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0 300 palabras
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, 10 días

Exce
dente

Hasta
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Exce= 
dente

Hasta
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Exce
dente

? ■ < : $ $ $ $
Sucesorios .............................................. 4.50 90.00 6.70' ' 130.00 . 9,00 cm.

..'Posesión treintañal y deslinde.............
Remates de inmuebles ........................... .

.................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.

.. ................ 90.00' ’ 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ........v--.. ................... 67.00 4.50 90.00' 6.70 130.00 9.00 cm.
Eaictos de minas ....??... ;-7............. ................ 180.00 - 12.00 cm.
Contratos de Sociedades •..........J. .......... 0.50 la nalabra 0.80 la'nalabra
balances ................. .....................130.00 * 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos -............-■ - ;------ ■----------- .................. 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.

■ '•
4 SUMARiG

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DÉ’ MINAS 
9^ 
9036 
9035

■— s'jp. blondo Ramos Mellado, Expíe. N’ 3536-R...............’..
— S|p. Juana F.M. de Guanactolay, 'Expíe N’ 3747-M
— sjp. Cía Minera José Gavenda S.R.L., Expte. N9 3308.G. 
•^sIPj^Gía-pinera .José Gavenda S.R.L. Expte. N’ 3050-G.
—‘'sIp.^Gía .Minera' José Gavenda S.R.L., Expte. N? 3161-G.
— s|p?-'Francisco Gavenda, Expte. N’ 2920-G................ .
— s|p. Elias Fortunato, Expte. N? 3481-F.......................-... .
— s|p. Elias Fortunato, Sxpte. N’ 3210.F.............................
-S¿7fS

j&r "r'-9p2'o — s 
.^íí-Si^-iWfe'^ftel .A;;DelrtCa'.lo,. Expte. N’ 1641-D.

-3¡K’ 9018 — S

2454 al

N"

N? 
N’ 
N’ 
N’tíWÍlQ#

9033
9032
9031
9030

p:-Rafael' A.: Del-Garlo. Expíe. N’ 1669-B. ... 
ir.^Rafael JÍ.. Del. Cario, Expíe. N’ 1671-B. .. 
p^Rafaél 'A'-feéT Cario, Expíe. N’ 1670-B. . 2455 al

p. Santiago Armando Burgos, Expte. N9 28.56.B.........................
9007 — Solicitado por Marcelo;''Figuc.--oa Caprini, Expte N1' 3698-F.

Sj-P.-Gía. M.-aera Gavenda S.R.L. Expte. N» 3225—C. ....ÍW? rA89£7,
■'3s:N!7¡ú¡-^S’96!7d4A-*̂Jl?.''  Qeope ai-iva'- Minera

----- ■
. §ÑV.,---8965 — S

2454 
2454
2454 '
2455 
2455 
2455 
2455 
2455 
‘>455
2455
2456 
2456 ■ 
2456 
2456 
2456
2456
2456
2457
24^57
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2458

3656—C.
3601—C.

Martín
Martín 

3666—M. ..
Martín Expíe. N’ 
2977—M. .........

Expíe. N9 
Expíe N’

Gruí. ■ 
G,al.

San 
San

P. ..César. Metía Garzón Expíe N9 
R; 'Coóperatiyá'.' júfinera Grai. San 
P. 'ÍÓ'lina Stella- Mendoza Expíe N°

P./Cppp.erátiva - Minera

3594—C.

-^i¡p^-89.62:'íi•§>.--José-'E-"Mendoza Sxpte. Ñ» 3458—M........................... .................
’ ’’ -Iósé\.M'endi>za Expte. N 3457—M.....................................................

'89'60 — S|P. José E. Mendoza Expte. N’ 3311—M.........................................
8959 — S|P. José E. Mendoza Expte. N’ 3313—M.........................................
8958 — S|P. Eljj.uterta^ Lentos-de .Acoria Expte. N9 3337...................................
8947 — slp rtRlSíátaií' Arredondo, Expte. N9 3380-A...........................................

N*  - 8^^®^^^Cirido.-Arr^dqhjlo,- Expíe. N’ 3215-A........................................
Kr" -María’Mat'tá’.Lacaze de,-Pérez Alsina, Expíe. N» 34p3-L. .

S9^V?t.'---?.iÍ?-l.--R.a.quel Pérez. Ais na de Puig, Expte. N’ 3421-P...........................
8940'—- s|p.''Raquel Pérez Alsina de Puig, Expíe. N9 3399_P................... ..........
8933 - s'p!r .;F.‘ancisco Gayenda,- Expte. N’ 3427-G...........................................
8932 - s|p/ 'c'íá' Manera Gavenda S.R.L., Expte. N? 31G7-G.......................
89.3,1- - si. ¿Luis Alberto DávaloS Uriburu. Expte. N’ 3271-0...................
89^8 —Sjpi 'Esféi“- Raimos de Liéndro - Expte. N’ 3631.R..............................

„-Ñ9"
> N’-'

N’
’N’

N’
N9
N’
NT9
N-’

jS-'.'.V-: ... ... , ■
S-LÍClTACIOÑESrPUBClCAS:

N';
N9

2456

2458

al

al

al

2458
2458
2458
2458
2458
2458
2459
2459

9002 — A.G.A.S.—^Licit. Púb.. Ejecución de la Obra N? 576 ............................................................................................................. ?
8996 — Dirección- dé' Arquitectura d„ la Provincia, Licit Púb. Construcción Escuela Primaria en Joaquín V. González
8999.., —----------- -- ~ - -
89781-
897F-
895'4?-
8953.-
8952 -

2459
2459 
2459 
2459 
2459 
2459 
2459
2459
2460
2460

A.G.A.S. Licit. Púb. Ejecución de la Obra N’ 1002 ...........................................................................
Direc.-Arquitectura de la Peía. —Licit. Púbí. Construcción Iglesia en Apolinar'o Sa'avía. 

.-A,'.- G. A. ,S. —Licit.-Públ. ejecución de la Obra N? 873. .......................................................
la Obra■ N» 1044.— .................... . .................................

la Obra N’ 1027.— ............................................................
la Obra N’ 492.— ................................ i.....................

A- G. A. S- Licit. Públ.
’.A.' G. Á. S. Licit. Públ. 
lÁ. Gz A; S. ■ Licit.' Públ.

8912 — Direc. Arquitectura de 
‘8911 — Dirección Arquitectura 

wWtaÓYíS^E^ WlVA'DAS:’ .

-FCíÑ?.?

Nv 
N»

ejecución de
ejecución de
ejecución de

Provincia, Licit. Pilb. Adquisición de un camión........................ . ............................
la Provincia. Licit. Púb. Construcción Edificio para la Comisaría en Metán. ...

la 
de

2459 al

N’ 9045 — Licit. Privada. Provisión
N’ -9Q-1J..-37: Licit. ..Privada, Provisión'de caños fibro cemento.
AVISO FINANCIACION DÉ OBRA:
S’’í--.^’¿43 -¥-A.G.Á'.S..'p'¿ía‘’la Obra N» 663......... '.................
Ni>. ;;ff042 -*■  A-G.'Á.R. .para ‘la obra N’ 1007.................. . .......... .

de material para la >.>hia N’ 1041. 2460
2460

' 2460
2460

i 557



BOLETIN OFICIAL ’ SALTA, -4' DE AGOSTO DE- 1961 PAG. 2453

PAGINAS
EDICTOS CITATORIOS:

N' 9015 —- Solicitado por Héctor Mauricio Diez. ;
N? 9004 — Solicitado por Juan Onofre Avalos. ...
X'9 8951 — Solicitado por Feliciano' Aléala.’' .'............

2460 
2460 
2460

i

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 9047 — De don Virgilio Núñez.........................................  24®°
N9 9026 — De doña Eliana Coi é de Alvarez......................................................................................................................................... 2^60
V? 9006 — De don Arturo Absa’óh Carrasco................................................................................................  • •................... 2^®°
N? 8988 — De don Honorio Gómez y de doña Dina Mercedes Mendoza de Gómez............................................     2460 al 2461
N9 8973-— De doña Nora de Jesús Campos de Peralta ..........................................................................................  ". 2461
N9 8948 — . >e doña Rosa Óchoa de Nieto........................................................................... ’•................... ..................................... ........
N9 8926 — Di don César Antonio Salado......................................................................      ...........
N? 8929 — De don Juan Augusto Lobo Castellanos..................... .............................................. . ............................................... . ..........
N9 8928 — De don Dionisio Eduardo Ramos........................................  .'..................    '•
N9 . 8922 —De don Pedro Zárate.................................................................................      2461
N9 8896 — De doña Margarita Guzmán de Aguilar. ......................................................................     2461
N9 8895 — De don Miguel Ignacio Avellaneda.......................................    2461
N’_ 8882 — De don Pedro León Gallo.......................................................................................................................................................... 2461
N’9 8881 — p6 don Cristóbal Llanos.....................  .*r...........................................     2461
N» 8877 — De doña Victoria Vélez......................................................................... ................. ............................   , 2461
N9 8868 :— De doña Sinforosa Tapia de Huertas.................................................................................................................................. ‘ 2461
N9 8861 —De don Flavio Armella -Lizárraga .................... '......’..............   r- ■ 2461
N9 8858 — De don Enrique Biornbak .................................................................... -.................................... ....................... ’ 2461 ’

r Nq 8853 — De don Gregorio Vidal Viñabal ó Vidal Viñabai y de Tránsito Albertina Paz de Viñabai........................................' 2461
N9 8852 — De doña Amanda Alejandra Núñez de Ola ......................................................................    -2461
N9 8842 — De doña Francisca Brígida Bulació de Soria.  .......................................................................................................... f 2461
Nq 8835”L-De don Bruno Guaymás...........................................................................     2461
N9 8826 — De 'doña Salustiana Borja é Isabel Teseyra .de Borja. ..-...........................    ‘2461

8825 — De don Juan Silvestre Gómez ........ .;.......................................................... - 2461
N9 8821 — De don José Octavio Moil-inedo....................................................... .................  — .................. .......—.........................  ' . 2461
W» 8804 — De doña María Angélica Aparicio de. Corrales..................................................................................................................... 2461.
N9 8803 — De don Hcrmann Pfister................... ............. •.........................................................................................................  2461
N° S799 — De doña Rosario Ibarbalz Torres. ...................................................................................................................    2461
i9 8791 — De don Froilán Chileno...................................................'................................ ............................................................ ............r ”2461 ’

X” 8783 — De doña Presentación Ana Arce de Corrales............................  .'. —.’......................................... 2462 •
N9 8780 — De doña Elsa Ginsburg de Sinkin ..................................................      ■ - 2462
Ñ9 8779 — De don Exequiel Guanea .....'............................... ............ '............................ ,,................................ ■...........’ 2462
X9 R77R — De don Santos Narciso Condorí ..........................................................    ?...........................: 2462
N9 8758 — De don José Rubén Mendilaharzu ......... . ................ . ..................................................................................................“ • '2462

• N9 8761 — De don Teodoro Zárate.................. . ........................ . ......... ■?..................................      - -2462
Ñ9 8760 — De don Alejandro Flores y Gertrudis Chocobar. !..............................................    .'. 2462
N9 8751 — De doña Juana Sarapura de Gutiérrez. .............. ......................................................... ;..........................................  2462
N9 8704 —De don Gabriel José Arévalo...........................................      2462
N9 8679.— De don José María Dib................................... .’...................... . .............................. .. ................................. .......................... • • 2462
X’9 8672 — De don Julio César Franco....................................;. .................................. ................ . ............................ ."7...................... 2462
N9 8669 — De don Rodolfo Parodi. .......................................       2462
REMATES JUDICIALES:

x Nq ■ 9040 — Por José A. Cornej?, juicio: Olivetti Argentina S.A.C.L vs. Torga Ruíz........................................................................ 2462
N9 9039 — Por José A. Cornejo, juicio: Eduardo Remy Arácz vs. Noél Marcos Blanco........................................................... 2462
Nc 9038 — Por José A. Cornejo, juicio: Miguel W. Traverso vs. C.O.I.N.C.O. S.R.L.-..........................  ’... ¿462
Ni 9037 — Por Carlos _R. Avellaneda, juicio: Marcial Carlos vs. Vera Carlos......................   2462
N’ 9025 —Por Martín Leguizarríón, ju'cio: D. Agustín DOrda vs. D. Normando Zúñiga. ......................................’............ . 2462
N° 9024 — Por Martín Leguizamón, ju’cio: Tampieri y Cía S.R.L. vs. Angel Gentile. .................... . .......................... . ’ 2462.,
N9 9017 — Por José A. Cornejo, juicio: Manuel Oliveros vs. David Villarroel. ........¡........................  >.......... .... -2462 al'2463,
N9 9016 — Por. Martín Leguizamón, juicio: Andrés Pedrazzclli vs. Hmilio Novo. ;17..................................................................... . ,2463
N9 9013 — Por Arturo Salvatierra, ju’c o: Sánchez Eduardo vs. Spaventa de Coraita Ramona......................... ..... ........ . 2463 '
NJ 8998 ■— Por Julio C. Herrera, juicio: Alias López Moya y Cía S.R.L. vs. Burela Osvaldo Blas...................... i.’.................i. ‘ 2463
N-1 8995 — Por Arturo Salvatierra, juicio: Escobar Leandro é Hijo S.R.L. vs. Juan Carlos Flores y Petrona Martínez. ■ 2463 '.
N9 8986 — Por Ricardo Gudiño --Juicíal: Banco Provincial de Salta vs. Ca.mfn León.......................................................... ....... 2463"
N9 8983 — Por Andrés Ilvento —Juicio: Juan José vs. Navarro Ramón Arturo y Emilio ................................   , 2463 .
Nq 8982 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Cía Argentina, de Seguros vs. Zavalía Luciano.’ ............  ’. 2463
N9 8981 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Franzoni Juan vs Juan Schuller........................ .............. . ................................... 2463 *
N9 8924 — Por: José A. Cornejo, juicio: Guillermo Francisco Moreno vs. Pascual Farella y Salomón Bass. .................. . 2463
N*?  8898 — Por: Martín Leguizamón, juicio: Dergam Chaln vs. Miguel Angel Escudero. ..................................    . . 2463 al 2464
N9 8891 —Por Gerardo C. Sartlni, juicio: Banco de Préstamo y A. S. vs. Genaro PoClava Saiquita. ....... . ................... 2'464
N9 8859 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Sadir Jorge vs Rodríguez Alonso.................. ................................. .......................... .. 2464.
N9 8831 — Por José A. Cornejo, juicio- Corslno Qulroga vs. Laudíno Waldo Márquez.............. .......................................... .2464
N9 8811 —\ Por Miguel A. Gallo Castellanos, Juicio: Juncosa R. A. y otros vs. zúnifia Bonifacia La Mata de .. . ................. 2464
X'9 8782 — Por Raúl Mario Casale-jmcio: Viilalba Néstor Francisco vs. Tamayo Luis Alberto................................... . ............. 2464
N9 8748 — Por José A. Cornejo, -inicio: Beba! y Oía vs. H8ctor Alberto Beccarl......................................................................... 2464
N° 8638 — Por Arturo Salvatierra —.Tmc'o: Sotñedad Domingo Daruich é hijos vs. Escalante Jesús ..........................   2464 al 2465
POSESION TREINTAÑAL:
Nq 8916 — Promovido por don Manuel Alberto Ledesma..............................................................;.............................................  2465
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:
N9 9029 — Moschetti S.A. vs. Gerónimo Relnoso..........................................         24’65
N9 .9012 — Belarmino Liendre vs. Zenaida B. de Gallardo.........................................................................    2465
N? 9011 —. Distribuidora d„ Carnes S.C. vs. Miguel Alejandro Paiavecjno............................................................  :............. 2465



TÁG~'2454 • S’Á‘LTA,’ '4. DÉ ÁGÓSTP'’"DE' 1961. BOLETIN; OFICIAL

PAGINAS

N' 9010 —Roberto Escudero vs. José Miguel Saez............................................................................................... ¡................. ‘ 24’65'
N’ ;9009— Virgilio Martínez ys, Juan Garrido......................................................................................     , 2465
N’ -.9008 — Banco de la Nación Argentina vs. Jorge Durand ........... '........................................... .............................   2465
N’ . 9005 — Alias López, Moya y Cía. S.R.L. vs. Organización C.'UáM.P.A....................................•................................................   • .2465

CITACIONES A JUICIO :

N‘ 9023 — Ramos Juan vs. Humacata Néstor Bernardo y Ramón Jorge........................................................................................ 2465
■N’ 8810 — Rueda Tito Aquilino vs. Elba Nidia yangas. ................ ................... ......-.t:............................... 2465
N’ 8797 — EspinozaNila H. Vargas vs. Severo' Espinóza.-,..............      2465
N’ 8793 — Sueldo María Gómez de posesión treintañal ....................................................................................................................... 2465

SECCION COMERCIAL
CONTRATÓ1 “SOCIAL':........................... ' .
N’. • 9028 —De la firma. Establecimiento San Ignacio S.R.L......................................     c............... 2465
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:

N^'l-We—De la firma Curtiembre General Güemes. S.A..................................................     2465 al 2466

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
N’-Í-.-0027 — Sociedad Obreros Albañiles y Anexos, para el día 13 del corriente...................................................................,....... .’ 2466
1-É^'RE ERRATAS: " "

-■"L De las ediciones N’ 6420/ 6424 y 6426 ............................... ............................ . ................................................. ■......... 2466 al 2467' I ...
WfcSO A LAS MUNICIPALIDADES ...... ...........'..................................................    . 2467
AV4-S0 A LOS SUSCRIPTORES ’____ .........1................................................................. ........................................ .. ... 2467

_ ■¿bCC.iÜJN AJL>Mi^¡ibT±ca-iLVH.

• É ' ÍD 1 C T O S D E M 1 N A S :

N’~.9O41 — Manifestación de Descubrimiento' 
■.de: un Yacimiento de “Plomo” Mina denomi
nada? “Juanita”, ubicada en los Departamén- 
tOgj.ds? Rosario de Lerma y La Caldera,' pié- 
santacla por el señor Alendo Ramos Meliádo 
en expediente, .número 3536-R. El día catorce 
de(. Julio de 1960 a horas’Nueve y Cincuenta 
M ¡putos.

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
cribo en la siguiente forma: La muest.a acorir- 
pañada ha sido extraída de la quebrada qua 
ha. formado el arroyo llamado Huaico Hon
do”’ a 300 metros aproximadamente al Sud 
de. Va confluencia del' Río' 'Ovejería con el ci
tado “arroyo Huaico Hondo.-- EL Arroyo- Huai_ 
co.íiondo es el que se une'con-el Río Ove
jería,. con lo que se' • dete: mina en su con- 
f-luenjia.. mi. es el punto de referencia (P.R.) 
Irisprjpío páticamente el punto de manifes
tación de descubrim'ento de la mina solicita
da!, ;él mismo resulta ubicado dentro del cateo 
expediente n» 2815_R‘68, de propiedad" del in
teresado.— Dentro de un radio de cinco kiló
metros se encuentran registradas otras mi. 
ñas,f ;por lo que se trata de un descubrimiento 
de; .“nuevo criadero”.— A lo que se próve- 
yó'.'-y-, Salta, mayo 26 de 1961.— Regístrese en 
el.'ift.égjstrp,,f!ile-Minas (art. 118 del'"Código de 
Minería?, ’pifblíqu-ese en el Boletín Oficial pol 
treX veces en el término de quince días y fí- 

■jese cartel aviso en el portal de la Secreta, 
ría (art. 119 C.M.) llamando por sesenta días 
(art,;131 C.M.) a quienes, se consideren Son 

■ derecho a deducir oposiciones.— Notifíquesc 
ai , íñtere^adg y a los propietarios del suelo, 
denunciado' a fs. 1'4 de este expediente, re
póngase y estése el peticionante a lo estable
cido po? .el art. 14 de la Ley 10.273.— Luis 
Chagra.— Juez' de Minas d^- la- j'íovincia- de 
Salta. .

Lo que- s.3 hace saber a sus- efectos.'
..Di.?.JOSE G. ARIAS ALMAGRÓ — Secretari.i 

Salta, Agosto 3 de 1961.
. e) 4, 16, y 28-8-61

N-’ 9036 — Solicitud- de permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Prim ra 
y -Segunda Categoría en una zona -de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en c| Departamen

to de Los Andes presentada por ¡a Señora 
Juana Francisca M. de Guanaotolay en Ex
pediente Número 3747—M el día Cuatro de 
Abril de 1961 a horas' Nu'Ove y Veintic neo 
Minutos.—
.—La Autoridad Minera Provincial/notifica 

a los que se. consideren con algún derecho pa,_ 
ra que ló hagan valer en forma y dentro- del 
término de ley.— ....

—La zona peticionada se desoí ibe en la 
siguiente forma: —Se toma ' como punto de 
referencia la cumbre del cerro Rumiojo, des
de d-onde se miden 2.000" mts. al Sud para 
llegar al punto de partida desde donde se 
miden 5.000 mts. al Este, 4.000 mts. al Sud, 
5.000 mts. al Oeste y finalmente 4.0Ó0 ,mts. 
al Norte ' para cerrar el perímetro solicita
do.— La zona peticionada resulta "Superpues
ta en aproximadamente'160 hectáreas a los 
catóos ' .exptes. '3603—S—60, 2904—CH—58 S‘ 
2745—T'— 58, resultando úna superficie' libro 
aproximadamente de 1840 hectáreas.'— A io 
que se p:ovéyó.— Salta, julio Í2 de--1961.—’ 
Regístrese,' publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjase cartel aviso en las púe tás de la Se
cretaría, de conformidad con 10 establecido 
por el 'art. '25 del Código de Mineiía.—’*No-  
tifíques'e, ''repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de M'na: 
de la Provincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus -efectos.:—'
SALTA,'. Agosto 2 dé '1961-.— " ~ . ..' .

iTntre líneas: .se:.. —Vale.
Dr. JOS’E G. ARTAS ALMAGRO Sec. etai'iü

■ . e) 4' al' 21]8|61 '

N’ 9035 ’— Solicitud de permiso para- Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dog^Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los, 
Andes de esta Provincia presentada por la 
Compañía Minera.JÓSE GAVENDA S.R.L. en 
Expéld'ente .NúmrTo 3308—C el día Dieciseis 

~'d ("Noviembre' de 1959 a horas,Diez , y Cira;
renta Minutos.— . "" . ' "

. —La Autoridad Minera’ Provincial' notifica 

a los que Se consideren con algún derecho 
■para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.—

—La zona peticionada se describe en la si. 
guíente forma: —Tomando como pinito de 
partida el Cerro Verde,' se miden '5.000 me
tros azimut 175° luego 4.000 met.os azimut 
265’; luego 5.000 metros azimut 355’ para 
cerrar finalmente con 4.000’ metros azimut 
85’ haciendo un rectángulo de 2.0QÓ hectá
reas.— ■ Inscipta gráficamente la ' superficie’ 
solicitada.''resulta ' libre' de otros pedimentos 
mire-os.— Á lo qüe se proveyó..— Salta, febre
ro 9 d,3 .1961.— Regístrese, públíquese -en el 
Bo’etín' Oficial y fíjese' cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el ait. 25 del Código de 
M-nería.— Notifíquese, ..repóngase, y resérve- 

„ se hasta su oportunidad.:— Luig Chagra.—- 
Juez de .Minas de- la P.ovincia de Salta.—

—Lo que se hace saber a'; sus- -efectos.
SALTA, Julio .31 de 1961.

Dr. JOS'E G. ARIAS ALMAGRO -4 Secretario 
° . ,e/ 4 al 21|8|61

N’ 9034 —Solicitud de permiso - para Ex
ploración y Cateo de Mintrales de Primera 
y Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hoctáreasubicada, en el Departamento de .Los 
Andes dil esta Provincia presentada por la 
Compañía Minera GAVENDA 1ND. y COM 
S.R.L. en,Expediente Número. 3050—C el día 
Tras dé Febrero de 1959 a ho.-as Diez y Cua- 
r <nta y Cinco Minutos.—

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

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —Partiendo del Punto Mojón 
N’ 5' -de la mina Talismán, como Punto de 
Partida, se miden 6'.050 metros con azimut 
25’ ,00’.— De allí 3.833,33 metí os azimut Oes^ 
te; luego 6.000 metros azimut Norte.—‘Des
de allí. 3.333,33 metros con azimut Este y lue
go 6.000 metrog con azimut Sud, con lo que 
sé cierra él' polígono que- • •circunscribe las 
2.000 has. solicitadas.— Inscripta gráficamen
te la ..superficie Solicitada resulta 'superpuesta 
en 285 Has.’aproximadamente á la mina “Ca
rolina’’, expte. 1.207—L, en' 28 Has., a las

%25e2%2596%25a0.de
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servidumbr.es exptes. 64.060—C. y 239Q—G y 
los puntos ds manifestación de descubrimiento, 
exptes. 62.308—G y 62.307—G.— A lo que sa 
proveyó.— Salta, Febrero 27 de 1961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de M nería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.-— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 31 de 1961.

Dr. JOSa G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 4 al 21|8|61

N’ 9033 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales d,:J Primera y Segunda Categoría 
en una zona de Des Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Les Andes .presentada por 
la Compañía Minara JOSE GAVENDA S.R.L. 
en Expediente Número 3161—C el día Veintidós 
de Junio de 1959 a horas Nueve, —

—La Autoridad Minera P.ovincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—

—La zona peticionada se describe en la si. 
guíente forma: —Desde un mojón cuya ubica
ción se fija con las siguientes visuales: Cerro 
Quevar azimut 133’ 7’: Ceno Azufre azimut 
141’ i9‘; Cerro Tul Tul mojón azimut 1667 
38’ Cerro Rincón (pico del medio) azimut 227’ 
37’, que Sg toma como Punto de Part da, se 
miden 300 metros azimut 205’ hasta “A”; 2.300 
metros azimut 295’ hasta "B’; 6.000 metros 
azimut 25’ hasta “C”; 3.300 metros azimut 
1157 hasta '‘D’’; 6.000 metros azimut 205’ has
ta'‘1F’’ y 1.000 metros az mut 295’ hasta “A” 
para cerrar la superficie solicitada. Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta li
bre ’de otros pedimentos mineros. A lo' que 
Se proveyó.— Salta, febrero 9 de 1961.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí. 
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo .establecido por 
el a t. 25 del Código de Minería. Nótifíquese, 
repóngase y resérvase hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de M ñas de la provin
cia de Salta.

Lo que s,g hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 31 de 1961.

Dr. JOSa G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 4 al 21|8|61

N’ 9032 — .Solicitud de permiso para Cateo de 
Minerales dé Primera y Segunda categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
01 Departamento de Los Andes, prcsen'ada 
por el señor Francisco Gavenda en expedien
te número 2920-G. El día Dieciseis de S tiem- 
br ■ de 1958 a horas Nueva y Cuaren'a minutos.

La Autor dad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en fó.ma y dentro del 
término de ley. — La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de refe encia P.R. el Mojón n’ 5 de las 
Minas "Talismán”, se miden 1.500 m. Az. 205’ 
y 6.000 m. 310’ de Az., con lo que se llega 
al punto de Partida P.P.; luego se miden 6.000 
m. Az. 302’; 3.333.‘33 m. Az. 32’; 6.000 m. 
Az. 122’ y finalmente 3.333,33 m. Az. 212’.— 
En esta forma se determinan las 2.000 Has. 
Solicitadas.— Inscr pía gráf’camente la Super
ficie solicitada, resulta superpuesta en 1.108 
hectáreas aproximadamente al cateo expedían, 
te n’ 3.105-G-59, quedando una superficie li
bre de 892 hectáreas aproximadamente den
tro de cuyo perímetro se encuentra registra, 
do el Punto de manifestación de descubrimien
to dn la m’na "Rinconera II’’ expediente n’ 
100.630-S-54.— A 10 que Se proveyó.— Salta, 
feb-ero 9 de 1961.— Regístrese, publíquese en 
él Bojetín Oficial y fíjese cartel aviso'en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
ío establecido pOr el art. 25 del Código de Mi' 
nertá,— Notifíquese, repóngase y resérvele hgB, 

ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez, de 
Minas de la provincia da Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sálta, julio 31 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario
e) 4 al 21|8|6t

N’ 9031 — Solicitud de perm’so para Expío, 
ración y Cateo dj Minerales da Primera y 
Segunda categoría en una zona de Dos -Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departam."*ito  de 
Santa Victoria de esta provincia. Presentada 
pt>r el s ñor Elias Fortunato -en expediente 
número 3481-F. El día Treinta de mayo dn 

1960 a horas Once y Cincuenta Minutos.
La Autoridad Mine: a Provincial notifica a 

los que se consideren con, algún derecho para 
que lo hagan valer .en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des. 
cribe en la siguiente fotma: tomando como 
punto de referencia P.- R. la cumbre del ce
rro Blanco de Viscachani.— Se miden 300 
mts. al Oeste, -y 5.000 mts. al Sud para lie' 
gar al punto de partida P.P., desde aquí se 
miden 4.000 mts. al Este,- 5.000 mts. al Sud. 
4.000 mts. al Oeste y finalmente 5.000 mts. al 
Norte, llegando al punto P.P. y dejando ce
rrado así la superficie de 2.000 hectáreas so
licitadas.— Inseriría gráficamente la super. 
ficie solicitada resulta superpuesta en 288 
has. aproximadamente al cateo 3339-G-59, que
dando una superficie libre estimada en 1.712 
has.— A lo que se proveyó.— Salta, marzo 
22 de 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 Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su Oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, julio 19 de 1961.

Dr. JOSa G. ARIAS ALMAGRO — Secutarlo 
e) 4 al 21-8-61

N’ 9030 — Solicitud de permiso d.2, Cateo de 
Minerales de Primer^ y Segunda categoría en 
una zona de Dos mil Hectáreas, ubicada e.i 
el Departamento d , Santa Victoria de esta 
Provincia, presentada por el señor Elias For
tunato en expediente número 3210.F. El dij 
Ve nt¡cuatro de Agosto de 1955 a horas Once 

y Quince Minutos,
La Autoridad Mine: a 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 s.3 des- 
cr’be en la siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la torre de la Iglesia del 
pueblo de Santa Victoria, desde allí Be miden 
200 mét’os en linea fecta en dirección Otóte 
para llegar al puntio de partida.— Degle allí 
se miden 4.000 metros en linea recta jSn di*  
rección Norte, desde allí 5.000 metros en di
rección Este, desde allí 4.000 metros en di, 
rección Sud, desde allí s,s miden 6.000 mer.vOS 
en direcc'ón Oeste para” llegar al punto de 
partida y cerrar la superficie de 2.000 hectá
reas que solicita.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada . resulta superpuesta en 
364 Has. aproximadamente a los ¿ateos ex
pedientes n’s. 2603-1-5? y 2791.G-58.— A lo 
que ss proveyó.— Salta marzo 21 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
pOr el art. 25 del Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta Su Opór 
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la provincia de Salta.

Lo que ss hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 19 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO ■ Secretario 
e) 4 al 21sS-61

N.’ 9022 — Señor Judz de Minas;
Rafael A. del Cario,- argentino, mayOr de 

edad, casado, comerciante, constituyendo do
micilio en .esta C’udad. óalle Güemes 8?0, tí 
V,$, i !?n ex

plotar la cantera de piedra pómez denomina
da MESA DE PIEDRA, expíe. n’ 1669.B-13, 
que fué caducada el 3 d6 Noviembre de 1958 
y se encuentra vacante; a V.S. pido: a) Or
dene se requiera el Expte. n’ 1669-B-49,. de la 
Dirección de Minas, o del Archivo General da 
la Provincia, donde según información obte'- 
nida, se encuentra, b) Fecho, se ordene la 
publicación de edictos- p;évista por el .ara 
112 del Decreto,Ley n’ 430 y c) Oportunamen
te me sea concedida, en las .condiciones le
gales pertinentes.— .Será Justicia.— R.A. Dél 
Cario.— Recibido en Juzgado de Minas, hoy 
veintidós de mayo de 1961 siendo horas on
ce y treinta y a Despacho, sin firma de- le
trado, informando que el Expte. citado se en
cuentra en el Archivo de la Provincia . con 
fecha 8 de abril de 1959.— J.G. Arias Alma
gro.— Salta, julio 12 de 1961.— Encontrándo
se el expediente n’ 1669-B-49, en el Archivo 
General de la Provincia, previamente, líbrese 
ofeio a dicha repartición, solicitando el ex
pediente de referunoia.— Notifíquese, Luís 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta.— Salta, julio 24 de 1961.— Públfquesa 
esta solicitud .en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días y. fíjese 
cartel aviso en las puertas de ,1a Secretaría, 
llamando por treinta días a quienes se con. 
sideren con derecho a deducir, oposiciones 
(art 112 del Decreto-Ley 430),— Nptlfíquésa 
al solicitante y al señor Fiscal de Gobierno. 
Luis Chagra;— Juez de Minas de la provincia 
de Salta. . i

Lo que se hace saber a siig efectos.
Salta, julio 31 de. 1961. . . „

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO • Secretario
5) 4, 16, y 28-8-61 ú

N’ 9021 — EDICTO DE MINAS.-— Señor Ju?a 
de Minas: Rafael A. Del Cario, argentino, ma
yor de edad, casado, comerciante, constitu. 
yendo domicilio en esta Ciudad, calle Güe
mes 870, a V.S., digo: I.— que'tenlendo • in
terés en explotar la cantera de piedra‘ pómez, 
denominada -“MIMOSA”, que se 'tramitó 'por 
Expte. n’ 1671-B-49, la que fué caducada ¡el 
3 de Noviembre de 1958 y Se encuentra va. 
cante; pido a'V.S.: a) Ordene re requiera-’'ej 
Expediente n’ 1671-B-49 del Archivo. General., 
dé la Provincia, donde según ínformac ón. Re
encuentra.— b) Fecho se ordene, la publica
ción de edictos prevista por el art. 112. del 
Decreto-Ley n’ 430 y c) Oportunamente me 
sea concedida, en las condiciones .legales per. 
tinentes.— Será Justicia.— R.A. Del- Cario.— 
Recibido en Juzgado d,9-Minas, hoy veintidós 
de mayo de 1961. Siendo horas Once y treinta 
y a Despacho, Sin firma de letrado,, informan
do que el Expte. .citado se encuentra .en 
Archivo de la Provincia, cOn feólia ’8 da abl’H 
de 1959.— J.G, Arias Almagro,— Sftlta, áiljtó 
12 de 1961.— Encontrándose si expedienta a*.  
1671-B*49,  eh el Afch’vo de la Provincia,.pre
viamente, líbfese Oficio a dicha repartición, 
Solicitando el .expediente de referencia,— No. 
tifíquese.— Luis Chagra.— Juez de Minas- de 
la provincia de Salta,— Salta, julio 14 dé 1961. 
En la fecha, por nota J.M. N’ 201, Se dtó 
cumplimiento a lo ordenado precedentemen
te,— S.R. Lasteehe.— Salta,' Julio 24 de 1961, 
Publíquese esta solicitud en el Boletín Oficia! 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaria, llamando por treinta dias a qule» 

tnes se consideren con derecho ft-deducir op¡0« 
siciflneso (art. 112 del DecretO_Léy 430.— ÑfS 
tifíquese al solicitante y al señor Fiscal .de 
Gobierno.— Luis Chagra,— Juez de Minas .de 
la provincia de Saltn.

Lo que Se haCe saber a sus efectos.
Salta, Agosto 2 de 1961. ,

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO » Secretario
6) J, 16, y -28-8-61 t-

N’ 9020 — EDICTO DE MINAS: — Rafael 
A. Del Cario, argentino, mayor de. edad, ea» 
sado, comerciante, constituyendo 'domicilio en 
esta Ciudad, calle Güemes n’ 8?0> a^V-S. digo: 
Que teniendo interés «n explotte^la cantera

servidumbr.es
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> to7,-,.quq s.e, tramitó; p.or .exp.edieiite N? 1670-B- N» 9018 — Solicitud de permiso para Expío 
?,,’49i ía que fuá .caducada, .,eb 8 de noviembre de ------ ■■ J- ««<-«—<— 'j. o-:— .. c».
'• 19.58,.y que- sé encuentra vacapte; pido a V. S.
■a) Ordene-se requiera el Expediente n’ 1670- 

B;49, de la Dirección General de Minas, o del 
Archivo General .de la Provincia, donde .so,

• gún información obtenida se encuentra.—. b) 
Fecho se ordene-la publicación de edictos pre-

. vista por -el art. ,112 del Decreto-Ley 430 y c)
- Oportunamente me sea concedida, en las con-
■ diclones en que se adjudicara a su anterior
Concesionario.— Será Justicia.— R.A. Del Car

riol—"Recibido en; Juzgado"- de Minas, hoy vein,
■tidós de- mayo de 1961 siendo horas once y

• treinta y ,-a Despacho, sin firma de letrado; 
•informando que el ífflxpte. citado se encuen
tra en el Archivo de la Provincia, con fecha

. Abril 8 de 1959.— J.G. Arias Almagro.-?- Se-
• cretarío.— Salta, julio 12 de 1961.— Encon- 
-Arándose el’ expediente 1670-B_49, en el Ar

1

Ñ« 9619- f= ’ ...
==Soñór , Juez de, Mltyisí
^RAFAEL A. DEL CARLO, argentino, nia- 

yoi’. de edad, • casado, comerciante, constitu
yendo domicilio- én esta Ciudad, .calle Güemes 

l 87(ij a- V.S. „digp:
I) . ~"Que. teniendo ínteiés en exp'lotar la 

| cantera de . piedra,-pjámez denominada “Rosarió 
1- dé Lerhla\--;EAp.--. Nv;1641—D'48,-que fué ca- 
g; dúcada_ ér-'30 de.-Diciembre de 1-958 -y se en- 
^.eüeíi'tia,:''’va<á¿ñtfe.;‘'a V.S. .pido;’;—a) Ordene se 
t^Tequiéra el 'E-xpts.-N’;, lé^P-yD—48 del Arehi, 

vo Géheral de; la Provincia,'"donde según infor- 
5^ marión" Se’ encuentra,, .—bX "Fecho, se ordene

• la publicación "dé ed.ctos .prevista por el art., 
112 del Decreto-Ley Ñ’ 430 y —c) Oportuna*

• mónte me" séá ^concedida en, lag condiciones 
legaljíp pertinentes.— Será Justicia. R. A. Del 
Garló.1— Recibido en Juzgado d,e Minas, hoy 
velñtid’ós dé-mayo *de 1961 siendo horas once 
y tteiñtá5’ y -á Despaché, sin firma de letra
do,’ infó\ mando' ■ que el Expíe, citado se en- 
mientra en' el Archivo de la Provincia, Con 
fecha S'-dé abril de 1959.— J. G. Alias Alma, 
gijO.— Salta' julio 12 de 1961.— Encontrándose 
el expediente N’ 1641—D—48, en el Archivo 
General de la Provincia, previamente, líbrese

' oficio' a 'dicha repartición, solicitando el expe
diente de referencia.—

■ Ghagrái 
' 6alta,-¿
’ cha, por-nota JM. Ni 201, se dió cumplimiento 

a ló ordenado- precedentemente.— S. R. Las- 
'téch’e.— Sált'á,-J jul.O 24 de 1961.— Publíquese

1 ésta solicitud en el Boletín Oficial por tres 
’ yeces en él'1 término de quince días y fíjese 

cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
llamando por 'tiáiñtá días a quienes se consb 

. rieren con derecho a deducir oposiciones (art,
1 ;’l-12. del Decréto.Ley- 430):— Notifíquese al so* 

- licitante y ai señor Fiscal de Gobierno.— Lulo 
^•'’Ciiag a.— Juez- de Minas de la Provincia de 

Salta.—
—Lo que se hace saber á SUS efectos, 
SALTA; • Julio 28 de 1961,

’ Dr. JÓSE G. ARIAS ALMAGRO * SeCrétarid 
• a) 4,-16, y 28-8-61

N’ 8966 — Solicitud de permiso de Explora* 
oión y Calilo de sustancas de Primera y Se, 
guada Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicadas en el Departamento de La 
Poma presentada por la’.Cooperativa “MINE
RA GRAL. SAN MARTIN": el Día 3 d<-’ Oc
tubre de 1960 — Horas Diez y Veinte — en 
Expediente Número 3.-601—C.

—La Autoridad Minera Piovincial, notif ca 
a los que se consideren con algún derecho pa, 
ra que lo hagan valer en forma y dentro de> 
término del ley.?—

—La zona solicitada ss describe en la si- 
guiente forma: —De la confluencia de los ríos 
Tuzgie y Mojón síguese 1.600 metros Norte; 
5.000 metros Oeste; 4.000 metros Sur; . 5.000 
metros Este y 3.000, metros Norte.— Inscripta
i iráficamenté la zona solicitada para cateo en
el présente expediente, resulta libre dé otros 
pedimentos mineros y no se encuentra cOm*
prendida dentro de la zona-de segu-idad.— A 
lo que se proveyó.— Salta noviembre 23 de 
1960.— Regístrese, publíquese -en el Boletín O« 
ficial 'y fíjese cártel’ aviso en las -puertas do
la Secretaría de ’ conforriiidad con ,1o estable
cido por el art, 25 del Código de Minería.—

chivo Generar de la Provincia, previamente, 
’ líbrese oficio ■ a ■ dicha repartición Solic.tando 

-’el expediente de -referencia.— Notifíquese.— 
’ Luis’: Chagra.— Juez de Minas de la provin
cia de tíáita.—-Saita, julio 14 de 1961.— En la 
fecha, por nota .-J.M, n’ 201, se dió cumpli
miento a’lo 'ordenado precedentemente. S.R. 
■Lasteché.— Salta, julio 24 de 1961. Jublíque- 
3é’ esta- solicitud- en el Boletín Oficial por 
trea veces en el- término de quince días y 
fíjese ' caite!- aviso en las puertas de la Se.

• atetaría, .llánfando por treinta días a quienes 
‘§0 consideren ■ con' derecho a deducir oposi
ciones (art. 112 . del. Decreto-Ley 430).— No-

~ " ' ............ ' ~ ' de
de

tifíqueséál solicitante y al señor Fiscal 
Gobierno.-^- Luis Chagra.—- Juez de. Minas 

' ÍS provincia dé Salta.
Lo qué- se hace saber a Stis efectos.

' • Salta,‘juiio -31-.de 1961,
, Dr. JOSE G. .ARIAS ALMAGRO • Secretario 

Ü) 4, 16, y 28-8-61

Notifíquese.— Luis 
“ Juez de Minas de la Provincia de 
Salta, Julio 14 de 1961.— En la fe»

ubicada en el Departamento de La

a

mts. al Oeste pa- 
allí 2.000 mts. al 
2.000 mts. al Es
coriar el períme- 

petícionada resul' 
A 10
- Re-

ración y Cateo.de Minerales de Prim.'ra y Se
gunda. categoría en una’ZOna de Dos Mil Hec
táreas,
Poma, presentada por el señor Santiago Ar
mando Burgos en expediente número 2856-B 
y cedida en todos sus derechos al señor Al, 
fio H.F. Parodi.— Focha d-j presentación: 
día Catorce de Julio de 1958 a horas Once

■ Cincuenta Minutos.
iCa Autoridad Minera Provincial notifica 

ios qúe se consldei’en 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: s.e toma como 
punto de referencia el cerro Saladillo Dpto. 
La Soma y se miden 2.000 
ra llegar -al P.P.— Desde 
Oeste, 10.000 mts. al Sud; 
te y 10.000 al Norte pa;a 
tro solicitado.-2 * *— La zona 
ta libre de otros pedimentos mineros.— 
que se proveyó.— Salta, mayo 5 de 1959.- 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjeae cartel aviso en la puertas de la Secre
taría, de~ conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opOr. 
trinidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, julio 28 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO - Secretario 
e) '4 al 21-8-61

el 
y

N’ 9007 — Solicitud de permiso para Expío, 
ración y Cateo de.Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Me. 
tán de esta Provincia presentada por el Se. 
ñor MARCELO FIGUERC^A CAPRINI en Ex. 
pediente Número 3698—F e! día Dieciocho de 
Enero de 1961 a horas Once y. Cuarenta Minu
tos.^-

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—
'—La zona peticionada se describe en la si. 

guíente forma: —Se toma como punto de refe. 
cencía el vértice Sur que hace la serranía de 
la Bodeguita y la línea límite de la finca Las 
Cuestitas.— Desde allí se miden 500 mts. al 
norte hasta el punto A; desde donde se miden 
3.000 mts. al este hasta el vértice B, dél ca
teo solicitado; desde allí se miden 4.000 mts. 
al Este hasta el vértice F; desde allí se miden 
5.000 mts. al Sur hasta el vértice G; desde 
allí se miden 4.000 mts. al Oeste hasta el 
vértice C y finalmente desde C sa miden 5.000 
mts. al Norte hasta el vértice B; encerrando 
una superficie de 2.000 hectáreas.— Cuento con 
herramientas y personal necesario, conforme a 
la ley.—

■ Inscripta gráficamente la SuperfCie Solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 10 de 1961. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo 'establecido por 
el art. 25 del C6dig0 de Minería.— Notifíquese 
a los denunciados como propietarios del suelo, 
señores Ricardo Spangemberg y Juan Esteban 
Bacareza por medio del presente edicto a los 
efectos legales que la ley determina, por des
conocerse sus domicilios.— Ñotifiquese. repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra — Juez de 
Salta.—

—Lo que se hace
SALTA, Julio 20______

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 3- al 18|8|61.

Minas de la Provincia do

saber a sus efectos, 
de 1961.

N’ §987 —> Solic'tud -de permiso para Expío* * * 
ración y Cateo de Minerales d? Primera y Se- 

. glliídá .Categoría en lina Zttná de Dos Mil Idee- ‘ 
tafeas Ubicada en el Departamento de' Los ’ 
Andes presentada por la Compañía Min ra GA- 
VENDÁ S-R.L. Ind, y Com. en Expediente Nú

mero 3225—C el día Tras de. Setiembre de 1959 
a Horas Doce.—

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

—La zona peticionada se describe en la Si
guiente forma: —Tomando como-Punto de: Par
tida (P. P.) un mojón de piedra se miden par. 
tiendo de dicho punto 4000 mts.. azimut 330' 
hasta “A”; luego 3.000 metros azimut 60’ hasta 
“B”; luego 6.000 mts. azimut 150’ hasta "C" lúe. 
go 3.000 mts. azimut. 240’ hasta "D"’; -final
mente cerrando con 2.000 mts. azimut 330’ has
ta P. P., completando así una superficie . de 
1.800 hectáreas.— Inscripta gráficamente ia zo
na solicitada, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que ge proveyó.— Salta, no. 
viembre 18 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 Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y reserves? has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la provincia de Salta.—

—Lo que Se hace saber a sus efectos.—
SALTA, Julio 26 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretarlo
é 81|7 ai 13|8|61.

N? 8967 — Solicitud de permiso ,para Ex, 
ploración y Cateo de Minerales da Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas ub cada en el Departamento dn Los 
Andes presentada por Ja Cooperativa Minera 
Gral. San Martín Ltda. en Expediente Nú
mero 3656—C el día S-ig de Diciembre de 1960 
a Horas Dooe.—

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

—La Zona’ peticionada se describe en la si
guiente forma: —Punto de Referencia.— Cum
bre del Cerro “Cortaderas”.— De ahí -síguese 
10.500 metros al Sur y 8.000 m’étios al Este-, 
fijando el punto de partida.—- Síguese luego 
5.000 metros Sur; 4.000 metros Este; 5.000 
metros Norte y 4.000 metros Oeste.— Inscrip 
ta gráficamente la zona solicitada resulta li
bre de otros pedimentos -mineros.— A lo que 
Se proveyó.— Salta, Marzo 7 de 1961— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérveso. hastq. su oportunidad.— 
Lu’b Chagra.— Juez de Minas de la Provin. 
cía de Salta.— „ ■

—T¿o que Se hace saber a sus Afectos.
SALTA, Mayo 23 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 31|7 al 11I8Í6I. 

Cateo.de
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"Nofífíquése, repóngase y. resérvese hasta 
ópoftúhi'dad.
Chagra Juez de Minas de la Piovincia.—
•’-^-Ld'tjúe 'se ‘hace "saber a sus efectos: 

SALTA, Mayo 23 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO —. Secretar!" 

' e) 31|7 al 11|8|61.

SU

'N’ 8965 — Solicitud permiso para Ex. 
■plófación’y Cateo de Minera.es de Primera y 
Segunda Categoría en una zona dei Dos Md 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Sieñor César Mena Gar 
"ion én Expediente Número 3666—M el Día 
‘1116018618 de Diciembre de 1960 a Horas Nueve 
y Veinte Minutos.—

—La Autoridad Minera l’iOv.iieial notifica 
a los que se consideren ccn algún derecho pa- 
ia; que lo hagan valer en forma y dentro dei 
término de ley.—

—La- zona peticionada se describe en la si- 
•■guíente forma:- —Punto de referencia: —La 
unión de los ríos Tuzgle y Mojón; de ahí sí 

’guese 3.000 mts. al Sur, fijando el punto de 
partida; de ahí 2.000 mts. Este; 4.000 mts 
Sur; 5.Ó00 mts. Oeste; 4.000 mts. Norte y 
3.000 metros Este. — Inscripta gráficamente 

•"la zona solicitada, la m.sma resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— Salta, marzo 1 
det1961.— Regístrese, puhlíquese en el Boletín 
Ofiolal y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable, 

••cido por el art.'25 dei Código de Minería.— No 
. tífíquese," 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 23 de 1961.

DT. JOSE" G. ARIAS ALMAGRO — Secietarin 
■ e) 81|7 al 11|8|61. 

N? 8963 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO O. EXPLORACION DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN ’ 
UNA. ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES: POR LA SEÑORITA ELINA STE. 
LLA MENDOZA EN EXPEDIENTE N’ 2977 
—M— EL DIA TREINTA DE OCTUBRE DE 

" 1958___ HORAS DOCE Y DIEZ
- "" La-Autoridad Minera Provincial notifica a los 

. que se. consideren con algún derecho para que 
’ lo " hagan - valer en forma y dentro del—fér. 
■■ mino de Léy; Lá .Zona solicitada, se dascri- 

-«• bac eta-, la siguiente forma: El-punto de^par*  ."

N’58964 — Solicitud de permiso de Cateo a>¡ 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 

, una., zona, de Dos Mil Hectáreas ubicada en el 
"Dfpaiiamento de Los Andes presentada por la 
'Cooperativa Minera Gral. SAN MARTIN en 
Expediente Número 3594—C el Día Veintidós 
dj. Setiembre de 1960 a Horas Nueve y Trein
ta Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
i 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: —Punto de referencia y da

- partida: —Cumbre del C7 Tolar (P. R.).— De 
;■ ahí Síguese 500 mts. Este, determinando el 
•■."•túñto de partida.— De ahí 2.000 mts. Norte; 
-.5.0,00 mts. Oeste; 4.0000 mts. Sur; 5.000 mts. 
..Este y 2.000 mts. Norte;-- Inscripta gráfica-,

. mente'’la zona-sol’citada resulta libre de o- 
; tros pedimentos mineros.— A lo que se pro

veyó.— -Salta, noviembre 25 de 1960— Regís
• t’-ese, puhlíquese en el Boletín Oficial y tí, 

jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría. de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese,

- repóngase'y resérvese hasta Su oportunidad.— 
■ Luis Chagra;— Juez de Minas de la Provin-
• cía 'de Salta.—

—Lo que se: hace saber a sus efectos.
. • SALTA, Mayo 23 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e 3117 al 1118163.

• gl-'pejitirQ> de, " Ja Qtigbxwta &

mate en su extremo Norte, frente a la Cum
bre del Cerro de igual nombre. Del pimío re
ferido se trazará una línea de 5.000 metros al 
Este, pasando por lá cumbre del citano 
cerro, de ahí 4.000 metros al Sud,, 5.00Ó 
metros al Oeste; 4.000 metros al Norte, 
cerrando el rectángulo; de 2.000 hectá
reas. Desdé una distancia de 500 metros al 
Oeste del cerro El Remate se trazará una lí
nea de 5.000 metros al Este. Inscripta gráfi
camente la zona solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros y está comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad. A lo que se 
proveyó. Saltar"’Junio 27 de 1960. Regístrese, 
puhlíquese en 'el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Prov. de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 23 de 1961
Dr. JOSE G- ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 31—7 al 11—8—61

N? 8962 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JO
SE E. MENDOZA EN EXPEDIENTE NUME
RO 3458 —M— EL DIA 10 DE MAYO DE 
.1960 A HORAS ONCE" Y SEIS MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan vaíer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Puntos de refe
rencia y partida: Cumbre del Cerro “Corta
deras”. de ahí síguese 4.825 metros al Norte, 
determinándose ahí el punto de partida. Lue
go 2500 metros al Oeste; 5.000 metros Norte; 
4.000 metros Este; 5.000 metros Sur y 1.500 
metros Oeste. Inscripta gráficamente la zona 
solicitada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. Salta, noviembre 
23 de 1960 Regístrese, puhlíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, • de conformidad con lo esta
blecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Nnt.ifiaue.se. renrtnga.se y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra. Juez de Minas de 
la provincia de Salta.

Lo que se haca saber a sus efectos.
Salta, Mayo 23 de 1961x 

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
-Secretario

e) 31—7 al- 11—8—61 

N’ 8961 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE SUBSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JO. 
SE E. MENDOZA: EL DIA NUEVE DE MA. 
YO DE 1960. HORAS ONCE Y VEINTE MI
NUTOS EN EXPEDIENTE NUMERO 

3.457 — M—
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 solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Puntos de Refe
rencia y de partida: De la cimbre del cerro 
“Navarro” se siguen 2.000 metros al Norte, 
de ahí, señalado el punto de partida,. se si
guen 2.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sur, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Ñor-, 
te y 2.000 metros al Oeste. Inscripta gráfica
mente la zona solicitada para el cateo, resulta 
libre de otros pedimentos mineros y dentro de 
la zona de seguridad. A lo que se proveyó. 
Salta, noviembre 23 de 1960. Regístrese, pu. 
blíquese .en el Boletín Oficial y fíjase cartel 
avisoáénclas puertas de la Secretaría,- de con. 

•: fofmfdá’d con lo establecido por el Art, 25 dej

resérvese hasta su oportunidad. Luis .Chagra, 
Ju-ez de Minas de la Provincia. Lo que se ha
ce saber a,sus efectos.

Salta, Mayo 23 de -1961 
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO ■ 

Secretario
e) 31—7 al 11—8—61

N’8960 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES . ' ' 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA ZONA DE DO'S MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JO. 
SE E. MENDOZA EN EXPEDIENTE NUME
RO 3311 —M— EL DIA DIEZ Y NUEVE DE

NOVIEMBRE DE 1959, HORAS DOCE.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer ten forma y dentro .del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Puntos de ref^_ _ 
rencia: Estación Taca—Taca — De. ahí se se
guirán 8.000 metros al Norte, y. 2.000 mts. al 
Este, determinándose .-el punto de Partida. De 
ahí 10.000 metros al -Norte, 2.000 metros él 
Este, 10.000 metros al Sud, y 2.000 metros al 
Oeste. Inscripta gráficamente la zona solici
tada resulta libre de otros pédimentos mi- 
ñeros, y comprendida dentro de la zona de se- • • 
guridad. A lo -que se proveyó. Salta. Abril ;-7 
de 1960. Regístrese, .puhlíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese - cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estableci
do por el artículo 25 del Código -de Minería. > 
Notifiques©, repóngase y resérvese hasta - su i 
oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Prov. de Salta. Lo que se hace saber a sus . I 
efectos. . - • -

Salta, Mayo 23 de 1961 -i 
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO .

Secretario . ’ . . .
e) 31—7 al 11—8—61

N’ 8959 — SOLICITUD DE PERMISO • PARA' 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA ÉN 
UNA ZONA DÉ DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LÓS 
ANDES PRESENTADA POR ÉL SEÑOR JO. 
SE E. MENDOZA EN EXPEDIENTE NUME. 
RO 3313 —Wl— EL DIA DIEZ Y NUEVE DE 

NOVIEMBRE DE 1959 — HORAS DOCE.
La Autoridad Minera Provincial notifica 'a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valei' én forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Punto d'e Refe
rencia: Estación Taca—Taca. De ahí se Sigue 
8.000 metros al Norte, 6.000 metros al Este, 
determinándose el punto de partida: De ahí 
10.000 metros al Norte, 2.000 metros' al Este;

’ 10.000 metros al Sud y 2-000 metros al" O esté. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada re
sulta libra de otros pedimentos mineros y cóm 
prendida dentro de la zona de Seguridad. A 
lo que se proveyó. Salta Setiembre 1’ de 1960. 
Regístrese, puhlíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 25 del Código dfe Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad. Adolfo Toríno Juez de Minas. Interino. 
Lo que se hace sab’er’a sus efectos.

Salta, Mayo 23 de 1061 
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO 

Secretario
e) 31—7 ál 11—8—61

N’ 8958 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION"Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA ÉN 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS: 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES: PRESENTADA POR LA SRA. ELÉU- 
TERIA LEMOS DE ACORIA: .EN EXPE. 
DIENTE N’ 3337. EL DIA CATORCE DE DI. 

CIEMBRE DE 1959 — HORAS*  ONCE.

Minera.es
Nnt.ifiaue.se
renrtnga.se
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loa .que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de JLey. La zona solicitada se descri
be en la siguiente, forma: Punto de referencia 
Cerro 'UJo ue Colorados “Pe ani Se sigue 8.500 
tnts. al tíud, y .5.000 mts. al Óeste, fijando el 
punto de partida. De ahí 2.500 metros.al ¡Sud. 
8.000 metros al Oeste, 2.500 metros al Norte, 
y 8.000 metros al Este. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros, y no está compren
dida dentro de la zona de Seguridad. -A lo que 
se proveyó — Salta, Mayo 31 de 1960. Al es
crito que antecede téngase al Dr. José Peón 
Ibire por presentado por parte y por consti- 

■ tuido domicilio. 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 Mi
nería. Notifíquese y resérvese hasta su opon, 
tunidad. Duis Cdagra. Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.. A lo que se hace saber.

Salta, Mayo 23 de 1961
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO

Secretario
e) 31—7 al 11—8—61

N’ 8947 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Gartwi» de IVI-neraies de Primera y 
.Segunda Categoría en una z.ona de Dos Mil 
Hcutuieas uuiéaua en el Depai lamento de 

’> Loa Andes presentada por el derior Ricardo 
Arredondo y uixos en Expediente Hunuxu do8U 
—A el día Diez de i-eurero de 1HOU a Horas 
Doce y veinte Minutos.—

—La, Autoridad rviiuefa Provincial notifica 
a lúa que se uuuaiueren Con algún derecho 
pala quB lo uagau valer en forma y dentro 
uei término de ley.—

—x<a zuau peuiau-uaua se describe en la si
guiente forma; —Partiendo desde el esqui
nero lauréalo ue la mina La picuuuga , isxp. 
N’ nía y sB mide 3.763 mis. al Este; 5.40U 
mts. al Sud; 3.708 mts. al Ueste y 6.4UD mts. 
ai Norte para cerrar la superficie solicitada. 
Inscripta g. afleamente la zona so.ic.tada, se 
superpone en 864 hectáreas aproximadamente 
á. caceo hxpte. JNV zula—A—67. resultando una 
Superficie libre aproximada de 1.135.62 hec_ 
tareas. — A lo que se proveyó. — ¡salta, ju
mo 22 de 1961.— Regístrese, publíquese en 
el Boleiin Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la secretaría*,  de conformidad con 
lo estab.ecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, a los interesados y al 
señor Riscal de Gobierno por ser éste el pro
pietario del suelo, según información de fs. 
6 vta., repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Lu.s Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

N’ 8932’ — Solicitud de permiso ¿para' -Ex
ploración y Cateo de Minerales de Primara 
y Segunda Categoría tn una Zona-.'de Dos 
Mil Hectáreas ubicada en el Departamento.do 
Los Andes de esta Provincia presentada por
i Cotripañía M-,nera GAVENDA S.RsU- -en

Expediente ¡Número 3167— C .el- Día Vejntitréi
■de & 1S8£La .QnAfm «.

—Do que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Julio 20 de 1961.

D?. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 27|7 al 9|8|61

-N" 8946 — Solicitud de permiso de Cateo de 
M murales de Primera y Segunda Ca.egaría 
en una Zona de Dos Mil .Hectáreas ubicada 
en el Departamento de Los Andes presentada 
por el Señor Ricardo Arredondo y Otros en 
Expediente Número 3215—A el día Veintiséis 
de Agosto de 1959 a Horas Doce y Veinti
cinco Minutos.—

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

—¿La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —Partiendo del esquinero 
Noroeste de la Mina Mabel Expte. N’ 1271—C 
d@ propiedad de la Cía. Productora de Bora
to se mide 3.000 metros ál Norte desde cu
yo extremo ge mide 4.000 al Oesfe", y desde 
ese punto 3.000 metros ' al sud y desde este 
punto 4.000 metros para, ilegar al punto 
de partida, con lo cual’ se cierra unas 1.200 
.hectáreas que es el perímetro que se soli
cita.— Inscripta gráficamente la superficie so. 
licitada, resulta superpuesta en 131 has. apro- 
Mmadamante ai cateo oxpto, N’ 3124—A—69, 

quedando libré de otros pedimentos una su; 
pex-ficie estimada en 1869 has.— A 10 que se 
proveyó.— Salta, abril 28 de 1961.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese. cartel aviso en las puertas de la Secre. 
taría, 'de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
l>e, repóngase y resérvse hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

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

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 27|7 al 9|8|61

N’ 8942 — Solicitud de permiso para cateo o 
exploración de Minerales de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas: ubicada en el’ Departamento de GRAL. 
GÜEMES: presentada por la Sra. MARÍA 
MARTA LACAZE DE PEREZ ALSINA: en Ex. 
pediente N’ 3403—L El Día Veinte y Uno de 
Marzo oe -1960— Horas Nueve:

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley; —La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: —Se toma como pun
to de referencia el mojón interdepartamental 
de Gral. Güemes, denominado El Alizar y se 
miden 5ou mis. al Oeste y 4,000 mts. al Súd 
bata llegar al punto partida, desde donde se 
mide 4.000 mts. al Este 5.000 mts. al Sud, 4.000 
mts. al Oeste, y por último 5.000 mts. al Ñor. 
te, encerrando una superficie de 2.000 hectá
reas.—

Inscripta gráficamente la superficie solicita.' 
da resulta superpuesta en 228 hs. aproximada
mente al cateo expte. 2855—J—58 quedando 
una superficie libre estimada en 1.772 has.— 
Además no se encuentra comprendida- dentro 
de la zona de Seguridad.— A lo que se proveyó 
Salta, Junio 30 de 1960. Rgístrese, 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 resérvese 
hasta su oportunidad.—

Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.—

—Lo que se hace saber a sus efectos.
Dr. JÓSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario

SALTA, Junio 27 de 1961.
e) 27|7 al 9|8|61.

N’ 8941 — Solicitud ds permiso para Cateo dé 
Minerales de Primera y Segunda Categoría on 
una Zana de. Dos Mil Hectáreas: Ubicadas on 
el Departamento de Gral. Güemes: Presentado 
por la Sra. Raquel Pérez Alema ere Puig: En 
Expediente N’ 3421—P el Día Siete de Abril de 
1960 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 d'e Ley.—

—La zona Solicitada se describe en la si. 
guíente forma: —Se toma Como punto de re. 
ferencia el mojón interdepartamental de Gral. 
Güemes denominado El Alizar y se midieron 
10.500 metros al Este y 16.000 metros al Ñor. 
te, para llegar al punto de partida desde don
de se midieron 4.000 metros al Norte. 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Sud y por úl. 
timo 5.000 metros al Oeste nara cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— Señor'Jefe; 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
en el presente expediente resulta con 406 heo. 
táreas aproximadamente, ubicadas en la pro
de Jujuy de acuerdo a los límites consignados 
en el mapa minero y con una superficie libra 
aproximada de 1594 hectáreas en la Provincia 
de Salta, además está situada fuera de los li
mites de la Zona de Seguridad.— A lo que ae 
proveyó.— Salta, Octubre 25 de 1960.— Rfegfs. 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíje, 
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por .el arfe 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, r«. 
póngase y x¡sp(5rv0B9 hasta bu oportunidad,»*  

Luis Chagra.—; Juez dé Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hacei saber a Sus efectos.

SALTA, Junio 27 de 1961. ' . ’7
Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretario;

e). 27|7 ál '9|8|6Í;

N’ 8940 — Solicitud de permiso ¿para Cateo', de - 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas: Ubicadas 
en el Departamento de Gral. Güemes: Presen, 
tado por la Sra. Raquel Pérez Alslna de Púig: 
En Expediente N’ 3399—P El día Veinte y uno 
de Marzo a'e 1960 Horas Nueve.— .7

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para : 
que lo hagan valer en forma y dentro del .tér
mino del Ley: —La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: —Para su. ubicación se 
ha tomado como punto da referencia el mojón 
interdepartamental de Gral. Güemes denomina
do El Alizar y se midieron; 2.500 metros al 
Oeste para llegar al punto de partida, desde 
dondie se midieron 5.000 metros- al Norte 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, y .por 
último 4.000 metros al Este para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. —Inscripta 
gráficamente la zona solicitada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— Además no s< 
encuentra comprendido dentro de la zona dé se
guridad.— A lo que se proveyó.— Salta, Mayo 
27 de 1960.— Regístrese publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese. cartel aviso en las puer. 
tas de la Secretaría, da .conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— No.tifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Lo. que 
se hace saber a sus efecto.

SALTA, Junio 27 de 1961.
Dr. JOSE ARIAS ALMAGRO — Secretarlo.' 
________ e) 27|7 al 9|8|6L 

N’ 8933 — Solicitud de permiso .para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Heoitáreas ubicada en el Departamento d*  
l os Andes presentada por el Señor Francis
co Gavenda en Expediente Número 3427—G. 
el Día Doce de Abril de 1960 ’a Horas Diez y 
Quince Minutos.— * 1 *

—La Autoridad Minara Provincial nót’fica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
•leí término de ley.—

La zona peticionada se describe en la; si. 
guíente forma: —Tomando como Punió- da 
Referencia un mojón de piedra que indica 
el Punto de Partida de la Cantera Casa de 
Zorro, expte. 100.552, se miden 700 m. azimut 
380’ hasta "A’’¡ 2°.000 m. azimut 60’ ¡hasta 
B”; 2.000 m. azhnut 350’ hasta “C’’; -2.000

m. azimut 60’ hasta “D”; 6.000 m. azimut
150’ hasta “F”; 5.300 m. azimut 240’-'hasta
'G"; 3.000 m. azimut 350’ hasta "H”: -final
mente 1.300 m. azimut 60’ hasta “A”.— Ins
cripta gráficamente la zona solicitada, Sé su
perpone únicamente al punto de manífesta,-' 
eión de descubrimiento de la cantera- Casa 
de Zorro, expte. N’ 100.552—M—54.—.gA lo 
que se proveyó.— Salta .noviembre 18 de .-1MÓ, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
tíjese cartel aviso en las puertas de lalSecre. - 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notlfíque- 
'■n. repóngase y -resérvese hasta su-óportüni-„ 
d.ad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de U 
Provincia de Salta. -■3

—Lo que se hace saber a sus efectos.3'■
SALTA, Julio 18 de. 1961. •{?

Dr. josa G. ASIAS ALMAGRO — Secretarlo
e) 2717 ai*9|8|6Í.



S^LTÁ, 4 DE AGOSTO DE. 1961

~ ,<'-=,Ea«JAutoridad'. Mineral- Provincial. notifica 
¡a;ílos:¿qutS’ se, ¿consideren• con ■ algún 'deréchó pa_ 
ia que lo . hagan valer*  en forma y dentro dei 
tírminoB^e ¿ey;rr'i ....-—« .. >.
.ztíLar-zpnaV'peticfonada.-se describe- en la si
guiente forma: —Tomando como p.unto de.par- 
tidáiVel" puntó, de manifestación de la cantera 
Casa-,.de -Zorro,, expediente 100552, se miden 
700 mts. azimut 333’ hasta “A”, 2.01)0 metros 
ayiniut'íl2407G'hasta~'i‘‘B'’4. -SJOtfO -mts. azimut 
338’/■hasta" -4'.000-nietrós azimut-‘60’ has- 
té ‘-B'A;-¿6.000< metroá "azimut 160’ hasta “F’’. 
2“.'000 iriétrósu a’zimuti 2«0»> hasta. “A’', para ce- 

-■rraX-ola- superficie solicitada.—' Inscripta grá
ficamente ala 'superficie solicitada, resulta 11- 

-brhjdBi’átrós ípe'dimentós mi.i.i. ut>. A demás 300 
UasyiaprOxtm&dameniíé 'Se «..iMiuaim compren
didas en-laRproVlncíá- deru'aju».— A lo que .se 
Í>TOveyóR=4iSalta,i Octubre"’ »• de i:,uv.— Regís- 
trese;i".publíquese -ení el-uBoretín oficial y líjese 
carteluátesosen Tas-, puertas ! de" la tíec.e.taria, 
déftCónfónnidad'con? lo"-'establecido por el art 
25'\del,'Códigoi':.de ‘ ■MineTia.-.Notifíquese - repón 
ga"S¿Vy- >resár-vesa.<Ites ta •» s u ■ ■ oportunidad. Luis 
Chs’grh.—■ Juez-' de’ Minas de la provincia de 
Salta. ' = ■' ' ___

Bosque*  sénhauefíSaber'-a--sus efectos.
■ LSÁLTAj-. Julto-21- ds 1961.*  . •

Dr. JOSE ARIAS-ALMAGRO-—Secretario 
é) 27 al 9-8-61

N7J8931-7—«. Solicitud d^f-.-perntiso? para-.-ExpIo- 
tación y ■■Cate'aI'!dq ’ímihOfales'.‘de primera y 
■s'égü'h'daís¡categoría,;-ieni'.una zbnaode 'Dos. Mil 
Héctáteeas;».ubicada! en .-.el -departamento de 
ISoi'rtA'ñtíes; pbescntada'-.por, el.s.qñorLUlS-.vL- 
BERTOti DAVAkOS v URiBURÚ - en -.«xpelien- 
<e ihúrñWd-3271(=Djf!ell Día 'primero -de Octubre 

db 1959 "¡alboras /Diez y> Quince nrnutos.
‘'Autoridad'*  Minera "Provincial notifica a 

los tqú‘é se'rconsideren^con 'algún derecho p»„ 
fá< qíié.'lot hagan- valer-i en--forma" y-djutro del 
térnitóo Td^ 4ey:~r;rLa 'zona- peticionada- «e des
criba ena latiSiguiente-"forma-:-' Tomando couro 
punto de. referencia el Mojón n’ 5 de la Mi. 
naTATallsmán.o .sé miden- 1.951- "metros Azimut 
25"íp3;lueg<»: 5-r-7-79? metros • azimut- 31Ó’; para 
seguir con 2.000 metros,. azimut Norte; lle- 
gañdpteasfiraltepuntp de partida, se miden 3.2uu 
metros azimut Oeste; luego 4.000 metros 
azimut~Norte;- siguiendo- con *5-,  81-7 metros azi
mut Esté g bit jando conf/2.729 - niétrog-'azimut 
Sud;—-luego—2.617- metros azimut Oeste para 
cerrar luegb’‘.!CpíF'i:,271» mts."’i azimut- Sud,— 
Inscripta—gráficamente . la. .zpnar solicitada se 
superpone en 15,60 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos esptés?-ñ’s;: "64’.064_G|56¡ -64.102- 
O-Í6|- 3Í77~-^-S9 y- i3245>El:-5,9, ' resultando, una 
supefficíeif/libré Aproximada’ de -454.18,,,hectá. 
réas.-^-iA ’lo ’ :que-' Sfl*  proveyó.-^ salta, no. 
vlembreíi 18b dé<1960i'?--i Regístrese? ■ publíquese 
en él Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las*  puertas dé la Secretaría, de conformidad 
epp ,lq establécldS ‘ pót ’el 'art. '25’-del Código 
dé'^MÍnértó..?;-" .NotlffaueSéVA'épóngasé y '-re- 
t^téSemha¿ia aú oportunidad.— Luis Chagra, 
Jüézde Miñas de ia'pfovincifi dé" Salta.

Lo que se hace, saberla-Sus efectos.
3 Salts; jtjjlo;.í?l~déí."l"9«i:.-

DT. JoSé-G. Arlas Almagro - Secretario 
.« - - - - a)-27-al d-S-'Si

W»,89í> — Sólteitüd'dé'permiSo'pará'expto- 
ra.qióñ"y":’cáté'ir-de -ánlnéráie's)"de .‘Primera- y Se- 
gúridát-Cát-egorfñ en una zona de Dos Mil Hec 
£á.reas, libreada’ e'n"'6l~Departamento"-de-Gua- 
chipasndB;. esta-.,provincia,.- presentada por la 
Béfioran-Ester /Ramos- dé ..Liend’ro, eñ éípédien- 
teonúmerqz. 363?.—R-eí día diez dé Noviembre 
de.-glíSÓfia horas- diez y, cuarenta. minutos.

> - Lax AutoridadínMinetra Provincial 'notifica a
loa que Se consideren con algún, derecho’ para 
que ,Io hagan-valer, en, forma-y .dentro, del- térl- 
mlno-de’iieyvT-.~La zona*-peticionada  sé. déscri. 
be.-.eníila’isiguiéñté forma: Se toma conió ‘pun- 
to_'_de_xeferéncia. _y„.de partida el punto dé. 
unión de las quebradas denominadas La Yese
ra y el Río 'Cálcháqüí, dS''.'e6te'ipuntO"-empezará! 
lá'fectfénta .Cóni'ZiOOO -métrosi dirección.-Norte, d<.

• ffitS. 4tt.0Wl0.fl" dp. pst«

punto medir 2.000 -metros dirección .Sud. .de 
aquí medir 10.000 metros dirección Oeste y des 
de este punto medir ■ 2.000 metros dirección 
Norte, hasta dar con el púiito de partida y cie
rre de la poligonal, quedando encerrada una su
perficie dé- 2.000 hectáreas,— Inscripta gráfi. 
cemente la zona solicitada résu.ta superpuesta 
en 4 hectáreas aproximadamente a la mina 
“María Elena’*,  expediente ' n’ 907—S y a la 
restauración de mineral de cobre, expediente 
n’ 2504—L—57.— A lo que se proveyó.-^ Sal
ta, Mayo 3 de 1961. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en láS 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido . por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis. Chagra, J nez dé 
Minas de lá Provincia de Salta.

Lo..que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 21 dé 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO,' Secretario. 
. . „ ■ .9) 26|7 al 8|8|61.

LICITACIONES PÚBLICAS;

N’ 9002 — Minist. de Econ.' F. y O. Públ. 
-r— A. g. A. s. —”

•:—CONVOCASE á licitación pública para la 
ejecución de la Obra N’ 576: —Provisión de 
Aguas Corrientes en Embarcación (Dpto. San 
Martín).— '■ -
—Presupuesto' Oficial:"? 6.46T;570.05 m|n. 
—Apertura: día 18 de setiembre próximo a
horas 11 ó día siguiente hábil si fuera íeria.- 
do.—

—Planos y pliegos dé condiciones: en A. G. 
A. S. calle San Luis N7 52 en días hábiles de 
7 a 12, piévió pago de $ i.000.— m|n.

LA ADMINISTRACION .GENERAL 
SALTA, Julio de 1961.

Ing. Civil MARIO MOROSINÍ — Admiñistra- 
tradór Oral. — Á. G. Á. S.

SRG'E ALVAREZ — Secretario — A.G.Á.S.
» 2 »í 24|7|61

N’ 8996 — Ministerio dé' Eco'n,, F; y O; Públ. 
— Dirección dé Arquitectura de la Provincia — 

—Llámase a Licitación Pública para, lá ad
judicación y contratación pór el sistema de 
PRECIOS UNITARIOS AJUSTE ALZADO y 
de conformidad con lá Ley '968, de Obras Pú
blicas vigente, de las siguientes obras:

—Construcción Escuela Primaria de 10 Au
las— en J. V. González (Departamento Anta) 
con un presupuesto, oficial de $ 6.602.468.63 %

—Precio del legajo: $ 1.000.— m|n. 3
—Construcción Escuela Primaria de 5 Au

las— en Laguna Blanca (Departamento Anta) 
con''un presupuesto oficial de ? 3.494.649.75 
m|n.—

o. —Precio d'ei legajo: $ 7BÓ.—
—Las propuestas deberán formularse indivi- 

dualmánte para cada obra; ia apertura dé las 
mismas sa llevará a cabo el dia.,22 de agosto 
dél afio en curto, a las 10 horas, en la sede 
de’ la Repartición, LavaíTe 550|56, en donde 
podrán ser adquiridos, los legajos o consulta
dos sin cargo.''
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario.

. ' . 1 al WIíl.

fth 899Ó — Minlst, ds Ecofi., F. y O. Públ.
'A. ,Gj:Á; S;

—CONVOCASE a licitación pública para la 
ejecución de la Obra N’.10Q2: —Revestimiento' 
Canal de Desagüe , y Obras de Artes en Agua, 
ray (Dpto, Gral. San Martín).—

—Presupuesto Oficial: $’ 2.bÓ5.995.'72 . m|n. 
'"—Apertura: 12’. de' setiembre próximo a ho
ras 11 ó día siguiente si fuera feriado.

—Planos, y piegos de-. condiciones,. en la A/' 
G. A, S., San"Luis 52 en días hábiles de 7 a 
12, previo pagó de ? 500.— m|n.. .

SALTA,' Julio de 1961.
LA ÁDMINÍSTRACtÓN ÓEÍTERAÍ

. Ing. Civil. MARIO MORQSIINI — Administra
dor General — Á. G. Á. S. ,

JORGE ALVAREZ — Secretario' — Á.G.Á.S.
- "o) í al 2?|B¡'6L

PAG. 2459 • ■—H»■'i ..... . ...................... ......... -- -- ‘ *■ *. — «iryni "iib iiii iii,imj mi tp.fi

N» 8978 — MINISTERIO .DE ECONOMIA, f ’ 
FINANZAS- Y OÉj'RAs' PUBLICAS — DÍREC2 
CION DE ARQUITECTURA' DE'LA"PRÓVIN ' 
CIA — CONVOCÁNSÉ-' '' 'LAS SIGUIENTES 

• LICITACIONES: 7 ’;' " ’
a) Licitación. Pública: para la adjudicación'y

contratación de la obra “Cpñsíruecióh Igle 
sia" en. Apoliñário Saravjá ’(Dpto?’"'Se~An
ta), por el’ , sistema, de Precios'Unitarios, 
cuyo presupuesto’ asciende a la' cantidad 
de ?_ 939.941,59 ,m|n.' “ ."" '- "

Apertura de las propuestas: día 2*1* -da 
agostó del áfio en curso ‘a’las 11 ’lioras. ;

Precio del Legajo: *$'  3.Ó0.-A-m|n. j *
b) Licitación Privada: para iá adjudicación "y 

contratación 'de la obra “Construcción Ca
sa Parroquial’"en J. V. González (Dptó. 
de Anta), por el sistema de- Ajuste Alzado, 
cuyo presupuesto' ascienOq a lá cantidád 
de'.$. 391.192?— jnln".''^.

Apertura de. lasi propuestas:, ,’díá 
Agosto, del año. erij curso, ,a las.. 11, horas 

Precio del .legajo: 1,? í’2po,'-L-. .min*,.  -“.'j 
La apertura de Jas . ofér.tas¿s,q .r.ealíz^rá 

en ja - sede de. la Iteparticidñ? .'Lávalle ,550|56. 
én .donde podrán ser, adquiridps los (,leg¿4qsho • 
consultados, .sin cargo. . ’ 7. ..
Pedro Andrés Arranz Ing. Hipólito' Fernández 

Sbcretaiío , ..Pire,ptpr_i,_\'_ _
' e)"8Íj'7 aí7íi|8|61'.

fr   , ... . . '  TT—■— ———'
Ñ’ 8'974 — ' MINISTERIO ’ DÉ ECONOMIA, 

FINANZAS Y*  ÓBR-AS PUBLICAS?-A.G.-AÍS.. '
Llámase á Licitación Pública' 'para' lá eje.

cticióñ de,la Obra, N’’ 873:".-’Aguas Corrientes j 
Alemania (Dpto. ‘de = GüaéhipáiS):*'-  t ■ 

Presupuesto ’Óficial: $ .760.832.93 m|th ' 
Apertura: día "29 de agosto a horas 11 ó día í ] 

siguiente si fuera feriado... „
Planos, pliegos,, de.¡ condicionés, en la A.G.A. , 

S., San Luis 52,-en .días, hábiles ,de- .7, a"-12 
horas, previo pago, dé la suma fie 8 .400.— ,

La Administración General,.
Salta,. Julio de 1961. j...

Jorge Alvarez — Ing. Mario .Morqsini 
Secretario Administra'dór/Gehéral

. , ; . ?ej;y3i¡7 ¿ai,;iii8|6í¿ «

N'í 8954 — Ministerio de-.Ecoñomia, F. Ó. Públ.

—Llámtis6 a Licitación ^Pública para ejecu- 
ciónde la Obra. N» 1.0-44:.- —ÁGUArCQRRIENTÉ 
GAONA (Dpto. de. ANTA).—L;

—Presupuesto Oficial5,813.498,90. injñ.
—Apertura: día.30,..de agosto a horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado.—
—Planos, pliegos de condiciones, en la A. G.

A. S., San Luis 52 en .días hábitos de 7 a 12 ho
ras, previo pago'de la súma dé '4*00. — m|H> 
LA' ADMINISTRACION GENERAL.

SALTA, Julio de..1961.
Ing; MARIO MORÓsStI — Administrador .Ge. 
neral — A. G. A., S.— .
JORGE ALVAREZ — Secretario — A.G.A.S. 

'■ ó) 28|7 él 10|8|61.

N’ 8963—. MinlsL.íde^eonomfa,,^. Xt-Óo?úbl.

r-JAámase. a,Licitación Pública.para,la.eje
cución de la Obra Ñ» 1027: AGXfAS.ICQRRIEN. 
TES A RIO.DEL ^VALLR./Dp.to, de.'.Á^CTÁjí— 
—Presupuesto Oficial:.!.?-'96Í>3Í6,'68 m|n~ 1 

—Apertura: día 28 de agostp. .^.lloras .11, ó.-día 
siguiente si fuera feriado.,.s,- ’•

—Planos, pliegos;..da ^condiciones;, en laj.A. G. 
A. S., San Luis 52 en ..días-hábiles de’Yá 13, 
previo pago .de. la,sjima,de, $ m[n.

LA- ADMINISTRACION. GENERAL.. : 
SALTA. Julio de 1961. - , . V'..

Ing. MARIO MOROSINI rr,AdrniñiBtradoi-,Ge. 
neral — A. G, A. S.— . ,
JORGE ALVAREZ — Secretarte —‘A.G-A.S. 

'.e) 28|7 áT ibjájai.
N« 8932 — M.'6. F. y O. . . ’ . '

\ ' A. G. A. S-.
—CONVOCASE á licitación pfiblica;,para e» 

jiecüción dé la Obr’á- 492:-'—Provisión.Aguasi,Co. 
triantes a Chicoaña cuya apertura de propues. 
tas tendrá Jugar el 6 de setiembre pi'óximu ó

:.de
_y%25e2%2580%259e.de
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día- siguiente si fuéra'feriado a horas 11.— E) 
^presupuesto oficial de. la misma ,es de m?n. 
;2;237..285,.48 ,m|n.. (Dos Millones Doscientos

■ Tíeinta y Siete .Mil Doscientos Ochenta y Cin.
'cp.>1Peso.St.Cpn *481100  Moneda Nacional).— 

t—Lós, pliegos de condiciones respectivos po- 
. dirán, ser consultados sin cargo ó retirados de la 
’ SecciónFacturado)de .la A. G. A. S., previo 
.pSB'P-de la suma.de ?.50Q.—-..m'n.

" SALTA, ' Julio de 1901. i''.',
LA ADMINISTRACION GENERAL. .

Ing. MARIO -MOROSINI — Administrador Ge. 
’ ñera! — A. G. A. S.—
■ • JORGE ALVAREZ — Secretario —. A.G.A.S. .
' ■' . e) 2S|7 al 21[8|61

■•■'N’;8912 — Ministerio de Economía, Finanzas 
,"T'- ¿ ' y Obras Públicas. k

. _ Dirección de Arquitectura de Ja Provincia 
^-Convócase, a Licitación Pública para la 

1 /'adqúis.eión de una Unidad Camión, de las 
- siguientescaracterísticas: motor á nafta y de 

■■ bajá, compresión; capacidad’ 0.500 .toneladas, 
■■ chasis. reforzado, doble cabina matálica, con 
dos, puertas; equipada con los siguientes ele. 
ánentos: seis ruedas con cubiertas y cámaras 

, .reforzadas, calefacción, radio y juego de he
rramientas completo.

•i- Lá •apertma. de laa propuestas Se llevará 
•>. a; cabo el día dos (2).. de agosto del año en 

, Lcurso, a las 11 horas en la sede de la Repar*  
.' r'.-ijCión', Layalle 5o9|56, en donde podrán con- 
. ' dhiltarse los pliegos de condiciones.

■’i-'íng. HIPOLLTQ.'FERNANDEZ — Director.
■. PEDRO ANDRES ARRAEZ — Secretario 
, "■ ' ■ e) 26 al 31|7|61 

-f'N’’ 8911 “ Ministerio de Economía, Finanzas
- ? / .■ , ■ y Obras Públicas.

V' b'irecóión de Arquitectura de la Provínola
~ .—Convócase a Licitación Pública para la 

adjudicación-' y contratación de la obra: 
“Construcción Edificio para Comisaría en Me-

• táu'7t por -el sistema mixto de Precios Unita- 
_'TÍos|Ajuste Alzado, y cuyo presupuesto oficial 

asciende a la cantidad de ? 1.983.547.77 m¡n. 
—La apertura de las rt opuestas se llevará 

.a t cabo el día 11 de agosto de 1961, a las 11 
.horas, en la sede- de la Repartición, Lavalle 

' ?55fl|56, en donde podrá ser consultado el lega, 
-j 'jo. sin cargó, o bien ser adquirido al precio

1 de $ 500.— m|n. el ejemplar.
Ing,. HIPOLITO FERNANDEZ — Director, 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario 

e) 26|7 al 8|8|B1.

LICITACIONES PRIVABAS

N« .9045 “= Administración Grai, de Aguas da 
.Salta.™ "

M. E.. F. y O'« P.
A, ,G. A. S. ~

FIJASE el díá 14 del- corriente ó siguiente 
áLfñera feriado a horaa.'ll, para la apertura de 
las propuestas que*  se•' presentaren a la licita*  
ción privada pata la provisión del siguiente 
'material-:. ■ ■" • •

-85—...Metros déCaños ■ F’ C’ Clase 5 Seo*
.ción 100 ■ rhm. .

. -1Í030’—.Metros' dé Caños F’ C° Clase 6 Sec- 
ción ‘75’ mm. •

110 — Metros dé Caños F’ C’ Clase 6 Sea*  
ción 50 mm. ‘ ’

cuyo monto aproximado es de $ 160.flOo.— 
m|n. y- con destino a Ih 'ÓbTa 1041: —Amplia, 
ción Aguas Corrientes én Barrio Bella Vis*  
ta de R’ de Lerma;—

—Los pliegOg de condiciones respectivos, po
drán se:r consultados ó retirados sin cargo de 
Sección Compras de A.G.A.S., San .Luis 52.

SALTA, Agosto de-1961. -
■ LA ADMINISTRACION -GENERAL- -.. 
tag, . MARIO . MOROSINI — Administrado!

. ’ .:. Administ-ador -General — A. G. A. S. 
JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretarlo 

áje. Secretaría A, G. A., S.
.. ... .... ' e) 4 .¡Ed 8|8|61.

N’ 9044 — Administración' General d|^ Aguas 
de Salta.— ■ .

M. E. F. y O. P. • .-'
— Á. G. A. S. —

—FIJASE el día 11 de agosto coiriénte ó 
siguiente si fuera feriado á horas' 11, para que 
tenga lugar ,'a apertura de las propuestas- que 
se presentaren puta la provisión de' 855 (o- 
.chocientos cincuenta y cinco) metros de cdñoíl 
de fibro cemento de 75 mm. Sección clas¿- 6 
y 285 (doscientos ochenta y cinco) metros de 
caños de fibro cemento de 60 mm. ' Sección 
clase 5, aprobados. por O.S.N., .para la Obra:

; —Ampliación Red Aguas Corrientes en J.’ V. 
■ González (ANTA) y con presupuesto total a- 
proximado de $ Í82.612.— m|n. (Ciento O- 
chenta y pos Mil Seiscientos Doce Pesos Mo
neda Nacional).—

—Los pliegos de condiciones, 'podrán ser con
sultados ó retirados sjcargo de Sección Compras 
San Luis 52 —

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing. MARIO MOROSINI — 'Administrador 
Administrador General — A. Q. A. S.

JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretario 
a|c. Secretaría A. G.- A. S.

e) 4 al S|8|61,

AVISO FINANCIACION DE OBRA : ,

N’ 9043 ~
M. E. F, y O. P.

— A. G. A, S. — . '
—Se hace saber a los frentistas d.e’' la calle 

—Juan Martín Leguizumón— Entre República 
de Siria y Maipú de esta cuidad, que la Obra 
663: —Ampliación Red Aguas Corrientes en la 
mencionada arteria, será ejecutada por razo*  
nes de orden higiénico y bienesta^ general, de
biendo en consecuencia abona*  el importe ín
tegro de la misma, de acuerdo » la prorrata 
que se efectuará oportunamente.—

SALTA, Agosto de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Ing. MARIO MOROSINI — Admínistradoi 
Administ'"ador General — A. G. A. S.

JAVIER A. PAZ SARAVIA — Pro-Secretar.o 
a|c. Secretaría A. G. A. S.

e) 4 al 8l.8|61.

N’ 9042 —
M. E. F. y O, P.

— A. G. A. S. —
—Se comunica a los señores frentistas de la 

Calle ALVEAR éntre Belgráno y Entre Ríos de 
ésta capital, que habiéndose dispuesto la eje
cución de la Obra N’ 1007 de —Ampliación 
de la Red de Aguas Corrientes en la arteria 
señalada, por razones de orden higiénico y bie
nestar general de conformidad a disposicio 
nes del Decreto—Ley- 282)56, deberán • hacer 
efectivo el importe íntegro de..la obra a rea
lizarse, de conformidad a la prorrata que se 
confeccionará oportunamente, 
. SALTA, Agosto de .1961.

LA ADMINISTRACION, GENERAL
Ing. MARIO MOROSINI — ÁdminlStfadóf 

Administrador General — A. G. A. S.
JAVIER A.. PAZ SARAVIA - 'Pro-Secretario 

a|c. Secretaría A. G. A. s.
e) 4 al 8|8|61.

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 9015 — RÉF.: Expíe. N’ 3323)56 s.trans. a;, 
privadas p. 5;3.—- -

------ -  EDICTO CITATORIO--------
—En cumplimiento del ArL 183 del Código de 

Aguas, se hace S^ber que HÉCTOR MAURI
CIO DIEZ tiene solicitado la ’ transferencia a 

.Su nombre de las aguas privadas inscripto en 
el Libro I de Aguas Privadas dispuesto por Re
solución N’ 1372 de fecha 22|11|1956, la de los 
manantiales que hacen y múeren-dentro de la' 
propiedad —FRACCION FINCA CAMARA—,; 
cq,ta8ti;p N’ 142, qonsignhdpa con las lótrag A ■

' ‘ '■ bOLÉTIÑíOMCIAL
■ " / '■ '

■■ y fB-eii el croquis que corre eh'"éÍ"expedie.nte-N’ 
■■3323|56, ubicado, en el Départámeifto 'de Rosario 

de .Lerma.— . i- '. j
SALTA/.— Administración--- Generalí de-.-Agiias. 
ing. Agr. HUGO I A. PEREZ jefe »-Dpto. 'Éx_ 
plotación — A. .G. ,A. -S;.. • ’ .,-r-

•'' e)'3iai;S.8|8|61

• i N’ 9004. — REF.: ■ Expte. .-N.’ 836)51 .á.r. p..’6|3.
-------- EDICTO •C1TATQR1O..-T—í—;

. —A- los efectos establecidos, por ei ;Á-rt. 350 
del, Código de Aguas, se hace isabér qiie JUAN 
ONOFRE. AVALOS. tiene solicitado., reconoci
miento de .concesión de aguas públicas, -para 
irrigar con una dotación de ■ 1,31 ■ l|segundó..,a 
derivar del río Calchaquí -(márgen izquierda • 
por medio de una acequia .Comunera, 'carác
ter Permanente y a Perpetuidad una superfi. 
cíe de 2,5000 Has. del inmueble - denominado 
“EL SOCORRO’’, catastro N’. . 2, ubicado-, en 
el Departamento de La Poma.—’ Eh época de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá -de-

• recho a un curno de 3 días y 8-. noches:;'cada 
'• 15  días con la mitad del . caudal total-.de la*

acequia Comunera. . ; ¿
Salta —• Administración - General- de Aguas 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe-Dpto. 'Ex

plotación — A. G.- A^S.. -, ’
e) 2 al 16l8|61,

• N» 8951 REF.:.-Exp. 3637)55..S: o. Pá.5|3 «.
. - > -r EDICTO. GITATO.RK) — -

—A los efectos establecidos, por- el- Art.~ 350 
dei. Código de- Aguas, se hace- saber que -EÉLI_ 

-CIANO ALCALA tiene solicitado otorgamiento 
de concesión .dé' agua pública.-para, irrigar,, con 
una dotación de 0,525 llsegundo,. a derivar.-del 
río El Potrero (márgen -derecha) -.por .medio 
de una acequia comunera. Carácter -TEMPO
RAL—EVENTUAL, una superficie dé 1- Ha. 
del inmueble denominado “FRACCION’ FIN
CA SAN FRANCISCO”, catastro N’ 278,-ubi
cado en el Potrero, Departamento, de Lá Po
ma.— ■ t • ■ ■? "i,
SALTA — Administración General de Aguas. 
Ing. Agr. HUGO A. -.PEREZ — Jefe- Dpto. Ex
plotación — A. G. A. S. '. z 

e )28|7 Al -Í0|8|61.'

SECCION JUDIÍCÍÁL

EDICTOS SUCESORIOS:.

N<? 9047 — SUCESORIO! - - . ; . ..
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez, lio 

Primera instancia Segunda Nominación..:én. Id 
C’vil y Comercial, cita y, emplaza, por treinta 
días a herederos y acreedores de,don-Virgilio 
Núñez.— • • .

SALTA, Agosto 3 dé 1961. ",
ANIBAL URRIBARRI. —' ÉScríb.’ Secretario 

e) 4|8' al 2'2'Í9|6Í;

N’ 9D26'-— SUCESORIO: " - - -
—El Dr. Antonio Gómez Augler, Juez•:en lo 

Civil y*■  Comercial, Quinta • Nómííiaci'ón cita y 
emplaza por treinta -días a herederos y aeree*  
dores de Lucía Eliana COfré de Al-var-ez.—

SALTA, Julio 21 de 1961. ..
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

. e) 4)8 al '22|?¡6Í^

N’ 9006 — El Señor Juez en lo Civil -y Comfer- 
cial de Primera Instancia dél Distrito--Judicial 
del Norte (Salta),' cita y emplaza ;a herederos 
y acreedores' de Arturo Absalón ‘Carrasco;, pa
ra que dentro' da los treinta' días' hagan, valer 
sus derechos.— "- * ■ '
S. R. .de ia N. OTán,' Julio 11'de -1961'. ~7 
MILTON ECHENIQUE AZURDÚY’—• Secret.

e) 8)8 al 2OI9[61.

N’ 8988 ~*  EDICTO SUCESQR1©:!: -. . V
—El Dr. Apdó Alberto-Flores, juez. ¿de,. Pri„ 

: mera InStancla-.qnriq.^íyil-y^^QmegflíaJl.d^-plgf, 

suma.de
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frito Sud—Metan, cita y emplaza por treinta 
días.. a herederos, acreedores y legatarios de 
don. HONORIO GOMEZ y de doña LINA MER-'7 * 
CEDES MENDOZA DE GOMEZ.

.. N’ .8899 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez .del 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Ñora. C. y C. 
citó y emplaza a herederos y acreedores de 
la sucesión de Miguel Ignacio Avellaneda, 
por. el término de 8.0 días.

' SECRETARIA, Julio- 12 dé 1961.
AOÚSTJN ESCALADA YRIONDO-— Secret.

- . ' . •)- W al 6|»|S1

.METAN, Julio 18 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria.

: e) 1|8 al 18|9|61.

N’ 8973 — SUCESORlb:
—El Dr. Enrique Á. Sotomayor, Juez de 

Primera Instancia' en lo Civil y Comercial aei 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
treinta días a herederos • y acreedores de doña 

.NORA DE JESUS CAMPOS DE PERALTA, 
para que hagan valer sus de.oehos.— Diarios: 
Boletínji Oficial y Foro Salte.in.—

8. Rr de lá N. Orán, Jul o 21 de 1961.
e) 31¡7.al 12f9|61

N’ 8948 — EDICTO: '
—Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de' Ira. :lnstancia 3ra. Nominación cita y em- 
• plaza a‘ herederos y acreedores de la sucesión 
de ROSA OCHOA DE NIETO, por el término 
•dq-30-días.—

SECRETARIA, Julio 18 de 1961.
í. ' ' e) 27|7 al 8|9|61.

N’ 8929 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de Ira. 

.InsL .C. y C. ota. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
JUAN AUGUSTO LOBO CASTELLANOS.— 

SÁLTA, Julio 24 de 1961.
MARTIN ADOLWO DIEZ — Secretario.

e) 27|7 al 8|9|61.

N? 8928 — El Dr. ANTONIO J. GOMEiZ AU. 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia, Quinta ^Nominación de la Pro
vincia de Salta-Capital, cita y emplaza por el 
término' de treinta diaS a herederos y acree
dores de Dn. Dionisio Eduardo Ramos.

Salta, Julio 25 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ _ Secretario-

e) 27-7 al 8-9-61

N’ 8926 — El Señor Juez det Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días, a herederos 
•y acreedores de don. CESAR ANTONIO SA
LADO.— ■'- ’

SALTA, Julio 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRl — ESCrib. Secretario 

e) 2717 al 8|9|6L

•N? 8922 — EDICTOS: í
-4E1 Juez de Primera Instancia y Cuarta 

■Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za ■& herederos y .acreedores de don PEDRO 
ZARATE, .para que cdrniparezoan a hacer va
ler- sus derechos en el-,término de treinta días, 
bajo apercibimiento dé ley.—•

SALTA," Julio 1¿ dei 1'961.
Di. MANUEL MÓGRO MORENO — Secret. 

e) 26|7 al 7|9|61.

N’ 8896 — SUCESOBip: El Señor Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. No
minación, cita, llamad y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Margarita 
Guzmán de Aguilar.—

SALTA, Junio 6 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. 

e) 24|-7 al 6|9|61

«*■

4 N9 8882 — EDICTOS:
—El Dr.. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días a "herederos, acreedores y legatarios 
de Don Pedro León Gallo.

METAN, Junio 27 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.

e) 24|7 al 6|9¡61

N’ 8881 — SUCESORIO: ~
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos, acreedores e in
teresados en la Sucesión de Don Cristóbal 
Llanos, emplazándolos bajo apercibimiento de 
Ley. ' ' S l

Salta, 19 de Julio de 1961
ANIBAL URRIBARRl

Escribano Secretario 
e) 21J7 al 5|9|61.

acreedo- 
se pre-

N’ 8877 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 

la. Inst. C. y C. 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y 
res de VICTORIA VELEZ para que 
senten a hacer valer sus derechos.

Salta, julio 20 de
MARTIN DIEZ

e) 21—7 al 5—9—61

1961

N’ 3868 — EDICTO SUCESORIO
El Juez en lo Civil y Comercial de la. Ins

tancia, 4a. Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé doña 
SINFOROSA TAPIA de HUERTAS, Expte. 
N’ 25707 — 1961.

Salta, 14 dei Julio de 1961 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
21—7 al 5—9—61

N’ 8861 EDICTOS CITATORIOS
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Prime, 

ra Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación de esta ciudad de Salta; cita y 
emplaza por treinta, días a herederos y acreedo 
•rés de Dn. ELAV1O ARMELLA LIZARRAGA, 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, 16 de mayo de 1960.
Dra. ELOISA G. AGUILAR

Secretaria
Del Juzg. Ira. Nom. Clv. y Cora 

e) 20—7 al 4—9—61

8858 — El Dr. Ado’lfo Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi. 
nación, en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Enrique 
Biombak, por él término de ley.— Salta, 4 de 
Julio de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretarlo.

Q) 20|7 al 5|9|fll.

N’ 8853 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
del Juzgado de 1» Instancia 3’ Nominación, C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedo
res de la sucesión de don Gregorio Vidal Vi- 
nabal o Vidal Viñabal y de Tránsito Alberti
na Paz de Viñabal, por el término de 30 días.

Secretaría, Julio 11 de 1961.
e) 20|7 al 4[9|61.

doña Amanda Alejan-

N’ 8852 — Él Sr. Juez de Primera Instan
cia. en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé 
dra Núfiez de Ola. 
ANIBAL URRIBARRl, Escribano Secretarlo. 

Q) 20|7 al 4|9|61.

N» 8842 — EDICTO
—CELESTINO CHARIFF AGUAR, Intenden

te Municipal a cargo del Juez de Paz Propieta
rio, de esta localidad de La Candelaria, pro
ducía,-4^ Salta<( cita y-emplara por treinta 

a herederos y acreedores de Francisca Brígida 
Bu lacio (de Soria.

—Edictos Foro Salteño y Boletín Ofiical
LA CANDELARIA, Julio 10 de 1961. !

CELESTINO CHARIFF ACHAR — Presidente 
■Municipal — a|cargo Juez de Paz. j
'La Candelaria — (Salta).

e) 19|7 al 1|9|61.?

N’ 8835 — SUCESORIO: - - -
—Adolfo Domingo Torino, Juez Civil, y Co

mercial de Tercera Nominación, cita por trami
ta días a herederos y acreedores de BRUNO 
GUAYMAS.

SALTEA, Junio 28 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. 

e) 19|7 al l¡9¡6Lt
h—-------------------------
Nf 8826 — EDICTOS:

—El Dr. Gregorio Kjnd—Juez Interino dé) 
Juzgado en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, cita y emplaza a herederos o acreedores 
de Salustiana Borja y Isabel Teseyra de Bor- 
ja, por treinta días para, que hagan ‘ valer «ús 
derechos.

METAN, Julio 14 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria 

e)’ 18|7 al 31|8|61

y legatarios 
y de doñs

N’ 8825 — EDICTO SUCESORIO:
—ai _Dr. Gregorio Ki’nd, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—liietán, cita "y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores 
de don Juan Silvestre Gómez' 
Angela Palacios de Gómez.

METAN, Julio 14 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretarla

e) 18|7 al 3118'61 .

Juez Df 
del Juk, 
Instancia 
por trein 
José' Oc-

N’ 8821 — Por disposición del Sr. 
Antonio J. Gómez Augier, a Cargo 
gado en lo Civil y Comercial de 1’ 
y 5’ Nominación, se cita y emplaza 
ta días a herederos y acreedores de___
tavio Mollinedo, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Puhlíquese' la presente 
por treinta días. Salta, 11 de Julio de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario’. ’ ’

e) 17J7 al 29|8|61.

Sucesión 
DE CÓ»

Ni 8804 — EDICTO.
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzgado 

de 1* ’ Instancia 3*  Nom. C. y C., cita y em
plaza a herederos y acreedores de la 
de MARIA ANGELICA APARICIO 
RRALES por treinta días.

Secretaría, junio 80 de 1961,
e) 14|? al

N», 8703 —
El Sr. Juez eii lo Civil y Cohietoiái fp No

minación eita, y emplaza poi; treinta días' a 
herederos - y acreedores de Hermann Pfiatér.

■Salta, 13 de Julio de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 

' e) 14¡7 al 28¡8|61.

N’ 8799 — EDICTO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

mera Instancia y' Cuaita Noininaeión Civil” y 
Comercial, cita y emplaza por el término ;de 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
ROSARIO IBARBALZ TOBBES, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos..

Salta, Julio 10 de. 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ■ Secretario 

e) 14|7 al 28|8|6.1.

N9 8791 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Ira. Nominación, cita y 
emplaza por el-.tétmino de treinta días a here
deros y acreedores de FROILAN CHIRENO, 
para que hagan valer sus derechos.— '

SALTA. Julio 7 de 1061.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado J — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.— 

el 181.7 al 25|8|61.
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;N- 8783. — SUCÉS0R10:
—.Ernesto Samán, Juéz de Ira. Instancia Ira.

• - N.oin; Civ. y <Com., declara abierto ei juicio su
cesorio ae Breseutac.on Ana Arce de Corrales y 
Ciuu y- eúq.-iaza por treinta días a interesados.— 

; SALTA;;Julio 6 de 1961.
’ .BODUUb’ü JOSE URTUBEY — Abogado — 

Secrétario del Juzgado de ira. Nominación.—
’ ‘ ’ e) 12|7 al 24|8161.

<■.■< ? JN’ 8780 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de i? • Instancia 2*  Nominación 

.en lo C.' y C., cita y emplaza por Treinta 
• días a herederos y acreedores de Eisa Gins- 

burg'.de Sinkin.— Sada, 3 de Julio de'1961. 
ANÍBAL URRIBÁRRl - Escribano Secretario 

e) 10|7 al 22;8|61.

N* 9038 — Pór: José Albéftó Cornejo,
— Judicial — Máqu nftg — SIN BASE —
—31 día 10 de Agosto de 1961 a las 17.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Salta, remataré,' SIN BASE, —Una máquina 
cepilladora —SINRO— completa, c[motor de
5 H.P., trifásico y —Una sierra sin-fln de 0.80 
c|motor Idem.,todo en perfecto estado y que 
se encuent a en poder del depositario judicial 
Sr. Carlos Wisbut s, domiciliado en J. M. Le- 
guizamón N’ 232 Ciudad, donde puede revisar
se.— En el acto de remate el 30% como seña, 
saldo ai aprobarse la subasta.,— Ordena- Sr. 
Juez de Ira. Instancia 2da.' Nominación C. y 
C. en juicio: “Ejecutivo — Miguel W. Traverso 
vs. C.O.I.N.C.O. S.R.L., expié/N’ 29;2fl5|61-.-- 
Comis’ón cargo comprador.— . Edictos por 5 

” días Boletín Oficial y El Intransigente
. ,-e) 4: ai 1O|8|61,

j — y ifjLJÚn¡q irirr. Y".—.¿r

N’ 8779 — .EQ1CTO: ,
Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez de 1? 

; Instancia Civil y Comercial 6*  Nominación de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta días
a.herede.os  y acreedores de EXEQUJLEL 

•: -GUANGA. Edictos Poro Salteño y Boletín 
-Oficial. Salta, Junio 2 de 1961.

. MARTIN- ADOLEO DIEZ — Secretario
e) 10|7 al 22|8|61.

. N’,-8778 — EDICTO:
-? :w,-;*ÉL  Dr. Enrique A.. Sptomayor, Juez de 1» 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distri
to Jud.cial del Norte, (irán, P.ovmc.a de Sal
ta cita y emp.aza por treinta días a herede, os 
i aeree,lores de don Santos Narciso Condorí. 

i-ai. de ij. Nueva oran. Junio 7 de'1961.
• B-. .tliicon Bcliemque Azurduy — Secretado.
■ e) 1017 al' 22|8|61.

8761 —
Adolfo Domingo. Torillo,. Juez de! Juzgado de 

‘Primera instancia Tercera- Nominación en lo' 
, Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 

. y acreedores de la Sucesión de Teodoro Zárate, 
^upi ,ei termino de 30 días.—

Secretaria, » de jumo de 1961.—
e) 7|7 al 21|8|61.

N'v 8760 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez de Pri

mera instancia en lo C. y^C. 5’ Nominación, 
' cita y emplaza a herederos y acreedores por 
•; treinta días, de don Alejandro Plores y Ger
trudis Chocobar, para que hagan valer sus de*  
techos. Salta, 9 de mayo de 1961.—

• MARTIN ADULFO DIEZ — Secretario
■ ’' - • ■ •- e) 7|7 al 21|8|61.

■ : ' M» 8758.'— SUCESORIO —
Él Juez dé 1’ Inst. en lo Civil y C. de 5’

1 •’ Nom. Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza p,,r treinta días a herederos y acreedo
res .pe .r ,, JOSE MANUEL RUBEN MENDI- 
LAHAKZU.

'.-iaitu,. u’ue julio de. 1961.—
'■ MARTIN ADOLFO DIEZ' — Secretario.

; ’ e) 7|7 ai 21|8|61.

N’ 8751 — SUCESORIO:
- ■ —Adolfo D. Torino, Juez de 1®. Instancia en 
'•lo Civil y Comercial, 3^. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de la sucesión de doña JUANA SA-

• RAPURA DE GUTIERREZ.— 
SALTA, Junio 9 de 1961.

. . e) 7|7 al 21|8|61.

N’ 8704.-— SUCESORIO'.
Adolfo Domingo Torino, Juez del Juzga

do; d0 1*  Instancia 3’ Nóm. C. y C„ cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de GABRIEL JOSE AREVALO, por

■ el término de 30 días.—
Secretaría; 26 de junio de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 30|6 al 10|8|6L— •

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 JOSE’ MARIA D1B por el térúuno de 
30 días.—

Secretaría, junio 23 de 1961.— .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SeCret 

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

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

gado de 1» Instancia 3’ Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de la sucesión de ’ JULIO CE
SAR TRANCO por 30 días.— * ’

Secretaria, junio 23 de 1961.—
AGUSTIN ESCALADA 1R1OND0 — Secret. 

e) 28|6 al 8|8|6L

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

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

e) 27|6 al 7|8|61

REMATES JUDICIALES

N? 90-10 — Por: José Alberto Cornejo.
—Jud.o.aj — Máqu.na de Escrioir — BA,SE—

— $ 19.700 —
—El día 24 de Agosto de 1961 a las 17,39 

horas, en mi esc.itorio: Deán Funes 169— Sal
ta, remataré, con BASE de Diecinueve Mil Se. 
tecientos Pesos M|N., —Una máquina de es
cribir malea ‘‘OLIVETTI’, modelo Lexicón 
80|26, tipo de escritma elite N? 163.295, la que 
se encuentra en poder del suscripto, donde 
puede ser revisada.— En el acto de remate el 
30%, saldo al aproba-. Se la subasta.— Ordena 
Sr. Juez 1ra.- Instancia 3ra. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecución Prendaria — Olivetti 
Argentina S.A.C.l. vs. Jorge Ruíz, expíe. N’ 
22.949|61’’.— Comisión c|comprador.— Edictos, 
por 3 días B. Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 8|8|61.

N’ 9039 — Por: José Alberto Cornejo.
— Judicial — Varios — SIN BASE —

—-El día 9 de Agosto de 1961 a las 17,30 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Remataré, SIN BASE, —Un juego comedor, 
compuesto de mesa, 6 sillas aparador y bar
gueño y un lavarropa marca “FOHUIT”, • todo 
lo cual se encuentra en poder del suscripto, 
donde puede ser revisado.— En el acto de re
mate el 30%, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez Ira. Instancia Ira. Nomi
nación C. y C. en juicio: ‘‘Embargo Preven, 
tivo — Eduardo Remy Aráoz vs. Noel Marcos 
Blanco, .expte. N’ 40.637|61”.— Comisión c|com- 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín' Oficial 
y El Intransigente.

e) 4 al S|S|61.

■ -------------------—------- -—
■ N» 9037 •-Por: < CARLOS .JRii-A^ELLÁílíffií.,: ’
DA —'-JUDICIAL^— ÍNMUEBLEiÉÑ RÓSAa-. 
RÍO -DE LERMA -L.-.RASE-? -S5.33í¿§LM|Ní-

El día'26 de Setiembre die-19'61,-a-í-haráSLEr, 
en mi escritorio -de calle 20-'-dé ..Fdbr.eróL496 
Dpto. B; remataré ■ con la-BASE ’de~lás iidos ’ 
terciaras partes de su avaluación fiscal o sea. 
$ 85.332.— m|n. (Ochenta-y -Cinc¿; JiÍil-;Tres- 
cíjntos Treinta y Dos Pesos -Moneda,. Nacio
nal), un inmueble -ubicado' 'éh. el ’ pu'ébló "de 
Rosarlo de Derma, 'cón todo’ ló edificado y 
plantado y adherido al suelo, el' que’corres
ponde a Dn. Carlos Vera, por título’ registra:, 
do a folio 91 asiento 1 del.libro, 13 -de Éósariió 
de Lerma, subsistiendo ’ sin modificación^ y-'re 
cqnoce como gravámenes' los siguientes.:' i* 5;) 
Hipoteca a favor del señor José 'Luis Eciíerii'- 
que_, por'la suma de ? 168.000.— m|n. (Ciento 
Sesenta, y Ocho Mil jgesos Moneda Nacional), 
registrado al folio 93 asiento 3.— 2’j~Embafgo 
por ? 27.500.— m|n. (Veintisiete. Mil Quinten 
tos Pesos Moneda Nacional), a_.favor de Mi
guel Angel Moiina, registrado .a folio 93. ásien 
to 4.— Ordena el señor Juéz de Primera Ins
tancia en lo.Civil y Comercial, Cuarta Nomi
nación, en el juicio caratulado “Marcial Car
los vs. Vera Carlos”, Prep. Vía Ejecutiva; — 
Expte. 25443|61.— Publicaciones de edictos por 
30 (Treinta días).en el diario..“El.-Intransigen- 
te” y Boletín Oficial.— Acto de remate el 3Q 
o|o (treinta por ciento) cotilo-seña y a cuenta 
de precio. Comisión de Martiliero-á cargo' dea 
comprador.— Canos R. Avellaneda, - Martiliero 
Público, 20 de Febrero 496, -Dpto. B. Salta.

‘' e) 4|8 Al 22|9|61.

N» 9025 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — FINCA SAN FELIPE O SAN 

NICOLAS — BASE '? 412.500:—-M'fN.'
El 27 de Setiembre p. a las 17 horas en, mi 

escritorio Alberdi 323, por orden dél señór 
Juez de Primera. Instancia en lo C. ’y¿C; 'áé.

■ gunda Nominación en juicio Ejecución Hipo
tecaria Seguida por D. . Agustín’Dorda Vs.:D. 
Normardo Zúñiga, 'Expié.' N’ 23.081,' venderé 
con la BASE de Cuatrocientos Doce Mil ' Qui
nientos Pesos, la propiedad, denominada,"' San 
Felipe o San Nicolás, ubiCad'á’en El ’Tipál, De 
parlamento’ de Chicoana, con una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro areas, cincuenta y nueve metros cua 
drados, aproximadamente, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, pro 
piedad de ..Ignacio Guanucó y Ambrosia G. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina -y .Río 
Puiares; Sud, propiedad de Ignacio.-Guanúco 
y Campo Alegre, dig. Natalia y .Marcelino Gu
tiérrez; Este, finca Santa Rita’’ de Luis D' 
Andrea y Oeste propiedades...de, P.e.drp. Guanuco 
y Ambrosia G. de Guanuco, caminó de-Santa 
Rosa al Pedregal, Campó 'Alegre y La Islál— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y á cuenta del mismo.— Co
misión de arañéis! a cargo del comprador- •

■e.) 4|8 al 22|9|61.

N’ 9024 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — MERCADERIA DÉ ALMACEN, 

TIENDA. Y BAZAR • '? -
E1 9 de Agosto p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323, por orden del señor juez 
de Primera Instancia-en lo C. y C.- Primera 
Nominación len juicio Embargo Preventivo Tam

• piéri y Cía. .S. R. lída.' vs-,/. Angel .Gentile 
procede.é a vender, SIN BASE/dinero, de, con
tado, un conjunto de -mercadería de - almacén 
y tienda, artículos para el hogar, cuyo detalle 
aparece agregado en fs. .33|34 del expediente 
respectivo, en poder del depositario judicial

■ Francisco Alejandro Llco, Miti-e N’- 1231,- Sn 
el acto del remate veinte por ciento, del pra

¿cio.de, venta y a cuenta del'riílsmo.— Comi
sión de arancel a. Cargo del” comprador. -

■ -’¡e) 4|8]61. • : '

9ÓÍ7 -L Por:. 4osé’,’Á¡b¿rtíf-.C.óiñéjo ’ 
' •—: Judicíalá-^-/ “"SIN BASE —

—El-díál j.0„de .ÁgpSto etó’,1961 ,a lás.-17.30
# horas,.- en’-mi -eSÓTiterlo: ’ Deán Éún'ei ‘Í69—

■ ^itai rshns.Wi glÑ

%25c2%25bfcio.de
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marca; “TEHUñíLCHE” de 75 c. c. motor K— 
K. 1222 A. la que se encuentra en poder <3el 
Sr. Mario Moreno, domiciliado en Pcliegrlnl 
N9 262—Ciudad, donde puede revesarse. — En 

' el acto del remate 30%, el saldo al aprobarse 
el mismo.— Ordena Sr. Juez 1ra. instancia 
2da. Nominación C. y C. en juicio: “Ejecución 
Brandaría — Manual Oliveros vs. David Vida- 
rroel, expíe. N9 29.484|61’’.— Comisión c,com
prador.— Edictos por 5 días Boletín Oficial y 
£1 Intransigente.

N’ 8986. — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

1 íntnueblé que consiste en una fracción de 
terreno de la Finca “Algarrobal” ubicada en 
el Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de Salta.
. .. ------ - BASE: ? 100.000 ---- —•
Él día Vieypes petiemWe de jogi; Rsr

e) 3 al 9|8|G1.

N” 9016 — Por: Martín Leguizamón.
—Judicial Sierra Eléctrica para Carnicería— 

—Lu anzas— . x
—Él 24 de agosto t>. u as 17 horas en mi 

escritorio Alberdi N? 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y- C. 
en juicio Ejecutivo Andrés Pedrazzoli vs. fii- 
milfo Novo venderé sin base, dinero de con
tado, una sierira eléctrica para carnicería 
marca F. H. N9 12240 con motor acoplado mar. 
ca Ambe, modelo C.100 N9 15782 corriente con. 
tinua de 220 volts, 1,6 amp. H.P. 1 R.P. 1.400, 
con mesa de mármol tres hojas y accesorios; 
una balanza automática marca And.na modelo 
D, N9 11.151 de 15 kilos de capacidad y aba
nico lateral; una balanza de.reloj de suspen
sión maica Jugar N9 12.242 del 30 kilos de 
capacidad, en poder del depositario judicial

■ Emilio Novo, San Antonio de los Cobres, En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión. de arancel a cargo del comprador.—

. B. Oficial — Intransigente — 5' publ.
e) 3 al 9)8)61

N’ 9013 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial Caja da Hierro — SIN BASE

El día 9 de Agosto de 1961 a hs. 17 en e* 1 
escritorio Buenos Aires 12 de -esta ciudad, re
mataré sin base y al mejor postor, caja de 
hierro de. pie, c|32 cajones, blindada de 2 
cuerpos, de madera de r.oble, la que se encuen
tra en poder de la ejecutada nombrada depo 
sitaría judicial y domiciliada en calle Alberdi 
N9 27 donde pueden revisarla.— Seña en el 
acto el 30% a cuenta del precio.— Ordena se
ñor Juez de Primera Instancia 1ra. Nomina, 
ción en lo C. y C. en autos: Sánchez Eduardo 
vs. Spaventa de Coraita, Ramona —Ejecutivo 
—Éxp. N9 40838(61.— Comisión a cargo del 
comprador.— 'Edictos 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 3 al 7|8|61.
No 8998.— Por: Julio César Herrera

Judicial — Un Camión Ford Thameg — Mod. 
1951.

—El 11 de Agosto de 1961, a las 17 horas, 
en el Hotel Colonial de la ciudad de San Ra- 

. món de la Nueva Orán (Pvcia. de Salta), re¡_ 
mataré con la Base de $ 214.4'72.— m|n., Un 
Camión,' marca FORD THAMES, modelo 1951, 
Con motor naftero N’ 59—A.—B, con caja me
tálica y volquete.— El citado vehículo Se en
cuentra en poder del Sr. Francisco Rafael Re
bollo, sito en calle Pellegrini esq. Egues (S. 
Ramón de la Nueva Orán) donde puede sBr 
revisado por los interesados.— ORDENA el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 5ta. Nom. en 
los autos: “Ejecución Prendaria — Alias Ló- 

, pez, Moya y Cía. S.R.L. vs. Burela, Osvaldo 
. Blas. — Exp. N9 5724|61”.— SEÑA el 20% en 

el acto de la subasta, a cuenta del precio.— 
, Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

Edictos • por cinco días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.— NOTA: En caso 
de ño haber postores por la base, a los quin
ce minutos siguientes será rematado SIN BA
SE.—

e) 1 al 7|8|61. 

mataré en el Hall del Banco Provincial a ho
ras 11 con la Base de $ 100.000 m¡n., un In
mueble Que cvns.su- en una tracción la lin
ca “El Algarrobal”, situada en el departamen
to de San Martín de esta Provincia de Salta, 
que tiene una extensión: de 815r metros de 
frente en su lado Norte, 607 metros de con_ 
trafrento en su lado Sud: 7.232 metros de fon
do por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hace una superficie total 
de 400 Has. 81.84 metros cuadrados. Límites: 
al Norte con Finca Pozo d:I Milagro; al Sud 
con el Río Bermejo; al Este con Finca TuS- 
cal y al Oeste con el resto de la Finca “Al
garrobal”. Títulos: a Folio 393. Asiento 1 del 
Libro 14 de R. I. de San Martín. En el ac
to del remate el 30%, del precio como seña y a 
cuenta del mismo, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Señor Juez de la causa. Orde
na el Señor Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación en lo Civil y Comercial en el 
juicio "Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ejecución Hipotecaria” — Éxpte. N’ 
40.376|60. Edictos por treinta días en los dia
rios Boletín Oficial y Tribuno. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. Ricardo Gudiño — 
Martiliero Público.

e) 31—7 al 12—9—61

N’ 8983 — POR: ANDRES 1LVENTO
'JUDICIAL

1 Máquina de hacer permanente y una bi
cicleta’ para dama sin BASE. El día 9 de Agos
to 1961, remataré por disposición Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 3 en mi dom. Mendoza 357 
(Dpto.4)' ciudad a las 18 horas en la ejecución 
seguida por Rufo Carreño, Juan José vs. Na
varro Ramón Arturo y Emilio. Expte. N’ 
5911(61, lo- siguiante: Una máquina de hacer 
permariente eléctrica y una BICICLETA para 
dama, marca “IBIS” regular estado verla en 
poder del suscrito. SIN BASE al mejor postor, 
dinero de contado, seña 30% saldo, una vez 
aprobada la subasta por el Juzgado. Com. a 
cargo del comprador sin arancel, Publ. “Bol, 
Oficial” y “El Intransigente” 5 y 3 días. In
formes al suscripto Martiliero.

ANDRES ILVENTO — Martiliero Público 
— Mendoza 357 — (Dpto. 4) ciudad-

e ) 31—7 al 4—8—61

N'-> 8982 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —.JUDICIAL 

INMUEBLE EN ÉSTA CIUDAD 
BASE § 1.133,20 m[n.

El día miércoles 23 de Agosto del año 1961 
en mi escritorio de remates de la calle Bue, 
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta a horas 
17.30 REMATARE Con la Base de $ 1.133.20% 
o sea las dos tertíeras partes de la valuación 
fiscal el terreno ubicado en esta ciudad - en 
Pasaje sin nombre entre las calle F. G. Arias 
y J. A. Fernández qtte ae identifica con el 
catastro N’ 17.023 Sec. “C” Manzana 31 “B” 
Parcela. 22 y que tiene un frente de 9 metros 
90 centímetros por 28 metros 52 centímetros 
de fondo lo que resulta una superficie de 236,63 
metros cuadradas. Ordena -él Señor Juez de Paz 
Letrado N’ 3 en los autos “EXHORTO LI. 
BRADO POR EL SEÑOR JUEZ NACIONAL 
DE PAZ DE LA CAPITAL FEDERAL EN 
LA UNIVERSAL COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS vs ZAVALIA LUCIANO Ex
pediente N’ 4011|60. En el acto de la subasta 
el 30 por ciento del precio como seña y a 
cuenta dél mismo edictos por 15 días en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. Justo C. 
Figueroa Cornejo — Martiliero Público.

0) 31—7 al 22—8—61

N’ 8981 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONES DEL Sr. JUAN SCHULLER SO
BRE INMUEBLE EN ESTA CIUDAD DE 

SALTA — BASE $ 3.229.00 M|N.
El día miércoles 23 de agosto da 1961 a ho

ras 18,15 en mi escritorio da remates de ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATA
RA APQ jñ( gpse afe ? 3,ag3|0!) rol». Roa áwfr, 

dios y acciones que le corresponda al Sr. JUAN 
SCl-IULLER sobra el inmueble ubicado en es
ta ciudad de Salta e individualizado en su no
menclatura catastral con la Pa.tida N? 20.469 
S>3c. “C” Manzana 32 Parcela 8 y que figura 
registrado Con promesa de venta a favor • del 
demandado a folio 103 Asiento 303 del Libro 
1 d- Promesas de Ventas. Ordena el Sr. Juez 
ds Paz Letrado N’ 1 en los autos “FRANZOÑI 
JUAN vs. JUAN SCHULLER” Ejecutivo Exl 
peálente N9 5538(61 Edictos por 15 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Én 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. Jusid C. Figueroa Cor
nejo — Martiliero Público.

e) 31—7 al 22—8—61

Ni 8938 — Por: Arturo Salvatierra,
Judicial — Inmueble — BASE $ 150.000.—
—El día 25 de agosto de 1961 a hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de Ciento •Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional, terreno con casa ubi
cado en esta ciudad, calle Pellegrini N9s. 488, 
490 y 492, entre las de Son Juan y Pasaje Juan 
E. Veiarde ,Con extensión de 9 metros de fren. •. 
te, por 35 m. de fondo, dentro de los siguieñ- . 
tes límites: Norte, con lote 4; Sud, lote 5; 'Es;
te, calle Pellegrini y Oeste, lote 13.— Consta- de 
5 habitaciones, techos tejuelas y zinc, pisos mo
saico, material de primera, y demás dependen
cias.—. Título folios 107 y 244 asiento 140 y 3 
libros 14 y 20 R'. de I. Capital.— Nomenclatura . 
Catastral Partida 6840.— Sección E. Manz. 36.
b. parcela 4.— Seña en -el acto el 20% como se
ña y a cuenta del precio.— Ordena señor Juez 
dg Primera Instancia Cuarta Nom. en lo C. y ' 
C. en autos: Sucesión de P. Kaiman — Comí- . 1
sión a; cargo del comprador.— Edictos 15 días, 
en Boletín Oficial y El Intransigente.— El in.

. mueble se encuentra con ocupantes. • ■ '
e) 27|7 al 18|8|61.

N9 8924 — Por: José Alberto Cornejo. !-
Judicial — Derechos y Acc. sllnmuebles «•» 

BASE $ 533.33 —
—El día 22 de Agosto de 1961 a las 17.— 

horas, en mi esc.-ito lo: Deán -Funes 169, re 
mataré, con la BASE de Quinientos Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Centavos 
Moneda Nacional, los derechos y acciones, e- 
quivaientes al 10%, que le corresponden al 
Sr> Pascual Farella, sobre ^el inmueble seña
lado como lote 6 manzaña' 5b del plano 1927 
del legajo de planos Capital.— Mide 10.— m, 
de frente por 61.59 m. de fondo.— Título-a 
folio 498 asiento 1572 del libro 2 de. Promesas 
de Ventas.— Eñ el acto del remate el veinte 
por ciento, Saldo al aprobarse la subasta?-*-  
Ordena Sr. Juez dé Primera Instancia Quinta 
Nominación C. y C.t en juicio: “Ejecutivo — 
Guillermo Francisco Moreno vs.Pascual Faro- 
lia y Salomón BaSs, expíe. N9 4634(602)— Comi
sión c|comprador.— Edictos por 15 días en Bo. 
letín Oficial y Foro Saitefio y 5 días en El In
transigente.

6) 26(7 al 16)8)61.

N’ 8898----Por: Martín Leguizamón.
Judicial — Fracción de tierra. En Rosarle 

de la Frontera — BASE $ 3.800.-—
. —E¡I 12 de setiembre p. a las 17 horas en

mi escritorio Alberdi 323 por orden dél -se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
•Primera Nominación en juicio —Embargo 
Preventivo Dergam Chain vs. Miguel Angel 
Escudero venderé con la base de las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal o. sea la can
tidad de tres mil ochocientos pesos la mitad 
indivisa de la fracción denominada’ lote cuatro, 
plano N’ 257 de subdivisión de la finca Zan
jones, fracción Trampa u Obraje,, de úna su- 
porfíele total de 41 hectáreas, 4021 mts2. con 

__ título inscripto al folio 223, asiento 1 .Libro 
is’ de Rosario de la Frontera, catastro-N9 107, 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, propiedad de Isabel de Ca
brera y S-A. Cabral; Sud, lotes 9 y lOj Este 
Jefe N’ 5 X Ofisto lírt^ Si-’.®»' el í»?
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mate veinte por ciento del precio de venta 
,,y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 

. a caigo del comprador.
' ’ e) 24|7 al 5|9|61

• . N’ 8891 — Por: Gerardo Cayetano Sartlni .
■ ’ • (De la Corporación de Martillaros)

Judicial -r Un lote de terreno — Base ? 466.68 
—Él día viernes 11 de agosto de 1961 a 

■■ " las 17 horas en el escritorio de calle Mi-
; tie 898 de esta ciudad, por disposición del
! Sr. Juez de ira. Inst. en lo C. C. de 5ta. No-
j . minácíón, en autos: ¿Ejecutivo — “Banco de
1 Préstamos y A.S. vs. Genaro Poclava saiqui- 
! ’ ta’’ —- Expte. N’ 5256|60, Remataré con BASE
¡ de 5 466.66 m|n. (Cuatrocientos Sesenta y

Seis Pesos c|Seis Ctvs. %) o sean las 2|3 partes 
l di- la valuación fiscal, un lote de terreno ubicado 
1 en esta" ciudad en el Barrio Industrial.— SU

mencionado" inmueble le pertenece al deman- 
dado según Título que se registra al Folio 
219, lote 14. Mz. 14 Seo. K partidas 25.818 — 
Asiento 1 del. Libro 170 del R. I. de la Capi
tal.— Mide 10 ms. de frente por 30 de fondo 
Seña: 20% del precio de venta y comisión de 
arancel en el acto del remate, saldo a la apro
bación judicial. — Edictos por 15 días en el

• Boletín Oficial y Ultima Hora.—
SALTA, Julio 21 d,a 1961.

. . e) 24J7 al 11|8|61

Ñ’ 8869 -> por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 

5-205,650.— M|N.
El día 8 de Setiembre de 1961 á hs. 17, en 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de 5 205.650.— m|n., 
una fracción de terreno parte integrante del 
inmueble denominado ”E1 Molino”, ubicada 
próxima a la ciudad de Metán, jurisdicción de 
esta provincia de Salta, con todo lo en ella 
edificado, cercado, plantado y adherido al sue
lo' y con derecho de agua del Río de Metán, 
de' acuerdo al plano archivado bajo N’ 309, y 
tleiie la siguiente extensión: 426 metros con 
Bfelentá centímetros de frente, al Río Metán; 
410" metros Su centímetros de contra frente; 
528 metros de fondo en el costado Este y 375 
metros en el costado Oeste, ó sea una super
ficie de 18 hectáreas 387 m2. y 2.0009 centí
metros, limitando: al Sud, con el Río Metán;. 
Ñor®, con terreno de la Sucesión de Francis
co Sangregorlo; al Este, con el Ferrocarril Na 
mona! General Beigrano y al Oeste, con el 
camino uamo..al -ruta 34, que separa- de te
rrenos de la Sucesión Francisco tíangregorio. 
Título folio 127 asiento 2, libro 22 R. de I. 
de Metán. Nomenclatura Catastral. Partida 
3992.— Seña en el acto 30 o|o a cuenta del 
precio de Venta.— Ordena Sr. Juez de 1° Ins
tancia, 4’ Nominación, -en lo C. y C., en au
tos: Sadir Jorge vs. Rodríguez Alonso — Eje
cución hipotecaria — Expte. N’ 25.194|61.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente. 
ARTURO SALVATIERRA Secretario.

©) 20|7 al 4]9|61.

;N« 8831 .= Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
• ■ JUDICIAL

INMUEBLE EN “COLONIA-SANTA ROSA”
EL DIA 12 DE SETIEMBRE DE 1961 A LAS 

18.— HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169. — Salta, Remataré, los inmuebles que se 
mencionan a continuación y con las bases que 
allí se- determinan equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valor fiscal:

a) Inmueble ubicado en finca “Santa. Rosa” 
0 “La Toma”, jurisdicción del departamento 
de Orán, ésta Provincia, designado como lo
te “E” del plano N’ 304 del legajos de pla
nos de Orán. Mide 150 mts. de Norte a Sud 
por 200 mts. de Este a Oeste. Superficie 3 
Hectáreas. Limita: Al Norte con camino .que 
lo separa del pueblo de Santa RoSa: Al Sud 
lote K; Al Este lote F y al Oeste..lote D. Ca
tastro N» 1828.—. Valor Fiscal $ 27.Í00. BASE 
8 18.066.66.

b) ' inmueble ubicado en finca “Santa Rosa0 
e “La Tsmá”, jurisdicción dgl departamento 

de Orán, ésta Provincia, designado como lote, 
“F” del plano 'antes citado, con una superfi
cie de 2 Hectáreas 1.080 mts2. o lo que resul
te tener dentro de los siguientes límites ge
nerales: Al Norte, con camino que lo separa 
del pueblo de Santa Rosa; Al Este con cami
no que' lo separa de finca “La Toma”; Al Sud 
lotes J y M. Al Oeste lote E. Catastro N’ 1829. 
Valor fiscal ? 12.400 — BASE $ 8.266.66.

Título da estas propiedades al folio 29 asien
to 1 del libro 25 de R. I. Orán. El compra
dor entregará en el acto de remate el trein
ta por ciento del,precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C., en juicio: “Embargo Preventivo y Prep. 
Vía Ejecutiva. CORSLNO QU1ROGA VS. LAU- 
D1NO WALDO MARQUEZ, Expte. número 
39.246|59’*.  Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intransi
gente.

N? 8748 — Por: -JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN GRAL 

QUEMES — BASE $ 35.333.33
El día 21 de Agosto de 1961 a las 17 horas ' 

en mi escritorio: Deán Funea 169-Salta, Re
mataré, con la BASE DE TREINTA Y CIN
CO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
1 ESOS CON TREINTA Y TRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
terceras partea de su valor fiscal, el imane- 
ble ubicado en calle 20 de Febrero n’ 545 en
tre las de Domingo Cabret y Sarmiento de la 
Cjudfid de General Güemes de éstft Provin

18—7 al 31—8—61
l-------------------------------------------;--------------------,

N’ 8811 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA "OSMA” 

O “SAN JOSE DE OSMA” — BASE
5 2.342.535.60

El 8 de Setiembre de 1961, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, venderé 
en Pública Subasta, al mejor postor, dinero 
de contado y CON BASE de 5 2.342.535.60 m|n. 
(Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Treinta y Cinco Pesos con 60|100 
Moneda Nacional), importe/equivalente al mon 
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada “Osma" ó “San José de Osma", ubi
cada en el Dpto. de La Viña de esta Provin
cia, de propiedad de doña Bonifacia La Mata 
de Zúñiga, Con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, sus usos, costum
bres, servidumbres y demás derechos. Según 
sus títulos cuenta .con una superficie de 7.757 
hectáreas con 4.494 mts.2., y limita: al Norte 
con el arroyo de Osma y el camino nacional 
que conduce del pueblo de Chicoana a Coro
nel Moldes; al Este con la finca Retiro de 
Dn. Guillermo Villa; Sud Oeste con las fincas 
Hoyadas y Alto del Cardón, de Dn. Juan Ló
pez, y al Oeste con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de Dn. Félix Usandivaras. Títulos reg. 
a Flio. 97, As. 1, Libro 3 de R. i. La Viña. 
Catastro Ny 426. Reconoce hipoteca a favor 
de los ejecutantes por § 866.000,— m|n.; en 
2’ término a favor del Banco Nación Argen
tina por ? 400.000.— m|n.; en. garantía de o- 
bligaciones y sus intereses por ? 312.535.60 m|n., 
reg. a Flios. 415, As. 19 y 416 As. 20, respec
tivamente, del Libro 3 R. I. La Viña; en Ser. 
término a favor de Dn. Emilio La Mata por 
5 350.000.— m|n., reg. a Flio. 145, As. 21, Li
bro 4 R. I. La Viña. En el acto 30 o|o de 
seña a cuenta del precio de venta. Comisión 
de arancel á cargo del comprador. Edictos 30 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez 1’ Instancia C. y C. 1’ No
minación en juicio: "Juncosa R. A. y otros 
vs. Zúñiga, Bonifacia La Mata de’* 1. “Testimo 
nio de las piezas pertinentes expedidas en los 
autos: Juncosa R. A. y otros vs. Zúñlga Bo
nifacia La Mata, de — Ejecución Hipotecaria”, 
Expte. N’ 21.675|57 de 4’ Nominación. 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS.

e) 17|7 al 29|8|61. 

cia, el que tiene una Superficie de 260.19 
'-"mts2. o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Al Norte Mercedes O. de 
Guzmán; Al Sud calle 20 de Febrero; Al Éste’ 
Juan Gaetán y al Oeste Teodollnda Argota 
de Pérez del Busto, según título registraáo 
al folio 361 asiento 1 del libro 7 de R.l. de 
Campo Santo. Nomenclatura Catastral: Par
tida 1117-Sección A, Manzana 19, Parcela 19, 
Valor Fiscal $ 53.000. El comprador entrega
rá en el acto de remate el treinta por cien
to 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 3*  Nominación C. y C., en juicio;. 
"Ejecutivo-BEHAB y CIA vs. HECTOR Y 
ALBERTO BECCARI, expíe. N’ 22435|61“. Co
misión de aiancei a cargo dgi comprador,. Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 5 días en El intransigente.

e) 6¡7 al 18[8|61

N® 8S82.—
P©Rs MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueble en Rsrio. de Lerma. 
' EL 10 DE AGOSTO PROXIMO, A Htí. 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DE $ 3.033-32 equi
valente a las 2[3 partes de su avaluación fis
cal, sujeta a revalúo, el inmuebie ubicado en 
Rsno. de Lerma que por tilmo reg. a Flio. 
540, As. 605 del Libro F del Dpto., le corres
ponde a Joaquín Méndez. Se lo indivi
dualiza como Manz. 8, Paro. 5, Cat. 127.— 
En el acto 30% de seña a cta. de la compra. 
Comisión a cargo del ■‘adquiriente'. Edictos 30 
días en El Intransigente y B. Oficial. Ordena 
Sr. Juez de 1*  Inst. C. y C. 1*  Nomin. en 
juicio: “ROSAS FLORES o FLORES ISABEL, 
por hijos menores vs. JOAQUIN MENDEZ— 
Alimentos Provisorios1’.—

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

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

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

El día 7 de Agosto de 1961 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con las bases en particular, se de
terminan equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, los siguientes in
muebles ubicados en el departamento de San 
Carlos, provincia de Salta, y que Se detallan 
a continuación.—
1’ — Un inmueble denominado “El PotrerL 
lio1’, ubicado en el partido San Lúeas, del ci
tado departamento, el que mide según plano 
N’ 3 bis, 14o metros ai norte, por donde lin
da con el" río San Lucas; 140 metros al Oeste, 
por donde limita con la quebrada El Morro;
44 metros al Este, por donde limita con la 
propiedad de Ignacia Villanueva, y al Sud, 
colinda con la misma propiedad midiendo 140 
metros.— limitando; Norte, Con el río San 
Lucas. Sud y Este, con propiedad de Ignacia 
Villanueva de Aramayo, diez metros afuera 
del cerc0 actual, y Oesté, con la quebrada, 
que baja del cerro El Morro y que divide la 
propiedad de Victoria V. de Mamaní — No
menclatura Catastral — Partida N’ 825.—

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

■BASE. $ 2.668.66 %. "
Títulos, dg ambos inmuebles folios . 143 y 

¿17 asientos 1, y 1, UWo ‘üe títulos gas
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Carlos.—, Seña el 30% en. el acto a cuenta
. del ■ precio de venta.— Ordena señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 

. .C., y. _C.-en autos; Sociedad Domingo Daruich 
é hijos, vs. Escalante Jesús — Ejecutivo — 
Exp. N',.i289.51|61.— Comisión a .cargo del com. 

'.prado!.— Edictos por 30 z días en Boletín O- 
ticial y El Intransigente.—

e) 23|6 al 4|8|61.

’ POSESION TREINTAÑAL

hp. 8916 — EDICTOS:
■—En el juicio de posesión treintañal del in

mueble denominado San Rafael, sito en el 
. partido de Pitos., tercera sección del. depar

tamento de Anta de esta Provincia, ’ el que 
. tiene los siguientes límites genferales: Norte, 
Finca Manga Vieja, de Eíteljvina O. García; 
Siid: Vinca Alto Alegre' de T. Perez de Rodrí-. 
guez; Este: Finca fracción de la misma fin. 
ca San Rafael de propiedad de los señores 
José Antonio Orellana 'García ”y Salomón O- 
réllana García y al’Oeste: Río Pasaje ó Jura
mento, promovido por don Manuel Alberto Le- 

’ dáfefma,, 'el Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial ’ del Distrito Judicial 

' «i.. Métan, éita por treinta días a José Gon
zalo'Aranda, o sus herederos o 'a quienes sa 
consideren con derecho al inmueble Cuya po. 
sesión se solicita, bajo apercibimiento de de
signárseles Defensor de Oficio.

EdicltjOS: "Boletín Oficial” y “Foro Salteño' 
-,S|,t.:'‘Metán’: Vale.
' ME.TÁN, Junio 23 de 1961.

■ 'Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
- e) 26(7 al 8|f»>61.

- N’ 8753 — EDICTO CITATORIO EN' JUICIO
■ DE POSESION TREINTAÑAL.

■ El Juez de 1  Instancia en lo C. y C. del 
Distrito Judicial del • Sud Dr. Apdo. A. Flores 
cita y emplaza por veinte días a todos los que 

’;e consideren con derecho en el juicio iniciado

*

por Fabián Sebastián Gómez, en Epte. 825(60 
' i qr” posesión treintañal de la finca Fracción 
’ La Pajita. ubicada en el Partido de Gualiama. 
’ Optó, de Rosario de la Frontera, con plano 
aprobado por la Dirección Gral. de Inmuebles 
a, los efectos dé esta Posesión el cinco de 
setlerúbre de ,1957.— La' finca' objeto dé pose
sión mida 8.641.50 mts. en su lado norte: 8.930 
mts. en .su lado sud; 2.745,60 mts. en su costado 
Este, y 2,750 mts. en Su costado Oeste, con una 

.superficie total de 2.411 Has. 3.620,65 m2.
LIMITANDO: Norte: Fracción de Marcelino 
E. -Molso; Sud: con “El Bordo de Abajo” de

■ ■ de Suc. I. Urrea de Ola y otros, Fracc. “La Me-
.sada” de. Suc. Virgilio Padilla y “La Mesada”

■ .de Feo. y Luciano Serrano: Este: con Finca 
“Quiscaloro” dé" Miguel Sastre y otro y Oeste:

- finca’ Bella Vista de -Suc. de Virgilio Padilla y 
otros.— Gatastrada con N’ 688 anulado y uni-

'■ ticado' al .N? 875 de Rosario de la Frontera — 
Metán. ’ 36 de junio de 19.61. Dr. Luis -Elias 
Sagárnagñ — Secretario.

e; 7|7 al 318161.
'NOTrFÍC.AcVoÑ'ES~bE-SEÑTEÑCTÁS^

N, 0029 _ NOTIFICACION SEÑTENCIA.
- Por el presente notifico al señor Gerónimo
Reynoso, que en el juicio que le sigue MOS- 
CHETTI S. A., por ante el Juzgado de Paz 
Letrado .N’ 2 S|Ejecutivo----Expíe.. N’ 5709|

■ 61, se ha dictado sentencia' con fecha 12|7|61. 
ordenándo llevar adelante la. ejecución hasta 
*qu!e el acreedor se haga íntegro pago del ca_

'pital reclamado- de $ 1.077.— m|n., sus inte. 
'■ -reses y costas; regulando los honorarios del 

Dr. Carlos R. -Pagés en la suma de $ 282.18 
' m|n.' — Se -le Hace saber igualmente Sue se

■ íe ■-tiene--por domicilio l?gal-la ¡Secretaría del.
Juzgado. ' • ■ •

■ EMILIANO'E. VIERA, Secretario.
SAETA, Julio 25 de 1961.- i >

'• • ' j, ' ' e) 4 al 8|8|61 •

Instancia ,en lo Civil y Comercial, 2da. No
minación, se ha d otado sentencia ordenando ' 
llevar adelante la ejecución y regulando' los 
honorarios del Dr. Roberto Escudero en ? 
1.711.80—

SALTA, julio 31 de 1961. ‘
ANIBAL URRIBARR1 — Esciib. Secretario 

,e) 3 val 7|8|61.
N» 9011” NOTIFICASE al Sr. MIGUEL á- 
LEJ ANDRO PALA VECINO que en el juicio • 
“Ejecutivo” que le sigue Distribuidora de Car_ 
nes S.C., por ante el Juzgado de Ira. Instan
cia y 2da. Nominación Civil y Comercial, en 
25 de julio de 1961, se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y regu
lando los honotálios del Dr. Roberto Escude
ro en $ 1.266.— ' *

' SALTA, julio 31 de' 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Ese. ib. Secretario

' ,e) -3 al 7|8|61.

N’ 9010 —■ NOTIFICASE ai seño? JOSE MI. 
GUEL SAEZ, que en el juicio: .“Preparación 
dé Vía ‘Ejecutiva”, que le sigue el doctor Ro
berto Escudero , por' ante el Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, en 13 de julio de 1961, se 
ha 'dictado sentencia ordenando llevar a leían. ■ 
te la ejecución y regulando los honorarios del 
Dr. Roberto Escudero en lá cantidad de dos 
mil doscientos ochenta y cuatro pesos con 
veinte centavos moneda nacional.—

- SALTA, Julio 24 de 1961-'
RODOLFO JOSE URTUBEY >— Abogado — . 
Secretario del Juzgado de ira. Nominación.— .

•e) 3 al 7|8¡61.

N’~9Ó09 —.. NOTIFICASE al Sr. Juan Garrido 
que en el juicio: ‘¡Preparación de . Vía Eje-, 
cutiva”, que le sigue, el Sr. Viigilio Martínez 
por ante el Juzgado de Ira. Instancia en lu 
Civil y Comercial 2da. Nominación, se ha dic
tado sentencia ordenando llevar adelante >a 
ejecución y regulando los honorarios del Dr. 
Roberto • Escudero en $ 1.269.—

SALTA, julio 31 de 1961.
ANIBAL ¿URRIBARRI — Ese. ib. Secretario 

' ,e) 3 al 7|8!61.___._____________ a____
‘ N’ 9008.— EDICTOS: : :

—El Sr. Juez Federal de Salta, notifica al 
Sr. JORGE DURAND la siguiente sentencia, 
dictada en el juicio que le sigue el Banco de 
la Nación Argentina, en expíe. N? 43.939159; 
“SALTA, 31 de Marzo de 1961.— Y VISTOS: 
........ CONSIDERANDO:........ ' RESUEL
VO: Mandar Se lleve adelante la presente eje
cución contra don Jorge Durahd, hasta ha
cerse íntegro pago al acreedor del crédito re
clamado y sus intereses.— Con costas, a cu. 

• yo efectos y conforme a los arts. 2, 4, 6, 3.
15 y 27 del Dec. 30.439, latificado por ley 
12997|‘ modificada por la 14170, regúlanse los 
honorarios del Dr. Danilp Bonari, por su in
tervención en este juicio cotño letrado patro
cinante del actor .en la cantidad de veinti
cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
($ 25.946.— m|n.) fijándose'el derecho procu- 
ratoiio 'a don Justo C. Figueroa y Gustavo 
López Campo, apoderado de las mismas parles 
en las sumas d„ Nueve Mil Trescientos Se
tenta y Celio Pesos ($ 9.378.—) y Un ’ Mil 
(1.000.—:) de la misma moneda, respectivamen
te; y determinando la retribución del Sr. Juez 
de Paz de Rosario de Lama don Oscar Saravia 
Cornejo en la cantidad dé Dos Mil Trescien
tos Noventa y Cinco-Pesos ($ 2.395.—).— A- 
gregar a sus antecedí ntes las diligencias a 
cOmpañádaS y haciéndose ef'ctivo el aperci
bimiento 'con que. fué citado, tener por domici 
lio . legal, del ejecutado, los estrados de este 

, Tribunal.— , Regístrese y notifíquese.— Car- 
,ips A. López Sanábi'a.— J'uez Federal de Sal
ta.— .
TRTSTAN C. MARTINEZ — ' Secretario, Juz
gado Federal — Salta.—

¿) 3 al 9|8|61. '

~ N’~9005 —' NOTIFICACION:
—El Señor Juez ¿le -Irá.’lnst. Irá. Nom. C. y 

C. éh el juicio “Alias López, Móya y Cía. ,-í.' 
R.L vs. Organizac’ón C.U.M.P.A. — Ejecn-

.ción Prendaria”, Expíe. N? 40790, notifica al 
ejecutado Organización C.U.M.P.A, Ia~siguien_ 
te ' resolución: ¿Salta, 20 de julio de 1961.— 
AUTOS Y VISTOS:COÑSÍDERANDO:

RESUELVO: 1) Llevar-adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intereses 
y las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Humberto"Alias • D’Abate en 
la suma’de”? 26.260.— (Veintiséis Mil' Dos
cientos Sesenta Pesos Moneda Nacional).— ' 
2) Téngase como domicilio del ejecutado ■ la 
Secretaría del Juzgado. — 3) Publíquese la 
presente sentencia por el término dé tres días 
en los diarios Boletín Oficial y cualquier ótre 
día. io que la parte actora proponga. Córlese 
.'notifíquese previa reposición.— -
ERNESTO SAMAN — Secretaría.- Julio 25 .'de 
1961.—
RODOLFO JÓSE URTUBEY — ■ Abogado 1 — 
'Secretario dei Juzgado de -Ira. • Nominación'.— 
' ‘ ' - e)' 2 al.-I|8f61.

CITACIONES A JUICIO

N’ 9023 — CITACION A JUICIO’.
. El Dr. Adolfo D. Torillo, Juez’de-T’ Inst.
3’ Ñom. C. y C., en los autos “Ramos’‘Juaii 
vs. aHumacajta Néstor Bernardo y'Ramón Jor 
gé — Tercería de Dominio en juicio' ’—Ehibar 
ge Preventivo.— Expte.' N’, 229:02",'’ Expté N? 

.22966, Cita y emplaza por'veinte días, a-don
Ramón Jorge a’ fin de que sé presente en’ au- 

. tos. a hacer valer sus derechos, bájq aperci
bimiento de designársele como defensor .ai se
ñor Defensor Oficial.— Edictos que qe publL 
carón en el Boletín Oficial' y‘ Foro Salteño y 
por dos días en El Intransigente. ¡ ‘ ;

Salta, 28 de Julio de 1961. .’ ’

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
- e) 4|8 al<4|9|61.

-N9 .8810 —.Adolfo D., Tocino, ■ Juez .de ,Primera 
Instancia 'en lo. Civil, y Comercial Tercqi.a No
minación, en. Expté? N° 22.844|61 “Ruedq, Ti
to Aquilino c|Elba Nidia Vargas s[Divorci<>

- separación de -bienes y tenencia.de hijos':., ci
ta y . emplaza a Dña. Elba Nidia. Vargas de 
Rueda, a comparecer al. Juicio un el 
de .Treinta días, bajo apercibimiento de de
signársele. defensor Ad Litem siuó. éqmpa. ocie- 
re.— Lunes, miércoles y Viernes- para liolü'i-
c.acibnes  en Secretaria. . ...

SALTA, Junio 23 de'1961. ' '
’ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. 

' ’ é) 14|7 al 25|S|61.

. N’ 8797 — EDICTO CITATORIO:. ¿
—El doctor' ANTONIO’ J. GOMEZ AUGIER, 

Juez dé Primera Instancia, en lo. Civil y . Co
mercial Quinta Nominación, .en e.l.juicio: 
“ORDINARIO: Divorcio, s’eparaciófl de.-, bie- 

•nés’r tenencia d,e hijos.-y ESPIÑOZÁ, r.Ñilqr, H. 
Varga» de c.| ESPIÑOZA,, Severo”.,-.expediente 
N-7- 5722|61, cita , a don . SEVERO ’ ESpiÑOZA. 
por el: término de,yeint“ días para que-compa
rezca-' a' estar a .derecho, en este; juicio, ¡bajo 
apercibimiento, en caso: de no- presentarse.,, de 
designársele ai Defensor de .Ausentes.— .;.

SECRETARIA, Junio 21 de 1961. ' '
MARTIN ADOLFO DIEZ —. Secretario? - 

: . ' ' eí 13|7 ,al?9¡8'|61.

N’ . 8793 .— El Sr. . Juez en lo Ciyjl y; .Comer 
cial de Primera-Instancia del Distrito Judicial 
del Norte, cita por edictos que se . publicarán 
veintp veces en-Boletín jOficial y Fp o‘paite- 
fio, a Romualdo Earfán, sus herederos o’ de
recho-habientes, .para que comparezcan.'a es
tar a derecho en el juicio: “Sueldo, María Gó 
mez de — Posesión Treintañal”;- Expediente 
N’ :610|60; bajo apercibimiento, de nombrárse- 

. le .defensor de-oficio. ¡- •• -L;?'
.. S. Rvde la N.- Orán, Junio-12^.dé-, 1961, ...

MILTON ECHENIQUE AZURDUY-, .Secieta-' 
río. . e) 13|7-.al?9j8Í61.

tenencia.de
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SEO C Í O N COMERCIAL

CONTRATO "SOCIAL

N’ 9028 — CONTRATO DE, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Entre los Señores Mario Milton Muñoz, ar- 
.gentino, casado, industrial, domiciliado en ca
lle Rioja 736, por una parte, y el Señor Ma
nuel Morales Rodríguez, lespañol, casado, -co
merciante, por la, otra, convienen en celebrar 
■el siguiente contrato de Sociedad de Respon
sabilidad Limitada:

PRIMERO: Ambas partas constituyen úna 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que gi
rará en esta Plaza bajo la denominación “Es
tablecimiento San Ignacio S. R. ,L.’’ y tendrá 

- por objeto la elaboración de fideos y su co
mercialización. El domicilio legal y el asiento 
principal' de sus negocios estará en esta ciu
dad de Salta, sin perjuicio de 'extender el ra
dio de su actividad a cualquier otro punto de 
la Provincia o de la República.

SEGUNDO: Tendrá una duración de dos 
años contados desde el día 1’ de Julio de mil 
novecientos sesenta y uno, fecha a la que re
trotraen sus efectos; a cuyo término quedará 
automáticamente prorrogada por otros dos si 
nó se denuncia su vencimiento por algunos 
"de los Socios, con dos mesfes de anticipación 
por lo menos.— Y así sucesivamente hasta 
por cuatro períodos más de iguales duración.

TERCERO: El capital social estará consti- 
’ tuído por la suma de Un Millón- Sesenta y 

Seis Mil Pasos Moneda Nacional ($ 1.066.000.- 
m|n.), dividido en Mil Sesenta y Seis accio
nes de Un Mil Pesos Moneda Nacional cada 
una, que integran las partes en la siguiente 
forma:

a) El Señor Muñoz suscribe quinientas se
senta y seis acciones de Un Mil Pesos Mo
nada Nacional o sea con un aporte de Qui
nientos Sesenta y Seis Mil Pesos Moneda Na 
cional, quedando integradas dichas acciones me 
diante la cesión que' hace a la Sociedad “Es
tablecimiento San Ignacio S. R. L.”, del ac
tivo líquido de su negocio de elaboración de 
fideos que alcanzan a la suma de Quinientos 
Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y, Cua 
tro Pesos con Cincuenta y Tres Centavos Mo
neda Nacional, según balancé practicado por 
el Contador Sr. Antonio Gtea con fecha 1’ de 
Julio del corriente año que suscriben las par
tes y que declaran formar parte del presente 
convenio y con la suma de Pesos Cuatrocien
tos Sesenta y Cinco con Cuarenta y Siete Cen 
tavos Moneda Nacional, que en dinero efectivo 
deposita en el Banco Provincial de Salta, en 
la cuenta corriente de “Establecimiento San
Ignacio S. R. L.”.
b) El Señor Morales suscribe quinientas ac 

clones de Un Mil Pesos Moneda Nacional ca
da una o sea con un aporte de Quinientos Mil 
Pesos Moneda Nacional, quedando integradas 
dichas acciones mediante la cesión qu)e hace 
a la Sociedad “Establecimiento San Ignacio S. 
R. L. ’, del activo líquido a que se refiere el 
balance practicado • por 'el Contador Sr. Anto
nio Gea con fecha 10 de Julio del corriente 
año que suscriben las partes y que declaran 
formar parte integrante, dlel presente contrato.

*

N’ 9046 — L. S. G.
ACTA N’ Í2 DEL DIRECTORIO: En Salta, 

Capital’'de la- Provincia del mismo nombre, a 
los 26 días del mes da Julio de 1961-, en vir
tud de la convocatoria efectuada por el Pre
sidente de la Curtiembre ■ General Guarnes S. 
A., de conformidad al Artículo 18 del Estatu
to Social, se reúne el H.' Directorio da la So
ciedad en sesión extraordinaria con la pre
sencia de los señores Alberto Emilio Fernán
dez, ' Isidro Ernesto Santillán, Alberto P. Bo_ 
ggione, señora Francisca, Giuntoli y el señor 
Carlos Cuadrado, -en el local de la Sociedad, 
Calle Balcarce 423 y siendo las 19 horas él 
Presidente 'señor Fernández abfe' el acto y dá 
a conocer a los presentes el motivo de la reu
nión, cual es tratar el siguiente orden del día: 
1’) Renuncias presentadas por 'él séñor Isidro 
Ernesto Saintillán, a su cargo de Vice Presi
dente y la del señor Alberto P.. Boggione á su 
cargo de Vocal 1’ y. como miembro- del Di- 
rfectorio.— 2’) > Elección, del Vice Presidente y

Ambas partes declaran que el- valor. asigna
do a las maquinarias, muebles y útiles que se 
•transfieren se ha establecido de común acuer
do y teniendo en cuenta el valor real de los 
mismos declarando ambas partes ’y recíproca
mente su conformidad a este respecto.

.Asimismo declaran que ceden y transfieren 
en propiedad y posesión el activo físico, cré
ditos y bienes detallados en los .balances é in 
ventarlos adjuntos aclarando que la cesión de 
créditos se refieren a los activos y pasivos de' 
que Son titulareis y qufe igualmente se - deta
llan en dichos balances.

Los. Señores Morales y Muñoz, en nombre 
de “Establecimiento San Ignacio S. R. L.”, 
declaran aceptar las clesionés que precedente
mente Se Hacen por ambos a favor de la mis
ma y declaran asimismo que dicha sociedad 
se hace cargo del pasivo que figura ten los 

balances -adjuntos.— Ambas partes se compro 
meten a solicitar de los acreedores prenda
rios, si los hubiera la sustitución del deudor.

CUARTA: A los finés de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N’ 11.867 se efectua
rán las publicaciones pertinentes considerándose 
que la transmisión a que se refiere el Art. 
precedentemente, se consumará cuando sis ha
yan cumplimentado tales requisitos.

QUINTA: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo die ambos socios 
con el carácter de gerentes.

SEXTA: Los Socios gerentes tendrán el uso 
de la firma social, ptero no podrán comprome
terla en prestaciones a título gratuito, en ne
gociaciones ajenas al giro comercial da' la so
ciedad, en provecho particular ni en garantía 
para terceros.— El mandato para administrar- 
además de los negocios que forman el objeto 
social comprende las siguientes facultadles: a) 
Hacer los pagos ordinarios de la administra- 

'ción, cobrar ó pagar créditos, nombrar y des
pedir al personal, fijarles sueldo, comisiones 

- y gratificaciones.— b) Realizar toda ciaste de 
operaciones bancarias que tengan por objeto: 
librar, endosar, descontar, adquirir, enagenar, 
ceder ó negociar de cualquier otro modo en 
los bancos de la Provincia ó de la República 
ó particulares ó con particulares, letras de 
cambio, pagarés, giros, vales, cheques ú otros 
documentos de crédito' público ó privado, ó 
papeles comerciales, para dar en caución tí
tulos u otros valores ó efectos, constituir de
pósitos de dinero o valores y extraier parcial 
ó totalmente los depósitos constituidos a nom 
bra de la sociedad; y renovar, amortizar y can 
celar letras de cambio ú otros papteles de co
mercio; presentar denuncia de bienes, así co
mo inventarios y estados comerciales.— c) Ha
dar ó aceptar consignaciones de pago, nova
ciones, remisiones o quitas de- deudas y tran
sigir.— d) Comparecer- en juicio en defensa 
de los intereses de la sociedad por sí o por 
intermedio de apoderado, como actor ó deman 
dado o én cualquier otro carácter ante los 
jueefes ó tribunales de cualquier fuero y ju
risdicción con facultad para «¡atablar o con
testar demandas de cualquier naturaleza-; de
clinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab
solver posiciones y producir todo otro género 
de prueba é informaciones, transigir, compro
meter en árbitros, renunciar al derecho de a- 
pelar, a prescripciones adquiridas, hacer pagos, 
extraordinarios, novaciones, demisiones ó qui- • 
tas de deudas y reconocer o confesar obliga
ciones pre-existentes.— e) Percibir y dar re
cibos o cartas de pago.— f) Formular protes
tos y protestas.— g) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados que sean ñecle, 
sarios para ejecutar los actos enumerados, y 
realizar cuantos más actos, gestiones y dili
gencias conduzcan al mejor desempeño del 
mandato, entendiéndose que estas facultades 
son simplemente enunciativas y no limitativas.

SEPTIMA: Se requiere el acuerdo de am
bos socios para realizar las siguientes opera
ciones: a) Adquirir el dominio o condominio 
de bienes inmuebles, su venta-, hipoteca o gra 
varios de cualquier otra manera; b) Dar o 
tomar en locación bienes raíces; c) Consti
tuir, aceptar, transferir, prorrogar, dividir y- 
subrogar derechos reales y cancelarlos total o 
parcialmente; d) Tomar dinero priestado a in. 
terés, de establecimientos bancarioS o comer
ciales y de particulares.— Todos los instru-. 
meatos en donde consten los - actos enumera- - 
dos deberán ser firmados por ambos socios, 
para obligar válidamente a la sociedad.

'OCTAVA: Anualmente, el día. 30 de Junio: 
de cada- año, se practicará un balancé general' 
sin perjuicio de los balances periódicos de 
comprobación . qua podrán, realizarse por dls-’ 
posición de los socios en cualquier momento. 
Para la aprobación de los balances deberá con 
currir la conformidad de ambos socios con 
prescindencia del monto del capital, de cada 
uno.

NOVENA: Las ganancias y las pérdidas se 
distribuirán en proporción a las cuotas de ca-— 
pital integrado por cada socio,- debiendo de'- 
las primeras, deducirse él 5 o|o para él-fondo 

dé reserva legal, cuya deducción cesará úna 
vez que Se haya integrado el 10 o|o del ca
pital social.

DECIMA: Los socios que dediquen con ex
clusividad su actividad ai negocio social go
zarán da una retribución mensual que fijarán 
de común acuerdo dejando constancia de ello 
en el libro de actas. \

DECIMA PRIMERA: El Socio Señor Muñoz 
aparte del sueldo que le corresponde, podrá 
retirar mensualmente hasta la suma de Cinco 
Mil Pesos Moneda Nacional 5.000.- m|n.), 
a cuenta de utilidades.

El socio Señor Morales Rodríguez no reti
rará en el primer ejercicio las utilidades que 
le correspondan a los fines dte favorecer el 
giro del negocio.

En el segundo año del contrato ambas par 
tes se pondrán de acuerdo para estirar men_ 
sualmunte la Suma de dinero que crean nece
sario en proporción al giro de los negocios a 
cuenta de utilidades.

DECIMA SEGUNDA: En caso dé disolución 
de la sociedad por cualquier causa, los Socios 
determinarán la forma en que ha de hacerse 
la liquidación, de la misma.

DECIMA ZTERCERA: Toda divergencia en
tre los socios con respecto a la interpretación 
de las cláusulas precedentes, será dirimida sin 
forma alguna de juicio, por amigables compo- 
nidores nombrados por cada una. de las par
tes, quienes en caso de discrepancia designa
rán un tercero.— Los fallos serán inapelables.

DECIMA CUARTA: Los aportes jubilatorios 
pendientes de ingreso del- personal dél nego
cio del Señor Muñoz, como así las indemniza
ciones provenientes de la- Ley 11.729 y sus mo
dificaciones serán a cargo del señor Muñoz pa
ra el casó de que con motivo de la constitu
ción de -esta sociedad los empleados se con
sideren en situación de despido.— Igualmente 
coreen por su cuenta todos los impuestos, ta
sas y contribuciones pendientes de pago al día 
de la fecha.

Bajo estas cláusulas se firman seis ejempla
res da un solo tenor y mismo efecto en Salta 
a los diez y ocho días del mtes. 'de Julio del 
año mil novecientos sesenta y uno.

Seis palabras testadas no valen.
MARIO MILTON MUÑOZ — MANUEL MO
RALES RODRIGUEZ.

CLAUSULA ADICIONAL: El Socio- Señor 
Morales Rodríguez tiene la facultad, cuando lo 
disponga, de elevar su aporte de capital hasta 
igual monto con el socio señor Muñoz. Asimis
mo se deja aclarado que los aportes júbilato- 
rios a que se refieren la cláusula 14’ figuran 
en el pasivo del cual sle hace cargo lá socie
dad, por lo que solamente corren de su cuenta 
las indemnizaciones d6 la Ley 11.729 para la 
hipótesis a que se refierei dicha cláusula. — 
Firman las partes en lugar y fecha “ut-supra”. 
MARIO MILTON MUÑOZ — MANUEL MO
RALES RODRIGUEZ.

e) 4|8|61.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL 
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Vocal 1’.— 3’) En caso da ser aceptadas las 
renuncias y cubiertos dichos cargos, tratar -el 
otorgamiento de un poder general.— 49) De
signación de tres personas para que filmen la 
presente acta.— A tal efecto el señor Fernán
dez, dá lectura de la nota presentada por el 
s> ñor Santillán, que dice: ‘‘Salta, 18 de Julio 
da 1961.— Al señor Presidente del H. D. de 
la Sociedad Anónima Curtiembre General Güe 
mes.— Don Alberto Emilio Fernández.— Pre

sente.— De mi considjraclón: Me dirijo a Ud.
para presentar mi renuncia al cargo de Vice 
Presidente de la Sociedad con el objeto de fa
cilitar la reestructuración que se llevará a ca
bo con la incorporación del señor René M. 
Welbers.— Estimo por mi parte conveniente, 
dejar ese cargo para que sea ocupado por el 
señor Welbers como un deseo de prosperidad, 
progreso y adelanto de esta Sociedad y por la 
jerarquía que entraña la incorporación del se
ñor Welbers a esta Curtiembre. —Desde otra 
ubicación dentro del Directorio m^ será siem
pre grato prestar toda mi colaboración y par
ticipar con mi (esfuerzo al mejor logro y éxi
to de las gestionas ..de ese H. D.— Aprovecho 
para saludar a Ud. y por su intermedio a los 
demás miembros con mi más atenta conside
ración.— Isidro Ernesto Santillán".— A conti
nuación el señor- Fernández lee la enviada por 
el señor Boggione y que dirigida al Presidente 
de esta Sociedad dice: ‘‘De mi consideración: 
Ret’: Rienuncia indeclinable al cargo de vocal 
del H. Directorio.— Por razones particulares 
elevo a Ud. y por su intermedio al Honorable 
Directorio, mi renuncia indeclinable al cargo 
con que me confiara oportunamente la H. 
Asamblea Constitutiva.— La falta material de 
tiempo, que me insume la atención de mis 
trabajos profesionales me impiden colaborar 
como hubieran sido mis deseos, con ese H. 
Directorio, razón por la cual me veo obl gado 
a alejarm9 de ésas funciones.— Al desearle fe. 
liz éxito en la futura gestión de ése H. Di
rectorio, saludo a -Ud. y por su intermedio a 
los demás miembros con atenta consideración. 
Albérto P. Boggione1" Contado- Público Nacio
nal".— Puestas dichas renunc’as a considera 
ción d„ los Señores Directores y del Síndico, 
todos éstos presentes en ésta reunión, son a- 
ceptadas por unanimidad, con la exclusión 
de los dimitentes quienes no toman parte en 
la votación por tratarse de asunfos le'aco 
nados con sus gestiones, se deja constancia 
que son aceptadas dadas las razones que ea 
da uno expone y a la’ vez agradeciéndoles a 
ios dimitentes, en el caso del Sr. Santillán por 
el gesto desinteresado en que funda la misma 
y al Sr. Boggione por la amplia y también 
desinteresada colaboración que prestó amplia
mente en los primeros momentos, qué son los 
más difíciles del nacimiento de una nueva em
presa,— De acuerdo a la orden del día Se- pro
cede a .efectuar el estudio de la segunda pa- 
t-- d , éste, es decir la designación de los reem
plazantes a los cargos vacantes, con expresa 
constancia de dar cuenta a la próxima Asam
blea, por el cual el Sr. Presidente pone en co 
nocimiento que d„ conformidad al Art. 19 del 
Estatuto Social, corresponde Henar dichas vi- 
cantes con intervención del Síndico.— S,- pro 
cede de inmediato a la elección del Vice-Pre- 
sidente y Vocal 1’.— Toma la palabra el 
Sr. Presidente y propone para esos cargos al 
Sr. René M. Welbers como Vice_Presidenta, te
niendo en cuenta que se ha convertido en 
importante accionista de la Empresa y por 
tratarse de una persona de vastos conocimfen., 
tos comerciales, industriales y de expoliación 
y que ya se trabaja con éxito en una indus
tria conexa a la Curtiembre como es la ía-

- briepridn d„ extracto de queb-acho, teniendo 
aparte conocimientos y representantes en los 
principales países del mundo, lo que dará un 
horizonte mucho mayor a nuestras activida
des y al Sr. Isidro Ernesto Santillán, para e, 
cargo d,s Vocal Primero, ya que éste traba
jó directamente en la dirección diaria de la 
Empresa y conoce en detalle el movimiento de 
la Industria.—

—Efectuada la votación, sin la intervención 
del señor Santillán ,dió ésta el siguiente re. 
sultado: —Para- Vice Presidente el Sr. René 

Welbers y para Vocal Primero el Sr. Isidro 
Ernesto Santillán, los qué durarán en sus 
mandatos el tiempo por el cual fueron elegí
aos sus -reemplazados.— Se resuelve al mis
mo tiempo invitar ai Sr. Welbers, quién so 
encuentra en ésta ciudad, a esta sesión y se 
lo interioriza de lo tratado y de su designa
ción y a lo cual responde éste que dá su com
pleta 'aceptación al cargo.— Toma 'nuevamente 
la palabra el Sr. Presidente y agradece la a.
c. -piu ión de sus p.epuestas de candidatos u 
los cargos vacantes é informa que se deberá ■ 
pasar al estudio del tercer asunto objeto de 
ésta sesión extraordinaria y que se trata de: 
—Otorgar un poder general limitado solamen
te por los estatutos a una persona para que  
pueda hacerse cargo de la conducción de la 
Sociedad en cualquier caso de ausencia o en
fermedad de la presidencia y más teniendo en 
cuenta que el actual Vice Presidente residirá 
habitualmente en la Capital Federal, pro
poniendo se le "conceda dicho poder a favor 
del Señor Isidro ‘Ernesto Santillán, dadas todas 
las razones ya expuestas para la elección de 
Su actual cargo de Vocal Primero y que con 
su conformidad y aceptada la propuesta por 
los asistentes se resuelve designar, al Sr. 
Presidente para la firma de la escritura corres
pondiente.— Por último so designa a los se. 
ñores René M. Welbers, Tstdro -Ernesto Santi-.- 
ilán y Carlos V. Cuadrado, para firmar el 
acta.—

*

—No habiendo más asuntos, que tratar el 
Presidente dá por terminado el acto siendo 
las 21,30 -horas.— Estos; en esta reunión co
rregidos— Vale.— RENE M. WELBERS.— 
CARLOS V, CUADRADO.— ISIDRO ERNES
TO SANTILLAN— (Con lápiz).— A la vuel
ta.— CERTIFICO, que en el acta qu anlcce.
d, e concuerda, fielmente con su oiiginal que 
he tenido a la vista; como también qué las 
firmas que obran, en ..el anverso son auténti
cas de los nombrados por conocer personalmen
te a los firmantes y haberlas reconocido como 
suyas en mí presencia.— Salta, julio 28 de 
1961.— A. Saravia Valdéz.— Hay un sello.— 
PRIMER ' TESTIMONIO.— ESCRITURA NU
MERO: — TRESCIENTOS SESENTA Y ST3 
TE.— En ésta ciudad de Salta, capital de la 
provincia del mismo nombre, República Ar. 
gentina'^ a los veintiocho días, de Julio de mil 
novecientos sesenta y uno, ante mí ADOLFO 
SARAVIA VALDEZ, escribano autorizante ti- . 
tular del Registro número nueve y 'testigos 
que al final Se expresan y firman, comparece 
el señor don ALB3RTO EMILIO FERNAN
DEZ, argentino, industrial, vecino de Rosario 
de L?rma de ésta Provincia y de paso aquí 
casado en. primeras nupcias, mayor de edad, 
hábil y de mi conocimiento personal, doy fé: 
como también la doy de que concurre al o- 
torgamiento de ésta escritura en nombre y ra ■ 
presentación de la Sociedad Anónima ‘‘Cur • 
tiemble General Güemes Sociedad Anónima’’, 
conforme lo acredita con las propias cons
tancias del instrumento que en este acto me 
exhibe y del cual me hace entrega; como tam
bién de que el compareciente nombrado dice: 
—Que requiere del suscripto escribano la in
corporación a éste mí protocolo, a los efectos 
de elevar a escritura pública, darle fecha 
cierta y demás consecuencias de ley, la copia 
del Acta del Director, número doce, de dicha 
Sociedad, por la cual Se modifica parcialmen 
te el Directorio de la misma, así como se re. 
suelve el otorgamiento de un poder general; 
conforme a la reunión celebrada el día vein
tiséis del corriente mes; copia de la cual se 
ha realizado la confrontación del caso con Su 
original y que en tres hojas útiles procedo 
a incorporar a éste mí protocolo .en los tér 
minos solicitados y a los efectos que ya su 
expresaron.— El compareciente agrega: —Que 
una vez protocolizada la copia de dicha Acta, 
requiere Su publicación ,en el "Boletín Ofi
cial" conjuntamente con la copia de ésta di
ligencia y su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio.— Leída y ratificada y pro
cediendo a la elevación a. -escritura pública de 
dicha cop'ia; así se otorga la presente.— Y 
previa lectura y ratificación, firma el compa
reciente de conformidad por ante mí y los 

testigos Manuel Mamaní y. Jorge López, am- 
bos vecinos, mayores de edad, hábiles y de 
mí conocimiento.—

—Redactada en el sellado de ley número .ce
ro veintiocho mil cuatrocientos setenta y unj, 
sigue a la número anterior que termina ai 
folio mil veinticuatro.—
Sobre raspado: ocho— ocho— Valen.— A. E. 
FERNANDEZ.— Manuel Mamaní.— Jorge Ló
pez.— A. SARAVIA VALDEZ.— Hay un se
llo.— CONCUERDA: con la escritura matriz 
de Su referencia, corriente desde el folio: un 
niil veintiocho.— Para el interesado expido és
te primer testimonio en cuatro sellados fisca
les de ley números: —cero cuarenta y cinco 
mil setecientos sesenta, cero cuarenta y cin
co mil setecientos sesenta y unq y el p.'esente.: 
ce o cuarenta y cinco mil setecientos sesenta 
y tres, que sJlo y firmo en Salta fecha ut.s.u- 
pra.—

>—sR: dadas— me— E|L. se.—
—Sobre Raspado: más— Vale.— ‘Entre Lí

neas:- re— Vale:— '
ADOLFO SARAVIA VALDEZ — Escrib. Públ. 
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SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 9027 t~ Sociedad Obreros Albañiles y Anexos 
ASAMBLEA:

.—La Comisión directiva de la Sociedad de 
Obreros Albañiles V Anexos, Cultural y So
cial, i ita a sus asociados a la asamblea general 
ordinaria que se realizará el día 13 de agosto 
del corriente año, a horas 10, en Su local social- 
ó., Juan M. Leguizamón N’ 33, en cuya Opor
tunidad se procede á a elegir a las nuevas auto
ridades que se harán cargo de un’ nuevo perío
do de vida institucional de la misma.—

—No habiendo número reglamentario después 
de una hora de espera se realizará la misma con 
el núme o de socios presentes.— -

LA COMISION 
ORDEN DEL DIA»

—Lectura d.l acta anterior.
—Memoria
^•Balance.
—Renovación de la Comisión.

TOMAS ORTIZ — Presidente.
e) 4 al 7|8¡61.

FE DE ERRATAS:

■ .—Déjase establecido que en la edición N? 6420 
oe fecha 20¡7|1961, Boleta N’ 8059,Remate Ju
dicial. —Donde dice: 387 m2, y 2.0009 cemts.— 
Debe decir: 387 m2. 2009 centímetros.—

—Edic’ón N" 6424 do fecha 26[7|61, Decreto 
N’ 13.650—G—
Donde dice.: Campeonato .de1 .Básquet. —Debe 
decir: —Campeonato de Básquet—Ba!l.
—Edición N*'  6426. Decreto N’ 18.709--E —Don
de dice: Cordon Cuneta El . Carril. Debe de
cir: Cordon Cuneta Pueblo El Carril.—

. LA DIRECCION
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A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que Las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán sei 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


