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DECRETOS. DÉL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N» 18279-G. ' '
SALTA, 21 de Junio' de 1061.

j Expedienté N? 6444|61,
"El1 Hotel Termas "Rosario ■ de- Id Frontera-y- 

Agua Minera} Palau solicita aprobación de la 
Resolución ,Ñ’ T, por la cual de designa al 
personal .temporario- para la .presente tempo
rada ’ invernal y liquidación ■ de' la suma de 

í 1.200.000.— m¡n. para el pago de jornales, 
aporte patronal y bonificaciones para el per
sonal contt atado para la temporada iniciada 
v atento ’o informado por Contaduría Gene
ral de la provinc a a fojas 6, de estos obrados,

El Gobernador de ¡á Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —• Ajinábase la Resolución N’ 
1, de fecha 10 de mayo del año en curso, 
dictada por el Hotel Termas Rosario de la 
Frontera y Agua Mineral Palau,- cuyo texto 
dice:

“R. de la Frontera, 10 de Mayo de 19'61.— 
RESOLUCION N’ 1, Vista la necesidad de

   . 2046 • 
........................... . ............. _ ’......-.20464
...................... .............  2046': 
............ ................ .2Q'4&\

oesignar persona} ■gastronómico para’ la . tem
porada- invernal del presente año: El Admi
nistrador del Hotel Termas; RESUELVE: 
Art. 1’ — Designar al personal-cuya- nómina 
■>e adjunta para que se desempeñé én carác
ter temporario en la presenté temporada in
vernal de} Hotel Termas de R. dé la Fron
tera de acuerdo a lo fijado • en • el. Convenio 
Colectivo de Trabajo, celebrado con el' gre
mio Gastronómico Filial Salta.— Art; 2’..' — 
Solicitar de} P. E: la aprobación'des la. pré- 
sente Resolución.— Art. 3’ — Comuniqúese y 
archívese.— Fdo: Antonio Rodríguez Elizalde, 
Administrador.— es copia.’'

NOMINA DEL PERSONAL TcMPORÁRIO — TEMPORADA 1961 '
Apellido y Nombre Cargo , Sueldo Mensual A ‘partir’ del

COMEDOR Y BAR . -a ’

Amaya Valentín Maitre ? 3..000.— 10 de mayo
JSritos Gabr.él Mozo ” 1.350.— 10 de mayo
Gancuco Delfín Mozo " 1.350,— 11 de mayo
Peréyra (Sanos Mozo - ” 1.350.— 11 de mayo
Jaime Carlos Mozo " 1.350.— 11 de mayo
Zorrizusla Manuel Mozo ' •’ 1.350.— 11 de mayo
VallejoS Tomás Mozo ” 1,350,— 11 de mayo
Eguía Antonio Comis ”■ 1.200.— 10 de mayo
Núñez Ra'úl Comis " 1.200,— 10 de mayo-
Lejva Roberto Comis __ ” 1.200.— 13 de mayo
Tacofe Tito Mozo ’’ 1.650.— 11 de mayo

PORTERIA
Martínez Robledo Carlos Conserje ” 2,000.— 18 de mayo
Amaya Alberto Mensajero ” 1.005.— 13 de mayo
Nadal Pedro Mensajero ” 1,005.— 12 de mayo

PISOS
" Camacho de Alvarez Lola Gobernanta ” 2.000.— 8 de -mayo
Nadal Nelly Mucama ” 1,200,— 10 de mayo
Berna! de Gómez Francisca Mucama ” 1.210,— 9 de mayo
Santillán Rosa Mucama ” 1,200,— 10 de mayo
Correa Pedro Encerador ” 2,000,— 2 de -mayo
Montenegro Humberto Peón ” 1.650,— 10 de mayo
Antonini Emilio Peón ' *’ 1.6501— 11 de mayo

COCINA
González'Víctor Jefe'. Brigada ” 7.000,— 1 de mayo
Díaz Avelino Cocinero ” 6.000',— 10 de mayo
Caballero José Cocinero ” 6,000,—- 13 de. mayo
Cardona Vicente Cocinero - ” 6.000.— - 10 de mayo
Terraza- Félix- Cocinero ” 6,000,— 13-dé-mayo

.Robles Martín Cocinero P.er, . ” 3.50Ó,— 11 de. mayó
Durand Angel Panadero ” 3.200 , 12 de mayó
Serrano Tranquilino Peón ” 2.100,— 11 de mayo...
Romano Javier Peón ” ,2.100.— 11 de mayo
Miranda Emeterio Peón ’• 2-. 100.— ■ 11 dé mayo
Corbalán Antonio ■ Peón r' 2.100.— . 11 de'mayo
Moreno Augusto Peón ”• 2.100-.— - 10 de‘mayo
Cuéllar. Tomás Capataz’ Coc. ’’ 2.-300.— 13 de mayo’

' Cuéllar, Daniel F?ón ” '3,190,— 10 mfty.fi

mfty.fi
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Moya Fermín Peón ” 2,100.— ■ ' 10 ds mayo
Cuéilar Guillermo Cafetero ” 2.100.— ■ 9 de mayo
Arroyo Luis Peón ” 2.100.— . 13 de mayo

SECCION ROPERIA
Pedraza de Bilone Ramona ■ Jefe ” 1.800.-— 10 de mayo
López Delmira J. de Lavandera " 1.665.— • . 12 de mayo
Nadal Jacinta Todo Trabajo ” 1.650.— . ,10 do mayo
Sosa Margarita Todo Trabajo ” 1.650.— í 8 de mayo
López de Zambrano Honoria Todo Trabajo ” 1.650.— 13 de mayo
Carrizo Petrona M. Todo Trabajo ” 1.650.— 14 fie mayo

SECCION BAÑOS -»
Tacofo de Amaya Elena Jefe ” 2.500.— 9 de mayo
Silvia Perla Norma Bañera ” 1.600.— 12 de. mayo
Albornoz Fernando Peón ” 1.450.— 8 de mayo
Sánchez Pedro Pe^n ” 1.450.,—. 8 de mayo

ADMINISTRACION Y VARIOS
López Tanco Hugo Agente Bs. As, ” 5.000.— 1? de mayo
AÍbarracín Elpidio Jefe de Pers. " 3,000.— . 1’ de mayo
Bustamante Teresa Auxiliar ■ ” 2.000.— 11 de mayo

Aíenegheilo d© Escobar Duilia Adiclonista ” 3.000.— 12 de mayo
Alvarez Evaristo Chófer " 3.000.— 11 de mayo
Heredia Pascual Jardinero ” . 1.450.— 1’ de mayo
Amaya Rolando Lava copas ” 1.1’15.— 12 de mayo
Casasola Mario Peón ’’ 1.650.— 5 de mayo
Quinteros Humberto Lava copas ” 11115.— 5 de mayo
Medina Dante Lava copas " 1.115.— 13 de mayo
Cruz Santos ' Mucamo Fers. ” 1.650.— 10 de mayo

Art. 2’ — Previa intervención de Contada • 
liá General de la Provincia liquídese por sú 
Tesorería General la suma de Un Millón cien
to setenta y nueve mi' Doscientos pesos Mo- 

' neda Nacional ($ 1.179.200,— m|n.) a favor 
de Ja Habilitación de Pagos del Hote, Ter
mas Rosario de la Frontera y Agua Mineral 
Paiau, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta! haga afectiva dicha cantidad, en la 
forma y proporción que a cada uno les co- 

• ’ responda en concepto de jornales, aporte pa- 
. tronal y bonificaciones para el personal tem

porario contratado para Ja presente temporao.a 
invernal del Hotel Termas Rosario de la' Fron
tera y Agua Mineral Paiau.

Santo-General Güemes) eleva r.e- 
77 de fecha 13-VI-61 dictada por 
Deliberante de la misma,' en la 
ternas para designar Jueces de 
y Suplente en la citada -locali-

DECRETO N9 18280--G. 
SALTA, 21 de Junio de 1961.
Expediente N’ 6715|61.
La Municipalidad de la localidad de Ej Bor

do (Campo
• solución N’

vi Concejo 
cual remite 
Paz Titular 
dad;

Por ello y aterfto lo proscripto en el artícu
lo 165’ de la Constitución de' la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Artículo 1’ — Desígnase por un período 
- constitucional de dos años Juez d° Paz Pro

pietario de la localidad de El Bordo (Campo 
Santo - General Güemes) al señor Segundo 
Lisandro Adanto, M. I. N’ 3.914.607 - D.M. 

• tí’ 63, a partir de la fecha del presente de1• lí» 63, a
- creto.—<

— Designaste por un período cons
te dos años' Juez de Paz Suplente 

Art. 2’ 
titucional 
de la localidad de El Bordo (Campo Santo— 
General Güemes) al señor Manuel Agüero, M. 
I N’ 3.926.641 - D.M. N’ 63, a partir de la 
fecha del

Art. 3’.
tese en el

presente decreto.—
— Comuniqúese, publíquese, insér. 
Registro Oficial y Archívese, 
BERNARDINO- BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copla:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
• Jefe Sección

. Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 18281, — G.—
SALTA, Junio 21 día 1961,
EXPEDIENTÉ N’ 6712|61.—

. Visto la. nota N’ 684.de fecha 12 de jü- 
ido del año . en curso, elévada por Jefatura 

. . de Policía de la Provincia, y atento a lo só- 
. t jicitadpjen' Ja; misnja, ..

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A 
nexo D, Inciso 17, Item L Gastos en Persona 
Principal b|2 Parcial 2)1, Orden de Disposició; 
de Fondos N’ 82, Presupuesto Ejercicio 196b 
1961.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BÁRBARAN ALVARADO 

Es copia: .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jet’© Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

El Gobernador de la
D E'C R

Provincia
E T A:

ele Salta

de baja, con prohíbi- 
Mayor - A-

Articulo 1’ — Dáse 
ción di reingreso, al. Ayudante 
gente (F. 3465|P.2311), del Destacamento de 
Saucelito, don José Rodríguez, a partir del 
día 16 de junio del presente año, i.n virtud 
de incurrir el causante en infracción al Art. 
6’ del Dcto. N’ 3S20J5S y Art. 1162, Ines. 6’ 
y 7’ del Reglamento General de Policía.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, iuséi- 
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copla:
M. Mirtha Aranda. de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública,

DECRETO 1N’ 18282. —G,—
SALTA, Junio 21 dte 1961.-
EXPEDIENTE N’ 6706)61.

Visto lo solicitado por la Dirección Ge
neral del Registro Civil “en nota N’ 166-M-15 
de fecha 15 de junio del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

deArtículo 1’ — Encárgase interinamente 
la Oficina del Registro Civil de la localidad 
te La Poma (Pueblo) a la Autoridad Policial 
de lá misma, mientras dure la licencia por 
enfermedad del titular señor Teodoro Casimiro

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO 'BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Arandá de Urzagaati

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 18283.' — G.—
SALTA; Junio 21 -de 1961. ,'. .

• EXPEDIENTE N’ 6708|61.. ' '■
Visto, lo ! solicitado por Jefatura de Poli- • 

cía en nota N’ 690 de. fecha 13 de junio: dél 
año en curso, '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: :’

Artículo 1’ •— Déjase, sin.' efecto el inciso . 
d) del artículo 1’ en el decreto N? 17.617 .de , - 
fecha 8 de mayo del año en curso; por el. que ■ 
Se ■ designaba a don, Jacinto René Correjidpr, 
ayudante Mayor (Agente P. 1795) de Jefatura 
de Policía en reemplazo de don Durval 
vecino, en razón dé que el. causante 
presentó a tomar, servicio.—•

Art. 2’ — Comuniqúese, ..publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO •

Es copia: ■ i
. M. Mirtha Aranda da Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e-L PúbliOa’ '

Pala- 
no Se

insól

DECRETO N’ 18284. ' — G.-r \ . ‘
SALTA, Junio 21 dte. 1961. ‘ .
EXPEDIENTE N’ 6735)61. - . ' ’ ,

El señor Juan B. Bondía en sü Carác- ¡ 
ter de Presidente del "Centro Social- Ferro-

- viario de Ayuda Mutila” de la localidad' de 
General Güemes solicita aprobación' de la ré- . . 
forma introducida al Estatuto Social confor- 
me las Actas de Asambleas dé los días .19-XII 
-59 y Í4-III-61' y •. '
CONSIDERANDO:' • . . •

' Que - la- entidad recurrente ha 
cumplimentado con todos, los ' requisitos léga
les correspondientes y. atentó los informes de!
Inspección de Sociedades,. Anónimas,"• ’Co- ' ;• 

merciales y Civiles, a fojas’ 86v’"y. devÉiscalía 
de Gobierno a -fojas 27- ■ de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia ¿.de ;Salta
• D E C RE T AI

Artículo 1’ — Apruébase la reforma Intro
ducida al Estatuto Social de la . entidad dteno-.- 
minada Centro Social Ferroviario de Ayü’da . 
Mutua, de la localidad de General .Güemes que 
corren de-fojas 8 a fojas 25- dial presente 

’ expediente.— .
Art. 2’ — .Por Inspección de Sociedades A-' 

nónimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los 
testimonios, qüe se solicitan,— .

Art. 3’. — Comuniqúese, . publíquese, insér» 
■ tese • en el Registro Oficial' y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVAÉAÜÚ

Es copia: '
M. Mirtha' Aranda do Uhaagaoti

Jefe Sección ' .. ■
Ministerio dé Gobierno, J. e I. Pública* . - f .

DECRETÓ N” 18285.- —G.— ' , ,.j .
SALTA, Junio 21 de 1961/'
EXPEDIENTE N’ 6736|61i

Visto la nota N’ 2671a' dé fecha -lé de 
junio del ■ año en curso, elevada, por la Dir2c-~ 
ción Provincial de Turismo y' Cultura, .y ,á-; 
tentó a lo solicitado en á misma, . ■

El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase vacante, el ' cargo 
de Ayudante 6’- en la-Dirección Provincial 
de Turismo y Cultura, ’ por fallecimiento de 
su titular, señora María Esther Guzm_án. de 
López, a partir dél día 15 de junio deí co- 

. mente año.— ..
Art. 2’ — Comuniqúese,, publíquese, insér' 

tese en el Registro Oficial y-Archivóse,
BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN: ALVARADO 
Es copia: '
M. Mirtha Arandá da Urzagasti - ,

- . Jefe -Sección '
Ministerio de .Gobierno, J. e] I, Pública

684.de
%25c2%25bf.de
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\ DECRETO Ñ9 12.28.G— G.
Salta, 21 dé Junio, de 1961 ■ ’ *
Expedienté N’ 6646 — 1961’
VISTO la nota N9 678 de fecha 9 de junio 

. del año en curso, elevada por Jefatura de 
• Policía y ‘atento a lo solicitado en la misma,

Él Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T Á:

Art. 1’ — Designas! a] señor Luis Alberto 
Racioppl (Clase 1925 — M. I. N9 3.907.579 

. — D. M. 63), en el cargo de’ Auxiliar 6’ — 
Oficial Sub—Inspector (P. 681) én reempla
zo-de , don Angel Rosario Moreyra, a partir de 
la- feché, que tome servicio, en Jefatura de Po
licía. .

’ Art. 2’----Comuniqúese, publíquese, insér-
' tese én el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ JULIO A. BARBARÁN ALVARADO 

: Es copia! ■■ .. .. ;
M. Mirtha Arahda de Urzagasti

<;■ Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. (Pública.

DECRETO N’ 18287. —G.— -
SALTA, Junio 21 die 1961,
EXPEDIENTÉ N9 6730|61.

Visto lo solicitado por Jefatura, de Poli- 
‘Cia eii nota N’ 693 de fecha 14 de junio del 
año en. curso, " ,

El Gobernador .do la Provincia de Salta 
DECRETA-. ',

Articuló/ 1’ — Acéptase lá renuncia presen- ■ 
tada por el Ayudante Mayor. - Agénte (F, 
3707JP.1564) de Jefatura -de -Policía de la Pro- 

- viñcla, don. Largion Aldana, desde el día 12 
de-junio del corriente año,—

Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en,el Registro Oficial y Archívese.

. BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

. ES" copia:
M*  Mirtha Apanda do Urzagasti

Jefe Sección .
Minleterio.de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO Ñ9 18288. ■ — G.—•
SALTA, Junio 21 dlé 1961,
EXPEDIENTE „N’ 6731(61.

Visto la nota N9 695 de ficha 14 de junio 
del año en curso, elevada por Jefatura da 
Policía de la Provincia, y- atento a lo soli
citado'en la misma,

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase vacante el cargo 
de Ayudante Mayor - Oficial Ayudante (F. 
1760|P,840) .de Jefatura de Policía, por falle
cimiento de su titular don Juan Crisóstomo 
Barboza, del Destacamento de Amblayo, á par
tir del día 25 de mayo del corriente año.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

. Es qopla:
M, Mirtha Aranda do Uraagaati

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO. N? 18289. —G,~
SALTA, Junio 21 dé 1961,
EXPEDIENTE N9 6641(61.
, Visto las notas N9 668— 669— 671— 680— 

681 y‘ 683, elevadas por Jefatura de Policía 
con fechas 7, 8 y 9 de junio del año en curso, 
y atentó -a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador, de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase en Jefatura da‘Po
licía de la Provincia, al personal que segui
damente se detalla a partir- de la fecha 'que 
tome Servicio!
a) Al señór Lauriano José Miranda, (M.I, 

'SALTA, 3,DE JULIO-DE 1961

N9 7.250-105 - D.M. N9 63) en el cargo 
dé Ayudante Mayor ~ Agenté (P.1857), en 
reemplazo -de don Elíseo Reales;

b) Ai Señor .Cirilo Frías (M.I. N9 7.239.406 
D.M. N9 63) en él Cargo de Ayudante Ma
yor - Agente (P. 1243), en reemplazo de 
don Francisco Guerra;

c) Al señor Isidro Carduzo (M. I. N9 7.,227.909 
— D. M. 63) en el cargo de Ayudante Ma
yor — Agente (P. 2362), en reemplazo de 
do,n Tomás René Fernández.

d) Al señor Carlos Manuel Nogales (M. I. 
N’ 7.079.547 — D.' M. N”. 57) en el car
go de Ayudante Mayor — Agente (P. 
2285), en reemplazo de don Nacionceno 
Rojas;

e) Al señor Julián Zenténo (M. I. N9 3.890.324 
D. M. 63), en el cargo de Cabo (P. 1075) 
en reemplazo de don Juan Bautista Bal- 
tazar;

”'f) Al señor Marcelino Alanís (Clase 1941 — 
M. I. N9 7.257.646 — D- M. N9 63) en 
el cargo d¡3 Auxiliar 79 — de Tesorería, 
con -el 50 por ciento de los haberes co
rrespondientes al titular de dicho cargo don 
Antonio Mario Torres quién se encuentra 
bajo Bandera,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 18.290 — A.
Salta, 21 dé Junio de 1961

el Gobernador de la Provincia de Saita 
D E C R E'T-'A:

Art, l9 — DANSE por terminadas las fun
ciones que desempeñan los siguientes profe
sionales dependientes del Ministerio de Asun
tos Sociales"y Salud Pública, a partir del día 
l9 de julio próximo:

Dr. Plinio González en los cargos de Médico 
Agregado del Policlínico Regional “San Ber
nardo’ ’y como Jefe de Clínica del Instituto de 
Endocrinología.

Dr. Roland Colina en el cargo de Médico 
Asistente del Policlínico Regional “San Ber
nardo”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
SANTIAGO S. TORREGO 

Subsecretario de A. S. y Salud Pública 
interinamente a Cargo de la Cartera,.

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de 'Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS:

N“ 8720 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Sai: Mina dcnom.nada “NU 
CODEMÜS”, ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por los Señores Ramón 
Tolmo Sánchez y Oscar Torres’ en Expediente 
Núm|ero 2581—S el día Cinco de Agos¡to de 
1957 a Horas Onca y Veinte Miuntos y adjudi
cada nuevamente al Señor Ramón Tolmo Sán
chez en fecha Dos de. Diciembre de 1960.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma’ y. dentro del 
'término de ley.—

—La zona petic'onada se describe en la Si- 
gdiente forma: a los veinte metros dei esqui
nero A de la mina Mercedes, de propiedad del 
•recurrente, expediente N9 1536—S de fecha 81 
5(47, azimut de 274’ 27’ 30"' al Oeste.— El pun
to de extracción de la muestra resulta ubicado 
dentro del cateo expediente N9 62,004—g—55 dej 
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mismo solicitante; dentro de un radio de 10 ki
lómetros se encuentran registradas otras minas, 
tratándose por lo tanto de un descubrimiento 
de ."depósito conocido’’.- - A lo que, se proveyó. 
Salta, 28 de 'abril de Í959.— Regístrese en el 
protocolo de Minas (art. 118 del Código de Mi
nería,) publíquese el registro en el Boletín Ofi
cial por tres veess en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo éh las 
puertas de la Secretaría (art. 119 C. M.) lla
mando por sesenta días (art. 131 C. M.) a’quie
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones.— Fíjase la suma de Diez Mil Pesos Mó- 
neda Nacional (m$n. 10.000) el capital que el 
descubridor‘deberá invertir en lá mina, ,en usi
nas. maquinarias y obras directamente condu
centes al beneficio o explotación de la misma, 
dentro del término de cuatro (4) años a contar 
desde la fecha (art. 6? — Ley N9 10.273).—; Ño- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas d? 
la Provincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, de 1901.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 3—12— y 21l7|61

N9 8708 — Manifestación de descubrimiento de 
una Cantera de Mármol, denominada “San Cris
tóbal” ub’cadá en .al Departamento de Los An
jes presentada por la Compañía Minera Jóse 
Gavenda S.R.L. en Expediente Número 3300—‘C 
el día Veintisiete de Octubre'de 1959 a horas 
Diez y Treinta Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qu,s se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del térmi
no de ley.—

—La zona pdtícionada Se describe en la si
guiente forma: El punto de extracción de la 
iiijoftra se determina con un mojón de piedra 
en el Cual interceden las siguientes visuales: 
Cerro Pocitos, azimut 180’; cerro Del. Medio 
azimut 1929 14’; cerro Tul Tul azimut 2139 45’; 
cerro Rincón 2739 46' todas las cuales han sido 
precisadas con teodolito el día 9 de Octubre de
1959.—• Inscripto gráficamente ei punto de ma
nifestación de descubrimiento, el mismo resulta 
ubre de otros'psdimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, junio 19 de 19'61.— Publíquese 
en’ el Boletín Oficial por tres veces en el tér
mino de quince días y fíjese cártel áviso. en 
t-I portal de la Secretaría, de Conformidad con 
lo .establecido~por el art. 112 del Decreto-.—Ley 
430.— Notjfíquese a la interesada y al señor 
fiscal de Gobierno, repóngase y resérvese hasta 
1-u oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de ai Provincia! de Saltá.—

—Lo que Se hace sábei- a sus efectos.—'
SALTA, Junio 2? de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 3—12 y 21|7|61,

Ni 8661. — SOLICITUD DE PERMISO, 
PARA EXPLORACION V GATEO. DEJMINÉ» 
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE. 
GORIA EN UNA ZONA DE DOS. MIL HEC. ■ 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTÁMEN» 
TO DE GENERAL GÜEMES DETESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA 
ALICIA ELENA CORNEJO EN EXPEDI EN. 
TE NUMERO 3401.C EL DIA VEINTIUNO 
DE MARZO DE 1960 A HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa. 
ra que Jo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se' des»' 
cribe en la siguiente forma: 1.500 mts; al 
Este, 5.000 mts. al Norte; hasta llegar al 
punto de partida.— Desde allí se miden 2.600 
mts, al Norte, 8.000 mtS. ai 'Oeste, 2.500 mts. 
al Sur y por último 8.000 mts. al Éste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la 'zona solicitada, re»- 
sultán ubicadas dentro de la superficie de la 
misma los puntos dé manifestación dé. descu
brimiento de las minas 'César, expts. 64272-D 
-56; Mariano,, expté. 2732-W.58 y Carlos; '.éx- 
pedi?ntg además • W ‘Ubw 
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Norte y Este del perímetro del cateó se en
cuentran ubicados los puntos de manifestación 
de descubrimiento de las minas San Ramón, 
expte. 3266-P-59 y Pablito, expte. 3264_P_59 
respectivamente.— A lo que se proveyó.—
Salta, junio 8 de 1960. Regístrese, publíqusse 
en él Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con1 lo establecido por el art. 25 dél Código 
de Minería.— Notifíquisse, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.—• Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Mayo 30 de 1961.—
Dr. JoSá Gr. Arias Almagro' — Secretario.

e) 27|6 al 10|7|61.

N’ 8660. —• SOLICITUD DE PERMISO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE. 
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL GÜEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
MARIANO AGOSTA VAN PRAET EN EXPE
DIENTE NUMERO 3413-P EL DIA SIETE 
DE ABRIL DE 1960 A HORAS DIEZ,—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algúún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de refensucia él mojón de Gral Güemes 
denominado El Alizar y se midieron: 500 mts. 
al Oeste, 19.000 mts. al Sur y 8.000 mts. al 
Oeste hasta llegar al punto de partida desde 
donde se midieron: 5.000 mts. al Sur, 4.000 
mts, al Oeste, 5.000 mts. al Norte y por úl
timo 4.000 mts. al Este para cerrar el perí
metro dé la superficie solicitada.— inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, setiembre 16 de 1960.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Noti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Mayo 80 de 1961.—
Dr, José G. Arias Almagro — Secretario, 

e) 27|6 al 10|7|61.

N’ 8699 — SOLICITUD DE PERMISO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE. 
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE. 
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEO. 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL GÜEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR A*  
GUSTIN PEREZ ALSlNA EN EXPEDIENTE 
NU.MERO 3412-P EL DIA SIETE DE ABRIL 
DE 1960 A HORAS DIEZ.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
1Ó8 que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.- La zona peticionada Se 
describe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referenca el mojón interdepartamen
tal ' de Gral. Güemes denominado El Alizar y 
se miden: 500 mts. al Oeste, 9.000 mts. al 
Sur y 4.000 mts. al Este hasta llegar al pun
to de partida desde donde se miden: 4.000 
mts. al Este; 5.000 mts. al Sur; 4.000 mts. 
al Oeste y por último- 5.000 mts. al Norte 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.—' Inscripta gráficamente la Superfi
cie Bólicitada resulta libre de otros pedimen
tos mineros.-— A lo que se proveyó.—
salta,' júnio 1’ dé 1960.— Regístrese, publi- 
quésé en él Boletín Oficial y fíjese dartél 
avisó fin laS púértas de la Sécretaría, de 
-Wferáitóáél 098 Ir Wfóecido. por el art. 2á 

.SALTA, 3 DE JULIO DE 1961 " ’

del Código de Minería.— Notifiquese, repón. 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra — Juez de Minas . de la provin. 
cía de Salta.:—

Lo que .se hace saber a, sus efectos.— 
Salta, Mayo 30. de 1961,—
Dr. José G. Arias Almagro —'■ Secretario,

e) 27|6 al 10|7.|61.

No 8658, — SOLICITUD DE PERMISO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA ,DE DOS MIL HEC. 
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL GÜEMES PRESENTADA 
POR LA SEÑORA RAQUEL PEREZ' ALSlNA 
DE PUIG EN EXPEDIENTE NUMERÓ 3462 
-P EL DIA ONCE DE. MAYO- DE 1960 A 
HORAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO. MI. 
ÑUTOS.— '

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qué se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término, de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 

punto de referencia el mojón ínter departamen. 
tal de Gral. Güemes denominado El Alizar y 
se miden 500 mts. al Oeste, 9.000 mts. al Sur 
y 8.000 mts. al Este hasta el punto de parti. 
da.— Desda este punto se miden 4.000 mts. 
al Este, 5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. a) 
Oeste y por último 5.000 mts. al Norte, en. 
cerrando la superficie solicitada.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.—
A lo que se proveyó.— Salta, julio 27 de 1960. 
Regístrese, publíques6 en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo ‘ establecido poi 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifique- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juez de Minas de la 
provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Mayo 30 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretarlo, 

el 27|6 al 10|7|61.

N’ 8657 — Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo de M.nerales de Primera y Según, 
dá Categoría, en una Zona de Dos Mil Hectá
reas ubicadas en el Departamento de General 
Güemes de esta Provincia presentada por el 
Señor Mariano Acosta Van Praet en Expe
diento Número 3402—A el día Veintiuno da 
Marzo da 1960 a Horas Nueve.

— La Autoridad Minera Porvincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan .valer en forma y dentro dei 
término de ley.

—La zona peticionada se describe en la 
sigu’ente forma: —Se toma como punto de re
ferencia el mojón inter.deli'artainental "de Gral.. 
Güemes denominado Til Alizar y se midieton: 
5.500 mts, al Este y 15:000 mts. al Norte Mé
ta llegar al plinto de partida,— Desde allí se 
miden 8.000 mts. ál Oeste, 2.500 mts. al Nofte, 
8.000 mts. al Este y por último 2,500 mts. al 
Riir para cei-tai el perímetro d= la superficie 
solicitada.— Inscripta gráficamente la zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos mine- 
■ os.— A lo que se proveyó.— Salta, Mayo 27 
-le 1960.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo’’estable
cido por ei art. 25 del Código de Minería.—* 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

—Lo que re hace saber a sus efectos.
¡SALTA, Junio 8 de'1961.

Dr. JOSE G ARIAS ALMAGRO — Secretarlo 
e) 27|6 al 10|7|61.

N’ 8'656 — Solicitud de permiso pata Explora
ción y Cateo d,s Minerales de Primera y Setjun*  
da Categoría en uná Zona dé Dos Mil Hectá
reas ubicada en el Departamento de. General 
isUenrea presentada poje el Señar Jorge Pérez
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Aisma ' en Expediente . Númerp , 3414-—P el día 
Siete de Abril de 1960 a Horas Diez.— . >.

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que as- consideren con algún derecho pa;_ 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. . . . i ,

—La zona peticion.ada.se describe' en la 
siguiente forma': —se toma' como punto de . 
referencia el mojón . interdepartámental ■ de 
Gral. Güemes denominado El Alizar y se,,mL • 
dieron 500- mts. al Oeste, 4.000 mts. al Sur y 
4.000 mts. al Este para" llegar al. puntó de 
partida desde, donde se midieron 4.0Ó0 mts., al 
Este, o.000 mts. al Sur, 4.000 .mis. al Oeste- y . 
por último 5.000 mts. al Norte hasta-cerrar el 
perímetro dé la superficie solicitada.— Iris- • 
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta • libre, de otros pedimentos mineros.— A, 
lo que se proveyó.— Salta, Setiembre -16 de
1960.— Regístrese, publíquese én el Boletín Ofi
cial y fíjese Cartel aviso en las puertas de Ja 
Secretaría, de conformidad con lo establecido... • 
por él art. "25. dél Código de Minería.—, Notifí- 
quese, repóngase' y resérvese hasta su opor
tunidad.—-— Luis Chagra.— Juez de Minas d ;e- • 
la Provincia de Salta.— .1

*

—Lo que-Se hace saber a sus .efectos,
SALTA, Junio 8 de 1961.

Di. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario.
e) 27¡6 al 101*7161.  •

N’ 8635 — Solicitud de 'permiso para Expío*  . 
ración y Cateo do Minerales de primera y Se-, • 
gundá Categoría en una Zona oe Dos -Mil íHeotá*  
reas ubicada en el Departamento de General 
Güemes presentada por el Señor Carlos M. 
Larrory en Expediente Número 3465-L el .día 
Once de Mayo de 1960 a Horas Diez y Cua
renta y Cinco Minutos.—

—La Autoridad Miiiera. .Provincial notifica ' 
a -los que se consideren-, con ■ algún derecho 
para que- lo hagan valer en'forma y dentro deí - 
término de ley. , ’ . . - - . . '; ,

—La zona’ peticionada se' describe en la 
Siguiente forina: —se toma como punto de re. I 
ferencia el mojón, interdep'ai'tamental de, Gral. 
Güemes. denoniínado El Alizar y se mide’ 60Ó 
mts. al Oeste y 14.000 mts. al Sur hastá llegar 
al punto de partida.— Desde este plin
to se .mide 5.000 mis. jal Sur, 4.000 mts. al 
Oeste, 5.000 mts. al Norte-y 4.000 mts. ál-Es
te hasta.. encontrar el perímetro de la super- 
f.cie solicitada. — Insciipta gráficamente' la 
superficie solicitada, resulta superpuesta en
210 has. aproximadamente' al cateo Expte, N’ 
2858—N—58, quedando uua superficie libr,e. es
timada en 1.790 has.—■'A lo que se proveyó,— 
Salta, Febrero 23 de 1961.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel, aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el árt, .25 del Código - 
de Minería.— Notifiquese, repóngase, y .resér
vese -hasta su oportunidad.— Lufa Chagra,—• 
Juez de Minas de la Proyine'a de Salta,—-'

—Lo Que se hace saber a sus efectos,
SALTA, Junio 8 de 1961, ' j . .

Dr. JOSÉ G.. ARIAS ALMAGRO — Séei'etatlo'
e) 2?¡6 ál 10|7|6L

N’ 8641 — Solicitud de perfníso para Expío, 
ración y Cateo de Minórales de Primera y 
Segunda Categoría eñ una Zona de Dos Mi> ; 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Loa 
Andes presentada por lá Compañía Minera 
José; Gavenda en Expediente Número 3160.—C 
el Día Veintidós de Junio de 1959 a horas Nüévé

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren "con algún derecho - pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro' del — 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la 
Siguiente forma: — Cerró Miscantis-'azimut ,2(i’; 
cerro Quévar. azimut 3 42? 32’x: ai mojón sobió 
cerro Cauchar! 356’ 47’ Se miden 2.000 me
tros azimut 320’ hasta “A”; 1.000 mts;'. azimut > 
50’ hasta “B’’; 4.000 metros azimut 140’’ ¿asta 
* C”; 5.000. mts. azimut 230? hasta- '*D';  
4.000 mts. abímUt 320’ hasta “E1 ; 4.0Ó0 mes _ ■ 
azimut 50’ hasta “A” para cerrar la superfi
cie solicitada,— Inscripta gráfícámeiytj

peticion.ada.se
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superficie solicitada en el presente expediente,
• resulta'libre de otros pedimentos mineros.—

—A lo 'que se proveyó.— . Salta, octubre _ 5 ' 
de '1960.— Regístrese, ipublíquese en el Boletín 
Oficial .y fíjese cartel aviso en las puertas de 

-' la Secretaría, de conformidad. con lo estable.
• cido por él art. 25- del Código de Minería —

Notifíquese, repóngaos y resérvese basta su
■ oportunidad.— Luis Chagra. — Juez de Minas
-rte la Provincia de Salta. ’ .

—Lo que se hace saber a sus efectos.
-• SALTA,, Junio 22 de 1961.

■ Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
, . e) .2316 al 6l7|61.

N’ 8832 —Solicitud de perm'so para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Según- 

. da Categoría .en una Zona de Dos Mil Hectá
reas. ubicada en el Departamento de Los Án_ 
des presentada por la Compañía Minera Ga- 
vena'a S.R.L. en Expediente Número 3166—C 
el Día Veintitrés de Junio de 1959 a Horas 
,0noe.-~

■ —La Autoridad. Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro de) 
término de ley.—

—La zona peticionada se describe en Ja 
siguiente, forma: —se toma como punto de 
partida el punto de manifestación de descu
brimiento de la mina "5RJD1TH” (expte.
62,214)-— El punto de maní fes ¿ación de ia 
mina "YUDITH” está señalado por un mo
jón de piedra en el que interceden estas vi
suales: Al Cel'ro "Cauchari”, 46’ 21’; al Cerro 
Quévar 139? 43’; al Cerro "Quironcoio” 168’ 

' 33!; al Cerro “Mamaturi’’ 174’ 32’.— La d^ter- 
•' minación de las referidas v.suales se realizó 

el. día 1’ de Octubre de 1959, con teodolito.—
—Inscripta gráficamente la superficie soüu 

Citada en al'presente expediente, resultan ubi- 
’ cades dentro de la misma los puntos de mani
festación de descubrimiento de las minas 

.."JUDITH", expíe. N’ 62.214—W—55 y "CAU
CHAR!’’, expte. N? 2527—G—57.— A lo que se 
proveyó.— Salta, febrero 27 de 1961.— Regís, 
ti ese,' publíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el art. 
.25 del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia de

■ Salta,—
—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA,-Junio 22 de 196.1.

' Dr. JOSE G. .ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 28-6 al 11-7-61 
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dad con lo establecido -por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportun-.dad.— Luis Chagra: — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 21 de- 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
. . ■ ' e) 23|6 al 6|7|61.

N’ 8629 — .SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC. 
TAREAS UBICADA EN EL DEPA.RTAMEN. 
.O DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR ALBERTO J. HARRISON EN 
EXPEDIENTE NUMERO 3624. H EL DIA 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 1960 A 
HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con’ algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:

Del esquinero Sudoeste de la Mina Quehuar, 
por el límite de la misma al Noroeste se mi
de 400 metros y al Oeste 1800 metros al Pun
to de Partida (P,P.).— Desde allí se miden 
al Norte 8.000 metros y al Oeste 2.500 me
tros y desde allí al Sud -8.000 metros y al 
Este 2.500 ai Punto de Partida, encerrando 
así 2.000 hectáreas de este cateo solicitado.— 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, febre.ro 7 de
1961.—. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 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 saber a sus efectos.— 
Salta, Junio 21 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro —-. Secretario.— 
e) 23|6 al 6|7|61.

N« 8628 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA. 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA . POR EL 
SEÑOR -ALBERTO J. HARRISON EN EX
PEDIENTE NUMERO 2941—H EL DIA DOS 
DE ¡OCTUBRE DE 1958 A HORAS ONCE 
Y TREINTA MINUTOS.— •

La Autoridad Minera Provincial notifica a . 
los que se consideren con algún derecho pa
ra qué lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zqna peticionada se des’ 
cribe en la siguiente forma: Partiendo dé. . 
.vértice Ñor Este de la mina “El Hornero’* * 
expediente 1413-A, se miden 2.000 metros al 
Norte, S.000 metros_al Este, 4.000 metros al 
Sud, 5.000 metros aí Oeste 3’ 2.000 metros al 
punto de partida, de acuerdo al croquis pre
sentado.— Inscripta .gráficamente la zona so
licitada resulta-superpuesta en 1.150 has. hx 
proximadaménte a los cáteos expíes. -N’s. 
2621-LL-57 y 2809.C-58.— A lo que se prove
yó!— Salta, mayo 16 de 1960.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 2o 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez' de Minas de la provincia 
de Salta,—

N’ 8830 — Solicitud dé permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una .Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en.el Departamento de Los Andes presentada 
por. el señor Alberto J. Harrison en Expediente 
Número 3065—-H el Día Veinticinco de Febre
ro de 1959, a Horas Diez y Quince Minutos.-—

• -—La Autoridad Minera Provincial notifica 
.a los. que se. consideren con algún derecho pa_ 

■ ra. que lo hagan valer en forma y dentro del 
. término de ley.—

—La. zona peticionada se describe en la 
Sígu.ente forma: —se toma como punto de 
referencia el cerro- LluliaiTaco y se mide 
20.000 metros al Este para llegar al punto de 
partida desde el que se miden 4.000 metros al 
Norte, 2.500 metros ál 'Este, 8.000 metros ál 
Sud,’2.500’ metros al Oeste y. por último 4.000 
metros al Norte para cerrar así las 2.000 hec
táreas solicitadas.— Inscripta gráficamente la 
Superficie solicitada, resulta libre de- otros pé- 

. dimentos minaros.-— A lo que se proveyó.— Sal
ía, julio' 18 de 1960.— Regístrese, publíquese 
en el. Boletín Oficial y fíjese Cartel aviso en 
las puertas de la Secretaria, de conformidad 
coli lo establecido por él att. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese'hasta SU oportunidad.— .Luis Chagra.— 

.. . Juez ..de Minas.de la Provincia de Salta.— .
Salta, 'Julio 18 dé 1980.— Regístrese, r'ublíque- 
Sé en el -Boletín Oficial y -fíjeSe .cartel avis' 

- Jftg- puntas, il? Ja Secíetaíía, de opnferjrü- 

. Lo que se hace Saber a sus .efectos.—
Salta,' Junio 21 de 1961.—

. Dr., José G. Arias Almagro — Secretario.
e) 23|6 al 6|7|tíi '

. N’ 8627 — SoLlClTUB BE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y ÓÁTEIÓ Dé MINERA
LES' DÉ PRIMERA Y ÓEGUNBA GAYeGO» 
RIA EN UNA ZONA- Be dos miL’hecta. 
Reas UBIQAPA EN EL'PfaPARTAMgNTQ 

BOLETIN 'OFICIAL.

DE LOS ANDES PRESENTADA POR LA 
SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ :DE GUA. 
RESCH1 EN EXPEDIENTE NÚMERO' 3507. 
A EL DIA TRECE DE JUNIO DE 1960 A 
HORAS NUEVE'Y SEIS MINUTOS.— ‘

La Autoridad Minera Provincial n'otifica a 
los que se 'consideren con. algún-derecno pa
ra que lo hagan -valer en forma y dentro del 
términ0 de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma-: Del esquinero 
Sudeste de la mina Cita, expediente 1232-W- 
41 se mide por el- límite de la misma mina: 
al Norte 300 metros hasta el Punto de Par
tida (P.P.).— De este punto al Este 5.600 mo
hos y al Norte 2.000 metros desde allí al Oes,- 
te 10.000 metros y al Sud 2.000- metros y 
desde allí al Este 4.400 metros para llegar a) 
Punto de Partida, así encerrando 2.000 hec
táreas de este cateo solicitado.— Inscripta grá
ficamente la zona solicitada, se superpone en 
aproximadamente . 900 hectáreas al cateo ■ ex. 
peálente N’ 64.177-C-56 y a las minas Cita, 
expte. 1232-W-41, Esperanza, expte, 1330-W- 
41 y Monte Azúl, expte. 122Í-W-.11, resultan
do una superficie libre aproximada de 1.100 
hectáreas.— A lo que Se proveyó.—

Salta, noviembre 18 de 1960'— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría,- de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, .repóngase 
y resérvese hasta.su oportunidad.— Luis Cha
gra — Juez de Minas de' la provincia de 
Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Junio 21 de 1961.—
Dr. José G. Arias Álmagi'o — Secretario.— 

e) 23|6 al 6|7|61.

N’ 8635 — Manifestacióp de descubrimiento de 
un Yacimiento da Manganeso Mina denominada 
■ SAN JOSE’’ ubicada en el Departamento de 
Rosario de Lerma presentada por el Señor 
Francisco Valdez Villagrán en Expediente' Nú
mero 3352—V el Día Treinta y Uno de Diciem
bre de 1959 a Horas Nueve y Treinta Minu
tos.— ~~ ■ ■■

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que Se consideren con algún derecho pa
ra- que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ' ley,—

:—La zona peticionada se describe en la 
Siguiente forma: '—La- muestra acompañada 
fué extraída del yac miento que se ubica con
forme al croquis.— Rumbo a la Estación Ca
china! 344’, visual al Km. 1283 del F. C. 91’, 
al Pabellón Coronado 124’ y a la casa de Pu- 
ca de Taritolay 130’ aproximidamente. 30Ó 
mis.—• Inscripto' gráficamente el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina. Soli
citada, .el mismo resulta ubicado dentro del 
cateo expediente N? 62.127—V—55, de propie
dad del interesado.— Dentro de un radio de 
cinco kilómetros no se encuentran registra
das otras minas, por lo qua se trata de un des. 
cubrimiento de "nuevo mineral’.— Salta,'abril 
11 de 1961.— Téngase presente lo manifestado 
en el -escrito que antecede.— Regístrese en el 
Registro de Minas (art. 118 del-Código de Mi
nería), publíquese en el Boletín Oficial por 
tres veces en él término de - quince días y fí
jese cartel, aviso en las puertas de la Secre
taría (art. 119 C. M.) llamando por sesenta' 
días (art. 131 Cód. Min.) a qu'enes se Con
sideren con derecho 'a - deducir oposiciones.— 
NotifíqueSe al interesado y*  al propietario del 
suelo denunciado a fs. 9, repóngase .y estése 
el peticionante a lo establecido por el art. 14 
de la ley N’ 10.273.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia de’ Salta.

—Lo que se hace saber' a sus efectos.—''
SÍALTA, Junio 13 de 1961.

Dr.iJOSE G. ARIAS ALMAGRO. — Secretario 
e) 23[6,: 3 y 13|7|61

Nv §639 — ÉÓIÓTo DÉ MINAS: Manifestación 
de descubrimiento de un Yac’miento de Man
ganeso, Miná deñómínáda “ARJONA!’; Éxpte. 
N’ 3.469:—c,. ubicada en- el Departamento de 
Los Anci'as, presentada, por la Cía. Mine!1 a 
José. Gavenda é.R.L. e.l .día, Bode fie Mayo cía 
-W a H2rfi?.S’n'?9'£ Q^ínegj

febre.ro
Minas.de
hasta.su
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—Lá Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
termino de ley.

—La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —El punto extiacc.ón de la 
muestra se ubica en el terreno con las slgu.en- 
•tes visuales a los cerros: MACON 232 grados; 
Mojón POCITOS 251 grados 15 minutos; DEL 
MEDIO 263 grados 15 minutos; Mojón TUL— 
TUL 277 grados 26 minutos:-- El terreno es 
fiscal.— Se ha inscripto gráficamente el pun. 
lo .de manifestación de descubrimiento de la 
presente mina, resultando libre de otros pedi
mentos mineros y dentro de la zona de segu
ridad.— En un radió de cinco kilómetros no 
se encuentra. registrada ninguna ‘ otra mina 
tratándose de un descubrimiento de “nuevo 
mineral”.— A lo que se proveyó.— Salta, Fe- 

’brero 24 de 1961.— Regístrese en el Registró 
de' .Minas, (art. 118 del Código de Minería), 
publíquese .en el Boletín Oficial por tres veces 

• en el término de quince días" y fíjese cartel 
aviso en las puertas.de la Secretaría (art. 319 
Cód. cit.), llamando por sesenta días (art. 
131 Cód. Cit.) a quienes Se 'consideren con de
recho a deducir oposiciones.— Notifíquese, a 
la interesada y ai Fiscal de Gobierno en su 
despacho, repóngase y estése la peticionante a 
lo establecido por el art. 14 de la Ley 10.273."— 
Luis Chagra. — Juez de Minas de la Provin
cia dé' Salta.—

■—Lo que Se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Junio 22 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
' ‘ e) 23|6, 3 y 13|7|61

SALTA, Junio 22 de 1961.
"‘Di’, JOSE’G,‘ARIAS ALMAGRO — Secretario 

, ■ v -" ■ 6) 33|6, 3 y 18|7¡61

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 8695. — Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras - Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
‘provincia

Llámase a LICITACIÓN PUBLICA para 
la adjudicación y contratación, de conformidad 
con la Ley 968|48, de Obras Públicas vigente, 
de las siguientes obras:

“Ampliación Puesto Sanitaiio .en La Cande
laria” - (Dpto. La Candelaria), por él sistema 
de Ajuste Alzado y con un Presupuesto Ofi
cial de S 1.064.936,02 X—

“Refección y Ampliación‘en Edificio Comisa
ría1’, de Tartagal - (Dpto. San Martín), por 
el sistema de Ajuste Alzado y con un Presu
puesto Oficial de § 977.619,96 "X—

“Construcción de 2 Pabellones en el Hospi
tal El Milagro” Salta. (Capital), por el siste
ma de Precios, Unitários)Ajuste "Alzado y pon 
un Presupuesto 'Oficial dé ? 4.876.257.54

Las propuestas deberán formularse indivi
dualmente para cada .obra; la apertura de 
las mismas se llevará a cabo el día 17 de 
julio de 1961. a las 10 horas, en la sede de 
la Repartición, Lavalle 550(56, en donde po
drá ser consultado él legajo técnico sin cargo, 
o bien ser adquirido al precio de. ? 500.—X 
el de la primera obra; ?_300—% de la segun
da y ? 750—% de la tercera.— '

Ing. HIPOLITO FERNANDEZ - Director.— 
PEDRO ANDRES ARRANZ - Secretario.— 

e)- 30|6 al 13|7|61.

N’ 8694. —
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES DEPARTAMENTO ABASTECI

MIENTO
— División Compras — 

Avda. Cabildo 65 -- Buenos Aires
Llámase a licitación -pública N’- 90|61 para 

el día 31 de agosto de 1961 a las 10,30 por 
el asesoramiento para la reestructuración or
gánico funcional en el aspecto industrial y 
preparación y puesta en práctica de un plan 
para la evaluación de tareas adm'nistrativas 
y técnicas en el Establecimiento Azúfrete 
Salta.—

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65—Buenos Aires.—

EL DIRECTOR GENERAL.
ROQUE F. LASO — Ing. Civil.
A|C. DEPTO. ABASTECIMIENTO —

e) 30(6 al 13[7|61.

N? 8615 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
— Secretív-’a do Estado de Obras. Públicas — 

— Di ?ión Nacional de Vialidad —
—Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Secretaría de Obras Públicas. Dirección Na
cional de Vialidad.—

—Licitación Pública, de las obras de Ruta" 
34. tramo Piquifenda — Pocitos y puentes, $ 
111.472,302.— y Alternativas: ? 107.379.Ó75.70 
Presentación propuestas: 14 de julio, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

e) 22|6 al 12|7|61

N’ 8587 — Ministerio de Economía, F. y Obras 
Públicas

Administración General de Aguas de Salta
—CONVOCASE a licitación pública para el 

día 8 de agosto próximo venidero a horas 10 ó 
día subsiguiente hábil si fuera feriado, para 
que tenga lugar la apertura de las propuestas 
que se, presentaren para la provisión de 10.275 
(diez mil doscientos setenta y cinco) medidores 
"Watt—Hora, destinados a. las Usinas de Orán, 
Rosario de la Frontera, Aguaray, General Güe. 
mes, Gral. Mosconi, Tartagal, Coronel Moldes 
"y Guachipas y cuyo presupuesto oficial ascien-' 
de a, la suma" de mSn. 20.000.000.— (Veinte 
Millones de Pesos Moneda Nacional).

•v-koB' Bliego.1? ,d<? cQhdiciqpés, rodf’áir sgy

consultados sin cargo en el Dpto. Electromecá
nico de la A. G. A. S., cabe San-Luis -N’ 52 — 
SALTA.

LA ADMINISTRACION .GENERAL ... 
SALTA, Junio de 1961.

e) 19(6." al 10|7|6Í.

N’ 8585 _ REPUBLICA ARGENTINA 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Ministerio de Asistencia Social y Salud-Pública 
—Expediente N? 21.588|61. ' " '
—Llámase a Licitación Pública N’-167|61, pa

ra el día 11 del mes de Julio de 1961, a las.17,00, 
horas, para subvenir las necesidades5 que a 
continuación se detallan- con destino a-ia Direc
ción de Abastecimiento y Producción, (P|habi- 
litación integral de servicios ‘ de este-Ministe. » 
rio) y durante el año 1961. - . .. - ’

—La apertura de las propuestas tehdrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones .— Con
trataciones Centralizadas — Paseo -Colón 329 — 
8° Piso — Capital Federal, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes-al citado Departamento. 

—Las necesidades se refieren a':-la adquisición 
de muebles, sábanas, fundas, alfombras,- lám
paras, etc. . . . - • . •

BUENOS.AIRES, Junio 19 de.-1961. ' 
El Director GraL de Administración 

PEDRO D. E. RIZZO — Jefe — Departamento 
de Contrataciones — Dirección Genera] de Ad
ministración.—

■ • e) 19|6 al 3|7|61;

N’ 8584 — REPUBLICA ARGENTÍNA,
> PODER EJECUTIVO NACJONAL 

M misterio de Asistencia Soc’al y Salud Pública
—Expediente N’ 22.'764|61 y.agregados.—
—Llámase a Licitación Pública N? 163161. ,pa 

la el día 11 del mes de Julio de 1961. a las 15 
horas, para .Subvenir las necesidades que a 
continuación se detalla®,’ con destinó á la Direc
ción de Maternidad é Infancia para diversas, de
pendencias y durante el afio 19.61... .

—La apertura dé las propuesta tendrá tugar 
en el Departamento-de Contrataciones’—'Con
trataciones Centralizadas, — Paseo -Colón 329 — 
8’ Piso — Capital Federal, 'debiendo dirigirse 
para pliegos e informes ál citado Departamen
to. " . .

—Las necesidades se refieren. a: "elementos 
varios (aparatos Rayos X;- ventiladores; estu
fas, heladeras eléctricas, y de kerosene.- jeringas, 
agujas. ma.rña.rle.ras. resucita.dores para, lactan
tes, mesas para partos, incubadoras para pre
maturos, etc. .etc.

BUENOS AIRES. Junio 19‘de 1961.
El Director Gral. de Administración.

CARLOS A. G. VILLONE — Director — Direc
ción de Adquisiciones, Ventas," Contratos y 
Patrimonial.
“ ‘ ' ---- ------------------- e)-19|6-al-3J7|61.

N’ 8538 — PROVINCIA. DE SALTA 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, Y 

SALUD PUBLICA - T"
— DIRECCION DE LA -VIVIENDA ™- 

Licitación Pública N’ 5
Convócase a Licitación Pública, para el día 

14 de Julio de 1961, a Horas 9,30 o" día "subsi
guiente Si éste fuera feriado, para la "Caris. 
tracción de 3.09 Viviendas Económicas. con un 
Presupuesto Oficial Estimativo de § 46^350.000. 
en. las siguientes localidades:
120 Viviendas en Olavarrfa y San Martín. — 

Capital— Presupuesto Oficial Estimativo’: 
$ 18.000.000,00—
Precio del Legajo: $ 2.450.— 1

47 Viviendas en la Manzana" 72 —Sección "C” 
—Capital— Presupuesto Oficial Estimati
vo: $ 7.050.000,00-
Precio del Legajo: $ 1.450.—

44 Viviendas en la Ciudad de Metán.
Presupuesto Oficial Estimativo:.? 6.6Ó0.000 
Precio dél Legajo: $1.300.—

28 Viviendas en Rosario de la Frontera!— 
Presupuesto Oficial Estimai¡iyo: ? 4.200.000. 
Precio" del Legajo: ? 1.000.—‘

. 2.? QR ^ocallgad

N" 8640 — Edicto de Petic'ón de Mensura da 
la Mina d® Sal denominada “PRAGA SEGUN
DA” ubicada en el Departamento de Los An
des presfentada- por los Señores José, Ernesto, 
Oscar y Francisco Gavenda en Expediente Nú
mero 100.562—G. ef día Veintiséis de Abril de 
1960 a Horas Diez.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los. que se consideren con algún derecho pa
ra qúe lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—

■ •—La zona peticionada " sé describe en la 
Siguiente forma: —para la ubicación de la 
•mina se parte de los mojones N’ 16 y 17 de 
la mina, Praga. I; partiendo del , mojón 17 y 
con azimut' astronómico dé 296? 21’ 43” se 
toman 1700,40 metros hasta el mojón 24 y en 
alineación intermedia los mojones 20 a 500,40 
metros y 21 a 600 metros de este último; del 
mojón 24 se toman con azimut de 26’ 21’ 43*' 
la longitud de 333,33 mera hasta el mojón 
23; desde este último y’ con azimut de 116’ 
21’ '43” la longitud de 17.00,40 metros hasta el 
mojón 18 y colocando en su intermedio en 
alineación, los mojones 22 a 600 metros y 19 
a 600 metros de este último; del mojón 18 se 
Cierra el polígono al mojón 16, Praga I. con 
una línea.de 209,85 metros y azimut de 134’’ 
42’ 34”.— Los mojones 16 y 17 se unen por una 
linea de 333,33 y azimut 63’ 03’ 26”.— Se de
limitan así tres pertenencias de 20 Has. cada 
•tina a saber: —pertenencia N? I por los mo
jones’16 y 17 Praga I, 20, 19 y 18, —Pertenen
cia N’" II por los "mojones 19. 20 y 22; —Per
tenencia N’ III por los mojones 21, 22, 23 y 
24.— A lo que ‘Se proveyó.— Salta, Mayo 22 
de 1961.-— Publíquese la rectificación de la 
petición de mensura en el Boletín Ofic'ai por 
*res veces" en el término de quince días y 
fíjese" cartel aviso en las puertas de la Secre
taría (art. 119 del Código de Minería), llaman
do por - quince "días (art. 235 Cód. Min.) a 
quienes s1S consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resér
vese '" hasta su oportunidad,— Luis Chagra. — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

Lo, que se hace saber ..a sus efectos,

puertas.de
l%25c3%25adnea.de


< (Dptq. Motón).— presupuesto . Oficial 
^Estimativo: ? .3.300’.000,00—

. precio dél Legajo: ? 850.—
24 > Viviendas en la Localidad de El Carril, 

' (Dpto._ Chicoana).-— Presupuesto Oficial 
Estimativo: $' 3.600.000,00—

- ; ’..s ;. Precio del Legajo:. ? 850.— 
¡ ■ ’•» ?24 Viviendas en-la Localidad de. Chicoana.

. Presupuesto-Oficial Estimativo: $ 3.600.000- 
..Precio del Legajo:. ? 8'50.—

''Sistema .'de-Contratación Mixta:
Precios Unitarios — Ajuste Alzado.— 

Sistema, de .Construcción:
Tradicional o Prefabricado.— .. 

Sistema' de Adjudicación:
Por Localidad, Grupo o’la Totalidad de Ellas. 

, j ’ ■ Los Pliegos'podrán ser consultados sin car- 
. ¿o o adquiridos'en lá. Dirección de la Vivien

da; calle España N’ 1350 — Salta.—
Arcj. EDUARDO LARRAN.— '

1 Director de la Vivienda.—
; e) 12(6 al 4|7|61.

Licitaciones privadas

¿ N*  8664 — LICITACION PRIVADA: ’

N’ 8669 — El Señor Juez de' Primera Instancia 
"Vitaría Nominación Civil y Comercial cita y 

Éntplazá por treinta días d fce.ederos y deree. 
. dotes de Rodolfo Páí’odl para que hagaft va

ler .-sus derechos.
SALTA, Juñio 19 de 1961.

’ Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secrét.
’ V . " •' . . ■ .’ e) 2?[6 oí 7(8(61í '• - • J ' _ ■

•—Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 
’ Comercial 5a. Nominación. Dr. Antonio José 
.Gómez Augier, llámase a licitación privada 
por tres días en el diario El intransigente y 
por cinco días en el Boletín Oficial para la 
venta de dos bombas de desaguar, muebles 

..útiiés, envases etc., cuyo detalle puede verifi
carse en autos, pertenecientes al juicio de quie
bra de la —Nueva Compañía Minera Inca- 
huasi S.R.L.—, expíe. N’ 1007(59.— Los bienes 

■ ' se encuentran .en el Cerro Incahuasi, Provincia 
ñe Catamarón, de donde serán sacados por el 
udquirente del sitio y en el estado en que se 
hauen por su cuenta y riesgo.— Los proponentes 
deberán superar la oferta hecha por sú prece-

, deirt^ aoitante, por el monto total, hasta las 
' veinticuatro horas del último día de la presen
té puolicacióa.—

SALTA, Junio 28 de 1061.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario, 

a) 27|6 al 3|7|61 

seccTo.n judicial 
' EDICTOS SUCESORIOS:" , . ’ .

......... «i ni.......  ii.i wiibiiiim i i i ii. o

- N’ 8704. SUCESORIO.
Adolfo Domingo Torino, Juez diel Juzga

do dé 1’ Instancia 3’ Nom. C. y C., cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de GABRIEL JOSE AREVAL'O, por 
el término de 30 días.—

Secretaría, 26 de junio de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 30|6 al 10|8|61.— 
ríwln<'r»'a«<» U im—raww inaifriTHrY»

N’ 8679. — EDICTO:
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

dé .í’ Instancia 3’ Nom. C< y C.. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la suce
sión de JOSE MARIA DIB por el , término de 
¿0 días,—

Secretaría, junio 23 dé 1961.—
• AGUSTIN’ ESCALADA YRIOÑDO — Secrét. 

’ ‘ , e) 28(6 al 8(8(61.

N’ 8672. — SUCESORIO.—
ADOLEO’ DOMINGO TORINO, Juez del Juz

gado de 1*  Instancia 3’ Nominación en lo CP 
'vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la sucesión de JULIO CE- 

•' SAR FRANCO por 30 días.—
Secretaría,' junio 23 de 1961.— 

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Sécret.
. e) 28|6 al 8|8|61.

SALTA, *3. DE JULIO DE' 1961 ■
, '' '. • ■

N’ 8823 —i El Juez dé Primera Instancia en
10 Civil- y Comercial; Tercera Nominación .cita 
y emplaza por treinta días-a herederos y aeree, 
dores dé Francisco - Giavarini y Antonia Gime-
11 de Giavarini.—

SALTA, Mayó 19 de 1961.. ■ ■
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret 

’. e) 22(6 .al 2|8|61

N" 8611 r- SUCESORIO:
—El Juez de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación en lo Civil y 'Comercial, Doctor: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO HERRERO, Expte. N’ 
25.188(61.— •

SALTA, Junio 6 de 1961,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

•’vJ.Si&i ■ e.) 22(6 al 2(8|61
>-----------------------------------------------------------

N'1 8606 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez ds 

1ra. Instancia en lo Civil y Comercial del D.s. 
trito Judicial del, Norte, Olán, Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Segundo Toledo. 
San Ramón de la N. Orán, Junio 6 de 1961. 
Dr. M1LTON ECHENIQUE AZURDUY — SeCI, 

e) 21|6 al 1(8(61.

N*  8694 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita por tremía 
días a herederos y acreedores de Doña. MARIA 
FLORA GARCIA de JANDULA.—

SALTA, Junio 16 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo 

e) 19(6 al 31(7(61.

N" 8673 — El Juez de Primera Instancia en 
io Civil y Comercial Tfircer¡a Nominación 
cita y emplaza por treinta. días a herederos 
y acreedores de don Domingo Pescaretti, ba
jo apercibimiento 'de ley.

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. 

e) 15|6 al 28(7(61

N’ 8565 — SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina

ción Civil y Comercial, Cita y emplaza por 
Treinta Días a herederos y acreedores de 
Carlos Anselmino.—

SALTA, Junio de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 16|6 al 28|7|61

N’ 8564 — SUCESORIO:
—Sr. Juez Civil y Comercial, Distrito Ju

dicial del Sud, ’Metán . cita y emplaza por 
treinta" días a herederos y acreedores de doña 
Filomena Adet de Adet o de Suárez Adet.

METAN, Junio 2 de 1961.
Dr. LUÍS- ELIAS SAGARNAGA — Secretario

N*  8562 — EDICTOS:
—El Dr. Ricardo José Vidal Frías, Juez en 

lo C, y C. de 2da. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores dv 
doña Teresa Marzari de Zigarán.

SALTA, Mayo 22 de 1961.
ANIBAL URRÍBARRI — Escrib. Secretarlo 

e) 14|6 al 27|7|61

N*  8559 — SUCÉSORIC:'
—RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4a. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Manuel Atanacio Pérez, para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos.— Edictos 
Boletín Oficial y Poto Saíteño.

SALTA, Abril 24 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Setsret, 

e) 14|6 al 27(7161.

N» ,864? — SUCESORIO: Él Señor Juez de 
1® Instancia,. i? Nominación en-lo Civil y Co
mercial, Dr, EfUésto Samán, cita y emi>lazh 

'^BOLETIN: OFICIAL ■
portreinta días j a,' los herederos y '.acreedores 
de don Erasmo Flores, para, que 'Compárézcañ 
por ante su Juzgado a hacer valer sus'dere
chos.— Salta, 7 de junio de 1961. — Dr. Úr- 
tubey, Seoretario.

e).13|6 al 26|7(él.

N? 8544 — EDICTOS
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Inst 2?- Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Ricardo A- 
dolfo Figueroa Linares por el término dé ley.—

Salta, 9 de Junio de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI.—
Escribano Secretario.—

e) 12|6 al-2517161

N’ 8535 — SUCESORIO —
El Señor Juez de 1’ Instancia C. y C., de 

Segunda Nominación, Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, cita y emplaza por treinta d£aS 
a herederos y acreedores de Loreto Guanea, 
con el apercibimiento de ley.—

Salta, Junio 8 de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI.—
Escribano Secretario.—

• e) 12|6 al 25|7|61.

N» 8528 — EDICTO CITATORIO: — El Sé» 
ñor Juez de Primera Instancia, Cuarta No
minación Civil y Comercial de la Provincia 
de Salta, cita y emplaza por treinta díaé a 
herederos y acreedores de GREGORIO CALOÑ- 
GE para que hagan valer sus derechos.

■ SALTA, 7 de Junio de 1961.'
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO - Secretario 

e) 9|6 al 24(7(61.

N’ 8511 — EDICTOS. SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia y. 3’ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Don Ceferlno Choque, 
para comparecer a hacer valer sus derecho» 
en el juicio sucesorio de la prisma, que . se 
tramita en Expte. N’ 22.484(61;

Salta, Abril 28 de 1961. j
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo, 

e) 7(6 al 20|7|61.

NV 8509 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don JOSE SANTOS CEJAS y doña 
RICARDA RIVERO DE CEJAS a fin de qué 
hagan valer .sus derechos. , j

SALTA, Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Ese. Secr. 

é) 6(6 al 19(7(61
N" 8495 — EDICTO: El doctor Antonio 'J. 
Gómez Augier, Juez de 1» Instancia en Id 
Civil y Comercial 5’ Nominación de la Pro
vincia, cita y -emplaza - por treinta días a he
rederos y acreedores de Víctor Hugo Roméro. 
Edictos en el Foro Salteño y Boletín Oficial.

Salta, Mayo 8 de 1961. '
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretarlo.
Dr. CARLOS A. FRIAS, Pje. Castro 266, Tél. 
«¡92. e) 5|6 01 18(7(61.

N’ 8479 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. Noml- 

nación cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio GONZA.—

SALTA, 30 de mayo de 1961. ’
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2—8 al 17—7-81

N? 8460 — El Juez de Prlmeía Instancia eii lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
éniplaza jíor treinta dias a herederos, y aefeedo» 
res de don Raúl Armando Becerra, bajo alíe#-» 
oiblmlehto de ley. i; i I ! gja

SALTA, Mayo de 1961.
EODOLFO JOSE URTUBEY - -Abogado —Se» 
Ciétario del Juzgado dé ira? Nominación.

e) ál[B al 14(7(61.
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M'< 8447 — EDICTOS:
—ERNESTO SAMAN, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Leonardo Di Francesco, para que en el término 
de treinta días hagan valer Sus derechos.

SALTA, Mayo Veinticuatro de 1861. 
RODOLFO JOSE UBTUBEY — Abogado — Se
cretario Juzgado de ira. Nominación.

__________«) 8115 al 14|7|6í.

N’ 8422 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Die
go Avalos, que se consideren con derecho a 
esta sucesión.

SALTA, Mayo 26 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano' Secretario. 

'■ e) 29|5 al 12(7(61.

N’ 8421 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Humberto 
DioniCio Bassani?a fin de que hagan valer sus 
derechos.

SALTA,. Mayo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 29(5 al 12(7161.

N» 8415 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia C. y C. 5*  Nominación, Dr. Anto. 
¿lió J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bo- 
nifacia Celia Rodríguez, para que se presen, 
ten a hacer valer sus derechos. 
RODOLFO JOSE URTUBEY. Secretario. 
feU,, - . e) 26)5 aí 10|7|61.

.. . . ........... .. ... -

N’ 8409 — SUCESORIO: José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de Primera Instancia, Segun
da- Nominación «n lo Civil y Comercial, cita 

■y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Aniceto Heredia.— Aníbal 
Urribarri, Secretario.— Salta, Mayo 19 de 
1961.
ANIBAL. URRIBARRI, Escribano Secretario.

Art. 4’ Inciso I .— Decreto N’ 8911-57.
e) 2615) al 10|7|61.

N? 8376 — SUCESORIO —
El Señor Juez, de 2’ Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Albina Guantay o María Al
bina Guantay de Díaz.— Salta, abril 18 de 1961 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de 1’ Instancia, 2’ Nominación en lo 

.Civil y Comercial. — SALTA —
e) 22|5 al 5(7161.

N» 8373 —. EDICTO SUCESORIO —
El doctor Apdo. Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don JORGE. VIDONI. ’ 
Metán, 80 dé Diciembre de 1960.— 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario. 
JUZGADO DE 1’ INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — METAN — SALTA — 

‘ ' e) 22|5 al 5|7|61

N«,8328 —SUCESORIO:
—El señor Juez en lo Civil y Comercial 5a. 

Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Liborio TarL 
tolay.

SALTA: Mayo 15 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18)5 al 3|7|61

N’ 8327— SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Inst. 5a... Nominación Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, cita y .emplaza por treinta días a 
(herederos, y acreedores de Facundo López Fi- 
gueróa.— .

SALTA Mayo 16 de 1961.
ÜÁRTÍN ADOLFO DIEZ r- Secretarlo.

, . , e) 18(5 al 3(7(61

TESTAMENTARIOS

M“ 8570 — TESTAMENTARIO:
—ADELAIDA ABREGO — El Sr. Juez' de 

Ira. Instancia y ira. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita a los herederos y acreedores 
de- Adelaida Abrego por el término de treinta 
días.

SALTA, Mayo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación. , 

e) 15|6 al 28(7(61

REMATES JUDICIALES
N'-' 87-18 — Por: Martín Leguizamón 

Judicial — Sierra mecánica para hoja.
—El 12 de julio p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi *323  por orden del señor Juez de 
Primera Instancia en la C. y C. 'Tercera Nomi-’ 
nación en juicio: Exhorto del Juez Nacional de 
ia Capital Federal en Autos Midland Comercial
S.A. .vs Florentino Alcssio remataré sin base, 
dn.ero de contado, una sierra mecá.nica para 
hoja de 12 a' 16 pulgadas cnn mordaza para su
jetar hierro, fabricación nacional, accionada a 
motor de 1(2 H.P., en poder del depositario 
judicial Florentino Alessio. San Juan 785, Ciu
dad.-- En el acto del remate treinta poí ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.—

—Intransigente y B. Oficial — 4 publicaciones 
e) 3 al 6|7j61,

N’ 8707.—
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — COMBINADO “PHILLIPS” — 
— SIN BASE —

EL DIA 7 DE JULIO DE 1961 A LAS 17 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, Remataré, SIN BASE, Un combinado 
de pié marca "PHILLIPS1’ de 12 válvulas, .ga
binete de madera lustrada, con cambiador au
tomático para doce discos, nuevo, el .que se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Domingo Varia, domiciliado en 12 de Octubre 
568 - Ciudad, donde puede revisarse,—
El comprador entogará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez ds la causa.?— 
Ordena Sr. Juez de T> Instancia 2’ Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo - MANUEL O- 
L1VEROS VS. DOMINGO VARRA, expíe. N’ 
29.463(61”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en Boletín O- 
íicial y El Intransigente.—

a) 30|6 al 6|7|61.

N’ 8706. —
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL —1 Inmueble éri esta ciudad.
EL 24 DE JÜLIO ’ DE .1961, A HS. 17, en 

mi escritorio: Sarmiento §48, Ciudad, remata.<■ 
ré CON BÁSE DE $ 400.—^., el inmüébie 
ubicado en ésta ciudad eon frente a uh jije. 
s)nombre entre Rioja y pje. s|nombre, el que, 
s[plano archivado bajo N’ 1261 se lo designa 
como lote 25, manz. 53, correspondiéndole por 
título r¡3g. a Flio. 400, As. 810 del Libro 10 de 
F. de V., a don Carlos B.-Vargas; se lo indi
vidualiza como Pare. 2,’ Sec. F, Manz. 53 a) 
Catastro 19.437 y tiene 10 mts. de frente por 
27.20 mts. fondo con sup. de 270. mts2.. Li
mita: Norte lote 24; Sud lote 26; Este Pje. 
slnombre y Oeste fondo lote- 46.— En el acto 
30% de seña a cta. compra. Comisión’ cargo 
comprador.— Edictos 15 días en El Intransi
gente y B. Ófic. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N’ 2 en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - EL 
SPORTSMAN vs. VARGAS CARLOS B.._

Miguel A. Gallo Castellanos Martiliero Pú
blico. Tel. 6076.—

é) 30|6 al 20(7)61.

. N'.' 2705. —'
Por: MIGUEL A., GALLO CASTELLANOS. 

JUDICIAL —< Radio ambas ondas y oté.
— SIN BASE —

- ÉL 5 DE JULIO DE 1861, A XíS» 17,. W 

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
tará- SIN BASE, un’ aparato de radio marca 
CABIRO, ambas ondas y eres, en búen esta
do de uso y conservación, la que pueaé re-? 
visarse en el dlio. del depositario judicial. Dn. . 
Francisco Martínez, sito en cálle Tucumán 359 
1’61. Ciudad. En el acto 30% de seña. Comi
sión a ego., comprador. Edictos tres dias;, en 
B. Oficial e Intransigente. Ordena. Sr. Juez- 
de Paz Letrado N’ 3, en juicio: -‘Prep. Vía 
-Ejecutiva - MARTINEZ, Francisco y José An
tonio vs/ Raúl Roberto, FIGUEROA”.— .

Miguel A. Gallo Castellanos., Martiliero Pú 
blico. Tel. 5076.—

e) 30(6 al 4(7(61.

N? 8693. — .
Por: MIGUEL A. GALLO ’ CASTELLANOS 

JUDICIAL,— Inmueble en esta ciudad;
EL 19 DE JULIO DE 1961-, - A HS. 17;- en 

mi escritorio: Sarmiento’ 548, Ciudad, remata: 
ré CON'BASE DE ?’-866.66 % (Ochocientos 
Sesenta y Seis Pesos 'c|66|100 ’%.), -importe e- 
quivalente a, las 2|3 partes de su valor fiscal, 
la propiedad ubicada en esta- ciudad é indi- . 
vidualizada .con ' el Catastro N’- 9268 -de la 
Manz. 62 a), Sec. D, Pare. 9, que figura .ins
cripta con promesa de venta á favor ’ de Dn, 
Martín Corimayo a Flio. 159; 'As? 315, Libro’ 
12 de Promesas de Ventas. En-el acto 3Ó.% 
de seña a • cuenta de la- compra. Comisión, a 
Cgó. comprador. Edictos. -15. días . en .diarios • ’ 
El Intransigente y B. Oficial.-— Ordena Sr, 
Juez de Paz Letrado N’ 3, en juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva — VALDEZ, Ricardo vs. CO- 
RIMAYO, Martín”:— Miguel A. Gallo CaSté- • 
llanos. Martiliero Público. Tel. 5076.—

- ’ e) 29(6, al 19(7(61.

N? 8692. —
Por: MIGUEL A, GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL —. PIPONES PARA. ESTACIONA
MIENTO .DE VINOS FINOS t

— SÍN BÁSE —” . '•
EL 7 DE JULIO DE 1961, a hs.' 17, en mi 

escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE: “tres vasijas de madera para 
6.100, 8.050 y 5.900 lts„ respectivamente”, 
(Pipones Par Estacionamiento de Vinos Fi
nos), los que pueden revisar los interesados 
en el domicilio de la ejecutada,. sito en calle 
Córdoba N’ 366 de esta ciudad, de . los que 
es depositario judicial el Dr. Juan José Coll. 
En e] acto 30% da seña, a cta. de la compra.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
cinco días en diariis El’ Intransigente y B. 
Oficial.— 'Ordena Sr.. Juez de' 1» Inst. C, y 
C. 1» Nominación, en juicio: “BRIONES. Y 
CIA. SOC. DE RESP, LTDA. VB. COLL, JO« 
SE, SOC. DE RESP. LTDA11.. - Ejecutivo « 
Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero PÜbli’. 
do. Tel. 5076,—=■ ¿

é) 29|6 al B|7|81.

N’ «. Pote MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Acciones y derechos» Parte1 pro

porcional en camión^marca Qod- 
ge. Sin Base,— •’ (

El 20 de julio p. a las 'diez y siete horas en 
, mi escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en juicio EMBARGO’ PREVENTIVO TOMAS 
CH. TAMER VS. ALEJANDRO LAMI; expíe. ’, , 
22274|60 remataré sin base, dinero de'contado, 
tas acciones y derechos que pudieran Corres
pondería al ejecutado en la. sociedad denomi
nada “CALDERA LA MERCED” y' sú parte < 
proporcional en un camión marca “Delga’’ mo
delo 1946, motor N« T. 118;190434, paítente, 
N’ 165- Cafayate. Eruel acto del remate treinta ’’ 
por ciento del preció de venta y a cuenta,del 
mismo.— Comisión de arancel a carg¿ ’ del 
comprador.— ' ' '

é) 29|6 ál ’6|7|61.

N» 8685 - FÓR: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
— JUDICIAL — COCINA — SIN BASE —

EL DIA 5 DE JULIO DE 1961 A LAS’ 18 
HORAS, en- mi .escritorio: Deán Funes Í69- 
Bat-ia, (Remataré/ SIN BASE,_ Una cocina fl;
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..’gás ele'.kerosene'-marca “FAMA SípRRX* ’,! ¿le

. 8677. . • POR: ’ RiCAFWO GUDIÑO,
JUDICIAL • 1 CAMION DIAMOND - MOD<

- — ' 1956 - SIN BASE.
'EL DIA MARTES 4 DÉ JULIO DE 1961, 

horas 18.00, ten mi escritorio dé la‘ calle 
' ■ , Pállegrini N? 237, de esta- ciudad: REMATA

RE: SIN BASE: ’1 Camión marca Diamond-T 
modelo 1956 - Chapa Municipal N’ 100 de 

< la Caldera.— El citado vehículo se encuentra 
“ en poder del Depositario Judicial señor Artu- 

’ ' ’ ró Pegorarp, .con domicilio en la calle San 
"'Martín Ñ’ 1827, de esta ciudad de Salta.—
.Él comprador abonará, en él acto del remate 
SI 80% del precio como seña y a cuenta del 

' mismo, saldo una vez aprobada la subasta por 
el señor Juez de la causa.— Ordena el señor 

■. Juez de 1’ I. 1’ Nom. en lo Civil y Comer*
• Clai en los autos: “Canstti, Amadeo vs, Pe- 
gorarb, Artur0 - Ejecutivo - Expte, N» 40.266 

’. 160*’.—- Edictos por 5 días 'en Jos diarios Bo- 
’í'- i letín Oficial y El Intransigente^—

Comisión de' Dey a cargo del comprador,— 
•'*' ' ' , >. •/.e>-“28JG al. 4|7|61.,

'z’’quemadores, y .horno, en: bnen estado' de 
uso,'-la que Se encuentra en poder dél.depp- 

. sitarlo judicial. Sr. Angel Aíiberti, domiciliado 
én-'San Martín 1136 donde puede -revisarse.— 

v - Él. 'comprador, entregará en el acto de re- 
J. Zmate-d treinta, por'-ciento, del precio dé venta 

,,y..:a cuenta delmismo, él saldó una vez apro- 
’-baáát la. subasta -por el Sr. Juez de la causa.

Ord'ena Sr. Juez de Paz..Letrado Ñ» 2, en 
juicio: “Ejecutivo - ROBERTO MARIO GRU- 

. ' .BERT NORRY VS. ANGEL -AL1BERTI, expíe.
. ■' Ñ’i'5201|61":— Comisión, de. arancel a cargo 

del., comprador.— Edictos por ,tres días en Bo-
' íetííi Oficial y El intransigente.—

. e) 29|6 al 3|7|61.
i iiira,^ i — i i < iip,,-, m i i ■■■ i ■■ n ■■ n ■ ■ i ■«, ■ 11 w

•.■'■.N»'868Z— ........
. POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

. '-JUDICIAL — Inmueble en Rsrio. de Lerma. 
, . 'ÉL. 10 DE AGOSTO , PROXIMO,. A HS. 17, 

v - eñ mi Escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré .CON-.BASE DE $ 3.033-32 m/., equi-

■ -valénte a las 2(3 partes de su avaluación fis- 
" cáí,. sujeta a revalúo, el inmueble ubicado en 

•Rsno. .de Lerma que por título reg. a Filo. 
540, As. 605 del Libro F del Dpto., le corres
ponde a Én. Joaquín Méndez. Se lo indivi- 

. • dualiza como Mana. 8, Paye, 5, Cat. 127.—
- t:-'En”'el- acto 30% de seña a cta. de la compra.

;. Comisión a cargo del adquiriente. Edictos 30
• días en El Intransigente y B. Oficial. Ordena 

Sr. Juez de 1» Inst. C. y C. l» Nomin. en
. . ' juicio; “ROSAS FLORES o FLORES ISABEL 

por hijos menores vs. JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Provisorios* ’.—

Miguel A. Gallo Castellanos, Martiliero Pú-
• Mico. Tel. 5076.—

' e) 28)6 al 8|8|61.

- N’ 8681.' —
- ' POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. 

"JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad.—
EL 24 DE JULIO DE 1961, A hs. 17, en 

mi escritorio: Sarmiento 548,' Ciudad, nenia- 
turé CON BASE DE ?' 1.666.66 %. (Un Mil 

. Seiscientos. Sesenta y Seis Pesos c|66|100™/.), 
importe equivalente a las 2|3 partes de su a-

; valúación fiscal, el inmueble ubicado en el
.Dpto. día la Capital, designado como lote "D" 

. del plano 2.276 que le corresponde a. Dña.
María Isolina Nogerct. de Frizzma por iitulu 
reg,’ a Flio. 199, As. 395 del Libro 12 de P. 
de V..— En el acto 30% de seña a cta. de 

' ■ la ■ compra. Comisión a ego. del comprador.
Edictos 15 días en- El Intransigente y B. O- 
ficial. Ordena Sr. Juez dé Paz Letrado N’ 2, 
en juicio: “Ejecutivo - PERAL GARCIA Y 
CIA. vs. FRIZZERA, Isolina Nogerct de'*. —

■ Miguel A. Gallo Castellar oS. '■ Martiliero. Tel,
■ 6076.—

a 38|G al 18(7161.

■ N-’ .8675.—....' ,‘j- '. ' ' - ■ '
— POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — CONSERVADORA HELADOS. 

SIN ' BASE
EL DIA 5 DÉ- JULIO DE 1961 A LAS 17 

HORAS, en mi escritorio: -Deán Funes 169- 
Salta, Remataré, SIN BASE, Una conservado
ra de helados de .seis' tubos marca “SACC'OL”, 
color celeste, la que 's'e encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Eduardo Palomino, 
domicilado en B. Mitre N’ 899 - Ciudad, don
de - puede revisarse.— El comprador entregará 
,en el acto de remate el veinte por ’ ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C., 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - RAVENTOS 
HERMANOS VS. EDUARDO PALOMINO, 

expte. N’ 5443|61”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 28,6 al 4|7|61.

N’ 8670 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL - INMUEBLE . BaSE $27.733.33%

El día 21 de julio de 1961 a hs. 17 en el 
escritorio de Buenos Air.es 12 de esta ciudad, 
Remataré con la base de 5 27.733.33 equi
valentes a las dos terceras partes de su "va
luación fiscal, un inmueble con .todo lo edifi
cado, incluso las paredes medianeras ubicado 
en la intersección de las calles Gral. Urquiza 
y Córdoba de esta ciudad bajo Nos. 395 al 
398 sobre la 1’ y 195 al 199 de la 2» y con 
la siguiente extensión; partiendo del vértice 
sud_oeste sobre la calle Córdoba y Urquiza -y 
sobre la línea de la edificación de la calle 
última 14 m. 31 cm. hacia el Este, desde allí 
hacia ©1 Norte 5 m. 15 cm. luego 3 m. 76 
cm. hacia el Este, desde allí nuevamente ha
cia el Norte 8 m. 65 cm. luego hacia el Oeste 
18 m, 20 cm. hasta dar con la calle Córdoba 
y de allí sobre la línea de edificación de 
la citada calle 13 m. 96 cm. hasta dar con 
el punto de partida arrojando una superfi
cie neta de 229 m2 77 dm.2.—
LIMITES: Norte, parcela 22 de la señora 
María Agustina Kilx; tíud; calle Urquiza: 
Esta,, parcela 20 de Diego Gómez Segura y 
Oeste, calle Córdoba.— TITULO: Folio 252, 
asiento 3 del libro 212 R. I. Capital., Secc. 
D. manzana 8, parcela 26. Nomenclatura Ca
tastral: Partida 2149.— Seña en el acto el 
20% a cuenta del precio. ORDENA: Señor 
Juez de 1’ Instancia C. y C. 4’ Nominación 
en autos: “WATSON y HARRISON vs. MAR-
T.ORELL, Eduardo - Ejecutivo”. Comisión a 
cargo del comprador.—■ Edictos 15 días en 
“Boletín Oficial* ’ y “El Intransigente”.—

e) 27|6 al 17|7|61.

N’ 8666. —
POR: JOSE ALBEÉTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

EL DIA 4 DE JULIO DE 1961 A LAS 17 
HORAS, en mi escritorio; Deán Funés n’ 169, 
Ciudad, remataré, - SIN BASE, 4 raquetas dr 
tenis en buen estado; 1 prensa para raqueta; 
1 juego de living room de caña bambú, 
compuesto de 1 sofá, dos sillones y una mesa 
centro; 1 cuadro paisaje de 1.26 X 0.93; 1 
gobelino de 1.60 mts. X 1 mts,; Un cuadro al 
óleo, todo lo cual' se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. José Alberto Gómez 
Rincón, domiciliado en Gral Güemes N’ 410- 
Ciudad, donde pueden ser revisados.— El com
prador entregará en el acto del remate el 
veinte por ciento dei precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segun
da Nominación C, y C., en juicio: “Ejecu
tivo—José Alberto Gómez Rincón VS. Artu
ro Liebers Zamora, texpte. N0 28.173|60* ’.— 
Comisión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente,—

' " e) 27¡6 al á|7|61.

BQLET-IÑ QFjCIjYL J

' N'.’’8655.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO,' " 
JUDICIAL — MÁQUINAS — SIN BÁSE 
EL DIA 3 DE JUÉIO DE 1961 Á- LAS. 17

HORAS, en mi 'escritorio: Déán Funes ”N’
169 _ Salta, Remataré, SIN BASE, Una sie
rra sin-fin marca Gillete, eléctrica . c|alterhá- 
da; Una máquina . cepilladora Gillete, eléctri. 
ca clalternadá; Un tupí eléctrico c|aítérnada 
marca Gillete; Una máquina garlopa’ Gillete 
eléctrica c|alternada; Una máquina espigado
ra. marca J. Sagar y Col Meqúers; Una má
quina escopleado™, marca Jouscreds N’ 7443 
y 10 mts3. de algarrobo, todo lo cual se en
cuentra en poder del depositario' judicial Sr. ■ 
Luis Sugíoka Garate,’ domiciliado en Avda. 
Belgrano N’ 1661 _ Ciudad,. donde puede re
visarse.— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta de! mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.—• Ordena Sr. Juez de Primera 
instancia Cuarta Nominación C- y C., en 
juicio: “Ejecución - Manuel Julián Oválle VS. 
Lu;s Sugioka Garate, expte. N’ 24.853(60’*. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y, El 
Intransigente.—

e) 27|6 al 3|7|61.

N« 8638 — Por: ARTURO SALVATIERRA.
— JUDICIAL —

El día 7 de Agosto de 1961 a hs. 17.. en 
el .escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
rematai'é con las bases en particular se de
terminan equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, los siguientes in
muebles ubicados en el departamento de San 
Carlos, provincia de Salta, y que se detallan 
a continuación.—
Io — , Un inmueble denominado “El PotrerL 
lio*',  ubicado en él partido San Lucas, del ci
tado departamento, el que mide según plano 
N’ 3 bis, 140 metrojS al norte, por donde lin
da con el río San Lucas; 140 metros al, Oeste, 
por donde limita son la quebrada El Morro.;
44 metros al Este, por donde limita con- la 
propiedad de Ignacia Villanueva, y al Sud, 
colinda con la misma propiedad midiendo 140 
metros.— limitando; Norte, con el río San 
Lucas, Sud y Este, con propiedad de Ignacia 
Villanueva de Aramayo, diez metros ’ afuera 
del cerc0 actual, y Oeste, con la quebrada 
que baja del cerro El Morro y que divide ja 
propiedad de Victoria V. de Mamaní — No
menclatura Catastral — Partida N’ 325,—

BASE $ 480.—
2’ — Lote de terren0 ubicado en el partido 
El Barrial, departattiento San Carlos, desig
nado con-la Istra A, según plano N’ 82; Ex. 
tensión; .tiene 45 metros de frente, sobre un 
camino vecinal, empalme ruta nacional N? 34;, 
en el contrafrente 45 metros con 81 centí
metros, o sea su costado, sud—este; 161 me
tros en su costodo ñor—este y 165 metros con 
91 centímetros en su costado sud—oeste; li
mitando; ñor—este, con propiedad de Juana 
Burgos de Flores; sud—este, con propiedad 
dé Dionisio Aramayo;' sud—oeste, con lote B. 
y ñor—oeste, camin0 vecinal empalme' ruta 
nacional N’ 34 — Nomenclatura Catastral — 
Partida N’ 45. hoy 1196.— •

BASE $ 2.666.66 %.
Títulos de ambos inmuebles folios 143 y

217 asientos 1. y 1. libro 4, de títulos San 
Carlos.— Seña el 30% en el act0 a cuenta 
del precio de venta.— Ordena señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. ten autos; Sociedad Domingo Daruich 
é hijos vs. Escalante Jesús — Ejecutivo — 
Exp. N’ 28951|61.—• Comisión a carg0 del com
prador.— Edictos por 30 días en Boletín O« 
ficial y El Intransigente.—

e) -23¡6..al 4|8|61,

N? 8634 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA FABRIÓÓNSERVADÓRA- 

BASE — $ 69.100 M/N. '
El 6 de Julio de 1961, . a Ilotas 1?, en .Urquiza- 

326 de esta ciudad, remataré con la-BASE, dé $ 
«9,1.00 M/N.f W4. FABRIGQNS.?3ÍÍVAP.Q^; 



SALTA, 3 DE J.UL1O.DE 1961-■ BOLETIN' OFICIAL
eléctrica, para c/a., marca “Caima” modelo 
120—6, N’ de gabinete 572, de acero, color gris, 
oon equipo ‘ marca “ Carma” - modelo, Y200F, N’ 
i 843, motores marca “Caima” mod. S10/4 y A301 
N’ 601559 y <00490.— Puede ser revisada la mis
ma en calle Florida N’ 56 de esta ciudad.— OR
DENA el Sr. Juez dé Ira. Inst. en lo C. y C., 4ta. 
•Nom. en los .autos: “Ejecución Prendaria SAI- 
CHA, José Domingo vs. FERNANDEZ, Merce
des Lasteniá — Expte. N’ 25.046(60’’.— SENA el 
30% en el acto a cuenta del precio.— Comisión 
de ley a cargo del comprador.— Edictos por 
tfés' días Boletín- Oficial y-El Intrasigente.

e) 23 al 27—6—61 

comprador. Edictos por 30 días en 'Boletín Ofi
cial; 15 días en Foro Salteño y 15 días en 
El Intransigente.—

e) 21)6 al 1|8|61.

N’ 8589 — Por José Alberto Cornejo.
— -Judicial —

Inmueble en pleno Centro — BASE $ 636.000
—El 'día Miércoles 17 de, Julio de 1961 a las 

17. Horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 
169 — Salta, Remataré. Con la BASE de Seis
cientos Treinta y Seis Mil Pesos Moneda Na
cional, el inmueble ubicado en calle Alvarado 
Nros. 508 — 510 entre las de Córdoba y Buenos 
Aires de esta Ciudad, el que tiene una superfi
cie de 629.08 mts2. o lo que resulte tener den
tro de los siguientes límites generales: —Al 
Norte con propiedades ■ de Hebe López Gómez 
y Rita Solá de F.gueroa; J AI Este parcelas 
8 — 9 y 10; Al. Sud calle Alvarado y al Oeste 
con propiedad de Sara Fernández de Arana 
.y otros, según título • registrado al folio 233 
asiento 7 del libro 32 de R. I. Capital.— No
menclatura Catastral: Partida N’ 1894 Manza
na 4— Parcela 11— Sección D— Valor fisco’ 
■? 360.000.— El comprador entregará en el neto 
de remate el treinta por ciento del precio di
ven ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr: Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y C., en juicio: Eje
cución Hipotecaria — María Yolanda Peralta 
de Neme Scheij y María Navarro de Peralta 
vs. Juan Morales, expte. N’ 22.757|61”:—'Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y Él Intran
sigente.

e) 19|6 al 1017'61

N° 8568 — Por ARTURO SALVATIERRA.— . 
JUDICIAL — .INMUEBLE — BASE $ 32.000.—

El día 31 de julio de 1961 a hs. 17 en el escri
torio Buenós Aires 12 dé esta ci.udad. rema
taré con la base de ? 32.200 ■%. -equivalentes 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal, el terreno con casa ubicada» en la ciudad 
de Tartagal, departamento San- Martín, calle 
Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, individua
lizado como lote N’ 5, de la manzana N’ 21, 
con extensión de 23 m. 90 centímetros sobre 
la calle Dr. Abraham Cornejo (antes Wáshing- 
ton)- 11 m. 55 centímetros Sobre la calle Juan ■ 
11 Alberdi; 14 m. 55 centímetros en el costa- 
cibimiento de" seguirle el procedimiento en re
di- Súd y en el costado Oéste, empieza- en la 
linea de la calle con 5 metros 50 centímetros, 
para seguir en la linea recta inclinada hasta 
dar con el vértice sud—oeste, donde tiene 13 
metros 60- centímetros, lo que hace una su
perficie. de 284- mts.2. 35 dcm.2 — limitando 
Norte, calle Juan B. Alberdi; Sud con dos 
lotes N’ 4 y 6; Este, calle Dr. Abraham Cor
nejo y al Oeste, lote- 4.— Título folio 1Qn ~- 
siento 7 libro 5 R. de I. Otáh — Nomencla
tura Catastral: • Partida N9 1229- — Seña es 
e: acto el 30% a Cuenta dei precio de venta

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C. • 
y C. Distrito Judicial del Norte, San Ramón 
de la Nueva Orán, Exhorto Juez Primera Ins
tancia en lo C. y C. de la ciudad de Rosario li
brado en autos; Nuemann Hnos. vs. Rodrí
guez Hños.' — Apremio. Expte. N9 399(59.— 
Comisión a -cargo del comprador. Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, y Í0 
publicaciones en diaafio El Intransigente.— 

e) 15(6-al 28|7|61

N’ 8395— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL FINCA EN “ANTA” BASE $51.666.66

Él día 10 de Julio de 1961 a las 17 hs., en 
mi escritorio:- Deán 'Funes 169 — Salta, 
Remataré, con la Base • de Cincuenta y un Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos cóñ Sesenta 
y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras: partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble denominado “Campo Las Llamas”, u- 
bicadp en el Partido de Pitos, Departamento 

de- Anta de esta Provincia, .con extensión de 
7.442 ,'Hectáreas 84 Areas y 55 Centiáreas, li_ 
paitando a.1 Norte; fineja B.ájog Jíofid? y.Péiso

. .RAG..2043 '

del Time o Guayacán de .Genoveva A. de Pá-' 
rada; ai Este' El .Destierro;, al Suci La. Paz 
y Amohata de Juan W. Fernández y al Oes
te San Carlos y Juni Pozó, ’ según'título' re
gistrado al folio 273 asiento 3 "del libró 4 de 
R. I. de Anta.— Catastro Ñ’ 159. —Valor fis
cal $ 77.500.— El comprador .entregará én el 
acto del remate el treinta por ciento del pre- • • 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldó 
una vez aprobada la- subasta p'or el. Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Exorno. Tribunal' del 
Trabajo. N’ 1, en jrücip: "Ejecutivo —. DIREO 
C1ON PROVINCIAL -DEL TRABAJO*  VS. CHI- • 
RIÑO' ABATE, expte. N» 3Í47|60”. — Cómi- 
sión de arancel a -cargó del comprador.— EdiCJ 
tos por. 30 días en Boletín Oficial y El’lútran- - 
sigente.— • ' ' ■ ’N’ 8603 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLES
EN ORAN

- EL DIA 1’ DE AGOSTO DE 1961 A LAS 
11.—' HORAS, en Hotel “ALONSO”, calle Al
varado N’ 471 de la Ciudad de San. Ramón 
de la Nueva Orári, REMATARE, los inmue
bles que se mencionan a continuación y con t 
las bases que se determinan, equivalentes a las 
(los, terceras partes de su avaluación fiscal: 

1»"' — Inmueble ubicado .en calle Carlos Pe* 
n égríni’ casi esq. Egües, señalado como parce
la 6 de la Manzana 115 y con la superficie 
.que resulte tener dentro de los siguientes lími
tes: Al Norte Francisco Tisoni; Al Sud Ra
fael Rebollo;. Al Este 'calle C. Peilegrini y al 
Oeste.-A-. S. de González Soto. Catastro N’ 81. 
Valor Fiscal 32Ó.700.— BASE 213.800. %. .

2« —. Inmueble ubicado en Calle Coronel 
Egües Esq. C. Peilegrini, .señálalo como par
cela 7 de la Manzana 115 y con la superfi
cie-, que resulte tener dentro de los- siguien* 
tes .límites: Al Norte y al Oeste Rafael Re
bollo; Al Sud calle Coronel Egües y Al Este 
cálle C. Pelíegrini. Catastro N’ 82. Valor fis: 
cal $ 43.800, — .BASE ? 29.200. ..

39 — Inmueble ubicado en callé Cnel.- Egües 
casi-Esq. Peilegrini, señalado como Parcela 8 
de-la Manzana 115 y con la superficie que re
sulte -tener dentro de los siguientes límites: Al 
Norte y Al Este Rafael Rebollo; Al Sud ca
lle Coronel Egües y Al Oeste A. S. de Gon
zález Soto. Catastro N’- 83. Valor Fiscal 
? 100.000 — BASE ? 66.666.66.

Título, de estas propiedales registrado al fo
lio-243 asiento 1 del libro 1 de R. I. Orán.

—- Inmueble ubícalo en Esquina de ca
lles Sin Nombre, señalado como Parcela 2 — 
Manzana 52 — Catastro N’ 151 — Orán. Mi
de-64.95 mts. de frente por igual metros de 

.fondo.- Limita Al .Norte y Este calles PúblL 
cas; Al Sul Baltazar Farfán y Al Oeste Fe
lisa Aguilera, según .títul0 registrado al folio 
245 asiento 1 del. libro 1 de R. I. de Orán. 
Valor Fiscal ? 17.000. — BASE 11.333.33.

5’ — Derechos y acciones sobr.e el inmueble 
ubicado en calle Alvarado. Mide. 20 mts. de 
frente por 43-mts. de fondo, señalado como 
Parcela 13 Manzana 81. Limita Al Norte ca
lle Alvarado; Al Sud Juan de Dios Córdoba; 
Al Esté Jülio •’ Molnar y Al Oeste Calixto Ca
ta Carrizo, según título registrado al tólio 151 

’ asiento 1 'del libro- 4 de R. I. Orán. Catastro 
númer0 1864. •— Valor Fiscal ? 130.000.— 
BASE ? 86.666.66. -

6? — -Inmueble denominado “Chacra” o "Las 
Mandarinas”, ubicado.’al Ñor—'Oeste de la Pla
za "Bizarro, compuesto por las Manzanas Nos. 
22a, — 23 — 45a. y 46. según plano N’ 449 del 
Legajo de Planos de Orán, con superficie de 7 
Hectáreas 5.933.4Ó mts2. aproximadamente. Ti. 
tul0 :.a folio 241 asiento 1 dei -libro 1 de R. I. 

. Orán. Catastro N’. 79. Valor fiscal $ 180.500. 
. BASE í 120.333.33.

El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada Id subasta por el Sr,. Juez .de la cau
sa. Ordena Sr. .Juez de Primera Instancia C 
J’ jó.. del Distrito Judicial -del Norte, en iui- 

• Ció: “Preparación Vía Ejecutiva y Embargo 
Preventivo.. CARLOS EDUARDO ECKHARDT 
VS. SUCESION RAFAEL REBOLLO, Expte. 
N% 836|6Q”.' cjomisión dé- áranc.el a cargo.de)

U,„ ■ - ,e). 23|5 al 6|7|61*'  . '-

CITACIONES,A JUICIO
N» 872-j EDICTO CITATORIO:

—ANTONIO -J. GOMEZ -ÁUGIER, Juez .de 
Primera - Instancia 5ta. -Nominación én lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a- los herederos 
de don Ernesto _A. Yanci, Mei cedes Yanci, Fran
cisco Yanci, y demás persona's que se-.cr.eyeran 
con derecho sobre la propiadad expropiada, .par? 
cela 1 única- de la manzana 17-.de la Sección - 
G del Departamento de la’Capital, partidá'N? 
5.396, por el término de cinco días, acomparecer ’ 
a la audiencia del día 17 do julio: próxim'O ai hs. 
16 -bajo apercibimiento del-Ár-t.18 de la ley.133,6. 
Se ordena en los autos- "Provincia- de Salta .-va, 
Rosa M. Elvira C. Ernesto A. Meic.sdes. y.Eran- - 
cisco Yanci, Angel Cuchiaro. José Russo y Bar*.  ■ 
tolomé Canudas —<• Expropiación, -Expíe.. N’ 
5061160.— ’

SALTA, Junio 29 de 1961.:- , -i. - •

—Art. 4? Inc. I — Decreto Ñ». 89HÍ57., _
MARTIN ADOLFO DIEZ Secretario’-'. ' .

. ’e).: 3|ál‘,7|?|iSl..'. '

Nc .8601 — CITACION A JUICIO: ' ''
—El Dr. Antonio J. Gómez Augier,’Juez dé. 

la. Inst. 5a. Nom. C. y C; .en ios áutos- ‘Bur
gos, Leonilo y Burgos Aurora Cayo de Adop
ción menores Burgos Rogelio y López -'Ana 
María” expte.' 5271(60, cita- y- emplaza - por 
por el término de veinte días a doña Vitalia 
Burgos a fin' de qué se-' présente en ' autos a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárselo como defensor, al señor De
fensor Oficial. Edictos que se 'publicarán en 
e’ “Boletín Of cial’’ y ‘"Foro Salteño” y por 
tres días en “El Intransigente”. Salta,-12 . de . 
Junio de" 1961.— Martín Diez.--Escribano"- Se
cretario.— ‘

MARTIN ADOLFO -DIEZ '
. Secretario - - *

- • ' e) 21—6 ál 18—7—61'-

rN’ 8607 — EDICTO. — A los efectos-de'ley 
Se hace saber a don PRECILIANO NAVA- 
RRETE, que en los autos caratulados '-"AN
DRES BARROSO VS:. PRECILIANO NAVA- 
RRETE” — Ejecutivo, Expte. N»*1187| ’61, se 
han dictado las siguientes, providencias 1 que 
se transcriben a continuación:, “San Ramón 
de la Nueva Orán, Abril-7 de -1961. -Téngase 
al peticionante por- parte y con ■ donaicilió 
constituido^ Cítese de remate al demandado 
mediante edictos que se publicarán por trein
ta días en los diarios Boletín Oficial y > Foro 
Salteño, para que dentro de ese término com
parezca a hacer valer sus derechos bajp-•aper- 
beldía. Lunes, miércoles y viernes para .no
tificaciones. Firmado:; Dr. ENRIQUE A.< SO- 
TOMAYOR. Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial”. — “San. Ramón de-la Nueva 
Orán, Abril 7 de 1961. Ampliando el decre- 

’ to que antecede, apruébase el embargo; pre
ventivo trabado por el Juez -de Paz P. .ó S. 
de Tartagal. Intímase. al demandado- el pa
go inmediato de la suma de VEINTE. MIL 

'PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000, 
jmás SEIS MIL PESOS - de igual moneda 

w($ 6.000 '%) que .se consideran, provisoriamen- 
, | te suficientes para -■'intereses y costas, y en 
ij iféíegto. óe

J.UL1O.DE
cargo.de
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; ’7, er- la forma ordenada a fs. 9 y v.tri. Tam-

<.bién en/defecto ,’d¿ -pago, elévese a' definitivo
; * ¿i- embargo trabado fen ¿utos, hasta cubrir las

N'.‘ 8713. —
Notifícase a los señoree EDMUNDO §'AN 

JUAN y GERARDO CAYETANO SARTINI, 
que en- el juicio: “Ejecutivo” que le sigue el 
Sr. EDUARDO ó EDUARDO GUMERCINDO 
GUTIERREZ, por ante tí Juzgado de Paz Le- 

- irado-N’ 1, eja dra juntp ?e 19§1; Sé ha dicta

. •’■■■ . .metíoíónadascantidades.' Repóngase. -Firmado: 
; ’ •*Dr.  ENRIQUE A'. SÓTÓMAYOR. Juez de

’ *’ '.Primara instancia Civil y .Comercial. Ante mí:
. Miltó¿’ Eoheniqüé/Ázúrdy. Secretario Juz-,

gado. Civil* 1..'Se le hace que de no oponer 
jexépCión' jlegítimá en el término señalado pá- . 
"ra inácef; valer, sus'-derechos, la ejecución se 

i . ■llevará,' adelanté, hasta '.cubrir capital, y -costas, 
.i¿üalmánt'é: se. le, notifica que los.autos de 

; • Lm^ción .'sé. tramitan ante ñl Juzgado de 1ra. 
. - ." ; lDStantía Civil y Comercial del Distrito. Judi- 
, ; ’ cial del 'Norte a cargo del/Dr. Enrique'A. So- 

'.. * tóm.áybr; Secretaría del autorizante. flúrB**  
món dá 1* 'Nueva. Qrán, Abril 27 de 1961.

■ Dr. Miíton Echeniqué Azurdy
. . ■ Secretario

e) 21—6 al 1—8—61

■ NOTIFICACIONES,;b?SENTENCIAS:■

’■ N*.  8518' — El Sr. Juez de Primera, Instan-
. - " tí a en lo Civil y Comercial, Primera Nomina, 

tíón. Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 
veintó días a Salvador Edmundo Solaligun y 
Ana Lafúfente, para qu.e comparezcan a hacer 

• valer sus derechos contestando demanda en 
juicio: "Carrizo de Agulrre Gregorla S| Adop
ción de- la menor Dora Elena Solaligue — 

. ''Expte. N’ 41.018|61, bajo apercibimiento de
■ ' ' 'designárseles al Defensor Oficial para que los

., - represente en el júioio.
. Salta? 5-de Junio da 1961. 
RODOLFO JOSE UBTUBEY, Secretarlo.

, . ' ’ ' . e) 816 al 7|T|61-.

N? 8510^= CITACION A JUICIO. —
El Señor Juez de Paz. Letrado Numero Dos 

dé la Ciudad de Salta cita por veinte días 
A Tá demandada señora Socorro Burgos de 
MENDEZ al juicio que por DESALOJO le 

. éigúié .doña Alida Hebe Muñoz de VIDAL y ’ 
,, ' otros, ¿Expte. N’ 5.518|61 bajo apercibimiento 

’■ de designarse al. Señor Defensor .de Ausen- 
tes./vy-, á la audiencia afijada para el 20 de 
Julio, de 1961 a las 10, bajo apercibimiento

■ de tenerse por ciertos los hechos expuestos y 
de conformidad a la ley N’ 15.775.—

■Secrotario: Emiliano E. Viera.— 
SALTA, 2 de Junio de 1961.—

e) 6|6 al 5[7|61 

850Í EDICTO CITATORIO:
! —El Sr. Juez de 1ra.' Instancia en lo Civil

. y Comercial de 3ra. Nominación en los autos 
caratulados “Caprini, Marta Josefina Bavió de 
el Jure, Jorge Lorand s| Escrituración expte. 
N’ 22868161, cita al demandado por veinte 
d.'ás para que comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio.— ' , .

SALTA: Junio de 19.61.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO - Ese. Secr. 

e) 6|6 al 5¡7]61.

• POSESION' TREINTAÑAL

ÑWffi CITACION A JUICIO Y PÓSÉ&ION 
TREINTAÑAL

• Él Juez de 1» Instancia en lo Civil y Co- 
t J ■ '• marcial. de 2» Nominación, en el juicio Se.

. gtildo por "Manuel Córdova”, solicitando po.
■ sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
' el departamento de San Garlos, Expte. N’

29378. CITA: por 20 días a los herederos de 
. . Delicia Díaz para que comparezcan a .juicio 

.bajo apercibimiento de designarles defensor 
I ■■■.'. dé oficio; y a quienes se consideren con de.

- fecho sobre el inmueble ubicado en San Car
los, con una superficie aproximada de 180 

■ tnta.2. Catastro- N’ 326.— Dimita: Norte con 
la propiedad de herederos' Ampuero; Sttd con 

' ■ la de Eduviges Córdoba de Serrano; Este
■ con herederos Ampuero; y Oeste con calle 

Sin nombré.—
’» Salta, 9 de junio de 1961.—

; ■ - ANIBAL URRÍBARBI.— 
« ’ Escribano Secretario.—

. . . . W al ll|?|6í
% - :_z.-.T>nvnf- -i ~i--—*i ■ -'• - 1 n.- • -

N" 8722 — NOTIFICACION.—
—El- Dr, Carlos Alberto Pap!, Juez de Paz 

Letrado N” T. dé la Ciudad de Salta, en el 
juicio; “Ejeóvitivo — CapTotta Roberto vs. 'Jor
ge E. Persa”, Expte' N’ 517U.|6O, ha dictado 
sentencia cliya. parte resolutiva expresa: “Sar
ta, 28 de febrero de 196,1.— AUTOS Y VISTOS 
.■i..CONSIDERANDO: " ....RESUELVO : 1» 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Rufino 
Fernández como letrado de la parte actora, 
en la cantidad de Quinientos- Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional (S 5-10.— m[n.) -Arts. 6 y 17 
del Decreto Ley 107—G¡66.— H) Tener como 
domicilio legal del demandado, la Secretaría 
del Juzgado.— Copíese, regístrese, repóngase y 
i.otlfíquese.— CARLOS ALBERTO PAPI”.—

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.—

SALTA Junio 22 de 1961.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario.

e) 3 al 5|7|61.

N» 8717 NOTIFICASE al Sr. Enrique Sánchez, 
que en el juicio: “Ejecutivo” que le, sigue el 
Sr. Ricardo Valdés, por ante el Juzgado de 
Paz Letrado N’ 1, en 14 de abril de 1961 se ha 
dictado sentencia, ordenando llevar adelante la 
ejecución y regulando ios honorarios del Dr. 
Roberto Escudete en $ ’ 751.—

SALTA, Abril 26 ' de 1961,
MIGUEL Aís'GEL CASALE •— Secretario

e) 8 al 5|7|61

N’ 8716 — NOTIFICASE a los señores Oreste 
Eugenio Lombai’dero y Martha Klyver, que en 
el juicio "Ejecutivo” que les sigue la razón 
LERMA S.R.L. por ante el Juzgado de Paz 
Letrado N° 3, en 5 de junio de 1961, se ha 
■Tetado sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución y regulando los honorarios. del Dr. 
Roberto Escudero en la cantidad de un mil dos 
cientos pesqs moneda nacional.

SALTA, Junio 23 de 1961.
EMILIANO . E. VIERA — Secretario.

fe) 3 al 517|61.

N’ 8715 — NOTIFICASE al Sr. Oresté Eugenio 
Bombardero y á la Srta. Martha Klíver, que en 
el juicio: “Ejecutivo’’ que les sigue LÉRMA 
S.R.L. por ante el Juzgado .de Paz Letrado N’ 
2. en 29 ds Mayo de 1961, se ha dictado senten
cia ordenando llevar adelante la ejecución re
gulando los honorarios del Dr. Roberto Eseu- 
dero en $ 805.— min.

SALTA,, Junio 26 de 1961.
EMILIANO E. VIERA -- Secretario,

e) 3 al 5|7|6l

. ,N’ 8714 — NOTIFÍCASE:
AI señor AGUSTIN PASCUAL URQÜIZA, 

que en el juicio "EJECUTIVO”, que les si“ 
gue el señor TIBURCIO GUTIERREZ, por an
te el Juzgado de Paz Letrado N’ 1, en 14 
de junio de 1961,' se ha dictado sentencia or
denando llevar adelante la ejecución y regu
lando los honorarios del Dr. Roberto Escude
ro en la cantidad de trescientos ochenta y 
seis pesos con cuarenta centavos moneda na
cional.

Salta, Junio 26 de. 1961.— 
MIGUEL ANGEL CASALE 

Secretario
JUZGADO DE PAZ LETRADO N’ i — Salta 

e) 3 al 5|7|61,

do" sentencia ordenando-llevar adelante ,1.a feje- '-- ■. 
'cución y regulando los honorarios , del Dr., Ro“ ' 
bérto Escudero' en ? 235,50 ....

Salta, Junio 26 de 1961,.—
MIGUEL ANGEL CASALE

Secretario
JUZGADO DE PAZ LETRADO N’ 1 -- Salta

. e) 8 al 5|7¡61.

N’ 8712 — NOTIFÍCASE:
A los Señores LUIS ARAMAYO Y ANTO'- 

NIO ARAMAYO, que en el juicio “Prepara
ción de vía Ejecutiva”, que les siguen ios 
Señores Francisco y José Antonio ' Martínez; 
por ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 8r 
en 9 de junio del Cte. año, se ha dictado sen
tencia ordenando llevar adelante la ejecución 
y regulando los honorarios d-21 Dr. Roberto 
Escudero en la cantidad de ochocientos ochen
ta y tres p?sos Con sesenta y dos centavos mo
neda nacional.

Salta, Junio 28 da 1961 
JUZGADO DE PAZ LETRADO N’ -8 — Sálfe

GUSTAVO A. GUDÍÑO
Secretario " .

e) 8 al a—7—él

N» 8711 — NOTIFICASE;
Al sr. ANGEL R. GOMEZ, que en el juicio;, 

“Ejecutivo” que le sigue el Sr. PEDRO BE- 
NAVIDES por ante el Juzgado de Paz Letra
do N’ 3, en 15 de. junio dé 1961, se ha dieta- 
do sentencia ordenando llevar adelante la eje
cución y regulando los honorarios del Dr. Ro
berto Escudero én $ 647,54 m|n. — Salta, ju
nio 27 dé 1961.
JUZGADO DE PAZ LETRADO N» 8 — Saltó 

GUSTAVO A. GUDIÑO
Secretario

e) 3 al 6—7—61

N» 8710 — NOTIFICASE:
' A los señores DIEGO ALEJANDRO CARRI
ZO y TITO pastranA que en el juicio: 
"Ejecutivo” que leS sigue tí Señor RICARDO 
VALDEZ, por ante el Juzgado jie Paz Letra
do N’ 1, en 21 de junio de 19’61, se ha . dic
tado sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Escudero en la cantidad de trescien
tos cuatro pesos moneda nacional por tí em
bargo y un mil ciento treinta y ocho pesos 
moneda nacional por la ejecución. .

Salta, junio 28' de 1961.
JUZGADO DE PAZ LETRADO N? 1 — Salta 

MIGUEL ANGEL CASALE
-Secretario

e) í al 5—7—61

N’ 8709 — NOTIFICASE:
Al Sr. LUIS RUIZ, que en el juicio: ':"Ejé» 

cutivo” que le Sigue el Sr. GERMÁN. VIC
TOR VELAZQUEZ, por ante el Juzgado , de 1*  
Instancia en lo Civil y Comercial 4’ Nomina
ción, en 2 de mayo de .1961, Be ha dictado, sen
tencia ordenado llevar adelante la ejecución y 
regulando los honorarios del Dr. Roberto Es
cudero en $ 5.200.00

SALTA, Junio 26' de 1961. ‘ .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

. Secretario
e) 3 al 5-^7—61

N’ 8683. — EDICTO —
El Juez de Paz Letrado N’ 3, <n autos- 

"Ejecutivo - Sociedad Gtal. Comercial y Fi
nanciera ó|Chiio, Leonor y Rial, Alvaro Ino
cencio”, ha dictado la siguiente resolución: 
"Salta, 8 de junio dé 1961.— Autos y Vistos 
,.... .Cóhsldeíando........Resuelvo: I)—‘ Llevar
adelante esta ejecución hasta que el acreedof 
Se haga íntegro pago del capital, reclamado/, 
sus intereses y las costas del juicio; -a cuyo 
fin regulo los honorarios, del' Dr. Luis R., 
Cá|serm-eiro en ,ía suma de $ 164,78/% 
II)— Publíquese la presente sentencia .poí 
tres díqs en vi BeJétin- 'Óficíaí y otíró‘"üiftíií¡f,
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que la parte actora proponga.— IH)—' Regís
trese, notifíquese y repóngase.— Julio Lazca- ' 
no Ubios”.—

Salta, junio 26- de 1961.—
..GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario— . 

e‘ 29|G al 3|7|61.—

N’ 8684, — EDICTO —
El Juez de Paz Letrado N’ 3, en. autos 

“Ejecutivo - Sociedad Gral. Comercial y Fi
nanciera c| Juárez, Hilda y Rial, Alvaro Ino
cencio”, ha dictado la siguiente resolución: 
“Salta, 13 de junio de 1961.— Autos y Vis
tos: ........ Considerando:......... Resuelvo:
I)— Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a Cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Luis Ramón Casermeiro en la suma de $ 
135,20 %.— U)—’Publíquese la presente sen
tencia por tres días en el Boletín Oficial y 
otro. diario que la ’ parte actora proponga.— 
III)— Regístrese, notifíquese y repóngase.— 
Ramón S. Jiménez”.—

Salta, junio. 26. de 1961.—
GUSTAVO A. .GUDIÑO — Secretario.—

e) 29|6 al 3|7|61.—

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL 

SALTA, 3. DE JULIO DE 1961
- - - ■---------—

o sea sesenta y cinco cuotas sociales; CUE
RANA S. R. L., Sesenta y cinco mil pesos 
moneda nacional (? 65.000%) o sean sesenta y 
cinco cuotas; VALENTIN CONDORI, Quince 
cuotas, o sean Quince mil pesos moneda na
cional (? 15.000%) y él socio HUMBERTO 
AVILA, diez - mil pesos moneda nacional, 
( ? 10.000%) o sean diez cuotas sociales. Ha
biéndose aportado e integrado el- capital en 
dinero efectivo, de contado, la sociedad y los 
socios-se dan carta de pago entre sí en este 
mismo instrumento. El depósito prescripto por 
el Art- 10 de la ley 11.6'45, se efectuará en el 
Banco de la Nación, Orón.

CUARTA: El objeto de la sociedad será el 
de dedicarse a la compraventa de cueros y fru
tos del país en general, y todo tipo de transac
ciones sin limitación alguna en su objetivo.

QUINTA: La gerencia será ejercida por don 
CELESTINO MARTINEZ y RAFAEL ALONSO 
—este en representación del socio CUERANA 
S. R. L.— con uso de la firma social, pudien
do ejercerla conjunta, separada o/alternativa- 
mente con las siguientes facultades: Comprar, 
vender, contratar, cobrar, percibir, dar reci
bos y cartas de pago, transar, dar y recibir 
sumas de dinero en depósito, dar fianzas, cau
ciones, girar tetras, aceptarlas, abrir cuentas 
corrientes en los Bancos de la Nación Argenti
na y Provincial de Salta, en sus casas centra
les y sucursales, especialmente las de Orán y 
Embarcación, en el Banco Industrial de la Re
pública y toda otra entidad bancaria oficial o 
privada, realizando en ellas todas las operacio
nes que fueren menester, y llenando todo re
quisito o formalidad exigido por tales institu
ciones; otorgar poderes generales y especiales 
con las cláusulas pertinentes a dichos manda
tos; adquirir toda ciaste de bienes muebles, in
muebles o semovientes, firmar los documen
tos públicos y privados que se hagan necesa
rios para Jas transacciones que i'ealicen; es
tar en juicio por la sociedad, presentándose al 
efecto ante las autoridades de cualquier fuero 
y juridicción, con escritos, documentos, testi
gos y demás probanzas, ejerciendo todo tipo de 
acción y presentando cualquier recurso que 
haga a la defensa de los derechos y bienes de 
la Sociedad, estar en juicio por mandatario, 
dando los poderes espaciales y generales . del 
caso; iniciar y contestar demandas, reconve
nir, sustituir facultades, comprometer causas 
en árbitros, y todo acto o gestión convenien
te al mejor cumplimiento de las funciones en
comendadas, siendo la enumeración que an
tecede, solo ejemplificativa.

SEXTA: El gerente podrá ejercer otras fun
ciones, o tareas particulares, no comprome
tiendo con ellos a la sociedad. En caso de fa
llecimiento, r..nuncía, Etc. el reemplazante se
rá designado unánimemente.

SEPTIMA: Los socios CELESTINO MAR
TINEZ, VALENTIN CONDORI y HUMBER
TO AVILA, para el mejor desenvolvimiento de 
los negocios sociales, aportarán su trabajo per
sonal, percibiendo Valentín Condorí la suma 
de Cinco mil pesos m[n. ($ 5.000) mensuales, 
y HUMBERTO AVILA, la de Cuatro mil pe
sos ' de igual moneda, también mensuales 
(3 4.000), que no se descontarán de ios benefi
cios, anotándose en gastos generales de la so
ciedad. En cuanto el socio Celestino Martínez, 
su remuneración será convenida en adelante. 
Por su parte el socio CUERANA S. R. L. 
atenderá las cuestiones sociales en la Capital 
Federal y Pcia. de Buenos Aires.

OCTAVA- El 30 de Junio de cada año, se 
realizará un balance general que determine 
utilidades o pérdidas, distribuyéndose en uno 
u.otro caso como sigue: para el socio CELES
TINO MARTINEZ el 55% (Cincuenta y cincc 
por ciento); para el! socio CUERANA S. R. 
L., el 20% (Veinte por ciento); para el socio 
VALENTIN CONDORI el 15 % (quince por 
ciento) y para el socio HUMBERTO AVI
LA el 10% (Diez por ciento). Dicho balance 
se hará sin perjuicio del detalle mensual de la

marcha-de los negocios, entendiéndose qué en , 
caso de', utilidades, se habla de líquidas, píe; 
via dedución de los gastos y fondos ■ de'.reser- , 
va que se. pnsveeiC .. >

NOVENA: Las cuotas .sociales son’intráhs-. 
ferióles, salvo’ la de los: socios: entre sí, quié- ■ 
nes-la adquirirán'en dieciocho cuotas iguales, 
mensuales! y- consecutivas sin interés, adíelo- , 
liándose los beneficios o deduciendo las: pérdi
das a la. fecha de la cesión.

DECIMA: En caso- de fallecimiento de uno 
de los socios, sus derecho—habientes deberán 
unificar la personería ante la sociedad, sin ■ 
que ello signifique reconocerles ingerencia en *.  
los negocios..o- en la marcha de ella, pero po
drán a su costa designar un fiscalizador.al que - 
se le rendirá- un. informe mensual, limitándose 
éste a verificarle. Igual temperamento se adop- ‘ 
tara en caso de incapacidad permanente, en
fermedad que la produjera por seis meses; o 
más disolución y liquidación de Cuerana. S. 
R. L. Etc- ■ .

N’ 8723 — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA.

En la localidad de Embarcación, Departa
mento de San Martín, Provincia de Salta, Re
pública Argentina, a los veintiséis días del mes 
do junio del año mil novecientos sesenta y 
uno, entre los señores: CELESTINO MARTI
NEZ, argentino naturalizado, comerciante, ma
yor de ’ edad: VALENTIN CONDORI, argen
tino, Casado, mayor de edad, comerciante, 
HUMBERTO AVILA, argentino, soltero, co
merciante, mayor de edad, todos con domicilio 
en este pueblo de Embarcación, aclarándose que 
el primero de los nombrados es separado judi
cialmente; y don RAFAEL ALONSO, argen
tino, casado, comerciante, mayor- de edad, do
miciliado en General Rodríguez seiscientos diez, 
Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, en 
nombra y representación de CUERANA S. R. 
L. de la cual es socio gerente, de conformi
dad al Testimonio de Contrato Social que ad- 
ju'ita a los efectos de probar las facultades 
que invoca, inscripto ¡en el Registro Comercial 
del Juzgado, de Ira. Instancia Nacional en la 
materia, al Folio 181, N’ 2600, Libro 40, con 
fecha 26 de Agosto de 1960, CONVIENEN cele
brar el presente contrato de constitución de 
una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA, acorde a lo normado por la Ley N’ 
11.645 y las clásulas que a continuación se 
especifican: %

PRIMERA: Queda Constituida por el presan
te: BARRAQUEROS, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA, razón Social ba
jo la cual girará esta entidad, con domicilio 
legal en Embarcación, Provincia de Salta, sin 
perjuicio de un cambio posterior o traslado.

SEGUNDA: La sociedad durará CINCO 
AÑOS, contados a partir del día 1» d,3 Mayo 
de 1960, fecha a la cual se retrotraen .los efec
tos de esta convención, pudiendo prorrogarse 
por igual período mediante acuerdo unánime 
de las partes.

TERCERA: El capital 'social queda formado 
por la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 155.000 %), dividido en Ciento cincuenta y 
cinco Cuotas iguales de un mil pesos moneda 
nacional cada una, suscripto y aportado ínte
gramente por los socios de acuerdo al siguien— 
te detalle: CELESTINO MARTINEZ: sesenta 
y cinco mil pesos moneda nacional ($ 65.000%),

DECIMA PRIMERA: Por acuerdo unánime . 
de los socios, podrá disolverse la sociedad en 
cualquier momento, designándose un liquida
dor, socio o no, el que faccionará un inventa
rio y balance general que determine las uti
lidades o pérdidas .ateniéndose en su labor 
a lo normado por- el Código de Comercio.; El 
liquidador sustituye al gerente, y sus tareas 
no podrán exceder de seis meses desde su. nom
bramiento. Al cabo del primer año a partir de 
la fecha de firma de'esté convenio, podrá di- 
solvese la sociedad,, por acuerdo de mayoría 
en capital y votos, precediéndose en tal caso' 
como se indica arriba.

DECIMASECTUNDA: Cada cuo.ta confiere a 
su propietaria un derecho igual y proporcional 
al número de cuotas creadas, en los beneficios 
y activo social', como' en el pasivo y déficits, 
como así una- obligación correlativa. Los dere
chos y obligaciones inherentes a cada cuota, 
siguen ai título en manos de'quien se-encuen
tren, y la posesión de una cuota importa la 
adhesión de pleno derecho a este contrato. . .•

DECIMATERCÉRA: La sociedad llevará un 
libro de acuerdo' en forma cronológica, deta
llando las reuniones que Se ,celebren; 'la- po- . 
sición adoptada por cada socio y los puntos, 
tratados. Se llevará a cabo regularmente dos 
veces al año o cuando fuere necesario. ■

DECIMACUARTA: De las utilidades de ca
da' ejercicio se deducirán un 5% para el fon
do de reserva legal .(Ar.t. 20 ,ley .11.645) y , 
hasta cubrir un 10% del capital social, y un 
5% para un Fondo de Reserva Extraordinario, 
destinado a gastos eventuales de la Sociedad 
o de los Sobios, imprevistos en leyes labora- . 
les, etc., y también hasta cubrir un 10% ■ del 
capital social.

DECIMAQUINTA.: A. los (efectos legales de 
esta convención, se fija como jurisdicción, la. 
provincia de Salta. Toda cuestión o divergen
cia de cualquier índole, será resuelta por ár
bitros amigables componedores, nombrados 
uno por cada socio, y estos a su vez, antes de 
entrar a conocer la causa, designarán un ter-.. 
cero para'caso de divergencia, cuyo fallo se
rá inapelable.

DECIMASEXTA: En prueba de conformi
dad, se firman cinco ejemplares de un solo te
nor y efecto, con cargo die reposición del se
llado dé ley, e incripción en el Registro Pú-- 
blico de Comercio de la Provincia, en tres fo
jas útiles, rubricadas las antenotes por. cada ’ 
socio.

SOBREB'ORRADOS: “adoptará”; “socios”; 
“sociedad”; "‘adoptada”; “esta”; “período”; 
“en’1; “menester”; “dichos”; “jurisdicción"; 
"ejercer”; “cada”; “adquirirán”; "Igual”; VA
LEN: Fs. 1, tres letras marginales testadas y - 
fs. 3 ídem, NO VALEN.

p. p. CUERANA S. R. L. — RAFAEL
. ALONSO; CELESTINO MARTINEZ; VA

LENTIN CONDORI; HUMBERTO AVILA..
e) 3—7—61. •
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DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N’ 3667 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:
' —Notifícase a los interesados que a partir del 
día 1F del corriente meg ha quedado disuelta 
la Sociedad "Arca—Sociedad Colectiva, Inmo
biliaria, Constructora”, con domicilio en esta 
ciudad, constituida por los Señores Juan del 
Güercio y Alberto Martínez, prosiguiendo el 
prime; o a su nombre personal y por su cuenta 
con las actividades de aquélla, así como con 
el nombre d.Q "ARCA”.— Créditos a cobrar a 
excepción de dos que se individualizan como 
de ambos, a cargo del Señor Del Güercio; deu-

■ das a pagar a excepción de una que deberá 
pagar 'el- Señor Martínez, a cargo del Señor 
Dei Güercio.— Para oposiciones en mi escri-

■ banía de Registro N’ 9, en General Güemes
833.— • |
ADOLFO SARAVIA VALDEZ — Escr. Público.

• Nacional.
e) 27¡6 al 3|7|61.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N'-’ 8719 — TRANSFERENCIAS:
; De Negocio: Carmen Mentesana de Re, 
transfiere el negocio dg su propiedad, Alma
cén, ubicado en esta Ciudad -.calle Lerma N’ 
801, a favor de don Angel Argentino Baca, do- 
.micilio de la vendedora cálle Lerma 801 y 
del comprador calle Alberdi 437. Reclamacio
nes en Alvarado G30. Lay N“ 11.867.

JULIO R. ZAMBRANO (Hijo)
. Escribano — Salta

e) 3 al 7—7—61

N« 8676. —
■ El señor Juan Carlos Iturralde vende y trans
fiere el negocio de .confitería llamado "M. 10’’ 
con domicilio en calle Güemes N’ 467 de la 
ciudad de Tartagal a la nueva firma DORA 
NANCY ROMANO DE GURRIERI Y LIDIA 
ALVEAR DE GALLARDO los cuales comuni
can al comercio en general y acreedores en 
particular que no se hacen responsables de 
ninguna deuda existente con el antiguo dueño 
a partir de los cinco días de publicaciones

que es el tiempo hábil para reconocer dichos 
compromisos.—

OSCAR LUIS ORTIN.—
■ e) 2S|G al 4]7|61.

S E C CI O N AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 8581 — INDUSTRIAS EL CARRIL S.A.
— Convocatoria —

— Asamblea General Ordinaria —
—De acuerdo Con lo dispuesto por el H. Di

rectorio y de conformidad con lo establecido 
por el art, 22, inciso m) de los Estatutos So
ciales, convócase a la Asamblea General Or
dinaria de Accionistas para el día 8 de julio 
de 1961, a horas 10, en el local de la calle 
Alvarado N’ 456, de esta Ciudad de Salta, a 
f’n de considerar el siguiente i

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuentas de Pérdi
das y Ganancias e Informe del Síndico 
correspondiente al primer ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1960.

2’) Consideración del proyecto de la Fábri. 
ca de ■ Aceites Comestibles.

39) Elección de ios Directores y Síndicos, 
por un período reglamentario.

4’) -Remuneración del Síndico Titular.
■ .5’) Designación de dos Accionistas para 

firmar conjuntamente con el Presiden
te y Secretario, el acta de la Asam
blea.

EL DIRECTORIO 
' e) 16|6 ai 7|7|6J

N» 8576 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, . Ganadería — Campo 
Santo, (Salta) F. C. N. G. B.
—Asamblea General Ordinaria de Accionistas— 

— Convocatoria —
—En cumplimiento de las disposiciones es

tatutarias, -se cita a los señores Accionistas 
& la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 27 de Julio de 1961, a las 10 horas en el lo
cal Ingenio San Isidro, Campo Santo, ' Depar
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tamento de General Güemes , de esta Provin,‘ 
cía, a fin de tratar, el siguiente:' 

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de • Ganancias y Pér
didas e Inventario, correspondiente al 
79 Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 
1961 y respectivo informe del Síndico.

21’) Distribución de Utilidades.
3’) Consideración -del Revalúo contable au

torizado por Ley 15.272.
4’) Elección de dos Directores titulares y 

de dos Directores suplentes.
5’) Elección de un Síndico titular y de un 

Síndico suplente para el Ejercicio 19611 
62.

69) Consideración de las remuneraciones de 
los funcionarios de la Empresa que for- 
<nan parte del Directorio.

7’? Designación de dos accionistas para fir
mar el, Acta de la Asamblea.

—Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, 'los señores Accionitas deberán de
positar sus acciones en la Secretría de la So
ciedad. para obtener el boleto de entrada,

—Se ruega a lo señores Accionistas se Sir- 
v an recoger , a partir del día 21 del próximo 
mes d.e Julio, en la misma Secretaría, la 
Memoria correspondiente al año económico 19601 
61.

SALTA, Junio 10 de 1961.
EL DIRECTORIO 
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~A VI S O S

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos, 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido 

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1961


