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' w N’ 5182 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas,

• ubicada en el Departamento de '‘Los Andes ',
* presentada por el señor César D. Mena Gar 

zón, en expediente N’ 3137—M, el día cinco 
de Julio de 1959, horas once y cuarenta.

La Autoridad Minera Provincial Notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa- ' 
fa que lo hagan valer en forma y dentro del 

' término de Ley: La zona solicitada (se des- 
' cribe en la • siguiente forma:

UBICACION; Pto. de referencia Cerro 
Remate. De ahí se seguirán 500 metros 
Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 metros 
Este, donde fíjase el punto de partida,
ahí 2.22Ó metros al Oeste, 9.000 metros al Sud, 
2.220 metros al Este, y 9.000 metros al Nor
te, con una superficie de 1.998 hectáreas.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
en el presente expte. resulta supei-puesta en . 
330 hectáreas aproximadamente al cateo tra
mitado en expte. 3121—B—59, quedando una 
superficie libre aproximada de 1.670 
reas, que no está comprendida dentro 
límites de la Zona de Seguridad.— A 
se proveyó.— Salta, Setiembre 17 de 
Regístrese, publíquese en el Boletín, 
y fíjese cartel aviso en las puertas 
•Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su- o-

hectá- 
de los 
lo que 
1959.— 
Oficial, 
de la

. portunidad.- Luis Chagra . 
la Provincia de Salta.—i Lo 
herí a sus ectos. :

Salta, Diciembre- 18 de 1959.
. ROBERTO . T>E LOS¡ RIOS, Secretario, 

e) ; 31112)59 al 15)1)60.

de sus't 
„ Ooría en i 
ubi cadas | en 
presentada ;

expekiei

N’ 5181 ; 
teo 
teg

Solicitud • d

en
seis de Dic 
ce

___permiso para ca
nelas de Primera y Segunda Ca
na zona de Dos Mil Hectáreas, 
el Departamento de “Los Andes” 

[>or la Srta.| Elina Stella Mondoza 
te N’ .3038—M, el día veinte y 
.embre de 1958, horas diez y quin

_ minu-tos.
La Autor 

los que
le lo lagi n valer en forma y dentro del tér 

mino de
qu

se
dad Minera: Provincial, notifica a 
consideren con algún derecho para

L y: La zona solicitada se describe



; 0’MéíAt
en . la siguiente forma: i .

'Punto de‘Referencia iv .de Partida: Ée la 
cumbre Norte del Cerro/Cortaderas' su segui
rán . 6.500 metros al Syid donde se ubicarán 
el punto de partida, dé ahí 4.500 metros al 
Este, 4.000 metros al ! Sud, 
Oeste, 4.000 metros : 

el registro en el Boletín Oficial por tres veces, 
'en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas ,de la Secretaría (Art 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a quienes se consideren con défé- 

— ------, 5.000 metros al'' carzoqueexpte.-1262-D.-A lo que se proveyó;' . cho a deducir oposiciones,— Notifíquese, re
al ^íorte y 500 metros al Salta, noviembre^ 18 de 1959. .Regístrese,... .póngase, y . estése el peticionante a lo esta- 

Este, formando un rectángulo de 2.000 hcc- • ■ publíquese en el Boletín Oficial y fíjese .cartel. blecido por el Art. 14 de la Ley 10.273. r- Lo 
j. T ,_x. ... . - aviso en las puertas de la Secretaría, .de con- . que se hace saber a sus efectos. — Luis Cha-

formidad con lo establecido por el art.. 2.5, ;del gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta 
. Código de Minería. —■. Notifíquese, repóngase - 

y resérvese hasta su oportunidad. — Antonio 
J. Gómez Augier. — Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta Diciembre 29 de 1959. .
Roberto A. de los Ríos

Secretario

táréas.— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros y no está situada dentro de la zona 
de seguridad.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, Agosto 10 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
vis'o en las puertas de la Secretaría, de con- 
forriiidad con lo establecido por el Art. ’!5 
del ^Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase, y resérvese hasta 
Chagra, Juez de Minas 
Salta.

L.ó que se hace saber 
Salta, Diciembre 2 de

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 31|12|59 al 15[l|960.

su oportunidad. Lu;s 
de la Provincia de

a sus efectos. 
1959.

Z N’ 5.171 — Solicitud de permiso para cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das- en el departamento de “La Viña” lugar 
“Finca San Vicente, Sta Clara y Mercedes" 
presentada por el señor Mario Benito Rivero : 

expediente 17’ 3 217 —- R el día treinta y uiio de 
agosto de 1.959, horas t>hce y treinta minu
tos : La Autoridad Minera Provincial, notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que -lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley. La. zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Se' toma como 
punto de referencia (P. R.) la Estación Co
ronel Moldes (km. L104) del F. C. N.
M. B. y se miden 1.800 metros ai Oeste y 
1.200 metros al Sud para llegar al 
partida (P. P.) desde este punto 
3.000 metros al Sud, 6.666 metros 
3.000 metros al Norte, y finalmente 
tros al Este, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada de 2.000 hectáreas. Ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros, y 
no está comprendida dentro de la zona de se
guridad. A lo que se proveyó,. Salta, Noviem
bre 18 de 1.959. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las 
puestas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. "Notifíquese, repóngase, y resérvese has
ta su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier. 
Juez de Minas Interino de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 28 de i..959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

el 30 — 12 — 59 — al — 14 — 1—1.960—

Punto ae 
se miden 
al Oeste, 

tí.666 me-

rN’^5168 — Solicitud de permiso de Cateo de • 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una Zon|a de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por 
el Señor Mario de Nigris en Expediente nú- 
mero’'3013-D el día veintiséis de noviembre de 
1958 a horas nueve y treinta minutos. — La 
Autoridad Minera Provincial notifica 'a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro d eltérmino 
de Ley. — La zona peticionad se describe P. 
de Ley. La zona peticionada! se describe en la 
siguiente forma: Se .tomará como punto de re
ferencia P. R. el lugar denominado “Chorrillos” 
que se encuentra en el camino Nacional que va 
de San Antonio de Los Cobres a Chile donde es 
encuentra en el camino Nacional que va de 

t Sán Antonio de Los Cobres a Chile, dónde es
tá el antiguo edificio del Destacamento Poli
cial figura en la plancheta “Salta” del Ins-

■ tituto Geográfico Militar; desde allí se medi
rán 2.500 metros al Este llegando al punto 
de partida ¡P. P.; desde allí 2.000 metros al 
Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros al 
Norte; 5.000 metros al Este y finalmente 

' 2.000 metros al Sud, volviendo al punto de 
partida cerrando la superficie de 2.000 hec
táreas solicitadas. — La zona peticionada re

sulta superpuesta'en 12 hectáreas a las. per- 
tenencias de escoriales • 'expíes. 1790-S-51 y; 
1820-I-I-51.— Sobre el límite Este del pedi
mento se encuentra ubicado el punto de mani
festación dé descubrimiento, de la mina A-

N’ 5121 — Solicitud de Permiso de' Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una( zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de La Poma, pre
sentada por la Compañía Minera La Poma, 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en
expediente número 3229—C, el día cuatro de 
Setiembre de 1959 a horas once y cincuenta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún jierecljjj pai a 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino do ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se tomará co
mo punto de partida la confluencia del Río 
Organullo y la quebrada de Toree® y se mi
den 2.000 metros azimut 90’, 10.Q00 metros 
azimut 180’, 2.000 metros azimut 270’ y final-' 
mente 10.000 metros azimut 360’ pai-a cerrar 
el perímetro solicitado.— La zona peticiona
da resulta superpuesta a ■ las manifestaciones 
de descubrimiento .de las minas “Diana”, ex
pediente n’ 3226—C—59 y “La Poma”, expte. 
N’ 3227—C.—59 A lo que se proveyó. — Sal
ta, noviembre 18 de 1959..— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel ahri-

■ so en las puertas de la Secreta,ría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có- 
dig-o de Minería. ■ Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su Oportunidad. Antonio J. Gó
mez Augier. Juez Interino de Minas.

Lo que sel hace saber a sus el'ctos. Salta, 22 
de diciembre de 1.959. -
ROBERTO A. DE LOS RIOR Sccj-ete’ io.

e) 24 — 12 — 59 — al — 11 1 — 60 —

/N’ 4792 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación ' de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Cataluña", ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma lu 
gar Finca “Pascha”, presentada por los Seño
res Gerad Wehmer, Carlos Eduardo .Rocca 
Clemencia M. de Rocca. y Señor Juan Russi- 
nyol, en expediente N’ 3213—W, el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve a horas once y quince.

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 solicitada se.describe en 
la siguiente forma: El majón de referencia 
(M) de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Este o 
Abra Medanito azimut 165’’ y distancia 800 
metros Morro Muayar. azimut 182’ y 900 me
tros, Cerro Batios azimut 10’ y ¿1 punto de 
manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me
tros. —Indico además que el Abra Pelada y 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a 
2.500 metros azimut 330’ del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de manifes- 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solitáda para cateo ,-én Expte. N’ 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además está 
situada fuera de los límetes de la Zona de 
Seguridad. —Dentro de un radio de cinco Kiló
metros se encuentra registrada otra mina de 
subsitencia de 1» categoría por lo que se trata 
de un descubrimiento de “Nuevo Criadero”. 
A lo que se proveyó. —Salta, Otubre 14 de 
1959. —Regístrese en el protocolo de. Minas 
(Art. 118, del Código de Minería), putilíquese

Salta. Octubre de 1959.
e) 18-30-59 y 15|1160 .

A’ 4791 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un Ya

cimiento de Cloruro de Sodio, Mina denomina 
da “Arisal’’, ubicada en el , Departamento de 
“Los Andes” lugar Taca-Taca, presentada por 
el señor Timoteo Novaro Espinosa, por la So 
ciedad Minera Espinosa S. R. L , en expe
diente N’ 2918—S, el día nueve de' setiembre 
■le 1959, horas doce y veinte.

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 solicitada se describe 
en la siguiente forma: El puntó de extrac
ción de la muestra que acompañamos de a- 
cuerdo al croquis ciue en duplicado adjunta
mos, sé encuentra situado en el terreno a 150 
metros, del mojón tí de la mina Ercilia expe
diente N’ 1912—V—52, con azimut 162’ al so
lo efecto de la ubicación, en el registro grá- 
ficr mencionamos que dicho punto de extrae 
ción de la muestra se encuentra a 41.5 metros 
azimut 69’ referido al Norte, del kilómetro 
1575 del Ferrocarril Gral. Belgrano, Línea Sal
ta a Socompá.— Los terrenos son de propie
dad Fiscal y están sin cercar.— La' mina se 
denominará “Arisal”.— Inscripta gráficamente 
el. punto. de, manifestación de descubrimiento 
de la mina resulta dentro del cateo íüx’pth. 
2600—S—58. de propiedad de la Sociedad soli
citante y comprendido dentro de la Zima de 
Seguridad.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Setiembre, 9 de 1959.— Regístrese en el Pro
tocolo de Minas (Art. 118' del C. de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Oficjal por 
'íes veces en el término de quince días, y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art-. 119 C. M.). llamando por
sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, 
hílase la suma de Diez Mil Pesos Moneda Na 
cional (m$'n. 10.000), el capital que el des
cubridor deberá invertir en Ja mina en usi
nas, maquinarias,, y obras directamente condu • 
ceníes al beneficio de la explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años' 
a contar desde la fecha del registro (Art.
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 
íiscal de Gobierno en- su despacho, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.-— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace sabor a sus efecto’s. ■

Salta, Octubre 23 de 1959.
e) 18-30-12 y 15|l|60

LICITACIONES PUBLICAS

/N’ 5196 — E. F. E. A
Ferrocarril General Belgrano ■'

AL C P 32/59.
Adquisición de Maderas del País en vigas, 

rollizos y aserrada. Licitación Pública. O. C. 
70|59 AX.l- Fecha apertura 15|2¡60;‘ a las 9, 
horas, en Oficina Licitaciones, Avepida Mai-í 
pú 4, Capital Federal. . . ’

Valor del pliego $ 100,00 m.n.
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitacio

nes; Avda. Maipú 4 Capital y Almacenes Tas 
fí Viejo, Pvcia. de Tucumán. ,•

LA ADMINISTRACION - <
> e) 4 al 18|l|60 ‘ . ' ; . r

N’ 5195 — Gobierno de la .Provincia de Salta 
Inspección de-Ayuda. Social Directa de la Go
bernación ’ ■:
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LLAMADO A LICITACION

De conformidad a la autorización copferida 
por Resoluciones Nros. 677 y 694, emanadas 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é,Instruc- 
ción Pública, LLAMASE A LICITACION PU
BLICA para la adquisición de artículos va
rios de vestir con destino a la Inspección de 
Ayuda Social Directa de la? Gobernación. La 
apertura tendrá lugar el día 19" del mes en 
curso o subsiguiente se éste fuera feriado, a 
horas 11 en la Subsecretaría General de la 
Gobernación. Solicitar pliego de condiciones 
y listaS de artículos en la Oficnia de Compras 
y Suministro del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é I. Pública, calle Citre N’ 23, T. E. 
2242, Salta, o en Representación Legal y Ad
ministrativo de la Provincia de Salta en 
Capital Federal, calle Belgrano N’ 1915, 
Piso A, Capital Federal.

Salta, enero 2 de 1960.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Jefe de Compras y Suministro 
~e) 4 al 18(1(1960 

EDICTOS

la ‘
5’

N» 5174 — PROVINCIA DE SALTA — MI 
NlSTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS 
TRUCCION PUBLICA — HOTEL TERMAS 
ROSARIO DE LA FRONTERA — LLAMADO 
A LICITACION PUBLICA.

Hotel -Termas Rosario de la Frontera, lla
ma a Licitación Pública por el térinino ele 
tres días a contar desde la fecha, para la 
adjudicación de tierras en aparcería por una 
sola cosecha para siembra de porotos.— El 
pliego de condiciones, se encuentra á dispo
sición de los interesados en dicho Estableci
miento.

La apertura de propuestas, se efectuará 
día 7 de Enero de 1960 a horas diez en 
Hotel Termas Rosario de la Frontera

Rosario de la Frontera, 30 de Diciembre 
1959.
ANTONIO RODRIGUEZ ELIZALDE, Admi
nistrador Interino.

e) 31|12|59 al 5¡l|1960.

el 
el

de

ZN’ 5144 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISGALES

LICITACION PUBLICA YS. 573
“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 573 

para la adquisición de ladrillos, cuya apertu
ra se efectuará el día doce de Enero de mil 
novecientos sesenta, a horas nueve, en la O- 
ficina de Compras en Plaza de la Administra
ción de Y. P. F. del Norte,. Campamento 
Vespucio, (Salta).

. Los interesados, podrán efectuar sus con- 
.sultas y solicitar pliegos de condiciones co
rrespondientes, en la mencionada Oficina de 
ésta Administración y en la Representación 
Legal de Y. P. F. sita en Deán Funes 8, 
Salta”.

Administración Int. Yacimiento Norte
e) 30(12(59 al 7(1(1960

,/N’ 5.132 — NACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES : LICITACION PUBLICA YS. N- 
572. Llámase a Licitación Pública YS. N’ 573 
para la adquisición de tableros de madera, cu- 

. ya apertura se efectuará él 14 de enero de Mil 
Novecientos Sesenta, a horas nueve, en la Ofi- 
-ciña de Compras en Plaza de la Administración
de Y. P. F..del Norte, Campamento Vespucio,' 
(Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul- 
. tas y solicitar Pliegos de Condiciones y Planos 

respectivos, previo pago de la suma de $ 7.50%. 
en la mencionada Oficina de esta Administra-
ción y en la Representación Legal de Y. P. F.’ 
sita en Deán Funes 8, salta.

Administrador Interino Yacimiento Norte
28 — .12 — 59 — al — 4 — 1 — 1.960 —

/N’ 5.131 — YACIMIENTOS PETROLIFR- 
FEROS FISCALES: LICITACION PUBLICA 
YS. 571 — Llámase a licitación Pública YS, 

571 para la adquisición de madera aserrada de 
lapacho y quina, cuya'apertura se efectuará el 
día 7 de enero del año mil novecientos sesenta, 
a horas 9 (nueve) en la Oficina de Compras en 
Plaza de la Administración de Y. P. F. del 
Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones correspon
dientes, en la mencionada Oficina de ~S. P. F. 
sita en Déan Funes 8, Salta. •

Administrador Interino Yacimiento Norte
e) 28 — 12 — 59 — al 4 — 1 — 1.960 — .

LICITACION PRIVADA

2Q’’ 5172 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
IHNANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a una nueva Licitación Privada 
para el día 11 de Enero de 1960, a horas 10 
ó día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas 
que se presentaren para la provisión de 780 
Metros de Cable Armado Subterráneo y 59 
Cajas Terminales con destino a las Obras 
Nos. 624, 687 y 631; Montaje eléctrico de las 
usinas de Rosario de la Frontera, Metán y 
Tartagal, y cuyo presupuesto oficial ha sido 
estimado en la suma de 5 263.125.— m!n (Dos 
cientos Sesenta y Tres Mil Ciento Veinticin 
co Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po 
drán ser retirados o consultados 
del Dpto. Electromecánico de 
Luis N’ 52, Salta.

Salta, Diciembre de 1959.
LA ADMINISTRACION

e) 31|12Í59

sin cargo 
la A.G.A.S., San

GENERAL 
al 8(1(1960.

EDICTOS CITATORIOS:

/Ñ’ 5170 — REF: Expte. N’ 12948(48 s/permiso 
precario p. 149/2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que Joa
quín Antonio Taboada tiene solicitado en per 
miso* * precario sujeto a revocación en cualquier 
momento, sin indemnización, sin perjuicio de 
terceros dejando establecido que ello no impli
ca conceder derechos, sino un permiso en for
ma graciable para utilizar aguas de desa 
gues provenientes de la Finca “Madre Vieja”, 
propiedad de los Señores Floming Hnos., para 
el inmueble “Las Pavas”, catastro N’ 387 
Propiedad del Señor JOAQUIN ANTONIO TA
BOADA, para irrigar una superficie de 6 Has. 
(16% de la superficie empadronada con agua 
vírgenes) por una acequia a construir carác 
ter TEMPORAL EVENTUAL concordante con 
el Cap. II Título 6 de la Ley 775; dotación 
3,15 1/segundo, ubicado en el Departamento 
de General Güemes, de conformidad a lo es
tablecido en el Art. 13 del Código de Aguas.

i» 519(1 — 
Reso.uciónj N 
Vistos: j

a) lia resoluc 
cjonsejo IJi

Gilbérto < 
este últiií
ma yíRoijerto Camut p 
sus descargos de acúe 
la ley( 1143.

c) La cqntqptación del i S, 
nía quien____
InuncaJ autorizó el e 
Ibre título en los1 ( -membretes que 
(pudiera; usar el Sr. delLisa ya que .no lo 
june yínaulo alguno con el Sr. de Lisa.

c) | La comktasciójn del Sr. de Lisa en. la
• | que niega haber usurpado titulo profesio- 

j nal alguno, admitiendo sin embargo, ,ha- 
| ber (preparado una’ ("papelería” con el 
| consentimiento del Ing. Llama, dice en 

por error sé lo hizo figurar co-

tulp alguno. ’ ■
1 <Hcumentación agregada por los de

nunciantes, consistente en dos fotocopias 
déj membretes en, que figura el nombre 

upnor de Lisa punto al de los Inge
nieros Guillermo Llama y Roberto Ca- 
milt Ln cornuinidad (de titulo, y en un tes
timonio que transcribe el acta de inicia-’ 
ción |de las obras (de construcción de la 
s^deOdel Club Spc al General San Mar
tín de Metán en la que figura el Señor 
íhsq-l con el título I de Ingeniero v 

CONSIDERANDO: < ’ 
Quel eíjj Ing. Llama

SALTA, ■ ‘
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

( e) 30-12-59 al 4]l|1960

26 5145 REF: Expte. N’ 13340|48 s. r. d. 
*194(2.

PUBLICACION SIN CARGO EN 
TIN

EL BOLE-
OFICIAL

EDICTO CITATORIO 
los efecto establecidos por 
Código de Aguas, se hace

el Art. 350 
saber qué

A 
del 
GREGORIA GUITIAN DE MAMAN! tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,49 
l|segundo, a derivar del río Calchaquí (már- 
gen izquierda) por la acequia comunera, ca
rácter Permanente y a Perpetuidad una super . 

' fieie de 9.340 m2. del inmueble "Los Sauces”, 
catastro N’ 486, ubicado en el Partido de La 
Paya, Departamento de Cachi.
je, tendrá turno de 2 
todo el caudal de la

SALTA,
ADMINISTRACION

e) 30(12(59 al 14(1(1960

En estia- 
horas cada 12 días, con 
acequia.

GENERAL DE AGUAS.

ÉSxpte. N’ 726147. -
O CITATORIO.

ecidps por elj Art. 350 
;e hace saber j que Ati- 

íiene (!sol: litado otorgamiento d“
blica para,, inrigár con
1,57 l|segundó, a deri- . 
(margen derpella), por 

‘La Méjiced” y “Sosa?, carácter 
<í“n- superficies j de 5 y 3 

del inmueblej "Aurelia’’, 
do.en El Enbón, Depar 
e Lerma.— ¡ Sujeto a las 

Lblece el Art. 217 del Có

s. c. p. 14812..!— EDItí! 
A los efectos estab!

del Código da Aguas/ 
lio Cornejo ■crili 
concesión del aguíJ.p 
dotaciones de 2,631 y 

, var del Río I Arénale!
las acequias I "7 
Temporal-Eventual!; c: 
Has. respectivamente 
catastro N’J324, ubi 

. tamento de (Rosario 
disposiciones que les 
digo de Aguas. - ( 

/alta, Adl ;ini.;tra 
e) 24)12(59

Z I ‘I5089,— REF: E 
149(2. (

I EDIC 
A los efectos j eS! 

del Código de Agu 
cisco Gómez tiene : 
concesión (de a¿uá 
una dotación de id: 
río Colorado (tná-i j 
Canal Matriz de J 
lonia Sai 
hijuela I 
chando li 
rácter TÉMPCj'RA

in Gral de Aguas.
¡l|60

TE : N» 758 56 — s. o, p.

!atriz de Ja .Colonización' 
mía Rpsall mediante él(

O CITATORIO
abíecidos pórl el Art. 350 
, se hace saber que Fran- 

solicitado otorgamiento de
pública para! irrigar con 

,8 1/segundo, k derivar del 
jen derechá) I utilizando . el 

- ’ ■ •' I “A” de Co-
I curso .de la 

[(Cdjmparto El i Pilón) aprove- 
subdiyieiones de la misma, ca- 
" SL EVENTUAL, una super

ficie de (32 Has. Idel^inmueble (‘Fracción Fin
ca Palmar Palmi
N" 4912, (ubicado < 
to de Oran. -4- S¡ 
establecen losl A# 
go de Aguas. I '

SALTÁ, 18|12|5 
' ADMlÑlSTRkc:

Jel^inmueble (Fracción jBin- 
arcito y Rosario ’, catastro 
n Río Colorado, Departamen- 
ijeto a las disposiciones que 
ts. 217, 218 i y¡ 227 dél Cócli-

ON GENERAL DE AUAS. 
) 21-12-59 al b¡l[196l>

R ES O Ljtl'fe 1 O N : ¡

1228.

en la que el H. 
isideró la denun-

!ón N’ 1217- en la que el H. 
-.rofesional, consideró la denun- 

fórmiJíada por ios ( Ings. Lucio Or- 
y| Ranael A. Fernández contra el Sr. 

de Lisa y resolvió emplazar a 
......rio y a los Ings. Guillermo Lla- 

~ ’ >ara que presenten
•do al art. 18 de

---- - — de Lisa en la 
inl manifiesta categóricamente que 

l émpleo de su nom- 
í | -membretes

la que(
mo íng eniero junto! al del Ing. llama en 
algiyiof! membretes; los que no fueron 
utilizac os en virtud I de no haberse per
feccionado las tratativas de un convenio-—.—«do las tratativas de un convenio 
social (r°n .el Ing. Llama y acompaña va
rios ejemplares de! 'papelería”, que dice 
s°n los que usa, en lo que ¡nú figura ti-

Lega termipantemente
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habér autorizado 'el uso de SU) honibra y . títtL 
lo 'en los membretes del y Señor de’ Lisa so
bre cuya afirmación no nay prueba • en con
trarió pues'la afirmación! del Señor Lisa hq 
puede ser tomada como tal.

Que las manifestaciones! del/.Señor de Lisa 
y las muetras de la papelería acompañada, 
hacen presumir que habitualmente. no usa el 
título de Ingeiniero que sin embargo aparece 
en las fotocopias y el acta acompañada pór 
los denunciantes en cuyos casos se ha transgre. 
dido las disposiciones de la Ley 1143 por ello 
el Honorable Consejo Profesional de Agrimen
sores, Arquitectos é Ingenieros. 
RESUELVE:
a) Declarar que al Ing. Guillermo Llama 

le cabe responsabilidad alguna en el
, . susnto que motiva la denuncia.
b) Aplicar al Señor Gilberto de Lisa

no 
a-

c)

> Aplicar al Señor Gilberto dte Lisa 
pena disciplinaria establecida en el pun
to 1 del inciso b) del *art.  12 de la Ley 
1143 consistente en un llamado de aten
ción, el que se cumplirá con el envió de 
copia de la presenté resolución.

N’ "5169 — El Señor Juez de Primera Instan- 
/cia Quinta Nominación en 10 Civil y Cómer-

'ciáis Dr ■ Antonio- José Gómez Augiér, cita y 
emplaza por el término de 30 días a acreedo-

Devolver el expediente a la Asociación 
de Agrimensores, Arquitectos é Ingenie
ros con copia de lo actuado.

Ing. Mariano Esteban
Presidente

e) 4|l|1960

la

EDICTOS SUCESORIOS

yÑ9 5193 — El Juez de 1» Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3’ Nominación Dr. Adolfo D. To- 
riino, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR GOMEZ .... Habilítase la feria de e-
nero próximo.

Salta, 30 de diciembre de 1959.
e) 4)1)60 al 15|2|60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

vNV, 5192 SUCÉSORIÓ: Por. disposición del 
Señor Juez^ de Primera Instancia en lo Civil 
y Comer,cial,.del Distrito Judicial del Norte, 
¿Doctor S. Ernesto Yazíle, se. cita y emplaza 
por. treinta,.,días .a herederos y acreedores de 
tdpña CAROLINA, CATALANO DE MONGE- 
LLI o MOÑCHELLI. — Habilítase la feria de 
¿enero. de 1960.
..San, Ramón .de la Nueva Orán, 30 de di

ciembre de .19,59..
SEVERINO DIAZ
Secretario

e). 4]Í|6Ó al Í5|2|60

N’. Si'ie — SUCESORIO: El Dr Ernesto 
'Samán; juez de 14 Instancia, en lo Civil v 
Comercial, Ñominacjón, cita y empieza pu,’ 

‘treinta días a herederos y acreedores de don 
Pastor Romero.-- Habilítase lá feria de ene 
ro 'íiata la presénte publicación.— Salta, 28 

kdé" Diciembre de' 1959.— Dra. Eloísa Aguilar 
‘Secretaría.

e) 31112'59 al 12)2)60.

-/N’ '5Í75 — SUCESORIO: Antonio J. Gó- 
'mez Augier, Juez de 1“ Instancia, á;j f.omi 
.nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
/.de Cayo Gran o Grau Calsina, por treinta 
...días-.mediante./edictos que se publica; án en 
..diariosj Foro. Salteño y Boletín Oficia:.— Se 
.habilita la. Feria Judicial de Enero de 1960 
.. . Salta,,,,Diciembre 28 de 1959.

. ..WjADDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

6), ..31jl2|59 ..al .12)2)960.

res y,.herederos dé don Pedro Alejandro Díaz. 
’ Salta, 24 de diciembre, de -1959. ■ ’

Waídemar- A. Simesen ...
Escribano Secretario

| ’ ' •.■¿■)>/í30'|12|59 al il|2|1959 j . . ,

Ñ^..5165'-^ ERNESTO CAMAN, Juez de Pri
mera' Instancia ’én lo Civil y Comercial 1’ No- 
■piinapión, cita y ‘ emplaza a herederos y a 

creedores ,de doña: EDEEMIRA SAAVEDRA 
DE AGÜERO y .don APOLONIO AGÜERO, 
para que éñ.el término de treinta días hagan 
valer sus’ déreclios.
I-fabilitase la feria del mes de enero próxima 
para publicarlos edictos. ’ ,

Salta, 28 de diciembre de 1959.
• Dr. Eloísa G. Aguilar ” ,

Secretaria
30-12-59 ál ll|2|1960.

/ N’ 5142 — EDICTO.— El Sr. Juez en le 
Civil y Comercial de- Ia Instancia 2“ Nom. 
Dr. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
por treinta días a los que se consideren .con 
derecho en la sucesión de doña Julia .Zerdán 
o Cerdán de' Yañez.— Habilítase la furia de 
enero de 1960 para la publicación de edictos. 
Salta, 28 de diciembre de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano. Secretario.

’ e) 29|12[59 al r-¡2|960.
/N9 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angel Fi 

gueroa, Juez de 1® Inst. 4a NOm. O. y C., cita 
a herederos y acreedores de Demetria Cisne 
ros de Nicolích o María Gisneros de Nicolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
dias en el Boletín ■ Oficial y Foro Salteño.— 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

Salta, Diciembre ,22 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

• ■/ e) 29|12|59 al 10|2|65;
•N» 5136 — .SUCESORIO.-- El, ‘Sr. -Jüez de" 
.4?. Nominación Civil; cita’ por treinta días a 
héreaéórs y acreedores de María Esthbr O- 
driozola, emplazándolos bajo apercibimiento 
ele.' ley, con habilitación dé Feria para la pu 
blicación.— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

.el 29)12)59 al l0|2¡60.
5.133 — EDICTOS : El señor Juez de 

1» instancia y 3ra. Nominación en la C. y C. 
Dr. Adolfo D. Torillo, cita y emplaza por el tór- 
niino de tr’eintñ días á los herederos y acreedo
res dé la sücésión de don Francisco Pedro irpi- 
no Martignetti.
Habilítase lá. feria a sus efectos.

Salta, Diciembre . 18 de 1.959.
AGUSTIN ESCALADA ' IRIONDO, Escribano

Secretario
28 —' 12 — 59 — 9 — 2 — 1.960 —

/Ñ’ 5.130 — SUCESORIO: .Antonio J. Gó
mez Auguier, Juez de 14. Inst. 5?. Nóm. cita

■ ' - - • " í de
30

por treinta días á herederos y acreedores 
Mercedes Saravia dé Cornejo. Edictos por 
días diarios Foro Salteño y Boletín Oficial.

Se habilita la feria dé enero. 
. .SajLta, Dicietr|bre 24 de 1.959.
Waldémar A. Siniensén Escribano Secretario, 

e) 28 — 12 — 59 — al — 9 — 2 — G0 —

5Í2.7 _ EDICTO. SUCESORIO
Ernesto, Saman-, -Juez en lo Civil y Comercial, 

de -Primera Instancia y Primera Nominación 
en autos. sucesorios de Emrna Celestina Bo 
nasco de Palermo, cita por treinta días a he 
rederos, y acreedores, de esta sucesión, para 
qjie comparezcan a hacer valer sus derechos, 
■iJajq apercibimiento de, Ley. Edictos “FORO 

; SALTERO” y “BOLETIN ÓFICÍAL” Salta 23 
de diciembre de-1959.

Dra,;.Eloísa./G. Aguilar. ■ . .
Secretaria .

Se Habilita la Feria de Enero.
o) 28-12-59 al 9¡2[60 •

'5.117 — SUCESORIO-: El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por trein

ta <iías , a ' herederos ’ y acreedores de Elena’ 
•tíanjr de Aguilar,. Queda", habiiitáda la 'Feria 
Judicial ‘del’ mes de enero.
.AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretorio.' 

. é) 24 — 12 — 59 — al — .8. — 2 1.9G'j'"—'

Zj?’ 5-.1Í4 — SUCESORIO : El Sr. Ernesto' . 
“Yazlle,, Juez de 1?, Instancia, éii lo Civil y_ C> 
mercial- del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y, acree
dores; de don. Juan Tanquía o Juan Lcstmin 
Tanquía o Tañquías. Habilítase. la feria dé 
enero de 1.960.

. San Ramón de la Nueva Orán, 22 de diciem
bre de 1-. 959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, S<-- 
Gertario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8. — 2 — 1.9G0 -- 
yiSÍ’ 5.112, — EDICTOS': Sr¿ Erriesio YazllC, 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de ,a 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos-bajo percibimiento .de ley.. 
Publicación “Boletín Oficial” y “Foro Salteño” 
Queda habilitada la feria del próximo .mes de ' 
enero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace Conocer a sus efectos.

Orán
Dr.

Diciembre 16 de 1.959. •
MILTON ECHENÍQUE X-IGRDUY

■ Secretario
— 12 — 59 — al — 8 — 2 — l.OCG

N’ 5.111 — SUCESORIO : El señor Juez üe 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercia:,, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Simona Polonia López de 
Aguilar. Habilítanse la feria Judicial del mes 

"dé enero. ’-•
Salta, Noviembre 17 de’ 1.959.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 24 — 12 — 59 — al — 8. — 2 — 1.960 —

N’ 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El Doc
tor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Primera 
Ínsfífcfei'á en 10 Civil y Comercial del Dis-R 
trito Su.d Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de dbñ Fortu
nato .Rafael Alvares. — Habilitase el mes de 
ferias'.

.Metán, Diciembre 18 de 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE

, .Secretario . '
e) 23|12|59 al 5|2|60

5104 — ADOLFO D. TORINO: Juez del 
Juzgado de 1’ Instancia 3» Nominación C. y, 
C., cita y emplaza á herederos y acreedores 
fie la sucesión de MARIA PIRINI DE SPEZZI 
por él término de 30 días ■
Secretaría, 2|12|59. HABILITASE la feria del 
próximo mes dé eñéro.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 23-12-59 al 5)2)960.

/ ^/N’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. ,— El D.oc- 
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
to Sud Metán, cita y emplaza por/treilnta días 
a herederos y acreedores de don Benigno Flo
res. — Habilítase la feria del raes de Enero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Dr MANUEL ALBERTO CARRIER 
Secretario

e) 23-12-59 al 5)2)1960

X’ 5086 — SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercia^ 

Cuarta Nominación, cita y emplaza .por trein
ta. días ’a herederos y acreedores de -MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilitase el mes ...de 
feria para la publicación. Dr. Manuel Mc- 
gró Moreno, Secretario. Salta, 18 ele ' diciem
bre de 1959. . ' .

e) 21)12)59 al 4|2|1960 • , ’

file:///.de
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W 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr..

S. Ernesto Yazlle, Juez de 1?- Instancia, Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Tupeli Luna.?— Con 
habilitación de la feria de enero para da pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra- 

; món de la. Nueva Oran, 15 de Diciembre de 
; 1959.— Dr. Milton Echenique Azubduy, Secre 

tario.
e) 18-12]59 al 3-2-60.

N’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3® Nomina- ’ 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

■ a herederos y acreedores de la sucesión do 
Fortunato Gonza y Concepción Áramayo de 
Gonza, por el término de 30 días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes de enero.

Secretaría, Dicienibre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA. YRIONDO, Secretario 

e} ' 16(12(59 al 29(1(60.

de 195
T

viembre „„ ,__
YRIONDO, sácrdjtarí'

AGUSTIN 
ario. ' | .

ej 3(12(59 al 18|l|60

— SUCfeSORIO.
Y <

Nomina1
:efos¡y i
de dtñ

*

tf 
é

<s

-•J

•i

N’ 5079 —_ SUCESORIO. —" El Sr. Juez de 
1? Instancia, 3? Nominación C. y C. cita y 
emplaza pór treinta días a herederos y acre 
dores de don Restituto Pascual Barrios o Pas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ra que se presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di
ciembre 10 de 1959. ' (

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO’, .Secretario.

e) 18|12|59 al 3(2(60.

Civil y Comercial, Quinta Nomina- 
á herederos, y acreedores de don 
Yapura por el tvrrr.mo de treinta

N’ 5049 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia eñ lo 
ción, cita 
Roberto
lías para- que hagan valer Sus derechos. — 
Expte. 4065.— Habilítase la feria de enero
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario,

e) 16(12(59 al 29(1(60.

N 4980 
lo Civi 
Prímert 
a liereó 
mez,- y ._ ____ .
—Habilítase! (fer 
1959.

DRA

domlkrcial de Pionera
-L í ■—X Jy»-» ^4 + rt tr AW3ik1r,rm

9 — (S

ÉLQIS.

ES.ORIO

EÍ Señor Juez en 
i Instancia- 

daza por 30 días 
ion Aurelio Gó- •

i<S'n cita y emp 
veedores de o. 
Hipólita Aparicio de Gómez.

Salta (Diciembre 1 de

G. AGIJIDAR.
e) 2-:'

Secretaria,
.2-59 al 1S|1|6O

, Señor Juez Ci
vil y Coinerciaí|[ Primera Instancia: 2’ Nomina-
ción cita y. |en 
acreed >res" de ’ 
feria. Salta,

Escribano S

/N’ 5073 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Iri" 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metáií cita y emplaza por , treinta' días 
a herederos y acreedores de don Héctor Leói. 
Mónico.—"Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2|2|60

N’ 5035 — SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial, 2» Nomina*  

ción cita pór treinta días bajo apercibimiento 
de Réy, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilitán- 
se..la feria del mes de Enero.

ANÍBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

14-12-59 al 26(1(60

,.974 — 
luez ele 
emplaza 

acreedores
dé Eneri 
al u¡R
’ —- 12 ■

—El 
ta y

í’ eria
AN1B 

e> :

ZÑ’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr- 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera, lnr, 
tancia en lo Civil y Comercial ; del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don j 
Rasquera y doña Josefa Armeya ó 
de Rasquera.— Habilítase el mes . de

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS

■ Secretario.

Francisco 
i Armella 
i feria.

e) 17(12(59

POSSL,

al 2(2(60.

/Ñ’ 5071 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
, Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Riá 

tancia . en lo Civil y Comercial del -Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Jesús Jo
sefa Alvarez de Ortiz.— Habilítase el mes de 
feria. :

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17(12(59 al 2(2(60.

N’ 5070 — SUCESORIO: El Si. Juez Je 
Cuarta Nominación Civil y . Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 

• María Mónica Sajama de Mercado, emplazan 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGER FIGUEROA, Juez.

e) ±7(12(59. al 2(2(60.,

>N» 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
"Juez del Juzgado de D Instancia 3“ Nomina
ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Aristóbulo Ve- 
lázquez, por el término de 30 días,— Habi
lítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 17(12(59 al 2¡2(60.

/Ñ” '5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino. 
-•'juez del Juzgado de 1“ Instancia- en lo Civil 

y Comercial 3? Nominación; cita y emplaza 
a heredero's y acreedores de la sucesión de 

* Eeonardo Guzmán, por el término de 30 días.
Habilítase la feria del próximo nies de enero. 

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 16112(59 al 29(1(60-

V N? 5027 — Edicto sucesorio;
Él señor Juez de 1’ Instancia en la Civil 

y Comercial, 4® Nominación, cita y emplaza 
. por treinta días á herederos y acreedores de 
Nicolasa Pignataro de Pirchio y Alberto Pir
chio.- - Habilítase la< feria del mes de Enero 
de 1960.-— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr. 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 11|12¡59- al 26|l|60.

N’ 5013 — El Juez de Paz del Departamento

laza por 
on Luis 
diciembre 
IBARRI

cretario'
e) 2rl2-59

30 
Segal.
1’

días herederos y 
Hafilitáse 

de 1959

al 18(1(60

5 U C E S Ó R I O ;
Segunda Nominación Civil ol
or treinta días, a liered'.-ros y 

de II Laurencio Ajumo.- Híibilítase 
Salta, Novienbie ¿6 dé 1.959.

ABRI Escritauo Secretario.—• 
59 — al 15 — 1 — <10

4.963 - |[S Ú" C E S 9 it i O .
Dr. lÉrñfésto S5arnán,i i'uez de 1". : 
" ominación ci :a -.v _ "

herederos y icret-dores de 
evo de Toral 
acer valer >-su
e enero, 
bre 25 de (1.

ELOISA G:
1ra. ‘Nam, C
— al 15 — 1

jíN’
f- El
. C. y
. treini:
.niela uciíiují

. presenten a : 
tase la Feria 
—Salta, N¿vii

’ | Drá i___
Secretárial del Júz ej> 1? -í- 11 — 5

4-N<¡ 4J35.| A EDÍ.CTp _ _ ........ _ _____
—Db. Manu Alberto Carjrier, Juez de Pril 
nieta Instancia en lo Civil y Comercial del 
empilvza o, herede- 

■jsüs ó Tesis M. ó

C. & 
a días
Burrión

de Guachipas cita y emplaza por treinta (301 ^í', L >*
días a herederos y acreedores de don José Mer- 1S f1 °

— O Zl a /lo POS y aCÍ*e.e.dcedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre de
1959. ’ . . , (

CLAUDIO MAMANI
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25(1(60
X’ 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2’ No- - ■ 
urinación C. y C. cita y emplaza por treinta / 
días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suárez.— Queda habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
■Escribano Secretario

e) 9(12(59 al 22(1(60

/N’ 5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de María Cardona dé Ranea y Ernesto Raúl 
Ranea. — Habilitase la feria de Enero. — Sal-, 
'ta, diciembre 1’ de 1959.

ANÍBAL -URRIBARRI
e) 9(12(59 al 22|l|60

N’ 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de 1*  Instancia 31 Nominación en 
da C. y C. cita, y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
•Gutiérrez, por el. término de 30 días. —-Habili
tase" la feria del próximo mes de enero.

: SECRETARIA 2|12|59.
. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 9(12(59 al 22(1(60

/ N’ «986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To
rino, Juez del Juzgado de "1? Instancia 3? No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, por el 
término de .30 días. Habilítase la feria del •. 
próximo mes de Enero. Secretaría, 30 de. no-

1
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Noviembre 26 de

o Usandivár^is Fo.sse, secretario. 
— 59 — al 15 — 1-60

/ -N’ 4.9¿' 
—El Sr. 
to Sud, c 
rederos i 
gela, Abundi 
—Metán,Not 
—Habilítase ....

D. Guillermo R. Úsandivaras Posse

S U C. E S 
z en lo Civil 
y emplaza p,o:- 
reedores de doña Apuadia ó An- 
, Aparicio dé 
embre 26 de 
Feria.— i

ORTO.
y C'-macial. Distri- 

• treinta días a he-

Piorno
1.959.—

e) 1? -1112 — 59

4930' UCESORIO:
Nominación en lo Civil y Comer-

Secretario
tal 15 — i — f.0

Instancia. 3 ____ ____ _ r
cñl, Ad¿lfo||D. Torino,. cii i 
de ros y ^creedores de lá s- 
Vilagrán plpr el término

El Señor Juez de 1’

a y emplaza a here- 
i icesióín de don Rafael
de 30 días. — Habi-Villagrán pnr el término C 33 ¿L™. 

litíndose fjjria mes de Enero próximo.
Secretarí — 12 dé noviembre de 1959. 

e)'24-li al 8jl|60

ISegunda 1
emplaza
>rés de

y 
d<
pára que ! 
habUitajda, 
18 de novm

AJnjLbq
Escrib u

El S. Juez 
ominación Ci

le Primera -Instancia 
ül y Comercial cita

por treinta días a herederos y aeree- 
Fosefa Sirema Franco de Giliberti, * 
lagan valer srs derechos. — 
la próxima, i eria de enero.
rnibfe de .195!. " .
Urribarri ' , '

ino General,
e) 24-11 al 8|l|60

Queda 
"Salta;

Él Sr. Juez de Segunda. Nomina 
J lita, Dr. José Ricardo

, N’ 4897
Xcióp en 1c _. . „uae jcticarao

Vidal Frí< s, cita por .tr ánta días a herederos
C. y C. de|S

■»



■V _ / /Mía, gNeW;4jbdes •. •.,;wZ§

y aci'éedores de Doña Juana Zulbertí de Rí- 
zzoti para que se hagan) valer sus derechos.

Salta, Noviembre 16 de >1959.
ANIBAL URRIBARRJ, Secretario.

e) 18^11 7|1|59 
TESTAMENTARIO:

/N»4977 — TESTAMENTARIO Por disposición
’ del Señor Juez de 1» Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc
tor S. Ernesto Yazlle, se cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montano y Julia Azúa de Montano, como así 
al albasea testamentario don Pedro -José 
Testa. — Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. — Habilítase la feria próxima de enero 

- de -1960. — San Ramón de la Nueva Oráín, 
26 de noviembre de 1969.

Dr Miltón Echenique Azurduy 
Secretario 
e) 2-12-59 al 18(1(59

REMATES’ JUDICIALES

Zn’ 5190 — POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
MAQUINA AMASADORA SIN BASE

El día 5 de. enero de 1960 a las 18.- horas, 
en mi escritorio Belgrano N’ 515- Ciudad, Re
mataré, SIN BASE Una máquina amasadora 
co¡n capacidad para nueve’ bolsas, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Laureano Martín, domiciliado en Mitre esqui
na Ameghino Ciudad donde puede ser revi
sada por los interesados. — El comprador en
tregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta‘del mis
mo, el saldo, una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Intendente de la Ciudad de Salta. — Or
dene: Intendencia Municipal de la Ciudad de 
Salta, en Juicio Apremio contra "Laureano 
Martín y Cía. S. R. L.”. — Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador. — Edictos por 
5 días en diarios El Intransigente y El Tri
buno y 1 una vez en el Boletín Oficial.

e) 4|l|1960

f N’ 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL. — El día 26 de Febrero de 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la Ba.SE 
de ? 1.666.66 m|n., equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, ua lote 
de terreno ubicado en la ciudad de lartagal, 
jurisdicción del departamento San Martín, ea 
lie 24. de Setiembre esquina Necochea, desig
nado como lote 7 de la manzana 89, según 
plano N’ 40, con extensión de 22.85 mts. de 
frente, sobre calle 24 de Setiembre; 21 40 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 rr í s. <“>u 
los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca
lle Necochea; Sud, lote 8; Este, calle 24 de
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. de I. 
Dpto. San Martín.— Nomenclatura Catastral, 
Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30 o|o en el acto a cuenta del piecio.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen

■ ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Baldomcro 
Juárez — Comisión a cargo- del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 10 publicaciones El Intransigen 
te.— Comprendido dentro de la zona de ae- 
guridad.— Con habilitación de feria.
/ e) 31(12(59 al 12[2(1960.

N’ 5083 — POR: MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASE ? 1.066.66

El día 14 de enero de 1960, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 

la base de $ 1.066.66:m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden al e- 
jecutado por boleta de venta inscripta al folio 
320, asiento 6.49 del L. 10 de Promesas y 
Ventas, sobre un terreno identificado 'como 
lote 7 de la manzana 45 b del plano N’ 2858 
con una superficie de 367.25 mts.2, limitando 
al norte Ldte N’ 6, al sud lote N’ 8, al este 
Canal Obras Sanitarias de la Nación y oes
te lote 16 y 17 nomenclatura catastral par
tidas N’ 32560. Cección L. Seña el 20% a cuen 
ta del precio de venta- Ordena el Señor Juez 
de 14 Instancia 5? Nominación en lo C. y C. 
en autos Alimentos y Litis Expensas Rita Te
laba de Guaymás Vs. Lujan Guaymás. Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.
Con habilitación de feria de enero de 1960 

e) 21-12-59 al 13|l|1960 ,

5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA^ 
JUDICIAL

El día 10 de febrero de'1960 a hs. 11, en la 
Confitería Bambi, Alberdi esquina- Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
remataré los siguientes bienes. — Un lote de . 
terreno ubicado en el 'pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de 8 
24.000 m|n. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre -la 
calle Leandro Alem, 20 metos en"el contrafren-
tep 39 metors en el costado -Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, el Ferrocarril; Sud
Este, la parcela 3; Sud-Oeste, calle Leandro 
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R.. I. Cam
po Santo. — Nomeclatura Catastral; Parti
da 650. — Sec. B. Manzana 9. Parcela 2.' 
Seña 20% a cuenta del precio.

BASE ? 24.000
Acto continuo remataré sin base; 1 escrito
rio de madera- con sobre tapa .de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora marca Mataíán con motor a- 
coplado, marca Bring Straton; 1 arado Vi- 
cupiri de .6 platos apra accionar con tractor;
3.500 cajones envases de madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de 50 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras c|uno; 4 arados de madera con man
sera de hierro dé una reja; 2 apolcadoras
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apólcado- 
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N’ 74. del citado Pueblo, en po
der de los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y C. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Güe
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16(12(59 al 29(1(60

/N’ 4942. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. — Judicial. — Mina de Hierro 
“Rogelio”, ubicada en el Dpto. General Güe

mes de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220,09 m|n. — El día viernes 15 de Enero

'£0t^W'mCÍAL
dé 1960 en mi escritorio de remates -de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARE con la base de -? 45.220,09 . m(n. 
la Mina de Hierro denominada “ROGELIO”, 
ubicada en el- Departamento de General Güe
mes de esta provincia, de Salta y registrada 
en REGISTRO DE MINA N’ 2 a folio 431¡32. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia y
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “DURAND JOAQUIN ALBERTO 
vs. LEICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA”- Ejecutivo Expte. N’ 4341(59. Én
él acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente. Con habilitación de feria. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27(11 al 12(1(60

N» 4915 — POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

FINCA DE ORAN BASE $ 21.333,32 M|n
El viernes 14 de enero de 1960 en mi es

critorio ’ de remates de Ja calle Buenos Ai- 
tes 93 de esta ciudad de Salta. Remataré con 
la .base de las dos terceras partes de la va
luación fiscal o sea $ 21.333,32 m|n Una frac
ción de la finca denominada "El Pozo del Cuí
co” con una superficie de 442 Hectáreas 5.728 
metros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
madita Departamento de Orún Prov. dé Salta 
Catastro N*  4.692 — Títulos al Folio 490 u- 
siento N” 1 del Libro 26 del Registro de In
muebles de Orán. — Ordena el Señor Juez de
Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos "Villa Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expediente N’ 
23.018(58. — Edictos por 30 días en los diarios 
B. Oficial y el Tribuno en el acto de la subas
ta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Con Habilitación de feria Justo C. 
Figueroa Martiliero Público. •

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 20-11 al 5(l|60

CITACIONES A JUICIO

N’ 5177 — EDICTO CITATORIO. — El 
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte, de acuerdo a lo dispuesto en el 
juicio "Desalojo; Milanesi Unos. cjGurmej Pu 
rewal o Gumerg Singh Purcwal”, expte. N’ 
397|1959, cita a los señores Nasibo Singh y 
Nasin o Hari Singh, con domicilio descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio ya 
citado, para el día 5 del mes de febrero de 
1960, a horas 10, a fin de que tenga lugar el 
comparendo o juicio verbal que prescribe el 
Art. 547 del Código de Procedimientos Civi
les y Comerciales, citación que se efectuará 
bajo, apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio en caso de incomparencia y de que 
tal juicio verbal tendrá lugar en el mismo 
caso con la . sola presencia del actcr y que 
se pasará por lo que él exponga. - Asimismo 
se intima a los citados a la constitución de
un domicilio especial dentro de radio, bajó 
apercibimiento de Ley y se les notifica sé án 
fijado los días lunes, miércoles y viernes pa 
ra notificaciones en Secretaría.— Habilítase 
la. feria de Enero para la publicación de es
tos edictos.— San Ramón de la Nueva Orán, 
15 de diciembre de 1959.— Milton Echenique 
Azurduy, Secretario. ‘

e) 31(12(59 al 29(1(960.
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e) 28 - 12 ~ 59 - al - 4 - 1 ~_60 '

Comvóca 
ra el día

.1 1 fLanara!se a Asa:
8: dé en

tratar la

Ordinaria, pa
las 11 horas

en el local s^iál 
329, para í " .

áblea General
Jro de 1960' a —• — .<e calle 20; de Febrero N»
siguiente: :

1')

©R] EN DEL DÍA

¡- J_ J pérdidas é Informe del Sin-

5126 — Cai’l°s
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CARLOS GUERRERO
Martiliero Público

e) 28-12-59 al 12|l|1960 ______ ■___
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