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do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
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Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a( re 
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para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
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cripciones y venta de ejemplares* ’ no será devuelto por nin
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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- 
sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a .• 
medidas disciplinarias. ' '
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seccion Administrativa

EDICTOS DE MINAS

N? ,3726 — Solioiintl de permiso■'. para Explotái- 
tación y Cateo de Miucralcs de primera y según, 
da'categoría car una zona de tías mi) Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Los Antlús pre- 
siaitátla por el srñor Francisco" M. Ascnslo’. en 
Expediente númeao 64,20 7,A- e£ día veintitrés 
de. agosto de 1956 a horas diez y1 cinco minutos.

La Autoridad Muera Provincial notifica a 
los' que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino, de Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: El punto de pártida (PP.) 
es el. poste indicador del khóm-tro 408 del Ca_ 
mino. Nacional d» Salta a Socumpa, Ruta 51, 
punto señalado en el mapa minero.- Del punto 
■PE’. S':i mide 8.500 metros 208? al punto A.; de 
A. a B. 2.000 metros y 110? de B. a C. 5000 me
tros y 200?; de C. a D. 4.C93 metros y 290?; de D. 
a .E. .5000 metros y 20? y de E. a A. 2.000 me
tros y 110? cerrando así una • superficie rec„ 
tan.gu,ar de 2.000 hectáreas.- La zona peticío. 
nada resulta libre de otros pedimentos m!inero&.- 
A lo que se proveyó.- Salta, febrero 24 de 1959.. 
Registr.be, públíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese, caite! aviso en las puertas de la Secre, 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el a;t'. 25 d-?l Código d« Minería.- Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad., 
Luis. Chagra.- Juez de Minas de la Provincia de 
Sa.ta-.

Lo ■ que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo. 6 de 1959.

■ e)l 18|5 al 2|6J59
Roberto A. de los Ríos —"Secretario

N? 3716 — Solicitud da cateo de Minerales da 
Frrmeta y Segunda Categoría en una zona de 
dos mil Hectáreas ubicada en el Deaprtamento 
de Iraya presentada por el señor José Antonio 
García Órííz en expediente número 2983—G— 
lA día siete de noviemre de 1958 a horas diez y 
cuarenta minutos.

La Autorida 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 
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 se midió. 5.000 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.000 m. al Sud y por úl, 
timo 4.000 metros al Oeste para cerrar el perí
metro de la supufirie solicitada. La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. A los que se proveyó. Salta, abril 20 de 
1959. Regístrese, publíquase en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo-establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, re 
póngase y resérv-’se 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 1?]6|59

N? 3715.
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de Minerales -fie primera y segunda Categoría 
en una zona de dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Iruya presentada por el señor 
José Antonio García Ortiz en expediente Número 
2955.G- el día catorce de octubre de 1958 a hoías 
onBe y cincuenta minutos: ■ ■

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se conslderne con algún derecho para que lo 
hagan valer em forma y dentro del término-, de 
Ley: La zona peticionada se describe en la Si
guiente -forma; tomando como punto de refe, 
r “vicia que a su vez es el puntó de partida, el centro 
del 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 perimetro.de un rombo que,-consideran 
do como base un lado .de 4.700 metros tiene una

SALTA, /MAYO ,ij. BÉ. W

altura? da 4.255,31 mts. La zona .peticionada íestd 
ta superpuesta en .202 hectáreas-'apr-pximadamen 
te al . cateoExpte. 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 dé con, 
formidad -al limité consignado oh lá Hoja 3-D 
Y. P. F. fruya. -A lo que se proveyó. Salta, abril 
20 de 1959.- Regístrese,. públíquese ’ en el. Bole, 
tín -Oficial y ■ fíjese cartel avisó en las puertas 
de la Secretaría,’ de conformidad con lo- esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor- 
tun'dad. Lu.'s Cragra, Juez.de Minas .de la Pro, 
v.'ncia de Salta. ' , ;

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

ej 15|5 al 1?|6|59

N? .T9i — Sol eitud de permiso de cateo para 
mineíaiís do primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en. el fle 
pagamento u- Los Andes- presentada por el 
s ñor Fortunato Sírpa (hijo) en expediente Nú 
mero 64.349—Z. Él Día Veintisiete de Setiem 
bre tl-i 1956 a horas ocho y treiutiun minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qiv se consideren con algún derecho para 
que lo m.jun valer en forma y dentro del tér, 
mino de ley.— La zona peticionada, se descri
bo en la siguiente forma: Tomando como P. P. 
el ceno Macón..se pude 2.000 m. al Este, luego 
10.000, al Sud,. 2.000 metros al Oeste y final 
mente 10.900 metros al Norte, cerrando así el 
perímetro con una superficie de 2.000 hectáreas 
s licitadas. ■

La zana solicitada resulta, libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que' se proveyó.— Salta 
febrero 13 de 1959.— Regístrese, publíquese, en 
'■1 Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo estableadlo por el art, 25 del Código de Mine, 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luís Chagra.— Juez de Mi 
ñas de la Provincia do Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Sa'ta, Abril 27 de 1959.'
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 12 al 26|5|59.

N» 36<v> l’eii ii! o . p ira exploración y ca
to» <le Minerales de Primera y Segunda Ca
te- >>-fa en una zona de Dos Mil Hectáreas, . 
iil.iea.da en el Departamento de fruya, presen, 
teda-por el señor Horacio Jaime ..“acinto C;tl’ 
sina en expediente número 2767—C, el día 
veinticuatro de Abril de 1958, á horas nueve 
: cuarenta y cinco minutos.

?,a Autoridad .Minera Provincial notifica a 
l-.s que se consideren con algún derecho pa
ra que lo liaban valer en forma y dentro del 
termino de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma:

Se toma, co -.o punto de referencia el cen- 
1r-> del Abra do Torovoc y se miden 2.700 me 
tros al Oeste hasta el punto de partida (PP), 
desde el cual se miden 2.000 metros al Norte, 
4.355 31 metros al Oeste. 4.700 metros al Sud, 
■1—55.31 metros al Este y por último 2.700 me
tros al Norte para cerrar así el perímetro de 
)a superficie solicitada.— La zona solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.-- 
A lo que se proveyó-— Salta, Febrero 25 de - 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
< ’ i - fíjese cartel aviso en las puertas de 
la. Secretario., de conforqñdad. con lo. estable- 
ev'o por Ul Art. 25 del Código1 de Minería.— 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. ■

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 7 de 1959.

■ ROBERTO A. DE LOS ’ RIOS, Secretario.
: • e) 11 al 22|5|59:

N’ 3679 — 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' 
Iruya, presentada por la Señora Berta Stella 

'Alfonso de' Calsiua, én ■expedienté ’ niinievó’ 
2^.69—A,' el día veinticuatro de Abril’ de 1958, 
a horas nueve y Cuarenta- y Chicó Minutos. 
■'La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo Jtagan valer en .forma y -i.-n ro' del 
término <le les’-— La zona petición.ida se des
cribe en la siguiente forma:
•Se toma como punto de referencia., el cen

tro del Abra de Toroyoc' si se miden 2.700 me 
tros al Sud y 1.000-metros ul.oeste hasta el 
plinto de partida desde el cual se miden 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros ,al Sud, 4.000 
metros al Este y por último 5,000 metros al 
Norte para cerrar así el perímetro de la sli- 
perficie solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.-- A 
l_o que se proveyó.— Salta. Febrero 21 de I95’.i. 
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 
tunidad.— Luis Chagra, - Juez de Minas de la 
Provincia de 'Salta..

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

’. . to 11 al 22,5)5». ■ -

N? 3665 — Permiso para explorar o catear mí- 
neralRs de primera y segunda categoría, en una 
zona ¿le dos mil hectáreas, ubicada en el de
partamento de Los Andes, presentado por él 
Señor Bfc tazar Arturo Pía en exp,.¿teme 
número 2629—P, el día veinte de Noviembre 
de 1957 a horas Diez y Cincó 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 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 se 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. al 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 
ap”oximádamente a las minas “Santa Rosa” 
expíe, n? ,1220—W—41, “Sijes”, expto. n? 1196— 
0^-08 y “Elsa", Expt-‘. N? 1219—W—41, rusuJ-i 
tandó una superficie libre restante de 1.650 hec 
táreas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, 1'2 de agosto de 1958.— Registres®, 
publíquese en el Boletín. Oficial y fíjese cártel 
aviso en la-s puertas de la- 'Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 de] 
Código dé Mhería.— Notifiqu'Se, -epói-gcss y 
resérvese hasta su oportunidad.— ¿uis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.— Lo que 
sé hace saber a sus efectos.— Salta-, Mayo 7 
de 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 8 al 21|5|59 /

Ni 3646 — Solicitud de Permiso de F.-plora- 
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría pn una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lerma, presentada por el Señor David 
Diez Gófíiez en expediente número 52 117-D, 
el Día Dos de Junio de 1955 a Horas Diez y 
Cuarenta y dos Minutos.

La ^Autoridad Minera Provincial notifica a 
¡os 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 To
ro y Punta .Ciénega” , y “Tres Crucc-s” ''A1', 
trazar una línea al Norte 52’ al ¿Este, de X .050 
metros para fijar el ¿untó “A”;,- desde este 
punto con ángulo de 90’ tirar otra línea íü 
Noroeste, dé 6.000 metros para determinar .el 
punto “B”;. desde "B”, en ángulo recto’' con 
la línea, anterior, trazar hacía el Sudoeste una 
línea de 3.333.3.3, 1/3 metros para fijar el

Registr.be
perimetro.de
Juez.de
Mac%25c3%25b3n..se
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punto "C”; cíesele este punto “C” tirar hacia 
el Sudeste una línea con ángulo recto a la 
“BC”, de G.000 metros para determinar él 

■ 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 paralelogramo “ABC”, 
de 2.000 Has. de superficie.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A. lo que se proveyó.— Salta, abril

■ 1’ de. 1959.— Regístrese, publíquesé en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso e.n 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 Brpvinciá dé Salta.— Lo que se 
hace saber a • sus efectos.— Salta, Abril 30

' de 1959. ". ’
Roberto A. de los Ríos — Secretario 1 

e) 5 al 18-5-59

LICITACIONES PUBLICAS

N? 3721 — Ministerio de Economía, Finanza 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 que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren a la licitación pública convocada pa
ra la adquisición dé caños, de maniobra 
caños filtros y accesorios, con destino a los equi
pos perforadores de 'la Repartición, cuyo pre
supuesto aproximado, asciende a $ 2.800.000.- 
m|n. dos millones ochociento mil pesos mo-' 
neda nacional.

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

Salta, mayo de" 1959. * *

N’ 3686 — SUCESORIO: • ( .
• El señor Juez de 5a Nom. Civil, cita p o i-

La Administración General.
” e) 15|5 al j>|6|59

Ñ? 3693 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
.Licitación Pública YS. N- 551.

“Llámase a Licitación Pública YS. N? 551, 
por la adquisición repuestos para camiones y 
ómnibus Ford, cuya apertura- se. efectuará el 
2-1 de Mayo del corriente año, al horas 9, en-la 
Oficina 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 dé Condiciones, en la men 
cionada Oficina de ésta Administración y en 
la Representación Legal de Y. P. F. sita en 
Deán Funes 8, Salta.”

' Ing. Raúl Néstor Vigilen® — Administrador 
del Yac. Norte'.

e) 12 al 18|5|59

EDICTOS CITATpRIOS
N? 3664 — REF: Expte. N? 14136|48— HIPO
LITO RAMON AL VARADO s. r. p. 137-2.

EDICTO CITATORIO'
,—A los efectos establecidos por el. código 

de Aguas, se hace saber qué HIPOLITO RA
MON AL VARADO tiene solicitado reconocí- 
miento de concesión de agua pública para irri
gar don una dotación de 3,97 l|segundo, a de
rivar del río Chufiapampa (márgen izquierda), 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 7,5615 Has. del inmue
ble “LOTES N’s. 1, 2, 3, • y 4” (Fracción Las 
Higueritas), catastro N?s. 21, 23, 24, 25 respec
tivamente,- ubicado en ¿1 Distrito de Coronel 
Moldes Departamento La Viña.— En estiaje, 
tumo de 30 horas en un ciclo de 47 días por la 
hijuela do la Posta.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 8 al 21|5|59 '

N’ 3653 — Reí.: 'Expte. 'N0 14474-43. Juan 
Romero s.r.p. 137-2 — Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por el Código 
cíe Aguas, se hace' saber que Juan" Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

cié agria pública para irrigar con una dotación 
cíe 0.10 Ijsegundo, a derivar del río Corralito 
(margen-izquierda), mediante la acequia Del 
Molino, por- la Hijuela que deriva él 25,3%' del- 
caudal total de la acequia del misñio nombre 
mediante el segundo comparto, carácter per
manente y a perpetuidad, una superficie de 2.100 
m2 del inmueble catastro N’ 634, ubicado en 
ei departamento de Rosario de Lerma. En es 
Viaje, turno dé 3 horas en un ciclo dé 30 días 
cilvididas en 1% hora, cada 15 días.

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

. N” 3651 — Reí.: Expte. N' 2773-L-57 —
- 2233-L-57 s.d.p. 127-2. Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por 'los Ái.ts. 183 
y 233 del Código de Aguas, se hace saber’ que 
Juan Basilid López Giménez, Atilio López Escriba
no José López Escribano, . Juan Miguel López Es
cribano, Martín Antonio Najar García, Ra
fael Espíritu Albarracín, José Antonio Majar 
García, Ignacio' Maneff, Angel Finetti, Ñor-, 
berto Fidel Vaira, ülivio Julio Martiñelli, Tc- 

■ clro Antonio López Giménez, Martín Antonio 
García,. Miguel Edito López, José María Ro
bles Muñoz, • Carmelo Guantay, Ignacio Ar
turo Albarracín, Diego Miguel Albarracín,' 
Constantino Gustavo Sibaldi y Mcásio Edtiar 
do Sachetti, tienen solicitad» desrap.miirat.ilen- 
to de la concesión originaria otorgada por 
Ley 11Q0 a derivar del'río San Francisco, pa
la irrigar una superficie de 90-1,7619 Has., con 
una dotación" de 475 l|segundo, del inmueble 
“La Peña”, catastro N? 3477, ubicado en ei de_

- partamentd de Orán..
Administración General de Aguas de Salta

e) 6 al 19)5159

SECCION i U D i C i A L

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 3694 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por 'treinta días a herederos 
y acreedores de don Dórindo Flaminio Pré- 
moli.

Salta, 24 de Abril de 19.59.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 13|5 al 25|6|59.

N? 3692 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días ”a herederos y acreedores dé Da. Ana' Ma
ría López Herrera de Pellegrini.
Salta, Mayo 11 de 1959. 
Waldemar Simesfen — 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 herederos y acreedores de la suce
sión -de" Don Calixto López, por ei término de 
treinta días,-para que hagan valer sus dere-. 

. cíhos.
’ Salta, Abril 30 de 1959.,

" Waldemar 'Simesen — Escribano Secretario.
e) 12J5 al 24|6|59

N° 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
íminación 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 

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

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

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

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. k

- ■ . e) 11|5 al 23)6)59

N? 3670 SUCESORIO: Ricardo'Vidal Frías, Juez 
de 2? Nominación. C. y C., cita a los herederos 
y acreedores de. Santos Flores y Trinidad Guz- 
máh de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño —' Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

e) 8-5 al 22|6|59

N’ 3669 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Dr. v 
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 
y legatarios de dona LORENZA" TESEYRA DE 
ONTIVEROS.
Roberto Waltér Wagner — Secretario
Métán 30 de abril de 1959

' e) 8-5 íl 22)6)59

N'-1 3660 — SUCESORIO.— El’ Juez Civil ,y 
Comercial 5ta. Nominación, cita" por'■ treinta 
días a herederos y acreedores de don Silverio-.
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959. . -■ - '
Waldemar A. Simesen — Escribano1 Secretario

= e) 7-5 al 19-6-59

N'1 3659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., 3ra. Nomina
ción, ao’ctor Adolfo D. Torluo.-cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 

■ doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. — 
Salta. 29 de 'abril de 1959.

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

N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de • Paz Propietario, de Cafayate, cita 
■y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. '— Edictos 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño". "

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

e) 6|5 al 18|6|59
——-----y---------- s------------------------------------- ----------- ■.--------------
N’ 3648 ■— SUCESORIO: El Señor Juez
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y. acree
dores de Julián Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de • 1959.
• e) 5-5 al 17-6-59 "

-N? 3638 — ■ SUCESORIO: Ernesto J. YazUe, 
Juez de 14 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 dé la 
Nueva Orán,- 29 de abril de 1959. ' i 
Dr. Milton Echenique Azurduy> — Secretario.

■ ’ e) 4)5 al 16|6|59

N« 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime
ra Instancia en lo divil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos da don Francisco" Sánchez y de 
doña Primitiva Romano de Sánchez.
. Salta," 2 de junio de 1958. ,

Agustín Escalada 'Yriondo — Secretario
e) 4|5 al 16)6)59
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N’ 3627 — El Jue? 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 4959...  ... . .................
. 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 qüe comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos si 'os tuvieren.

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secreta
rio. - ■

e) 2914 al 12|6¡59.

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

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dominga Colque de Cancincf.

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. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
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 MOREN O,' secretario.

e) 27|il al 10|6|59

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D. Tori
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en ló 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’ 360Í — 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 1016159

N’ 3590 — EDICTO: -El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita y7 emplaza a herederos y 
acreedores de: Ápolínafia López de Benitez. 
•Salta, 14 de abril, de 19.59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, ’ Secretario 

e>- 24¡4 al 9|6|59

N’ 3582 — SUCÉSOR1,O — 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- 
t’enor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

jyp 3579 .— SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto- Carrier, juez de primera instancia,, 
eti lo civil y comercial, del distrito sud' Me-

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

e) 23|4.al 8|6j59

tán, cita y emplaza por. treinta*'días  j a herc-, 
deros, ' acreedores y legatarios dé don • Martín 
Navarro. Secretaria a cargó- del doctor Ro
berto W. Wagnér.- ■.. . ’ ’ '

. ' ' e) 23|4 ai S|G|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, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreiio.— Secretario.

¿ e) 22|4 al 5¡6|59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez d>. 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se. 
tunda Nominación, cita y emplaza por i.yeinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A- 
guero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959 
Aníbal Urribafri —■ Escribano Secretario 

e) 21-4 al .4-6-59

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino. 
Juez del Juzgado de Ia Jnst. 3“ ^lominaciou 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a He
rederos y acreedores de Ip. sucesión de Artu
ro Feri 'm.-lez por el término de 30 días — 

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

e) 21-4 al 4-6-59

N- 3558' — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Oríln, (Salta.), cita y ero 
plaza ,por 30 djas a los herederos y acreedo
res de Doña SINESIA Z1GARAN DE TEBAR 
San Ramón de1 la Nueva: Orán, 7 de Abril de 
1959. . .
Di;. Milton Echenique Azurduy — Secretario

ie) 21-4 al. 4-6-59

N’ 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, 6 de Abril de .1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59 ’

N" 3543 — EDICTO. SUCESORIO:
El Señor Juez de 1“ Instancia 2n.. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga ó Juan Cáe
los Jesús Quiroga.

Salta, -Abril 2 de . 1959.
’e) 20|4 'al 3|6|59

N° .3541 — El señor Juez de Primera, instan
cia Civil y' Comercial 4ta. Nominación, decla
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
■télli y cita por treinta días a herederos y acre 
edores, bajo apercibimiento. Edicto on- '“Foro 
S'alteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr. 

'Manuel Mogro ’ Moreno. ■ . '
Salta, 10 de Marzo de 1958. 1

e) 20|4 al 3|6|59.

N’ 3527 — 'El juez Quinta Nominación :Cii’il 
uitn. y emplaza por treinta días a herederos 

. y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, escribano se
cretario. e) 16(4 al 1?|6|59,

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Norn. C. y C. cita y emplaza 
jior el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta. 8 ,de abril dé 195.9.
AGUSTIN ESCALADA YRÍOÑDO Secretarlo. 

ej 15|4 al 29|5|59

N’ 3517 — SUCESORIO: El Sr. Juez de’ la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil' y Comer

cial, 'cita .y emplaza por el .término dé -SO días 
a herederos y acreedores’ de • la sucesión de 
.Humberto-Cedolinu. .

. Salta,- 7. de abril de 1959.
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 15¡4 al 29I5159

N9 ,3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gierJuaz.de 5^ Nominación C. y O-, cita a ios 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por t einta días.— Edictcs en Bo_ 
Jetíii Oficial y El Tribuno;,
.Salta, 13 d<> Abril de 1959.

Waldemar A. Simes?n — Escribano Secretario 
e) 14|4 ál 27-5|59.

N9 3'501 — Señor Juea Ira. instancia 2da. No
minación, cita a herederqs y acre- doras de DE- ■ 
SIDERIO FRESEÑACION CAÑIZARES por 
t-cinta días'bajo apercibimiento legal.— Edictos- • 

. Boletín Oficial y Foro Saltaño,
Salta, Abril 13 de 1959.

” Aníbal Úrribarri — Escribano Secretario
e) 14¡4 al 27|5|59

N’ 3500 — Señor Juez lia. Instancia 2da. No- 
niiiáeioñ G. y O., cita a herederos y aciyedo- 

■fes de MODESTA MARTINÉZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiráto iJgal.— Edictos 
tí. Oficial y Foro Saiteño

Sillta, Áiiril 13 de 1959.’ .
A'riibál Uirlbárri .— Escribano' Secretado

e) 14[4 al 2715|59 ,
I------ --------- ----------u---------------- :-------- ---------------- --
N’ 349.9 — El señor Juez Civil y .Comercial de 
Ira. Ñom nación cita y empla !a a he ederes y 
acreedores de doña MARIA .NATIVIDAD MAR
AQUEE por el término d«> Ley.— Edictos en “Bo„ 
'efíñ Oficial” ,y' “Foro1 Salteño”.

Salta, Febrero 13 áe 1959.
Dra. Eloísa G. Aguijar — Secretaria. — Del Juz

gado de ira. -Nominación' Civil y Comercial - 
f ‘ e) 14(4 al 27|5|59.

Ñ’ -34’91. — 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 acrecdo 
res de doña María Ofelia Burgos de Cardozo, 
cuya sucesión se declaró abierta.— ANIBAL 
UÍÍRÍBÁRRI, Secretario.

e) 13|4 al -2615159.

N» 3486 — SUCESORIO.
Antonio -J. Gómez Augier, Juez ¡ de Pj-lme- 

Ya Tnstáhcia -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) Í0(4 al 22|5|59.

N’ 3480 •— SUCESORIO:
!E1 séñór'*Juez  'en lo Civil y Comercial 'dd 

rriméra Instancia, Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

'.'áferéedofes de don: Flores 'Mamerto Geróni- 
•'moí

Salta, T de Abril de 1959.
ANIBAL 1-ÚRítlBARRI, Escribano Secretario, 

e) 10¡4 al 22|5|5,9.

¿N’— 'SUCESORIO — El ZeM>r~fuez de 
'Ira instancia y 2da. Nominación C. y C'.,' cita 
'y emplaza por treinta días, a herederos -.y.

- acreedores de 'don Dámaso J?az. — Salta, mar
zo '.'30, de. 1959. -

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

N’ 3472 — Él señor juez de Ira. Instancia, 2da. 
■Nnmina'ci'ón" Civil y Comercial, cita y empla
za, por treinta, días á herederos y acreedores 
de don .José Ramón Castiñeir-a, para que ha
gan valer'sus derechos. — Salta abriL3 de 1959 

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

gierJuaz.de
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N 3-16-1 — SUCESORIO; I
Sr. fu.ez Civil y Comercial de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a ■ 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GAUNA.— Salta, Abril 7 de 1959.' ■ '

, llrui. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
e) 8-4 al 20-5-59.

N” 3156 '— El juez en lo; Civil 2a. Nojnina- 
<icn,. clo.tor José Rica-do Vidal Frías, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre- 
euorr-- de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba- 
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

' e) 7|4 al 19|5|59

N'<’ 3119 —. SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
jrez- del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
plaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días, de la sucesión de Rasmi 
.Moisés. — Salta, 6 de abril de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 
e) 7¡4 al 19|5|59

N‘ 3450 El señor juez de Ira. Instancia, 
•Ha. Ninninnción- en lo Civil y Comercial, ci- 
t i y emplaza por treinta días a herederos y 
,-i creedores de don Pedro Chaya, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, 30 de marzo de 1959

Dr. Manuel Mogro Moreno, secretarlo —.
. e) 7|4 al 19|5|59

TESTAMENTARÍA

N’ 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci
ja -y emplaza por treinta días a. herederos y 
ac leedores de doña Gregoria Rosaura Díaz.- 
Salta, marzo. 20' de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 9|4 al 21|5I59

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, Juez de 1" Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza pór trein
ta días a herederos ,y acreedores de. Doña ALA 
RIA' DOLORES GOMEZ MIRON ó MARÍA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARTA 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

' IJEMATES JUDICIALES . '

Ni 3717' — POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial— Ganado Vacuno Base $ 150.000— 

■ El dial 4 (ié junio de 1959 a lis. 11 en el hall 
del Banco Provincial de Salta, España 625 de es_ 
tá 'Ciudad, remataré con la Base de $ 150.000 
m|n. y en conjunto, Cuatrocientos animales va
cunos, entres novillos,, tamberas y toritos; tpdos 
criollos de 3 a 7 años, los que se encuentran en' 
la finca “Villa Aurelia”, partido Rio del Valle, 
Departamento de Anta, en- poder del ejecutado 
hombrado 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 Q. y C. en autos; Banco Provincial 
de Salta vs. Rodolfo Francisco Matorras Eje
cución Prendaria. Exp. N9' 2885|58.- Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos en‘Bo
letín Oficial y el Tribuno. ’'

e) 15 al 19|5|59

Baleares esq. Bílgrano de esta ciudad, donde 
puede ser. revisado'por los interesados.— 
Ordeña ej Sr. Juez de Ira. Inst.. en lo C. y C., 3ra. 
Nom. en los autos: “Ejecutivo — Alias López, 
Moya & Cía. S. R .L. vs.. Costilla, Epifanio— 
Expte. N’ - 20209(58”.— 'El comprador abonará 
en el acto del remate el 30% dei precio y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por tres días en los día 
rios Boletín Oficial y Foro Salteño'. Informes 
Julio César Herrera — Martiliero público.— 
Urquiza 326 — Teléf 5803. *

N'-' 3710 — Por: JiiSio César Herrera'.
Judicial — un Gato Carrito Hidráulico — Sin 
Base.

El 19 de Mayo! de 1959, a. las 17 horas, en ca 
lie Urquiza- 326 de esta ciudad Remataré Sin Ba 
se, un gato hidráulico para cinco toneladas 
(para automotores). Encontrándose el mismo 
en la firma Alias López, Moya & Cía-, sito en

. ’ , e) 14 al 18|5|59 •

N-? 3704 ,— Por: Francisco1 Pineda.
Judicial 1 Llenadora con base -

El día jueves 21 de mayó de! 1959 a horas 18. 
eii íhi escritorio calle Alberdi 208 remataré con 
base § 790 una llenadora marca, “Casfer” ambas 
corrientes dos velocidades puede revisarse ea- 

’l’.e Casaros 667 — Ordena el Señor Juez d<¡ Paz 
Letrado, Secretaría 1— Ejecutivo Prendario 
Fernández Antonio .vs. Bernardo Eduardo ' Ji_ 
menez y Sra.— En el acto del remate se abo
nará el 30% de seña a cuenta de la compra.

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

e) 14 al 20)5(59

N’ 3703 .— Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — .JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE;

El día 22 de Mayo de 1959 a. las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán -Funes 169, Ciudad, 
remataré SIN BASE, Un- camión (nai-ca 
' Ford” V. 8. —modelo 1939 —chassis B. B. 
18, 'motor F. 447G98I, patente de Campo <>ui- 
jano N’ 27, el que se encuentra , en poder 
del depositario judicial Sr. Bruno Vera, do
miciliado en República de Siria 765, Ciudad, 
Un - juego de living, compuesto de un sofá y 
.dos sillones tapizados en tela de raso y uha 
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 tomos; Un 
espejo de pared c|marco de inadera; Una he
ladera eléctrica marca “Marshain, serie N’ 
1516, motor 10.517 en buc-n estado de uso y 
funcionamiento; 4 pulseras de oro diversos ta 
maños con dijés: 3 collares de oro diversos 
tamaños; 2 anillos de oro, uno con zafiro 
bianctji; un aro solo con piedrita azul; Un 
reloj para dama “Girará .Perregaux” N" 
172.464 y Una máquina de escribir morca "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 
comm-adot 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, Prúñeray 
Nominación C. y C., en-.juicio; “Ejecutivo — 
Carlos Gasser Roca vs. Bruno Vera, Expte. 

,N’ 38.6111,58”.— Comisión de arancel a cargo 
flél comprador.— Edictos por 5 días en Bole- 

■ tin Oficial y El Intransigente.
' e) 13 al 19|5|59.

N’ 3684 — Por: ARTURO SALVATIERRA ’ 
— JUDICIAL — INMUEBLES ,EN ESTA CIU
DAD — BASE 8 9.333.33. -

El día 3 de- Junio de 1959 a horas 11, en 
el hall del Banco de Préstamos y A. Social, 
Alvai-ado 621 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de S 9.333.33 m¡n., equivalentes a las 
dos torceras partes de su avaluación fiscal, 
el terreno con casa ubicada en esta ciudad, 
sobré la calle Deán Funes N° 1229, entre la:; 
de Aniceto Latorre- y 12 de Octubre, con ex- ' 
tensión de 7.23 mts. de frente por 7.20 mts. 
ile contrafronte, 37.76 hits, en su ®í:ostado Ñor 
te y 39,27 mts. en su costado Sud, limitando? 

Norte, pon lote’ Glr; Sud, -lote 7b; al , Este, 
calle Deán Funes ,y al Oeste, con el alambra-.- 
do del Ferrocarril .General Belgrano.— Títu
lo folio 271'asiento 1, del libro 115 R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida 7352. 
Manzana 17 —Sección B.— Parcela 7a.— En 
él acto el 30 o|o como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
cia Primera Nominación' en lo C. y C. en 
autos; Banco dé Préstamos y A. Social vs. 
José Resina Nieto.—l Ejecución Hipotecarla.— 
ComiS'ión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 11(5 al 2|G|59

N? 3673 —'Por: Justo C. FIgueroa Cornejo 
JUDICIAL - >- •

IMPORTANTE ASERRADERO EN ROSARIO' 
de la frontera' provincia Dé i salta , 
- . BASE .? 134.359,18 M|N.

•El día 22 de Mayó da 1959 a horas 11 en el 
l:cal d«l Banco de .la Ptrovincia de-Salta Su
cursal Rosario de Ja Frontera REMATARE con 
•a BASE de § -134.359.18 M|N.- (Ciento-tretas 
ta y cuatro mil trescientos cincuenta 'y. nueve 
p-s-.'b 'con diez y oclío ctvos. M]Ñ.), El con
junto de maquinarias -y efectos de aserradero 
que se encuentran en Rosario de la Frontera 

’-'n poder dei depos tarto Judicial Sí. HECTOR 
FAUSTINO LAZARTE, y que son los siguientes
1) Una sierra sin fm' de: mesa' tirañteadora,
s.n marea N9 B- P S 15 con volante de 1,30. Ñ D. ' ■.
2) Una sierra’ cotí carro instalada- v.olan'.e de. 
1,20 B P S 16.— 3 Una- Sierra sin fin do misa
varilladora marca “DEUTSCHE WARE” .con , 

volante de 0,90 insta'adá B P S 17.—„ 4) Una ’ < 
sierra .su fin dé mesa .varliladora sin. marca 
instalada B P S 18.—¡ 5) Una sirria .c reular' 
carro con retroceso automático, de 1,27 con 
dientes postizos, ejes y rulemanes a bolillas, con 
su corréspondlente .po^ea- insta’ado -sin marca 
N9 B p S — 6)'Una, sierra circular despunta- , • 
dora hon d'entes postizos instalada sin marca ’ 
B P S .19.— 7) Ulna sierra circular despulía-’ .. 
dora con dientes (postizos instalada- sin , marca ' 
B P S 20, con v-olanta de ’ 0,85.— 8) Una sie_ 
ira circular daspuntádora de Ó,-Í5 dientes fijos ■ 
oon eje y poleas instalada B P S 21.—. UN 
LOCOMOVIL “Ruston” de 55 ' H. P. ~Ñ? 37381 
■m.ta-lad'o en mar/há.— ’JO) una afiladora, au
tomática marca “Boceo" A—N9 37 instalada.— 
11) Una afi'adora, automática para sierra sin 
fin B P S 24 insta ada.— 12) Una trasm's-ión 
de 65 mm.. instalada en caballete con' 8 poleas 
8 ruleñianes que movilizan las maquinabas — 
13) Cuatro metros ' de trasmisión' dé 70 min. 
con 6 rülemanss a bolilla para movimiento -de 
sierra sin-ím.— 14) Guateo metros de trasmi-*  
sión de 15 mm. con rutemanes para accionar 
la máquina sin fin a carro.—. 15) bp-z -metros 
de tiasni’.-s'ón de 45 mm. con rulemanes .correas 
y poleas para 'acqionar máquinas afiladoras v 
pozo de- agua.— 16) -Una bomba do agua márca 
“Ciélon” oon su cañeiía- galvan zada y tonque 
de cemento da 16.000 litros con tapa B P s 26. 
17)Una Morsa grande insta'acia B P S 27'.— 18) 
Una Fragua insta’ada- sin marca.— 19) Un jue 
go c.'ijipieto de ■ tarraja-s|m. B p's 28.— 19) 
Un galpón cabriadas dé nogal -qué cubre' 887 
metros cuadrados y cqn un techo de '584 chapas! 
de Zinc que cubren las maquinarias -del aserra
dero. — Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia.- 
y Segunda Nominación! en los -autos. “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA vs. LAZARTE RO
QUE TRANSITO” —'Ejecución Expteí N9 26.715 
58.— JEn el acto d» lai subasta- el 20% d’-l pre- . 
ció como seña y.-.a cuenta del mismo._  Edie
tos por ocho días en los diarios Boletín Oficiad 
y Tribuno.— Comisión de Ley a cargo dél .com
prador.— Justo C. Fj'gueroa- Cornejo — Martí-, 
ñero Público, para informas Buenos Aims 93 
Teléfono 3013. '

•' ’ - ’ - K é) • 8 al 19|5|59

N’ 3662 Por: Miguel A.. Gallo Castellanos 
Inmueble y. Muebles en-Gnel. Juan Sola

■ El 25. de Junio- del Año 1959, a lioi-as 11 en 
el domicilio del causante dón- Justino Molina 
sito en .el pueblo de Cnel. JÜán Sola, Dpto! 
de Rivadavla, remataré CÓN BÁSE'DÉ 
? 25.000 m[n. o sea por el valor de su avalúa
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ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N9 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a .doña Ilermclinda 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 
liaré 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 bailan, 
en poder dél 'depositario judicial don Robus- 
tiano Agüero en ese mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— El comprador abonará por 
el inmueble el 20% de seña a cuenta, de pre
cio’, y por los muebles, el importe íntegro do 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez de i» Inst. C.’ y 
C. 4a Nominación en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO’’.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte - 
ño y 5 días en El Intransigente.

el 7-5 al 1916J59

N9 3620 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 4.000. 

. El día 21 de Mayo de 1959, en el escritorio 
Buenos Aires 1^2, 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 Amcghino N9 355, 
entre las calles Deán Funes y Pucyrrcdón, de
signado como lote N9 2, en el plano archivado 
bajo N9 1764, y con derecho de servidumbre 
de tránsito a favor de dicho inmueble, y con 
la siguiente extensión: de 9 metros .de fronte 
por 22 metros de fondo o sea una superficie 
de 198 metros 2., limitando: Norte, calle Ame- 
ghino; Snd, con el Dpto. 3; Este, con propie
dad de Nélida C. de Castro y de José D’ Fonzu 
fhijo) 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 com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial. y El Intransigente.

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

-:3ÁLfA,JViAYQj§ SS W

.suma de $ 220.000..—. tn|ñ., a favor de la se
ñora Casilda Sansóm de' Cintioni, registrada 
al folio 249, asiento 5 del libro 25.—'Embargo 
2a. Nom. juicio: Genovesé, Pascual vs. Eduar- 
ord. por el Sr. .Juez de la. Inst. en lo C. y C. 
do Martorell, por la suma- de $ r32.000.—< m|n.', 
registrada al folio 249. asiento 6 del libro 25.— 
Ordena el Sr. Juez de la. Inst.'en lo G. y >C., 
'2a. Nom. en los autos:./.Ejecufivo — Oliveros.

1 Manuel • vs. Martorell, Eduardo — Expíe. N9
■ 27.322|59”-.— El comprador abonará en el acto ' 
del remate el 30 ,o|o- del. precio y a cuenta del 

"mismo.-1- Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial, y El Intransigente.— Informes: , 
.1. C. Herrera, 'Martiliero Público, Urquiza 326. 
Teléf. 5803, Ciudad.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

■ l e) 29|4 al 20;5|59.

N'-’ 3475 — Por: Martín Leguizamón — Judi- 
c:al — Finca San Felipe o .San Nicolás. Ubi
cada en Chicoana. Baso $ 412.50Ó — Superficie 

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

critorio Alberdi 323 vor orden del señor juez 
• le 'Primero.. Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil 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- 
c lár .ubicada en El Tipal .departamento de 
Chicoana con'1 una. superficie de ciento, sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí la- dgnzro de los si- 
í'nir-ntes límites generales: Norte, propiedad 
dp Ignacio Guannuco y Ambrosia- C. de Gua
naco, 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 
D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
cel 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

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

la 
la

El 22 de mayo próximo, a . las 11 de 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de 
ciudad de Metan, de acuerdo 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, v. 
inmueble ubicado en caile 9 de Julio 617, Me
tan, 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
rrocarril General r —
remate veinte por ciento del precio’ de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
“Foro”, BOLETIN OFICIAL y “El Intran- 
sig-'-nte”, 8 publicaciones. ■ •

e) 9)4 al 21)5159

N9 3564 — EDICTO.— Adopción de la menor 
Lidia Margarita Chávez.— (Expíe. N9 38.696Í 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en .lo- C. y C. Ia Nom. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la madre de la menor 
Lidia Margarita, doña Margarita Clclia Cha- 
vez, para que comparezca a estar a derecho- 
dentro de dicho término, 
de nombrársele defensor 
21 de abril de 1959.— 

fflSDra. Eloísa G. Aguilar —
Belgrano. En el acto del y Oom.

N9 3461 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial — Inmueble en G'ral. Güemes 

BASE $ 13.333.33
El día 20 de Mayo de 1959 a las 11 Horas 

en . el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral.. Güemei 
(Provincia ' de Salta) donde estará mi bande- - 
ra. remataré- con la BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tros p.esos con treinta y, tres 
centavos Moneda Nacional o sea las- dos ter-

BOLETIN OFICIAL
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con freri- 
t einte metros treinta y. tres centímetros de' 
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente - de Noroeste a Sudeste por 
fondo de Noreste a- Sudoeste; limitanilo al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto, del Lote' N9 3 de Jesús Marín Gómez;' 
al Sudoeste, con el Lote N9 2 de la Manzana

1 69 .del plano .Municipal y-al Noroeste con el Lo 
te N9 4 de la citada Manzana; 'Nomenclatura' 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la Man
zana 30 Sección -A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro l9 del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a. cuenta del precio de venta.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Coaita No
minación en lo C. y C. eu'autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
á favor de D. Tomás Mulki vs.- Adrián J. Gas 
ca Exp. N9 21.888|57.— Concisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 dia? 
en' el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-59

CITACIONES A JUICIO

3610N9 . . _ . . . . .
posición juez 3ra. Nominación Civil,
Adolfo D. Torlnq, se cita y emplaza por el 
término de cinco días, a contar de la prime
ra publicación del presente 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 

_al folio 10, asiento 11 del Libro G| de títulos 
de Orán, con dimensión de, 259 metros de fren 
te por 3'21.50, de fondo, limitando al N.E con 
calle pública; al N.O. con la. finca ‘ Tres Po
zos”;. al S.O. con quinta N9 9 y al S.E. con 
camino que lo separa de la quinta N9 8.

• Salta, 24 de abril de 1959. . "
Agustín Escalada Yriondo, secretario:

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

CITACION A JUICIO. Por dis
doctor

N9 3600 — EDICTO — El señor juez de Ter
cera Nominación, doctor Adolfo D. Torino, en 
los autos: “Divorcio y tenencia de hijqs 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 1959.
Agustín Escalada- Yriondo, secretario.

. e) 28|4 al 27|5|59 ■

bajo apercibimiento 
de oficio.— _ Salta,

Del Juz. Ira. Nom.

e) 22|4 al 20|5|59

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

Nominación, en autos: “Ibañez, Eusebio .Si
món. vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
ola de hijos”, cita a la demandada comparez 

•cá dentro de veinte días, de la primera pu
blicación a estar a derecho enceste juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
lltem. Edictos: Boletín Oficial y Foro. Salte- 
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

N9 3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CASA 'EN AVENIDA 
SAN MARTIN N’ 541|551 CIUDAD — BASE 

. $ 99.533.32 m|n.
El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17. en 

'mi escritorio de calle Urqiñza 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 Nocional, o 
sea el equivalente a las dos terceras paites dn 
su avaluación fiscal >Un Inmueble cor. Edifica
ción y todo lo clavado, plantado y adherido ql 
suelo, ubicado en Avda. San Martín N9 5411551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos’ Alberto-- Martorell, por 
títulos registrados al folio 248, asiento ’3 del 
libro 25 del R. I. de la Capital.-- Medidas: 
Frente: Norte, sobre calle San Martín 19.8» 
mts.; Costado: Oeste: 45,50 mts., desde allí 
sobre el mismo costado- poro con una leve in
clinación hacia al Oesie 23.65 mts.; Contrafren 
te: Sud: 31,00 mts.; Costado: Este; 23,21 mts., 
hacia el Norte quebrando hacia al Oeste 11,10 
mts. y desde allí quiebra hacia el Norte 40,30 
mts., llegando al punto de partida.— Superfi
cie total ,1.593 1112., o lo que resulte tener den 
.tro de los ‘ siguientes Limites:

NORTE: calle Sán Martín; ESTÉ: propie
dad de José y Tomás Muselli o sus. sucesores; 
SUD: propiedad que fue de M. Castellanos o 
sus sucesores y OESTE: con propiedad de Jo
sé María Leguizamón o sus sucesores.— No
menclatura Catastral: Partida N’ 1410.— Gra- 
v amenes: Hipoteca en primer término por la
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NOTIFICACIÓN -DE.SENTENCIA

N'-’ 8724 -- NOTlb ICAC1C1N.
Por el presente notifico a don Alberto Si- 

jin Usliiro, que en el juicio caratulado: Ca- • 
liada Blanco, Pedro vs. Seijin Osliiro, Alberto

‘•Bxpte. N’ 3666|59, el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C.' y O-, de 5a. Nominación ha 
dictado la sentencia cuja parte resolutiva es 
como sigue; “Salta, mayo sois de. 1959.—- Au 
tos y Vistos... Resuelvo: Ordenar se lleve a- 
delante .esta ejecución contra, don S-'i.jin Osl.i- 
i-o, Alberto hasta hacerse el acreedor íntegro 
pago del capital reclamado, intereses y cos
ías. A cuyo efecto y de acuerdo con lo dis- ■ 
puesto por los Arts. 17, 6° del Decreto Bey

107|56, regulo los honorarios del Dr. César Al- 
derete, 'en su caráct-. r de letrado patrocinan
te del ejecutante, en la suma de Seis Mil 
Ochenta y Siete Pesos con Cincuenta Cen-, 
favos Moneda Nacional.— Registres.-, njiia- 
qu<j-se por edictos <Ait. -16o del C. P. C.), re
póngase.— Antonio .1. .Gói:'"z A.mvier, Juez 
de la. Instancia. 5a. Nominación”.

Salta, Mayo 7 de 1959.
e) 18 al 20|5|59

N? 3714 — NOTIFICACION SENTENCIA: 
El Sr. Juez de Paz Letrado n.21. notifica a Os_ 

' car Flores, la. sentencia recaída en- autos: _ “Eje- . 
cativo Gilberto Zilli vs. Oscar Flores” que di_ 
ce: “Salta, 30 de abril de 1959.- Autos y Vistos 
...Considerando... Fallo; I). Llevando adente 
(sta ejecución,'hasta que el acreedor se haga ínte

gro pago del capital reclamado de '$ 1,500,00- 

m|n., sus intereses y costas.- H) Publíquese la 
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); Ré- 
gújanse en $ 276 m|n., los honorarios del Dr.

Daniel Ovejero Solé, como letrado de la parte 
actora. V),- Regístrese, notifiques® y, repóngase. 
Dr. Ramón S. Jimanez Secretario Emiliano Vie
ra.. Salta, mayo 12 de 1959.
Ramón S. Jiménez Juez de Paz Letrado N’ 2 

e) 15 ál <19[5(59

N? 3708 — Notificación.— Por él presente no
tifícase a Jesús Acosta de Bejarano, 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 resolutiva dice así: Salta, 
6 de Mayo de9 1959.—(Autos y Vistos: Esta eje. 
cueión.. 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 Alderefo 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-, notifíquese

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 Ubios.— “ Sálta, Mayo! 11 de 1959”. 
Gustavo A. Gudiño —- Secretario.

. e) -14 al 1815|59

POSESION TREINTAÑAL

sud con propiedad de María C. Ruíz, al Este 
con Eleuterio Rodas y al Oeste- con la calle 
Moreno, a lo que el señor Juez de Primera 
Instancia y. Primera Nolninación^en lo Civil 

doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
sobre dicho inmueble para -que . lo bagan'va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro 
Salteño”. -A Salta. 29 de abril de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación -Civ. y Com.

' ' e) 5|5 al 3>6|59

SECCION COMERCIAL

V&NTA BS NKG84MO

N9 3658 — VENTA DE NEGOCIO — En cum
plimiento de la Ley 11867, "hace saber que el 
señor Michel Issa Ñadra, vende a los señores

Miguel Bauad y Hhos., y Salomón Sivero, do- - 
miciliados en Caseros 760 y Riojás 955, la fá„ 
brica de calzados, con intalaciones, muebles y- 
útiles ubicada en Pellegrini 650, ciudad. Para 
reclamos y oposiciones: Dr. Resten Abrálium 
Urquiza 680.

e) 14 al 20|5|59

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ■

N9 3707 — Transferencia de Negocio. Conforme 
io prescripto por la ley 11.867, se hace saber que 
doña Josefina Estofan de Sosa/ domiciliada en 
Balcarce 639, ha vendido-a don Nasri Naim, do 
miciliado en Pueyrredóif 98,"qúiéh 'se'tiará car. 
go del activo y pasivo, el negocio CITY BAR 
situado en Mitre 101 de esta Ciudad,/transieren 
cia que se formalizará por ante el .Juez Civil

y Comercial de Cuarta Nomjnación, Expediente' 
21.706.— Oposiciones ante el Contador Público 
Agustín Luis López Cábád'a,- Zuviría 342. 
Josefina Estofa de Sosa

e) 14 al 20|5|59

N’-’ 3698 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Notificase a los fines dé la ley 41867'que 

ante mi escribanía se tramita la venta total 
del negocie denominado Despensa La Nena, 
sito en esta ciudad, calle 20 de Febrero N° 
699p esquina Entre Ríos o Mariano Moreno, 
por parte de su propietaria, Dora Farel, a 
favor - tle los espqsos -María .Luisa Vega de

Briones y Fausto Desiderio Briones. Deudas a 
pagar a cargo de la vendedora y cuentas a 
cobrar a su favor. Para oposiciones en mi 
esQi-ibaní.T. donde las partes constituyen do- 
Inicilio especial. — Adolfo Sai-avia Valdez, 
escribano de registro. ,— General Güemes 833, 
Salta, Capital.

• e) 13 al 19|5|59

N? 3695 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
' A los efectos de clifr cumplimiento cen la ley 

N 41.867, el señor JUAN .T. PAGGIARO, co
munica que ha transferido .su negocio deno- 
ninado "LA CASA DEL CAFE”, sito en la 
cálle España N’ 609 de esta ciudad, a. los se
ñoras .SANTOS PASCOLI y DOLORES FON- 
TAN-INI DE PASCOLI, con fecha 30 de no
viembre de 1958. — Salta, 11 de mayo de 1959. 
jluan J. Paggiaro — Dolores F. de -Pascoli, en 
su nombre y p|p de Santos Pascoli.

e) J3_ al 19|5.|59

DISOLUCION DE SOCIEDAD
/-------------------------------------------- -
N’ 3723 — DISOLUCION PARCIAL SOC1E 

DAD Y CAMBIO DE NOMBRE:
Por . ante el Registro Público de Comercio 

se ha presentado para su inscripción el con 
trato privqdo de fecha 30 de Abril de 1959

en el que consta: PRIMERO: Que por falle 
cimiento del socio Bartolomé Chacón de la 
lazón Chacón, Pardo y Cía., Sociedad Co
mercial Colectiva, con asiento de sus. nego,- 
cios en la localidad de General Güemes, su 
heredera ¡la Sra. María Muñoz de Chacón se 
retiró de la sociedad coñ fecha 26 de Mayo 
de 1956.— SEGUNDO: Que por retiro volun
tario del socio Francisco Pardo, inscripto al 
folio 38, N’ 3956 del Libro 38 de Contratos 
Sociales, la sociedad Chacón Pardo y Cía. 
quedó integrada por los socios Juan Pardo y 
Paulino García.— TERCERO,: Que por falle
cimiento del socio Paulino García se incor
poró a la- sociedad con fecha 9 de Junio de. 
1957 su heredera Doña María Josefa Clara 
Mora García de García, la ‘cual, juntaniehte 
con el señor Juan Pardo son los únicos so
cios.— CUARTO: Que ambos speios han re
suelto cambiar a la sociedad, -el nombre con 
que giraba de - Chacón, Pardo y Cía,, pór el 
üo Juan Pardo y Cía.— Todo lo cual se hace 
saber a sus efectos.

Salta, Mayo 8 de 1959.
JUAN PARDO Y Cía'.

B) 18. al 22¡5|59. •

ASO®BS
N<,. 3722 — BIBLIOTECA POPULAR DO

MINGO F. SARMIENTO — GENERAL GÜE 
-MES — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA. • '

De conformidad a lo dispuesto en el ar? 
.tículo 31.de los Estatutos de esta Biblioteca, 
se cita a los señores socios a la Asamblea Ge 
ñera! Ordinaria, que se llevará a cabo el día 
domingo 31 del corriente, a horas 10, en el 
local de la Biblioteca, para tratar el si,quien 
te ■ orden del día •
1- Lectura del Acta anterior.
2" Memoria y Balance.
3° Renovación total de • la Comisión Direc

tiva. x
La Asamblea se ^constituirá legalmente con 

el número de socios presentes una hora des
pués de la fijada en la citación.
HECTOR CASADO, Presidente— MIGUEL 
A. GUZMAN VILLALVA, Secretario.

e) 18|5]59.

N9' 3719 — S. A. L. T. A. SAIC
Convócase a los señores Accionistas dé Socie
dad Argentina lineas de Transportes Aéreos 
Sociedad Anónima Industrial y 'Comercial, a 
a- la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
en día 1? de junio de 1959, a horas 20, en el lo_ 
cal calle Mitre N? 55 local 11, a fin de considerar 
el siguiente ’ orden del día:
1’) Consideración, Inventario, Balance General 

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

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

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

a). 15)5 al. 19|6|59

.SECCION AVISOS;
■ i - . -K M I S O S

A. LOS SUSCRIPTORES
ü .

Se recuerda que fas suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en J 
mes’ de su vencimiento.
o________________ ;__________________ ■ _____

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los’ avisos deba 
ser controlada por los interesados a fin do- 
salvar'en tiempo oportuno cualquier error en 
que so hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

N° 3650 — EDICTO: Habiéndose jiresentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa Emilia Ugarte de Muthuáu solicitando po
sesión treinteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a., catastro N° 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Oráñ, midiendo 43,30 
metros de frente por 64,95 metros de fondo 
y limitando al Norte con la calle Dorregó, al

31.de

