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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ¡oficinas 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto >14 de 1.908!)

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser cóntrolada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno; cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser.renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

. Art. 18’ —1 VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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le cada uñó de
1 I3Juc iciales o admi-

los ejemplares del Boletín Oficial, que c 
mente, debiendo designar entre el perso 
rio o empleado para que se haga cargo 
que deberá dar estricto cumplimiento a 
sición siendo el único responsable si| se 
negligencia al respecto ( haciénde se por 
medidas disciplinarias. |
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$ I 1.00
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SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual . 

. ” Trimestral
” Semestral
” Anual ..

$ ¡20.00
143.00
173.00

P.U B LI C AC IONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los. centímetros utilizados, consideJ ándose (25)

palabras comofUn centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de S 20.00 (Veinte pesos). 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de 

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.............................................................................
2’) De más'de un cuarto y hasta media página.................................................................... . . . .
3’) De más de media y hasta 1 página.............................................................................................
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las publicaciones a término que tengan que insertar se por dos (2) o más yeces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta .
----------- ;—1-

Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
, o 300 palabras días . dente 20 días dente 30 días dente

8 \ • $ «■> § $
67.00 4.50 99.00 6.70 130.00 9.00 cm.

Posesión treintañal y deslinde.............. 90.0B 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ....................... • • • . 90.09 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.

67.00 4.50 90.00 6.70 13Ó.Ó0 9.00 cm.
.. 180.00 12.00 cm.

0.50 la palabra 0.80 la palabra
20.—. 130.00 10.09 200.00 18.00 300.00 cm.

©tíos edictos, judiciales y avisos........ 90.00 6.70
-.......... 1-

180» 00 12.00 270.00 1'8.00 •cm.
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FE DE ERRATA-

Correspondiente a las ediciones Nos. 6067, 6069, 6070

AVISO,®;

AVISO A LAS MDNICTPALIDADSS 
AVISO A LOS SUSORIPTOBES .

SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

f N’ 5.374 — EDICTO DE MINAS :
Salta, 12 de noviembre de 1.959. Señor Juez 

de Minas de la Provincia, Dr. Luis Chagra. 
S/D. El que suscribe, Alberto J. Harrison, 
aigentino naturalizado, comerciante, mayor de 
edad, constituyendo domicilio en Adolfoo Güe
mes N’ 270, a U. S. digo :

•.Que encontrándose vacante la mina de a_ 
zufre, que se tramita en el expediente N’ .. 
1 253 ■— A, denominada "Sircarohuata” ubica
da en, el Departamento de Los Andes de éstti 
Provincia, solicita su coeesión de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo N’ 7’ de la Ley 
N’ 10.273 de reforma del Código de Minería, 
comprometiéndome a seguir los tramites del 
expediente con los reglamentos correspondien
tes al caso.

• Será Justicia.-A. J. Harrison. Recibido 
en el Juzgado de Minas, hoy doce de novieni- 
bre 
sin

solicitud. Notifíquese, repóngase y fíjese car
tel en el portal de la Secretaría. Antonio 
Gómez Augier. Juez Interino de Minas.

Lo que se hace, saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 29 de 1.959. •

ROBERTO A. DE LOS RIOS, SECRETARIO, 
e) 15 — y — 24 — 2 — y — 8 — 3 — 60 —

j.

jN’ 5.373 — EDICTO DE MINAS :
Salta, 22 de octubre de 1.959.
Señor Juez de Minas de la Provincia, Tu. 

.Luis Chagra. S/D. El que suscribe, Alberto 
J. Harrison, argentino naturalizado, comer
ciante, mayor de edad, constituyendo domici
lio en calle -Adolfo Güemes N' 270, a II. S.

ías publicaciones, bá; 
ner por abandonada 
repóngase y fíjese óartcj 
Secretaría. Antonio 
Interino de Minas.

Lo que se Hace ¿abe 
Salta, Diciembre 

ROBERTO A. I
e) 15 — y -L .

o 
la

j.

29

'408

408
408

.percibimiento 
iolicitud. Not 

en el postal de i. 
Gómez Augie:’. Jue
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DE UÓS 
4 24 2 I—

a sus efeql 
le 1.959. '
UOS, SECRE
i — 8 — 3 fr

ITARIO.
60 —

de 1.959 siendo horas diez y a despacho, 
firma de letrado. De los Ríos. Secretario. 
Salta, noviembre 30 de 1.959. Publíqucse 
el • Boletín Oficial tres .veces en el espa 
de quince días a los fines señalados por 

el art. 131 del C. de Minería, la solicitud del 
interesado, el cargo* del Escribano Secretario 
y el presente proveído; emplázase el inte- 

■ resado para que en el término de treinta días 
acredite haber efectuado las publicaciones ba 
jo apercibimiento de tener por abandonada la

en 
ció

Que encontrándose vacante la mina de bo„ 
rato, que se tramita en el expediente N’ . . 
1.234 — letra G denominada "La Chinchilla" 
ubicada en el departamento de Los- Andes de 
esta provincia, solicito su concesión de confor
midad con lo dispuesto en el aiticulo N’ 7’ de 
la Ley N" 10.273 de reforma del Código de 
Minería, comprometiéndome seguir los trám: 
tes del expediente con los reglamentos corres
pondientes al caso. Será Justicia. A. J. II.i- 
rrison. Recibido en Juzgado de Minas, hoy 
veintitrés de octubre de 1.959 siendo hoias 
diez y a Despacho sin firma de letrado. De 
los Ríos. Secretario. Salta, noviembre 30 üe 
1.959. Publíquese en el Boletín Oficial por 
tres veces en el espacio de quince días a u-.s 
fines señalados por el art. 131’ del C. de Mi„ 
hería, la solicitud del interesado, el cargo del 
escribano Secretario y el presente proveído 
emplázase al interesado para que en el tét- 
mino de treinta días acredite haber efectuado

f N’ 5360 — S^>licitiii
de sustancias di 
ría en una___  ______
cadas en el Deportar i'cnt 
sentada por
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Marauesa", 2S37—G—57.— a lo que se pro
veyó.— Salta, Octubre 14 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial, y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Societaria de 
conformidad con lo -establecido por /el Ar'.' ' 
25 del Código’ de Minería.-— Notifiquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la. Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus eíc< _ 
tos.

Salta, Febrero 10 de 1960.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 al 25¡2|60.

17 Ñ’ 5.182 — Solicitud de permiso para cateo 
Fde sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáretas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor César D. Mena Garzón; en expedien
te !Ñ’ 3.37 —- M — el día cinco de junio de
1.959, horas once y cuarenta. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley.

La zona solicitada se describe en la siguien
te forma: UBICACION Pto. de referencia 
Cerro El Remate, de ahí se seguirán 500 me„ 
tros al Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 me
tros al Este, donde fíjase el punto de partida.

De ahí 2.220 metros al Oeste, 9.000 metros 
al Sud 2.220 metros al Este y 9.000 metros 
al Norte, con una superficie de 1.998 hectá
reas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada en el presente expte. resulta super
puesta en 330 hectáreas aproximadamente 
al cateo tramitado en Expte. 3.121 — B 59, 
quedando una superficie libre aproximada a 
1.670 hectáreas que no está comprendida den
tro de los límites de la zona de Seguridad'.

A lo que se proveyó. Salta, Setiembre 17 de
1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo establecí_ 
do por el art. 25’ del.Código de.Minería. .No- 
tifíquese y resérvese .hasta-, su .oportunidad.

Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre» 18 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secrtario.

e) 3 — al — 16 — 2 — 60 —

/ N’ 5.181 — Solicitud de, permiso para cateo 
! d.e sustancias de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el Departamento de Los Andes presen
tada por la Srta. Elina Stella Mendoza en ex
cediente N’ 3 038 — M el día Veinte y seis 
de diciembre de 1 958, horas diez y quince 
minutos. La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere„ 
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley : La zona solicitada se des 
cribe en la siguiente forma: Punto re Refe
rencia y de Partida ; De la Cumbre Norte del 
Cerro Cortaderas se seguirán 6.500 metros al 

, Sud donde se ubicarán el punto de partida, 
de ahí 4.500 metros al Este, 4.000 metros ai 

‘ Sud, 5.0'00 metros al Oeste, 4.000 metros al
Norte y 500 metros al Este, formando un rec
tángulo de 2.000 hectáreas.. Inscripta gráfica
mente 'la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de Seguridad.
. A lo qué se proveyó. Salta, Agosto 10 de 1.959 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial j 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repóngase 
y Resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 

‘Salta.
Lo que se hace seber a sus efectos.
Salta, Diciembre 2 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

e) 3 — al — 16 — 2 — 60 —

LICITACIONES PUBLICAS:
| N’ 5.370 — PROVINCIA DE SALTA — 

MINISTERIO DE ASUNTOS- SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA OFICINA DE COMPRAS
•' LICITACION PUBLICA N» 9

Llámase a • Licitación Pública- para el dia 
18 de marzo próximo a horas : 10, o día sub
siguiente si este fuera feriado, p’aTíí Id í>rbl”.- ■ 
sión de : Medicamentas y Placas Radiograíi_ 
cas, con destino : Departamento de Lucha An
tituberculosa, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

Lista y Pliego de Condiciones retirar en 
la Oficina de Compras, Buenos Aires' 177 Sal
ta. Teléfono 4.796.
- DIRECCION DE ADMINISTRACION -- 

e) 15 — 2 — 60 --

j/N’ 5.369 — AGUA Y ENERGIA ELECTRI
CA — Licitación publica N’ i/60/sn — 

Llámase a Licitación Pública para el dia 
21 de .marzo de 1.960 horas diez (10), para con
tratar la ejecución de las Obras Civiles de, la 
Estación Transformadora “Salta”, (Prov. Sal„ 
to) cuyo presupuesto oficial asciende a ? .. 
2.150.000.—%.

La documentación puede ser consultada, 
y/o' adquirida en $ 200.—%., en las Oficinas 
Jefatura Zona Norte citas calle Bolívar 1.150 
.San Miguel de Tucúmán y Jefatura Obras 
Salta sitas Buenos Aires 155 Salta..

La presentación de las ofertas y su aper
tura se hará el día y hora fijados, en Ofic.- 
nás Jefatura Zona Norte citá’s ■ en la Direc
ción antes indicada Ing. Martín Malinan Jc_ 
fe de Zona Norte.
Ing. Martín Malinan Jefe Zona Norte.-

e) 15 — 2 — al — 8 -- 3 — 60 -.

EDICTOS CITATORIOS:

<¡N’ 5362 '
REF: Expte. N’ 3296|P|59 — s. permiso

precario p. 150|2.— EDICTO CITATORIO.--
A’ los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que Mi„ 
guel Pérez Prior tiene solicitado; .un permis-’ 
precario sujeto a revocación en cualquier mo 
mentó, sin indemnización de ninguna natura 
leza, sin perjuicio de terceros. dejando esta
blecido que ello no implica conceder ni reco
nocer derechos, sino un permiso en forma 
giaciable, para la utilización de un caudal de 
26,25 Ijsegundo a derivar del Río' Colorado, 
mediante el canal Las Maravillas por bom
beo, para riego de 50 lías., inmueble Frac
ción cíe la Finca ‘'Palmar”, ' Palmarcito” y 
“Rosario”, Lotes Nos. 24, 25, 26, 27 y 85, ca_ 
tastros Nos. 5392, 5457, 54-18, 5-159 y 3467, res 
pectivamente, ubicado en el Departamento --e 
Orán y de acuerdo a lo establecido en el Art. 
13 del Código de Aguas.

Salta, Administración Grai. de Aguas
e) 12 al 25|2¡6J.

■J N’ 5357 — REF: Expte. N’ 3630ÍS¡59. CE
BAR S. SARAVIA s. o. p. 152¡2.— EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguasé se hace saber que César Salvador Ha 
ravia tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 147 Ijsegundo a derivar del Río 
Pasaje (margen derecha), mediante un Canal 
Comunero, con carácter Temporal-Eventual, 
una superficie de 280.000 Has. del inmueble 
denominado ‘“Buena Vista” o “El Mpllar” o 
“Moro Muto”, Catastro N’ 989, ubicado en el 
Galpón, Departamento de Metan.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
e) 12 al 25|2|60.

N’ 5.346.
REF.: Expte. N’ 2033¡L|59. s.o.p. 150]2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LA 
MAREMANA S.R.L. tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 42 1 segundo! a 
derivar del río La, Candelaria (margen iz
quierda) por el Canal La Maremana, carác_

. ter TEMPORAL-EVENTUAL, una siiberficie 
de 80 lías, del inmueble “LA CRUZ”, catas
tro N’ 368, ubicado en Zalázar Departamento 
La Candelaria. # • . . .

Salta, Enero de 1960.
Administración General -de Aguas

11 al 24|2|60 . / -

•■Pn» 5305 — REF:- Expte/ N’ 3943|L|59 s. ins
cripción Aguas Privadas —¡ EDIC10 CITA
TORIO.— .El cumplimiento del Ait. 183 del 
Código de Aguas se hace saber que Delfín 
Lisardo tiene solicitado ante esta Adminis
tración mediante expediente N’ 3943|L|59, la 

, inscripción como privadds las aguas de los 
manantiales denominados “Alto 'del Tapado”, 
“Lomas Cortas”, “Las Chozas'’ y 'Río “Las 
Cañas”, con las que irriga el inmueble “Las 
Cañas”, catastro N’ 353, ubicado en el Dc_ . 
parlamento de Guachipas; al solo efecto im
positivo y del catastro de Aguas. -

.Salta, Administración Gral. de Aguas.
/ _ _e) 5_al Í8|2¡60.

Af N’'53O3 — REF: Expte. N’ 3691¡P¡58 y 
agdo. 13554|48.— s. r. p. 143|2.— EDICTO CI
TATORIO.— En cumplimiento de los Arta. 
350 y 183 del Código de Aguas, se hace saber 
que Eduardo y Luis María Patrón Costas 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública, para irrigar con una dota- 
c’ón de 56,63 Ijseg. a derivar del Río Caste- 
l'anos (márgen derecha), para riego de una 
superficie de 107,8655 Has. del inmueble de
nominado Finca La Montaña y Casa Quinta 
La Montaña, Catastro N’ 3850, ubicado en 
el Partido de. San Lorenzo, Departamento de 
la Capital.— En época de estiaje la propie,, 
dad de referencia tendrá derecho a derivar 
2|3 del caudal para la .Finca La Montaña y 
1|3 para la Casa Quinta’La Montaña del 50 
ojo del caudal total del R,ío Castellanos, se
gún Convenio.— También tienen solicitado 
Inscripción de Aguas Privadas de las vertien 
tes ‘denominadas “Quebrada de los Berros”, 
“Quebrada Pedro de Mendoza” y de “La Huer 
ta”, las que nacen y mueren en el predio meu 
donado.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
z ' e) 5 ál 18|2|60.

A’ 5294 — REF: EXPTE. N’ 12237/48 r.s.p, 
EDICTO CITATORIO

A los efectos .-establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ro
berto César de Tezanos Pinto tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
■para irrigar con una dotación de 9,45 Ijsegun- 
do, a devivar del río Chalchanio (márgen iz
quierda) por acequia)propia, con carácter Per
manente y a Perpetuidad, una Superficie de 
18 Has. del inmueble “Finca Chalchanio” ca
tastro N’ 34, ubicado en el Departamento de la 
Caldera. — En estiaje, esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los re
gantes del,sistema a medida que disminuya el 
caudal del citado río.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL’DE AGUAS 

/ e) 4 al 17|2|60■
Zn’ 5293 — REF: EXPEn4~í227|5ir^“3^

149/2. I
Adictos citatorios

A los efectos establecido por el rArt. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que ER- 
NESTOR BUENAVENTURA GALLEO ITARA 
TE tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 3,15 y 2,10 1/segundo a derivar dél río Chal
chanio (márgenes izquierda y derecha) por a-' 
cequias propias, carácter Permanente y a 'Per
petuidad, superficie de 10 Fias. (6 y 4 Has.) 
respectivamente del inmueble Chalchanio, ca
tastro N’ 35, ubicado en el Departamento de 
La Caldera. — En época de estiaje las dota
ciones asignadas se reajustarán proporcional
mente entre .todos los regantes del Sistema 
a medida que desminuva los caudales del cita
do río.

SALTA, ’ :
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA'S 

e) . 4 al 17(2(60 ' ' -
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s.N9 5292 — REF: ENPTE. N9 15G9|B|57 
r pi 149|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del • Código de Aguas, se hace saber que Vir
ginio Barazzuol tiene solitado reconocimiento 
de Concesión de agua pública para irrigar con 
dotación de 5,78 y 3.15 l|segundo, a derivar 
del río Salado (márgen izquierda) por las to
mas Principal y Eventual, con superficie de 
11 y 6 Has. del inmueble /‘Fracción IV” de la 
Fhíca Los Nogalss, catastro N9 2241, carácter 
Permanente y a Perpetuidad y Temporal E- 
ventual respectivamente, En época de 'estiaje, 
tendrá derecho a un turno de 22 horas 2 mi- 
nufos y 36 horas, en un ciclo semanal por la 
toma Principal y Eventual, con la mitad del 
caudal de ambas tomas.
, ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA,
\ e) 4 al 17|2|60 '
i

izquierda), carácter Permanente y a Perpe. 
tuidad, una superficie de 2 Has. del inmueble 
"La Banda y Barranca de Acero”, catastros 
Nrqs 11Q y 597, ubicados en Seclantás, Depar
tamento dé Moilnop. En época de estiaje, ten
drá un turno de 2 horas en un ciclo de 18 días 
con todo el caudal de la acequia Del Alto ó 
Túnel'
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL' DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

ó Demecio Gonzále
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J'Ñ9 5.279 — REF: Expte. N9 13.314/48. 
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por eP art. 350 

del Código de Aguas, sé hace saber que Pa
tricia Yapura de Cañizares tiene solicitado reco 
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación • de 0.214 l|segundo, a 
derivar del río Brealito (márgen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 0.1.070 Ha., inmuble “Casa Vieja” 
catastro N9 86, ubicado en Seclantás, Depar
tamento Molinos. En época de estiaje, turno 
de 2 horas en un ciclo de 18 días con todo el 
caudal de las acequias Del Alto ó Del Bajo. 
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE.

AGUAS /
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

'■ N9 5.282 — 13.484/48 s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace' saber que Juan 
Angel Ramos y . Luis Ramos tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0.685 1/se- 
gundo’T'a derivar del río Brealito (márgen iz 
quierda), carácter Permanente y a Perpetui
dad, con una superficie de T.3.045 Has. del 
inmueble “San Ramón”, catastro N9 425, ubi. 
cado en Seclantás, Departamento Molinos. En 
época de estiaje, turno de 5 horas 30 minutos 
en un ciclo de 18 días con todo el caudal de la 

' acequia El Túnel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —
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j Ñ9 5.285 — REF: Expte. N9 14.651/48 bis. 
B. r. p. 151/2.
-• Publicación sin cargo en el Boletín Oficial - 

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber .que Ricar
do Bernabé Aban tiene solicitado reconocí, 
miento concesión agua pública papa irrigar con 
•una dotación de 0.525 1/segundo a derivar del 
íro Brealito (márgen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
1 Ha. del inmueble “Zeta’’, catastro N9 53, 
ubicado en el Departamento de Molinos. En’ 
estiaje, tendrá turno de 5 horas 30 minutos en 
un ciclo de 18 días con todo el caudal de la 
acequia “‘Del Alto” ó “Del Bajo”.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS

e) 3 — al — 16 — 2 — 60 —

/N9 5.281 — REF: Expte. N9 13.445/48. 
is. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Pe
tronila Arias de B'arrionuevo tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0.286 1/se
gundo, a derivar del río Brealito (márgen de
recha), carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 0.5.445 Ha. del inmueble 
“Las Arcas”, catastro N9 71, ubicado en Se
clantás, Departamento Molinos. En época de 
estiaje, tendrá un turno de 2 horas en ciclos 
de 18 días con todo el caudal de la acequia 
Monte Grande 1er. Cuartel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —
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?N9 5314 — ¿SUCESO! IQ. — El ¿ei 
1’ Instancia 5’ Ñ ilnii ación en lo ¡C

Z'N9 5.284 — REF : 14.4413/48. s. o. p.'151/2.. 
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A ios eTectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ri
cardo Aban y Dolores Choque de Aban tienen 
Bólicitodo otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de .-. 
0.182 1/segundo, a darivar .del río Brealito 
(márgen izquierda), por la acequia “El Túnel’’ 
carácter Temporal -— Eventual, una superíi- 
'éie de'0.3'.465 'Ha. dél'inmueble “Caracoles', 
catastro 'N9 87, ubicado en Seclantás, Depar
tamento de Molinos.
SALTA,' ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
. /' e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

N9 5.280 — REF: Expte. N° 13.273/48. 
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial - 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Toma
sa Ramos de Cañizares tiene solicitado reco. 
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una d'otación de 0.652 1/segundo, 
a derivar del río Brealito (margen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 1.2.420 Has. del inmueble “Frac
ción Finca Buena Vista”, catastro N9 89, ubi
cado en Seclantás, Departamento Molinos. En 
estiaje turno de 5 horas en ciclo de 18 días 
con todo el caudal de la . acequia El Tunal. 
salta; ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — aí 16 — 2 — 60 —

SEC.CI0N JJJDiCIAL,

EDICTOS SUCESORIOS

’■ N9 5.283 — REF. Expte. 14.412/48 s. r. p. 
151/2.

■— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el art. 350 
• del Código de Aguas, se hace saber : que Ri
cardo Aban y Dolores Choque de Aban tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para- irrigar- con una dotación de 1.05 
1/segundo, a 'derivar 'Sel río Brealito (márgen

ior Juez de 
y jó., cita1’ Instancia 5’ Ñ >tnir ación en lo

- ----- ,— 1-.. a días a ¿gre|deros y a-
Jo1 i

y emplaza por troin 
creedores de don 
presente a

Lo que el 
sus efectos.

Salta,. Oct
e) 8-2. al

ara que se
juicio a 

L suscript.

ino Herrera I
■si s derechos.
¡hace 'saber a I - -■■■ -i

lacer valer 
Secretario

ubre <5 de 
!2r3-60

1959.

. u w 
CESpRl<|>: 
zgad<l>| de 
emp'.aza

/N9 5313 SE
Juez del Ju: 
y C„ cita y 
de la suces ión dé I 
por el término de 

Secretaría

’oAdol 
1’ Instanci 
a herederos j y 
olores Arpaái 
días. I 
iembre de 1.959. 

AGUSTIN ESCALADA TRIO
9 d

Se creí trio 
e) 8-2 ¿1 22|3¡6‘0

* N9 5312. — 
. Juez del Ji 

ción en ío 
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N9 .5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez del Juzgado de 14 Instancia. .14 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y. acreedores de- la su_ 
.cesión de don RAFAEL FIGUEROA. gaita, 
29 de diciembre de 1959. ANIBAL URRIBA- 

.RRÍ, .Escribano Secretario.
‘ - e) 15-2 ai 29-3-50

*N9 -.5366 — El Juez de 59 Nominación 
• Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
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• UN’ 5256 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
2’ Nominación C. y C. cita y emplaza, por 
treinta días a herederos y acreedores de Jo
sé Antonio Correa. -- Queda hunilitada la fe-, 
ría. — Salta, Noviembre 24ide 1959.

' ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 25-1 al S|3[60

/N’ 5255 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2’ 

Nominación C. y C. Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bel- 
da Catalina y Miguel Gudelio Moreno.— Que
da habilitada la feria. — Salta, diciembre 31 
de 1959.

ANIBAL URRIBARRI

Z
" Escribano Secretario

e). 25-1 al S|3[60

N’ 5254 — SUCERIO: El Señor Juez dé 1’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Francisco 
Rodríguez. — Queda habilitada la feria. — 
Salta, diciembre 31 de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria 

y ,e) 25-1 al 8|3|60

/N’ 5.241 — El Juez de Quinta Nominación 
/Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 

días a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Ortíz, a fin de que hagan 
valer sus derechos, se habilita la ferias dei 
mes de enero para la publicación de los edic
tos.
. Salta, Diciembre 4 de 1.959. 

WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Srio. 
/ e)20 — 1 — a!3 — 3 — 60 —

|_N’’5215. — SUCESORIO. — Rafael Angel
Figueroa, Juez de Primera Instancia 4’ No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza a herederos y acreedores de MIGUEL 
NAVAMUEL, para que • dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Habilítase la feria del mes de enero 
para la publicación de los edictos. Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.
/ 12jl al 22|2|60

N9 5214. — SUCESORIO. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de T1 Instancia 29 Nomina
ción Civil y Comercial, cita y empalza a los 
herederos y acreedores de LORENZO PADI
LLA para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de 
1959. ANIBAL URRIBARI, Escribano Secre
tario.
312|1 al 22|2|G0
¿-------------------------------------------- --------j-----------------

N’ 5.212 — SUCESORIO : El señor Juez 
de 1*. Instancia 5?. Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a hereda
ros y acreedores de don Julio Martínez, ha
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldemar Simesen. 
secretario.
, e) 8 — 1 — al — 18 — 2 — 60 —

S N9 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
U Gómez Augier, Juez de 1? Instancia 5® No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores del causante PEDRO 
SILVESTRE para que hagan valer sus de
rechos. Se habilita la feria de enero para 
las publicaciones. Salta, 31 de diciembre de 
1959. WALDEMAR A. SIMENSEN, Escriba
no Secretario. e) 7|l|60 al 17(2,608__________________ :___________

(n9 5.199 - SUCESORIO:
El Señor Juez de 2» Nominación C. C. ci

ta y emplaza par treinta días a herederos y 
acreedores de Angel Pedro Suárez. Queda ha 
bilitada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

5 — 1 — al — 18 — 2 — 60 —
. -  ............... . —— ■ ■■ ..........J

SALTA, "Pg^lW 0S ■ ‘¡W-- ’

/n’ 5:198 SU CS ORI O:
¿ El Señor Juez de '4* Nominación C. C.. Ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jacobo Malmros. Queda habi
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
M. MOGRO MORENO.

5 — 1 — al 16 — 2 — 60 —

/N9 5193 — El Juez de 1» Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3’ Nominación Dr. .Adolfo D. To- 
rino, cita y emplaza por treinta días a loff 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR GOMEZ ... Habilítase la feria de e-
nero próximo.

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

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario

Ñ9 5192 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor S. Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores df 
doña CAROLINA CATALANO DE MONGÉ- 
LLI o MONCHELLI. — Habilítase la feria da 
enero de 1960.

San Ramón de la Nueva Orán, 30 de di
ciembre de 1959.

SEVERINO DIAZ
Secretario

e) 4|l|60 al 15|2|60

TESTAMENTARIO:
i________________________________________
/ N’ 5361 — TESTAMENTARIO: El señor 
“Juez en lo Civil y Comercial 44 Nominación, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he 
rederos, legatarios y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice.

Salta, 10 de Febrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta, 

rio.
e) 12|3 al 28(3(60.

bf9 5.245 — TESTAMENTARIA : El Juez de 
Faz Propietario de Chicoana, Oscar A. Roeco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en “El Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”.
OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30|ll|59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES
" —-......................... . ....................... ,

$ N’ 5371. — POR: JULIO CESAR HERRE. 
RA. — JUDICIAL — UNA HELADERA “BiRi” 
BER” — BASE $ 11.560.— M|N. — El día 26 
de Febrero de 1960, a horas 17, en mi escri
torio de calle Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de 'ONCE MIL QUI
NIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL (S 11.560.—%.), Una Heladera Mar- 
CA BIRGER, modelo 6 pies C. A. N’ 5563. 
Encontrándose la misma en poder del depo
sitario judicial, sito en calle Florida 56 de 
esta ciudad, donde puede ser revisada por 
los interesados. El- comprador abonará en el 
acto de remate el 30% del precio, saldo una 
vez aprobada al subasta por el señor Juez, 
que entiende en la causa. ORDENA el señor 
Juez de 1-7 Inst. en lo Civ. y Com., 1? Noto, 
en los autos: Ejecución Prendaria - SAI CHA, 
José Domingo vs. PULO GARCIA, Jorge Ed
mundo - Expte. N9 39095(59-’. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
tfes días en los diarios Boletín Oficial y 1>J 
Tribuno. JULIO CESAR HERRERA, Martí, 
llevo Público, Urquiza. 326, Teléf. 5803, Salía.

e) 1'5 al 17(2(60

N9 5364 — ÍPor: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIO
NES — BASE ? 1.900— El día 9 de Marzo 
de 1960 a las 18 horas, en mi escritorio; 
Deán Funes 169, Ciudad, Remataré con la 

BASE de Un Mil Novecientos Pesos Moneda 
Nacional, o sean las dos terceras partes de 
la. valuación fiscal y en la proporción del 
condominio, los derechos y acciones que le 
corresponden a don Leandro Cata, sobre el 
inmueble ubicado en calle General Güera es 
entre íbazeta y Pasaje Cap. J. A. Ruiz, indi
vidualizado como lote “A” del plano N9 1514 
del Legajo de Planos de la Capital, el que 
mide 10 mts. de frente por 33.70 mts. de fon 
do. superficie 337 mts2., limitando al Norte 
con propiedad que es o fue de doña Sara 
Zigarán de Manazza; al Este con propiedad 
de don Jaime Duran y Santiago Cruz; al Sur 
calle General Güemcs y al Oeste con 'propie 
dad de doña Isidora L. Moya de Ahumada, 
según título registrado al folio 149 asiento 
1 del libro 113 de R. I. Capital.— Nomencla
tura Catastral: Partida .N.15.071 —Valor fis 
cal $ 5.700.— Sección G— Manzana 95a— I'ar 
cela 9a— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta poi' el rSr. Juez ‘de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Faz Letrado 
N9 2, en juicio: Ejecutivo —José Marinaro 
vs. Leandro Cata, Expte. N9 3152(59.— Comi
sión dé’arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 días en El Intransigente.

e) 12(2. al 7¡3]60.
_ J______________________________________________
/n9 5352. — POR JUSTO C. FIGUEROA 

CORNEJO. — JUDICIAL - SIN BASE. — 
MAQUINA CORTADORA DE FIAMBRE EN 
BUEN ESTADO. — El día 18 de Febrero de 
1960 a horas 17.30, en mi escritorio de rema, 
tes de la calle Buenos Arres N9 93 de esta 
ciudad, REMATARE SIN BASE Una Máqui
na cortadora de fiambre marca “IRIS” núme
ro 50.642 en buen estado de funcionamiento 
la que puede ser revisada por los interesados 
en el local que ocupa la Pizzería y Rosiseria 
“LA IDEAL” en al calle Güemes N9 595 do 
esta ciudad donde está en poder del deposi
tario judicial de la mismaa señor Salomón 
Bass. Ordena el señor Juez de Primera Ins
tancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “ALONSO MANUEL 
vs. BASS SALOMON” Ejecutivo Expte. N9 
24.123|59. En el acto de la subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta del mismo.. • 
Edictos por cinco días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Comisión de I,ey 
a cargo del comprador. Justo F. Figueroa- Cor
nejo, Martiliero Público. e) 11 al 17|2|60

/n9 5348. — POR: JOSE ALBERTO COR 
NEJO. — JUDICIAL - HELADERA A HIE
LO. — SIN BASE. — EL DIA 16 DE FE- . 
BRERO DE 1960 A LAS 18 HORAS, en mi 
escritorio; Deán Funes N9 169, Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, Una heladera de hielo 
tamaño grande de cinco puertas, color blan
co, la que se encuentra en poder del deposi, 
tario judicial señor Sandalio Diógenes . Toco
nas, domiciliado en calle’ Laprida N9 399, Ciu
dad, donde puede ser revisada por los inte
resados. El comprador entregará en el acto 
di-1 remate el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Ordena señor Juez de Paz Letrado 
N9 3, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - DIÓ
GENES Y LUIS TOCONAS vs. LUCILA 
CCAMPO, Expte. N9 1301|58”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

11 al 15(2(60

Ñ9 5333 — POR; JOSE ALBERTO CORNEJO 
'JUDICIAL — CAMION FORD — SIN BASE

El día 17 de febrero de. 1960 a las 18. — 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad. Remataré. SIN BASE, Un camión mar
ca FORD V 8 modelo 1936 patente Munici
pal N9 2550, el que se encuentra en poder del 
depositario judicial ’Señor Alfredo Jorge, do
miciliado en Laprida N9 102- Ciudad, donde 
pueden sei- revisado por los interesados. — El
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comprador entregará en el acto del remate el 
treinta por atento dél precio de venta yra cuen
ta . dél mismo, el saldo una vez aprobada la 

subasta pór eí Señor Juez de la causa. Or
dena1 Señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo-SE- 
GON . MARTINEZ Y CIA. VS. ALFREDO 
JORGE, Expte. N’ 39.379(59”. — Comisión de 
arancel a cargo 'del comprador. — Edictos pór 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

./f’ 5.299 POR : JULIO CESAR HERRERA
^JUDICIAL — UNA CAMIONETA “ INSTI-

TEC" MOD1.953 — SIN BASE
.El día 15 de febrero de 1.960, á horas 17, en 

mi escritorio de cálle Ur.quiza 326 de esta ciu
dad, rematare SIN BASÉ, al mejor postor, una 
CAMIONETA, marca “INSTITEC” modelo 

1.9.53, motor N’ 439, chapa provisoria de la 
Municipalidad dé Salta N’ 502.

El vehículo mencionado puede revisarse en 
calle 20 de Febrero 342 del esta ciudad. ORDE
NA el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ. y Com 
i’. Ñom. en los autos “Ejecutivo Aserradero 
SAN ANTONIO S. R. L. vs. SYLASER'Sj R. 
L. Expte. N’ 39.337/59”. (

Él comprador abonará en el acto del remate 
el 20% del precio de venta en concepto de seña 
comisión de arancel a cargo del comprador.

'Edictos por ocho días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Informes : J. C. 
Herrera — Mártiílero Público — Urquiza 326 
Téléf. 5.803 — Salta — .

' e) 4 — al —; 15 — 2' — 60 —

/ ’Ñ’-Sáos. — POR ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTAGAL - 
CON BASE. — Él día Jueves 3 de Marzo de 
1960, a las 17 horas, en mi escritorio* de la 
calle B. Mitre N’ 447 de esta ciudad, venderé 
en subasta pública, al- mejor postor y con

las bases que én cada caso se determinan 
equivalentes a las 2(3 partes del valor fiscal, 
los siguientes inmuebles con todo lo'edifica-' 
do, clavado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicados en la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de la “firma .demandada- 
1’ FRACCION DE TERRENO designada se

gún su título con el N’ 16 del plano ar
chivado en la D. G. I. bajo el N’ 49, con 
frente a la calle. Belgrano entre España y

* San Martín; EXTENSION 9.60 mts. de

frente por 55" mts. Se fondo o, sea una 
superficie de 528 m2. LIMITES: al N. con 
la fracción 17, al S. con la fracción 15, al 
E. con las fracciones 7 y 8 y Oeste con 
la calle Belgrano. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Dpto; San Martín, Manz. 41, 
Parcela 15, Partida N’ 5388. TITULOS;

Inscriptos al folio 458, asiento 2, del libro 
5 R. 1. San Martín. BASE DE VENTA- 
? 8.866.166 m|n.

!’FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 1'5 del mencionado plano, contigua a 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: al 
N. con la fracción 16, al S. con las frac
ciones 9 y 14, al B. con los fondos de ia 
fracción 8 y al O. con la calle Belgranc. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Manza
na 41, Parcela 14, Partida N’ 5387. TITU
LOS: Inscriptos al folio 484, asiento 2, del 

libro 5 R. I. San Martín, BASE DE VEN
TA: ? 8.866.66 m|n.

3« FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdl, 
con-EXTENSION de 23.90 mts. de frente 
s/calle A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle 
Juan B.’ Alberdi, 14.55 mts., en el costado 
Sud y el costado Oeste empieza en la lí
nea dé la calle con 9.50 mts. para seguir 
en línea recta inclinada 13.60, mts. hasta 
dar con el vértice S. O. lo que hace una

SUPERFICIE de 284.35 mts2.; LIMITES; 
al N. con la calle Juan B. Alberdi, al Sud 
con los lotes 4 y 6, al E. con la calle A. 
Cornejo y alr O. con el lote 4, hoy partida 
N’ 1'327 de la Comunidad de los Padr-»s 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz. 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO: Inscriptos al folio 190, asiento 7, 

TA ? 32.200.— m.(nacional.
del libro 5 R. I. Orám BASE DE VEN-

Pubiicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que rola a 
fs. 47)48 de autos. Con habilitación feria me;- 
de Enero de Í960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria SAN
MARTÍN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Co
lectiva - Expte. N" 37.777(58.

JUZGADO: Ia Instancia en lo Civil y Co
mercial 1* Nominación.

INFORMES: B. Mitre N’ 447 - Teléfono 
5658 - Salta.

Salta, Enero de 1960 
e) 7|l|60 al 17|2|60

NOTIFICACION DE SENTENCIA

/ N’ 5359 — NOTIFICACION DE SENTEN- 
'CIA.— Por la presente se notifica al Sr. Aui- 
céto Gutiérrez, que en la ejecución prendaria 
que le sigue la Sociedad Francisco Mosctie„ 
tti y Cía., pul ante el Juzgado de Faz Le
trado N’ 2, mediante expediente N’ 3255)69, 
se ha dictado sentencia con fecha 16|lú)59 
ordenando llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, intereses y costas, regulan
do a tal efecto los honorarios del Dr Carlos 
R. Pagés en la suma de $ 178.— m(n
■ Salta, Fébx-eió 8 de 1960.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

y . ' .e) 12 al 16(2(60.

al señor RUBEN-AL-
;ie en el ji^icip: “Pre- 
a, que le sigue el se- 

___ ____ ___ ___ c ‘ante el Juzgado de 
Paz Letrado b}’ 2, en 2 ! de diciembre: de 1959, 

ordenando huevar ade- 
gulando los) honorarios • 
adero en la ca itidad de, 
e Pesos moje la nacip- 
1960. — EMILIANO E.

1 e) 11 ai.15(3160

j/TX'’ 5350. — Notifícase 
¡BERTO MONTERÓ'á, c 
paración de vía ejecuti 
ñor Ricardo Valdes,' p<

se ha dictado (sentei cia 
lante la ejecución, y r< 
del doctor Roljerto Es.c 

liecisiue- 
” d<

Cuatrocientos 
nal. Salta, FeÚrero 
'VIERA, Secretario.

ACION DE SENTEÑ 
seíior José Marír c’------ ;

;ivo que le 
líente 24.12l|u„, 
?ia 4a Nom.1 Dr. Rafael 

d ctado la siguie
A. 11)59. _ . ™ 

NDO... ‘ RESUELVO: 
ejecución Hasta que el 
jro ,pago .del capital r.e- 
> y las cortas del ju>- 

1n« ‘hnriHTH.ri'n.c: rlp.T T)i*. 
>uma de Si'étá mil cua- 
r dos pesos1 moneda na- 
Angel Figuer oa”. .Salta, 
Dr. MANUEL MOGRO 

al 15(2(60

Fl- | NO1¡
Notifico al_

ció e^ecu
ra, expe
1? Instar

a lis,
'Salt a, Dibierr ore 16 de Í95l 

"~NSII)BR. "" ‘
-te edt:
raga

^N’ 5345. —
CIA.
que én el jui 
Javier Verga 
ñor Juez de 
Angel Figuer 
tencia: “>
TOS... CO
Elevar adela, 
acreedor se 
clamado,- sus 
cío; a cuyo 
Víctor Museli en la 
trocientes cipcuenta 

Rafael 
ibo. 
:áric

Saravia 
¡sifeue Hugo 
3)5'9, el' ’se-

lente set:, 
,. Y VIS-

:a
tga ínt<
inte resc
in i egul i los honorarios d,el Dr.

.1 n rio CÍTn+A -mil _

clona!. Fdo.
!• ebrero 3 ¡te 1 
MORENO, ¿ecre e) *11,

V N’ 5355 - NOTIFICACION A ENRIQUE 
HERRERA EJECUTIVO Antonio J. Gómez 
Augiér, Juez de 1? Inst, 5a Nom. C. y C. en 
los autos “Mena Antonio c¡ Herrera Enrique 
- embarpo preventivo— hoy ejecutivo”, ex
pediente n’ 4446(59, notifica por edictos q:-e 
se publicarán durante tres días en el Bo
letín Oficial j El Tribuno, la sentencia re
caída en autos, que se transcribe; “Salta, fe 
brero once de 1960.— Autos y Vistos... C_n 
siderando... Resuelvo: Mandar se lltve a.v: 
lante esta ejecución contra Enrique Herrera, 
hasta hacerse íntegro pago ai acreedor An
tonio Mena del capital reclamado (.5 65.860.— 
m|n.), intereses y costas, a cuyo efecto regu
lo los honorarios del doctor Adolfo R. Tr.- 
gliero, en su doble carácter de apoderado y 
letrado de la parte actora, en la suma de 
once mil' trescientos pesos con veinte centa_ 
vos 
Ley 
tos 
tres
Tribuno.— Notifíquese, y regístrese.— A. J. 
Gómez Augier’’.

Salta, febrero 11 de 1960. ,
1|R.: Enrique — El Tribuno: Vale.
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

moneda nacional (Arts. 17, 6 y 2 Decreto 
107|56|G.— Notificar la presente por edic 
al ejecutado, que se publicarán durante 
días en los diarios Boletín Oficial y El

e) 12 al 16i2|60.

Notifícase al señor Florentíu 
en

/Nf 5351. -
Alcaraz, que 
ejecutiva, que le 
des, por "ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 
2, se ha dictado
adelante la ejecución y regulando los hono
rarios dél doctor ROBERTO 
la canitaad de QUINIENTOS
SOS MONEDA NACIONAL, 
brero 3é 1960. — 'EMILIANO

el juicio; Preparación vía 
sigue el señor Ricardo Va-_

sentencia ordenando llevar

ESCUDERO en 
SESENTA PE-' 
Salta, 3 de f«- 
B. VIERA.
e) 11 al 15(2(60

 iE IsEKTENCIA.

Gómez Augier, Juez de 
reía 5 Nominación en lo C. "y 
'CAMj CHO, -Alegran da Guantay 
ito), Ce ríos Embargo Preventivo”

___ NOTÍFJC ¡ACION DÉ 
El Doctor Antorub J 
Primera Ins

4’ 5338

táñela 5
C., en juicip “( 
de ys. Sarn 
ha dictado 
ciembre 24

lante esta < 
go al ,acre< 
ses costas 
del Doctor 
m$n 1.779, 
al demandi

á siguie .te resolución: 
de 1959. ... .ALANDO... .MANDO

¡'Salía, di
llevar ade

ejecución 
" (del 
a cuyo
Juliij O-
Regítre

.do por 1
letín Ofieii.1 y For 
Dr Antonio Cím—

Waldemar A.I

hasta hacer 
capital recl 
fin regulo 
ejero Paz,

se
láiii 
•lo' •
en

e, -notifíquese
i-es días.enjíoíi

Salteño. 
Augier”.Gómez

Si: fresen 
Escriban'o Seliret:

' '12e) 10 al
rio
B|60

CITACIONES

’ 5347

Reí

intégre pu
ado, intere- 
; honorarios 
la suma de 
por edictos 

i diarios Bo- 
óngase. Fdo.

A JUICIO

Cl" . 
¿juez de Instar 
y Comercial, en 1 
lina - Posesión T: 
1959, CITA y jejmp 
nombrárseles ftefe 
que se considerar 
mueble objeto 
cada en (el partid 
Rivadavia, ba ipa 
metros d.e fre nte 

, y limitada: n irte,] 
finca "Sijberia’¡ dé 
te con ¡Villa Peí 
Catastro! N’ |Í52. 
Dr. MANUEL)

del

ACON AjjUIClO. — El
:ia y 4» Npnilnáeión Civil 

“jjUAREZ Marcc_
___ , Expíe. N’ 24.303) 
bajo .apercibimiento de 
de oficio, a todos los 

sobre el in- 
‘Pajita”, ubi- 
departamento

>s autos " 
eintañal”, É'x; 
aza. i 
isor i_ __—

con derecho 
juicio,, findá 
San Carlas,

sud, con extensión de 2.130 
por 4.330. metros de fondo 
río Bermejo, 
Laureana de 

■ona de Anjti

sud, finca “La 
Juárez y ocs- 

:onio Cucchiaro. 
Salta, Febrero 9 de 1960. 

JGRO MORENO, Secretrio.
11-2 al ll_3-60

__ JION A JUICIO. — El Señoi 
Ia Ipsta icia 5‘> Noriir

1 ‘“Ordina: -io 
Pedro Apaz i”, 
as para que 

• sus dereclío:

— CITA1N’ 5315; 
Juez de 
en juicio N' 
Pedro Ibañe? 
dado por veii 
ció a hacer 
miento (de te 
fensor de Pe.— 
le notifica que 
Preventivo Pedr 
ha frailado 
propiedad, c 
libro 115 de 
ta cubrir la

Lo que el i 
su efectos, j

Salte, Nocen 
e) ¡ 8-2 al 8|

Inc_
1 42 
4vs- 
lite d 
Male 
anerl

(ación C. y C. 
Escrituración 

cita al deman- 
mparezca a jui- 

oua micluu;, bajo apercibi- 
como defens >r al Señor De- 

. — Asimismo se 
4222 "Embargo

!cc

iré y Aucentqs.
>or Expte. N’ ___ ______ _
. Ibañez vsl) l edro Apaza”, se 
irgo sobre lín 
ítulo a folio [ 2 I' 
apital, catastr 
a de ? 104.bol.
:riptp Secreta

¿ib
i m 1 
la ( 
sun 
¡sus

8-2 áí 8

inmueble de su 
17, asiento 4 del 

■b N’ 22.075 has- 
..- ,m|n.
•io hace saber a

iré 12 de 1959
160 J .
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SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

f N’ 5349. — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO. — Se comunica que la firma "CIARD1.T- 
LLI, ALONSO Y CIA. S.R.L.” transfiere su 
negocio de confecciones en general, bonete: ía 
y camisería, denominado “ARTHOM” e ins
talado en la calle Alberdi N’ 82 de esta ciu
dad de Salta, 
JOSE ISSA Y 
COLECTIVA”, 
El Galpón de
cargo del activo j 
dirigirse al Estudio
Chaín, calle Zuviría 492 de esta ciudad de 
Salta. e) 11 al 17|2|60

a favor de la firma "SELIM, 
CIA. SOCIEDAD COMERCIAL 
con 
esta

domicilio en el pueblo de 
provincia, la que se hace 
pasivo. Para oposiciones, 
del abogado Ernesto Pus

5368 — CLUB ATLETICO MITRE (SALTA) 
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria

De conformidad con lo que establecen los 
Estatutos de la Institución convócase a los 
señores asociados con derecho a voto, a la A- 
samblea que se realizará en su cede social, si
ta en la Av. Dionisio Puch NQ 151 de ésta, el 
día 21 "ciel corriente, mes, a las 9 y 30 horas, pa
ra. tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA
'Lectura del acta anterior.
Memoria, Balance, cuenta de pérdidas v 
ganancias é informe del Organo de Fis
calización.
Renovación parcial de la comisión Di
rectiva en los siguientes cargos ;

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS;
Déjase establecido que en las publicacio

nes insertos én los días 1’, 3 y 
se han deslizados los siguientes

BOLETIN’ OFICIAL N’ 6.067
DECRETO N’ 10.682 : Omitieron
cación las palabras “El Gobernador de la Pro
vincia Decreta”, y donde dice Art. 4’ debe de-

4 de febrero, 
errores :
V/2/60.
en su publi-

1’
2Q

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
N’ 5316 — A los fines previstos por la Ley 
11867, se hace saber que don Carlos Alberto 
Asbir, vende a don Ramón Alberto Lacsi y Jo
sé Amancio Aparicio, el n&g^c_o de Pizzería 
denominado "RUZZI”, sito en San Martín N’ 
1066. Oposiciones en Alberdi 276, .Salta.

e) 8 al 12|2|60 i

4"

1

Vice Presidente 1’ 2 años.
Secretario 2 años.
Tesorero 2 años.
Vocal titular 1’ 2 años.
Vocal titular 3’ 2 años.
Vocal titular 5" 2 años.
Vocal suplente 1 año.
Organo de Fiscalización por 1 año

N’J.0.685,
debe decir
N’ 10.686 :
debe decir

10.695 : Donde 
debe decir Eda

N’

Donde dice Miguel An- 
Miguel Angel Toledo.
Donde dice Hilario Si- 
Hilario Siró Gauna. 

dice Eda 
Dalale de

Da- 
Se,

10.702 : Donde dice Elva Do-

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

Designación de dos socios para suscri
bir el acta conjuntamente con el Presi
dente y Secretario.

MANUEL N. DUARTE, Secretario.
MIGUEL PASCUAL SOLER, Presidente.
El quorum de la Asamblea será de la mi

tad más 1 de los socios con derecho a voto, 
tianscurrida una hora después de la fijada en 
la citación sin obtener quorum la Asamblea 
se realizará con el número de socios presentes.

e) 15 — y — 16 — 2 — 60 —

DECRETO 
gel Tiledo, 
DECRETO 
rio Gauna, 
DECRETO
lale Sotomayor, 
tomayor. '
DECRETO N’
lores Caudra, debe decir Elva Dolores Cuadra.

BOLETIN OFICIAL N’ 6.069 3/2/1.960
EDICTO DE MINA : Boleta N’ 5.182, Donde 
dice expediente N’ 33’7 — M, debe decir ex
pediente N» 3.137 — M.

f N» 5375. — BIBLIOTECA POPULAR DO
MINGO F. SARMIENTO - GENERAL GÜE
MES - ASAMBLEA GENERA! ORDINA. 
RIA. — De conformidad a lo dispuesto cu 
e.1 artículo 31 de los estatutos de esta Bi
blioteca, se cita a los señores 
Asamblea 
a cabo el 
21 y 30, 
tratar el

Lectura del acta anterior.

socios a la 
General Ordinaria, que se llevará 
día Jueves 25 del corriente, a horas 
en el local de la Biblioteca para 
siguiente orden del día:

J N’ 5367 — ,CLUB SPORTIVO COMER
CIO ASAMBLEA ^GENERAL ORDINARIA. .

La Comisión Directiva del Club Sportivo 
Comerció de acuerdo a su Art. 4’ de sus Es
tatutos, convoca a sus asociados a la Asam
blea General Ordinaria que se realizará el dio 
21 del 'corriente mes a horas 10 en el local de 
la Institución calle Ituzáing-ó N’ 45 para, tra 
tar la siguiente :

ORDEN DEL DIA

CONTRATO SOCIAL ■ Boleta N’ 5..276, Don
de dice Canyo Alfrecto Dagun, debe decir, 
Canyo Alfredo Dagum.

BOLETIN OFICIAL N'-' 6.070 4/2/1.960 
EDICTO CITATORIO, Boleta N’ '5.293 : Don
de dice Ernestor Buenaventura Galleo D’ Aba
te, debe decir Ernesto Buenaventura Galileo 
D Abate.
CONTRATO SOCIAL N’ 5.196 : donde dice 
Corriente fojas quince en Salta a los, debe de
cir Veinte horas’ se declara abierta la seción.

LA DIRECCION.
e) Í5 — 2 — 1.960 —

«•
A LOS SUSCRIPTORESi’)

2’) Memoria y Balance. 1’ Lectura del Acta Anterior.
3’) Reforma del Estatuto. 2’ Memoria y Balance del Ejercicio fene
4’) Renovación parcial de la Comisión Di Sido.

rectiva. 3“ Elección para renovar totalmente la H.
La Asamblea se constituirá legalmente con C. D.

el número de socios presentes una hora des 4’ Elección de dos socios para firmar el
pués de la fijada en la citación. acta.

Se recuerda qua las suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
]hes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
..RODOLFO O. DI PASQUO, Presidente.
JORGE A. FERNANDEZ, Secretario.

R. O. Di PASQUO.
e) 15 — 2 — 60 —

NESTOR QUINTEROS, Secretario.
RENE. ALLEMAND, Presidente.

Sin otro particular saludo a Ud. muy ate. 
RENE ALLEMAD, Presidente.

e) 15 — y — 16 — 2 — 60

La primera publicación do los avisos deba 
ser controlada por los interesados a fin da 
sal ;ar en tiempo oportun* cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1.960 o


