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ArL 4v. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de-; 
ellos se distribuirán .gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las .oficinas Judiciales o admi-', 

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

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

Art. 38’. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre él personal’a-un’ funciona
rio o empleado para que se haga cargo..dé los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a'la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se. constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo. tanto pasible a 
medidas’disciplinarías. . .

TARIFAS GENERALES -
DECRETO Np 4.514, deí 21 de Enero de 1.959 
DECRETO N’ 4.717, del 31 de Enero de 1.959 
A REGIR DEL F DE FEBRERO-DÉ i:959><’...

VENTA DÉ EJEMPLARES s ' ’.’
á

Numero.del día y atrasado dentro del mes .... $ Í.ÓO
’’ atrasado de más de un mes hasta un añp . ” 2. OÜ

atrasado de más de un año ...... n 4.00
SUSCRIPCIONES’ ' ‘ - v

Suscripción Mensual .................. .. i‘ .20 i 00
” Trimesttal  .......................... 40. Ot;
” Semestral............ ” 70.Oí
” Anual ..........   130.00

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, a e-percibirán los centímetros utilizados, considerándose '(25) 

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

te derecho adicional fijo. . • . ’ s
1’) ” 
2’)

- ■ 3’)

Si ocupa menos de un cuarto % de página ............ ...................................................;, t,
De más de un cuarto y hasta media 14 página ................;.........................
De más de media y hasta 1 página ..........................»..../......... ................. ............
De más de una página se cobrará eri la ^proporción correspondiente. ; •
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PUBLICACIONES A TERMINO:
Ein las .pubiicacionés a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente .tarifa:

Testo no mayor de 12 centímetros
■n íOfí palabras

Hasta ’
10 días

Exce
dente

Hasta
20 dias

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• • $ $ $ $ $

'¿ucesoi'ius ...................... .. .. ................. ................ 67.00 ' 4.50 ' 90.00 0.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde....................... . ................ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Renanes de inmuebles ............. ............ .. ..... ................... 90.00 6.70 180.00 12.00 ¿70.00 18.00 cm.
-iir<» leniati"- .............. ......................... ............. ;. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

• u ‘*n  i n m « ........................... .................. . .............. 180.00 12.00. cm.
- de <i • ledades ................ .. ........ ........ .. , 0 50 (a palabra ' 0.80 la palabra*

.............. 130.00 10.00 '200.00 18.00 300.00 20.— cm.
'r>i r. edii foa judiciales y avisos................... ,................ 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.
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• N? 872? — De la firma — Barraca Martínez S.ft.L. ■ ,w
. TRANSFORMACION DE SOCIEDAD:

Nr 8725 — De la firma Betella Hnos S.R.L. a S.A. SOTÓ’
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO!
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N’
ÍST»
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DE ERRATAS:
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
.AVISO A LOS SUSCRIPTORES .. .«¿-20.70
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EDICTOS DE MI NAS :

' -.Ñ.’ 8731. T-"
:EDIUTO DE PETIÜÍON.DE. MENSURA DE 

1^¿MINA'DÉ HIERRO DENOMINADA “EL 
• ACAY" DEPARTAMENTO DE LOS ANDES: 

PRESENTADA POR EL SEÑOR GERALD 
WEHMER EN EXPEDIENTE N’ 2779-W-EL 

■. DIA-'ONCE DÉ' FEBRERO. DE. 1960-HORAS'
■ . DIEZ.—

; ■ -La Autoridad minera provincial notifica a
• , loS’.gue se consideren con algún derecho pava

qqe ..-Ion,hagan valer en forma y dentro del 
férnjino de Ley; ■ La zona peticionada se dss- 
cribg en la siguiente forma; Solicita dos Per-

• . tenencias de 200-x 300 metros cada. una.—
- 'Para la. ubicación de la primera Pertenen

cia, se 'miden 100 me.tros azimut 12.0’ desde 
i eJ'-.P.M, (Mojón de Manifestación) al mojón 

■ (Punto de Partida) El, mojón P. M. se 
Ubica, aproximadamente 3.300 metros azimut 
241’.;. 30’ dé la cumbre del levado Acay.— 
¡ Desde el P. P. se -miden 200 metros azimut 

270’.' al mojón A, 300 metros azimut 360’ a- 
mojón B, ■ 200 metros azimut 90’ al mojón C, 
y--300 -metros azimut 180’ al mojón P. P.

PERTENENCIA SEGUNDA:. Para la .ubicar 
ción- de la segunda pertenencia se miden. .300 

' rnétros azimut 360’ desde el mojón. B, de la 
primera pertenencia. al mojón D, 200 me.tros 
azimut 90’ al mojón E, 300 metros azimut 

• 180’ al mojón C, y finalmente 200 metros
- azimut1-'270$T al mojón B. La primer Labor 

Legal se ubica a 50 metros azimut 180’ del 
' . P¡ M. y "la segunda Labor.- Legal a 200 me-

. tros -azimut 340’ del. mismo mojón P, M.
'“A Te que se proveyó*-Salta.  Julio 20 de 1960.

. •-Púb'íquese la petición-de mensura en el Bo
letín 'Oficial por tres veces en el término de 

i ‘ ■ quince días y fíjese cartel aviso en las puer
tas' de la secretaría' -'(ArtliO'" del Código de 
Minería) llamando por quince- días art. 235 
Q..M.) a quienes se consideren con derecho a 
deducir -oposiciones.— Fíjase la suma de Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.40.000) 
el. Capital que el descubridor deberá invertir 
en jla mi’"a, en usinas, maquinarias y obras 
(¡Jrfl'taments conducentes al .beneficio o expío*

. ,t(icÁn*̂de:.-la  misma, dentro del término de 
cuatro (4) afios a contar desde la fepha (Art. 

' 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquese, repóngase 
y: . resérvese hasta su oportunidad.— Dr. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Pro'v. de Salta,— 

, Lo que se hace saber- a sus efectos.— 
>, Salid, Junio-30 dé-1961.-

■ - -TJS. Jotié G. Arias Almagro — Secretario.
. ' e) 6, 14 y 2S|7|61.

dividida en - dos fracciones, una al Sud Oeste 
de aproximadamente 1.147 hectáreas y otra 
al Nor-Este de aproximadamente 139 hectá
reas.— El peticionante opta por la zona Sud
oeste.— A lo que se proveyó.— Salta, marzo 
1’ da 1961.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código, de Minería. 
Notifíquese,' repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.—' Dr. Luis Chagra Juez de Minas 
de la provincia de Salta.—

Lo que Se hace sabCi á st.e efectos.— 
Salta, Junio 30 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretarlo.
• ' e) 5 al 1S|7|61.

N’ 8661. — SOLICITUD DE PERMISO. 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE. 
RALES.DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE. 
GORJA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC
TAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GENERAL GÜEMES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA 
ALICIA ELENA CORNEJO EN EXPEDIEN. 
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 lo hagan, valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: 1.500 mts. ai 
Este, 5.000 mts. al Norte, hasta llegar al 
punto de partida,— Desda allí se miden 2.500 
mts. al Norte, 8.000 mts. al '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
sultan ubicadas dentro de la superficie de la 
misma los puntos' dé manifestación de descu
brimiento de las minas .César, expíe. 64272-D 
_56;-"Mariano, expíe. 2732-W-58 y Carlos; ex
pediente 3265-L.59, . además sobre las lineas 
Norte y Este del. perímetro del cateo se en
cuentran ubicados Tos puntos de manifestación 
de descubrimiento de las minas San Ramón, 
expíe. 3266-P-59 y Pablito, expte. 3264-P.59 
respectivamente,— A lo que se proveyó.— 
Salta, junio 8 de 1960. Regístrese, publíquese 
en- el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con, lo establecido, por. el art. 25 del Código 
de Minería.— 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.— 
Salta, Mayo 30 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.

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

N’ 8730-------SOLICITUD DÉ PERMISO PA<
. RA EXPLORACION Y CATEO DÉ 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 GERÁLD WÉHMÉR-EN ÉXPEDIEN- 
-TE; NUMERO 3516-W- EL DIA PRIMERO DE 
JUÜiO DE 1960 Á HORAS NUEVE Y CIN*

' OO MINUTOS—
■ . !■» Autoridad Miniera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término dé ley.— La zona, peticionada Se des
cribe en la siguiente 'forma: Se tomará como 
pwitc de partida 1(: Estación Taca-Taca y 
-f m'.der P.ffóO metros azimut 270’, 5.000 me
ter? -’j-mut 360’, 4.0'¡0 metros azimut 90’, 
5-,OOí metros azimut .180’ y finalmente 2.000 
me ros azimut 270’ pa\-r-cerrar! la. Superficie 
Solicitada.— Inscripta gráficamente la- Zoila so- 

; licitada, se superpone eíi 714 hectáreas ■ a- 
proximadamente a los cáteos expedientes nú- 
tóeros 2506-G-57 -.y 2618—I—67 y a los puntos 

' de., manifestación de descubrimiento de laS mi*  
has ’San: Martín,- expíe. N’ 1791-V-'51', Ercilia,

. expíe. N’ 1912-V-52 y Arizal, expía.- N’ 2918— 
- i,.:- érr-pg, yesulte,ndo,.]a superficie libre restante

. 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. 
VlNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
MARIANO ACOSTA 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 refenancia el mojón de Gral Güemes 
denominado El Alizar y sé midieron: 500 mtB. 
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, 6.000 mts. al Norte y por úl
timo 4.000 mts.- al Este para cerrar el perí. 
metro de la superficie solicitada.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 
libre de oti'os pedimentos mineros.— A lo que 
s-e proveyó.— Salta, setiembre 16 de 1960.— 
Regístrese, publíquese en el-Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en . laS puertas de la Se. 
cretaría, dé conformidad con lo establecido 

-per-el art: 25 flel Código fle-Minería.—- Notí*  
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fíquiese, 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 30 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario.

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

N? 8659 — SOLICITUD DE PERMISO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE. 
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDÁ 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 A- 
GUST1N PEREZ ALS1NA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3412-P' EL DIA SIETE DE ABRIL 
DE 1960 A HORAS DIEZ.—

•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 léy,- La zona peticionada Sé 
describe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referénca el mojón inter.dspartamen. 
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 ál 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 solicitada resulta libre de otros pedlmen. 
tos mineros.— Á lo que se proveyó'.— 
Salta, junio 1’ de -1960.— Regístrese, publí
quese en el Bos-tín oficial y fíjese cartel 
aviso en -las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 2á 
del Código de Minería.— Notifíquese, repon, 
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.— i
Dr. José G. Arias Almagro t— Secretario, 

e) 2J|6- al 10|7|61.

N’ 8658. — SOLICITUD DE PERMISO 
PARA EXPLORACION Y CATEO DE MINE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE
GORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC. 
ThKEAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN. 
TO DE GENERAL GÜEMES PRESENTADA 
POR LA SEÑORA RAQUEL PEREZ ALSINA 
DE PUIG EN EXPEDIENTE NUMERO 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 que se consideren oon algún derecho pa. 
ra que lo hagan valer en forma y dentr0 del 
término de ley.— La zona peticionada se des.- 
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el mojón intérdepartamen. 
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 partí, 
da.— Desde este punto 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, em
borrando 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, publíquese en el Boletín 'Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre. 
taría, de conformidad con lo establecido pol 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juéz 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 —- Secretario, 

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

N’ 8657 — Solicitud de Permiso para Explota'- 
ción y Cateo de M’nerales de Primera y Según., 
¿la Categoría, en una Zana dg Do? M'l He<stá-

PETI%25c3%259c%25c3%258dON.DE
RALES.DE
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reas ubicadas en el Departamento de General 
muchas de esta Provincia presentada por el 
uoi.-r wlaxianu Acosta Van Prae.t en Expe- 
■..c.iie Numero 34u2—A el día Veintiuno de 
•tiáizu d,e, ?dt>0 a Horas Nueve.

— Da -Autoridad Minera l-’orvincial notifica a 
.uS que ae uoiisidereii con algún derecho para 
nue io llagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

—Da zona peticionada se describe .en u> 
Sigu.eiite lonna: —Me toma como punto de re- 
im encía ei molón interdeirartamental de Gral. 
Guaníes denominado DI Alizar y se midieron: 
5.5UU mts. ai Este y 15.000 mts. al Norte has 
ta llegar al punto de partida.— Desde allí se 
miden 3.000 mts. al Oeste, 2.500 mts. al Norte, 
s.000 mts. al Este y por último 2.500 mts. al 
sur para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Inscripta gráficamente la zona so- 
.icitada, resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que Se proveyó.— Malta, Mayo 27 
le 1900.— Eegistre.se, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cártel aviso en las puertas de 
'a Societaria, de conformidad con lo estable
cido por ei art. 25 del Código’ de Minería.— 
Ñotifíqu-s-’e, repóngase y resérvese hasta sú 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

—Lo que re hace saber a sus efectos. 
oALTA, Junio 8 de 1961.

I),. J'OSE G ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 27|6 al 10|7|61.

N" '8666 — Solicituxl de permiso para Explora. 
■Ion y Cateo d.s Minerales de Primera y Según- 
•a Categoría en una Zona de Des Mil Hectá- 
eas ubicada en el Departamento de General 

3 ienios presentada por el Señor Jorge Pérez 
Visina en Expediente Número 3414—? el día 
Siet de Abril de 1960 a Horas Diez.—

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

—La zo a peticionada se describe en la 
siguiente forma: —se toma como. punto de 
referencia el mojón interdepartamental de 
Gral. Güemes denominado El Alizar y se mi
dieron 500 mts. al Oeste, 4.000 mts. al Sur y 
4.000 mts. ai Este para llegar al punto de 
partida desde donde se midieron 4.000 mts. al 
Este, o.000 mts. al Sur, 4.000 mts, al Oeste y 
por último 5.000 mts. ál Norte hasta cerrar el 
perímetro de’ la superficie solicitada.— Ins- 
'ipta gráficamente’ !a superficie Solicitada re

sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
■o que se proveyó.— Salta, Setiembre 16 de

— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cia. y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, -de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notifí- 
quése. repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.----- Lirs Chagra.—; Juez de. Minas de

. la Provincia de Salta,—
.—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA. Junio 8 de 1961.

Dt. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) ’ 27|6 al ÍO]7|«1.

N’ 8635 — Solicitud de permiso para Explo
tación y Cateó’ de Minerales de Primera y Se. 
gunda Categoría en una Zona ce Dos Mil Hectá
reas ubicada en el Departamento de General 
Güemes ■ presentada por el Señor Carlos M. 
Larrory en’ Expediente’ Número 3465.L el día 
Once d6 Mayo de 1960 a Horas Diez y Cua
renta y Cinco Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notif'ca 
a los que «e consideren con a'gún derecho 

’ para que lo hagan valer én forma y dentro del 
término de ley.

—La zona peticionada Se describe en la- 
Siguiente forma.1: —se toma como, punto de re. 
ferencia el mojón inlerdépartamental de Gfal. 
Ghemes. denominado El A’izar y s» mide 500 
mis. ai O,este y 14.000 mts. ar Sur hasta llegar 
al pUnto de pártida.— Desde este pilil. 
t<3 Sé mide 5.000 mis. al Sur, 4,000 mts. al 
Oeste. 5.000 mts. al Norté y 4.000 mts. al Es
te hasta encontrar el perímetro dé lá super-

• f.dié solicitada. — inscripta sráílcansejlts íft

superficie solicitada resulta superpuesta en gase y. resérvese-haSta su-oportunidad:— Luis j 
2-lu has. aproximadamente al cateo Éxple. b ihagra.— Juez- de Minas -de la Pi-óyinciá de
-oó8——5<>, quedanuo una superficie iibr¿. es j alta.—. - ;
timada en 1.79(1 lias.— A lo que se provejó.— uSj —Lo qué sé hace saber a sus efectos. • 
Salta, Febrero 23 de.’liitíV.—, iieglsi.’jsu, puMlí *%|- ( SALTA, Junio 22' de 1961.’
qui.se en el Boletín Ól.clal y fijase cartel aviso'* 5! jr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO. — 'Secreturi,,. " 
en las puertas oe la bccietaj'ía, de’ coníormidad ai’ . e) 28-6 al 11-7-61. . : •
con lo establecido por el’ art. 25 del Código** ’ - . ■ , - • -
de Minería.— Noiitíquess, repóngase y resói- 
vj.se hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la l-’i-winc.a de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus. eíé.ctus.
SALTA, Junio 8 de 19'61.

Dr. JuSE G. ARIAS AIuMAGRO — Secretario

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

iN’ 8630. — Solicitud de pí.rmiso de Cateo de 
.®Minerales de Primera y Segunda Dategoi-iá:- 
j' en una Zona de'Dos Mil Hectáreas ubíoá-a 

en el Departamento de Los Andes presentada '• 
por el señor’Alberto J. H'arnson en Expectante . 
Número 3065— H el Día Veinticinco de F-bré- - 
To de 1959 a Horas-Diez, y-Quince Minutos!— • 
. —La Autoridad Minera -Provincial nutlfícú’’ 
a los que se consideren con' algún derecho pa
ra que ló hagan valer en forma y dentro, del 
término de ley.— .

—Lat zona- peticionada se describe en? la . 
siguiente forma:, —se toma como puntó de 
referencia ‘él " cerro Llullaillaco y sé mide 
20.900 metros al-Este para-llegar al punto de 

' partida desde el qué se miden. 4.000 metilos ai .
Norte, 2.50Ó metros al Este,- 8.000 mttros ai 
Súd, 2.500’metros al O esté y: por último 4.000 
metros al Norte para cerrar así las 2,ü0U hcc- ' 
táreas solicitadas,— Inscripta grá.íica.meiit’é - la 
superficie solicitada, resulta libré’de'otrós pe- ' 
dimentos mineros.— A lo que,se proveyó.—i,SaT-‘ 
ta, julio 18 de 1960,— Regístrese,' ’ ?publíqüése- 
en el Boletín-. Oficial y fíjese cartel aVfso én 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
ron lo establecido por el art. 25 del Código1' 
de ‘Minería.— Notifíquese, repóngase y-résér- - 
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.-r- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— .' - 
Salta, julio 18 • de 1960.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel avis/ 
en las .puertas de la Secretaría; de conformi
dad Con lo establecido por el art. 26 del Código 
de. Minería;— Notifíquese, “repóngase y. résér- 
vese-hasta su oportunidad.— Luis Chagra — 
Juez de Minas de la Provincia de-Salta.—

r—Lo que se hace, saber a sus efectos, . •’ . 
SADTA, Junio 21 de 1961, ' .

Dr. JOSE G. ARIAS - ALMAGRO — SecretHo . 
\ 7 . e) 23)6 al 8|7|6i.. ' ’

a, mojon sonn- 
miden 2.000 ”rre- 
1.000 mts. azimut

N’ 8641 — Solicitud de permiso para Expío;’ 
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mr 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por la Compañía Minera 
José Gavenda en Expediente. Númpro 3160—C 
el Día Veintiaós de Junio de 1959 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 de; 
término de ley.—

—La zona peticionada ’ se describe en la 
Siguiente forma: —Ceno Miscantis azimut 2(1’; 
cerro Huevar ’azimut l'i2° 32 v; 
cerro Cauchari 356’ 47’ Se 
tros azimut 320’ hasta “A”;
50’ hasta “B”; 4.000 metros azimut 140’ hasta 
U¡; 5.000 mts. azimut 230? hasta “D";

4.000 mts. azimut 320’ hasta “F’ ; 4.000 mts 
azimut 50’ hasta- "A” para cerrar la superfi
cie solicitada.— Inscripta gráficamente ja
superficie, solicitada en el presente expedient-., 
jesuíta libre de otros pedimentos mineros.— 

—A lo que se proveyó.— Salta, octubre 5 
de 1960.— Regístrese, publíquese en'ei Boletín 
Cficial y fíjese cartel aviso en las 
la Secretaría, de conformidad con 
oido por el art. 25 del Código de 
Notifíquese, repóngaes y resérvese 
oportunidad.— Luis 
'e la Provincia de

—Lo que se hace
SALTA, Junio 22

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario

puertas de 
lo estable. 
Minería— 
hasta su

Chagra. — Juez de Minas 
Salta.
saber a sus efectos, 
de 1961. . .

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. 
TÁREAS UBICADA EN EL ’DÉPARTAMEÑ.’ 
íO 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 .á 
los que se consideren con algún derecho pft« 
ra que lo hagan valer en forma y dentro - del 
término de. ley.— La zona peticionada éé 'dé^ ' 
cribe en .la siguiente forma: " .

Del esquinero Sudoeste’de la’Mina. Queliuar, 
poi- el límite 4e '^a misma ál Noroeste sé-mi
de 400 metros -y al Oeste 1800 metros al Fiin- .

- to de Partida (P.P.).— ' Desde allí se miden , 
al Nórte 8-000 metros, y al Oéste 2.5ÓÓ:me. - 
iros y desde allí al Sud 8.000 metros y ál 
Este 2.500 al Punto de Partida, encerrando 
a£Í 2.000 hectáreas de este cateo Solicitado.— 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, re.;

, sultá libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que sé proveyó.—■ Salta, febrero 7 de 
1961.— Regístrese, publíquese ‘ en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas dé
la Secretaría, de conformidad Con lo estable, 
oido por el art. 25. del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta, su 

i ’ oportunidad,— Luis Chagra.- 'Juez de Minas 
de la provincia da' Salta.—

, Lo que se hace saber a sus efectos,— . , 
Salta, Junio 2j. de 1261. ,

Dr. José G. Arias Almagro — Secrétafio.^ 
‘ • 6) 23|6 al’ 5|7|61-. .

6) 23|6 al 6|7|81..

N’ 8632 — Solicitud do perm so para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá- 

- teas ubicada en el Departamento de. Los An. 
des presentada por ¡a Compañía M.nera Ga- 
vena'a S.R.L. en Expediente Número 3166—C 
el Día Veintitrés de Junio de 1959 a Horas 
Onoe.—

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

—La zona peticionada se describe en 
siguiente forma: —sé toma como punto
partida el punto de manifestación de descu
brimiento de la mina “'yUDlTH" (.expíe,
62.214).— El punto de manifestación de la 
mina "YUDITH’ 
jón de 
sueles:

. Huevar 
33’; al
minación de 
el día 1’ de

—Inscripta 
citada en el 
cados dentro 
Testación 
•JUDITH”, 
CHARI’

de)

la 
de

1397
Cerro

está Señalado por Un mo. 
piedra en el que interceden estas vi- 
AI Cerro ''Cauchari”, 46’ 21’; al Cerro 

43’; al Cerro “Quironcolo” 169’ 
‘‘Mámaturi’’ 174’ 32’.— La defer
ías referidas visuales se realizó 
Octubre de 1959, con teodolito.— 
gráficamente la superficie solí- 

presente expediente, resultan úbi- 
de la misma los puntos de maní- 

de descubrimiento de las mihas 
expíe. N’ 62.214—W—55 y- "CAU- 

expíe. N9 2527—G—57.— A lo que Se 
proveyó.— Salta, febrero 27 de 1961.— Regís
trese, publíquese éh el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las pUeftas de la Sécretaría 

o.qe conformidad con lo establecido por el’ art.
2$ 4«1 Código 4e jtinerím—■’ ííotlíiatíé|jf Tapón-

Eegistre.se


SALTA,; JULIO 5 DE 196'1.__ PAG. '2064 ; ' ■ ; .

, N? 3628 — SOLICITUD. DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE -MINERA. 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO.^ 
RIA EÑ UNA ZONA DE DOS MIL HECTAÍ. 
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO. 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ALBERTO J. HARR1SON EN EX- 

, PEDÍENTE NUMERO 2941—H EL DlA DOS 
DE OCTUBRE DE 1953 A HORAS ONCE, 
Y TREINTA MINUTOS.— .

La Autoridad’ Minera Provincial notifica a 
loa 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' 
cribé’ en la Siguiente forma: Partiendo déi. 
vértice Ñor Este dé la mina “El Hornero” 
expediente' 1’413-A. se miden 2.000' metros’ al 
Norte: 6.000 metros ál Este, 4.000 metros al 
Sud, 5,000 metros al Oeste y *2.000  metros al

■ pimío' dé partida, de acuerdó al croquis pre
sentado.-—- Inscripta gráficamente' lá zona so.

■ • licitada-resulta superpuesta en 1.150' has. a. 
jíoíciiáadatnñiíta' a. los cáteos expíes.' N’s.

1 • • 2821.LL-57 y 2809.0-58.— A lo qué se. prove. 
yó.-— ’ Salta,, mayo 16 de 1960.— Regístrese, 
publíquese en él Boletín Oficial y fíjese car.

\tét ’ aviso en las puertas d6 la secretaría,, de 
conformidad coñ. lo establecido por ei art. 25 
tlST Código .de Minería.— Notifíquese, repón.

• ¿asé. y'resérvese hasta su. oportunidad.—.
■ LUÍS Chacra,— Juez' de MinaS de la provincia 

de Salta,— .
■ te que Sé ■ hace saber a sus efectos,— 

Salta; Junio 21- de. 1961.— 
'Sr. jasé G; ATÍaS, Almagro —• Secretario.

.0). 28|6. al. 6|7|61.

• N? 8627 — SOLICITUD DE PERMISÓ-PA- 
*.' RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA.

V>.S DÉ PRIMERA Y‘ SEGUNDA' CATEGO- 
..’ RIA EN'UN’A ZONA DE DOS’ MIL HECTA.

• REAS UBICADA EN' EL DEPARTAMENTO 
. DE LOS ANDES' PRESENTADA POR LA

. ” SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ' DÉ GUA. 
HESCHI EN EXPEDIENTE NUMERO’ 3507. 
A EL DIA TRECE DÉ JUÑIO DE 1960 A

• HORAS NUEVE Y SEIS MINUTOS.—
. La Autoridad Minex'a Provincial' notifica a 
ló’s que sé-- consideren con algún derecno pa- 

.. ta .qus lo hagan valer en forma y dentro dej 
término de ley.— La zona' peticionada se de», 
cribe en la siguiente forma: Del esquinero

; Sudeste d0 la mina Cita; expediente 1232-W.
• '$1 ¿b mide' por- el límite de lá misma - mina:

ál Nort6 300- metros- hasta el Puntó de Par
tida (P.P;)-.— De oírte punto al Este-5,600. me-

• tros-y al Nofte 3.000 metros deédé allí al-Oes
te 10.006 metros y al Süd 2.Ó00 metros y

. • desdg; allí ai- Este 4.400 metros para llegar al - 
Plinto de- Partida,- así encerrando 2.000 hec- 

•tátons dé este cateo Solicitado.— Inscripta grá-
. ficáméhte. la zona Solicitada, se superpone en 

aproximadamente. 900. hectáreas al cateo ex
pediente N-’’ 64,-. 177-C-56 y'a las minas Cita, 
expte.. 12S2-W-41, Esperanza, éxpte. 1230.W- 
41 y Montg Azál,. expte. 1221-^.41, resultan
do Una SUpérflcié libre aproximada de 1.100

'•' hectáreas.—■-A ló que Se proveyó.— 
Salta; noviembre .18- dé 1960— .Regístrese, pu_ 

' bíiqusse.’.ai. el Boletín- Oficial y fíjese cárter 
abífio en las-puertas-de. la Secretaría, de coñ- 
fdl'iñidád con lo establecido' por el art. 25 del 
Código dn Vinería.— Notifíquese, repóngase 

recAr.v<is< '' Su oportunidad.— Luis Cha- 
el’;-:- — Junz da Minas dé lá . provincia de 
Salta.— Lo que Se. hace saber a Su8 efectos.— 
Salta, Junio, 21 de 1961.—

. Ür. José ’d; Arlas Almagro — Secretario.— 
e.i 23|S al 6|7|61.

'N*  -- Mani-fr-rtaéiói-i rfe déficubflrniéníb dé
i!"». Carriafa;., dl? Períít-i ¿leinomináda “NlNI”’ 
Ubicada etr él' Dapartámentii d® Los Andes- phe- 
Sentada ppt*  él 'Sefiot deraid Wehmér én Expe*  
tlfenté’Númei'o1 3535—W él día Trécé d® Julió 
6*0  1S6Ó a Hofas Once y Diez Minutos.— ■

—La Autoridad Minera' Provincial- notifica 
áilóe qué ¡Sé! Consideren Cón algún derecho pas 
raque lo hagftn valer éi>. fortria y dentro del' 
térmihó' dr w?

—La zona peticionada . sa describe en la 
siguiente forma: •• -Del mojón de mensura N’ 
13 dé la pertenencia 4 de la Mina Vinca' se 
miden 20 metros azimut 220’ rara llegar al 
punto de Manifestación.— Inscripta gráfica
mente la presente cantera, resulta ubicada 
dentro del cateo expte. 3253—R—59.— A lo 
que se . proveyó. — Salta, Junio 2 de 1961.— 
Publíquese en, el Boletín oficial por tres veces 
en .el término de quince días y fíji-se cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 112 del 
.Decreto—Ley N’ 430.— Notifíquese al intere, 
sado y al señor Fiscal de Gobierno en su des
pacho. repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Lulo Chagra.— Juez do Minas de la 
Provincia de Salta —

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 23 de 1961.

Dr< JOSE G. ARIAS- ALMAGRO — Secretario 
e) 27¡6, 5 y 17|7|61.

N’ 8663. — MANIFESTACION DE DES. 
CUBRIMIENTO DE UN; YACIMIENTO DE 
“HIERRO” MINA DENOMINADA “MAL PA. 
SO’.’ UBICADA. EN. ÉL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GÜEMÉS DE ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA . POR LEICAR S.A. EN EX. 
PEDIENTE NUMERO • 3636.L. EL.. DIA DIE
CISIETE. DE .NOVIEMBRE DE 1960 A- HO
RAS ONCE.—

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los-que se consideren con algún derecho para 
que. lo hagan valer en forma y dentro de.i 
término de ley.— Lá zona peticionada se des. 
cribe en la siguiente forma: la muestra ha 
Sido extraída de un punto situado a 2.687 
mts. y Con un azimut de 339’50’ del mojón 
El Alizar.— Para su ubicación. S6 ha partido 
del mojón interdepartamental El Alizar, des.

. de donde con un azimut de 332’42’431’ se han 
medido 279,30 mts. hasta el vértice. -2; desde 
allí Con'un ángulo , de 166’58’05’* se han me. 
dido 228,70 mts. hasta el vértice 3; desde- a- 
Uí, con un ángulo dé 121’39’43'’ se han medi
do 371 mts. hasta el vértice 4; desde allí con 
un ángulo de 266’20’45” se han medido 835,70 
mts. hasta-, el vértice. 12; desde allí con un 
ángulo de 256’40’48* ’’ se han medido 437,10 
mts. hasta el vértice 13;. desde allí con un 
ángulo de 143’50117” se han medido 402,20 
mts. hasta, el vértice 15; desde allí cón un 
ángulo de 166’11'39'’ se han medido 477,50 
mts; hasta- el' vértice 16; desde allí con un 
ángulo de 208’58’48” se han medido 290,50 
mts„hasta el vértice 17; desde allí.' Con un 
ángulo de 101’22’84* ’ se han medido 351,80 mts. 
hasta el punto de extracción ele la muestra.- 
Esta poligonal consta de 9 lados con un to
tal die 3..673,80 mts.— Inscripto gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la mina solicitada, resulta ubicado dentro; 
del cateo tramitado en expte, N’ 62.2Ó9-D-55. 
Dentro de un radio de cihcD kilómetros Sé 
encuentran registradas otras minas, por lo 
que; S3‘ trata de un descubrimiento de "nuevo 
driadéro",— A lo que se proveyó,— Salta, fe
brero 24 de 1961.— Regístrese en él Registro 
dé Minas (art. 118 del tíódigo de Minéria), 
publíquese el registro en el Boletín 'Oficial 
por tres véceS en el término- de quince dias 
y fíjese, cartel aviso dél mismo en las puer
tas de la1 Secretaría (art. 119 C. M.) llaman, 
dq por sesenta días (art. 131 Cód. cit.) a 
quienes Sé consideren con derecho a deducir 
oposiciones;— Notifíquese a la interesada y. 
al. propietario del suelo, repóngase y estése la 
peticionante a lo establecido por el art. 14 
de la Ley, 10.273.—_ Luis Chagra — Juez de 
Minas . de la Provincia de’ Salta.—

Lo que sé hace Saber asus efectos.—
Salta, junio 21 dé 1961.— ;
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario, 

ey 27|6, 5 y 17|7|61.
.. . . ■ ■ • . —■■ —i-----------------

N’ §66á — ' '
.Manifestación be. besouériMiento 
BE UN YACIMIENTO ÓE HIERRO;. MIÑA 

•DENOMINADA “ÉL CARDON” PRESENTA. 
©A PQft*  Lg’IGÁR' M'; uéiAádA-W

' BOLETIN OFICIAL - '

DEPARTAMENTO DE GENERAL GÜEMES 
.DE ESTA PROVINCIA .EN EXPEDIENTE. 
NUMERO 3637-L EL DIA DIECISIETE DE 
NOVIEMBRE. DE 1960 A HORAS ONCE;—

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: la muestra ha 
sido extraida.d6 untpunto situado a 2.400 mts. 
y con un azimut de' 349’30’ del mojón ’EI 
Alizar.— Para su ubicación se ha partido del 
mojón interdepartamental de El Alizar, desde 
donde coñ un azimut de 332’42'43” se han 
medido 279,30 mts. hasta el .vértice 2; desde 
allí con un ángulo de 166’58’05” se han -me
dido 228,70 mts. hasta el vértice 3; desde a. 
llí cón un ángulo de 121’39'43” sé han me
dido 371mts„ hasta el vértice 4; desde allí, 
con un ángulo de 266’20’45” se han medido 
835,70’ mis. hasta el vértice 12; desde allí con 
un ángulo de 256’40*48 ’’ se han medido 437,10 
mts. hasta el vértice 13; desde allí con un 
ángulo de 143’50’17” se lian medido 402,20 
mts. hasta el vértice 15; desde allí, con un 
ángulo de 16'6’11'39” se han medido 477,50 
mts. hasta el ■ vértice 16; y finalmente desde 
allí; con un ángulo de 208’58’48” se han me. 
dido 290,50 mts. hasta el punto de extracción 
de la muestra.— Inscripto gráficamente el pun
to de manifestación dé descubrimiento de la 
mina solicitada, resulta ubicado dentro .del 
cate.o tramitado en expte. N’ 62.209.D-55.— 
Dentro de un radio de cinco kilómetros se 
encuentran: inscriptas 'otras minas, por lo que 
se trata de un descubrimiento de “nuevo cria, 
iiero'’.— A lo que se proveyó.— Salta, fébre. 
ro 23 de 1961.— Regístrese en el Registro dé 
Minas (art. 118 del Código de Minería), pu 
blíquese el registro en el Boletín Oficial, por 
tres veo.s en el término de quince días y 
fijesg cartel aviso del mismo en las puertas 
de la Secretaría (art. 119 Cód. cit.) llamando 
pór sesenta días (art. 131 Cód, cit.) a quie. 
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones.—- Notifíquese al interesado, al pro-, 
pi-etario del suelo, repóngase y- efltese el pe. 
ticionante a Jo establecido por el art. 14 de la 
Ley 10.273.—
Luis Chagra — Juez -de Minas de la provincia 
de Salta.—

Lo que se hace saber, a sus efectos.
Salta; Junio 21 de 1961.—
Er; José G. Arias Almagro — Secretarlo;

e) 27|6, 5 y 17|7|61.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 8736. —
■ MINISTERIO DE ECÓÑOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS:
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
CONVOCASE a licitación pública pará el 

día 31 de julio próximo véinidero a horas 11 
ó día Siguiente hábil si fuera feriado, para 
que tenga lugar la apertura de- las propuestas 
que se presentaren para la ejecución de la 
Obra N’ 886: REACONDICÍONAMIENTO 
RED DE AGUAS CORRIENTES EN PICHA- 
NAL (DPTO. DE ORAN), que cuenta con 
un presupuesto oficial de ? 947; 616,66 %. (No
vecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Die
ciseis Pesos con 66(100 M|Nacional).—

Los pliegos de condiciones, pueden ■ ser con
sultados Sin. cargo en el DPTO. DE EXPLO
TACION (Div. Obras Sanitarias) ó retirados 
del’ DPTO. CONTABLE, previo pago de la 
suma dé $ 400.00 %. (Cuatrocientos PesóS 
Moneda Nacional).—

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

e) 5 al láj7.|61.

N’ 8695. — Ministerio dé Eednomíái 
PiháHzas y Obras Públicas 

DIRECCION-BB ARQUITECTURA DÉ LA 
PROVINCIA

- Llámase a. LICITACION’ PUBLICA íiaí'á 
Já Adiii3i(!!ii;lóñ y óonfrKtivcló,li, & jjijñíéríñidgd
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con la Ley 9681'48, ele Obras Públicas vigente, 
de las siguientes obras:

"Ampliación Puesto Sanita.io .en La Cande
laria” - (Dpto. La Candelaria), por el sistema 
de Ajuste Alzado y con un Presupuesto Ofi-. 
cial de $ 1.064.936,02

“Refección y Amp iación en Edificio Comisa
ría'’, de Tartagal - (Dpto. San Martín), por 
el sistema de Ajuste Alzado y con un Presu
puesto Oficial da $ 977.619,96 —

“Construcción de 2 Pabellones en el Hospi
tal El Milagro” Salta (Capital), por el siste
ma de Precios Unitarios|Ajúste Alzado y con 
nn Presupuesto 'Oficial de ? 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 1901. a las 10 horas, en la sede de 
la Repartición. Lavalle 550|56,: -en donde po
drá .ser consultado, el legajo técnico sin cargo, 
o bien ser adquirido al precio de 6 500.— 
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|G al 13|7|61.

8584 — REPUBLICA ARGENTINA. 
PODER EJECUTIVO" NACIONAL 

Ministerio de Asistencia Soc a! y Salud Pública 
—Expediente N’ 22.764|61 y .agregados.— 
—Llámase a Licitación Pública N? 1.63(61, pa. 

ta el día 11 del mes de Julio de 1961, a las 15 
horas, pira subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan, con destino a la Direc
ción de- Maternidad é infancia para diversas de
pendencias y durante el año 1961. '

—La apertura de las propuesta tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones —• Con
trataciones’ Centralizadas — Paseó Colón 329 — 
8’ Piso — Capital Federal, debiendo! dirigirse 
para pliegos e informes al citado Departamen
to. , .

—Las necesidades Se refieren a: elementos 
varios (aparatos Rajaos X, ventiladores, estu
fas, heladeras eléctricas y de kerosene, jeringas, 
agujas, mamaderas, resucitadores pora lactan
tes, meSas para partos, incubadoras para pre
maturos; etc. etc.

BUENOS- AIRES, Junio 19 de 1981.. 
El Director Gral. de Administración.

CARLOS A. G. VILLONE —^Director — Direc. 
eión de Adquisiciones, Ventas, Contratos y 
Patrimonial.

e) 19|6 al 3)7(61.

N’.'8623 —¡ El Juez de .Primera Instancia en
10 Civil y Comercial Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores de Francisco Giavarini y Antonia Gime-
11 de Giavarini.— _ '

SALTA, Mayo 19 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret . _ 

e) 22|6 al 2|8|61 '

N’ 8611 — 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 dé ■ 
don FRANCISCO HERRERO, Exptá: • N’ • 
25.188|6L—

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

e) 22)6 ’ál ’2|8¡61 . 
r   —-----------;—=—:------- ------- ———í ——1 ,
Ñ» '8606 — EDICTO SUCESORIO:. .

—El> Dr. Enrique A. Sotomayór,' Juez da 
ira. Instancia en lo Civil y Corriereial dei Dis
trito Judicial del Norte, orán, Provincia de 
Salta, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Segundó' Toledo. 
San Ramón de Ta .N. Orán, Junio. 6 de 1961. • 
Dr. MILTON ECHENIQüE AZURDUY — Sed*,  

é) 21|6 al -1|8|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 asesoramtento para la reestructuración or
gánico funcional en el aspecto industrial y 
preparación y puesta en práctica de ün plan 
para la evaluación de tareaa ádm nistrativas 
y técnicas -en el Establecimiento Azufrerc 
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 13J7|61.

N’ 8615 — PODER EJECUTIVO NACIONAL
— Secretaba de Estado de Obras. Públicas — 

. — Dif "jc'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 Piquirenda — Pocitos y puentes,' 8 
111,472.302,— y Alternativas: $ 107.379.075.70 
Presentación propuestas: 14 de julio, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av-. Maipú 
o, planta baja, Capital Federal.

e) 22|6 al 12|7|61

Nf 8587 — Ministerio de Economía, F. y Obras 
Públicas

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

¿ía 8 de agosto próximo venidero a horas 10 ó 
ftía 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- 
toes, Gral. Mosconi, Tartagal, Coronel Moldes; 
y Guachipas y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la- suma de mSn. 26,000.000.— (Veinte 
Millones de Pésos Moneda Nacional).

—Los pl egos de condiciones, podrán ser 
consultados sin cargo en el Dpto. Electromecá
nico de la A. G. A. S.. calle San Luis N’ 52 — 

. Salta.
LA ADMINISTRACION GENERAL

<. SALTA.. Junio de 1961.
. e) 19|6'al 10|7|61.-

LICITACION PRIVADA
Np 8735 — Ministerio de Economía, F. y O. Públ. 

Administración General de Aguas da Salta 
—CONVOCASE a licitación, privada para el 

día 17 -de julio próximo a horas 11, para la 
adquisición de. 250 (doscientos cincuenta me
tros) de canos de acero para- perforaciones de 
203 mm. 8” de Sección, con. las correspon
dientes piezas especiales.

—Los pliegos de condiciones deben cónsul 
társe en el Dpto. Contable (Sección Compras), 
*in cargo.

La Administración General 
SALTA, Junio de 1961.

e) 5 al ,1117|61

SECCION JÚDICI AL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 8704. — SUCESORIO.
Adolfo Domingo Torino, Juez del juzga

do de 1» Instancia 3’ Nom. C. y C., cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión, de GABRIEL JOSE AREVADO; por 
el término de 30 días.—

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

e) 30|6 al l'0|8|61.—

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

de 1’ Instancia 3’ Nom. C> y C., cita y 
emplaza a herederos y acreedores, de la suce
sión de JOSÉ MARIA DIB por .el térmiho de 
30 días.—

Secretaria, junio 23 de 1961.-— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

e). 28|6 al 8|8|6Í.

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

gado de l*  Instancia 3’ Nominación en lo Ci
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 — Secret. 

e) 28|6 al 8)8161. -

N’ 8669 — El Señor Juez de Primera Instancia" 
vuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Rodolfo Parodi para que hagan va
ler sus derechos.

SALTA, Junio 19 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 27|6 al í|8|61

N’ 8594 — SUCESORIO:
—El Señor Juez dé Ira. Instancia 4a. Ndrní- . ' 

nación en lo Civil y- Comercial, cita por. tréiñta 
dias a herederos y acreedores dé Doña MARÍA 
FLORA GARCIA de JANDULA.—. . ' '

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

. ' ' e) 19|6 al 31)7)01.
N’ 8573 — El Juez" de Primera Instancia en 
ib Civil y Comercial Tercer^. Nominación 
cita ,y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de 'don Domingo. PeScaretti, bá
je apercibimiento de ley.

SALTA, Junio de 1961.'
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO r- Secret. 

e) 15(6 al 2817¡61

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

ción Civib y- Comercial, cita y emplaza-.por 
Treinta Días a herederos y acreedores- de 
Carlos Anselmino.— . •'

SALTA, Junio de 1961. . ’ ’’
RODOLFO JOSE URTÚBEY — Abogado — . 
Secretario del Juzgado "de Ira-. Nominación.

e) 1516. al 28¡7¡61

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

dlciál del Sud, Metún Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y- acreedores de ddfía 
Filomena Adet; de Adet o de’ Süátez Adet,’ 

METAN. Junio 2 de 1961. '
Dr. LUIS ELIAS .SAGARNAGA — SecrBtártti 

e) 1ó|6* bJ 28|7|6f' ’

N» 8562 — EDICTOS:
—El Dr. Ricardo José Vidal . Frías, Juez'én

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

SALTA, Mayo' 22 de 1961. “
ANIBAL URRIBARRI ‘— Escrib. Secretario' .

■ e) 14|6; al 27]7|61
.,-- ------------------- --- --------- ---- :------------- i-- 1 ■
N'í 8559 — SUCESORIOS

' —RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 
Instancia a- cargo deb Juzgado de 4a. Nomina-

V ción en lo. Civil y Comercial, oita 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 Ófiólal y Foro Salteño.

SALTA. Abril 24 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. — Secret. 

e) ;14|6 ai 27(7161.
■ ■ . _ - —.   ■■ — - -■ - ■ —

854? — SUCESORIO: El señor JuéZ dé
Ia Instancia, 1*  Nominación en ló divii y" Óo- " 
rhercial.’ Dr. Ernesto Samán, cita jr emplaza 
pór treinta diág’ 'á’ los herederos' y’ átírééáórefl
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‘í.dé. : dpñi;Erasmq Flores, .p'árá que comparezcan 
por ante su Juzgado a hacer valer sus dere
chos'..— Salta. 7 de Junio de 1961. — Dr. Ur- 
tttbey, ¿Secretario.

e) 13¡6 al 26|7I61.

/ -aW'8544 EDICTOS
-■ ' El Dr. ■ José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera ínst. 2» NouiinaC.uu Cita y «■ iimct 
a herederos. y acreedores de don Ricardo A- 
-dolió.Figuéróa Luiares por él término de ley.— 

.* * -i - Salta, \9- de Junio dé 1961.-r

N” 8528 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia, Cuarta No
minación Civil y Comercial de la Provincia 

■ de Salta, .cita y emplaza, for treinta días a 
fherederos y acreedores de GREGORIO CALON- 

1 GE. para que hagan -valer sus derechos;
•' . SALTA 7 de Junio, de 1961.

.. Di*. MANUEL MÓGRO MORENO - Secretario 
é) 9|6 al 24)7)61.

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

ción an lo Civil y Comercial. Dr. Adolfo D. 
‘/'Toi'tito. "ita y emplaza pcir treinta días á he.

• rederos acreedores de Don Cefelino Choque, 
■ • para Comparecer a hacer valer sus derechos 

.en éi Juicio sucesorio de' la misma, que se 
tramita en .Expte. N’ 22.484|61.

Saltó,-Abril 28 de 1961.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

0) 7|6 al 20)7)61.

. N” 35C9 — EDICTO SUCESORIO:
—lili Señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 3ra. Nominación, cita y 
, ■ emplaza por treinta días a herederos y aereé- 

- dores, de don JOSE SANTOS CEJAS y doña 
RICARDA RIVERO DE CEJAS a fin de que 
hagan valer sus derechos.

. SALTA. Junio -de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Ése. Secr. 

e) 6|6 al 19)7)61• ■ • —- - 4- .. T-, nf-pjir,--- -- x. | ! . ... ..
. ,N'-. 0495' - EDICTO: El , doctor Antonio -J. 

'AUgíer, Juez de i» Instancia efe lo 
. Civil y Comercial .5’ Nominación de la Pro- 
' ' viñeta, cita y emplaza poí treinta días a hs_ 

¡tederos, y acreedotés de Víctor Hugo Romero. 
Edictos en a Foro Salteño y Boletín Oficial, 

Salta, Mayo 8 de 1961.
-MARTIN ADOLFO" DIEZ, Secretarlo.
Dr. CARLOS

• N’ 8479
■ DI Sr. Juez
Bltoión cita, llama y emplaza por treinta días S 
herederos y a< Teodores de Líborio GOÑZA.—

SALTA, 30 de mayo de 1961. "
ANIBAL ÜRRIBARRI
Escribano Secretario

e) á—6 al 17—7—61

N’ 3450 — El Juez ,ds PrJtdW Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita v 

, emplaza por treinta días a, herederos y acreedo
res de doh Raúl Armando Becerra, bajo aper
cibimiento dé’ ley.

SALTA, Mayo de 1901.
Rodolfo jóse urTubeY — Abogado — Sé- 
él Mario dél .Juzgado dé li’a. Nominación.

el 3í|5 al 14|7|61.

. -ANIBAL ÜRRIBARRI.—
Escribano Secretario.—

V e) 13)6 al 25)7)61

Ni 8535 — SUCESORIO —
■El-- Señor Juez' dé 1» instancia’C. y C., de 

Segunda Nominación, Dr. José Ricardo VI. 
dal Frías, cita y emplaza por treinta días 
a ‘ herederos y acreedores de Lor.eto t Guanea, 

' Con él apercibimiento de ley.— 
. i ’ i^altá, Junio 8 dé 1961.—

ANIBAL ÜRRIBARRI.—
■ " Eácribano Secretario.—'

e) 12|6 al 28)7)61.

A. FRIAS, Pje. Castro 205, TS1. 
e) 5]6 al 18|7¡61»

“•SUCESORIO-*-  
en lo Civil y Comercial 2da. Noml-

hb 8447 — EDICTOS:. '
' -4ERNESTO SAMAÑ, Juez, de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial. Primera Nomi
nación. cita a herederos y ácre-edorés de don 
Leonardo Di Francesco, para que en el término 
de treinta días' hagan yaier sus derechos.

- SALTA,' Mayo Veinticuatro de 1961., 
RODOLFO JÓSE URTUÍ3EY — Abogado — Se
cretario Juzgado de 1ra. Nominación.

' , ' - e) 31J5 al 14)7)61.

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

SALTA, Mayo 26 de 1961.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 29|5 al 12)7)61.

N’ 8421 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por tremía 
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|7|61.

N’ 8415 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 5’ Nominación, Dr. Anto
nio J. Gómez Áugiér, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bo- 
niíaeia. Celia Rodríguez, para que se presen
ten a hacer valer' sus derechos. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

é) 26|5 al 10[7161.

N’ 8409 — SUCESORIO:, 
dal Frías, Juez de Primera 
da Nominación en lo Civil 
y emplaza por treinta días

da don Aniceto Heredia.— 
Secretario.—

José Ricardo Vi- 
Instancia, Según- 
y Comercial, cita 
a herederos y a. 

Anibal
Salta Mayo 19 de

creedores 
Ürribarri, 
1961. ’ 
ANIBAL

Art. 4’
ÜRRIBARRI, Escribano .Secretario, 
Inciso I — Decreto N’ 8911.57.

e) 26|5| 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 ÜRRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de 1’ Instancia, 2» Nominación en lo 
Civil y Comercial. — SALTA —

6) 22|5 al 5|7]61.

N’ 8373 — EDICTO SUCESORIO

El doctor Apdo. Alberto Flores, Juez de Pri- 
• mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito 
ta días 
de don 
Metáil,
Dr. LUIS ELLkS SAGARNAGA — Secretario. 
JUZGADO DE 1» INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — METAN — SALTA —

c) 22|5 al 8)7)61

Sud—Metán, cita y emplaza por trein_ 
a herederos, acreedores y legatarios 
JORGE VIDONl.
30 dé Diciembre de 1960.—

TESTAMENTARIOS

N« 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 dé 1961.
RODOLFO - JOSÉ URTUBEY, — Abogado — 
Secretario .del,-Juzgado de Irá. Nominación.

• ■ (?) 1516 al 28)7161

.&8MATES J U LilClALES

N’ 8737 — Por: José Martín R.ssu .-atruu.
(De la corporación de Marfil eros) 

Judicial — Ju.igo d Comedor y l-¡ per_ — BA- 
' SE $ 7.000.—

—El día 21 de Jal.o aé xvvi. as ,. a., c,.
el local de. Banco de Préstamo., j A. S., por 
Jisposición del señor Juez de I-_ Letiado 
N’ 2 eu autos: ‘Banco ue P é-.'tamo- A. tí. 
vs. Alberto A. Díaz' — Ejecu.ivo Prendario — 
Expte. N’ 501ü|60, Remataré con la. BASE de 
? 7.000.— m|n. ¡os siguientes bienes muebles: 1 
ropero de rob e 3 puertas c[>.spejo bice.aiio; i 
:’uc-go comedor compuesto de: 1 trinchante 4 
puertas. 2 cajones y espejo; 5 si las tap'zadas 
cuero y 1 mesa para 8 re sonas,'todo o ...ie: 
entado, lo que puede revisarse ;n el laísmo 
Banco, A"varado 621, todos los díab de 8 a 11 ho 
tas.— Seña: 30% a cta. más ¡a comisión de a- 
rancel en el acto del Remate.— Saldo: aproba
ción subasta.— Ed CtoS: 3 días Bo etín Of cía! 
y El Tribuno, 10 días antes fecha i emate.

José Ma.tín Risso Patrón — Mart. Pfibl.
e) 5 al 7¡7|61,

N’ 8732 — Por: José Ai-erto Coi-nejó.
Judicial — Inmueble en esta C udad.

—El día 28 de Julio de 1961 u Lj 17 horas 
• n mi escritorio: D.A F.i e; b’>0— Salta 
Remataré, .os inmueb c i. s c onan á 
continuación y con as . s . q,.< u se dete.- 
ininan:

11 — Ihmucb e u,.i_a
N9 388 entre las de Góc .■ e ús
Ciudad, designado c
1,— Mide 10.50 ni. tlt í i. <. 1. '. ..
iondo.— L mita al No e ¡ . ... i
18; al Este Fra. c '■ 'i >. e 
Vicenta López, s^gún título legist.ado al folio 
1 asiento 1 del libro 57 de R. I. capita. —Nomen
clatura Catastra.: Catastro 3242— Sec.ión B-- 
Manzana 73— Parcela 34—. Valor Fiscal $ 
17.100.—BASE ? H.40U.--

2Q) — Inmueble ubicado en calle Rrpúb'.iea .
óe Siria (antes Rondeau) enlre Belgrano y 
España de ésta Ciudad, seña ado ■■ orno lote 23 
Jel plano N’ 603.— Mide 8.50 m. de frente 
por 27.80 m. de fondo.— Limita ai Norte lote 
24; Al Sud lote 22; al Este fondos del lote 20 
y ai Oeste calle P-er-úbl ca de Si ia. según tí- 
tu.o regist<ado'ál fo io 49 asiento 1 del libro 90 
de R. I. Capital.— NomenC atura Catastral: Ca
tastro 10.976— Secc'ón G. Manzana 113a. Par
cela 13— Valor Fiscal 3 6.300.— BASE. 3 
4.200.—

3’) — Inmueble ubicado en calle Maipú entre 
Leguizamón y Rivadavia, ¿euaado co,..u m, 
Nros. 70 y 7j del p’auo N’ 1— Mide 11.— m. d< 
líente por 43.50 ra. de fondo, i ada uno.— Su
perficie total 957.— mts2,— L mitán ec conjun
to: Al Norte lote '72; Al Sud lot-.- 69— A Este 
l-.té 74 y .11 Oeste calle Ma pú, según título re
gistrado al folio 85 asiento 2 del libro 24 - R. i 
Capital— Nomenclatura Catastral: Catas‘re, • 
6258 y 12.181— Sección G— Manzana 16' .■
celas 26 y 27.— Valor fiscal $ 6.100.— cada u- 
BASE DE VENTA DE CADA INMUEBLE ? 
4.066.66

El comprador entregará en él acto., de remate 
el tréinta por ciento del precio de venia y 8 
cuenta del mismo, eí saldó una vez aprobada la 
Subasta por e] Sr. Juez de la Causa.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. 
y C., ,°n juicio: ‘Embargo Preventivo — F nan- 
ciera S.R.L. vs. Domingo Mal’ináro y Pedro Ge- 
novesé, Expte. N° 40.263|60‘‘. — Comisión de 
arancel a- cargo del comprador.— E'1Jctos j-or 
15 días enJBoletín Oficial y Foto Salteño y 5 
días en El Intransigente.

e) 5 81 25|7|61

N’ 873§ — Pot: José Alberto Coi-nÉjo.
Judicial —> Muebles Escrltoi’ío — §ín Basé 

—El día 12 de Julio de 1961 a las 17.— horas,- 
en mi .escritorio: Deán Funes 169—Salta, Re-‘ 
mataré, SIN BASE, un cggritoúo 
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S cajones; Un sofá, metálico tapizado en plás
tico azul; 2 sil.as metálicas tapizadas plástico 
gris; 1 percha metá.ica modelo á bol; 1 escri
torio-metálico de i cajones; 1 armario metá
lico de 1.80 x Ó.90; 1 juego de cuero de 4 piezas 
para escritorio y 1 canasto pape.ero de alambre, 
todo lo. cual se encuentra en .poder del deposita
rio judicial Sr. Juan Toredi, domiciliado cn‘ 
Zuviría 64— Ciudad, donde puede revisarse.— 
El comprador entregará en el acto del remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
.subasta por el Sr. Juez de la causa.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nominación C. y 
C., en juic o: “Ejecución Prendaria —Sabantor 
S.R.L. vs. Carlos Rolando HUI, expte. N1? 25.192| 
61”.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 3 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 5 al- 7¡7|6i.'

N’ 8726. —
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA 
BASE $ 24.950.—

EL DIA 21 DE JULIO DE 1961 A LAS 17 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169-, 
Salta, Remataré con la BASE DE VEINTI
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL, Una heladera 
eléctrica c|continua, marca “DARKEL” de . 9 
pies, motor N? 7830, la que sp encuentra en 
poder d'él depositario judicial Sr. Gilberto 
Zilli, domicil ado en Mití'e 373 - Ciudad, don
de puede revisarse.— El comprador entrega
rá en el acto del remate'el treinta por ciento 
dél .precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la’ subasta por el Sr. 
Juez. dg. la causa.— Ordena Sr. Juez de 1? 
Instancia 3? Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecución Prendaria - GILBERTO ZILLI VS. 
CARLOS ALBERTO BLANCO, expte. N’ 21978] 
61”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.—

e) 4 al 10|7|61.

N’ 8718 — Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Sierra mecánica para hoja.

—El 12 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio Albardi 323 por orden del señor Juez de 
Primera Instancia en la C. y C. Tercera Nomi
nación en juicio: Exhorto del Juez Nacional dñ 
la Capital Federal en Autos Midland Comercial 
S.A. '.vs florentino Alcssio remataré sin base, 
dinero de, contado, una sierra mecánica rara 
hoja de 12 a 16 pulgadas con mordaza para su
jetar hierro, fabricación nacional, accionada a 
motor de • í|2 H.P., en poder del depositarlo 
judicial Florentino'Aiessio. San Juan 785, Ciu
dad.--- En el acto del remate treinta por ciento
del precio de venta y a cuenta d.el mismo.— 
Comisión dé arancel a cargo del comprado!.—

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

Nf 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. Fimos 169— 
Salta, Remataré, SIN . BÁSE, Un’ combinado 
de .pié marca “PHILLIPS* ’ 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 Varl'á, domiciliado en 12 de Octubre 
5,68 - Ciudad, donde puede revisarse.—

- --------- • '' . ■■■ ■ -—i—

El' comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y á 
cuenta del mismo, el Saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 2’ Nominación 
C. y C., en juicio: ‘Ejecutivo - MANUEL O- 
LTVEROS VS. DOMINGO VARRA, expte. N’ 
29.463(61”.—; Comisión de arancel a cargo del 

.Comprador.— Edictos por 5 días en Boletín O*  
flciaí y El Intransigente.— ' '

' ■ ,e) 30|6 al 6|7|61.

N’ 8706. —
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, remata
ré CON BASE DE $ 400.—%., el inmueble 
ubicado en esta ciudad con fuente a. un pje. 
slnombre entre Rioja y pjé.- s|nombre, el que, 
sfplano archivado bajo N’ 1261 se lo designa 
como lote 25, manz. 53, correspondiéndole por 
título reg. a Filo. 400, As. 810 del Libro' 10 de 
P. 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: Nor.te lote 24; Sud lote .26; Este Pjn. 
s|nombre 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_. Ofic. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N’ 2 en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - ÉL 
SPORTSMAN vsí VARGAS CARLOS B..—

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

e) 30[6 al 20|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 a favor dé Dn. 
Martín Corimayo a 'Filo. 159, As. "315/ Libro 
12 de Promesas de' Ventas., En el acto 80% 
dé seña a cuenta de la compra. Comisión a 
ego. 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 Caste
llanos. Martiliero Público. Tel. '5076.— 

e) 29|6 al 19|7|61.

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

JUD1GIAI___ PIPONES PARA ESTACIONA
MIENTO DE VINOS FINOS

— SIN BASE —
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 its.. 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 depositarlo judicial el 'Dr.- Juan José Coll. 
En el acto 30% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos’ 
cinco días en diarliS El Intransigente y B. 
Oficial.— Ordena Sr. Juez de i» Inst. C. y 
C. 1’ .Nominación, en juicio: “BRIONES Y 
CIA.. SOC. DE RESÉ. LTDA. vS. COLL, JO
SE, S'OC. DE RESP. LTDA* ’. - Ejecutivo • 
Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Públi
co. Tel. 5076.—

é) 29|6 al 617)61.

nq 869t — Pot: Martín leguizamón 
JUDICIAL — Acciones y derechos. Parte pro'- 

porcional en camión mai'Ca Dod*  
ge. SIN BASE.— •

El 20 -de julio p, a las diez y siete bofas 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, expte; 
22274)60 remataré sin base, dinero -de contado, 
las acciones y derechos que pudieran Corres
ponderá al ejecutado én la sociedad 'denomi
nada’ "CALDERA LA MERCED”, y su parte 
proporcional en un camión marca ‘‘Dolge’* mo- 

'delo 1946; motor N? T. 118-19043Í, patente;

N’ 165- Cafayate. En el acto de! remate treinta 
por . ciento del precio de venta.y-a cuenta’del 
mismo.— .Comisión de arancel a carg0 del 
comprador.— ' . ? ¡.

e) 29|6 al 5¡71tfl,

N’ 8682.—
POR: MIGUEL A. GALLO. CASTELLANOS 

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

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DÉ ? 3.033-32 eiiui- 
válente’ a las 2|3' partes de su avaluación fis
cal, sujeta a revalúo, el inmueble ubicado en' 
Rsrio. de Lerma. que por titulo reg. a Filo. 
540, As. 605 del Libro F del -Dpto., Té corres
ponde a Dn. Joaquín Méndez. Se lo indivi
dualiza como Manz. 8, Pare. 5, Cat.. 127.-— 
En el acto 30% de seña a cía", de la compra. 
Comisión a cargo del adquiriente. Edictos 30 
días en El Intransigente y B: Oficial; Ordena 
Sr. Juez de T» Inst.'C. y C. !»• Noínin. en 
juicio: “ROSAS FLORÉS ó-FLORES-ISABEL, 
por hijos menores ’ vs. JOAQUIN ‘MENDEZ— 
Alimentos Provisorios1’.— ■’

Miguel A.' Gallo Castellanos. Martiliero pú
blico. Tel.' 5076.— - . , ' ■

e) 28)6 al 8(8|61.-

N’ 8681. — ’ •
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. 
JUDICIAL — Inmueble en está’ ciudad;— 
‘el 24 DE JULIO ■ DE 1961, A hs. 17,' ‘eh 

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE DÉ’? X’SSS.65- ^/. (ÚirMil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos ‘ c|6'6|100“/.). 
importe equivalente a las 2|3 partes- de su a- 
valuación fiscal, el inmueble ubicado éll el 
Dpto. de la Capital, designado como lote “D” 
del piano 2.27’6 que le corresponde a. Dfia> 
María Isolina Nogcrct de Frizzc.ra por ’.ít'iló' 
reg. a Filo. 199, AS. 395. del Libro- 12'de P. 
dé V..— En el acto 30% dé seña a cta. de 
la compra. Comisión a' ego. del comprador. 
Edictos 15 días en El Intransigente y_B.'"O“ 
ficial. Ordena Sr. Juez de fáz Letrado N’ 2, 
en juicio: “Ejecutivo - .PERAL GARCÍA Y 
CIA. vs. FRIZZERA, Isolina Nogernf- de’*. — 
Miguel A. Gallé Castellar os. Martiliero. ‘ Teí, 
5076.—

‘ ■ é 28|6 al 18)7|61.

N? 8670 — POR: ARTURO' SALVATIERRA. 
JUDICIAL - INMUEBLE _ BASE $27.733.33%

El día 21 de ’ julio ' de. 19'61" a hs. 17 én el 
escritorio de Buenos. Aires 12 .de esta ,ciudad, 
Remataré con la basé de $ ’27.733.33 equi
valentes a las dos-' terceras partes de su va-. 
luación fiscal, un inmueble con todo,lo edifl. 
Cádo, incluso las paredes medianeras ubicado 
en la intersección d0 las calles Gral. Urquiza 
y Córdoba de esta, ciudad bajo Nos. 39.6 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 '7 
sobre la línea de la edificación de la-,Callé 
última 14 m. 31 cm. hacia el Este, desde alH 
hacia el Norte 5 m. 15’ cm. luego 8. m. 76 
cm. hacia el Este, desde allí nuevamente ha
cia leí Norte 8 m. 65 cm. luego hacia él 'Deísta 
18’ m. 20 cm. hasta dar con la calle Córdoba 
y de allí sobre la linea dg edificación dé 
la citada calle 13 'm., 96 cm. hasta dar. con 
el punt0- de partida arrojando una Superfi' 
cia neta de 229 .m2 77 dm.2.— .
LIMITES:- Norte, parcela 22. de la señora 
María Agustina Klix:.. Sud. calle Urquiza;
Este, parcela 20 de-.Diego Gómez-Éégul-a' y 
Oeste; cálle- Córdoba.—- TITULÓ: Folio 252,
asiento 3 del libro "■'3 R. I, Capital., Seco, 
D. manzana 8, parce., 56. Nomenclatura Ca
tastral: Partida 2149.— Seña • en el~ acto -él 
20% a- cuenta del ■ precio. ORDENA: Señor 
Juez de 1’ Instancia C. y C. 4’’ Nominación 
en. autos; “WATSON y HARRISON vs.-- MaR‘ 
TORELL, Eduardo .1 Ejecutivo”. Comisión a 
cargo, dél comprador.—- Edictos 15 días un 
“Boletín .Oficial1’ y "Él Intransigente”.—

e)’ 27|6' al 17-|7|61.
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Á - ■»" N’ 8638 —' Por:’ .ARTURO1',SALVATIERRA. 
Á JUDICIAL — ’ '

'■ - - - N’-8634 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
■- 'JUDICIAL Á UNA FABRICONSÉRVADORA

' .’ . . ’ BASE —$ 69:100 M/N.
/ • '.El 6 de Julio dé 1961, a horas 17, en Urquiza 

,. 326 .de esta fiiiidad, remataré con la BASE da $
• 69.3,(1/ M/N,,- UNA FABRICONSERVADORA,

; . eléctrica, i.'aía c/a,, marca ‘‘Carina” modelo 
’ j 12¡i—6, N» de gabinete 572, de acero, color gris,

• ’Lépn equipo’marca “ Carma” modelo, Y200F, N’ 
- • ' ’ j343, motores marca "Carma” üiód, S10/4 y A301-

■ '-'N9 601559 y-09490,— Puede ser revisada la mis- 
, 1 ,ma én calle Florida Nv 56 de. esta ciudad,— OR-
j " DÉÑA -el Sr, Juez de lua. ínst. en ló C, y C., 4ta.

. ‘Koiá en los autos: "Ejecución Prendaria SAI-, 
CHA, José Domingo vs. FERNANDEZ, Merce
des Lasté: da — Expte. N» 25.046¡60’’.— SENA el 

¿ . 30% en el in’to a cuenta derprecio*;— Comisión
■. ’ dé ley a ea.go dral comprador.— Ed.ctos por

‘ tl'ep días Boletín Oficial y El Intrasigente.
6) 23 al 27—6—61

>•*——i—      ,, —
.Ñ4 8603 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLES
EN ORAN

EL DIA 1’ DE AGOSTO Í)E 1961' A LAS
11.— HORAS, en Hotel "ALONSO’1, calle Ai- 
Varado N’ 471 de la Ciudad de San Ramón 

-de la Nueva Orán, REMATARE, los inmue
bles que se mencionan a continuación y .con 
las-bases que se determinan, equivalentes a las 
dóh terceras^ partes de Su avaluación fiscal:

1’ — Inmueble ubicado ,en calle Carlos Pe-, 
ilégrini casi esq, Egües, señalado como parce-

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 Hebé López Gómez
y Rita Sblá de F gueroa; Al Este parcelas
8 — 9 y 10; Al Sud calle Alvarado y al O«ste 
con propiedad de Sara Fernández de Arana
y otros, según título registrado ai folio 233 
asiento 7 del libro 32 de R. I. Capital— No- 
menclatura Catastral: Partida N’ 1894 Manza

El,, día. 7 ' ds Agosto d¿. U91 a lis. 17 en 
él escritorio Buenos. Aires 12 de esta ciudad,

’ ■ . remataré - con las bases en particular se ,de_
- terminan. equivalentes a las dos terceras. par 

tés'de. ;fiu valuación fiscal, ios siguieu..es.m- 
•mmlo.e--.‘ ul',ioauus -n,. e. •aepártamento üe'- san 

“■ ilai'iutí,.2 i»kovino.u. ..e . Sanca, . y ' que .Se .dqtiulíui’
■ ' . .a continuación.— -

’.'lf. Lili lúinueoie denominado “El Fotreri- 
:*  * * * * * 8 J V;!!0’’,./ubicado-.en el partido San Lucas, dfti. ci*  

•. ' ",y tadó departamento, .¿1 que. mide según pjano 
; .1, N’,3 bis, 140 metras al norte, por donde lin¿
< 'V-.da'.cpn el rio San Lucas; 140 metros al.Oeste,

-por donde limita con la quebrada • El. Morro;
;. , 'I.’- 44 . metros al. Este, por donde limita con la

•propiedad’ de íguapia Vidanueva, y al Sud, 
¿ ./ colinda con la misma piopi-aad. midiendo 140 

. metros.—' limitando; Norte, con el río San
Lucas, Sud y Este, cón propiedad de Ignacia

¡' i-.Villanueva de Aramayo, diez metros afuera
• 'del 'cercp actual, y Oeste, con la quebrada 
‘ . que baja del. cerro El Morro y que divide la

’ propiedad dé Victoria V, de Mamaní — J\'o_ 
. ■’ tneiiclatura Catastral — Partida N9 325.—

BASE $ 480.—
. ,T . 2’ — ’ Lote, de terren0 ubicado en el partido 

El Barrial, departamento San Curios, desig- 
/ liado con la letra A.'según plano N9 82; Ex.
.r ^tensión; tiene 45 metros de frente, sobre un 

camino vecinal, empalme ruta nacional N9 34;
v • en' el contrafrente 45 • metros con 81 centí-
' . . . metros, o Sea su costado sud—este; 161 me.

. • tíos én su costodo ñor—éste y 165 metros con 
' .-91. centímetros en su costado sud—oeste; 11-

. mitando; ñor—este, con propiedad de Juana
,. Burgos de Flores; sud—este, con propiedad

, ‘ ’/d'J Dionisio Aramayo; sud—oeste, con lote B.
■ y lior—oeste, camin0 vecinal empalme ruta

- nacional N’ 34 — Nomenclatura Catastral —
■ ’ ‘ . Partida, N  45. hoy 1196—9

. ¿ ■ BASE §2.666.66 Sí.
.’ ..Títulos de ambos inmuebles folios 143 y . 
' _ 217 asientos ,1. y 1. libro 4, de títulos San

Carlos.— S-ñ'a e. 30% en el acto a cuenta
( del precio de venta.— Ordena señor Juez dé

' Primera Instancia ■ Segunda Nominación en lo 
.. C. .y C. en autos; Sociedad Domingo Daruicb 

” . .ó hijos vs. Escalante Jesús — Ejecutivo —
' %<;>. N’ 28951.61.—r- Comisión a carg0 del com-

. ’piw.or.-r- Edictos por su dius en Boletín Ó-
< . - ficial y El Intransigente.—

' 0) 23¡6 al 4|8|61. 

na 4— Parcela 11— Sección D— Valor fiscal 
$ 360.000.— El comprador entregará en él acto 
de remate el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta, del mismo, el saldo una vez 

la-6 de la. Manzana.115 y. con la .superficie-iprobada la*subasta  pof-ei Sp. juez de la can-;

que resulte, tener’ dentro de lós siguientes'lími- 
tés: AÍ Ñorté Francisco Tisoni; Ál Sud Ra
fael Rebollo; Al Este. calle O. Pellegrini y al 
Ueste Á. S. de'González Soto. Catastro N’ 81. 
Valor Fiscal ? 320.700.— ' BASE '213.800. %.
•2«'— inmueble ubicado en Calle Coronel 

Egües JSsq. C. Pellegrjni, señálalo como par- 
.ceia 7 de la Manzana 115 .y con la superfi
cie Que resulte .tener- dentro de los sigúieil- 
tés límites: Al Norte y al Oeste Rafael Re
bollo; Al Sud calle Coronel Egües y Al Este 

' cads C. Fellegrini. Catastro Nv 82. Valor fis
cal $ 43.800. — BASE $-29.2.00.

__ inmueble ubicado en calle Cnel. Egües 
casi Esq. Pellegrini, 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.

4’ — 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. 11.333.83.

5’ t-7 Derechos y acciones sobre 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 Aivárado; Al Sud Juan de Dios Córdoba; 
Al. Este Julio Mqlnar y Al Oeste Calixto Ca
ta Carrizo, según título registrado al folio 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 NoT—-Oeste de la Pla
za Pizarro, compuesto por las Manzanas NoK. 
22a. — 23 — 45a. y 46, según plano N’ 449 del 
Legajo de Planos de Orán, con superficie de 7 
Hectáreas 5.933.40 mts2. aproximadamente. TI. 
tulo a folio 241 asiento 1 del libro 1 de R. I. 
Orán. Catastro N’ 79. Valor fiscal $ 180.500. 
BASE ? 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 la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C 
y C. del Distrito Judicial del Norte, en ini
cio: “Preparación Vía Ejecutiva y Embargo 
Preventivo. CARLOS EDUARDO ECKHARDT 
VS. SUCESION RAFAEL REBOLLO, Expte. 
N’ 8361.60”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial; 15 días en Foro Saltefio y 15 días en 
El Intransigente—v . i |n | «fBIS

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

N’ 8599 — Por .José Alberto Cornejo,
Judicial —

Inmueble én plenó Centro —• BAéÉ $ 636.000 
—El. día Miércoles 17 de Julio de 1961 a las 

17. I-Iotas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 
169 — 'Salta. Remataré, Con la BASE' de Seis
cientos Treinta y Seis Mil Pesos Moneda Na. 
cionai, el inmueble Ubicado en calle Alvarado 
Nros. 508 — 510 entre las dé Córdoba y Buenos

sa.— Ordena Sr. Juez de Primera. Instancia 
rJ ercera Nominac.ón C. y C., en juicio: ■ Eje
cución Hipotecaria — María Yoranda Peralta 
de Nenie Scheij y María Navarro de Peralta 
vs. Juan Morales, expte. N’ 22.757|61 ’.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Et'ic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y El intrai.- 
sig-ente. . . •

ej 19|6 al 1O|7!61

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

E1 día 31 de julio de 1961 a hs. 17 en el escri- 
turio Buenos Aires 12 de esta- ciudad, 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 N9 5, de la manzana N’ 21, 
con extensión de 23 m. 90 centímetros sobre 
la calle Dr. Abraham Cornejo (antes Washing
ton) 11 m. 55 centímetros sobre la calle Juan 
B Albsrdi; 14 m. 55 centímetros en el costa- 
cibimíento de seguirle el procedimiento en re- - 
d< Sud y en el costado Ueste empieza en la 
linea de lá 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, callé Juan B., Alberdi; Sud cón los 
lotes N’ 4 y 6; Este, calle Dr. Abraham Cor- 
■"•e.io y al Oeste, lote 4 — Título folio i°n -- 
siento 7 libro 5 R. de I. Orán — Nomencla
tura Catastral: Partida N9 1229 — Seña el? 
uj acto el 30% a cuenta del 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 ló C. y C. de la ciudad de Rosario ti
biado en autos; Nuemann Hnos, vs. 'Rodrí
guez Hnos. — Apremio. Expté. N’ 399(59.— 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, y 10 
publicaciones en diaario El Intransigente.— 

e) 15)6 al 2817)61

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

El 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 con Sesenta 
y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble denominado “Campo Las Llamas’’, u_ 
bicado en el Partido de Pitos, Departamento . 

de Anta de esta Provincia, con extensión de 
7.442 Hectáreas 84 Areas y 55 Centiáreas, li
mitando al Norte- finca Bajos Hondo y Pozo 
del Time o Guayacán de Genoveva . A. de Pa
rada; al Este El Destierro; al Sud La Páz 
y Amohata de Juan W. Fernández y al Oes
te San Carlos y Juni Pozo, según título re
gistrado al folio 273 asiento 3 del libro 4 dé 
R. I. de Anta.— Catastro N’ 159. —Valor fis
cal $ 77.500.— El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juea 
de la' causa.— Ordena Exorno. Tribunal del 
Trabajo N’ 1, en juicio: "Ejecutivo — DIREC 
CION PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CHL 
RIÑO ABATE, expte. N’ 3147|60”. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—

6) 23(5 al 6|7|81

CITACIONES A JUICIO

N’ 8721 — ÉblCtÓ CITATORIO:
—ANTONIO j. GOMEZ AÜGIER. JüSz 

Pfimera Instancia' 5tá. Nominación eh lo Oi1 
vil y Comercial, c;tá y eiúblá.zá a lós faeréderós 
dé doii Ernesto Á. ¥ánól. Mercedes Yanei, Fran
cisco Yancl, y demás pei’sonáS que se creyeran 
con dercflio sFjr? U ri:?r!a;la;l .eLrüVpm.da^par’
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cela 1 única de la manzana 17 de la Sección 
G '.del .Jjupaitauientp de .a Capital, partida N». 
5.396, por n’término de cinco días, a comparecer 
a Ja auaiCixCia cíe, día 17 de julio próximo a lis. 
1G bajo apciCiuiuiieiiCo dej Árt. 18 de la ley. 1336. 
•be o. nena en .os amos -■•.erovineia de Sana va. 
llosa M. JW.vira U. 1'Jla.ssto A. Mercedes y Fran 
cisco Yauci, Angei cuehia.ro. José Russo y Bar
tulóme canudas — Expropiación, Expíe. N’ 
5u61|t>u.—

ssaLx'A, Junio 29 de 1961.
—Art. 4? inc. i — Decreto N’ 8911|57.

MAR'j.jlN AlXulrFU DIEZ — Secretario
e) 3|al 7|7|61.

N-- S6Ú1 — CiTACIuN A JUICIO:
—Ei Dr. Amonio J. Gómez Augier, Juez de 

la. Inst. 5a. Nom. C. y C. en. ios autos- ‘Bur
gos, Asumió y tímgutí Aurora Cayó de Adop
ción menores Burgos Rogelio y López Ana 
María” expte. 5271¡6U, c.ta y einp.aza por 
por el término de veinte días a doña Vitalia 
Burgos a fin de que se presente en autos a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárselo como defensor, ai señor De
fensor oticial. Edictos que se publicaran en 
e1 "Boietín Of.Ciai” y ‘‘Boro Salteño” y por 
tres dias en “El Intransigente”, salta, 12 de 
junio de 1961.— Martín Diez. Escribano Se- 
ei erario.—

MARTIN ADOLFO DIEZ
¡Secretario

e) 21—6 al 18—7—61

N’ 8607 — EDICTO. — A los efectos de ley 
sé 'hace saber a don PRECIL1ANO NAVA- 
RRETE. que en los autos caratulados "AN- 
DiiES '■ BARROSO VS. PREC1L1ANO NAVA. 
RRETE’* — Ejecutivo, Expíe. N’ 1187|61, sé 
han dictado las siguientes providencias que 
se transcriben a continuación: “San Ramón 
de la Nueva Oran, Abril 7 de 1961. Téngase 
al -peticionante por parte y con domicilio 
constituido. Cítese de remate al demandado 
mediante edictos que se publicarán por trein
ta días en los diarios Boletín Oficial y Boro 
Salteño, para que dentro de ese término com
parezca á- hacer valer sus derechos bajo 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 ál demandado el pa
go inmediato de la suma de VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (3 20.000 X) 
más SEIS MIL PESOS de igual moneda 
(3 6.000 %) que se consideran provisoriamen
te ' suficientes para'' intereses y costas; y en 
defecto de pago cítase de rematé al demandado 
en la forma ordenada a fe. 9 y v.ta. Tam
bién en defecto de pago, elévese a definitivo 
el embargo trábádo en autos, hasta cubrir las 
mencionadas cantidades. Repóngase. Firmado: 
“Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial. Ante mí: 
Di. Milton Echenique Azurdy. Secretario Juz
gado Civil* ’. -Se le hace que de no oponer 
éxepción legítima en el término señalado pa
ra --nacer valer sus derechos, la ejecución se 
llevará adelante hasta cubrir capital y costas, 
e igualmente se le notifica que los autos de 
mención se tramitan ante el 'Juzgado de ira. 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte a cargo del Dr. Enrique A. So- 
tomayor. Secretaría del autorizante. San Ra
món de la Nueva Orán, Abril 27 de 1961.

N’ 8518' — El Sr. Juez de Primara Instan
cia en lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción Dr. Ernesto Samán, cita-y emplaza por 

.‘veinte días a Salvador Edmundo Solalígue' y 
Ana Láfuente.- para que comparezcan, a hacer

• valer sus derechos -contestando demanda eh 
Juicio: "Carrizo de Aguirr'e Gregoria s| Adop
ción dé la menor Dora Elena " Solalígue —

Dr. Milton Echenique' Azurdy
Secretario
e) 21—6 al 1—8—61

"Expte. N’ 41.013|61, bajo apercibimiento de 
.designárseles al Defensor Oficial para que los 
represente en el juicio.

Salla, 5 de Junio de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 8|6 al 7|7|61.

N? 8510.— CITACION A JUICIO. —
El Señor Juez ae Paz Letrado Numero Dos 1 

de la Ciudad- de Salta cita por veinte días 
a la demandada señora Socorro Burgos de 
MENDEZ al ’-juiciu que por DESALOJO le 
Sigue doña Alida Hube Muñoz de VIDAL y 
utrus, Expte. N» 5.51S|61 bajo apercibimiento 
de designarse al Señor Defensor de Ausen
tes, y a la audiencia -fijada para el 20 de 
Julio de 1961 a las ‘10, bajo apercibimiento 
de tañarse por ciertos los ■ hechos expuestos y 
Uu conformidad a la ley N’ 15.775.—

Secretarlo: Emiliano 32- Viera.—
• SALTA, 2 de Junio de 1961.—

e) 6|6 .al 5|7]61

Ni 8501 — EDICTO CITATORIO: . •
—El Sr. Juez de ira. Instancia en lo Civil 

y comercial de 3ra. Nominación’ en. los autos 
caratulados “Caprlnl, Marta Josefina Bavio de 
el Jure, Jorge Lorand s| Escrituración expte. 
t." 22868I61Í cita al demandado por veinte 
d.'as para que comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio.— .

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

e) 6|6 al 5|7|61.

POSESION TREINTAÑAL

N’8537. CITACION A JUICIO Y POSESION 
TREINTAÑAL

El Juez de 1» Instancia en lo" Civil y Co
mercial de 2a Nominación, en él juicio se. 
guido por "Manuel Córdova”, solicitando po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el departamento de San 'Carlos, Expte. N’ 
29378. CITA: por 20 días a los herederos de 
Delicia Díaz para que comparezcan a juicio 
bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio; y a quienes se consideren bon de
recho- sobre el inmueble ubicado en San - Car
los, con una superficie aproximada de 180 
mts.2. Catastro N’ 326.— Limita.: Norte con 
la propiedad de herederos Ampuero; Sud con 
la de Eduviges Córdoba de Serrano; Eate 
con herederos Ampuero; y Oeste con calle 
sin nombre.— ' 1 ,«j

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

e) 12|6 al lí|?|01

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

N’ 8739 — NOTIFICASE ál Sr. ANDRES RO
JAS, que en el juicio: “Ejecutivo-que le sigue 
la razón dé LERMA S.R.L. pot tote B1 Jiizga-- 
do de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 
2da. Nominac ón, en 23 de junio de 1961, se 
na dictado sentencia ordenando llevar adelante 
la ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Escudero en $ 2.R54.— m|n.

SALTA, Junio 30 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrlb. Seci-et.

e) 5 al ll¡?j6i.

N’ 8738 — NOTIFICASE al Sr. HUGO DURAN 
.CANELO, que en el juicio: .“Ejecutivo’' que le 
sigue la razón de LERMA S.R.L. por ante el 
Juzgado de Ira. Instancia eh lo Civil y Comer
cial 2da. Nominación, én 23 de Jumo de 1961, 
se ha dictado sentencia ordenando llevar ade
lante la ejecución y regulando los honorarios 
del Dr. Roberto Escudero en § 1.687.— m|n.

SALTA, Junio 30 dé 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrita. Secrét.

e) 5 al il|7)6i,

N?. 8784 — EDICTO: ’
—A los efectos de. ley sé hace Saber & dpn 

OsCílp..Vidal Caro que en el juicio Ejee. N’ 61.003 
!61 qu.é sigue por ante, -este- .Juzgado Primerp

Instancia y Primera Nominación an lo C.vil y 
Comercial la Compañía - de Seguros Ei Norte 
S.A.‘por la suma de 3’9.159.03 m(n., se ha dicta
do a fs. 15 la sentencia cuya parte -reso-utiva 
dice: Salta, 24.de mayo de 1961;— Autos y 
Vistos:.............. Considerando:...........Resuel
vo: ij.— Llevar adelante esta ejecución hasta 
que el acreedor se haga 'íntegro pago dei capi
tal reclamado ? 9.159.03, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo ios honora
rios del Dr. Jorge B. Alday .en la suma de ? 
2.103.54 (Dos Mil Ciento Tres Pesos Con 54|100 
Moneda Nacional).—
2) .— Téngase como domicilio dol demandado 
la Secretaría del Juzgado.—•
3) .— Notifíquese la p: esente sentencia por- eflic- 
tosl que se publicarán durante tres días 'en los 
diarios "Boletín Oficial' 'y otro diario -qúe ia 
parte autora propónga.—
4) .—Copíese, notifíquese.— Previa reposición.— 
Ernesto Samán — Juez.
RODOLFO JOSE URTUBEY -- Ahogado — Se
cretario de¡ Juzgado de Ira. Nominación;
L.‘ : • ■ • . •) 5 al 7|7|61.

N? 8729— NOTIFICACION:
—El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de ira. Ins

tancia 3ra. Nominación C. y C. en el juicio: 
"Monteros José y Cía. vs. Lu's Alberto-Artocj- 
bia — Ejecución Prendaria”, Expte.' N’ 22587, 
notifica al ’ señor Luis Alberto Arancibia de la 
siguiente resolución: -‘Salta, 26 de junio de 
1961.— AUTOS Y VISTOS:......'CONSIDE
RANDO:................ RESUELVO: 1) Llevar a-
delante ésta ejecución hasta que el -aerééd.or 
se haga íntegro pago del capital reclamado,, .sus 
intereses y las costas del juic‘o; a cuyo f n re-' 
guio los honorarios del Dr. Hugo' Mario A- 
rrostito én .la suma de $ 1.576.-- (arts. 2’, 6’ 
y l?* 1 del decreto ley 107—G—1956.— Cupiese, 
notifíquese mediante edictos al demandado que 
se publicarán por el término de ley. en lósj. dia
rios “Boletín Oficial” y otro que. el actor pro
ponga, repóngase y consentido que sean los ho
norarios regulados oficíese a la Dirección Gral. 
de Rentas en cumplimiento a 1o dispuesto por et 
art. 141 del Cód.' Fiscal.- Fdo.: Adolfo 'Torino.

SECRETARIA, Junio 29 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA'YRIONDO — Seeret.

e) 5 ai
"N<.-8722 — 'NOTIFICACION.—

—El. Dr. Carlos Alberto Pap1’, Juez de Paz 
Letrado N’ 1 de la Ciudad de Salta, en el 
juicio: "Ejecutivo — Caplotta Roberto vs,. Jor
ge F. Perea”, Expte. N’ 5170|60, ■ ha dictado 
sentencia Cuya parte resolutiva expresa.-- .‘'Sal
ta, 28 de febrero de 1961,— AUTOS Y VISTOS 
....CONSIDERANDO; ....RESUELVO : 1’ 
Llevar adelante esta ejecución hasta que al 
acreedor se haga íntegro pago del capital re- 
clamado, sus intereses y..las costas .del juicio;; 
a cuyo fin régulo los.honorarios-dei Dr. Rufino 
Fernández oorna letrado de. la parte hétora, 
en -la cantidad de Qtt'nleiitos Cuarenta Pésos 
Moneda Nacional (J SiO.-y .mlfi.) >Arts.< 6 'Y. l? 
del Decreto Ley ■ 107—-G¡56.— tí) Tener come 
domicilio legal dei demandado, la Secretaria 
del Juzgado.— Cópiese, rBgísttese, repóngase y 
notifíquese.— CARLOS.-ALBERTO PAPI’?.—

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

SALTA, Junio 22 dé 1961.
MIGUEL ANGEL CASALE —'.Secretario.'

e) '3 al 5|?|61.

N*  871? NOTIFICASE al Sr. Enrique Sánchez, 
qutf -en el juicio: ‘Ejecutivo” que le. sigue el 
Sr. R'cardo va'dés. 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 los honorarios del Dr. 
Roberto Escudete en $ 751.—

SALTA Abril 26 de 1961.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario

e) -3 al 5|-7|01

N’ 8716 — NOTIFICASE a ’os señores O reste 
Eugenio Lomhaidero v Martha. Klyver. que en 
el juicio "Ejecutivo” que les sigue la -.razón 
LERMA-S.R.L. -pot ■.ante O Juzgado..de Paí 
Detraído N’-3. nn-5 ds.-' junio de. 1961..-se ha

cuehia.ro
24.de
Juzgado..de


MÓ. 2Ó7Ó ‘ ' SALTA, jULíOJo -DÉ 196Í
3e:r*lé'iMrTiTr" :VSú-wrtmx¿h±£aCB ~ . ., „.

........ e) a al 5j7|61.

. Nf 8713. —
. Notificase a los scñol’efi EDMUNDO SAN

• JUAN y GERARDO CAYETANO SAETIN!,
■ ' que en . el juicio: ‘'Ejecutivo” que le sigue el 

, ■■■ Sr. EDUARDO <5. EDUARDO GUMERCINDO
GUTIERREZ, por ante él Juzgado de Paz Le* 

X.,-. trádo -N’ 1, en 12 de junio de 1961, Se ha dicta- 
'■'"•■■do' sentencia ordenando llevar adelante la eje

cución- y regulando los honorarios del Di’. Ro* 
berto Escudero en $ 235,50 %

, Salta, Junio 26 de 1981.'— 
MIGUEL ANGEL CASALE 

.......... Secretario
JUZGADO DE PAZ LETRADO N’ 1 -- Salta

• _____   e) 3 al 5|7¡61.
‘ ' N’ — NOTIFICASE:

' A i- ' • ñores LUIS. AR AMAYO Y ANTO- 
' K1O ARAM'AYO. que en él juic o “Prépará* 

¿ ción de vía Ejecutiva”, que -les siguen los 
' Señores Francisco y José Antonio Martínez, 

por añil? el Juzgado de Paz Letrado Ns 8, 
en 9 do junio del Cte, afio, se ha dictado sen* 
leticia ordenando Hevar adelante la ejecución 

’ v j'' regulando ios honorarios d-.l Dr. Roberto 
TtS'jélcto or la cantidad de ochocientos ochen- 

-t.a y'tros piaos Con sesenta'!' dos centavos mo* 
..'háda'nacional,

Salta, Junio 28 de 1861
' JUZGADO DE PAZ LETRADO N« 3 — Salta 

' ’ GUSTAVO A. GUDIÑO
Societario 

_______ e) 3 a.lJ—7—61
Ní 8711 — NOTIFICASE:......... ’ ’

Al Sr. ANGEL R. GOMEZ, -que en el juicio! 
'‘Ejecutivo1’ que le Sigue el Sr. PEDRO BE- 
NA VIDES por ante el Juzgado de Paz Letra* 

-do N’ 3. en 15 de junio de 1961, se ha dicta
do sentencia ordenando llevar adelanté la éje* 

.. ■ cución y regulando los honorarios del Dr. Ro
berto ■ Escudero en $ 647,54 m|n, — Salta, jü* 
nio-27 de 1961.
.UF'GADO DE PAZ LETRADO N’ 8 — Salta 

GUSTAVO A. GUDÍÑO 
-Secretario

é) 8 al 5—7-61
■ ——-

A los ¿-'fi-.r?s DTFGO ALEJANDRÓ. CARRI
ZO y TITO RASTRA NA qué eii él juicio: 
“Ejecutivo” que les sigue él Sefior RICARDO 
VATjDEZ. por ante el Jur iado de Paz- Letra* 
do K’ 1. en 21 de junio de 1961, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar adelante la 
eje-nejó" -y regulando ios • honorarios del Dr. 
R.H rf!n ’T'S',r.‘l' r" e'i Ir. cantidad de trescién* 
i- . cT’.'-r, poso1' mone€n nacional por el em

• -- 'd’ctaflo sentencia ..ordenando llevar adelante-la:.
ejecución y regulando loé honorarios riel Dr. 
Roberto Escudero- en la cantidad de un mil. dos 

¿cientos pesos moneda, nacional.
. SALTA, Junio 23 cíe’1961.

. EMILIANO E. VIERA — Secretario.
.' ■ .______ ■______________ e) 3 al 5|7|61.

8715.-— NOTIFICASE aí Sr. Oreste Eugenio 
.-Lombarde o y u Ja Srta. Mffittha KJvei, que en 

■ ; . el Iqlcjo: * Ejei.uuvo‘ que íes sigue. HERMA 
. . S.R.L. í'qr ante ei Juzgado de Paz Letrado N».

2, en 29 da Mayo de 1961, se ha dictado centén 
’cía. ordenando llevar adelante ia ejecución re-- 

guiando los honora.r.oS del Dr. Roberto, EScu- 
:dero en $ 805.— mjn.

.; • SALTA, Junio 26 de 1961.
- ’’ EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 3 al 5’7¡61. 
Mra4kw««>»4^l -n»*  w M «>*« — *».  T» , ■ ,1 , , i». 4 - - 1—t-T

' *’ -,N--3714 — NO .‘¡FICñc
AI señor AGUSTIN PASCUAL URQUIZA, 

que ffll el juicio '‘EJECUTIVO4’, que les Si*  
gue el señor TIBURCIO GUTIERREZ, por an
te al Juzgado dé Paz Letrado N’ 1, en 14 
de junio de 1961, se ha dictado' sentencia or*  
donando' 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 monéda na
cional.

Salta, Junio 28 de 1961.— 
MIGUEL ANGEL CASALE 

Secretarlo
JUZGADO DE PAZ LETRADO N« 1 — Salta 

jsa.rgo y un mil ciento treinta y ooho pesos ,

moneda nacional por la., ejecución.
. . Salta, .'junio 28 de 1961 ‘
JUZGADO DE PAZ LETRADO N? 1 — Salta

MIGUEL AijüúL CAbALu
Secretario

e) 3 al 5—7—61
Ni 8:v9 —. NOTIFICASE: '

Al Sr. LUIS RUlZj que en el juicio: “Eje*  
■ cutivo” que le Sigue el Sr. GERMAN VIC
TOR VELAZQUMZ, por ante el Juzgado de 1’ 
Instancia <;n lo Civil y Comercial 4’ Nomina
ción, en 2 de mayo de 1961, se ha dictado sen
tencia ordenado llevar adelante la ejecución y 
regiuando los honorarios del Dr. Roberto Es- 
cuduro en $ 5.200.00

SALTA, Junio 26 dé 1961.
Dr, MANUEL MUfartU MORENO

Secretario
e) 3 al 5—7—61

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE-SOCIEDAD:

N? 8727. —
A los efectos de ley se hace saber que 

“Barraca Martínez Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Integrada • por: Celestino Martínez 
& Texido Bacigalupo & Compañía S.R.L.”, con 
domicilio legal en Embarcación 'ha quedado 
definitivamente diBuélta y. liquidada-.

Activo & pasivo a cargo de: Celestino 
Martínez.—

Oposiciones: Egues N5 5.10 — Oráu - Estu
dió del Dr. Antonio Dib Férah.— 

é) 4 al 10-7|61.
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD i

N’ 8725. TRANSFORMACION DE SOCIEDAD 
Se comunica que Bettella^Hnos. S.H.Ltdá., 

con domicilio en calle Del Milagro 161 de 
esta Ciudad, será, -transformada en Sociedad 
Anónima, tomando ésta a su cargo la tota
lidad de su activo, pasivo, y obligaciones.— 

para oposiciones calle Mitre 53 Ofic. 4.— 
Julio Raúl Mendia — Escribano Público.

e) 4 al 10|7|6J.
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N'-1 8719 — TRANSFERENCIAS’:
De Negocio: Carmen Mentesana de Re, 

transfiere el -negocio de su propiedad, Alma
cén, ubicado en esta Ciudad calle Lerma N’ 
801, a favor de don Angel Argmtino Baca, do*  
mlcilio de la vendedora calle Lerma 801 y 
del comprador calle Alberdi 437. Reclamacio
nes en Alvarado 630. Liy N’ 11.867.

JULIO R. ZAMBRANO (Hijo) 
Escribano — Salta

. a) 3 al 7-7—61
Si E C C t O N A V I S O S :

' ASAMBLEAS ' ' '■ ,

Ni 8728 — AUTO CLUB SALTA 
CITACION

SALTA, Julio de .1961,
—Señor Consocio:
—De conformidad a lo dispuesto pof loB Sr- 

' tículos 66 y 70 de loB Estatutos del d'ub, cúm
planla citar a tid. a la ABaniblea General Or
dinaria que se llevará a cabo él' diá 16 de 
Julio, a l&S 10 ho-as, en él loca' de la Secretaría 
calle Buenos AiíeB 66 de ésta ciudad, para tra*  
■.ar la siguiente!

ORDEN DEL DIA*.
I’) Lectura y aprobación del Acta de la A- 

Sáiiiblea anterior,
27) Consideración y ápíobacióh de la Memo

ria, Inventario, Balance General, Cuen
ta de Ganancias y Pérdidas é inforftié 
del Organo dé PlScalizarión.

3’) Renovación de los Siguientes miembros 
de Id Comisión Directiva:
Presidente .. . . . .........  Fot 2 años
Vice-Presidente     Por 1 año. 
Seofetaílo .. .........  Por 2 años.
Tésoi’éró , Por 2 afiós.
4 Vocales Titulares ........  Por 2 años.
4 Voeaiés Suplentes ........  Por' 1 año.

4?) Elección de ios miembros del Organo de 
FiScaHzac'óh.

5’) Consideración posibilidad de], aumento dé 
la cuota Social para d año 1962.

6°) Asuntos Varios.
■Estimándole puntual asistencia, saludamos

, ‘ BOLETIN OFICIAL
a Ud. muy'atté.
DAVID p-ONZALEZ — Presidente.'
JOSE LUIS PARTY — Vice Presidente (En 
Ejercicio).
CARLOS J. SALGUEIRO — Secretario 
_______________________________ e) 5¡1|61. 
JtP ÜOPI — INDUSTRIAS EL UAKKIU b.A^

— Convocatoria —•
— Asamblea General Ordinaria —

—De acuerdo con lo dispuesto por el H. Di. 
lectorio y de conformidad con lo establecido 
por el art. 22, inciso m) de los Estatutos So
ciales, convócase a la Asamblea General ■ Or. 
diñarla de Accionistas para el día 8 de julio 

_ de 1961, a hora3 10, en el local de la calle 
Alvarado N’ 456, de esta Ciudad de Salta, a 
f’n da consideiar el siguiente

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

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

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

39) Elección de los Directores y Síndicos, 
por un período reglara 3ntarlo.

4’) Remuneración del Síndico Titular.
5’) Designación de dos Accionista? para 

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

EL DIRECTORIO 
e) 16|6 al 7|7|G1 

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 ACc onistas 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 27 de Julio de 1961, a las 10 horas eh el lo
cal Ingenio San Isidro, Campo Santo, Depar
tamento de General Güemes de esta Provin. 
cia, 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 venóido el 31 de Marzo de 
1961 y respectivo informe del Síndico.

2») Distribución de Utilidades.
8’) Consideración del Revalúo' contable au

torizado por Ley 16.272.
4’) Elección de dos Directores titulares y 

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

Síndico suplente para el Ejercicio 1961| 
62.

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

?’) Designación ds dos accionistas para fir. 
mar el Acta de la Asamblea.

—Uaéta trés días antes del señalado para Id 
Asamblea, los señores Aceionitas deberán, de
positar Sus acciones en la Secretrta de la Sa
ciedad, para obtener el boleto de entrada.

—Se fuega a lo señores Accionistas se sír
van recoger a partir del día 2'1 del próximo 
mes de Julio, en la tniema Secretaría, la 
Memoria correspondiente al año económico 1960? 
61.

SALTA, Junio 10 dé 1961.
EL DTRECTuPIO 

e)16l8 ai 717161 
FE DE ERRATAS. ‘

—Déjase ésstablecMo que en ia Edición N° 6403 
dé F-eCha 27|6 Decreto N« 18126—A: Donde 
rtice Art. 25. Dr. Dante Alfredo Jua-rez, débé 
decir, Dr. Danto Alfredo Juárez.
ESTATUTO SOCIAL. Boleta N? 8668, Donde 
lies, Que Se dedica é- las actividades comercia
les. debe décir, Qué Se dedique a las activida
des comercia’es- y donde dice, • La Sociedad' 
que se Constituye Contiurá, debe decir, La So-- 
e’edad que Se constituye Continuará.
Edición N’ 6404. de Fecha S8]6¡61, Estatuto1 
Social: Bo’-eta N» 8673. Donde dice, Art. 7’. Va
lor integrado de las’ordianrlas, Debe decir, Va-- 
lor integrado de las acciones ordinarias.

<i) 5¡7I61.


