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

nistrativas de. la Provincia (Ley 800, original ,N9 204 de Agosto 14 de 1-908)

Decreto NP'89U del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— la primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’— ,SUSCRIPCIONES: Ef 'Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones- -en base a las tarifas respectivas.

Art. , 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re 
gir invariablemente el primer día háb’l del mes siguiente 
al de su'pago.

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 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. 38’.— Quedan obligadas'todas las reparticiones'de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria-
. mente, .debiendo designar entre el personal, a un furreioua-- 

’ * rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
sitien, siendo el .único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 

¿ medidas disciplinarias. •

’ l TARIFAS GENERALES

$ DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 13.19.■S- ■c> • -
| DECRETO N« 4717, del 31 de Enero de 1959.

■ ■
s . A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959 o ’
O ’ ■
g VENTA DE EJEMPLARES:.
g Número del día y atrasado dentro, del mes .... 
<> “ atrasado de más de un mes hasta un año
§ ” atrasado de más de un año ..........
i - SUSCRIPCIONES: '

Suscripción Mensual........................
” ^Trimestral ........................  ............

o ' ” Semestral ........................... ....... -..
| Anual ................................................

$ 1.00
” 2.00-
" 4.00

$ 20.00
” 40.00
” 70.00
” 130.00

P U B L S C A C I E 3 ' ,

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

F1 precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas -que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te, derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto de,página  .................. ...................................... ....................... $ 31  
2’) De más de un cuarto y hasta-media página .............................................................. . ... . ................” 54._  ’
3’) De más de media y hasta 1 página ........................... ......................................,.. .......... . ....................... ” 90.—”

j.„ 4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,

VIERN.ES
Viernes.de


/ PAG. 1408 J t ■ . ALTAI BS 'W '
—:---------------------—~ “ " , , . ■ • • _ . .....

■ • . PUBLICACIONES A .TERMINÓ: ’ t :
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
10 'días

. Exce-, 
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta .
30 días

Exce
dente ’

' $ $ $ $ $.
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90:00 6.70 180.00, 12.00 270.00 18.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
67.00 : 4.50 90. ÓO '6.70 130.00 9.00 cm.

180.00 12.00 cm.
0.50 la palabra 0.80 la palabra

130.00 10.00 20Q.00 18.00 ■ 300.00 20.— cm.
90.00 6.70 180.00 ’ 12.00 270.00 18.00' cm.

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ....................................
Posesión treintañal y deslinde .. 
Remates de inmuebles ...............
Otros remates ..................  — •
Edictos de mina ....... . . . .......
Contratos de Sociedades...............
Balances.......................   ■ ■ ...........
Otros edictos judiciales y avisos

SECCfóH AQiHWSTfeÁTIVA ' ~ ■
PÁGINAS

EDICTOS DE MINAS: .. 1
N9 3716 — Solicitado por José Antonio García Ortiz :— Expte. N9 2983—G.  ..........     1410
N9 3715 — Solicitado por José Antonio García Ortiz — Expte. N9 ‘2955—G........................... '•........................................................... 1410
N9 3691 — Solicitado por Fortunato Zerpa (h) — Expediente N’ 64.249—Z......................   1410 .
N’ 3680 — Solicitado por Horacio Jaime Jacinto Cansina •- Fxpte.- N’ 2767—C.'.............................................'.............................. 1410
N9 3679 — Solicitado por Berta Stella Alfonso de Calsina — Fxpte. N" 2769—Á...................................  ’.......................... 1410 ,

N9. 3665 — Solicitado por Baltasar Arturo Pra — Expediente N9 2629—P. ..................................  '■..............   1410
N9 3646 — Solicitado por David Diez Gómez -Exp. N9 62.117-D. a........................................    1410
N9 3656 — Solicitado por Juan José Rosendo y otros — Expíe. N" 2,707—R............................................................................................... 1410 al 1411
N9 3655 — Solicitado por Susana Matilde Sedaño Acosta y. otros — Expte. N9 2705 ...................................  .,..................... hu

.LICITACIONES PUBLICAS i
N9 3721 — Administración .General de Aguas — Adquisición de caños y accesorios ........................................................................ ' 1411
N9 3718 — Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública' — Licitación .Pública N.9 10 ..............................   1411
N9' 3693 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales (— Licitación Pública N9 5’51 ................. .‘......................................................................... 1411
N9 3633 — Administración Gral. de Aguas — Contratación de la obra N’ 729 . ............................     1411

LICITACIONES PRIVADAS:
N9 3700 — Administración General de Aguas — Ejecución <ie la Obra N’ 669 ................  ."............................. ■• . 1411
N9 3690 — Administración General de Aguas — Ejecución ele la Obra N9 668 .................................................................................... 1411

EDICTOS CITATORIOS-.
N9 3664 — s.| por Hipólito Ramón Alvarado .................................     ■ 1411
N9 3653 — s.¡ por Juan Romero ......................................  '•.......... 1411
N9 3651 — s.| por Juan Basilio López Giménez y otros ... ...........................................................................................   1'411 al 1412

SECCION JUDICIAL
uJajrnrrr-ax,.. ■ uiix ji T rn in

SUCESORIOS:
N9 3694 — De don Dorindo Flaminio Prémoli .........................................................................................................................................................
N9 3692 — De doña Ana María.López Herrera de Pellegrini .................................................. ;..................... •„........................... .
N9 3689 — De don Calixto López ■................................................ .......... '........ ¿.....................................
N9 3688— De don Gutiez Antonio ......................................................           ....’.
N9 3686 — De don Pedro Jorge ...................................................... ,.............................................................................................................
N9 3678 — De don Nicanor Guillermo Maza .................................................................................................................................... ...................
N9 3670 —De don Santos Flores y de doña Trinidad Guzmán de Flores .................................................................................. ;.
N9 3669 — De doña Lorenza Teseyra de Ontiveros .....................  ’......................................................

N9 3660 — De don Silvejño Díaz .....................     •........
N9 3659 —De doña Estliei- Valvina Moreno de Bonilla ... ...................................... ,.............. ...................................................
N9 3657 — De don Martín Ramírez .............................................. .. ............. ..............¡......................................................... . .................................
N9 3648 —De don Julián Matorras. Cornejo........................   •.......................................................................
N9 3638 :—De doña Leandra Reyes de Molina o Leandra. Reyes de Molina Méndez ....................................................................
N9 3635 — De don Francisco Sánchez y de doña Primitiva Romano de Sánchez .......................................... ...................................

N9 3627 — De don José Aristídes López Arias........................ ■................................................ ...........................................................................
N9 3626 — De don Porfidio Vázquez...................................................... . ........................................................... ... ................... ,,.... •'............. ,,
N9 3621 — De doña Carmen Teresa Mendoza ........................................ ................................................... ......................... .................................
N< 3617 —De doña Dominga Colque de Cancino ........ ........... '............................ ........................... ................................. .'............. .............
N9 3604 — De don Porfirio Silvano Collados...........................     :.................

N9 3603 —De doña Teresa Cartéz ' de Serralta.................. .. ........................ ..................................................................... >•.........................
N9 3601 — De don Carlos Montoya. ........ ........................... .. .................................................................................... ................................... .

1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412

1412
1412
1412
1412
1412
1412

1412
1412
1412
1412
1112

1412
1412 

.'1412
1412
1412
1412

N9 3590 —De.doña Apolinaria López de Benítez ................ ............ ..................................... ..................................... . ...............................
N9 3582 — De don Antenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos ..........i.. i.............. ..................... ............................... :.... *'
Ñ9 3579 — De don 'Martín Navarro .............................................. .-•••........ ••••......................................... •••••/•
N9 3563—De don Felipe’Santiago Vilca. ................ ................ ............. •••••......... ............................................. ......................... .
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PAGINAS"
N’ 5360 —'De. doña Luisa Agüero de Serrano o Luisa .Remedios Agüero dé Serrano. ...u. 
N9 3559 — De don Arturo Fernández ...................................... ■ •... .■......................  ,
N9 355S.— De doña Sinesia Zigarán de Tebar ............ . .......................................... ........................
N9 3548 —De don Juan Saiitiagb Orquera. ........  ...................... ....................
N9 3543 — De don Juan Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga o - Juan Carlos Jesús Qíñroga. .

N9 3541 — De don Alfonso-Botelli......................................................... ................ . . ........................................
N9 3527 — De don Nemesio López ......................\.......................................     ,
N’• 3518^—De don Hilario Soto ...........................................................................................................................
N" 3517 — De don Humberto Cedolini ................ a...........................................................................
N'- 3511— De don Carlos Alberto Pedro Spallarossa  ...................................................................
N9 3501 — De don Desiderio Presentación Cañizares ...... .........................................•,•_.•••••...........
N’ 350u —De doña Modesta Martínez de Flores ....'............ ..................... ..............................
N9 3499 — De doña María Natividad Márquez ..................... '........  '..............................................
N9 3491 — De doña María Ofelia Burgos de Cardozo ..'..........................................................................
N9 34SG — De dóña Gerenarda Elvira López .......................1..............................     —
N1 3480 —De don Flores Mamerto Gerónimo .......... ............... ................. ’........ ...................................... .
N? 3476 —De don Dámaso Paz ...................... .’.................................................................................................

N" ’ 347? — De don' José.Ramón Castiñeira ..................................................................................................
3464 • - De don Pacífico Gaunai ................. .....................   ............. ............................ ...

N9 3456 —De don Antonio Giménez .........................      •................... '.....
N9 -3449 — De don Rasmi Moisés ................................................. .......... . .................................. ................
N9 3439 — De don Pedro Chaya ............................................................................. ..............................................
Ñ° 3427 — De doña Clementiña Parra ................................... '............ .................................................. ............
N’ 3425 —De don Mariano Berbel ............................. .........................................................................................

4

N? 3413 —De Bohuell, Allia Narz de ó Bojmelll,. Allia Elias de ................ i.............................. ..

1412
1412 al 1413 

' 1413
1413

' 1413

■ 1'413
1413
1413
1413

• 1413
1413
1413

, 1413 l
1413
1413
1413
1413

1413 '
1413
1413
1413
1413
1413

t 1413

1413

TESTAMENTARIA:
N9
N?

3'470 — De doña Grogoria Rosaura Díaz ...................... ...' ..........................................................................;......... . ...'............... *....
3467 — De María Dolores Gómez Mirón ó María Gómez Mirón de Moreno ó María Gómez. de Moreno Calbache o Ma

ría Gómez de Moreno.......................................................................        >

1413

1413

REMATES JUDICIALES: ' . ■ ¡ . ‘
N9 3717 — Por Arturo Salvatierra — Juicio; Banco Provincial dé Salta vs. Rodolfo Francisco Matorras ...:.................... 1413 al 1414
N9 3710 — Por Julio César Herrera — Juicio: Alias López Moya y Cía. S. R. L. vs. Costilla Epifanio  ............................... 1414
N9- 3704 — Por Francisco Pineda — Juicio: Fernández'Antonio vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Sra. (......'.................. 14’44
NI . 3703 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Carlos Casser Roca vs. Bruno Vera .................................................................... ‘ 1414
N9 3684 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Banco' de Préstamos y A. Social vs. José Resina Nieto ..............  1414
N9 3677 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Banco Provincial de Salía vs. Juan Esteban Cornejo .........................   , • 1414.
N9 . 3673 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Lazarte Roque Tránsito .................... 1414
N9 3662 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: - Sucesorio de Molina Justino ............ '............................;....................  1414
N9 3620 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Ar-Ti-Zo, .S R. L. vs. Flores Martina o Quiroga'Martina Flores de ;.. .. 1414 al 1415
N9 3619 rr- Por Julio César Herrera — Juicio: Oliveros Manuel vs. Martorell Eduardo .............................    1445
N9 3475 — Por Martín Leguizamón, juicio: Ejecución Hipoiecaria contra Normando Zúñiga.........................■................   1'415
N’ 3474 — Por Martín Leguizamón, juicio: Pascuala Ibáñez vs. Víctor González................................................... ■.............   „ 1415
N9 3461 — Por Manuel C. Michel — Juicio: D. Tomás Muü-’l vs. Adrián J. Gasea .............. ............t.. ................................. 1445

• 1
CITACION A JUICIO:

- VN9 3610 — Provincia de Salta vs. Antonio Luis Masucci. . ••••............................ .•.............. ,..........................  1415
N9 3600 — José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzo de Cata. ...........           1415

> N9 3564 — Adopción dé la-menor Lidia Margarita Chavéz. .'................................. ............................................................... ......... ................. .
N9 35,42 — Ibáñez Eusebio Simón vs. ..Taritolay Julia................L...............•........................................................................   1415

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N9 3714 — Gilberto Zilli vs. Oscar Flores .........................        - 143.5

•' -N9 3708 — Pinto Bernarda Sosa de vs. TSejarano, Marina y Cruz y Jesús Acosta de . .............. '.................. ■........... •.............. .'... ’ 4445 a; g

POSESION TREINTAÑAL:
Ñ9 *3650 — Solicitada por Rosa Emilia ligarte de Muthuan.......................................................................................................................................> 1445

> ■ ’ . . - SECCION tOMéRGM:; - ■

VENTA DE . NEGOCIO: ,
N9 3658 — Michel Issa Nadra vende a los Sres. Miguel' Bauab' y Hnos........................................................................ ;~í ’ 1416

•' TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:- '
N9 3707 — Josefina? Estofán de Sosa vende a Nasri Naim . ......................................................     '
N9 3698 — Dora Farel transfiere a favor .de María Luisa Vega de Briones y Fausto Desiderio, Briónes ....'.¡................ 1416
N9 3695 —Juan J. Paggiaro a favor de Santos Fascoli y Dolores Fontanini de Pascoli ........,....................-...........................  ' ’ 3.43.6

■ SECTOM AVISOS • '■
AS A M B L E A S: ’ " , ' -

N9 3720 — Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, para el día 26 del corriente .............. r 1416
N9 3719 — ál A. L. .T. A. SAIC.^para él día 1’ de junio............................................................ . .....................................-.. ...........  • 143,6
N9 3713 — Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación para e^ día'16 del corriente ................. .................f.... 5'”"' ' 1416
N9 3697 — Club Atlético Talleres ‘‘Central Norte’’ de General Gileines, para el día 23 del,corriente ...........     --J 1416

AVISOS:’
AVISO A LAS ÍMUNIOIPAXiIDADJES » •.....c.»»-.*.....,„.•«*.«i,.;,.,.,„•(£<.*«*..• 1416
AVISO A LOS SÜSCRIPTORES ....................................................     1416



• SALTA, MAVe. fé

SUCCION ADMINISTRATIVA

ED1C1O6 DE MlftAÓ
_ . . -

N’ 3716 — Solicitud de cateo dg,. Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una zona de 
dos mil Hectáreas niñeada en Deaprtainento 
de' Iruya presentada por d. señor José Antonio- 
García Ortíz en expediente número 2983—G— 
ül día siete de noviemre de 1958 a’ lloras diez y 
cuarenta minutos.

La Autoriaa Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que lo 
hágaii valer en forma y dentro del término de 
Ley. La zona peticionada se describe en la si 
guíente forma: Tomando como punto de refe
rencia el centro del Abra de Atojara, se miden 
4.000 metros al. Este hasta el punto de partida 
desde el cual s'e miden, 5.000 -metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.0001 m. al Sud y por úl„ 
timo 4.000 metros al Oeste para cerrar1 el perí
metro da la superfirie solicitada. La zona peti
cionada resurta libre de otros pedimentos 
mineros. A ios que se proveyó. Salta, abril 20 de 
1959. Regístrese,- publíquelse en él Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Qótligo de Minería. Notifíquese, re 
póngase y resérvase hasta, su oportunidad. Luis 
Chagra. — Juez de Minas de la Provincia de Sal 
ta.

Lo que hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 12 de 1959.'

e) 15|5 al 19|6|59

N? 3715.
Solicitud üe permiso para exploración y cateo 
de Minerales de primera y segunda, Categoría 
en una zona de dos -mil Hectáreas ubicada en di 

'Departamento de Iruya presentada por el señor 
- José Antonio García Ortiz en expediente Número ' 

2955. G- el día catorce de octubre.de 1958 a horas ' 
once y cincuenta minutos:

I,a Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que s® considerne con algún derecho para que lo 
hagan valer'enj forma y. dentro'del término de 
Ley:' La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: tomando como punto de iefe„ 
rancia que a su vez es el punto de partida, el centro 
dél Abra Dos Lagunas, se miden 5.194 metros 
Az. 55?, 4.700 metros, Az. 180’, 5.194 metros, 
Az'. 235’ y por último 4.700 metros, Az. 360? para 
cerrar el perímetro de un rombo que, consideran 
do; como base un lado de 4.700 metros tiene una 
altura de 4.255,31 mts. La zona peticionada resul 
ta superpuesta en 202 hectáreas aproximadamen 
te-al cateo Expte. N?2953_G-58 quedando uñazo 
na libre de 1.797 hectáreas aproximadamente de 
las cuales 118 aproximadamente resultarían ubi
cada dentro de la Provincia de Jujuy de con„ 
formidad ai limite consignado en la Hoja 3-D 
Y. P. F. Iruya. -A lo que se proveyó. Salta, abril 
20 de 1959.- Regístrese, públíqu'ese en el Bol?„ 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
d« la Secretaria, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código- de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. Luis Cragra. Juez de Minas de la Pro„ 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 12 de 1959.

e) 15|5 al l’|6|59

N’ 3691 — Solicitud, de permiso de cateo para 
minerales día primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el de. 
parlamento de Los Andes presentada por el 
señor Fortunato Zetrpa (hijo)1 en expediente Nú 
mero 64.249—Z. El Día Veintisiete de Setiem 
bre de 1956 a horas ocho y treintiun minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica- a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér_ 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la. siguiente forma: Tomando como P. R. 
el cerro Macón, se mide 2.000 m. al Este, luego 
10.000, al Sud, 2.0Ó0 metros al Oeste y final 
meiite 10.000 metros al Norte, cerrando así el 
perímetro con una superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas.

La zona solicitada resulta, libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta 

.febrero 13 de 1959.—-.Regístrese, puÑíqúeSé, en 
el Boletín Oficial y líjese cartel aviso en las 
puertas. de la Secretaria’, de conformidad con 
lo establecdio por el art. 25 del Código ’de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y '-resérvese hasta 
cu oportunidad.— Luis Chagra.—' Juez de Mi 
ñas de la Provincia dé Salta.

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

' Roberto A. de-los Ríos — Secretario.
e)-12 al 26|5|59.

N’ 3680 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales dé .primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en. el Departamento de Iruya, presen 
i.lili; por el señor Horacio Jaime Jacinto Cal 
nina en expediente número 27G7—C, el día 
i-i-i-'+ioi-iitro do Abril de 1958, a horas nueve 

c.:,:inta y cinco minutos.,
1,1 Autoridad .Minera Provincial notifica a 

ios que se’ - msideren. con rigún derecho pa
ra que lo 1- ,an valer en forma, y "-dentro del 
término de ley.— Xa zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma:,

Se toma como punto de referencia el cen
tro di 1 Abra de Toroyoc y se miden 2.700 me 
tros a! < -ste hasta el punto de partida (PP), 
desde el cual se miden 2.000 metros al Norte, 
■1.255,31 metros al Oeste, 4.700 metros al Sud, 
4.255.31 metros al Este y por último 2.700 me
tros :il Norte para cerrar así el perímetro de 
!n. superficie solicitada.— La zona solicitada 
resulta libre de otros pedimentos" mineros.- - 
\ lo que se proveyó.— Salta, Febrero 25 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las'puertas de 
lo. Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese. repóngase .y resérvese, hasta sn 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez.do Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 7 da 1959.
ROBERTO ■ A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 11 al 22Í5|59.

N’ 3679 — Solicitud' de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segundfi Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas,'í'ubicada en el Departamento de 
Iruya, presentada por la Señora Berta Stella 
Alfonso de Calsina, en expediente número 
27G9—A, el día veinticuatro de Abril de 1958, 
a horas nueve y Cuarenta 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 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe 'en la siguiente forma: . .

Se toma como punto de referencia el cen
tro del Abra de Toroyoc y se miden 2.700 me 
tros al Sud y 1.000 metros al Oeste hasta el 
punto de partida desde el cual se miden 4.000 
metros al Oeste. 5.000 mefro's al Sud, 4.000 
metros al Este y por último 5.000 metros al 
Norte para cerrar así el perímetro de la su
perficie solicitarla.—. La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.—A 
lo que se proveyó.— Salta.-Febrero" 24 de'1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas ,de "la Se
cretaría. de conformidad con lo .establecido 
por el Art. 25 del -Código de Minería.-- Noti
fíquese, repóngase y. resérvese hasta su opor 
trinidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber q sus efe.ctós.
Salta, Mayo 7 de 1959. ’

. ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 11 al 22|5159.

N? 3665 — Permiso para explorar o’ catear mi- 
neralleis de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el de- ' 
parlamento- dé Los Andes, presentado por el 
Señor Baltasar Arturo !Pra en 'expsd’ente 
número 2629—P, el día veinte de Noviembre" 
de 1957 a horas- Diez y Cinco-Minutos.

■ La Autoridad Minera Provincial -notifica a 
los . que' se. consideren con algún derecho para 
que lo hagan,valer eii forma y’ dentro del tor„ • 

■ mino de ley*— La zona peticionada se describe 
en la siguiente, forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Pueblo de Santa Ro
sa de Pastos Grandes y se 'mide 13.000 mts. 
al Sud, para llegar al punto de partida desde 
el cual s® miden 5.500 mts, al Oeste,-3.000 mts. 
al Sud, 6..666 mts. al Esté, 3.000 mts. al Nor
te y por último 1.166 mts. ál Oeste para llegar, 
nuevamente al punto de partida y cerrar así 
el perímetro de la superficie solicitada.— La 
zona peticionada se superpone en 350 hectáreas 
api-oximadamente a las minas “Santa Rosa” 
expte. n? 1220—W—41, “Sijes”, expte. n’ 1196— 
0—08 y “Elsa”, Expte. N? 1219—W—41, resul
tando una superficie libre restante de 1.650 hec 
táreas aproximadamente.— A lo que.se prove
yó — Salta, 12 de -agosto de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 de] 
Código de Minería.— Noúfiqui’se, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— Sarta, Mayo 7 
de 1959, •
Roberto’ A. de los Ríos —■ Secretario

a) 8 al 21|5|59

N'-’ 3646 — Solicitud de Permiso de Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y—Se
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lerma, presentada por el Señor David 
Diez Górhez en expediente número 62 317-D, 
el Día Dos de Junio de 1955 a Horas Diez y 
Cuarenta y 'dos 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: Partiendo desde 
el Mojón N’ 18, lindero de las fincas "El Te- . 
i’o y Punta Ciénega” y "Tres Cruces" “A”, 
trazar una línea al Norte 52’ al Este, de 1.050 
metros para fijar el punto “A”; desdé este 
punto con ■ ángulo de 90’ tirar otra línea al 
Noroeste, -de 6.000 metros para determinar - el 
punto “B”; desde “B”, en ángulo- recto con 
la línea anterior, trazar hacía el. Sudoeste una 
línea de 3.333.33, 1/3 metros para fijar el . 
punto "C”; desde este punto “C" tirar hacia 
el Sudeste una línea con ángulo recto a la 
“BC”, de 6.000 metros para determinar el 
punto "D”, y desde este punto con ángulo 
recto con la “CD”, trazar-otra línea de 2.283.33 
1/3 metros hacia el punto de partida-Mojón 
N’ 18, para cerrar el paralelogramó “ABC”, 
de 2.000 Has. de 'superficie.— La zona peti
cionada resulta ,libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que pe proveyó.—: Salta, abril 
1’ de 1959.:— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— "Notifíquese, repóngase y resérvese has- , 
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— , Salta, Abril 30 
de 1959. ,
Roberto A. de los Ríos Secretario

e) 5 al 18-5-59 '

N’ 3656
Manifestación de descubrimiento de un yaci
miento de Borato; Mina denominada “Ju
lián", presentada por el señor Juan José Ro
sendo y otros en expediente húmero 2707-R 
el día catorce de febrero de 1958 a horas doce 
y' treinta minutos, ubicada en el departamen

to de-los Andes,
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 describo 
en la siguiente forma: La muestra que se acora 
paña ha sido extraída de un punto ubicado 
a 2.500 metros al Norte del mojón, designado 

octubre.de
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c <n la letra '“A”, situadla en el extremo lie. 
n,m península, quv se intevaa en el ' Snlnr Ra- 
foncs’l que sé menciona,;!! dar la uliic.mión del 
cateo 1SS6-W-1952. No existen ¡ninas’ colín- 
fiantes. El punto de c:.trafrió'-. de la muestra 
resulta libre cíe otros pedimentos mi. ¡oros, en 
un radio -de diez kolómetros so cncitentrnn 
registradas otras minas, tratándose por lo 
tanto de un depósito conocido.' Salta, 31 de 
diciembre de 1958.

Regístrese en el protocolo de Alinas (Art. 
US dél Código, de Minería), publiques© el 
registro en el BOLETIN OFICIAL por tros 
veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso del ■mismo en las puetjas de Ja 
secretaría (Art. 119 C. M.), Jlanr.ndo poi- se
senta días (Art. 131 C.í-l.l a qu’’ oes so C''1’- 
sidereji con derecho a deducir oposiciones. Fí
jase en la suma de Diez mil pesos moneda 
nocional (mín 10.000) el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina, en usi
nas, maquinarias y obras directamente con
ducentes al beneficio o explotación de la mi
na, dentro del término de cuatro (4) años, a 
contar desde la fecha (Art. G, Ley N’ 10.273). 
Notifíquese, • repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra. Juez dé Minas 
de la "Provincia. Lo que se hace saber a sus 
efectos— Salta, Abril 15 de 1959.
ROBERTO A. BE L'OS RIOS, secretario.

e) 6, 15 y 27|5|59

N’ 3655
Manifestación de descubrimiento de un yací- -• 
miento de borato, mina denominada “María 
Luisa”, ubicada en el Departamento .de Los 
Andes, presentada por la señorita Susana 
Matilde Sedaño Acosta y otros en expedien
te Número 2705, el día catorce de febrero de 

1958 a horas doce y treinta minutos.
La autoridad minera provincial,- notifica a 

los que se consideren con algún derecho 'para 
qne lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona, peticionada se describe 
en la siguiente forma. La muestra acompa
ñada ha sido extraída de un punto ubicado 
a 8.000 metros al Norte, 18’ Este del mojón 
designado con la letra “A”, situado en el ex
tremo de una península que se interna en el 
Salar Ratones, que se menciona al dar la 
ubicación del cateo 18S6-W-1952. El punto de 
manifestación de descubrimiento se encuentra 
libre de oíros pedimentos mineros. En un . 
rsclio de 10 .kilómetros se encuentran regis
tradas otrab minas, traiéndose de un des
cubrimiento de “depósito conocido’’. A lo que 
sa proveyó. Salta, diciembre 31 de 1958.

Regístrese .en el protocolo de Alinas (Art.
118 del Código de Minería), publiques© el 
registro en el BOLETIN OFICIAL por tres 
veces en el término de quince días y fíjese 
cartel -aviso del mísm’o en las puertas’ de la 
secretaría (ArE. 119 C. M.), llamando por se
senta' días (Art. Í3l C.M.) a’ quienes se con
sideren con derecho a deducir oposiciones. Fí_ 
jase en la suma de Diez mil pesos moneda 
nacional (mSn 10.009) el capital que el’ des
cubridor deberá invertir en la mina, en usi
nas, maquinarias y obras directamente con
ducentes al beneficio o explotación de la mi- 

' na, dentro del término de cuatro (4) añós a 
contar desde lá fecha (Árt. fi, Ley N’ 10.273). 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia. Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Abril 15 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 0, 15 y 27(5(59

LICITACIONES PUBLICAS 
o;

> N’ 3721 — Ministerio de Economía, Fínanza y 
O. Públicas

Administración General de Aguas de Salta
Fijar'el día 9 de junio, próximo ó día siguien. 

te si fuera feriado a horas! 11, para qu© tenga 
lugar la apertura do tas propuestas que se'pre
sentaren a la licitación pública convocada pa
ra la adqu'sición de caños de maniobra 

' años filtros y arcesorios con destino a los equr. 
pos perforadores de la Repartición,. cuyo pre_ 
supuesto aproximado, asciende a $ 2.800.000.- 
m|n. das miñones ochociento mil pesos mo
neda . nacional.

Los pliegos de condiciones y especificaciones ■ 
respectivos podrán ser retirado ó consultados 
sji cargo,' de la Div. Perforaciones- San Luis 52 

Salta, mayo de 19’59.
La Administración General.

e) 15|5 al 19|6|59

Ni. 3718 — PROVINCIA DE.SALTA 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud’ Pública

LICITACION PUBLICA N? 10 
Llámese a licitación Pública-para' el día 10' de 
junio próximo a horas 11, o día .subsiguiente 
si este fuera feriado, para la adquisición de: 
Mueblesi-y Ropas, con destino a la habilitación 
del Hospital Regional de Salta, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Sociales y' Salud Pú
blica. Lista y Pliego de Condiciones, retirar en la. 
Oficina de Compras.
Buenos Aires 177- Salta -Teléfono 4796 

DIRECCION DE ADMINISTiACION:
M A. S. y S. P.

__ _ ___ __ . o) 15(5(59. _

N‘.‘ 3693 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
Licitación Pública YS. N9 551.

“Llámase a Licitación Pública YS. N9 ’551,’ 
por la adquisición repuestos para camiones y 
ómnibus.. Ford, cuya apertura se efectuará el 
21 dé Mayo del corriente ano, a( horas 9, en la 
Of’cina de Compras en plaza de la Administra 
ción de Y. p. F. del Norte, Campamento Ves- 
pucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la m’en 
clonada Oficina de -ésta Administración y en 
la Representación Legal de Y. P. F. sita en 
Deán Funes 8, Salta.”
Ing.’ Raúl' Néstor Vigliórie — Administrador 
del Yac. Norte.

e) 12 al 18|5|59

N9 3633 — MIÑÍSTEBIO DE-ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —'ADMINIS
TRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convócase a licitación pública, para el día 
20 de mayó próximo a horas 11 o día siguien
te si fuere feriado, para que tenga lugar la a- 
pertura de las propuestas que se presentaren 
paiá la ejecución de la obra N9 729: “Provisión 
de Aguas Corrientes —Las Lajitas Depto. de 
Aríta”, qué cuenta con un presupuesto oficial 
die $ 421.227.90.— m|n. (Cuatrocientos, veintiún 
mil doscientos'veintisiete pesos con 90|100 mo, 
neda nacional).

' Los pliegos de condiciones y especificaciones 
té’cnicas pueden ser retirados de la A.G.A.S., 
calle San Luis N9 52 previo pago de la suma 
de $ 300.— m|n. (Trescientos pesos moneda 
nacional), o consultados sin cargo en el de_ 
partamento de Estudios y Proyectos de la ci
tada Repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Abril de 1959.

e) 4 al 15(5159

LICITACIONES PRIVADAS.

N’ 3700 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase, a licitación privada para el día 
21 de mayo corriente,, a horas 11 ,ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la. ejecución de lá Obra N’ G69: 
Ampliación Red Aguas Corrientes -en Barrio 
“Villa Los Olivos” (Dpto. General Güemes), 
que cuenta con un prcsu'puesto oficial de $ 
206.245.22 mln. (Doscientos Seis Mil Doscien
tos Cuarenta y Cincd Pesos con 22jl00 Mo
neda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser re
tirados ó consultados sin cargo en el Depar
tamento de Explotación (Div. Obras Sanita-

' • PAO. í,411 .. .

rías) cié la A. G. Á. S.. cálle San Luis Ñ’ 52, 
Salta. • -

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Mayo de 1959. ... . .

e) 13 al Í5|5|59.

N’ 3699 — MINISTERIO DE’ ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL . DE ’ AGUAS DE 
SALTA. ■ - .

Convócase a licitación privada para el día 
20 de mayo corriente, a horas 12 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar lá apertura de Ihs propuestas que. se pro 
sentaren para la . ejecución de, la Obra 'N’ 
G6S: Ampliación Red. Aguas 'Corrientes en 
“Villa Tranquila” de General G'üemés, , que • 
cuenta con un presupuesto oficial „ de 8 
126.545;92’ m|n. (Ciento Veintiséis Mil Quinien 
tos Cuarenta y Cinco Pesos con 925100 Mo
neda Nacional)’.

Los pliegos dé condiciones pueden ser reti
rados ó consultados sin ca;rgo .en el Dpto. de 
Explotación (Div. Obras Sanitarias de la A. 
G. A. S.,' calle San 'Luis N'9 52, Salta.,!

’ LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Salta, Mayo .de 1959. .

e) 13 al 15|5|59.

EDSCTOS" CITATORIOS"
WUI1ILjrni»HI a«MB—<w»»l HWl II tTgWIIII««iÍlñl>IIU—

N9 2664-— REF: jExpt¿ N9 14136|48.— 
LITÓ RAMÓN .ALVARADO s. r. p. 137—£

. EDICTO CITATORIO > •-
,-r-A los efectos establecidos por él .código 

de Aguas, se hace, saber que HIPOLITO-RA
MON ALVARADO tiene solicitado reconocí^ 
miento de concesión'de’agua.püblica.para irri-, 
gar, con-.una dotación de .3,97. l[s?gunctó. á" de_ 
rivar .del río. Chufiapampa (márgen izquierda), 
con carácter M¡RS^ANHNTE__y ,a_PERPEXUI- 
DAD, uñá'süperficie" de T5615 Has. del inmue
ble, “LOTES N9s.:.l,: 2,'.-3, y 4” (Fracción‘.Las 
Híguerítas), catastro Ñ9s.„ 21,. ,.23, .24, -25 résjfec,. 
tiyámaité, ubicado- en ¿1 Distrito de Coronel '' 
Moldes .Departamento La . Viña,—ÁEn. > estiaje, 
turno de ^O hórásjen -un ciclo de 47 días por la 
hijijóla do láy Posta-,.- , ¡ r ■ i-, >.1

Administración General de .Aguas de Salta
. e) 8 al 21j5|5&

N’ 3653 — Reí.: Expíe. N’’ 14474-48. Juan 
Romero s.r.p. 137-2 — Edicto Citatorio.

A los - efectos- establecidós’ por’ ’et .Código 
de Aguas, se hace saber que Juan Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua -pública para irrigar con una dotación 
de 0.10 Ijsegundo, a derivar del río Corralito 
(margen izquierda),. medíante la acequia'Del 
Molino, pbr la. hijuela que deriva el 25,3% del 
caudal total dé la acequia del mismo nombre 
mediante el segundo--comparto,-carácterl per
manente y a perpetuidad, una superficie dé.2.100 
m3 del inmueble catastro N’ 634, ubicado en 
el departamento de Rosario de'Lerma. En es 
tiaje, turnó de’3 hpras en un ciclo de 30 días 
divididas .en 11¿ hora, -cada 15 ^días.

Administración General fle, Aguas de Salta
e) 6 al 19|5|59 •

N’ '365r — Réf.: Expte. N’ 2773-Lr57 — 
2233-L-57’ s.d.p. 127-2. Edicto Citatorio. '•

A los efectos establecidos ’por los. Arte.. 183 
y 233 del Código dé" Aguas, sé hace saber que 
Juan Basilio López Giménez, Atüio López Escriba-; 
no José -López Escribano, Juan Miguel López Es
cribano, Mqrtín Antonio Najár García; Ra
fael Espíritu Albarrácíñ, José Antonio Najar 
García; .Ignacio . Maneff,’ Angel Fiñétfí," Nór- 
herto Fideb Vaifa," Ulúlo. Julio líartinelli,;iP'e- 
dro Antonio López Giménez, Martín' Antonio 
García^ Miguel Editfo López, José María Ro
bles Muñoz, Carmelo Güanfa'y; ’ Ignacio" Ar
turo Albarracín,. Diego. Miguel Aibarracín, 
Constantino’, Gustavo’ Sjb'ildi y' Ñicasim Eduar 
do Sachétti, tienen,, sol! citado desmembramien - 
tó de la co'npésióri .originaria otorgada, por 
Ley 1160 a derivar del río San Francisco, pa~



‘ ?A& 1.4Í2 1 ^ ' ' ' \ ■
ra Itfigái* una* snipetíicie de 904,7619 Has., con 
naa dotación de 475 l|sesundo, del inmueble 
“La ¡Peña”, catastro N? 3477, ubicado'en el d<u 
pai’tamento de Orán. ■

Administración General de Aguas de Salta
e) 6 al 19¡5|59

SECC10H J.U P í C í AI

EÜKTOS SIKBSOR8OS

N’ 3694 — EDICTOS:
DI señor Juez de Primera Instancia, So- * 

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Dorindo Flaminio Pie
rnón.

Salta, 24 de Atoril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|5 al 25|6¡59.

N1? 3692 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Da. Ana Ma
ría López Herrera de Pellegrini.
Salta, Mayo 11 de 1959. 
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó_ 
mez Augier, Juez .en.- lo Civil y Comercial de 
Primera Instancia Quinta Nominación, cita ■ y 
emplaza a hereder'os y acreedores de la suce
sión de Don Calixto López, por el término de 
treinta días, para que hagan valer .sus dere
chos.

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

e) 12|5 al 24|6|59

N? 3688'— Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y! Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”,-Sucesorio,.Expte. n? 26.940|58, 
cita a los 'acreedores y herederos del causante 
para que se presenten a hacer valer sus derechos 
por el término de treinta días, bajo apercibi
miento de ley.
Salta, 7 de Abril de 1959.

Anioal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N/ 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5a Nom. Civil, cita p o >' 

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

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

—----------------- 1------------ ----- ---------------------------------

N’ 3678 — EDICTOS:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Ci
vil y Comercial, cita, y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de 
don Nicanor Guillermo Maza, para que ha
gan valer sus derechos.

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

e) 1115 al 23|6|59

o
N" 3670 SUCESORIO: Rúcardo Vidal F.ias, Jurz 
de 2? Nominación C. y O., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
máin de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salía, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

e) 8-5 al 22|6|59

N? 3669 — EDICTOS SUCESORIOS., — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, acreedores

balwmáysm w BOLÉTIN QgíCíÁU

y legatarlos.de dona LORENZA TESEYRA DE 
ONTIVEROS. . |
Roberto Walter Wagher — Secretario
Metan 30» de abril de 1959

■ e) 8-5 al -22|6|59

N’ 3660 — SUCESORIO.— El Juez Civil y 
Comercial 5ta. Nominación,, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Siíverlo 
Díaz.— Salta, Abril ’30 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 7-5 al 19-6-59

N’ 3659 — EDICTO — El señor Juez de' Pri
mera Instancia en lo C. y C., 3ra. Nomina
ción, aoctor Adolfo D. Torino, cita. y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña 'Esther Valvina Moreno de Bonilla; — 
Salta. 29 de abril do 1959..

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

N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza -por treinta días a herederos y 
aeree «lores de Martín Ramírez. — Edictis 
BOLE. i:.' OFICIAL y “Foro Salteño”.

Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.

e) 6|5 al 18|6|59

N’v 36 !S — SUCESORIO: — Ei Señor Juez 
de Si-yurda Nominación Civil y Comercial, 
cita pnr treinta días a los herederos y aeree1 
llores de Julián Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de 195.9. ■
e) 5-5 al 17-6-59

N» 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. YazUe, 
Juez de !?■ Instancia en lo Civil -y Comercial 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandra Reyes de Molina o Leandra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Orán, 29 de - abril de 1959.
Dr. Milton Eohenique Azurduy — Secretario.

e) 4|5 al 16|6|59

N« 3635 — EDICTOS: El señoihJuez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial- Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva Romano de Sánchez.

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

e) 4|5 al 16|6|59

N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza. por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Aristídes- López Arias. 

Salta, Abril 20 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3626 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don PORFIDIO VAZQUEZ.— 

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

e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3621 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C. y C. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos si los tuvieren..

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Abril 27 de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secreta
rlo.

•’ ' e) 29|4 al 12]6|59.
......... ... " ■ —............ ■ i iiíh

N’ 3617 •— SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Nominación' C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a 'herederos y a- 
creedofes de Dominga Colque de Cancino.

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

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

N’ 3604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de'-Ira. Instancia,- 4ta. Nominad 
clón en lo Civil y Comercial, doctor Angel i 
J. Vidal, se cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, • 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario, /

1 ’ e) 27|4. al 10|6|59

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo ■ D. Tori
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér
mino de '30 días de la sucesión de doña Tere
sa, Cortez de Serralta. — Salta, 16 ,de abril 
de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario

e) 27|4 al 10|6|59

N’ 3601 '— EDICTO. — Angel J. Vidal, Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y .acreedores de 
don Carlos Montoya, para que, dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959.

e) 27|4 al 10¡6|59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial,, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López1 de Benitez. 
Salta, 14 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

e) 24¡4 al 9|6|59

N’ 3582 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An
tenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

Salta, 9 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 23|4 al 8|G|59

N’ 3579 — SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial,. del distrito sud Me
tán cita y emplaza p’or treinta días a .here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navai'ro. Secretaría a cargo ' dél doctor Ro
berto W. Wagner.

e) 23|4 al S|6|59

N’ 3563 — SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por. 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 30 de abril, de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

*iT. ’ e) 22|4 al 5¡6|59

N’ 3660 — José Ricardo Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A - 
güero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril0 de 1959. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario-

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1“ Tnst. 3a Nominación 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu-

legatarlos.de
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r ■ Fernández por el término 'de 30 días.—

Salta, 8 de Abril de 1959. •
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

N9 3558’ — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y efn 
piaza pof 30 días a los herederos' y acreedo
res' de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril 'de 
1959. .
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

' . e) 21-4 al 4^6-59 ’

N9 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de -1» 
Instancia 3“ Nominación en lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días’a herederos 
y acreedores’ de, la sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, G de’ Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — -Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

N9 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ia 'Instancia 2a. Nomina

ción Civil y Comercial cita y .emplaza por 
treinta días a heredemos y. acreedores- de Juan 
Garlos Quiroga; J.-Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de '1959.
el 20)4 al 3|6]59

N9 3541 — El señor Juez de Primera_ Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla- 
•ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo
telli y cita por treinta días a herederos y .acre 
edores, .bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr. 
Manuel Mogró Moreno.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
; e) 20|4 al 3)6)59.

N9 3527 — El juez Quinta Nominación- Civil 
cita y emplaza por treinta, días a herederos 
y acreedores, de Nemesio López. — ‘Salta, 13 
de febrero de 1959.

WALDEMAR Á. SIMESEN, escribano se- i 
cretario. e) 16)4 al 19|6[59

N9 3518, — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nom. C. y C. cita y emplaza 
por el término de 30 días' a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta. 8 de abril de 1959. 
xlGUSTIN ESCALADA YRIONDO .Secretario.

ej 15)4 al 29|5|59

N9 3517'.— SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza po.r el término de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedolinu

Salta, 7 de abril dé 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 15|4 al 29)5)59

N? 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier Juez' de 59- Nominación O. y O., cita a los 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por t 'einta días.— Edictos en Bo_ 
letín Oficial y EÍ Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. Siinesen — Escribano Secretario 

e) 14)4 al 27¡5|59.

N<? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación, cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO PRESÉNAOION ' CAÑIZARES por 
treinJ. a días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Sa’ta. Abril 13 de 1959-
Aníbal Urribalri— Escribano Secretario

" ' . e) 14|4 al 27|5|59-i .

N? 3590 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación C. y O., cita a herederos’ y acreedo

res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
t...'nla tilas bajo apercibimiento legal.— Edictos 
B. Of 'cial y-Foro. Salteño

Salta, Abril 13 'de 1959. ’ \
Anib'al Uiribarri — Escribano Secretario

e) 14)4 al 27(5)59 -’ '
i------------ ,------- :
N9 3499 — El señor Juez. Civil y Comercial de 
Ira. Nr m nación cita y emplaza a -herederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVÍDAD. MAR
QUEZ por el término d-' Ley.— Edictos en "Bo_ 
’i-tín Oficial” y “Foro Salteño”..

Sa ta, Febrero 13 de 1959.
Dra. Eloísa G. Agu.lar — Secretaria — Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial 
e) 14)4 al 27|5|59

N9 3491 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Segunda Nominación Ci-’ 

vil y Comercial de la Provincia, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedu ' 
res de doña -María Ofelia Burgos de Carduzo, 
cuya sucesión se declaró abierta.— ANÍBAL 
URRIBARRI, Secretario.

e) 13|4 al 2G|5|59.

N9 3486 — SUCESORIO.
Antonio 5. Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación,’ en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Gerenarda 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) .1014 al 22*5)59.

N9 3480 — SUCESORIO: ' • _
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, ci
ta y'emplaza por- treinta días a herederos y 
acreedores de don: Flores Mamerto Geróni
mo.

Salta, 7 de Abril de 1959.
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 10)4 al 22|5|59;

N9 3476 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C. j C., cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz. —. Salta, mar 
zo 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9)4 al 21|5|59

N9 3472 — El señor juez de Ira. Instancia. 2<lo. 
Nominación Civil y’ Comercial,’ cita i empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don José Ramón- Castiñeira, p.-ira que ha
gan valer sus derechos — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9)4 al 21|5,Ó9

N9 3464 — SUCESORIO;
Sr. Tuez Civil y Comercial de Primera No

minación, .cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y , acreedores de don PACIFICO 
GAUNA— Salta, Abril 7 de 1959.
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria

e) 8-4 al 20-5-59.

N9 3456 -— El juez en lo Civil 2a. Nómina^- 
ción, doctor José Rica1 do Vidal Frías, cita y 
.emplaza por treinta días a herederos y acre- 
eciorr'- de Antonio Giménez.— .Aníbal Urriba- 
rr’i, secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

e) 7|4 al ,19;5|59f

N9 3449 — SUCESORIO. — Adolf.. D. fm-hm. 
juez del Juzgado de Ira. Instancia. do
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza ’ a .herederos y acreedores por ¿1 tér
mino de 30 días, de la sucesión de Rasmi 
Moisés. — Salta. 6 de abril do 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 
e) 7)4 al Í9¡5|59 

N*' 3.-139 — El señor juez de Ira. Instancia, 
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Pedro Chaya, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, 30 de' marzo de 1959 

•Dr. Manuel Mogro Moreno, secretario — ' 
e) 7|4 al 19¡5|59

N9 3427 — EDICTOS.
■ El' Sr.- Juez de 3a Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de doña 
Clemeñtina'Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDÓ, Secretario.

’ 0 e) 3)4 al l5|5|59‘.

N? 3425 — EDICTO SUCESORIO:
•Tr-sé Ricardo Vidal Frías, Juez de Ia Ins

tancia en lo Civil y'Comercial, .2" Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Don Mariano Berbel.— Salta, 
30 de Marzo- de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3)4 al 15|5|59.'

TESTAMENTARIA

N9 3470 — «TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci
ta y emplaza por* treinta días a herederos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo 20 de 1959. '
AGUSTIN 'ESCALADA yriondo; secretario 

e) 9|4 al 21)5)59

N9 3467 — TESTAMENTARIA; Ernesto Yaz- 
lle, Juez de Ia Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a hérederos y acreedores de Dona MÁ 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE ’ó MARIA 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal.
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte
e) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

NV 3717 — POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial— Ganado Vacuno Base $ 150.000— 

El día) 4 de junio de 1959 a hs. 11 en el háll 
del Banco Provincial de Salta, España 625 de es., 
ta ciudad, remataré con la Base de '$ 150.000 
m|n.’ y en conjunto, Cuatrocientos animales va
cunos, entres novillos, tamberas y toritos, todos 
criollos dé 3 a T años, los que se encuentran en 
la finca “Villa Aurelia”, partido Rio del Valle, 
Departamento de Anta, en poder del ejecutado 
.nombrado depositario Judicial.- El comprador, 
juntará a su costa -el expresado ganado.- Se
ña 30% a cuenta del precio de venta. Ordena Se_ 
ñor Juez de Primera Instancia Quinta Nomi
nación en lo O. y O. en autos; Banco Provincial 
de Salta vs. Rodolfo -Francisco Matorras -Eje-i 

■.cución- Prendaria. Exp, N9 2885)58.- Comisión 
de arancel a Cargo del coihprador. Edictos en Bo
letín Oficial y el Tribuno. 1

o e) 15 al 19)5)59

N9 3710 — Por: JuBio César Herrera.
Judicial — un Gato Caí-rito Hidráulico — Sin 
Base.

El 19 de Mayo; de 1959, á las 17 horas, eñ ca 
He Urquiza 326 de esta ciudad Remataré Sin Bá 
■se, un gato hidráulico para cinco ’ toneladas 
(para automotores). Encontrándose él mismo 
en la firma Alias López, Moya & Oía., sito‘en 
Ealcarce esq. Belgrano de esta ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados — 
Ordena el Sr. Juez de Ira. mst. en lo. c. y C., 3ra. 
Nom. en los autos: “Ejecutivo — Alias López, 
M!oya & Cia. S. R .L. vs. Costilla, Epífanio!—• 
Expíe. N9 20209)58”— El compradoi- abonará,’ 
en el acto del remate el 30% del precio y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo
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del tíoiapradoí’.— Édicíios por tres días olí los día 
ríos Boletín Oficial ,y Foro Salterio. Informes 
Julio César Herrera — Martiliero ¡Público.— 
Urquiza 326 — Teléf. 5803. '

e) 14 al 18|5|59

N9 3704 — Por: Francisco Pineda-,
Judicial 1 Licuadora. con base

El día jueyes 21 de mayo dé 1959 a horas 18 
en mi escritorio calle Alberdi-208 remataré con 
base $ 790 una licuadora marca , “Casfer” ambas 
corrientes dos velocidades puede revisarse ca
lle Oasáros 667.— Ordena el Señor Juez-ele Paz 
Letrado, Secretaría 1— Ejecutivo Prendario 
Fernández .Antonio vs. 'Bernardo Eduardo Ji_ 
menez y Sra.— En el acto dél remate se abo
nará el 30% de seña a cuenta de la compra.

No habiendo postores y transcurridos 15 mi 
ñutos de la ¡hora fijada se procederá a rematar 
Sin Base y al mejor postor. —Comisión a car
go del comprador, publicaciones de edictos por 
5 días Boletín Oficial y diario, el Intransigente 
Pineda — Martiliero.

e) 14 al 20|5|59

N9 3703 —. Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

El día 22 de Mayo de 1959 ti las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes . 169, Ciudad, 
remataré SIN BASE, Un • camión marca 
‘ Ford” V. 8. —modelo 1939 —chassis B. B. 
JS, motor F. 4476981, patente-de Campo Qui- 
jano N9 27, el que se encuentra >'.n poder 
del depositario judicial Sr. Bruno Vera, do
miciliado en República de Siria 765, Ciudad, 
Un juego de livihg, compuesto de un sofá y 
dos sillones tapizados en tela do raso y una 
mesita ratón; Un escritorio de madera c|7 
cajones;. Un combinado c|5 controles y toca 
discos para uno solo; Un mueble biblioteca 
c|20 volúmenes varios, autores y temas; Un 
■espejo de pared cfmareo de madera; Una lie- 
ladera eléctrica marca “Marshall-’, serte N9 
1516, motor 10.517 en buen estado de uso y 
funcionamiento; 4 pulseras de oro diversos ta 
maños con dijes; 3 collares de oro diversos 
tamaños; 2 anillos de oro, uno con záfiro 
blanco;* 1 11 un aro solo con piedrita azul; Un 
reloj para dama “Girard Perrcgaux” N9 
172.464 y Una máquina de escribir marca “Re 
mington". de 90 espacios, todo lo cual se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Carlos Gasser Roca, domiciliado en Francisco 
G. Arias 1059, Ciudad, donde pueden -ser re
visados diariamente de 15 a- 18 horas.— El 
comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 
Nominación C. y C, en juicio • “Ejecutivo — 
Carlos. Gasser Roca vs. Bruno Vera, Expte. 
N9 38.611|5S”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 5 días en Bole
tín Oficial y El Intransigente.

N? 3673 — Por: Justo C. Figueroa Cornajo
i JUDICIAL

JLMl’ORTANTE ASERRADERO EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA PROVINCIA DE SALTA

BASE $ 134.359,18 M|N.
El día- 22 de Mayo de 1959 a horas 11 en el 

Ijcal del Banco de la Pdovinc.a do Saita Su
cursal Rosarla de ,a- Frontera REMATARE con 
la BASE de $ 134.359.18 M|N. (Ciento trein. 
ta-y cuatro mil tr-Tscientos cincuenta y nueve 
pisos qon diez y odio ctvos. M|N.), El con
junto de maquinaras y efectos do aserradero 
que so encuentran en Rosario-de la Frontera 
e-n poder del depositarlo Judicial Sr. HECTOR 
FAUSTINO LASARTE y que son los siguientes
1) Una sierra sin f n de mesa tiranteadora, 
s¡n marca N!BP S Í5 cen volante de 1,30 N D.
2) Una sierra con. carro Instalada v-olanR- de 
l,?0 B P S 16.— 3 Úna Sien'a sin fin dé misa
varilladora marca “DEUTSCHE WARE” con 

v-olante do 0,90 instalada B P tí 17.— 41 Una 
sierra sn fin de mesa vaiilladora. sin marca 
instalada B P S 18.— 5) Una si.rra c rcu’ar 
carro con retroceso automático de 1,27 con 
dientes postizos, ejes y rulemanes a bolillas, con 
su correspondiente polea- instalado sin marca 
N? B P S.— 6) Una sierra circular despunta-; 
dora con denles postizos instalada sin marca 
B P S 19.— 7) Ulna sierra circular despunta- 
dura con dientes postizos instalada sin marca 
B P S 20, con vo anti de 0,85.— 8) Una sie_ 
rra c.rcu’ar dcspunladora <L 0,45 dientes fijos 
con eje y poleas instalada B P S 21.— UN 
LOCOMOVIL “Rustan;’ de 55 H. P. N? 37381 
instalado'' en man lia.— 70) Una afiladora au
tomática marca “Boceo” A—Ñ9 37 instalada.—
11) Una afi’adora automática para sierra sin 
fin B P S 24 instalada.— 12) Una trasm'sión 
de 65 mm. instalada en caballete con 8-poleas 
8. ruiemanes que movilizan las maquinarías.— 
13) Cuatro metros de trasmisión de 70 m-m. 
con 3 i -alemanés a bolilla para movimiento de 
sierra sin fin.— 14) Cuatro metros de trasiñi- 
sión de 15 mm.- con rutemanes paca accionar 
la máquina sin fin a carro.— 15) Di’z metros 
de trasmisión de 45 mim. con rulemanes correas 
y poleas tiara accionar máquinas' afiladoras y 
pozo de agua.— 16) Una bomba de agua marca 
“Ciclón” con su .cañaría g;alvan zada y t-anquo 
de. cemento de 16.000 litros con tapa B P S 26. 
17)Una Morsa grande insta ada B p tí 27.— 18) 
Una- Fragua- instalada sin marca.— 19) Un jue„ 
go c'mpleto de tarraja s|m. B P. S 28.— 19) 
Un galpón cabriadas de nogal- que cubre 887 
metros púaüirados. y con un-techo do 584 chapar 
de Zinc que cubren las maquinarias defasiTa- 
dero.-r- Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia- 
y Segunda Nominación en los autos. “BANCO

e) 13 al.l9¡5]59.
■■■ _______i—. ————————'■-----------

' N9 3684 — Por: ARTURO -SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIU- 

, DAD — BASE $ 9^333.38- /
El día 3 de Junio de 1959 a horas 11, en 

el hall del Banco de Préstamos y A. Social, 
Alvarado 621 de ésta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 9.333.33 m|n„ equivalentes a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
eL terreno con casa ubicada en esta ciudad, 
sobre la calle Deán Funes N9' 1229, entre las 
de 'Aniceto Latorre y,' 12 de Octubre, con ex- 

' tensión de 7.23 mts. de frente por 7.20 mts.
de contrafrente, 37.76 mts. en su costado Ñor 

" te y 39.27 mts. en su' costado Sud; limitando:- 
1 Norte, ron lote 6b; Sud, lote 7b; al Esté, 

' calle Deán Funes y al Oeste, con el alambra- 
’ do del Ferrocarril General Belg'rano.— Títu

lo folio 271. asiento i, del libro 115. R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida 7352. 
Manzana 17 —Sección B.— Parcela 7a.— En 
el acto el 30 o|o como seña, • y a. cuenta del 

precio.— .Ordena' Sr. Juez de Primera Instan 
cia Primera Nominación én lo C.' y. C. en 
autos; Banco de Préstamos y A. Social- vs. 
José Resina Nieto:— Ejecución Hipotecaria.— 
Comisión a cargo del comprador.— - Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

" e) 11|5 al 2|6|59

N9 3677 — Por: ANDRES ILVEÑTO — JU 
DICIAL - 1 CREDITO a c¡ Sr. FRANGIS- ' 
CO N. VIL A — SIN BASE.

El día 20 de Mayo de 1959, en mi domicilio 
Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 18 horas, remata 
ré por disposición del Sr. Juez de la. Instan
cia 5a. Nominación, en el juicio Ejecutivo se
guido por el Banco Provincial de Salta, vs. 
Sr. Júún «Esteban Cornejo — Expte. 3318|58, 
lo siguiente:

17.i lito a c'.rgo del Sr. Francisco N. 
Vila, ‘con domicilio Zuviría 52, por la suma 
de Diez y O*-’ ■> Mil Doscientos Cincuenta Pe
sos M¡N. de .’.]L. (?■ 18.250.— m|n.), el que 
se subastará SIN BASE, dinero de contado 
Publicación “Boletín Oficial" y diario “Tri
buno” por el término de 5 días.
y al mejor postor.

Seña "o o|o, comisión a c| -del adquirente.—
Informes al Banco Provincial o al suscrito., 

Andrés Rvento, Martiliero Público, Mendoza 
357 (Dpto. 4), Salta.

" e) 11 al. 15¡5|59.

PROVINCIAL DE. SALTA, vs. LAZARTE RU
QUÉ TRANSITO” —.Ejecución.Espíe. N9 26.715 
58— En el acto d«» iai subasta el 26% ti l pr - 
ció como seña y a cuenta de', mismo.— Ed.e_ 
tos por ocho días en los diarios Boletín Oficial 
y Tribuno.— Comisión de Ley a ca go d'l com
prador.— Justo C. F.gueroa Cerne-jo. — Ma-rti- 

■llero Público, para informas Buenos .Aires 93
Teléfono 3013. ’ ’ . ■ ■-

■ □) 8 al 19|5|59 x

N9 3662 Por: -Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Solá

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 

■ sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá. Dpto. 
de Riyadavia, remataré . CON BASE DE 
$ 25.000 m|n. o sea por el valor de.su avalúa 
ción pericial. Una Casa con terreno señalado 
con el N9 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Ilerinelinda Lu- - 
na de Molina según títulos inscriptos a Fo
lio 279, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri- 
vadavia.

Seguidamente remataré CON BASES que 
haré conocer en el acto, muebles de dormitorio 
herramientas, una cocina de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder del depositario judicial don Robus- 
tianó Agüero en ése mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— Él comprador abonará pel
el inmueble el 20% de seña a cuenta de pre- 

' ció, y por los muebles, el importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez dé Ia Inst. C. y 
C. 4“. Nominación en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

e) 7-5 al 19|6|59

N9 3620 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 4:000.

El día 21 de Mayo de 1959, en el escritorio 
Buenos Aires 12, Ciudad, remataré con la base 
de Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, terreno con casa' ubicado en esta 
ciudad, con frente a la calle Ameghino N9 355, 
entre las calles Deán Funes y Pueyrredón, de
signado como lote N9 2, en el plano archivado 
bajo N9 1764, y con derecho de servidumbre 
de tránsito a favor da dicho inmueble, y con 
la siguiente extensión: de 9 metros de frente 
por 22 metros de fondo o sea una superficie 
de 198 metros 2, limitando: Norte, calle-Ame
ghino; Sud, con. el Dpto. 3; Este, con propie
dad de Nélida C. de Castro y de José D’Fonzo “ 
(hijo) y Oeste, con el pasillo común que se
para del lote 1— Título folio 285, asiento 5, li
bro- 129 R. I. Capital.— Nomenclatura Catas
tral; Partida 25940 '—Sección B. Manzana 33— 
Parcela 22 F. En. el acto el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado (Secretaría
3),  en autos ■ AR-TI-ZO, S. R. L. vs. Flores 
Martina o Quiroga Martina Flores de.— Em
bargo Preventivo.— Comisión a cargo del cóm 
prador— Edictos porv 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 29|4 al 20|5|59.

N9 3619 — Por: JULIO. ÜESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N9 541|551 CIUDAD — BASE 
8 99.533.32 m]n.

El día;22 de Mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio ^.e calle Úrquiza 326 de esta ciu
dad, Remataré con la BASE de Noventa- y Nue 
ve Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos con 
Treinta y Dos • Centavos Moneda Nacional, o 
sea el equivalente a las dos- terceras partes de 
su avaluación fiscal; Un Inmueble con-Edlfica? 
ción y todo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda. San Martín N9 541J551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por

de.su
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títulos registrados al folio 248, asiento 3 del 
libro 25 del R. I. de la. Capital.— Medidas: 
.Frente: Norte, sobre calle San Martín 19.80 
mts.; Costado: Oeste: 45,50 mts., desde allí 
sobre el mismo tostado poro con una leve in
clinación hacia al Oeste 23,65 mts.; Contrafren'r 
te: Sud: 31,00 mts.; Costad?: Este-, 23,21 mts., 
hacia el’Norte quebrando hacia al 'Oeste 11,10 
mts. y desde allí quiebra hacia el Norte 40,so 
mts., llegando al punto de partida.— Superfi
cie total 1.593 r.12., ó lo que resulte tener den 
tro de los siguientes Límites: t ’

NORTE: calle San Martín; ESTE: propie
dad de José y Tomás Muselli' o sus sucesores; 
SUD: propiedad que fue de M. Castellanos o 
sus sucesores y OESTE: con prop.edad de Jo
sé María Leguizamón o sus sucesores.— No
menclatura Catastral; Partida N’1410.— Gra-, 
vámenes: Hipoteca en primer término por la 
suma de 8 220.000..— mín., a favor de’ la. se-/ 
ñora Casilda Sansóm de Cintioni, registrada 
al folio 249, asiento 5- del libro 25.— Embargo 
2a. Nom. juicio: Genovese, Pascual rs. Eduar- 
ord'. por el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C. 
do Martorell, por la suma de ? 32.000.— nr|n., 
registrada al folio 249. asiento 0 del libro 25.— 
Ordena el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C., 
2a. Nom. en los autos: Ejecutivo — Oliveros: 
Manuel vs. Martorell, Eduardo — Expte. N9 
27.322|59”.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 o|o del precio y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo d'el com 
prador.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: 
J. C. Herrera, Martiliero Público, Urquiza 326. 
Teléf. 5803, Ciudad.
ANIBAL-^ÉRRIBARRI, Escribano Secretario.

é) 29¡4 al 30¡5¡59.

•N9 3475 •— Por: Martín Leguizamón — Judi- 
c’ál — Finca San Felipe o San Nicolás. Ubi
cada en Chiceana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 hectáreas, 94 áreas, 59 mts2.
El 27 de mayo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 ñor orden del señor juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en’ 
lo -Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don 'Normando Zúniga, Ex
pediente N9 901|56, vendeié con la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe o San Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento de 
Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa .y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí la dentro de los si
guientes límites generóles:' Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua.- 
nuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Ríe 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua- 
nuco y Campo Alegre de Natalia'y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
1TAndrea y Oeste propiedades de Pedro Gua- 
nuco y Ambrosia C. de Guanuco, - camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y Lá 
Isla. En el acto dél remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y -’El Intransigente”. 30 
publicaciones.

e) 9|4 al 21|5¡59 

rrocarril General Belgrano. En el' acto dc-1 
remate veinte po.r ciento del’ precio üe ven
ta-y a cuenta del mismo. Comisión de aran , 
cel a cargo ®del comprador.

,“Foro’’, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones. t

' ■ ' a) 9|4 al 21'5:59

N9 3461 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial — Inmueble é.n Grál. Güemes 

BASE ?• 13.333,33
El día 20 de Mayo- de 1959 a las 11 horas 

en el hot el Robert calle San Martín entre A - 
i< n y J._ B. Alberdi Citidad de Gral. Güemes 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavós. Moneda Nacional o sea las dos ,tor
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad cím fren- 
i tinte metros . treinta y tres centímetros dt 
te a la callé Alberdi cuya extensión es de diez 
metros dé frente do Noroqste a Sudeste pur 
fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la cálle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N9 3 de Jesús María Gómez: 
al Sudoeste con el Lote N9 2 de la Munzamt 
69 del plano Municipal > ai Noroeste con el Lo 
te N9 4 de la citada Manzana: Nomenclatura 
Catastral, Partida 456- Parcela G de la Man
zana 30 Sección A. 'Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro l9 del k. i. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 3(>°4 iju 
seña a° cuenta del precio de venta.-- Ordena 
el Sr. Juez' de Primera Instancia Cuarta Nn- 

jninación en lo C. y C. en autos Ejecución 
■Hipotecaria José 15. Rivero crédito subrogan./ 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián .1. Gas 
ca Exp. N9 21.888[57.— Comisión dé arancel 
a cargo del comprador.— Éclictos por 30 días 

> en el Boletín Oficial y El Intransigente.
, e) 8-4 al 20-5-59

CITACIONES'A JUICIO

N9 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra. Nominación Civil, doctor 
'Adolfo D. Torlno, se cita y emplaza por el 
término de cinco días, a contar de la prime
ra publicación del presenté y bajo apercibi
miento de nombrarse-defensor de oficio, al se
ñor Antonio Luis Masucci, ,o quienes 'resulten 
propietarios - a tomar participación juicio de 
expropiación seguido por la provincia de Sal
ta, de-un lote de terreno catastrado bajo N9 
1023, ubicado en la .localidad de Embarcación, 

■ Departamento de • San ' Martín, título inscripto 
ál folio 10, asiento 11 -leí Libro G| de títulos 
de Orán.con dimensión de 259'metros de fren 

•te pór 321.50 de fondo, limitando -al N.E con 
calle pñblica; al N.O. con la finca ‘Tres Po
zos”; al ‘S.O. con quinta N» 0 y al S.E. con 
camino que lo> separa de la quima N9 8.

Salta,. .24 de abril de 1959..
A’gustín ‘Escalada Yriondo, secretario.

e) 28|4 al 27|5|59. .

N9 3600 — EDICTO :—• El señor juez de Ter
cera Nominación, doctor Adolfo D. Tórino, en 
los autos.: “Divorcio y tenencia de hijos me
nores, José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzo 
de Cata”, cita a la demandada para que com 
parezca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta. 23 de abril de ’Í959.
Agustín Escalada. Yriondo, secretario.

• e) 28|4 al 27|5|59

N9 3564 — EDICTO.— Adopción de la. menor 
Lidia Margarita Ghavez.— (Expte. N9 3S.696| 
58.— Ernesto Samán, Juez' de Ira. Instancia 
en lo C. y C. 1“ Noni. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, á lá madre de la menor 
Lidia Margarita, doña Margarita Clelia Qha- 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
/dentro de dicho término, bajo apercibimiento 

de nombrársele defensor de oficio— Salta,- 
21 de.abril de 1959.—
Dra.” Eloísa G. Aguilár — Del Juz. Ira. Nom. 
Civ. y Com.

e) 22¡4 al 20|5|59

N9 3542 — CITACION: . '
El señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra.

Nominación, ■ en autos: “Ibañez, Ensebio. Si- 
.tnón .vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
:.cia de. hijog”, cita a la demandada compares 
ca dentro • de .v.einte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento .de nombrarle defensor ad- 
.litém. Edictos: -Boletín Oficial.y Foro Sálte- 
ño. Lunes, miércoles y viernes para notifica- . 
ciones en Secretaría. . ,•

Salta, 20-de marzo de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario.
...... .. , . e) 20|4 .al. 18|5|59

NOTIFICACION DE -SENTENCIA •

N? 3714 — NOTIFICACION SENTENCIA:
•El Sr. Juez de Paz Letrado n.2.. notifica a Os„ 
car Floros, la sentencia recaída en autos: “Eje- - 
cutivo Gilberto - Zilii vs., Oscar Flores” que di„ 
ce: “Salta, 30-de abril áa 1959.- Autos y Vistos 
... Considerando.... Fallo: I). Llevando.,ádente 
.istai ejecución, hasfa que el acreedor se haga inte
gró pago dél capital reclamado .de .$ 1.500,00 
m|n., sus intereses y-costas.-' H) .Publíqüese la • 

1 presente sentencia por tres días en el Boletín 
Oficial y un diario' que la parte actora propon, 
ga _III). Téngase como domicilio legal del eje_ 
cutado, la Secretaría;, de este Juzgado. IV)j Ré- 
gúíanse en $ 276 m|n., los honorarios del Dr.
Daniel Ovejefeo Solá, como letrado de la parte . 
actora. V),- Regístrese, notifíques’e y¡ repóngase. 
Dr. Ramón S. Jiménez. Secretario Emiliano Vie„ 
ra._ Salta-, mayo 12 de 1959.
Ramón S. Jiménez. Juez de Paz Letrado N? 2

/
e) IB al 19|5|59

N? 3708 -— Notificación.— Por él presente no
tifícase a Je’sijs Acosta de B.ejarano, Marina 
y Cruz Bejarano, la sentencia .dictada en autos: 

“Juicio Ejecutivo—Pinto, Bernarda' Sosa de 
vs. Bejarano, Marina y Cruz, y Jesús Acosta 
de “Expte N? 2409|59, del Juzgado de Paz Letra 
do N? 3, cuya ..parte resolutivaTdice así: Salta, 
6 de Mayo da 1959.—( Autos’y Vistos: Esta ejew 
cuclón.. FALLO: Llevando adelante esta eje
cución hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus intere
ses y las costas.— Regulando los honorarios 
del Dr. César Alderete en $ 846’.45 m|n., en su 
doble carácter de apoderado-letrado de la actora 
No habiéndose notificado 'a las ejecutadas per 

sonalmente. ninguna providencia, notifíquesa 
la presente por edictos por el término de tres 
días en-el .Boletín Oficial y en cualquier otro 
diario de carácter comercial.—
Regístrese, notifíquese y repóngase.— Julio 
-Lazcano libios.— “ Salta, -Mayo! ir de 1959” 
Gustavo A. Gudiño — Secretario. ‘ j

e) 14 al 18|5|59

POSESION TRÉENTASTAL ■

N9 3650 EDICTO: Flabjéndose presentado 
el doctor, Angel María 'Figueroa por doña Ro
sa. Emilia Ugarte de Muthuan solicitando po
sesión treinteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro N9 1793 de la. ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo. 43,30 
metros de frente por .64,95- metros de fondo 
y limitando ‘al Norte con la calle Dorrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, • al Éste 
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno,, a lo que, el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
sobre dicho inmueble para que lo hagan va
ler. -Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro 
Salteño”. — Salta, 29 de abril de' 1959.

N9 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial 
Casa en Metan — Base $ 70.000

El 22 de mayo: próximo, a las 11 de la 
mañana en. el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metan, de acúerdo a lo ordenado 
por el señor juez de Ira, Instancia, en lo C. 
y C. en juicio “Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs. Víctor González” 
venderé con la base de setenta mil pesos, e. 
inmueble ubicado en calle 9 'de Julio 617, Me- 
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metros de frente por 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. de-Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 , de Julio y Oeste Fe



' W Ule . " í ' MÁ¥g-iB B ¿ .f. J gOLÉW'ÓÍ’iéíAL'

.Dra. ELOÍSA G-. A.GUILAR. secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ, y Com.

e) 5[5 al 3¡6|59

SECCION COMERCIAL ‘
Ü

VENTA M NfiGOCTG

N’ 3658 — VENTA DE NEGOCIO — En .cum
plimiento de la Ley 11867, hace saber que el 
señor Michel' Issa Nadra, vende a los señores 
Miguel Bauad y .Unos., y Salomón Sivero, do
miciliados en Caseros 760 y Riojas- 955, la fá
brica de calzados, con intalaciones, muebles y 
útiles, ubicada en Pellegiini 650, ciudad. Para 
reclamos y oposiciones: Dr. RestonAbrahain 
Urquiza 680. fl d'! [

e) 14 al 20|5|59

TRANSFERENCIAS. DE NEGOCIOS

N? 3707 — Transferencia de Negocio. Conforme 
lo proscripto por la ley 11.867, se hace saber que 
doña Josefina Estofad d® Sosa, domiciliada en 
Balcarce 639, ha vendido a don Nasri Naim, do 
miciliadp en Pueyrredónl 98° quién se hará car
go del activo y pasivo, ®1 negocio OITY BAR 
Situado en Mitre 101 de esta Ciudad, transieren 
cía que se formalizará por ante el Juez Civil 
y Comercial de.Cuarta Nominación, Expediente 
21.706.— Oposiciones ante el Contador Público 
Agustín Luis López Cabada, Zuviría 342. 
Josefina Estofa de Sosa

e) 14 al 20|5|59

N’ 3698 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Notificase a los fines de la ley 11867 que 

anta mi escribanía se tramita, la venta Total 
del 'negocio denominado Despensa La Nena, 
sito en esta ciudad, calle 20 de Febrero N“ 
699, esquina Entre Ríos o Mariano Moreno, 
por parte de su propietaria, Dora Farél, a 
favor de los esposos María Luisa Vega de 
Briones y Fausto Desiderio Briones. Deudas n 
pagar a cargo de la vendedora y cuentas a 
cobrar a su favor. Para oposiciones en mi 
.escribanía donde las partes constituyen do
micilio especial. — Adolfo Sai-avia Valdez, 
escribano de registro. — General Güemes 833, 
Salta, Capital.

y e) ,13 al 19¡5|59

N’ 3685 Transferencia de fondo de Coitiércíd
En cumplimiento de lo proscripto por la 

Ley N’ 11.867, sé hace saber que don Julio- 
Kholberg Chavarría y Hebert® Kholberg, yeri- 
den a favor de Ramón Inocencio Torres Lu
cero y Graciela Sónico de Torres, su fondo 
de comercio de repuestos automotores deno
minado “Orientación Mecánica’’, • ubicado en 
la calle Carlos Pellegrini N’ 356 de esta ciu
dad.— Por oposiciones, Ramón Inocencio To
tees Lucero, Pellegrini 356.

RAMON I. TORRES.
1 . j ..

c.) 11 al 15|5|59

N? 3720 — CÍRCULO AGENTES DE PROPA
GANDA MEDICA DE ' SALTA

La entidad del rubro cita a Asamblea Gene
ral Ordinaria- para el día 26 del cte, en el lo
cal de la cali ■ Catamarca N9 11691 a horas 10 ■ 
a sus asociados a fin de- tratar la siguiente or
den del día:
19 Memoria y Balance de la Entidad.
29 Elegir la total renovación de autoridades.
39 Oonáiderar las solicitudes1 de ingreso de 

nuc-.-cs socios.

N’ 3695 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
A los efectos de dar cumplimiento con la ley 
N 11.867, el señor JUAN J. FAGGIARO, co
munica que- ha transferido su negocio deno
minado "LA CASA DEL CAFE", sito en la 
calle España N’ 609 de esta ciudad, a los se
ñores SANTOS PASCOLI y DOLORES FON- 
TANINI DE PASCOLI, con fecha 30 de no
viembre de 1953. — Salta, 11 de majo de 1959. 
Juan J. Paggiaro — Dolores F. de Pascoli, en 
su nombre y p|p de Santos Pascoli.

e) 13 al 19|5|59

4? Firmar los nuevos Carnets A. P. M.

15|5|59

N’-" 3719 — S. A. L. T. A. SAIC.
Convócase a los señores Accionistas de. Socie
dad Argentina Líneas de Transportes .Aerees 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a 
a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse 
en día 19 del junio de 1959, a horas 20, en el Ib-' 
cal calle Mitre N? 55 local 11, a fin de considerar 
el siguiente orden del día:
I?) Consideración, Inventario, Balance General 

y Cuentas de .pérdidas Ganancias al 31 de 
Diciembre de 11958.

2?) Elección de Síndico Titular y suplente 
por un año. . . ■

3?) Designación de dos accionistas para fir
mar el' acta.

e) 15|5 al< 19|6|59

N9 3713 — CLUB ATLETICO OBRAS SANI
TARIAS DE LA NACION — ADOLFO

GÜEMES N9 72 — SALTA 
"ASAMBLEA GENERAL ,ORDINARIA”

El Interventor, de ésta 'Entidad conforme al 
Decreto N? 5838 dictado por el Poder- Ejecutivo 
de la Provincia”. Resuelve llamar a Asamblea 
General Ordinaria paré el .día 16 del corriente 
a ¡horas TQ de mañana en él local arriba expre
sado con elfobjeto de constituir. la Comisión Direc 
tiva conforme a los estatutos y que deb® re
gir por el período .comprendido entre mayo de 
1959 y mayo de 1961.
Secundino Vicente Martearona Interventor 

' e) 15|5|59

N’ 3697 —¿Club Atí. Talleres ''Central Norte'
General Güemes, mayo 10 cíe 1959.
Estimado consocio: ’ •• p
Tenemos el agrado de comunicarle que es

ta C. Directiva, dando curiiplimiento a lo dis
puesto en sus Arts. 10 y 11 de n/estatutos vi
gentes, se dispuso convocar a Asamblea Ge
neral Ordinaria, para el sábado 23 dél actual 
a horas 21.30 en.n/sede social sito en. Alberdi 
709, á fin de considerar el siguiente’

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración de la memoria 

y balance correspondiente a,l último 
ejercicio societario.

2) Renovación total de la C. Directiva, de 
'hiendo elegirse: Un presidente; un vi-
ce_presid®nte; un secretario; un pro-se
cretario; un tesorero; un pro-tesorero; 
seis vocales titulares y seis vocales su
plentes; un 'titular del órgano de fisca- 

’ lización y, tres miembros suplentes.

3) Sorteo de los miembros electos que ca
ducarán sus mandatos el 31 de diciem
bre de 1959 y los que continuarán has

ta el 31 de diciembre de 1960.

4) Designación de dos socios para firmar 
el acta de la asamblea general ordina
ria.

La asamblea se constituirá legalmente con 
la asistencia de. la mitad más uno de los aso
ciados que se encuentren al día con las cuo
tas sociales.

NOTA: “Art. 40’. — Si pasada una hora de 
la fijada para la 'asamblea y no concurriera 
el número de socios indicado en los artículos 
anteriores, el presidente abrirá el acto con el 
número de socios. presentes y todas las ’ re- 7 
soluciones que se tomaran serán válidas”.

Juan R. Velázquez Pedro A. Arredondo
Secretario Presidente

e) 13 al J5|5|59

SECCION AVISOS
A.SISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLÍ¿- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 'fi 
mes de su vencimiento. 1

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 
aúe se • hubiere incurrido.

EL. DIRECTOR ‘ '

- T • -nrrQtr> -> O i '«Obi*1 ’ - |

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
’ 1 9 5 9


