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Art. 4’.— Las publicaciones én 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 N’ 204 de Agosto’ 14 de 1908)

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957. g
Art.‘11’.— 'La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en § 
tiempo opoituno, -ualquier error en que se hubiera incurrí- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. g

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re $ 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente | 
al de su pago. > X

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes o . 
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- 
cripcíónes y venta de’ ejemplares- no será devuelto por nín- ¿ 
•gún motivo, a pesar de que (sean anulados posteriormente £
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.1 $

Árt. 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 él personal, a un funciona
rio o. empleado para que se haga cargo de los ñiismos, el 
que deberá ’dar estricto cumplimiento a 'la presente dispo
sición, siendo él único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 

■ medidas disciplinarias^

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1959,

• DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959,’

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

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

atrasado de más de un mes hasta un año " 
atrasado de más de un año ....‘. ’*

SUSCRIPCIONES:
Suscripción^ Mensual ....,...................................... , S

Trimestral .............   ”
. Semestral ............   »

” Anual............. .............................................. ”

1.00 
2-. 00 
4.00

20.00 
40.00 
70.00

PUBLICACiSNES ’ .

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.oo (Seis pesos el centímetro).

El 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. ■ i- ‘ ’
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ... .to.. i...................................vi.....,...........................3j
2’) De más de un cuarto y hasta media % página .... ............... •...-.................. ....................... ............ ” 5'4'
3’) De más de media y hasta 1 página .... .............................................................................” •qq _ “

¡5 4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente, ___
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PUBLICACIONES A TERMINO: •

En las publicaciones a término que tengan que. inser tai se"*  por dos (2) o más ¿veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
0 300 palabras

Hasta
10. días

-Exce
dente

.. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta 
’ 30 días

Exce
dente

$ ' - '• $ $ $ $ $ i
Sucesorios .. . .......... ............... . .............................. ....... 67.00 4,50 90.00 6.70' 130.00- 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ........................ ............ 90.00 6.70 180.00 12.0() 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ........ .............. ................ '............... 90.00 6.70 180.00 12.00 270 .'00 18.00 cm.
Otros remates ................................... .<.............. ............ 67.00 ' - .4.50 90.00 6.70 130,00 ' 9.00. cm.
Edictos de mina .......................................... ... ............ 180.00 12.00 ✓ em.
Contratos de Sociedades ................................. ; 0.50 la palabra Ó.80 la palabra *

Balances-....'.......................................................... ........ 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ........ ........... f 90.00 6.70 180.00' .12.00 270.00 ; 18.00 cm.

. . "'SUMARlOi

■ SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS: '
N9 3734 — Solicitado por Benigno Hoyos -Expíe. N9 2704-H..........  ,'................ .-.....................,..........~................ 1430'
N’ 3731 — Solicitado por Miguel Zaslawslti y Sra. Juana Malimorca de Zaslawsld ,-Expte. N’ 2666-Z. .."..........................................' 1430
N9 3728 — Solicita'do por Agustín Gíulianotti — Expediento N’ 2582—G.....................      1430
N4 3726 —-'Solicitado por Francisco M. Asensio — Expediente N? 64.207—A. ...'........... ’......................   1430
N9 3716 — Solicitado por José Antonio García Ortiz — Expíe. N9 2983—G.......................... '................   1430
^7’ 3715 — Solicitado por José Antonio García Ortiz — Expíe. • N9 2955—G. .................................................................................... 1430 al 1431

N4 3691 — Solicitado por Fortunato Zerpa (h) — Expediente N9 64.249—íp ...................................................................................... 1431
N’ 3680 — Solicitado por Horacio Jaime Jacinto Cansina — F¿pte. N9 2767—C.................................................................................. 1431
K° 3679 — Solicitado por Berta Stella Alfonso de Calsina — Expíe. N9 2769—A............................................     1431
N9 3665 — Solicitado por Baltasar Arturo Pra — Expediente N’ 2629—P......................'.................................................................... 1431
-N“ ‘ 3671 — Solicitado por José, Ernesto, Oscar y Francisco Gavenda — Expíe.' N’ 100.561—G....................................... 1431

LICITACIONES PUBLICAS ’
N9 3735 — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Licitación Pública N9 17 ...■;................................................. -........... ‘1431
FF 3721 — Administración General de Aguas — Adquisición de caños y accesorios ............................................ r.......................... 1'431

EDICTOS CITATORIOS: '
N9 3664 — s.| por Hipólito Ramón Alvaradó ............ . .......................................... ............... ............................................................................... 1431 al 1432
N9 3653 — s.| por Juan Romero ...................... ............................. ...................... .......................... .......... . ............................................................. f 1432
N’ 3651 — s.| por Juan Basilio López Giménez y otros ... ...................      1432

SECCION lUDieiÁL
SUCESORIOS: a
N9 3730 — De don Elíseo Basilio Cruz ...............       v ■ 1432
N9 3694 — De don Dorlndo Flaminio- Prémoli'..................... ’...................   1432
N9 3692 — De doña Ana María López Herrera-de Pelíegrini .......................................................................... ................................. 1432
N" 3689 —De don Calixto López............... .............................  '.................................................     1432
N9 3688 — De don Gutiez Antonio .......... ’.......... ................... '...................i............................................................. ’............................................... 1432
N9 3686 — De don Pedro Jorge ................ .'....................................  ’.........  1432
N9 3678 — De don Nicanor Guillermo Maza ............................................    '...................... • 1432

N9 3670 —.De don Santos Flores y de doña Trinidad Guzmán. de Flores .................... '..................................................   1432
Nc 3669 — De doña Lorenza Teseyra de Ontiveros ...............................  1432
N9 3660 — De don Silvério ,Díaz ..............•....................................................................................... ................................................................,c.... 1432
N9 3659 — De doña'Esther Valvina Moreno de Bonilla ... ■•••...............................................  1432
N9 3657 — De don Martín Ramírez ............................................................................. ...,................................     1432
N9 3648 —De don Julián Matorras Cornejo. ........ .'................     '.................... 1432

N9 3638 — De doña Leandra Reyes de Molina ó Leandra Reyes de Molina Méndez ...................'................................................ 1432
N9 3635 — De don Francisco Sánchez y de doña Primitiva Romano de Sánchez .............................................................................. 1432
N' 3627 — De don José Aristídes López Arias.  ...............   ,1432
N9 3626 — De don Porfidio Vázquez. ............................ ................................................ ......................'................................. 1432
N° ' 3621 —De doña Carmen Teresa Mendoza ..........................      ' 1432
N4 3617 — De doña Dominga Colque de Cancino ..............  '......................................... 1432

N9 3604 — De don Porfirio Silvano Collados.............................     1432
N9 3603 — De doña Teresa Cartéz de Serralta........................  '•••............  •„..........  1432
N’ 3601 — De don Carlos Montoya................................      1432
N9 *35'90  —De doña . Apolinaria, López de Benítez ............................ '........................................................ .. 1432 al 1433
N9.. 3582 —De don Antenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos ............................... .'.........'................     1433
N9 3579 — De don Martín Navarro ..............'...........................    >■.......................  1433

N9 3563 — De don Felipe. Santiago Vilca. .......... . ..................... ......... ............................................................................................... _ 4433
N9 5360 — De doña Luisa Agüero de Serrano'o Luisa Remedios Agüero de Serrano. ........................ .’... 1433
N9 355.9'—De don Arturo Fernández .....................         1433
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N*° 3558.— De doña Sinesia Zigarún d’e Tebar .................................................................................... ... .................................................... -. • • • 1433.
N’ 354S—De don Joan Santiago Orquera.- ;•...................... .................................................... ....................... ,..................  .’............... _• ' 1433
K’ 3543 — De don Juan Carlos Quiroga; J. 'Carlos Quiroga o Juan Carlos Jesús Quiroga.............‘..........................................-. 1433
N’ 3541. — De don Alfonso B.ótelli.......................................... .............          ’ , 1433

M .3527 — De don Nemesio López ..................................................... ■..................     1433
Nv 3518 -r—De don Hilario Soto ............ -.............. ..................................... .......................... <..........................     1433
N’ 3517 — De don Humberto Cedoiini ....................... “.. ...............................................:................„í................................................: 1433
N’- 3511 —De don Carlos Alberto Pedro Spaílarossa ------ --------:....................................:.............................:................ 1433

. . " • ; t ’
Nc 3501 — De don Desiderio Presentación Cañizares ..........    - ...... ....... . . 1433
N’ 3500 — De doña Modesta Martínez de Dieres ......................     ,............................ ..-..........  1433
N’ 3499 — Do doña Ma.ía Natividad Márquez ....................................................  '................... ............. j......... .. '1433

N’. 3491 —De doña María Cielia. Burgos, de Cardpzo .................     1433
Ñ’ 34§6 — De doña? Gerenartla Elvira. López '................... ■. .............    i.;.................;... *1433

. N9 3480 —De don Flores Mamerto Gerónimo  ........ ■.............................. ........................ ................................ ................................... .. • i'* 1433
. K» _ .3-176—De ..don Dámaso» Paz . .-....;. .......... ......................................................... ,...............,..............   ,...; 1433

JíJ , 347? — -ÍDe don .[osé Ramón Castiñeira' ..........,................ .....................7:.............................................. !...>. 1433,.
N' ,3464 - De don Pacífico Gauna ....'.■....................................   ............................................................................................................1433

’N9 .. 3456 —Jpe jdon Antonio. Girnénez ................ ...................... . ................ ..............................................1......................................../............... .‘1433
Ny 3449 — De don Jlíasmi ^Moisés ................................................      -......... •’............      '1433

.N9 ,3439 —.De don, Pedro Chaya ........................................................... . ..........■:...........'................................     .-..................... 1433

•'TESTAMENTARIA': ' . , . . ’ '

N* 3470 — Dé’ doña Gregaria . Rosaura ..Díaz .......................... -..................................................................................... , ,1433
•N» 3467 — De María Dolores Gómez Mirón, ó 'María Gómez Mirón, de Moreno wó María Gómez de-Moreno •Qalbaciíe. ü Ma
7 ' ría*  GÓinez'dé ^Loréno. V.."!....... A .t .■!.*7?.  r.r. á.A..‘.•rr.... >.*-.  A-i'v. A'V. . ' 1433

• REMATES .H1 DipiAL.ES- • , . •
N» 3729 —,Por'Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de , Juan Francisco Aguirre .............,...............>.......................... ..
N9 ",.'3717 M-’Por Arturo ~ ^¿vatíerra —• ■Juicio -“Báñcó"Provincial dé Saltp. vsc-Rodolfo Francisco Matorras •.................. . A..

,"N» ' 3704 —Por*  Frañcisc'ó Pineda —•’juicio:~Fefñáñdez-Antonio vs: Bernardo Eduardo Jiménézi y—Sra............................ ..
•_ . . ■ -> .

Nl 3703 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Carlos Casse'r Roca vs. Bruno Vera ......................................... ■■■.............
’N9 * 3684 —. Por Arturo -Salvatierra — Juicio: ■ Bañcor de Préstamos y. A-.‘ Serial vsl José Resina. Nieto .......... . ..............

'-/N’ 3673-— Por Justó C. Figuéroa- Cornejo —«Jiilció: Banco-Provincial de • Salta vs. Lazurte.lRóqueL Tránsito ...........

N’-' 3662 — Por Miguel,A. Gallo Castellanos — Juicio: Sucesorio de Molina, Justino ..................-..,T.'7........... .
-’N9-' '3620 — Por Arturo .Salvatierra-.— Juicio:. Ar.-Ti-Zo, .S B D;.vs.- Flores Martina o Quiroga. Martina Flores de ... .. 

N» -3619 — Por Julio César Herrera — Juicio:__Oliver.os.Manuel vs. ¿Martorell Eduardo ___ .¿. r._....,..............

, N’ 3.475 — Por Martín Leguizamón, juicio:. Ejecución. Hipotecaria contra Normando Zúñiga.............. ...’...............  ’.
N’ • 3474 Por.:Mai-tín Leguizamón. juicioPascuala, Ibáñez; vs, Víctor- González.  .............................  1...................
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K’ 3724 —Cabada Blanco Pedro-vs. Seijin Oshiro Alberto ................-..............................................1.. r..................  ¡. 1435
N’ , 3714 — Gilberto . Zilli vs. Oscar Flores1 ............................     . 1435 al 1436
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N" 3733 — Sánchez Antonio o Antonio José ^Sánchez y José o José Antonio Sánchez . ’............................ .................................. 1436
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N’ . 3725 — Cieri Hermanos, S. R. L.............................. . ............................................................................................................ .. f....... .. ’•

VENTA DE NEGOCIO: • , •. c’

• N’’ 3658 — Michei.'tssa Nadfa vende a los. Sres...Miguel Bauab y. Hnos. ........... '....................................................... ' 1436
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N9 3734 — Solicitud de ptrm.so par aexplora- 
ción y cateo de minerales d-¡ primera y Sagun, 
da categoría, en una zona de Dos Mil Hectáreas 
ubicada en ti .Departamento de Guachipas, pre
sentada por el Señor Benigno Hoyos en °xpe_ 
diente ntÚBiJro 2704—H el día Doce de Febrero 
de 1958 a 4ioras Once y' Quince Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a ■ 
los que se consideren con a.gún derecho para 
que Ib hagan vaier sn forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente foima: se toma como punto 
de. referencia la cumbre del cerro Uturunco y 
sa'm.den 2.000 metros al Norte paira llegar al 
punto de partida desde el cual se miden 2.500 
metros ai Esta, 4.000 metros al Sud, 5.000 me
tros al Oeste, 4.000 metros al Norte y por úl, 
timo 2.500 metros al Este para cerrar la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resulta 
libre de otros padimentos m-neros.— A lo que 
se proveyó — .Saita, diciembre 3 de 1958.— Re_. 
gístrese, pubñquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de Ja Secreta
ría, dé conformidad con lo eslab.écido, por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notijfíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra. —Juez de Minas de la Provincia.

Lo que sa hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 14 de 1959.

¡Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 1915 al 3|6|59

N9 3731 — Edicto de Petición de Mensura de 
ia Mina denominada “Elena” d)3 Plomo, Plata 
y Cobre, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Miguel Zas- 
awski y Señora Juana Malimorga de Zasláws, 

Isi en expediente número1 2666—Z el Día Vein
tiséis de Febrero de 1959 a Horas,Once y Tiein, 
ta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica- a 
los que se consideren 'con algún derecho para 
que lo,, hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida el punto n?' 1 qu'e sa ubica con una 
latitud geográfica de 25? 13’ 00” y que tiene co
mo visección a los cerros vecinos' los siguientes 
azimut .astronómicos norte; cerro Vizcachera 
83° 45’; cerro Cortadera 135" 49’ y Cerro Teben, 
quicho 219? 15’.— Para la ubicación de las per
tenencias se tomarán del punto de partida'n? 1 
300 metros con azimut astronómico Norte de 
479 05’, 56”. llegando al punto 2; de este se to, 
marán 400 metros al punto 4 con azimut as
tronómico norte de 137? 05’ 56” y colocando en 
alineación intermedia el punto -3 a 200 metros 
del,-puntoi 2; del punto 4 se tomarán 300 metros 
con azimut 227? 05’56” al punto 5; desde este 
punto se tomarán 4Ó0 metros con azimut da 
'317?'O5 5.6” ' llegando al punto de partida N? 1 
y colocando ®n. ’ las alineación intermedia el 
punto . 6 a 200 metros del punto 5; sobre esta 
alineación de 5 a 1 se colocará el punto 8- a 
50 metros del punto n? 5 y de donde'se toma
rán 300 metros • con azimut de 227? 05’ 56” al 
punto' 9; de éstex punto se toman 200 metros 
con azimut de 317? 05’ 56” al punto N? 10, d® 

éste se toman -300 metros con azimut de 47’ 
05’5¡6"’ al punto n" 7 que se encuentra en la 
alineación del punto 1 a 5 y a 200 metros del 
punto n’-8.— Dj esta forma quedan delimita
das tres pertenencias dé 6 Has. cada una lo 
que hace un üotal de 18 Has.— La pertenen, 
("a n’ 1 queda dal.m tada por los puntos n? 1, 
2, 3, 6 y 1; la pertenencia n? 2 por los puntos 
n° 3, 4, 5, 6 y 3 y Ja pertenencia n? 3 por los 
puntos nr 7, 3, 9, 10 -y cierra a 7.— La mani
festación a’el descubrimiento del mineral, de, 
noimnauo Malaquita se ubica a partir del pun
to n? 2 a 168 metros y con un ángulo referido 
al lado 2—1 de 269,09’ 06”.—. Se trata de una 
boca de una galería de 16 metros de profundi
dad en donde se descubre la ubicación de la 
v-ta del mineral.— A lo que se proveyó — Sal
ta, mayo 15 de 1959.— Pubñquese la presento 
petición de mensura en el Boletín Oficial por 
tres v-'ces en- el término de quince días, y fíjese 
cartel aviso én las puertas de la Secretaría 
(Art. , 119 del Coódigo de Minería); llamando 
por quince días (Art.- 235 O. M.) a quienes'se 
consideren con derecho a- deducir oposiciones.

—Fíjase la suma de Cuarenta Mil pesos Mo_ 
noda Nacional (m$n. 40.000) el capital que el 
descubrido!' deberá invertir en la mina, en usi-' 
ñas, maquinarias y obras directamente condu, 
centes .al beneficio o explotación de la misma 
dentro del término de cuatro (4) años .a con
tar dasde ' la .fecha (Art 6? Ley N? 10.273).— 
N.otifíquese,- repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra.—• Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que s® hace saber a sus - efectos.
Salta,. Mayo. 15 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e)' 19|5, 1|6 y ,10|6|59

Ni 3728 — So.icitucl de permiso paila explora- 
ulón y cateo de minerales de primera y según, 
da categoría en una zona de Dos Mil Hectá- 
11 las, ubicada en el departamento de Iruya pre, 
sentada por el Señor Agustín Giulíanotti en 
expediente número 2582—G él Día Ocho de A- 
gosto de 1957,i a Horas Diez.

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 de. describe 
en la sigu.ente forma: Tomando como puntó 
do referencia P. R. el Abra Azul o Abra del 
Puesto se miden 1.000 metros al Este para lle
gar al punto de partida, y de allí se miden las 
siguientes líneas:_ P. P. A de 4.000 metros Sud, 

■A—B de 5.000 metros Esté, b—C de 4.000 me
tros Norte y c—P. ,P. de 5.000 metros Oeste, 
cenando así la superficie de .2.000 hectáreas 
solicitada.)— La zona peticionada• ¡resulta libre. 
d« otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 30 -le 1959.— Regístre, 
S3, publíquese,en el Boletín Oficail y fíjese 
cártel aviso • en jas puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art.

, 25 del Cód'go de Minería.— Notifíquese*  repón
gase 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 18 de 1959. ' - .

Roberto A de’ los’ Ríos — Secretario
e) 19]5 al 3|6|59

N? 3726 — Solicitud de permiso para Explota- 
tación y Cateo de Minerales de primera y según, 
da categoría en una zona de dos "mil Hectáreas 
ubicada da el Departamento! de Los Andas pre
sentada por ef señor Francisco M. Ascnsio en < 
Expediente númeno 64.20 7,A- el día veintitrés 
•de agosto de 1956 a horas diez y cinco minutos.

La' Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qu'e sa consideren con algún derecho para 
qué lo hagan vaier. ,en forma y dentro dél tér- 

¡ mino, de Ley. La zona peticionada se describe 
en da siguiente forma: El punto de partida (PP.) 
es el poste indicador del kilómetro 408 del Ca_ 
mino Nacional d? Salta, a Socompa, Ruta 51, 
puntó señalado en el mapa minero.- Del punto 
-PP. S’a 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 O. a D. 4.090 metros y 2909; de D, 
a E. 5000 metros y 20? y de E. a A. 2.000 me
tros y 110? cerrando así una superficie rec, ’ 
taiiguiar d® 2.000 hectáreas.- La zona peticio, < 
nada resulta 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 Secre, 
taría, de conformidad con lo establecido- por 
et art. 25 del Código de Minería.- Notifiques®, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad., 
Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provincia de 
Saita.

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

e)1, 18|5 al 2|6|59 
Roberto A. de. los Ríos — Secretario

N?. 3716 — Solicitud de cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una zona de 
dos mil Hectáreas ubicada en el Deaprtamento. 
de Iruya presentada por el señor José Antonia 
García Ortíz en expediente número 2983—G— 
ea día siete de novicmré 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 do 
Ley. La’ zona peticionada se describe en la si 
guíente forma:' Tomando como punto de refé-. 
rencia el centro del Abra de Atojara, se miden 
4.000 metros al Este hasta el punto de partida 
desde el cual se miden, ,5.000 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.0Ó01 m. al Sud-y por úl, 
timo 4.000 ¡metros al O'este paira Cerrar el perí
metro -de la superfirie solicitada. La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros, A los que se proveyó. Salta, abril 20-de' 
1959. Regístrese, publíquefse 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. Notifíqúese, re 
póngate 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. .

‘ ej 15J5 al 1?|6[59

N9 3715. • .
Solicitud de permiso para exploración' y cateo 
de Minerales de ■primera y segunda Categoría 
en -una zona de dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Iruya presentada por el señor 
José .Antonio García Ortíz en expediente Número 
2955. G- el día catorce de octubre de 1958 a ho’ras 
once y cincuenta minutos:.
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La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se cons'derue con algún derecho para- que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley: La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: tomando como punto de refe. 
rvticia que a su vez es el punto de partida, el centro 
del Abra Dos Lagunas, se miden 5.194 metras 
Az. 55?, 4.700 metros, Az. 1809, 5.194. metros, 
Az. 2359 y por último 4.700 metros, Az. 360’ para 
cerrar el perímetro do un rombo que, consideran 
do como base un lado de 4.700 metros tiene una 
altura da 4.255,31 mts. La zona peticionada resul 
ta superpuesta en 202 hectáreas aproximadámen 
te al cateóExpte. N’2952_G-58 quedando uñazo 
na libre de 1.797 hectáreas aproximadamente de 
las cuales 118 aproximadamente resultarían ubi- 

.eada dentro dé la Provincia de Jujuy de con
formidad al limite consignado en la Hoja 3-D 
Y. P. F. Iruya. -A lo que se proveyó. Salta, abril 
20 de 1959,- Regístrese, públíquese en e] Bole
tín. Oficial y fíjese- cartel aviso en las puertas 
de la Secretaria, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifiques^, repóngase y resérvese hasta sú opor- 
tun'dad. Lu's 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 -¿te primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el de 
parlamento de Los Andes presentada por el 
SJñor Fortunato Z^Tpa (hijo) en expediente Nú 
mero 64.249—2. 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 del tér_ 
m{no de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Tomando como P. P. 
el cerro Macón, se mide 2.000 mi al Este, luego 
10.000, al Sud, 2.000 metros al Oeste y final 
mente 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, publíquese, en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecdio por ef art. 25 d6l Código de Mine
ría.— N.otifiquese,’ repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.—, Luis Chagra.— Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.

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

e) 12 al 26(5(59.

N» 3680 — Permiso para exploración y ca
teo, de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Iruya, presen 
tada poi- el señor Horacio Jaime Jacinto C:ü 
sina en expediente número 2767--C, el día 
'veinticuatro de Abril de 1958, a lloras nueve 
y cuarenta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa-' 
ra 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 Oéste hasta el punto de partida (PP), 
desde el cual se miden 2.000 metros al Norte,
4.255.31 metros al Oeste, 4.700 metros al Sud,
4.255.31 metros al Este y por último 2.700 me
tros al Norte para cerrar así el perímetro de 
la 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 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. "5 del Código de Minería.— 
Notifíqucse, repóngase y resérvase liasta su

;• oportunidad,— Luis Chagra, Juez de .Minas de 
,1a 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.

NQ 3679 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de l’riinera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos MU 
Hectáreas, ubicada eu el Departamento de 
¡ruja, presentada por la Señora Berta Stella 
Alfonso de Calsina, en expediente número 
2769--A, el día veinticuatro de Abril de 1958, 
:■ horas nueve y Cuarenta y Cinco Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derocho 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 dei Abra de Toroyoc y se miden 2.700 me 
tn.-s ul Sud 3' 1.000 metros al Oeste hasta el 
punto de partida desde el cual se miden 4.i¡-.)0 
metros al Oeste. 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Este y por último 5.000 metros al 
Norte para cerrar asi el perímetro de la su
perficie solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.--- A
lo que se proveyó-:— Salta. Febrero 24 de 19."o. 
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 dél Código de Minería.— Noti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
nulidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

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

ej 11 al 22(5(59.

N’ 3665 — Permiso para explorar o catear mi- 
ueral'Z's'de primera y segunda categoría, en una, 
zona de dos mil hectáreas, ubicada en el de
partamento de Los Andes, presentado por el 
Señor Ba tazar Arturo Ría en exp. cierne 
número 2629—P, el día veinte do 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 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- 

íSa 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 Oéste para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar así 
el perímetro do la superficie solicitada.— La 
zona peticionada se superpone en 350 hectáreas, 
aproximadamente a las minas “Santa Rosa” 
expíe, n’ 1220—W—41, "Sijes”, expte. n’ 1196— 
O—08 y “Elsa”, Expte. N’ 1219——41, resu - 
tando una superficie libre restante dé 1.650 hec 
táreas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, 12 de agosto de 1958.— Registres®, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese caríe] 
aviso en. las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 de] 
Código de Mnería._Notifíquese, (repóngase y
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— Salta, Mayo 7 
de 1959.
Roberto' A de los Ríos — Secretario

0) 8 al 21(5(59

N’ 3671 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA DE LA MINA DENOMINADA “PRA
GA PRIMERA”, UBICADA EN EL DEPARTA
MENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES JOSE, ERNESTO, OSCAR Y 
FRANCISCO GAVENDA 'EN EXPEDIENTE 
NUMERO 100.561—G, EL DIA VEINTISIETE 
DE NOVIEMBRE DE 1957 A HORAS DIEZ.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que ge consideren con algún derecho para

que lo hagan valer en forma y dentro del tér_ 
' mino de ley.— La zona peticionadal se describe 

en la siguiente forma:’ Tomando como punto 
de. referencia (P. R.) el punto de manifestación 
de descubrimiento, se miden con rumbo 52°30’ 
N—E, 250 m. para llegar al punto de- partida 
(P. P.); desde este punto individualizado ade
más cómo mojón 5,- se tomarán 145.02- m. aJ 
Norte hasta dar al mojón 6; desdo este mojón 
873.30 al Este al mojón 7, 458.02 m. al Sud 
al mojón 1 pasando por el mojón intermedio 
8 distante 229.01 m. del mojón 7; desde el 
mojón 1 se toman 873 m. al Oeste al mojón 

,2 y 638.98 -m. jgualmente al Oeste al mojón 3; 
313.00 m. al Norte; y finalmente 638.98 m. al 
Este hasta dar al punto de. partida o mojón 5. 
En la línea que surge de la unión del mojón 
2 al 5 s® coloca el mojón 9 distante 229.01 m. 
del mojón 2. y dirección Norte y a 83.99 m. 
del mojoné. con 'igual dirección.— De esta for
ma quedan delimitadas las tros pertenencias - 
que forman la presente mina, con una super- 
t cíe total d' 60 Has. o sean 20 Has. pó_- perte
nencia.— La pertenencia número uno queda de
limitada por los mojones 6, 7,.8, 9 y 6; la per
tenencia número dos 'por los mojones números 
1, 2, 9, 8 y la pertenencia número tres por 
los mojones números 2, 3, 4 y 5.— A lo qu® 
s® proveyó.— Salta,- abril 22 de 1959.— Publí
quese ,lá rectificación de la petición de mensu
ra de fs. 27 en el Boletín Oficial-por tres ve
ces en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, ..(Art. 
119 C. de.Minería), llamando por quince días 
(Art. 235 C. M.), .a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese, 

repóngase y resérvese hasta su oportunidad — 
Luis Chagra.— Juez d® Minas de la ¿provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos. 

Salta, Mayó 5 dé 1959.
Roberto A de los Ríos — Secretario

e) 8, 19|5 y l’|6|59

LICITACIONES PUBLICÁS

M. E. F. y O. P.
N9 3735 —1 Dirección de Arquitectura de la Pro

vincia de Salta
Ljámese a Licitación Pública N’ 17 para la Pro
visión de 9.050 m3. de tierra para relleno, ap
ta para cultivos y libre de escombros, con des-' 
tino al Barrio Ferroviario de esta’ Ciudad, pa 
ra el dia 8 de junio dél corriente año, a horas 
12, o día hábil siguiente si' éste resultare.- no .- 
laborable.- La apertura de las propuestas ten
drá. lugar eñ Lavalle N’ ■ 550(56, donde ’ podrá 
consultarse y adquirirse la documentación res
pectiva. ■ ’ ,

Salta, 14 de mayo de 1959.
Ing. Hipólito Fernández ; Director
Pedro Andrés ’Arranz Secretario! General 

e) 19|5|59;■ ’

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

Administración General de Aguas de Salta'
Fijar el día. 9 de junta 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' de caños de maniobra 
caños filtros'y accesorios con destino á 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.
La Administración General.

e) 15(5 al l’(6(59

EDICTOS CITATORIOS
N’ 3664 — REF: Éxpte. 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 que HIPOLITO RA
MON ALVARADO tien.e" solicitado reconocí-
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inieiito de concesión de agua pública para irri
gar oon una dotación, de 3,9'1 1|segundo, a. de_ 
rivar del río Chuñapampa (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, 
tiyamente, ubicado en el Distrito de Coronel 
Moldes Departamento La Viña,— En estiaje, 
turno de 30 horas en un ciclo de 47 días por la 
hijuela de lá. Posta.

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

N’ 3653 — Ref.: Expíe. N*  14474c4S. Juan 
Romero s.r.p. 137-2 — Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por el 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 Asegundo, a derivar del río Corraliio 
(margen izquierda), mediante la acequia. Del 
Molino, por la hijuela que deriva el 25,3 % del 
caudal total de la acequia del mismo nombre 
.mediante el segundo comparto, carácter per
manente y a perpetuidad, una superficie de 2.100 
m2 del inmueble catastro N9 034, .ubicado cu 
e¡ departamento de Rosario de Lerma. En es 
tiaje, turno de 3 horas en un ciclo de 30 días 
divididas en 1% hora, cada 15 días.

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

N9 3851 — Ref.: Expíe. N’ 2773-L-57 — 
2233-L-57 s.d.p. 127-2. Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por los Arts. 183 
y 233 del Código de Aguas, se hace saber quo 
Juan Basilio López Giménez, Atüio López Escriba
no José López Escribano, Juan Miguel López Es
cribano, Martín Antonio Najar García, Ra
fael Espíritu Albarracín, José Antonio Na jar 
García, Ignacio Maneff, Angel. Finctti, Nor- 
berto Fidel Vaira, Ulivio Julio Martmelli, Pe
dro Antonio López Giménez, Martín Antomo 
García, Miguel Edito I.ópez, José María Ro
bles Muñoz, Carmelo • Guantay, Ignacio Ar
turo Albarracín, Diego Miguel Albarracín, 
Constantino Gustavo Sibaldi y Nicasio Eduar 
do Sachetti, tienen solicitado desmembramien
to de la concesión originaria otorgada por 
Ley 1180 a derivar del río San Francisco, pa
ra irrigar una superficie de 904,7619 Has., con 
una dotación de 475 l|segundo, del inmueble 
“La Peña", catastro N? 3477, ubicado en el de„ 
parlamento de Orán.

Administración General de Aguas de Salta
e) 6 al 19,5159

SECCION JUDICIAL

E08CTOS sucesorios
N? 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An
iño J. Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
á herederos y acreedoras de don Elíseo Ba
silio Cruz por treinta días á hacer valer sus 

. derechos.
Edictos Foro Saiteño y Boletín Oficial. 
Salta, mayo de 1959.

• Waldemar Simesen — 'Secretario1.
e) 19)5 al l’|7|59

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 Dorindo Flaminio Pré- 
moíi.

Salta, 24 de Abril de 1959.
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 de Da. Ana Ma
ría López Herrera de-Pelíegrini. •
Sa’ta, Mayo 11 de 1959. . 

jWaldemar Simesten — Escribano Secretario. 
' . e) 12)5 al 24|6|59 

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó„ 
mez Augier, juez ®h lo Civil y Comercial dB 
PrTnera Instancia’ Quinta -Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores, de la suce
sión de Don Calixto López, por e] término de 
treinta días, pata 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 e} término de treinta días, bajo apercibi
miento de ley.
Sa’ta, 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.

N’ 3G78 — 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) 11)5 al 23)6)59

N? 3670 SUCESORIO: Ricardo'Vidal Frías, Jufz 
de 29 Nominación C. y‘O., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
mán de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Saiteño — .Salta, 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 16 Civil y Co
mercial del Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza por treinta días .a herederos, acreedores 
y legatarios de' doña LORENZA TESEYBA DE 
ONTIVEROS.
Roberto Waiter Wagner — 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 Silverío 
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., Sra. Nomina
ción, aoctor Adolfo D. Torlno, 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 Saiteño”.- 

Cafayate, mayó 5 dé 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate.
, e) . 6)5 al 18)6)59 

N’ 3648 -r- SUCESORIO: '— El .Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los llerederos y aeree- 
dotes. de Julián Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

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

’N» 3638 — SUCESORIO: Ernesto. J, Varita, ' 
Juez de TJ Instancia qn le 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 Echenique Azurduy — Secretario.

' e) 4|5 al 16)6)59

N9 3635 — EDICTOS: El señor Juez 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.
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 Aristícles López .Arias.

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

e) 30-4 al 15-6-59

N9 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 Jos tuvieren.

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

Dr: MANUEL MOGRO MORENO. Secreta
rio.

e) 29)4 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 Cancino.

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

e) 29)4 al 12¡G|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 MORENO, secretario.

e) 27)4 al 10)6)59

N’ 3603 r- 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. — Aiigél J. Vidal, Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción én lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
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por treinta dias 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 López de Benitcz. 
Salta, 14 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA 1 iUf TOO, 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)6)59

N’ 3579 — SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito sud Be
tón cita y emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaría a cargo del doctor Re • 
berto W. Wagner.

e) 23(4 al 8(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, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

e) 22|4 ai 5¡6|59<

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez ch 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza poi treinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A- 
guero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

i
N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torlno. 
Juez del Juzgado de Ia Jnst. 3“ Nominación 
er. lo Civil y Comercial, cita y emplaza a He
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández -por el término de 30 días.-

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

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

Nc SSSS — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de ‘Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y em 
plaza por 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.
ou-Bie.ioos — Ánpunzy enhiuopog: ucupp; -j<j 

e) 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 Ia Instancia 2a. Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quirbga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959.
e) 20|4 al S¡6|59

Nv 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 aere 
odores, bajo apercibí,miento. Edicto en "Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr. 
Manuel Mogro Moreno.

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

N’ 3527 — El juez Quinta Nominación Civil 
rita y emplaza por tr.éinta días a herederos

■ acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
,io lebrero -de 1959.

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

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

Salto. 8 <le abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

ej 1.5(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 de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedollm.

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

e) 15(4 al 29|5|59

Nv 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier ju^z de 5’-L Nominación C. y C., cita a ios 
heredaros y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
SpaJarossa', por t einta días.— Edictos en Bo_ 
ietín Oficial -y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. Simeshi — 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 PRESENACION CAÑIZARES por 
t.cinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos^ 
Boletín Oficial'y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14(4 al 27|5|59 >

N” 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación C-. y C., cita a herederos y acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
B. Oficial y Foro Salteño

Salta, Abril 13 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27(5(59
(--------------- :-------------------------------------------------------
N>’ 3499 — El señor Juez Ovil y Comercial de 
Ira. Ncm.nación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término d>- Ley.— Edictos en “B.o_ 
’etín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, Febrero 13 de 1959. .
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz

gado de ira. Nominación Civil y Comercial 
e) 1414 al 27)5)59

ti mu ni iii«m»iuiwiiuiu»wi<iiminniirii m «m ii^sijáiuiiiiliiut
N» 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 acreedo 
res de doña María Ofelia Burgos de Cardozo, 
cuya sucesión se declaró abierta.-- ANTRAT. 
URRIBARRI, Secretario.

e) 13(4 al 26|5|59.

N’ 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. 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) 10(4 al 22(5159.

N’ 3480 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

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

Salta, 7 . de Abril de 1959.
ANIBAL ÚRRIBARRI, Escribano Secretario.' 

e) 10¡4 al- 22(5)59.

N’ 3476 — SUCESORIO — El.señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C. y • 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

, N’ 3472 — El señor juez de Ira. Instancia, 2da. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za. por treinta días1 a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castiñeira, para que ha
gan valer süs derechos — Salta abril 3 de 19'59 

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

N-' 3464 — SUCESORIO:
Si-. Juez 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. ' 
Dra. Eloísa G.' Aguilar — Secretaria

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

N’ 3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor, José Ricardo Vidal Frías, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1559.

' e) 7(4 al 19)5159 ~

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torlno, 
juez del Juzgado de ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza á 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‘- 3439 — 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, rect—Ihi-í-- -
e) 7(4 al 19(5(59

TESTAMENTARIA

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

 . e) 9(4 al 2115)59

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, Juez de Ia Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Doña MA 
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. SEyERINO DIAZ —■ Secretario Interino 
l Juzgado Civil — División Norte

e) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

N? ,3729 — Por Artmra Salvatierra: — Judicial.. 
Inmueble eji el Dpto. Molinos _ Basta S 16.000
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Él día 1? de julio de 1959 a hs. 171 en el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos torceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”,’ ubi
cada en 'el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá

■ su título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte NioL 
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po basta la cumbres de la Apacheta y Oeste,

■ callejón que la divide de las propiedades de 
Demetria A. de Aban y otra. Titulo folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. d¡3 Molinos.- Nome- 
claturá Catastral,. Partida; 104 Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena' 
por d visión de condominio,. señor Juez de 1» 

• Iiist. 4‘> Nom. en lo O. y C. en autos; Juan Eran, 
cisco Aguirre Sucesorio. Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bt>- 
let’n Oficial y EÍ Intrasigsnte.- propiedad li
bre dq ocupantes.

e) 19|5 al 19|7|59

N? 3717 — POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial— Ganada Vacuno Base $ 150.000— 

El día 4 de junio de 1959 a hs. 11 en el hall 
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 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 
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 do Primera Instancia Quinta Nomi
nación en lo O. 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

N9 3704 — Por: Francisco Pineda.
Judicial 1 Llenadora con base

El día jueves 21 de mayo dé 1959 a horas 18 
en mi escritorio, calle Alberdi 208 remataré con 
base $ 790 una llenadora marca.“Casfer” ambas 
corrientes dos velocidades puede revisarse ca
lle Casaros 667.— Ordena el Señor Juez de Paz 
Letrado, Secretaría 1— Ejecutivo Prendario 
Fernández Antonio vs. Bernardo Eduardo Ji
ménez 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 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

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 marca 
’ Ford” V. 8. —modelo 1939 —chassis B. B. 
18, motor F. 4476981, patente de Campo Qui- 
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 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 c|marco de madera; Una he
ladera eléctrica marca “Marshall”, serie 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 zafiro 
blanco; un aro^ solo con piedrita azul; Un 
reloj para dama “Girard Perrcgaux” N9 
172.464 y Una máquina de escribir marca ,"P.e
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mington”. de 90 espacios, todo lo cual se en
cuentra en ‘poder del depositario judicial Sr. 
Carlos Gasser Roca., domiciliado en Francisco 
G. Arjas 1059, Ciudad, donde pueden ser re
visados ■ diariamente de 15 a 18 horas.— El 
comprador entregará en el acto jlel 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.

e) "13 al 19¡5|59.

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

El día 3 de Junio de 1959 a horas 11, en 
el hall del ID neo de Préstamos y A. Social, 
Alvarado 621 de esta, ciudo.d, 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 riits. 
de contrafrente. 37.76 mts. en su costado -Ñor 
te y 39.27 mts. en su costado Sud; limitando: 
Norte, con lote 6b; Sud, lote 7b; al Este, 
eslíe 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.— Nomenclatura1 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 en 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

N? 3673 — Por: Justo1 C. Figueroa Cornajo 
JUDICIAL

IMPORTANTE ASERRADERO EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA PROVINCIA DE SALTA

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

1 ical del Banco de la Provincia de Salta Su
cursal Rjsaria de !a Frontera REMATARE con 
la BASE de § 134.359.18 M|N. (Ciento trein, 
ta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve 
p.sos ccn diez y ocho ctvos. MjN.). El con
junto de maquinarlas y efe ctos de aserradero 
que se encuentran en Rosario da la Frontera 
ón poder del depos ta'rfo Judicial Sr. HECTOR 
FAUSTINO LAZARTE ,y 'que son los siguientes
1) Una sierra sin f n de mesa tiranteadora, 
s.n marca N- B P S 15 con volante de l,3ü N D.
2) Una sierra con carro instalada- volante de 
1,20 B P S 16.— 3 Una Sierra sin fin de mesa 
varilladora marca “DEUTSCHE WARE” con

vo.ante do 0,90 instalada B P S 17.— 4) Una 
sierra sn fin de mesa varilladora sin marca 
instalada B P S 18.— 5) Una sierra circular 
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
do» con d entes postizos instalada sin marca 
B P S 19.— 7) Ulna sierra circular despunta
dor con dientes postizos instalada sin marca 
B P S .20, con vo'ants ¿e 0,85.— 8) Una sie
rra c'rcular despuntador do 0,45 dl'ntes fijos 
con. eje y. poleas instalada B P S 21.— UN 
LOCOMOVIL “Rustan” de 55 H. P, N9 37381 
instalado en marcha.— Tina afiladora au
tomática marca “Boceo” A—N9 37 instalada.— 
11) Una afi'ádora automática para sierra sin 
fin B P S 24 instalada.— 12) Una trasm sión 
de 65 mm. instalada en caballete con 8 poleas 
8 - rulemanes que movilizan las maquinaras.— 
13) Cuatro metros de trasmisión de 70 mm. 
con 6 rulemanes a bolilla para movimiento de 
sierra Sin fin..— 14) Cuatro metros de trasml- 
sióñ de, 15 mm. con rulemanes para- accionar 

la máquina sin fin a carro.— 15) Di’z metres 
de trasmfcfón de 45 mm. evn rulemanes correas 
y poleas para accionar máquinas afilad-nas y 
pozo de agua.— 16) Una bomba di agua marca 
“Ciclón” eon su cañería galva.11 zada y tanqu ■ 
de cemento do 16.000 litros ccn tapa é 0 S 26. 
17)Una Morsa grande insta'acia B P tí 27— 18; 
Una Fragua insta ada sin marca.— 19) Un jue
go completo de tarraja s,m. B P S 28.— 19) 
Un galpón cabriadas de nogal que cubre 887 
metros cuadrados y con un techo de 584 chapa;' 
de zinc que cubren Jas maqu natías dei aserra
dero.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en los autos. “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA ys. LAZARTE RO
QUE TRANSITO” — Ejecución Expte. N9 26.715 
58.— En el acto d° lai subasta el 20% d ’l pre
cio como seña y a cuenta del mismo.— Ed'o._ 
tos por ocho días en los d arios Boletín Oficial 
y Tribuno.— Comisión de Ley a. ca.go déi com
prador.— Justo C. F gucroa Cornejo — Marti
liero Público, para informas Buenos- Aíres 93 
Teléfono 3013.

e) 8 al 19|5|59

N9 3662 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en' Cnel. Juan Sola

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 Rivadavia, remataré CON BASE DE 
8 25.000 mln. 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 Hermelinda Lu
na de Molina según títulos inscriptos a Fq- 
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- 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
ció. y por los muebles, el importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr.-Juez de 1" 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 liase 
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 v Pueyrrcdón, 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 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 com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

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

N9 3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA
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SAN MARTIN N’ 541|5B1 ¿ CIUDAD — BASE 
? 99.533.32 m|h.
. El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, Remataré coií 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 coi: Edifica
ción y'tódo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda, San Martín N’ 541(551 

=de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad # 
al señor Eduardo Carlos Alborto Martorell. pon 
títulos registrados al folio 318, asiento 3 del 
libro 25 del. R. I. de .le Capital.— Medidas: . 
Frente: Norte, sobre caLe San .Martín 19.Se 
mts.; Costado: Oesté: 45,50 mts., desdé allí 
sobre .el mismo costado pero con una leve ’n- 
clinación' hacia al Oeste 23,65 mts.; Contrafron 
te: Sud: 31,00 mts.; Costado: Este. 23,21 mts., 
hacia el Norte quebrando hacia al Oeste 11,10 
mts. y descie allí quiebra hacia el Norte 40,30 
bits’., llegando al punto de partida.— Superfi
cie total 1.593 r.2... ajo que resulte tener den 
tro de los siguientes Dimites:

NORTE: calle San Martín; ESTE: propie
dad de José y Tomás Musclli c 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
vámenes: Hii-otecn en primer término por lo 

'súma de ? 220.000..— iU|U.. a favor de la'Se-, 
ñora Casilda. Sansóm de Cintioni, registrada 
al, folio .249, asiento 5 del libro 25.— Embargo- 
2a. Nbm. juicio: Genóvese, Pascual vs. Eduar- 
ord. por el Sr. Juez de la. Inst. en lo C: y U.

' do Martorell, por la suma, de 3 32.000.— mjn.. 
registrada al folio 249. asiento 6 del lih.ro 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. Nv 
27..322|59”.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 oLo del precio y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
piador.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: 

X>J. C. Herrera, Martiliero Público, Urquiza 32a 
Tcléf. 5803. Ciudad.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. e) 29|4. al 2C>;3>59.

N" 3475 — Por: Martín Leguizamón — Judi
cial'— Finca San-Felipe o San Nicolás. Ubi: 
cada en Chiccana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 hectáreas, 94 áreas, 59 nits2.
. El 27 de mayo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberfli 323 por orden del señor juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y, Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando Zúhiga, ex
pediente N’ 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 
Clncoana 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- 

. guicntes límites generales: Norte, propiedad 
dé Ignacio Gnannuco y Ambrosia C. de-Gua 
nuco, Da Isla do Suc. ‘ Alberto Colina y Ríe 

-Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco 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 Da 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador.
BOLETIN OFICIAD y “El Intransigente”, 30 
publicaciones. -

’ «.• e) 9(4 al 21|5|59

N’ 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 acuerdo a lo ordenado 
•por el señor juez de Ira. Instancia, en lo C. 
j C. en juicio "Exhorto Juez' de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs. Víctor González”, 
venderé con ía base de setenta mil • pesos, v. 

■inmueble ubicado en cálle 9 de Julio 617, Mo
tón, con todo-io edificado, plantado, etc., Ti.50 
metros de frente por 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de lós siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. <je Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló: 
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe- 
r: ocarril General , Bclgrario. En el acto del 
r< maté veinte por -ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
“Foro”, BOLETIN" OFICIAD y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones.

e) 9(4 al 21(5,59

N» 3461 — POR: MANUEL , C.. M1CH EL
' Judicial — Inmueble en Gral. Glicinas

BASE $ 13.333.33
El. illa Í0 de Mayo de 1959 a las' 1.1 lióras 

en el hotel Robert calle San Mai'iin’ entre A- 
ien y ,T. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güeiial. 
(Provincia, de Salta) donde estará mi, bande
ra., remataré con la BASE de Trece mil '.res- 
C'entos treinta y tres pesos con treinta v ins 
contavo’s Moneda Nacional o sea las dos ii>- 
ceras partes ríe su valuación fiscal ni ininue- 
l le ubicado en la expresada Ciudad con fren- 
veinte metros treinta y tres centímetros <k 
Ir a I-i calle Alberdi cuya .extensión es -le il«<-z' 
metros de frente de Noroeste a Sudeste por 
fondo de, Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; ai Sudeste-con 
el rosto del Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Mam-.ai.a 
6’ del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
te N» 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 1’ 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 Cnm’n No-, 
miración en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Kivero crédito subrogado 
a favor de'D. Tomás Mnlki vs. Adrián J.” C-.ts 
ca Exp. N? 21.888[57.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente. '

e) 8-4 al 20-5-5!!

CITACIONES A JUICIO

N» 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra. Nominación Civil, doctor, 
Adolfo D. Terina, 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, ul 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 N’ 
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 pór 3’21.50 <je fondo, (imitando al N.E con 
calle pública; al N.O. con >a. finca ‘ Tres Po
zos”; al SiO. con quinta NQ .» y a.l S.E. con 
camino que lo separa de la quinta N9 8, 

Salta, 24 de’ abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

é) 2S|4 al 27|5|59.

N’ 3600 —EDICTO — El señor juez d'e Ter
cera Nominación, doctor Adolfo D. Tormo, 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 
parézca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

; PAG. 1.435 ,

Salta. 23 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 2814 al 2715|59

N’ 3564. — EDICTO.— Adopción de la menor 
Lidia Margarita Chavez— (Expte. N’ 38.69í| 
58.— Ernesto -Samán, Juez de Ira. Instancia 
en lo" C. y. C. 1*  Nom. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la madre de la menor 
Lidia Margarita, doña Margarita Clelia Cha- 
vez, para que .comparezca a estar a derecho r 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio.— Salta, 
21 de abril de 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Del Juz. Ira.. Ñoñi. 
Civ. y Com.

• e) 22(4 al 20(5(69

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N“ 3732 — EDICTO: _ Notificación de Sentencia.. 
Él señor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación . 
en lo O. y C. notifica a Denis Guittins la senten 
cía lécáída en autos: “Ejecutivo, Ernesto Fel- 
kol vs. ©enis GÜittins” Expte. N?- 23.467, que 
dieo: “Salta, mayo cuatro de 1959. Autos y Vis, 
tos... Considerando... Resuelvo:..!).- Llevar 
adelante esta 'ejecución (hasta que el acreedor 
se haga íntegro-pago del capital reclamado, sus . 
intereses y las costas del Juicio; a cuyo fin re
guío' los honorarios del Dr. Humberto. Pedro 
Burgos en la- suma de novecientos sesenta y 
sois pesos mjn. arts. 17 del D. L. 107 _<3- H) 
Atento Jo solicitado y (haciendo lugar al aper
cibimiento con que fué citado, téngase comoi 
domicilio del ejecutado, ja Secretaría del-. Juz
gado. <III) Cópiese, repóngase, notifíquese y 
consentidos que sea los honorarios regulados, ' 
desé cumplimiento a lo dispuesto por el ¿rt. 
141 del Código Fiscal. •
Angel J. Vidal. ■ •

Salta, niayo 12 de de 1959.
Rr. Manuel MJogro Moreno — Secretario

: e) 19 al 21|5|59.

N” 3727'— NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Sr. Juez, de Paz Letrado n, 1, notifica.a 

Josefa Ana Sarroca, la sentencia recaída en 
autos: “Preparación ,via Ejecutiva, Crédito Fa
miliar S. R. L. vs. Julia Elisia C-. de Vilá y Jp- 

, sefa Ana Sarroca” que dice: “Salta," 27 de no
viembre de 1958., Autos y Vistos..'. Consideran
do... Resuelvo: 1?)’Llevar adelante esta eje
cución hasta .que el acreedor sé’ haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del Juicios; ‘a cuyo fin. "regulo los heno, " 
rarios del Dr. Gustavo A. Uriburu Sola, letra- ' 
do patrocinante del actor en la suma" de $ 
150,40 m|n. (ciento cincuenta pesos con cuaren
ta centavos moneda nacional) y los derechos 
procuratorios de don Luis/Alberto Dávalos, en 
la suma de .$ 52,64 m|n. Ccincuenta y dos pesos 
con sesenta y cuatro centavos moneda nacio
nal) Art. 6, 2 y 17 del Deer. Ley ,107_G_956.- H) 
Cópiese, Regístrase, Repóngase (y notifíguese por' 
edictos.. Dr, Carlos A. Papi, secretario. Miguel 
Angel Casale.- Salta, diciembre 19 da 1958.. 
Miguel Angél Casales -- (Secretaria.

. • e) 19 al 2115159

N’ 3.724 — NOTIFICACIÓN.
Por el,presente' notifico a don Alberto Si-, 

jin ’Oshiro, que en él juicio caratulado: Ca-' 
bada Blanco, Pedro vs. Seijin Oshiro, Alberto 
“Expte. N’ 3G66|59, eí señoi' Juez de. Primera 
Instancia eh lo C. y C., de 5a. Nominación ha. 
dictado la sentencia cuya parte resolutiva es 
como sigue: “Salta, mayo seis de 19,59.— Au. 
tos y Vistos... Resuelvo: Ordenar se lleve a- 
delante esta ejecución contra don Seijin 'Oshi- 
ro, Alberto hasta hacerse el acreedor íntegro 
pago del capital reclamado, intereses y cos
tas. A cuyo efecto *y  de acuerdo con lo disi 
puesto por los Arts. ‘17, 6’ del- Decreto Ley 
107(56, regulo‘los honorarios del Dr. César Al- 
derete. en su carácter de letrado jiatrocinan- 
te .dél ejecutante^ en la suma de. Seis Mil 
Ochenta, y Siete Pesos con • Cincuenta Cen
tavos Moneda Nacional.— Regístrese, notifi-



»' ■. l. . .... • , /.- • . 1 . .. .‘fi0WíÑ'¿WtóíAt.-.:

.quesépor edictos (Art. 46Q’clel' C,.-P..-C.), i‘e-. 
•. póngase.— Antonio J. Gómez' Augier, - j'uiiz ' 
de.la. Instancia, 5a. Nominación’’.- • .

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

N? 3714 NOTIFICACIÓN '-SENTENCIA: - 
■El Sr.' Juez de Paz'iletrado ií2. notifica, a-Os, 
^-tía-r-Flores,' la sentencia recáídaüén autos: “Eje-, 
cativo Gilberto Zilli vs. Oscar Flores” que di,., 
ce: “Salta, 30 de abril dé 1959.- Autos y Vistos 

' .. .Considerando... Fallo:-I). Llevando adente 
•|sta ejecución,- hasta que el acreedor se haga ínte
gro pago • dél capital reclamado .de $ 1.500,00 
m|n., sus ■ intereses y costas.- II) Publíquese la , 
presente sentencia por tres días en él Boletín 
Oficial y un diario' que la parte actora propon.

1 ga. _III). Téngase como domicilio legal del eje, 
catado, la Secretaría! de este Juzgado. IV). Re- 
gúlanse en $ 276 ’m|n., los honorarios del Dr. 
Daniel Ovejero Sola, como letrado. de la parte

• actora. '.V),.- Regístrese,: notifíquese y, repóngase. 
Dr. Ramón S. Jimsnez. secretario Emiliano Vie, 

. ra._ Salta, mayo .12 de 1959.
Ramón S. Jiménez Juez de Paz Letrado N’ 2 

e) 15 al 19|5|59

POSESIÓN TÉEÍNTARAL -

N" 3650 _— EDICTO:- Habiéndose presentado
■ el doctor Angel María Figueroa por doña Ro

sa Emilia ligarte de Muthuan solicitando ,p;>-
' sesión tréinteñal de la parcela 11, manzanil 60 

• seóción 6a., ‘ catastro NQ 1793 de la ciudad de
■ San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 

’ metros de frente por 64,95 metros de fondo
’’ y’ limitáñdo al Norte con la calle Dorrego, al 

sud con propiedad de María C. Ruíz, al Este 
!con Eleüterio 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 Samán, ordena citar por vein
te días' a' .quienes se consideren con derecho 
sobre dicho' inmueble para que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCTAL -y “Foro 
"ñalteño’.’l'¡-i-' Salta. '29 de abril <le 1959.

' iDra. 'ELOISA G.¡ AGUILAR.' secretaria <lel
■ Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 5|5 al 3¡6|59

- PRIMERO: Lá sociedad ’ girará bajo ía-'de
nominación de- "CÍERi HÉRMÁNGS"; '•Socie
dad de Responsabilidad '.Limitada, tendrá su" 
domicilio' -en ésta ciudad de. Saltaf . en-'la-''ca
lle Vicente López ñúrilero ciento cincuenta 'y- 
'dos. ; ' , ■ ' . 1 .

SEGUNDO: El plazo dé duración, de 'la so- 
cíOilad,'será de Chitío .años a' cóntár ’desdé el tacijSn. De optarse 'ppí' .lg. adqulsici-in .dé . las >
primero de enero*  der. corriente uño, .iñii'no? '.cuotas■ del socio 'fallecido o mterdicto. el.im- 
veeientoñ cincuenta y -nueve, fecha a.- la'cual ' port» que a éste correspondiera, según-balan- 
se retrotraen las actividades de ‘la 'sociedad. ' ce' a lá fecha de • la muerte ó.- de lá inca-

TERCERO: La sociedad tendrá por objeto^ 
las fabricaciones de cabo de escobas,- com
pra venta de madera y cualquier otra activi-. 
dad vinculada con el ramo; para la realiza- 
cióñción de sus fines, la sociedad' podrá a su 
.vez, asociarse con terceros", siempre que así 
fuere aprobado por la totalidad de los socios.

CUARTO; El capital social lo constituye 
l.t sama ele Ciento veinte mil pesos moneda 
nacional, divididos en . cuotas de mil pesos 
monada nací til cada una. o sean ciento vein 
te cuotas, int agrando o aportando cada so
cio cuarenta cuotas, siscritó así en igual pró-.‘ te co'ntrato, .se estará a las disposiciones dél 
porción cada una. Este capital será aportado 
<n la- siguiente forma, • Ochenta mil1 pesos mo
reda nacional, en máquinas y herramientas, 
según i v-nt^rlo avaluó que.por separado sus. 
criben los socios, y que .se 'agregará -a este

. contrato formando parte- del mismo, y ios 
cuarenta mil pesos moneda nacional restan 
tes, en diñero efectiva que aportarán en igual 
proporción cada uno de los socios. Si- los 
cios lo acordaren, el capital social podrá 
aumentado.

'NOVENO: Eñ "casé dé' fallecimiento o de ■ 
■■incapacidad civil sobreviviente, de' cualquiera 
de'los sócios, lá.'sociedad-o’lós socios sobrevi
vientes-, o capaces -podrá optar por adquirir 
las- cuotas .del fallecido o interdicto, o eii .su 

, ‘ «efecto, continuar la sociedad -con los here
deros, . debiendo éstos ¡unificar su represen
tación. De optarse ' pof',!§. adqulsici-

i '*pacidad,  será pagado en él plazo de dos años 
con más el interés b'añcario en plaza.

DECIMO: Cualquier cuestión emergente de 
la interpretación o aplicación do este contra
to que se suscitare éntre -los socios durante 
la existencia de lá sociedad o en el perío
do de su liquidación, será resuelta por jueces, 
arbitradores designados uno por cada socio. 
El pronunciamiento de los arbitradores se
rá ■ inapelable. / i

DECIMO PRIMERO; En .todos los casos .v 
situaciones no previstos expresamente en es-

EDICTOS ‘ DE- QtJIEBBA

.. N? 3733 —s'ÉpiCTO; — El ’señor Juez en lo
' Civil y . Comercial, Primera Instancia, Segun

da 'Nominación' Dr. José Ricardo Vidal Frías, 
- "en los' autos “Sánchez Antonio o Antonio José 
. ' 'Sánchez, y' José o José Antonio Sánchez. Quie

bra”, lía dictado,una resolución .cuya parte dis
positiva se'tiánscrlbe:. “Salta, 16 de abril de 1959/ 

/'Y Visto.., Considerando... Resuelvo conceder 
la reliíabilinación de don Antonio José Sánchez 

' ■'párá.' ejerc.etf' el comercio,, debiendo publicarse 
• 'edictos por'tres 'días" en el Boletín Oficial y El 
\. iñtráhsigénte, a sus. efectos.. Copíese, Nótifí.

quese y' repóngase.- jósé -Rica/do Vidal Frías”. 
Salta, ñiayo. 7 de 1959.

Aníbal '‘Urribarri ■ ' Escribano -Secretario
e) 19 al 21|5|59

SECCION COMERCIAL •
■ . CONTRATO SOCIAD

so
ser

QUINTO: La dirección, administración y 
presentación de la sociedad estará a cargo 
«el socio Tito Cien, quien tendrá el uso de 
la -firma social, no pudiendo utilizarla en fían 
zas ni en prestación en título gratuito a fa
vor de*  terceros ni de los socios particular 
mente, ni podrá ser compi ometida en negó 
cios o actos ajenos a la sociedad y a los fi
nes sociales; tendrá la representación de -hi 
sociedad con todas las facultades y en la foi- 
ma que determina lá Ley Nacional rúmcn> 
once mil seiscientos cuarenta y cinc'., y el 
artículo seiscientos iciio del- Código■’<le Ve - 
n;Oreii>; podrá suscribir todos los actos y con
tratos en que .la sociedad sea parte, o tenga 
algún interés legítimo; efectuar y peicibir 
los pagos ordinarios'; estar en juicio por 'a 
Sociedad, personalmente o ■ por medio de man
datario, otorgando a esté efecto los poderes, 
generales o especiales que fueren necesario;-., 
tomar, suspender o despedir personal, soli
citar crédito en los establecimientos banca- 
rlqs, oficiales o parficularesr librar choques, 
Lagarós, letras, ' etc., hacer protestos y pro
testas, y eñ fin. realizar 
tos y gestiones que son 
rñstración.

SEXTO: El trelni i y 
cada año, concluirá' el 
anual ,de lu socieda; 
cará el inventario, balance geneial y -esta- 

. do demostrativo de ganancias y pérdidas co
rrespondientes al ejercicio fenecido. Parñ la 
aprobación de los balances se requerirá la 
mayoría de los votos en la forma” establecida 
por el artículo cuatrocientos doce del -Eódigo 
de Comercio. Para lee formación- del balance 
•general y-confección de la cuenta,-ganancias 
y.' pérdidas, se observarán las siguientes re- ' 
glf>s: a) No se hará distribución’ de fondos, 
sino sobre- utilidades realizadas o líquidas; 
b.) El cinco por ciento de las utilidades se ' 
deducirá previamente p a r a -formar el1- fondo

re.-

todos los demás ac 
propios de la admí-

Código de Comercio y de la Ley Nacional nú- 
’ mero" once mil seiscientos' cuarenta y cinco.
Los contratantes comisionan y facultan ál 
consocio Tito Cieri, o n la’ persona que éste 
designe, para gestionar la inscripción de es- ■ 
te contrato en el Registro Púbhco de Comer
cio, y realizar cuantos'más actos sean necesa
rios para la total perfección del presente.

En prueba de conformidad con lo pactado, 
■ se firman dos ejemplares' de un mismo tenor 

y a un solo efecto en la ciudad' de Salta, a 
los siete días del mes de mayo de mil nove-( 
cientos cincuenta y nueve. Raspado: mayo: 
Vale. — Dra. ELOISA G. AGUILAR, secre
taria.

e).'I9|5|59

VENTA SWB NEGOCIO

N» ;3658 — VENTA DE NEGOCIO — En cum
plimiento de la Ley 11867, hace saber que «1 
señor. Michel Issa Nadra, vende a los ‘señores 
Miguel Bauad.y Hnos., y Salomón Sivero, do
miciliados en Caseros 760 y Riojas. 955, la fá_ 

. brica de. calzados, con intalaciones, muebles y 
útiles ubicada en Pelíegrini' 650, ciudad. Para 
reclamos y oposiciones’: Dr. Reston Abraham 
Urquiza 680.

e) 14 al 20|5|59

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO,S

uno de dicieihbre de 
ejercicio financiero 

, A esa fecha, se'pracli- 
balance

N? 3707 — Transferencia ,dé "Negocio. Conforme 
Jo prescripto por la ley. 11.867;'se hace sabor que 
doña Josefina Estofan de-Sosa, domiciliada en 
Balcarce’ 639, ha vendido a don Nasri Náim, do 
miciliadio en Pueyrredóii 98, quién se hará 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 Nominación, Expediente 
21.706.— Oposiciones ante el Contador Público 

1' Agustín Luis López Cabada, Zuviría 342.
•Josefina Estofa de Sosa

e) .14 al 20|5|59 •

N’ 3725 — Contrato de Sociedad de Respon
sabilidad Limitada

Entre los señores Tito Ciéri, italiano, solto- 
-ro, industrial; José Cieri, argentino, soltero, 
agricultor; y Ennio Guerino Cieri, • argentino, 
militar’;' casado en primeras nupcias con do
ña Juana Soto, todos madores de edad; do
miciliados en esta ciudad en calle Vicente 
-López ciento cincuenta y dos, han convenido 
constituir una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que se regirá por las normas con

tenidas en. este contrato y su'bdfariamente, 
por las disposiciones de lá ley número, once Por’- éXj iráción deV. plazo; 
mil. seiscientos cuarenta y cinco, en todo 
aquello que no estuviere expresamente pre
visto en el presente contrato.

N’ 3698 —- TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO 
Notifícase a los fines dé la ley 11867 que 

ante, mi escribanía se tramita la venta total 
dél-negocio denominado - Despensa La Nena, 
sito en esta ciudad, calle 20. de Febrero Nü 
699, esquina Entre Ríos ’o Mariano Moreno, 
por - parte' de su propietaria, Dora' B’arel, a 

________ ____________ „ ______ „ _____ favor de los esposos María Luisa Vega de ■ 
de, reserva legal, hasta com'pletar él- diez por j Briohes y Fausto Desiderio-Briones. Deudas a 
ciento del capital social,_______________________________ ” J’“

SEPTIMO:, Las utilidades o pérdidas de 
cada ejercicio, se distribuirán entre los so
cios o serán soportadas por éstos- en:-p'artei 
iguales. \

OCTAVO: ■ La sociedad se disolverá: a) 
; b) Por resolución 

de la ;asañibléá dé' socios; ’c)- Por Alguna de 
las causas .previstas, por la- legislación de laj 
materia/" - - .

■ pagar .a cargo de la vendedora y cuentas a 
■'cobrar a su favor. Para - Oposiciones en mi 

■ escribanía donde las partes constituyan do
micilio especial. — Adolfo Saíavia Valdez, 
eécribano de registro. — General Güemes 833, 
Salta, Capital.

■ e) 13 al Í9|5|59.

N*  .3695 TRANSFERENCIA BE NEGOCIO 
A. los electos de dar cumplimiento cea la lo;
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ol señor JUAN J. PAGGIARO: eo
lia transferido su negocio deno- 

sito. en la 
. a. los se .

DOLORES FON- 
fecha 30 de no- 
de mayo de 1959/ 
•F. de Pascóli, en 
Pascoli.

e) , 13 al 19|5|59

i :.„<!7,
1 única que 
reinado “LA CASA DEL CAFE”, 
calle España Nu 609 'de esta Ciudad, 
ñores SANTOS PASCOLl y 
TANINI DE PASCOLl, con 
viembre de 1958. — Salta, 11 
Juan J. Paggiaro — Dolores 
su nombre y p|p de Santos

folio 38, N’ 3956 del Libro 38 de Contratos 
Suqiah's, la. sociedad Chacón. Pardo y Cía. 
quedó integrada por ios 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 Juhio de 
1957 su heredera Doña María Josefa Clara 
Mora García' de García, 1;l cual, juntamente 
con el señor Juan Pardo son 
cios.— CUARTO: Que ambos 
suelto cambiar a la sociedad.
que giraba de Chacón, Pardo y- Cía., por el 
de Juan Pardo y Cía.— Todo' ló cual se hace 
r.iber a - sus efectos.

■ Salta,-Mayo 8,06 1959.
JUAN PARDO Y Cía.

’ 18 al 22[5|59.

los únicos' so- 
socios han re- 
el nombre con

'19) Consideración, Inventario, Balance General 
y Cuentas de “pérdidas Ganancias al 31 de 
Diciembre dé 11958. ■ . • - =

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

39) Designación de <ios accionistas para fir
mar el acta.

. . e) ,15|5.al 19|6|59

SECCION AVISO*
DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 3723 — DISOLUCIC N PARCIAL SOCIE 
DAD Y CAMBIO DE NC MERE: .

Por- ante el Registro 1’úLlico de Conurci.; 
se ha presentado ■para su ■ inscripción el con 
trato privado de fecha 30 de 
en el qiie consta: PRIMERO: 
cimiento del socio Bartolomé 
razón Chacón,. Pardo y Cía., 
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 con fecha 26 de Mayo 
de 1956.— SEGUNDO: Que por retiro volun
tario del socio Francisco Pardo, Inscripto al 

Abril de 1959 
Que por falle 
Chacón de la ' 
Sociedad Co-',

N*  3719 — S. A. L.' T. A. SAIC.
Convócase a los señores Accionistas dé Socie': 
dad Argentina Lineas de Transportes Aerees ■ 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a 
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
en día I? 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:

’ Á ,V I S O S

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en i 
mes de su vencimiento? 1

A LOS AVISADORES

La primera publicación de tos av.isos "debe 
ser . controlada por lós interesados a' fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR

TESORERIA GENERAL
N*  37.36 . e----------- i-------- --------------- ------------------------------------

Resumen del'Movimiento de Caja de Tesorería General de la' Provincia desde el .1’ al 
I N G R,E SOS: '

Saldo en Caja que pasa del mes de Febrero de 1959
FONDOS DISPONIBLES , .

Banco Provincial de Salta ;
Rentas Generales

FONDOS' CON AFECTACION ESPECIAL
Banco' Provincial de Salta
Depósitos en Garantía
Multas Leyes Nac. 12:830 yr 12.983 y Contrav. Policiales

, Fondos Obras Públicas

20.058.20
8.300.—

13.398.478.77

31 de Marzo de 1959 Ejercicio 1958|59

15.704.060.86

'24:000.000.—

13.426.886.97

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO 
.Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial- 
Seguro Colectivo Obligatorio
Retención Ley Nacional 12.921 
Sueldos y Varios Devueltos 
Plan Integr. de Ahorro y Ség. de Vida 
Instituto Provincial ’de Seguros

3.866.522.62
30.194.07
40.857.80
76.440.15
71.285.29

843.66-
262.352.22 4.348.495.81

VALORES A REGULARIZAR
Dirección Gral. de la Vivienda y Obras Públicas —Decreto
8531|1954 _ ’ ’
Pondos Caja' Chica —Decreto 84’50|1954
Dirección de Precios y Abastecimiento

'986.34.

53.07 1.039.41

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Colegio de, Escrib. —Sellado Notarial
Venta Parcelas Finca “La Banda”
Caja de Previsión Social para Escribanos —Ley N’ 8221|58

95.848.59 
, 985.— 
18.000.— 
69.953.15 184.786.74

RECURSOS REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNICIPAL.
Administración Vialidad de Salta
Consejo General de Educación 
Administración General de Aguas de Salta
Caja de Jubilaciones y Pensiones

45.180.94
1.8^7.953.98

75.689.45
173.301.80 2.172.126.17

DE RECURSOS .
Genérales Ordinarios 
Generales con Afectación 
Generales Extraordinarios

CALCULO
Rentas

. Rentas
Rentas
Recursos Especiales

PAGOS POR PRESUPUESTOS
Gastos en Personal

RECURSÓS NO PRESUPUESTOS
Producido Alquileres Inmuebles Fiscales
Multas Aplicadas por el Tribunal de Cuentas — Decreto
Ley N’ 705|1958 '
Diferencia en más Resultante del Arqueo Practicado a la. 
Cárcel Penitenciaría
Retenciones al Personal Policial por Pérdida de Equipos

‘ Devoluciones Ejercicios Anteriores
■ Ejercicio 1953 

” 1956
” 1957

1958

43.184.687.78 '
845.531.14
424.457.03
870.150.91

53.—

1.000.—

19.693.88
11.718:50

.45.32.4.826.86

13.656.35

6.258.29
• ' 12.78
3.133.83 

25.000.98 34.405.88 66.871.26
/
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\ TRABADOS Y pBRAS.’PUBLICAS ’ ., , . . ? ’ ■ i

i Fondos Especiales de Origen Provinóiaí ■ ■ .' 4 . _ " '•■ 58.022. — • .

. - ’ ■ 105.300.722.43

EGRESOS: "
FONDOS DlSPONIBtÉS
r .Banco Provincial de Salta <

Rentas Generales . 1 . ■ • • • 24.283.933.63

FONDOS CON. AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial dé Salta 4 f
Depósitos en Garantía 95.848 ;59.
Multas Deyes Nac. 12.830 y 12.983 y Contrav. Policiales 8.300,—
Fondos Obras Públicas 280.307.97 384.4516.56

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO f
Municipalidades de ¡a Pcia. -Préstamo' c'on 'Cargo rRein- p • *
tegro 250.000.—

REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNICP. —OTAS. CTES.
Administración Vialidad de Salta > 3'92.,034.20
Consejo General de Educación 15.522.958.61 .
Administración General de Aguas de Salta 4-13.561.40
Municipalidades de la Provincia * • 1 .-659.600.64 t
Caja de Jubilaciones y Pensiones 1 695.867.81
Banco de Préstamos y Asistencia Social de la Prbvincia
Decreto 8156(1957 . < 169.683.— 18.853.705.66

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Depósitos en Suspenso 13.407^047.59
Caja de Jubilaciones y Pensiones 3.866.522.62
Embargos Orden Judicial 30.194.07
Seguro Colectivo Obligatorio . . - 40.857.80
Retención Ley Nacional 12.921 ■76.440.15
Sueldos y Varios Devueltos 1.946.75
Plan Integr. de Ahorro y Seg. de Vida 843.66
Instituto Provincial de Seguros . 262.352.22 ■ 17.686.204.86

• , '■nQ. < IQ<» z - ■ .

TALLERES GRAFICOS 

CARCEL PENITENCIARIA 
S A L T Á

.1 9 5 9 l .

VALORES A REGULARIZAR
Oficina de Cómp. y Suminist. del Minist. de Asuntos Soe.
y Salud Pública — Decreto 6958(57 1.116.016.62
Oficina de Comp. y Suminist. del Minist. de Economía,
Finanzas . y ODras Públicas — Decreto 6262(57 185.660.37
Oficina de Comp. y Suminist. del .Minist. de Gimo., Justi- l
cia é Instrucción Pública ’— Decreto 6146(57 f 116.350;—
Oficina de Comp. y Suminist. de la Cárcel Penitenciaria 
Decreto 6220(1957 1 693.806.71
Oficina de Comp. y Suminist. de la Policía de Salta — 
Decreto 10.255|1957 , ■ 526.885.69 1

Oficina de Comp. y Suminist. de la Dirección de.Arqui- •
lectura de la Provincia — Decreto Ley 659|57 898.80'7-. 14
Dirección Gral. de la Vivienda y Obras Públicas — De- 

' creto 8531(1954 ■ 1 •
Dirección de Arquitectura de la Provincia — Decreto Ley 

< 442(1957
Camara de Seriadores .— Entrega a Cuenta Presupuesto
“Otros Gastos”
Cámara de Diputados — Entrega a Cuenta Presupuesto
“Otros Gastos”
Biblioteca Legislativa — Entrega a Cuenta Presupuesto 
“Otros Gastos”

159.630.09

500.0'00.— ’

50.0Ó0.—

100.0Ó0.—

. 20.000.— 4.367.156.62

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía ' 20.-058-.-20
Colegio de Escribanos-"— Sellado Notarial ■ . 985.—
Caja de Previsión Social para Escribanos — Decreto Ley f
N’ 3221(1958 69.953.15 90.996.35

PAGOS POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal 20.548.756.74
Otros . Gastos ., 1.742.812.16
Plan de Obras , 3.752-. 080.39 26.043.649.29

Saldo que pasa ál mes de Abril- de 1959 — 13.340.619.46

- - 1 105.300.722.43

f SALTA, 5 de Mayo de 1959..
MANUEL ALBERTO CAMPILONGO

Tesorero General de la Provincia
é) 19|5|59.

J


