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Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liempo opoituno, .ualquiei error en que so 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. 159.— 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. 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- ’ 
••icio n, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.
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RESOLUCIONES DE MINAS

N9 3212 — Expte. N? 2719—B.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
—VISTA la constancia procedente, lo esta

blecido por el artículo 44 del decreto ley N9 
430 do fecha 21 de marzo de 1957, y de confor
tó dad con lo dispuesto por el citado decreto 
declárase abandonada la presente solicitud do 
permiso da cateo y caducos los derechos del 
peticionante.— Notifiques9, repóngase, publique., 
se de oficio una sola vez en el BOLETIN OFI
CIAL a los efectos determinados por el art. 
45 del decreto citado, tome nota Secretaría, paso 
a Dirección de Minas para su conocimiento, 
fecho vuelva para su Archivo. Fdo. Dr. Luis Cha 
gra — Juez de M nas de la Provincia de Sal
ta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos — Se
cretado

e) 3|3|59

N9 3211 — Expte. N» 62.126—G.
Salta, Febrero 16 de 1959.
—POR caducado el permiso. Notifíquese, re

póngase, publíquese do oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del decreto ley¡ N- 430 de fe
cha 21 ele marzo de 1957, tome nota Secretaria 
pase a Dirección de Minas para su conocimien 
to, fecho vuelva para su archivo. Fdo. Dr. Luis 
Chagra — Juoz de Minas de la Provincia de 
Salta.— Ante mi: Agustín Escalada Mondo 
Secretario interino.

•e) 313(59

N? 3210 — Expte. N9 62.15Í—V.
Salta, Febrero 4 de 1959.
Por caducado <■! permiso.— Notifíquese, re_ 

póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del decreto ley N9 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota . Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su Archivo.— Fdo: Dr. 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provin
cia de Salta— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos — Secretario.

e) 3|3|59

N'-’ 3209 — Expte. N? 64.032—G.
Sa’ta, Febrero 4 do 1959.
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re„ 

póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
oi Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del decreto ley N9 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota Secretaría, 
pase a Direc. Prov. de Minería para su conoci
miento, fechó vuelva para su archivo. Fdo. Dr. 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provin
cia do Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos — Secretario.

e) 3]3|59

N9 3208 — Expte. N9 2461—W.
Salta, Febrero 4 de 1959.
Pór caducado el permiso.— Notifíquese, re_ 

póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo 45 del decreto ley N9 430 del 
21 de marzo do 1957, tome nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su Archivo.— Fdo: Dr. 
Luis Chagra — Juez de Mina’s .de la Provin
cia de Salta— Ante mí: Roberto A. de los 

-Ríos — Secretario,
e) 3(3 (59

N9 3207 — Expte. N? 1835—L.
Salta, Febrero 3 de 1959.
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re_ 

póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 

. por el artículo 45 del decreto ley N9 430 del 
21 de marzo do 1957, tome nota Secretaria, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su Archivo.— Fdo: Dr. 

- Luis Chagra — Juez de Minas de la Provin

cia- de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos — Secretario.

3|3|59

N9 3206 — Expte. N9 2360—P, .. .
Salta, Febrero 4 de 1959.
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio una sola vez en 
'1 Boletín Oficial a los efectos determinados 

por el artículo 45 del decreto ley N9 430 del 
21 de marzo de 1957, tome nota Secretaría, 
irise a Dirección de Minas .para su conocimien
to, fecho vuelva para su Archivo.— Fdo: Dr. 
Luis Chagra — Juez d» Mmas de la Provin
cia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos — Secretario.

e) 3(3(59

N9 3205 — Expte. N9 100.693—LL.
Sa l a. F(‘b e'o 16 de 1959.
Por caducado ei permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio mía' sola vez en 
Boletín Oficial a los efectos determinados 

por el artículo 45 del decrecí ley N9 430 del 
21 de mar,-o d<' 195?, tome nota Secretaria, 
1 ase a Direc. 1 .ov. de Minería para su conocí 
miento, fecho vuelva para su archivo. Fdo. Dr. 
Lu s Chagra — Juez do Minas de la Provin- 
t ia d.i Salta.— Ante mí: Agustín Escalada 
Ir o.ndo — Secretario interino

e) 3(3(59

N1-’ 3204 — Expte. N9 2020—V.
Salta, Febrero 16 de 1959.
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de. oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el decreto ley n9 430 del 21 de marzo de 
1957, tome nota Secretaría-, pase a Dirección 
de M ñas para su conocimiento, fecho vuelva 
pata su Archivo.— Fdo.: Dr. Luis Chagra — 
Juu de Minas de la Provincia de Salta.— Ante 
mi: Agustín Escalada Iriondo — Secretario in 
termo.

e) 3|3|59

N9 3203 — Expte. N'-' 2663—G.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
VISTA la constancia precedente, lo estableci 

do per el artículo 44 del decreto ley N9 430 
de fecha 21 de marzo de 1957, y do conformi
dad con lo dispuesto por el citado decreto, de 
clárase abondonada la presente solicitud de per 
miso de cateo y caducos los derechos del peti
cionante Notifiques9 repóngase pub. de oficio 
unal sola, vez en el Boletín Oficial a los efectos 
dete.mmados por el artículo 45 del decreto 

-itado, tome nota Secretaría, pase a Dirección 
de Minas para su conocimiento! fecho vuelva 
para su A chivo.— Fdo: Dr. Luis Chagra Juez 
d • Minas de la Provincia de Salta.—' Ant'e mí: 
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 3|3|59

EDICTOS DE MINAS
N9 3201 — Solicitud de permiso para expío- 
c!ón y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectá- 
;._ias ubicada en el departamento de Rosario 
do Lerma presentada por el, señor Gerald Web 
meir en expediente ¡número 2830—W el día 

tlieciocha de Junio de 1958 a horas doce.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—<

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Desde la Escuela Nacional de 
Pascha que se ubica a aproximadamente 8500 
metros azimut 79 desde Ja Casa del Inca se 
miden 800 metros azimut 1809, 2500 metros 
azimut 270 8.000 mts. azimut 3609 y finalmente 
2500 metros azimut 909 para cerrar la superficie 
solicitada.—

La zona peticionada resulta libre do otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Sa'ta, diciemb e 24 de 1958.— Regístrese, publí 
queso en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi

so en las pu.rtas de la secretaría, de conformi
dad1 con lo establecido- por el art. 25 del Códi
go de Minería— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Febrero 37 de 1959.

ej 3 al 16|3|59
9 í '

N9 3184 — Permiso para exploración y caico 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de1 Los Andes, presentada por 
el seíu.r Alberto J. Hamson en expediente N9 
2590-H el día dieciseis de septiembre ae 1957 
a horas diez y diez minutos.

La autoridad minera provincial notifica u 
los que se consideren con algún der-chu pai-i 
que lo hagan valer en forma y dentro del uír- 
mino de ley. La zona solicitada so describo < u 
la s'guíente forma: D'el esquinero Noroeste de 
la mina La l’az 4ta. que figura en el Padrón 
de Minas bajo C. 1197, se miden con rumbo Ñor 
te 2000 metros cuyo extremo su.i el oiqiiiin- 
ro Sudoeste de un rectángulo di- 4.000 al X”r- 
te por =- non metros al Este, cerrándose 2.000 
hectáreas de este cateo solicitado. Do rtro d 
la zona solicitada resulta ubicada 1 ■ contení, 
de mármol denominada. "Magdalena". ,• xpte. 
N9 62.296-F.-55. A lo que se proveyó. Salta, V 
de octubre de 1958. Regístrese, publique.-e. en 
ni Boletín Oficial y fíjese cartel aviso lao 
puertas de la secretaría, do confuí inid ,-l c >:i 
lo establecido por el Art. 25 del Código -:1o 
Minería. Notifíquese, repóngase y re-,'”-vi.'.- 
hasta su oportunidad. Luis Chagia, Juez de 
Minas de la provincia.

Lo que se ha.ee saber a sus efectos
Salta, febrero 24 de 1959.

. A. Escalada Iriondo, Sec. interino.
e) 2Gl2| al 1

N9 3162 — Solicitud de Permiso para ex
ploración y cateo de Minerales ele Primera 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria, presentada por la señorita Ra 
quel Soria Medrano, en expediente número 
64.094—S; el día veintisiete de Abril de 1956, 
a horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial notifica, a 
los que se consideren con algún el. Techo pa 
ia 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 Escuela Nacional N9 
156 de Posca-ya y se miden 1.500 metros az. 
2S89 para llegar al punto de partida desde el 
que se medirán 2.000 metros al Norte, 10.000 
metros al Oeste, 2.000 metros al Sud y por 
último 10.000 metros al liste para cerrar así 
)a superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta superpuesta en 1364 hectáreas aproxi 
mudamente a los cáteos expedientes números 
62.200—B—55, 64023—A—56, 64.021—M—56 y 
62.083—B—55, restando una superficie libre 
aproximada de 636 hás.— A lo que se pro
veyó.— Salta, noviembre 13 de 1958:—■ Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, 'Febrero 13 de 1959.

AGUSTIN ESCALADA ÜTRIONDO, Secretario. 
 e) 23|2 al 6|3|59.

N9 3158
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Manuel Menéndez Grauj en expedien
te N9 64.206-M el día veintitrés de agosto de 
1956 a horas diez.
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La autoridad minera provincial notifica a 
1<is que se consideren con algún derecho para 
i|.;e lo llagan valer en forma y dentro del tér- 
m no de Ley, La zona peticionada se descri
ba en la siguiente forma: El "punto de parti
da. (p.p.), es el poste indicador del kilómetro 
468 del camino nacional, Ruta 51, Salta a So- 
compa, punto señalado en el mapa minero? De 
este punto p.p., se miden 3500 metros y 220’ 
ai punto A; de A a B 3000 metros y 110’; de 
B a O, 5000 metros y 200’,; de C a D 4000 me 
tros y 290’; de D a E 5000 metros y 20’ y de 
E a A 1000 metrosy 110?, cerrando así una-su
perficie rectangular de 200 hectáreas. Dentro 
de la zona solicitada se encuentra registrada 
la mina “Susita'’, Expediente 14’ 64044-G-56. 
A lo que se proveyó. — Salta, noviembre 11 
de 1958.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese' cartel aviso en las puertas dé la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sús efectos.

Salta, febrero 18 de 195?.
A. Escalada Iriondo, Secre. Int.

e) 19|2 al 5|3|59

N’’3154
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
ei Departamento de Los Andes presentada por 
e! señor Otto Ornar Mastandrea en Expedien
te número 62.280-M el día veintidós de noviem 
bre de 1955 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 s’ descri_ 
be en la siguiente forma: al Cerro Macón 48", 
al cerro Guanaquero 352’, al cerro Aracar 308’, 
partiendo del punto de partida señalado en 
el plano como p.p., se tomó una visual diri
gida al esquinero Norte (estaca marcada con 
una letra A) perteneciente a la mina Amelia 
dando el azimut magnético de 208’30’ y una 
distancia medida a cinta desde p.p. a dicha 
estaca de 126 metros. El área del citado per
miso de cateo se tomará 1.000 metros desde 
el punto de partida hacia el Oeste y 2.000 me 
tros desde el referido punto hacia S.O., situa
do en la zona de Tolar Grande .departamen
to Los Andes. La zona peticionada resulta su 
perpuesta en 210 Has., aproximadamente ul 
cateo Expte. N’ 100.633-0-54 y a las minas 
Amelia, Expte. N’ 1458-R-45, General Güemes 
Expte. N’ 1674-N-49, Salta, Expte, N’ 1427-S- 
45, Cabildo, Expte. N’ 1428-S-45, Arenales, 
Expte. N’ 1429-S-45 y Lavalle, Expte Núme
ro 1430-S-45. A lo que se proveyó. Salta, di- 

* siembre 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 Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos. d .. . ¿i.'

Salta, febrero 17 de 1959.
A. Escalada Iriondo, Secre. Int.

e) 19|2 al 5|3|59

N" 3151
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada , por 
el señor Juan José Rosende en Expediente NQ 
62.157-K el día 13 de Julio de 1955 a horas once 

La autoridad minera Nacional 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: Partiendo del es
quinero" Sudoeste de la pertenencia N’ 1 de 

la rniíia "Mercedes, se medirán 5.000 v.ts., ai 
Este, luégo 4.000 mts. al Sud, 5.000 mts, al 
Oeste y 4.000 mts ,al Norte, para volver al 
punto de partida y cerrar así la superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas. La zona peticiona 
da se superpone en 448 hectáreas'aproximada
mente a las minas: Salar del Milagro, Expte. 
N-- 1448-S-45; San Pedro, Expte. N’ 62.141-G- 
55; San Telmo, Expte. N’ 1497-S-47; Isabel, 
Expte. N’ 1537-S-46: Los Angeles, Expte. N" 
1996-S-52; Emilia, Expte. N’ 1697-S-49 y Ma
ría Elena, Expte. N° 100.70S-G-54 y a los cá
teos Exptes. Nros. 100.501-D-54, 100.502-G-51 
y 62.004-S-55, resultando una superficie libre 
restante de 1.552 hectáreas aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, una al Oeste de 'i i 
hectáreas y otra al Este de 1.528 hectáreas. A 
lo que se proveyó. Salta, 1’ de octubre de 1953.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace sabor 
£L SUS SlCClOS.

Salta, diciembre 16 de 1958.
Entre líneas: “4.000 mts. al Sud. 5.000 mis. 

al Oeste” ; valen.
ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5|3|59

N’ 3150 .
Solicitud de permiso para exploración y catea 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Federico Egon Wendel Jarlsherg Ho- 
ppe en Expte. N’ 2327, el día diez de diciem 
bre de 1956, a 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 de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: La zona de cateo 
estará constituida por un rectángulo de 10.000 
mts., de Este a Oeste por 2.000 metros de Nor
te a Sud, cuyo ángulo Sudoeste, coincidirá 
con un punto que se ubicará midiendo suce
sivamente 1.000 mts., al Este y 1.000 mts. o! 
Norte ,a partir del Mojón esquinero Nordeste 
de la mina Juanita (Expte. 11S6-H). La zona 
solicitada se superpone en 880 hectáreas apro 
ximadamente a las minas Monte Azul, Expte. 
1221-W-41; Esperanza, Expte. N’ 1230-W-41 y 
Cita, Expte N’ 1232-W-41 y al cateo Expte. 
N’ 64.177-C-56. resultando una superficie li
bre restante de 1.120 Has, aproximadamente, 
dividida en dos fracciones, Una al Este de 
1.090 Has., y otra al Oeste de 30 Has. A lo que 
se proveyó. Salta, noviembre 24 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 Artículo 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efeotos.

Salta, Diciembre 16 de 1958.
ROBERTO A DE LOS RIOS. Secretarlo. '

e) 1912 al 5|3'59

N’ 3149
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
e¡ señor Julio Enrique García Pinto ,en Expte. 
N’ 64.018-G, el día Treinta y uno de enero de 
1956 a horas once y cuarenticinco minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona- peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de 6.666 mts., de Este a. Oeste por 

, 3.000 mts. de Norte a Sud, el contro de cuyo 
lado Norte coincidirá con un punto situado 

a 6.000, al Sud del mojón esquinero Noreste de 
la mina "Andina” (Expte N’ 1.585-Z). Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
si.perpuesta en 120 Has., aproximadamente 
al cateo Expte 100705-G-54 y a las minas Eor 
tuna (Expte. N’ 1484-Z) y Santa Elena (Ex
pediente 1217-W). A lo que se proveyó. Salta, 
1’ de octubre 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 Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase- y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
di la provincia de Salta, Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958.
ROBERTO A". DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5|3|59

’N’ 3148
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Julio Enrique García Pinto en Expe
diente N’ 2320-G el día diez de diciembre de 
1956 a 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 de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se formará nn reo" 
tángulo de diez mil metros de Este a Oeste 
por 2.000 métaos de Norte a Sud, el cintro 
de cuyo lado Oeste coincidirá con un. punto 
situado a 1.000 metros al Este del mojón es
quinero Nordeste de la mina Juanita (Expte 
N’ 1186-H). La zona solicitada se superpone 
en 612 hectáreas aproximadamente a las mi
nas Monte Amarillo, Expte. N’ 1226_ W_ 41
Monte Verde, Expte. N’ 1224-W-41: Mopte 
Azul, Expte. N’ 1221-W-41 y Cita Expte N’ 
1232-W-41, y al cateo expediente N? 64.177-0 
56, resultando una superficie libre restante de 
1388 Has., aproximadamente, parte de la cual 
se encuentra situada dentro de la zona de se
guridad. A lo que se proveyó. Salta, 1’ de oc
tubre 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 Artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta, Lo que se hace sabor 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958 .
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.”

é) 19¡2 al 5¡3|59

N’ 3147 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Héc 
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana Ma 
tilde Sedaño Acosta, en expediente número 
2644—S el día dos de Diciembre de 1957, a 
horas once y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a. 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dol tér 
mino de Ley.— La zona peticionada se descrí 
be en la siguiente forma: se formará un- rec
tángulo de 2.500 mts. de Este a Oeste por 8.000 
mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo lado 
Oeste coincidirá con el mojón esquinero Sudes 
te de la mina Berta.— La zona solicitada se 
superpone, en -613 hectáreas aproximadamente 
a las minas “Alex, expediente n’ 1495—C—46, 
“Estela”,, expediente n’ 1215—C—41, “Mabel” 
expediente n’ 1271—C—46, “Leonor” expedien 
te N’ 1214—C—41 y “San Nicolás”, expedien
te n’ 2598—G—57, resultando una superficie 
libre restante de 1.387 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de 
octubre de 1958.— Regístrese, publíquese en 
e? Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el 'art. 25 del Código de Mi
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Hería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo quo se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 16 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 19]2 al 5]3|59.

N’ 3146
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
él Departamento de Los Andes presentada por 
la señorita Susana Matilde Sedaño Acosta en 
Expediente N9 2643-S el día dos de diciembre 
dé 1956, a horas once y quince minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri_ 
be en la siguiente forma: Se formará un rec
tángulo de 2.500 mts., de Este a Oeste por 
S 000 mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo 
lado Oeste está situado a 5.000 mts., al Este 
del mojón esquinero Sudeste de la mina Ber
ta. Dentro de la zona solicitada se encuen
tra registrada la mina San Antonio, Expte. 
N"“ 2439-G-57. A lo que st proveyó. Salta, 1? 
de octubre de 1958.

Regístrese, pubííquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 25 del Código de Minería. 

’ Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra. Juez de Minas 
d<> la provincia de Salta, Lo que so hace saber 
a sus efectos.

Salta, diciembre 16 de 1958.
. ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 19|2 al 5¡3|59

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 10.000 mts. al Norte y 2.000 
mts. Este hasta el punto de partida y desde 
alli'4.000 mts. Este, 5.000 mts. Norte, 4.000 
mts. Oeste y 5.000 mis. Sud para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada se encuentra superpuesta cu 
aproximadamente 60 bás. 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, pubííquese 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 do 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 algúu 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- 

t > dé referencia la cumbre del cerro Saitieiita 
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, pubííquese 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 á sus efectos.

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 2567-S. 
El día Veinticuatro de Junio de 1957 a Horas 

Diez y Treinta Minutes
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 2.000 mts. a.l Este hasta 
e¡ punto de partida desde el que se miden 
4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Sud, 4.000 
mts. Oeste y 5.000 mts. Norte para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salla, 
noviembre 27 de 1958.— Regístrese, impliqúe
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Co
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— - Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta

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

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

N9 3127 — 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 2563-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. 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, pubííquese 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 é) 18-2 al 3-3-59

N" 3126 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se- 

tjünda Categoría en una.Zona(de Dos Mil MecJ 
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 

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
Diez y Treinta Minutos

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 tema como 
punto do referencia la cumbre del corro Sa
manta 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 úl'timo 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.— Saltn, noviem
bre 27 de '1958.— Regístrese, ^pubííquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas ’de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

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

Interino. e) 18|2 al 4|3¡59

N9 3125 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en úna Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presenta
da por el Señor Napoleón Soruco Tejerina en 
Expediente Número 2554-S. El Día Veinticua
tro 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 v 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 2.000 mts. al Giste 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) 18|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 Dcr. 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 valei- 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 a.l 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.
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i ■•) zona peticionada resulta s-iperpuesl i en 
720 hectáreas aproximadamente a los cáteos
L..ptes.  números G2212—V—55 y 2-130—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.

•N’ 3110 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primera y se. 
gtmda Categoría en usa zona de Dos Mil Hoc 
(áreas, ubicada en el Departamento de Orán- 
Iruya, presentada por el señor Cornelio Por- 
tidio 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 llegar al punto do 
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 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

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

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

N’ 3109 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Orán, presentada por la señora Argentina Ro 
mero de Gómez, en expediente número 64.231- 
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 tór 
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: 3.509 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 dnl 
Código de Minería,— Notifíquese, repóngrsu 
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, Secretarlo, 
e) 17|2- al 2|3|59.

/N’ 3159 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de cloruro de sodio presenta

da por el señor Manuel Menendez Grau y se
ñorita Pura Dalinda Ramírez en expediente 
número 64044 el día veintinueve de febrero de 
1956 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 
término de ley.—

La zona peticionada se describe en la si
guiente .forma: Primera pertenencia; partien
do del poste que indic-i el kilómetro 403 del 
camino nacional dé Salta a Socompa; punto 
de partida p.p., señalado en el mapa minero 
y con una distancia de 1020 metros y 1.75’ se 
llega al punto “A”. Dicho punto "A,” es tam- 
mién el esquinero N.O. de la tercera pertenen 
cia de la mina “Yosko, Expte. 1726-C (Esté- 
ban Cvitanic y otro). De “A” a "B’’ con 1000 
metros y 200’ de “B” a “C” 200 mis. y 88’ de 
O aD 1.000metros y 20? j' de D a A 200metrosy 
268? cerrando así la primera pertenencia-. Segunda 
pu-'.cnannia: Dol punto B de la primera per
tenencia se miden 200 metros y 88’ al punto 
C; de C a F, 100 metros y 200’; de F a E 200 
metros 268’ y de E a B . 1.000 metros 20’ 
cerrando así la segunda pertenencia. Tercera 
Pertenencia. Del punto E. de la segunda per
tenencia se miden 100 metros y 268’ al punto 
G; de G a H 1.000 metros y 200’; de H al200 
metros y 88’, de I a J 1.000 metros y 20? y 
de- J a E, 100 metros y 268’, cerrando así la 
1 ercera pertenencia.

El lugar del descubrimiento y del cual se 
ha extraído la muestra que se acompaña es
tá situado a 400 metros y 185’ del punto G 
de la tercera pertenencia. La mina llevará el 
nombre de "Susita” y está ubicada en el De
partamento" de Los Andes. A lo que se. prove
yó. — Salta .octubre 17 de 1958. — Regístrese 
en el Protocolo de minas, (Art. 118 C. de Mi
nería), publíquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quin
ce días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la secretaría (Art. 119 C.M.), lla
mando por sesenta días (Art. 131 C.M.). a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Fijase la suma de Diez mil 'pe
sos moneda nacional (m?n 19.090) el capital- 
que el descubridor deberá invertir en la mi
na. en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro 
(4) años a contar desde la fecha del registro 
(Art. 6’ Ley N’ 10.273). Notifíquese, repónga
se y resérvese hasta su. oportunidad. — Luis 
Chagra, juez de Minas de la provincia. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, febrero 18 
de 1959.— A. Escalada Iriondo, Sec. Int. 
6¡3|E|81 Á E ‘Z|6l (O

LICITACION PUBLICA

N’ 3221 YACIMIENTOS PEB.OLTEEROS 
FISCALES

LICITACION PUBLICA YS N? 535
Llámase a licitación pública YS. N? 535, pa

ra la entiega en eonceción del Mercado en el 
Campamento Vespucio y que actualmente atien 
dq la Proveeduría de Y. ¡P. F.

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos do condiciones, sin car
go alguno, ’n la Representación Legal .de Y. 
P. F., sita en Deán Funes 8, Salta y en la O_ 
ficina de Compras en Plaza de la Administra
ción de Y. P. F. del Norte, Campamento Ves
pucio, lugar éste donde serán abiertas las pro
puestas el día 20 de marzo de 1959 a las 10 
horas.
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO NORTE 

e) 3 al 16J3159

LICITACIONES PRIVADAS '

N’ 3200 — “EJERCITO ARGENTINO” 
COMANDO 5 DIVISION DE EJERCITO 

“Llámase a licitación Privada N? 2|59 para la 
“Venta de Rezagos por la cantidad de 7.198.496 
kgs. discriminados en algodón, carpa, colín, ga
bardina, lana, lienzo, lienzo blanco, loneta, pa
ño y brín cáñamo; la apertura de las propuestas 

se efectuará en el Comando. 5 División de Ejér
cito el día 16 de marzo de 1959 a las 10,00 horas 
lugar donde podrán presentarse ofertas el día 
mencionado hasta la hora indicada. Para reque
rir datos y letirar pliegos de condiciones- y 
de cláusu’as especíales o especificaciones parti- 
cu ares, dirigirse al Servicio de Intendencia- del 
Comando 5 División de Ejército-Avenida En
grano 450- Salta, durante los días laborables 
do 08,00 a 13,00 hs.”

RODOLFO ALDO JUNCOSA 
Teniente 1’ de Intendencia 

Secretario Comisión de Adjudicaciones 
e) 2 al 6|3|59

N’ 3194 — EJERCITO ARGENTINO.
"El Comando de la 5ta. División de Ejér

cito llamará .a licitación Privada de determi
nados víveres secos para satisfacer las nece
sidades de la tropa de la Guarnición Militar 
“Salta”, durante el 2 de marzo al 31 de oc
tubre del corriente año.— El mismo se abrirá 
a horas 10 del día 2 de marzo de 1959, pu
diéndose presentar ofertas hasta hora y día 
indicado más arriba. Para informes y pliegos 
de condiciones dirigirse al Secretario de la 
Comisión de Adjudicaciones, Comando D. 5., 
Avenida Belgrano 450, en el horario de 8 a 
12, en los días laborables”.
RODOLFO ALDO JUNCOSA, Secretario Co
misión de Adjudicaciones.

e) 27|2 al 5l3|59.

edictos citatorios

N? 3178 — Ref. Expte. N? 1601|58 — José Orte
ga Morales s. b. p. 133|2 i

ed'icto CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 233 

del Código de Aguas se hace saber que José 
Ortega Morales tiene solicitado desmembra 
miento de concesión Jr agua pública a su norn 
bre para irrigar con una dotación de 3, ^se
gundo, a derivar del río Colorado (margen 
izquierda), cafácter 1 'ermanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 6 Has. del inmueble 
Lotes "’** y “J” de la Colonización “B”, ca
tastro N’s. 1231 y 1232 ubicado en Santa Ro
sa, Distrito Saucelito, Departamento Orún, a 
desmembrarse de la concesión originadla de los 
inmueble-. “La Toma” 500 l|seg. y “La Toma 
y "Santa Rosa” 1.500 l|)seg. otorgada por de 
cretos N’s. 14069|31 y 3981|40.
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS DE

SALTA
e) 25¡2 al 10|3|59

N’ 3118 — REF: Expte. 5218|C|57.— LEON 
r'AMIN s.d.p. 116|2. — 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 dé la 
'•r.ncesión original otorgada por Decreto-Ley 
N’ G29|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 
de San Martín.
FERNANDO ZILVETI ARCE. Ene. Registro 
Aguas. A. G. A. S.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 'AGUAS 

e) 17)2 al 2)3159.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 3161 — BANCO DE LA NACION AR
GENTINA — EDICTO de REMATE.

Por 'disposición del Banco de la Nación Ar 
gentina, en ejecución administrativa de pren
da con registro contra Juan Miguel Tassier 
(Art. 39 Ley 12962), el día 4 de Marzo de 1959 
a las horas 11, en el local del Banco- de la Na 
ción Argentina —Sucursal Tartagal, remataré

Un equipo dé bombeo de agua constituido 
por los’ siguientes elementos:
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1 — Motor diesel Veñdeuvre, Industria Argén 
tina. Tipo 81, N» 1562; 6 H.P.; 1500 RPM.

I — Alternador trifásico Timsa, Ind. Argen
tina. Tipo E. E. 1 N’ 10316, 220|380 V.; 
9|5,25 amp.; 3,2 Kva.; 1.500' RPM.

1 — Motor eléctrico S.IAM, Ind. Arg.; monofá 
sico; tipo M—3 0,25 HP. N’ 55S290; 1420 
RPM.; 220 V.; 2,8 amp. Fr. 50 ciclos.

1 — Bomba para agua marca SIAM s|n'-'.
BASE DE VENTA; ? 10.000.— Los bienes de 
tallados se encuentran depositados en calle 
Cornejo 741 de la Ciudad de Tartagal (Salta), 
donde pueden ser revisados por los interesa
dos.— Eos mismos se rematarán en el estado 
en que se encuentran, sin ninguna responsa.- 
bilidad ulterior para el Banco, siendo las con
diciones al contado y al mejor postor.
COMISION: De aran'cel a cargo del compra
dor.
MAYORES INFORMES; En Banco de la Na 
ción Argentina, ' Sucursal Tartagal o en mis 
oficinas de calle Alvarado 348 — De 3 en la 
Ciudad de Salta.
RAUL H. LAFOURCADE, Martiliero Público.

e) 19|2 al 4|3|59. ,

N’ 3160 — BANCO DE LO PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES — REMATE ADMINISTRA 
T1VO.

Por disposición Banco de la Provincia de 
Buenos Aires — Expte. M—624. Prenda: Fer
nando Belmonte; el 4 de Marzo de 1959 a lio 
ras 10 en el local del Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal Tartagal, venderé en públi
ca subasta, a mejor oferta y con la base de 
Quince Mil Pesos M|Nacional (? 15.000.— m|n.) 
una heladera comercial eléctrica, refrigerada, 
de p3 de capacidad interior y 4 puertas, mar
ca M. A., modelo “A—45” N’ 116.672, comple
tamente equipada y en perfecto estado de con 
servación y funcionamiento.— La heladera se 
rá entregada en el estado y en el lugar en que 
se encuentra, siendo por cuenta del adquiren 
te los 'gastos de transportes, etc.— Los inte
resados en observar y revisar la prenda a su
bastarse o a reclamar informes pueden concu 
rrir, en Tartagal al escritorio del señor Anas
tasio Sgardelis, calle Cornejo 534 o al del mar 
tillero calle Alvarado 318 —Dep. 3 Ciudad de 
Salta.

La venta será al contado, en el acto del re
mate y la Comisión de Arancel será por cuen 
ta del comprador.—
RAUL TI. LAFOURCADE, Martiliero Público 

e) 19|2 al 4|3|59.

SECCIM ÍUDJCIAL

EDSCT0S SUCESORIOS
N9 3215 — SUCESORIO

El señor Juez de Quinta. Nominación Civil 
de Ja Ciudad de Salta cita por treinta días_ a 
■herederos y acreedores de don Philips Garzón, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, veintisiete de Febrero de 1959. Waldemar 
Simesen — Secretario.

e) 3|3 al 15|4|59.

N9 3202 —t EDICTO CITATORIO1
El doctor Antonio J. Gómez Augier Juez de 

1? Instancia 5? Nominación en lo Civil y Co
mercia’, cita y emplaza por treinta días a 'he
rederos y acreedores de Jorge Gómez para que 
hagan valer su derecho. Salta, Febrero 25 de 
1959.

Waldemar Simesen — Escribano Secretario
e) 3|3 al 15|4|59

N’ 3195 — EDICTOS.
El Sr. Juez de la. Instancia en lo C. y C., 

3ra. Nominación, Dr. Adolfo Domingo Tocino, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don Alberto Furió.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27]2 al 13|4|59.
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N’ 3166 — Antonio José Gómez Augiei', Juez 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre, 
odores de Oscar Luna. — Salta, febrero 12 de 
1959. — Waldemar A. Simesen, escribano se
cretario.

e) 23¡2| al 7|4|59

N’ 3165 — EDICTO SUCESORIO. El juez de 
Trímera Instancia, Quinta Nominación, Civil 
y Comercial, Antonio J. Gómez Augier, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Abra
ham o Abraham José Yazlle o Yaslle o Yasye, 
y cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del mismo. — Salta, Febrero 17 
de 1959 — Waldemar A. Simesen, escribano 
secretario.

e) 23|2| al 7|4|59

N' 3164 — El juez de Primera Instancia en 
io Civil y Comercial, 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por el término de 30 días a herede
ros y acreedores de don Telésforo Morales. — 
Salta, febrero de 1959. — Agustín Escalada 
T riondo, secretario.

e) 23|2¡ al 7|4|59

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: JACOBA 
YAÑEZ.— Salta, Febrero 15 de 1959.
■Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 13-2 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. Oicnc de Gentile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.
AGUSTIN ESCALADA. YRIONDO, Secretario.

e) 17[2 al l’|4|59.

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

tanda 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 
de doña Corina Cuello de Carrazán.— Salta 
4 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, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Hermógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’ Alíate, 
Secretario.

e) 17|2 al 1°|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 Augier, se hace sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago Erasmo Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos y acree
dores poi- 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 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Felipe Gutiérrez y Elvira Blan 
co d‘e 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 acreedores 
de José Ramón Ignacio Juárez en los autos 
“Sucesorio de Juárez José R. I.’’

Salta, Febrero 3 de 1959.
HUMBERTO' ALIAS D’ ABATE, S. cretariq.

e) 13|2 al 30’3¡J9.

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

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

e) 6|2 al 231 3 |59.

N9 3079 — EDICTO: El señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación on lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acre
edores de don ÑERAS, FRANCISCO. Salta, 
10 de Diciembre de 1958.

Habilitada la feria de Enero de 1959.
Agustín Escalala Yriondo — Secretario

e) 4|2 al 19|3[59

N9 3073 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
heredaros y acreedores de CARLOS VILLAFA- 
ÑE para que hagan valer sus derechos.

Salta, Febrero 2 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 4|2 al 19j3¡58

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 — Secretario 
e) 4|2 al 19|3|59

N’ 3063 — EDICTO: El señor juez de Ira. 
Instancia y 3ra. Nominación en lo ( ivil y Co
mercial a cargo interinamente del Jnclor An
gel J. Vidal, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Segundo Figueroa

Agustín Escalada Yr.ondo — Secretario
e) 3(2 al 18t3¡59

REMATES JUDICIALES
N" 3214 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — 2 Máquinas Proyectoras.de cine 

35 mm. y 250 Butacas Base $ 27.300
El día 9 de marzo de 1959, a horas 18, en 

mi escritorio d<‘ cal’e Urquiza 326 de esta ciu_ 
dad, remataré con la base de Veintisiete mil 
trescientos pesos moneda nacional, dos Máqui
nas Pioyectoras de Cine 35 mm., marca “Sim 
plex”, sin| objetivos, 'en buen estado de conser
vación y Doscientos cincuenta Butacas, tapi
zadas en cuero, en regular estado de conser
vación.

Encontrándose las máquinas en poder del sus 
cripto Martiliero, sito en calle Urquiza N? 326 
dea 'esta ciudad y las butacas en poder del Sr. 
Antonio Mena, domiciliado en Rivadavia N9 

759 de esta ciudad, domicilios estos donde pue
den ser revisados los bienes a subastarse por 
los interesados.

El compiador abonará en el acto del remate 
el 30% del precio y a cuenta del mismo.— Or
dena el señor Juez- de 1» Instancia en lo C. 
y C. 4» Nominación en los autos: “Embargo 
Preventivo — Mena Antonio vs. Longombardo, 
José — Expte. N9 22.359¡58”.— Comisión del 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
cinco días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y Foro Sa’teño y por tres días en El Intransi
gente.— Informes: J. o. Herrera — Martiliero 
Público — Teléf. 5803. í

e) 3 al 9|3|59

Proyectoras.de
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N’ 31T — F r: JUSTO C. F7G“JER.OA COR.
EJ' — JL. •' ••CIA). — IMPORTANTISIMO 

D-) »i ve xas /gricoijAS, 
TRVC"’OP ACOPI.ADCF fJc.

El din. lunes 16 de M -,rz' de 1959, a horas 
;1, en el Hall del Banco 'a Provincia de 
Salí". Remataré: a) Un tr ntor marca “FAHR” 
• cáelo D— 45 L. con motor Diesel, tractor

" 9X0.191 —motor NQ 2132159)61 de cuatro 
-ie-r- c. c-lc .|5 j-i. jv, refrigéralo a aire con 
’ r.rr:; c' tiro oseante, polea árbol y toma de 

■’crzn, i-uni; > eléctrico completo, rodado de 
i ouiar. dclr-.ter: -: G00 x 20 y traseras, 14 x 30 
i? íimcior. rmierto — Un arado marca “CA- 
POrrAN-O" modelo “COLONO’ N’ 2964 
dc 5 discos del 26, montado sobre rulemanes 
para ti~J de tractor — .BÁSE DEL GRUPO 
0 120.000.— m|n. Cien ' Mil Pesos.— b) Una 
r ■''mmn Segadora do Alfalfa marca "PEE- 
R1NG” -- Una. Prenda parí Enfardar Taba
co. morca B. P. S. — Un A:-adn "CA PODIAN 
rIO” dos discos -- Un carro do infera do dos 
rué'* 1 * * * * 5 * * * -a. Puntos do l-'erro _ |Trn Rastra

N4 3190.—
i’OK: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAI — DOS INMUEBLES EN OEAN 
f;ON BASE.
El día 14 de1 Abril, de 1959, a horas 18, en el Ho
tel Colonial de San Ramón de la Nueva Orán 
(Peía, de Salta', remataré con las BASES de 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
'os sig-ui-Ttes inmuebles:
P) Un inmueble ubicado en la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, designado como lote 
22, del plano n9 296.— NompnclatuTa catastral 
—Paitida 1080 —Sección 6 — manzana 47 b—. 
parcela 19.— Cor. esponde al señor Manuel Ro 
mero por titules registrados en mayor extensión 
a folios 368 y 105,,- asientos 2 y 1 de los libros 
2 y 26 del R. I. de Orám.—- Límites: Norte:. Pje. 
Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 2; Este: con 
el lote N9 -23 de propiedad del Sr. Manuel Romo 
ro; Oeste: Percela- 9.—
BASE $ 3.666.66 m|n.— Superficie 240 m2.
29) Un inmueble contiguo al anterior, desig
nado como lote n9 23 del plano N9 296. Nomencla 
tu.a catastral: Partida 1073 — sección 6 — man 
zana 47 -b, parcela 1.— Corresponde al -señor 
Manuel Romero, por títulos registrados en ma
yor extensión a folios 368 y 105, asientos 2 y
1 de los libros 2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites 
Norte: Pje. Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 
2; Este: Calle JJTiburu y Oeste con el lote an
te. iormepte citado de propiedad del Sr. Manuel 
Romero.— BASE $ 3.266 66 m|n. Superficie 
270. m2.
ORDENA el señor Juez de Ira. Inst. en lo O. y 
C., Ira. Nom. en los autos: “Tercería de domi 
nio — Romero, Manuel vs. Antar Soc. Resp. 
Ltda. y AU, Juan Antonio — Expte. N9 35.239)55 
El adquirente abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta del mismo. —Comi 
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por treinta días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Informes: J. O. HE 
RRERA — Urquiza Ñ9 326 Teléf. 5803 — 
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria

e) 27|2 al 13)4)59.

N- 3189 — Por: Justo C. Figueroa C-..-: ■’eje 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD — JUDICIAL

El día viernes 20 de marzo a horas x¿.30 
r-n mi escritorio de remates de la cali-» bue
nos Aires 93, de esta ciudad, remataré con la 
base de la valuación fiscal, o aea 8 1.306 m|n.. 
el inmueble ubicado en esta ciudad en ■•i Pa-

’ "■■■" ■ ■ ■  —— - ------------ ^^,5.-,

N’ 317b — Por: Arturo Salvatierra - Judicial
El dí-a 10 de aeril de 1959, a las 17 horas 

en el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ 4.866.66, equivalen
te a las dos terceras partes' de su valuación 
fiscal, un lote de terreno, parte de la finca.
"Villa Urquiza” (ante.- Cerro de Buena Vis
ta), ubicado en el partido de Vaqueros, de
partamento La Caldera, designado como lote
5, según plano N9 21; con extensión de 22.50
metros de frente al Sud, 28.50 metros en el
contrafrente, por- un fondo de 119.50 metros
en el costado Este i 140 metros en el lado

S discos — Un Acoplado marca "MASERET” 
pai"1. 5.00'> I--!Ios. do cuatro ruedas neumáticas, 
en muv buen estado — Un Acoplado marca 
"FAV1” par" 2.500 kilos con 4 ruedas ncuiná 
ticas, o; b’i'i estado — Un Amdo marca “CO 
yA” de 4 discos — Una máquina Desgranad'- 
r-’. marca "GUANACO’’ A. 33.— BASE DE ES 
TE GRUPO 5 56.500.— mln. Cincuenta y Seis 
Mil Quinientos Pesos.— Todos los bienes a 
subastarse pueden ser revisados por los in
teresados en el local de la calle Pellegrini N'-' 
368. de esta ciudad, los días hábiles, en el lio 
rario comercial.— Ordena el señor Juez de Pri 
raerá Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos "Banco Pro
vincial de Salta vs. Colombres Eduardo Os
valdo — Ejecución Prendaria.— Expte. N’ 
2.611158.— En el acto del remate el 30 o|o del 
precio como seña y a cuenta del mismo.— E- 
dictos por 5 días en los diarios. Boletín Ofi
cial y El Tribuno.:— Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo, 
.Martiliero Público.— Escritorios para informes 
¡o respecto, Buenos Aires 93. Salta.
Waldemar A. Simesen — Escribano Seanetaiio 

el 2 al 6)3)59.

N9 3197 — REMATE JUDICIAL SIN BASE 
POR GUSTAVO A. BOLLINGER 

CAMION marca “Diamond T”, naftero, mo
tor N9 2 000.682, de 119 H. P. volcador, con ca
ja metálica importado, usado, que se halla en 
podN- del depositario Judicial 'Señor Agustín 
P. Urquiza, en Avenida Belgrano N9 1541, ciu_ 
dad de Salta, remataré SIN BASE en Caseros 
396, Salta, a horas 17 del dia 9 de marzo de 1959. 
Seña treinta por ciento. Comisión de Ley a car 
go comprador. .Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia (Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial Juicio Ord. Cumplimiento de Contra
to “Donatti Hei manos vs. Agustín P. Urquiza: 
Expte. N9 18.112)956. Edictos cinco días Boletín 
Oficial- y Diario El Tribuno.

Gustavo A. Bollinger Martiliero Públco 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDOI — Secretario

2 al 6)3)59

N" 3192 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — UNA TERCERA PARTE 
INDIVISA — BASE 8 7.977.77.

El día 20 de Marzo de 1959 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Siete Mil Novecien 
tos Setenta y Siete Pesos con Setenta y Sie
te Centavos Moneda Nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal y en 
la proporción del condominio, Una tercera par 
te indivisa del inmueble ubicado en calle Ju
juy Esquina Pje. José Barni.— Mide 12 mts. 
de frente s|calle Jujuy por 31 mts. s|Pje. Jo
sé Barni.— Limita: Al Norte propiedad de Ra 
fael Pereyra; Al Sud con Pje. José Barni; Al 
Este cóñ propiedad de Manuel Flores y al 
Oeste calle Jujuy, según título registrado al 
folio 341 .asientos 1 y 2 del libro 5 de R. I. 
Capital.—1 Nomenclatura Catastral: Partida 

N-6733-Sec,ci'n E-Manzana 45n — ,,¡’.r<’ ' a 12-. 
— Valor Fiscal 8 35.900.— El cumprm'. :■ en 
tregará en el acto de remate el veinte ;i r 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta p¡>:- 
el Sr. Juez de la causa.-- Ordena señor Juez 
de Primera Instancia. Segunda Nominación. C. 
y C., en juicio: “Ejecutivo — José Marinero 
vs. Víctor Castcllnni. Expte. NQ 26.985)58’'.— 
Comisión de atril : errgo del comprador.-- 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

c) 27|2 ai 19|3;5!>.

N.’ 3191.—
i OR: JOSE ALBERTO COENEJÓ 

JUDICIAL — MUEBLES —SIN BASE
El día- 6 de Marzo de 1959 a- las 18 horas, en 

m tscritciio: Deán Funes 16S -- Ciudad, re 
mata é, Sin Bast, Un armario metálico de 2 
t-iiTlas llave tipo ya’e y Una mesa de dibujo 
ó- madera rti;u ada, ;o -.¡ue se encuentra en po 
tl--r d i d. pcc'.arr judicial Sr. Héctor Caballé 
- o d.n>' i Jado en Mitre 447 de esta. Ciudad, 
don’ie puedan ser r?v >ados por los interesados.

F1 c inp'i’dor entregará en el acto del lema 
te J trei ja poi' er.nto d'l precio de venta y -a 
cuei: f. d mismo, el saldo una vez aprobada 
la suba si a por el Sr Juez de la causa.— Or_ 
duna Sr. Jn .: de Paz Letrado n'-1 1, en juicio: 
“Ejecutivo— Carmelo -Elizondo Olivera Vs. Mi_ 
gu'il Bisbal y Miguel Angel Escudero, Expte. 
n° 1928)58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El In- 
trans gente ,

e) 272 al 5)3)59 

saje Ministro De Marco, entre las calles Manuela 
G. de ’J’ood y F. G. Arias, denominado lote 22 y 
con las siguientes medidas; 9 m's. le líen
te por 25 mts. 50 cmtf. de fondo, lo -.¡ir hn 
ce una superficie de 256 metros 50 
tros cuadrados. Limita al Norte, Pasa-.o jli- 
nistro De Marco; Sud, lote N'-‘ 5, Este ¡.Le ix'-‘ 
?5 y al Oeste lote N’ 28. Nomenclatuin . atas 
feral; circunscripción 1°, sección C Manza
na 47 b, Parce’a 19, Catastro N? 9987 Títulos 
al Libro 182- de esta Capital, folio 425 asiento. 
1. Ordena el señor juez de Primer;. Inrten 
cía y Primera Nominación en lo Civil Co
mercial. en los autos "Lorenzo Hermanos vs. 
López Agustín J. Embargo preventivo”. Expte. 
N' 37.695; en el acto de la subasta oí 30% 
del precio como seña y a cuenta, del mismo 
Edictos por 15 días en los diarios y Boletín 
Oficial y “El Tribuno”. Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Figueroa Cor 
nejo, Martiliero Público.

e) 26|2| al 18|3j59

N<? 3186 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 36.800

El día 10 de .abril de 1959, a. las 18 horas en 
e- escritorio de Buenos Aires 12, ciudad remataré' 
con la .base de Treinta y seis mil ochocientos 
pi.sos mln., equivalente a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno con casa 
niñeada en el pueblo de Rosario de Lcrma, 
con frente a la avenida Nueve de Julio, de
signado como lote B. R. 52, según plano do 
loteo N-’ 25, con extensión de 25 metros do 
fíente poi- el lado Este, sobre la Avenida Ce
cilio Rodríguez, igual'medida por el lado Ces
to sobre la Avenida Nueve de Julio, por 108 
metros de fondo, por el costado Norte, lin
dando con el lote B. R. 53 y 102 metros de 
fondo por el costado Sud, lindando con lotes 
D R. 50 y B. R. 51. El inmueble consta de li- 
ving comedor, 3 habitaciones, baño íle Ira. 
y demás dependencias y garage, material de 
1ra., techos tejuelas y teja, pisos mosaicos, 
etc. Título- folio 453, asiento 1, libro 4 R. de 
Lerma. Nomenclatura Catastral, Partida N" 
753. El comprador abonará el 20% de seña y 
a cuenta del mismo. Ordena señor juez de Ira. 
Inst. 5ta. Nom. ,en lo C. y C. en autos: "Eje
cutivo, Nicanor Alejandro Chito y otros vs. 
José María Pastrana. Expte. N’ 2763)58. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y “EÍ Intransigente”.

e) 26)2 al 10|-i)59

N'.’ 3183 — Por: Manuel C. Michel 
JUDICIAL — Heladera -a kerosene— Sin Base

El día 13 de marzo de 1959, a las 18 horas 
en 20 de febrero N'-' 136. de esta ciudad, re
mataré sin base, y ai mejor postor, una he
ladera familiar a kerosene, marca "SíRAK” 
modelo H-7-10.S44, ®en perfecto estado y fun
cionamiento, encontrándose en el domicilio 
de la subasta, donde los interesados pueden 
revisarla. En el acto, el comprador abonará . 
el 20% de seña y a cuenta del precio de 
venta. Ordena el señor Juez de primera ins
tancia, segunda nominación en la C. y C. pn , 
juicio: “Ejecutivo, Lerma S.R.L. vs. Carlos 
Osear Díaz, “Expte. N’ 26.776. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
ocho días en el Boletín Oficial y "El Intran
sigente,

e) 26)2 al 9|3|59
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Oeste, o sea una superficie de 2.789 metros 
62 decímetros2, limitando: Norte, el Río Seco, 
Sud, camino vecinal, Este, lote 6 y Oeste, lo
te 4. Título folio 493, asiento 1, libro R. i. 
La Caldera. Catastro N’ 212. En el acto el 
comprador abonará, el 20% como seña y a 
cuenta del mismo. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en la C. 
y C. en autos; Simón Jure SRL vs. Agustín 
P. Urquiza, Embargo preventivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 

‘Boletín Oficial y Foro Salteño.
e) 25|2 al 9¡4|59

N’ 3175 — POR: CARLOS VERDEZCO 
JUDICIAL ------ CUATRO INMUEBLES EN

ESTA CIUDAD — BASE $ 161.122,97 %
El día 16 de Marzo de 1959 a las 18 horas, 

en mi Escritorio de ‘ alie Buenos Aires N" 72 
de esta Ciudad, por órd.-n del Señor Juez do 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C., en juicio. “CHAGRA PASCUAL vs. 
JIMENEZ ANTONIO, Ejecución Hipotecaria, 
Expediente N- 20341¡58”, remataré con base 
de ciento sesenta y un mil ciento veintidós 
pesos con noventa y si -te centavos moneda 
nacional, los terrenos con edificación conteni
da con frente a la calle Tucumán (entre las 
calle- de Lerma y Córdoba) N’s. 336-322 y 318 
señalados como lotes N’s. 13, 12'y 11. Partidas 
15723, 15721 y 15720, Parcelas N’s. 10, 9 j 8 
respectiva nente, del Plano N’ 1914, Circm — - 
cripción Primera. Sección “II”, Manzana . 
de esta ciudad.— Terreno señalado con-. !■■■ 
te N’ 2, Parcela 7, Partida 1571!) de igual 
plano, Circunscripción, Sección y Manzana.-- 
Límites y extensión óe los lotes N’s. 2, 11, 12 
y'13 respectivamente: A 14.50 mts. de distan
cia de la esquina con la calle Lerma, limitan 
al Sur con la calle Tucumán según los si • 
guientes frentes: 9- 8,36- 8,36 y 9,60 mts. sien 
do sus superficies las que siguen: 197,86; 
375,64; 375,70 ■ y 443,76 m2. Títulos inscriptos 
al folio 253, asiento 1 del libro 125 del R. I. 
Capital. En el acto del remate abonará el com 
prador el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, y el saldo una vez 
aprobado el remate por el señor juez de la 
causa. . Comisión de aiancel a cargo del com
prador. — Agustín Escalada Yriondo, secre

tario. e) 24|2 a 16|3|59

N’ 3174 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión “G.M.C. — Base $ 52.500

El día 11 dfe marzo de 1959 a las 10 horas, 
en la sucursal Tartagal del Banco Provincial 
de ¡Salta, REMATARE, con la base de Cincuen 
ta y dos mil quinientos pesos moneda nacio
nal, dinero de contado, un camión marca "G.
M.C.”, modelo 1946 d‘ 6 cilindros, motor N’ 
23626390 ,el que sí encuentra en poder del se
ñor gerente de la sucursal? Tartagal del Ban
co Provincial do Salta, donde pue.de ser re
visado por los interesados. Ordena señor juez 
de primera instancia, cuarta nominación C. y 
C., en jui-úo “Ejecutivo (prenda), Banco Pro
vincial de Salta vs. Raúl Telésforo Lazcano, 
Expte. N’ 21.078|56”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y “El Tribuno”.

e) 24|2 al 5|s;59

y Cía. vs. Amado Nayar, Expte. N’ 23.Ó96|58”, 
comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. e) 24|2 al 2|3|59

N“ 3169 — POR ARISTOBULO CARRAL
— Importante Inmueble Rural — 

Judicial Base m$n 313.533.32
El día martes 14 de abril de 1959, a las i i 

horas, en el Hall interno —planta baja— del 
Banco Provincial de Salta, calle España N° 
625 de esta ciudad, venderé en subasta publi
ca y al mejor postor, con la .base de Tres, 
cientos trece mil quinientos treinta y tres pe
sos /con treinta y dos centavos m|n., equiva
lentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el in
mueble rural de propiedad del demandado, 
con todo ló edificado, clavado, plantado, cer-' 
cado y adherido al suelo, ubicado en Cerrillos 
Rosario de Lerma, fracción de campo par
te de la finca Santa Rosa y señalada como 
lote N’ 1, según plano N’ 139, comprendido 
en la poligonal D.E. 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57 
y 58 y D, con las siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y - cuatro metros; lado 
E-51, mil setecientos treinta y tres metros; 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-54 noventa y 
un metros cincuenta cmts.; 54-55, seiscientos 
noventa y c'nco meteos; 55-56 ciento cinco 
ínsteos, 55-58 ochocientos treinta y dos metros 
y 58 D, cuatrocientos setenta y cinco meteos poli 
gonal que encierra una superficie de ciento cin
cuenta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y cinco metros, comprendido den. 
tro de los siguientes límites: Norte,
propiedad d° Ortiz Vargas; Sud, lote 2 de la 
misma finca; Este, fincas Las Pircas de Ma
ría Lía Navamuel de Plaza y al Oeste, par
te del lote dos y en otra parte propiedad de Ra
fael Pérez. Catastro: N’ 1921. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 
Cerrillos.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial,veinticinco- días en Foro Salteño y 
cinco días diario “El Intransigente”, con ha
bilitación feria semana santa. Seña de prác
tica. Comisión a cargo del compiador. Jui
cio: “Emb. Prev. Banco Pvcial. de Salta c| 
Tomás Hampton Watson, Expte. N’ 20.350|5S” 
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3ra. Nominación. Informes • Banco Pro
vincial de Salta y|o B. Mitre N’ 447, Salta.

Salta, 23 de Febrero de 1959.

e) 23|2| al ■ 7|4¡59 

nará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro S.".l 
teño y por seis días en “El Tribuno”. Infor
mes; J.. C. Herrera, Urquiza 326. Telóf. 5803.

e) 23|2 al 7¡4|59

N' 3136 — Per: MIGU IL A. GALLO CAS
TELLANOS ------ JUDICIAL

El Día 17 de Marzo de 1959, A Horas 18, 
en mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré CON BÁSE DE $ 1.492.19 m¡n., o 
sea por las 2/3 partes de la avaluación fiscal, 
la porción indivisa determina “a. do 1,7 parte 
de las 4/5 partes indivisas, que le correspon
de a don Crisanto Angel G i vino Villcmi, en 
el inmueble ubicado en Avd:.. 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 
48.70 mts. de fondo. Catastro X’ 9674, Sec. 
H, Manz. 44 Pare. 11 Valor Fi: • >1 $ 19.600.— 
m|n.— Ordena señor Juez de 1 ‘ .rn,;t. C. y C. 
1’ Nominación en juicio: “MENA, ANTONIO 
vs. GAVINO VILLENA, Crisanto Angel—Em
bargo Preventivo”.— En el acto 20-., de seña 
a cta. de lu compra.— Comisión de . .-ancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 
15 días en los diarios Boletín Oficial é Intran
sigente.— MIGUE!, A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

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

EN LA CIUDAD
El día 16 de marzo de 1959 ,a .hor -s 17 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré, CON BASE DE 5 5.000.— m|n„ o 
sea por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle J. M. Legui- 
zamón 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: “Prep. Vía E.i cutiva — 
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 !<'. Salteño y 
un día en El Intransigente.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59

DESLINDE, .MENSURA Y AMOJON AMIENTO

N’ 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señor Celestino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento del inmueble denominado 
“La Yesera.”, ubicado en* Escoipe. departamen
to de Chicoana, encerrado dentro ■lo los si
guientes límites: Norte, río Maleante que la 
separa la propiedad Máximo Mamaní; Sud, 
con terrenos de Máximo' Mamaní; Este, par
te con el río Maleante y con propiedades de 
Estefanío Colque o Cayo; y Oeste, con las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad de 
Guillermo de los Ríes y Francisco Viñuales, 
el señor Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de, Segunda Nominación en lo 
Civil y' Comercial, doctm Ricardo Vidal Frías, 
ha proveído lo siguiente: “Salta, 4 de julio 
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General de Inmueble.-. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs. 7 y lo dispues . 
to por los artículos 571 y 575 del Cól. ríe Proc. 
desígnase al ingeniero propuesto don José 
Pedro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del cargo do perito: proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mensura 3’ amo
jonamiento de la finca ' 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 ,Vrt. 573 y

N’ 3173 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — FIDEOS — Sin Base

El día 4 de marzo de 1959, a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán ruñes 169, Salta, RE
MATARE, sin base, diez mil kilos de fideos 
marca “Tampierl”, lo- q te se encuentran cu 
poder del depositario judicial, señor Amado 
Nayar, domiciliado en Alvarado 399 de la ciu
dad de S. R. N. Orán. El comprador entrega
rá. en e. acto del remate el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el .se
ñor juez de la causa. Ordena señor juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación C. y 
C. en juicio: “Embargo preventivo, Rencorct

N’ 3167 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 9 de abril de 1959, a horas 18, en 
im escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu 
dad, remataré SIN BASE y al mejor postor,, 
los derechos y acciones que le corresponden 
al demandado señor Manuel Luciano Colque, 
en la finca denominada “ARCAS”, ubicada 
dentro de los siguientes límites: Norte: con 
la propiedad denominada Rodeo, del señor 
Bartolomé Guzmán: Sud, con .el río Escoipe; 
Este, con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín Dávalos y Oeste, con terrenos de los 
herederos del señor Justiniano Magno. Nom. 
Cnt. Catastro N’ 114 de Chicoana. Títulos re
gistrados al folio 255, asiento 307 del libro 
15 de Títulos Generales de Chicoana. Los de
rechos y acciones que le corresponden al de
mandado señor Colque, en la finca “FULA
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Este y Sud: con el río "La Cala
vera” y con la estancia del mismo nombre; 
Oeste: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de los sucesores de Rosendo San 
millán y- con la propiedad de Bartolomé Guz
mán y por el Norte, con terrenos de la mis
ma estancia. Nom. Cat. Catastro N’ 115 de» 
Chicoana. Títulos registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro 2 del R. I. de Chicoana. 
Ordena el señor Juez de paz letrado secreta
ría N’ 1 ,en los autos caratulados: “Ejecuti
vo, Fernández, Rufino vs. Manuel Luciano Col 
que, Expte. N’ 1538[58'’. El comprador abo

pue.de


r'-uientcs del CÓd. de Proc. Puliííquense edic- 
-. í por treinta días "i. el Boletín Oficial y 

ro Salterio, haciendo saber las operaciones 
• :iio va a practicarse, fijan ! ) día y hora para 
< >ie se presenten las i»u-s ñas que tuvieran 
,.lgún interés a ejercitar »ns d> techos. Ser, 
con citación deí señor Fis.-al de Estado. Beso 
i-tervención a la municipalidad ine corresp-.m • 
i ■. al lugar del inmuel le y a la Dirección Ge 
i eral-de Inmuebles para, que informen si afee 
ta terbenos municipales o fiscales. Oficíese. - 
Ricardo Vidal Frías. Para la publicación de 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL URRIBARRI, escribano secretad-, 

e) 2911 al !S|3¡f9

POSESION TREINTAÑAL

N» 3140 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 
Pr imera Instancia e.n lo Civil' y Comercial 3a. 
Nominación en los autos caratulados “Choco 
Lar, Marcos — Posesión Treintañal”, Expte. 
2('.438|95S, cita por veinte días a los que se 
c msideren con derechos sobre un inmueble n 
bicado en el pueblo de Cafayate, Dpto. dei 
mismo nombre, Provincia de Salta, limitando 
al Norte Suc. Antonio Lovaglio, Este Suc. M. 
Hurtado, Sud Rodolfo Lávaque y Suc. Mel
chor Herrero y Oeste calle Mitre.— Catastro 
105.

Salta, 26 de diciembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 1912 al 19|3|59.

N9 3139 — A.doífo D. Torino, Juez de Prime 
ra Instancia en lo Civil y Comercial, Tejera 
Nominación, en los autos caratulados “Barni- 
koski, Alejandro — Posesión Treintañal”, Ex
pediente N’ 20436Í953, cita por veinte días a 
los que se consideren con derechos, sobre un 
inmueble ubicado en Animaná, Dpto. de San 
Carlos de"- esta Provincia.— Límites: Norte: 
Dolinda Ruiz; Este: camino Nacional; Sud: 
viuda de Vázquez o Vargas; Oeste: Sucesión 
de Mercedes de Michei.— Catastro 699.

Salta, diciembre 11 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

. ... e) 19|2 al 19|3|59.

QUIEBRAS

N” 3152 — Adolfo Torino, Juez en lo Civil 
y O., Tercera Nominación. Resuelvo ; Fijar 
fecha para que tenga lugar la junta de acre
edores en los aritos caratulados Quiebra de 
Galarza Edmundo el 5 de Marzo a horas 9.30. 
Síndico Carlos Á. Segón, Balcarce 810.— Se
cretaría: Agustín Escalada Yriondo, Secreta
rio.

e) 19|2 al 3|3|59.

N’ 3141 — EDICTO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial, de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, en los autos “Sán
chez Antonio o Antonio José Sánchez y José 
o José Antonio Sánchez — Quiebra”, ha dic
tado, con fecha 23 de diciembre, la siguiente 
Resolución: “I— Calificar de “casual” la quie 
bra de los fallidos Antonio o Antonio José 
Sánchez y José o José Antonio Sánchez.— II 
— A los fines de la rehabilitación solicitada 
por don Antonio o Antonio José Sánchez, or 
denar se publiquen edictos por ocho días en 
el Boletín Oficial y El Intransigente, para co 
nocimiento público.— Copíese, notifíquese y 
repóngase”.

Salta, 11 de Febrero de 1959.
anTrat, URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 19|2 al 3|3¡59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA 

d-3 1958- AUTOS Y VISTOS..CONSIDERANDO 
RESUELVO: I) Llevar adelante est'a ejecución has 
ta que el ac*eedor se haga íntegro pago del capital 
lec'amado sus intereses y las costas del juicio.— 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Humbei 
to p. Burgos fu $ 698.15 m|n. como apoderado 
y létracjo de la parte actora.— II) Téngase como 
domicilio legal del ejecutado la Secretaría dé 
< st,e Juzgado N° 2;. III) Pubííquese la'presente 
sentencia en el Boletín Oficial y un diario que 
!a parte actora proponga.— Fdo. Dr. Julio Laz 
cano Ubios.— Ante mí: Emiliano Viera.— 
SALTA, Febrero. 23 de 1959.

e) 27|2 al 3|3|59.

CITACIONES A JUICIO

N9 3220 — CITACION
El Juez de Paz Letrado Dr. Ramón S. Ji

ménez cita a Jesús Acosta de Bejarano, Marina 
B (jarano y Cruz Bejarano por veinte veces para 
q n-hagan valer su derecho en juicio ejecutivo 
promovido por Bernarda Sosa de Pinto, bajo 
ape.cib’miento de nombrar al D’efensor Oficial 
para que las represente. Expte N9 2409|59. 
Salta, Febrero 27 de 1959

GUSTAVO A GUDIÑO Secretario.
e) 3|3 al 19|4|59

N’ 3198 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Nominación en k> 

Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, en au ■ 
ios caratulados Rivero de Morales, argentina vs: 
Morales Manuel Beiisario —Divorcio, tenenc-- 
hijos etc., a dispuesto citar al demandado por 
edictos que se publicarán durante veinte ili-is 
en diario:. Boletín Oficial y El Intransigente, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a estar a derecho en estos putos bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor de oficio. 
Salta, Febrero de 1959 — ELOISA G. AGUI- 
LAR, Secretaria.

e) 2 al 31|3|59.

SECCION COMERCIAL

VENTA K3 NEGGUEO

N9 3219 — S1' haca saber por el términq de 5 
días que se ha convenido en la venta, por 
parte de don Juan Rubén Ortíz a favor de don 
Ramón Chai’e del negocio de bar y confitería 
denominado “El Caballito” ubicado en el pueblo 
de General Güemes departamento del mismo 
nomb.e de esta provincia, en la calle Leandro

N? 3196.— PUBLICACION DE SENTENCIA.—
El señor Juez de Paz Letrado N? 2, en los au 

tos caratulados: Ejecutivo—Siwo Abraham.vs. 
Giménez Antonio - 'Expte. N9 1515|58.- ha dicta 
do la siguiente resolución: Salta, 31 de Octubre

N’ 3180 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber que don Práxedes Cebrián, 

vende a don Renato Fanzago, su negocio de 
rotisería instalado en la esquina de las calles 
Deán Funes y España de esta ciudad. El com 
prador toma a su cargo el activo y pasivo del 
negocio. Oposiciones en el mismo negocio, 
donde el vendedor y comprador constituyen 
domicilio. e) 25¡2 al 3|3|59

N'-' 3177 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
S<¡ comunica que doña Teresa Pages de La-

N. Alem N9 404. No existe pasivo. La venta 
se llevará a efecto por ante el escribano que 
suscribe . Arturo Peñalba. Balcarce N? 376— 
Salta.

e) 3 al 9|3|59

N’ 3216 — De conformidad a la Ley 11867 se 
comunica al comercio y público en general, 
lia quedado disuelta “La Imperial” S.R.L. con 
negocio de fábrica de sandwiches y copetín al 
paso, ubicada en Balcarce 181 de esta ciudad: 
el señor Pastor Gregorio Acuña vende sus 
cuotas sociales (derechos y obligaciones) al 
señor Washington H. Aramayo, qr.ion conti
núa con dicho negocio. Oposiciones a W. II. 
Aramayo, Balcarce 181, Salta.

Salta, 2 de marzo de 1959.
e) 3 al 9|3|59

fuente, como única y universal heredera da 
don Eduardo Luis Lafuentc transfiere el ne
gocio de panadería denominado “La Univer
sal”, ubicado sobre la. calle PellegriniN9 377 dé 
la ciudad de Salta, a don José Melchor Alias 
López, domiciliado en Rioja 814, Salta y el 
de la vendedora en Caseros 754, Salta. Opo
siciones en Mitre 473. — Salta, febrero de 
1959. e) 25|2 al 3|3¡59

CONTRATO SOCIAL:
N‘> 3217 1

Entre los señores: Amado Salomón, sirio, 
viulo, ganadero, domiciliado en Anta, Depar
ta' lento de Anta; José María Pacho, español, 
casa-ido, comerciante, domiciliado en la calle. 
Vicente López N9 474 y Juan Fuentes, argen
tino, casado, comerciante, domiciliado en lá ca 
be Legnizamón ’N" 311, todos estos últimos de 
’n ciudad de Salta, convienen en celebrar el 
siguiente contrato:

PRIMERO: Los comparecientes declaran que 
por instrumento privado de fecha 29 de mayo 
de 1916, debidamente inscripto en el Registro 
1 úblteo de Comercio han constituido la Socie
dad ríe Responsabilidad Limitada ASERRADE 
RO SAN BERNARDO, integrada por los seño 
res José Betti. Juan Fuentes. José María Pa
cho y Pedro Quirós. Posteriormente por retiro 
del señor Betti y luego del señor Quirós, se
gún instrumentos privados que se han inscrip 
ti o han de inscribirse, según corresponda, la 
sociedad ha quedado constituida por los se
ñores Fuentes, Pacho y don Amado Salomón 
en su carácter de cesionario del señor (Juirós.

SEGUNDO; Que por razones vinculadas a 
su salud el socio señor Juan Fuentes ha deter
minado retirarse de la sociedad, cuya renun
cia ha sido aceptada por los restantes socios, 
en nombre de la sociedad, en reunión cele
brada oportunamente, cuyo retiro se opera de 
acuerdo con las estipulaciones y' condiciones 
que se insertan en el presente contrato.

TERCERO: El señor Juan Fuentes cede y 
transfiere a sus consocios los señores Amado 
Salomón y José Marín Pacho, dos y cada uno 
de los derechos que tiene, le corresponden o 
pudieran coi-responderle en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Aserradero San Ber
nardo, y en particular la cuota social que le. 
corresponde con más sus utilidades, acumula
das, etc., por el monto que resulte del balan
ce que se encuentra en ejecución incluyéndo
se las utilidades que se hubieren liquidado y 
no percibido y|o cualquier otro derecho que 
tenga o pudiere tener emergente de su cali
dad de socio de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada Aserradero San Bernardo, efec 
tuando esta cesión en la proporción del 50% 
(Cincuenta por ciento) para cada uno do los 
nombrados consocios.

CUARTO: El precio de la cesión será igual 
a1 importe que resulte del balance, correspon
der al señor Fuentes por los conceptos expre
sados y se abonará en tres cuotas iguales con 
vencimiento la primera el día 15 de enero de 
1960; la segunda el día 15 de julio de 1960 y 
la última el día 15 de enero de 1961. El importe 
de cada cuota se documentará por los seño
res Pacho y Salomón en los vencimientos ex 
piesados, y por los importes que resulten de 
acuerdo con los montos que arroje el balance.

0
QUINTO: Se deja expresamente estableci

do que no se incluye en la cesión precedente el 
crédito de $ 60.000 (Sesenta mil pesos mjn.), 
que tiene a su favor el señor Fuentes el cual 
.le será reintegrado al mismo en la siguiente 
forma: a) la suma de Treinta mil pesos m|n, 
que se entrega en este acto por el señor Ama 
do Salomón de la cual se da por recibido el 
señor Fuentes y otorga el más suficiente re
cibo y carta de pago y b) la suma de Trein
ta mil pesos m|n., que se abonará dentro del 
plazo de ciento veinte a partir de la focha 
mediante documento suscripto también por el 
señor Amado Salomón. Se deja establecido que 
tanto este documento como los que se entre-
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Sarán en virtud dé lo establecido en el Art. 
cuarto nó devengarán intereses;

SEXTO:, En razón de que deben practicarse 
liquidaciones anteriores y hacerse frente a 
obligaciones aún no determinadas, emergen
tes del giro de los negocios hasta el día de 
la fecha .tales como impuestos, salarios fami
liares, indemnizaciones, liquidaciones de dife
rentes órdenes, etc., enumeración que es sim
plemente enunciativa; el señor Fuentes so 
responsabiliza en la proporción que correspon
de a su capital y toma a su cargo el pago en 
idéntica proporción el pago de tales obliga
ciones. Con tal objeto el último documento que 
debe entregarse al señor Fuentes se dividirá 
en dos, uno por la cantidad de $ 30.000.— y el 
restante por el saldo que corresponda hasta 
completar la tercera cuota.— El documento de 
$ 30.000.— quedará en depósito en poder del Dr. 
RAUL FIORE MOTILES hasta el día de su ven 
cimiento en que se entregará al Señor Fuentes 
si es que no hubiere responsabilidad alguna a 
cargo del señor Fuentes y|o se deducirá en su 
caso la cantidad que resultare adeudarse.— Si 
los socios Salomón y Pacho en nombre de la So 
ciedad comunicaren con, anticipación a esa f<> 
cha que no resulta cargo alguno para el señor 
Fuentes le será entregado el documento y sin 
con posterioridad a tal entrega aparecieren al 
gunos créditos ellos serán satisfechos por el se 
ñor Fuentes con sus bienes.— En cuanto a las 
cuentas incobrables quedan incluidas en las 
presentes previsiones lo mismo que la liquida 
oión pendiente del Dr. Palagne.

SEPTIMO: Que en consecuencia de lo ex
puesto el Señor Fuentes ratifica la cesión he 
cha y los señores Amado Salomón por sí la a- 
cepta en los términos pactados.— Asi mismo 
éstos en nombre de la Sociedad de Responsabi 
lidad Limitada Aserradero San Bernardo, acep 
tan el retiro del socio Señor Juan Fuentes y 
la cesión que éste hace a favor de los qiombra 
dos cesionarios.

Bajo estas condiciones se firman tres ejem 
piares de un mismo tenor y a un solo efecto 
uno para cada parte y un cuarto para el Regis 
tro Público de Comercio, en Salta a los nueve 
días del mes de Febrero de 1959.
CLAUSULA ADICIONAL: Se deja establecido 
que tanto la cesión que hace el señor Fuentes 
como los documentos que por tal concepto de 
ben'serle entregados los son a nombre de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada Aserra 
dero San Bernardo, quedando en consecuencia 
modificando el contrato que antecede en este 
sentido.

Sé firma en fecha y lugar Út Súprá.
FIRMADO; JOSE M. PACHO.- AMAÜÓ SA
LOMON.— JUAN A. FUENTES.

e) 3|3|59

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 3218 — CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
"12 DE OCTUBRE”

CITACION A ASAMBLEA
Conforme a lo que dispone el articulo 41 do 

los Estatutos, convócase a los asociados a 
asamblea general ordinaria para el día S de 
marzo de 1959, a horas 10.30 en la sede social 
calle 20 de Febrero esquina 12 de Octubre, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura y consideración del acta de la 

asamblea anterior.
29) Consideración de memoria, balance ge

neral e informe del órgano de fiscali
zación.

39) Elección para la renovación total de la 
comisión directiva y órgano de fisca
lización. ' MEDINA

Secretario 
e) 3|3|59

N9 3213 — CLUB ATLETICO “LIBERTAD” 
EMBARCACION

Asamblea General Anual
Estimado consocio:
Se invita a usted a concurrir a la Asam

blea General Anual que se llevará, a cabo ol 
22 de marzo a horas 21.30 en el local de Inde
pendencia 64, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1’) Acta anterior.
2’) Memoria y balance año 1958.
3°) Renovación de la comisión directiva.
491 Asuntos varios.
591 Designar dos socios para firmar el acta. 
Se ruega puntual asistencia.

LA COMISION

e) 3¡3|59

ORDEN DEL DIA;

1» Acta anterior.
2’ Firmantes del Acta.
3» Memoria Anual.
‘1° Balance General, Inventario, Cuenta de G¿i

nancias y Pérdidas.
59 Organo de Fiscalizrmión.
(i9 Elección para la re jvación parcial de la

Comisión Directiva. O
Salta, Febrero de 1959.

o LA COMISION DIRECTIVA 
e) 27|2 al 3|3|59.

N9 3172 — CLUB OLIMPIA ORIENTAL 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad, a lo previsto por los ar
tículos 58|59 de Jos Estatuios en vigencia 
convócase a los asociados del club Olimpia 
Oriental a la asamblea general ordinaria que 
tendrá lugar el día 6 de marzo doi corriente 
a partir de las 22 horas en su sede social, si
ta en calle Alvarado s|n, de Rosario de Lerma 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Lnclurn d<’l a. !:: anterioi.
2) Memoria y balance período comprendi

do entre el 28 de febrero de 1958 y el 
28 de febrero de 1959.

3) informe rubro caja Pro-Stadium año 
1958. (Festivales).

Raúl José González José Pascual Taños
Secretario Presidente

e) 24|2 al 6|3|59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1959

N'.' 3193 — CENTRO ORTODOXO DE SALTA.
Convócase a Asamblea General Ordinaria pa 

ra el 8 de Marzo a horas 10, en Pellegrini 250, 
con el objeto de considerar el siguiente:

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


