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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original Ñ’ 204 de. Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ ~ La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

Art. ,1S’,— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
¡•ata los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Att. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus- 
, i ipciottes y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin- 
gun motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. ¿so — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
l.i \dministraeión Provincial, a coleccionar y encuadernar 
i.>.. ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
Hi> m< debiendo designar entre el personal a un funciona

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

..DECRÉTO N9 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00
atrasado de más de un mes hasta un año “ 4. JO
atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8 00
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00

" atrasado de niás de 5 años hasta 10 años “ 25.00
atrasado de más de 10 años................ “ aO.OO

SUSCRIPCIONES
Mensual...................................................................
Trimestral ...............................................................
Semestral .............................................................
Anual ....................................................................

1 40.00
• 80.00
‘ 140.00
- 260.00

PUBLICACIONES
T<><hi publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

tón <'i(*  $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Tildo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada, linea ocupada y poi foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 5Ó0 (quinientas) palabras ' •
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’ . ' N9 10104 — Edicto de Petición de 
Mensura de la Mina de Manganeso 
“■Santiago”.

S. Juez de- Minas: Francisco M. Uri- 
bu.ru Michel, por la Cía. Minera José 
Gaveñda S.R.L. Com. e Ind. en el Exp.

• - N9 3498—C de la mina "Santiago”, a 
■> - V.S. digo:
- I.— Que de acuerdo a los arts. 14 (Ley 

10273j y 223, 231, 232 y concordantes del
. Cód. de Minería, vengo a formular la 

petición de mensura de esta mina de 
una pertenencia de 6 hectáreas, ubicada 
en: terrenos de propiedad Fiscal del 
Dpto. Los Andes de esta Provincia, de 
a uerdo al cioquis que en duplicado a- 

¿ campano y descripción siguiente: "Par
tiendo del punto de manifestación de Mi
na Santiago se miden 50-mts. Az. 2709 
hasta mojón N9 1; 150 mts. Az. 0’ has
ta mojón N9 2; 200 mts. Az. 90’ hasta 
mojón N9 3; 300 mts. Az. 180“ hasta mo
jón N-9 4; 200 mts. Az. 2709 hasta mo
jón'N9 5; 150 mts. .Az. O9 hasta mojón 

, N9 1.—
Superficie de 6 -hectáreas..
Labor Legal: 60 mts. Az. 170'-’ del pun

to de partida o punto de manifestación
■ . según adjunto.—
- • IL— Por lo tanto pido a V. S.: a)

Pase este expediente a-la Dirección de 
Minas para que verifiquen la descripción 
de pertenencias. — b) Fecho se ordene 
la publicación de edictos en la forma y 
término de Ley. — c) Se notifique al 
Sr. Fiscal de Estado por ser el terreno

- de' propiedad fiscal. — d) Se impartan 
. las instrucciones de mensura al perito 

. que se propondrá oportunamente. — e)
• Se libre oficio al Juez de Paz. P. o S. 
que corresponda.— Será Justicia. Fd<>.: 
F. Úriburu Michel.— Recibido en Juz
gado de Minas, hoy veinticinco de ju-

. lio de 1961 siendo horas Doce y a Des-
• pacho con firma de letrado.—■ J. G. Arias 

Almagro.— Salta, Julio 28 de 1961. Por 
presentada la petición de mensura, pase

. a la Dirección de Minas a los efectos 
’de su verificación. — Notifíquese.—

. Chagra.— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.— Salta, agosto l9 de 1961. 

■En la fecha pasó a Dirección de Mi- 
’ ñas como está ordenado.— S. R. Laste- 

che.—■■■ Dirección Provincia de Minería. 
.Mesa de Entradas.— Entró día 1 mes A- 
, gesto año 1961 en 15 fojas útiles.— M. 

López.-—Tase al Dpto. de Topografía. a

_____ _.... ... . . . . ,, . r . ; ,-<■ •; ^.aginas

SECCION AVISOS.
/

ASAMBLEAS:

Np '10088 — Cooperativa Agraria del Norte Lda. — Para el día29 del etc.
N° 9946 — Lwacatao S.A. - Para el día 20 de Diciembre de 1961. ............... ..

5405
6405'

J?E DE ERRATAS DE LAS EDICIONES 6512 y 6513.,,

>#180 A LAS ÉtfUmGíPAMDADEB ..........
AviSO A LOS SUBSCRIPTORES •••oa«ocd <>

SECCION ADMINISTRATIVA

• EDICTOS DE MINAS 

sus efectos. — Dirección Provincial de 
Minería.— 1—V1JI—bl.— Juan P. Dio- 
li.— Director Provincial de Minería.— 
Señor Director: Realizado el control de 
pedido de pertenencia de fs. 14 y croquis 
concordantes en ts. 13, no existe incon
venientes en el trámite correspondiente 
al presente expediente.— Departamento 
d Topografía agosto 24 de 1961. J. P. 
Daud. Jefe del Dpto. de Geología a¡c. 
Dpto. Tvpografki. P;>..e al Juzgado de 
Minas a sus efectos. Dirección Provincial 
de Minería, 25—8—-61, Juan P. Dioli. 
Director Provincial de Minería. Direc
ción Provincial de Minería. Mesa de 
Entradas. — Salió din 25 mes agosto del 
año 1961 en 16 fojas útiles.
Palacios.— Recibido en Juzgado de Mi
nas hoy veinticinco de agosto de 1901 
siendo horas diez con lo ts. D. Gareca. 
Salta, noveimbre 29 da 1961. ó' VISTOS: 
El escrito A f... ' ! 1<» informado por
la Dirección de Minas, referente a la pe
tición de mensura y amojonamiento de 
la mina denominada "Santiago’', exp. 
I-/' J198—C de una pertenencia de seis 
hec táreas nata hi exp!;-¡ación de mangane
so, y de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 231 del Código de Minería publí7 
queso el citado escrito con sus anotacio- 
ntc y proveídos en el Boletín Oficial de 
D Prov'm.úi, tn la forma y término que 
r--:f.ala- el -i.t. 119 del citado cqerpo le
ga!, a costa de los presentantes.

Fíjese en la suma de Cuarenta Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 40.000) el 
capital que el descubridor deberá inver
tir en la mina, en usinas maquinarias v 
obras directamente conducentes al bene
ficio de la misma, dentro del término de 
''vatro 14) anos a cor ::r 'Icele la fecha 
(art. 69 Ley N9 10.A73)<_-lóquesc a- 
viso de citación en el portal de Secreta
ría y notifíquese al señor Fiscal de Go
bierno.— A los puntos rl) y c) del escri
to oportunamente se proveerá.
Luis Chagra — Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

I.o que se hace saber a sus efectos. 
Salta. Diciembre 11 de 1961.

Arturo Espeche Funes — Escrib. Secret.
18. 27(12(61 y 9’1(62

IT 10087 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zóina de 
dos mil hectáreas ubicada en el depar
tamento de Los Andes presentada por' el 
señor Alberto J. Harrison en expedien
tes N9 3503 •—H— el día diez de junio 

de 1960 a horas Nueve,

□405

................................. ' > 5íS5- 
’ • • - 5405

La Autoridad Minera Provincial-noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zona 
peticionada se describe en la" siguiente 
forma: Dei esquinero Noreste-'d'e la Mi
na Monte Gris, que se toma -como 'Pun
to de Partida, se mide, al Este 7.200 me
tros y al Norte 1.000 metros y desdé allí 
al Este 7.700 metros hasta el límite de 
la Mina Monte Verde,-..-bajandónal-iSud 
por el mismo límite Este de esta mina 
hasta encontrarse con él límite de la Mi
na Monte Gris, desde donde se vuelve al 
Este hasta el Punto de Partida'así eiree, 

, mando la superficie de este cateó.— Ins
cripta gráficamente la zona solicitada 

■para cateo en el presente expecjigut®;' 1.4 
misma se superpone en aproximadamen
te 74 hectáreas ai cateo expediente Nú
mero 3493 — G— 60, resultando una su- 
perficie libre aproximada de 1926- hec'tá- 
reas. A lo que se proveyó. Salta, noviem
bre l9 de 1961. Regístrese, publíqúese' en 
pf Qficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la ¡Secretaría, de caidon- 
midad con lo establecido, por_.el .art, 25 
deb Códjgo de Minería. Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportuni
dad/ Luis ,CJpag¡?^. Jj?eí 4? Minas de la 
provincia r|e Salta. Ló que sé hacp sa
ber a sus efectos.

Salta, noviembre.23 de 1961. 
Artur/o, Espeche Funes - Ese. Secretario 

e) 14 al 28—12—61

N9 1Q086 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de- prí, 
mera y segunda categoría en una zona de 
dos mil hectáreas ubicada en el Depar
tamento de Los Andes presentada’pór el 
señor Alberto J. Harrison en expediente 
número 3623 — H—- el día veinticuatro 

de octubre de 1960 a horas Nueve.
La Autoridad Minera Provincial .npt-f- 

fica a los que se consideren eon .algún 
derecho para que se hagan valer-én for-- 
ma y dentro del término de Ley-. La To
na peticionada s¿ describe en la siguien. . 
te forma: Del esquinero Noreste de la 
mina Vicuña se mide por el límite de la 
misma al Noroeste 800 metros y al Es
te 5.200 metros al punto de Partida (P. 
P.) Desde allí al Este 2.500 métros y al 
Norte 8.000 metros, de allí al Oeste 2.-500- 
metro y al Sud 8.000 metros para llegar 
al Punto de Partida así eneérpapdo'2.QQQ’ 
hectáreas de este cateo soltcitado;..'La--zoc-’' 
na peticionada resulta'libre de otros (pe
dimentos mineros. A lo que_.se proveyó.-■ 
Salta, julio 12 de 1961. Regístrese, pu- 

bu.ru
que_.se
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blíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. No- 
tifíqúese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.. Luis Chagra. Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta. Lo que se 
hace .saber a sus efectos. Salta, Diciem
bre 4 de 1961:
Arturo Espeche Funes — Ese. Secretario 

e) 14 al 28—12—61

N" 10085 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicadas en el de
partamento' de Los Andes presentada 
por el Sr. Alberto J. Harrison en expe
diente númerg 3.517 —H— el día lp de 

julio de 1960 a horas nueve y siete 
minutos,

La Autoridad Minera Provincial noti- 
figa á jos qqe se consideren con algún 
¿erecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zo
na peticionada se describe cq la siguien
te ÍOrUlft- Partiendo de la esquinera 
fípfogste de la Mina La Paz 4a. que fi- 
gura en el Padrón de Minas bajo el Nú
mero e, 1197 se miden al sud 6.500 m. 
y al Oeste 9.000 m. al Punto de Partida. 
De este punto se mide al Oeste 5.000 m. 
y ?.!- Slld J.COO m. de allí a\ Es^q $.000 y 

lW‘f£ WO Ith par-a'ílegar a¡ punto dé 
par-tida así encerrando 2.000 hectáreas de 
este cateo solicitado. La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A ló que se proveyó. Salta, abril 
4 dg J^ñg-ís.tpegq, públíquese en el 
JBoletín Qf-iciaPy fíjese cartel aviso en 
ld§ 4? Itl gégfe^aría, de confor
midad <;on lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. Notifiquese, re
póngase y resérvese hasta su oportuni
dad. Luis Chagra. Juez de Minas de la 
Provincia de ^fiit^. L?. se hacc s:i~ 
jaep a’sús efectos.*  Saítá, Diciembre 4 de 
Í^1‘...............................

N:’ 10033 —' Solicitud de permiso para 
exploración y caico de minerajes de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el de
partamento de Los Andes presentada 
por el señor Alberto J. Harrison. en ex
pediente in¿uiieio -uüo—H—.• el día vein- 
i. .nyo de de 1959 a horas diez y

Qu.n - j Minutos,
La Autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren con algún 
derecho para que |o hagan valer en lor- 
m:i cumio ucl término de ley. La zo
na pvLimonada se describe en la siguien
te ¡oii.ia; s>; loma como punto de re
leí. ''¡a el t érro Llullaillaco y se mide 
25.ÜOU m. al Leste para llegar al punto 
de partida desde el que se mide 4,030 ni. 
ai A..ríe, 2.5b0 in. al Es|o, 8.0.00 m. al 
Sud. 2..-Oí) m. ai qicste y por último 4.000 
metros al Norte para cerra las dos mil 
hcitircas solicitada.. La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. Salta, abril 
4 de i.ul. Regístrese, publíqucne en el 
Boletín < ü’icial y t'íje->e cártel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 2§ del C'L 
digo de Minería. Notifiquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. Luis 
Chagra Jmz de Minas de la Provincia 
de Salta,

I .o qm- s, hace saber a sus efectos. 
Salla. Diciembre 4 de 1961

A."tiiio Eipeche Lunes - Ese. Secretario 
e) 14 al 28—12—61

N- 10.080 — SOLICITUD DE PERMISO PARA, 
i .V’ LOR • CIOLT V CATEO DE MINERALES DE PRI- 
rmEA y STGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
TE D~S MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE- 
I ABrr«MFe-n>0 DE LA POMA PRESENTADA POR 
DL SEÑOR PEDRO ANTONIO TRIPODI EN EX
PEDIENTE NUMERO 37S0-T EL DIA NUEVE DE 

J un iogi a horas once y veinte mi- 
ÑUTO.— La Autorizar! Minera Provincial notifica a 

. qui* se consideren pon derecho para quo
1c hnirnn valer en furnia y dentro del termino do 
ley.— La zona peticionada Fe dnscrib'» en la si
rviente forma: la sup'rfiri- está cnnst tuída por 
i nrfo unidades do r’odídns que forjan un para, 
lelógrnmo do 2.000 metros por 10.000 metros do 

Arturo Espeche Funes - Ese. Se cetario 
e) 14 al 28—12- -61 

N1* . 10084 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el de
partamento de Los Andes presentada por 
el geñor Alberto J, Harrison en expe
diente número 3499 —H— el día diez de 

de junio de 1960 a horas nueve..
La autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en toruna 
y dentro del término de ley. La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: Desde la esquinera Sudeste de 
la mina Añatuya, siguiendo el limite de 
la misma al Sudoeste, se mide 150 me
tros al Punto de Partida, desde allí se 
mide al Qe§te 8-000 metros y al Norte 
g.2QQ metros; desde allí al Este 8.000 
metros y al Norte 2.200 metros para lle
gar al Punto de Partida así encerando 
1760 hectáreas aproximadamente de es
té baleó Solicitado. La zona peticionada

resulta superpuesta en aproximadamen
te 345 hectáreas a las minas Añatuya 
lixpte. 1238 —G— 42, Blanca, Expe
diente 1206—\V—44 y Vicuña, Expíe. 
1237—G—42 y en aproximadamente 66 
hectáreas al cateo Expíe. 2342—R—56, 
estantío la superficie libre restante divi
dido en dos fracciones una al Ocst. de 
aproximadamente 1144 hectáreas y otro 
a. Es-.e de apic..uñadamente 205 hectá
reas. A lo que se proveyó. Salta, juiio 
18 de..1961. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puú'ias de la Secretaria, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 
det Código de Minería. Notifiquese, re- 
p.mgu;.^ y fv.Gr-. ese hasta su oportuni
dad. Luis Chagra. Juez de Minas de la 
Provincia de Sana.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 4 de 1961

z\rturo Espeche Funes - Ese. Secretario 
e) 14 al 28- -12—61

lado ubicado según croquis adjunto: a Partir -del* 
invado de Cachi se miden 2.000 metros al Norte ’ '
(KWmuiaiiuu el pumo **A"> uesÓC este • pUlitu .üt- • ,
d iden. 2.000 metros ál Norte determinando el punto 
‘ B”t desde este punto se miden 10.000 metros al
Gesto determinando el punto "C”, desde este pun- —
*o se miden 2.000 metros al ‘Sud determinando el 
jHinto “D” y finalmente desde este último punto ie 
n.iden 10.000 metros al Este encerrando..el rectún- 
¿r.lo en el punto “A”.—• Inscripta gráficamente la ' 
íiiperficie solicitada resulta libre de otros pedimen- 
itr mineros.— A lo que se prov yó.— Salta, octu
bre 18 de 1961.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las. puertas de*  
la Secretaría, de conformidad con lo establecido por .. 
e*  art. 25 del Código de Minería —• Notifiques?, ré-. 
póngase y resérvese 'hasta su oportunidad.—. Luis. 
Onagra.— Juez de Minas, de la provincia de Salté'. .

Lo qu» se haca saber a sus. efectos, '
SALTA octubre 31 de 1961. • * 1 ’•

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario ’
e) 14 al 28-12-61 .

l'v 10079 — SOLICITUD DE PERMISO RABA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DÉ PRI- 
P5ERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
LE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA -DE ESTA PROVIN
CIA» PRESENTADA POR EL SEÑOR PEDRO AN
TONIO TRIPOLI EN EXPEDIENTE NUMERO 3776- 

EL DIA NUEVE DE MAYO DE 1961 A HORAS 
CI.CE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que ' 
sa consideren con algún derecho para que lo hagan 
vrl r en forma y dentro del término de ley.— La 
tuna peticionada se describe en la siguiente forma: 
T a superficie está constituida por cuatro unidades 

medida qu-» forman un rectángulo de 3.000 me
tí os por 6.6G6 metros de lado, ubicado según cro- 
ei »s adjunto y descripto en la siguiente forma: A 
ptrtir de la cumbre del Cerro Chipas se miden 800 
metros al Esto para determinar el punto ‘‘A”, des- 
<’« este pn.ito se miden 8.000 mts. al Sud para deter- 
vinar ol punto “B”, desde este punto se miden 
«j ino r-o’rns ni Fute para determinar el punto “O”*,  
(lerdo este punto se miden 3.000 metros al Sud pa- 
: j -b • <’. puntn ‘‘D”, desde este punto sé
; ‘ i., i v - i; ; i. h-ns ni Oeste para determinar el 
p.rtn ••t’*’ de«‘e est ■ punto se miden 3.000 me- 

al Norte para determinar el punto “F” y des*  
d esto punto se milen finalmente 2.666 metros pa
ra ren-ar el rectángulo pn el punto “B”.— Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, resulta sú- 
rprpuesta al cate0 expte. n9 3748-C-61 en 369 hec- 
t; reas aproximadamente, quedando una superfic’e 
l'bre estimada en 1631 hectáreas.-^- A lo que sé 
yioveyó.— Salta octubre 23 de 1961.— Regístrese, 
i úblíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaria, de conformidad 
tni -♦••blec’do por el art. 25 del Código de Mino
ría.-- Notifiquese, repóngase y reserves? hasta su 
(lortunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta.

I.o que se hace saber a sus efectos»
SALTA, nov’embre 13 do 1961.

e) 14 al 28-12-61

N? 10078 — Solicitud de permiso para 
e r.ploración y cateo de minerales de pri- 
r^"a y segunda categoría en una zona 
d; ros mil hectáreas ubicada en el de- 
m'tamento de La Poma presentada por 
el señor Podro Antonio Trípodi en expé- 
fíeme n-uñero 3774 —T— el día nueve 
de mavo de 1961 a horas oince y veinte 

minutos.
La Aii'crulr.d Minera Provincial noti

fica a b1''’ nu? re- consideren con algún- 
derecho rara míe lo hagan valer, en for- r 
ma v danira del término de ley. La zona ■ 
peticiónate, se describe eti. lá siguiente 
frrr.,? • i ,a r„ncrficie está constituida 
por cratni unidades de medida que for
man un rectángulo dé 4.Ü0t) iiiélfos pite 
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5.000 metros de lado, ubicado según cro
quis adjunto.y descripto en la siguiente 
forma:. A partr de la cumbre del Cerro 
de Chipas se miden 800 metros al Este 
determinando el punto de arranque “A”, 
desde este punto se miden 2.000 metros 
al Norte determinando el punto “B”, des
de este punto se miden 4.000 metros al 
Este determinando el punto “C”, desde 
este punto se miden 5.000 metros al Sud 
determinando el punto “D”, desde este 
punto se miden 4.000 metros al Oeste 
determinando el punto “E” y desde es
te último punto se m iden finalmente 
3.000 metros al Norte cerrando el rec
tángulo. en el punto “A”.— Inscripta 

gráficamente la superficie solicitada, re
sulta superpuesta en 600 hectáreas apro 
rimadamente a ios cáteos tramitados en 
expíes. 11° 3713-2-61 y 3714|Z¡61, que 
dando una superficie libre estimada en 
1.40Q, hectáreas.— A lo que se proveyó. 
Salta,-octubre 31 de 1961.— Regístrese, 
publiquese, en el Boletín Oficial y fíjc- 
sé' 'cártel' aviso en las puertas de la se
cretaría,, de conformidad con lo estable- 
cid,Q ppr,-el art. 25 del Código de Mine
ría.,1— Notifíquese, repóngase y resérve
se-hasta-;su óportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de- Minas de la provincia de Salta.

N\ 10076 — .SOLICITUD DE PERMISO PARA EY- 
FLORACION Y CATEÓ DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3775-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, noviembre 14 de 1961.

ALDO M. BUSTOS — Ese. Secretario 
e) 14 al 28j 12-61

V 10077 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
■m DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
1.UMEB0 3770-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
'061 A SOBAS ONCE Y VEINTE MINUTOS.

Ln Autoridad Minera Provincial notifica a Jos 
.jue se consideren con algún derecho para que lo ha- 
¿an valer en forma y dentro del tórmin0 de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguiente for-
a»: la superficie solicitada está constituida por
etatro unidades de medida que forman un parale-
logramo de 2.000 metros por 10.000 in tros de lu
do ubicado según croquis que se adjunta y con
la siguiente descripción: A partir de] Nevado de 
(achí se miden 2.000 metros al Norte determinan
do el punto- “A”, desde ésto punto se miden 10.000 
nitros, al Oeste determinando el punt • ■’B”, «lo.'- 
no éste punto se miden 2.000 ni Snd d- ternura 
do el punto ”C’ y finalmente dcste étte punto 
miden 10.000 mts. al Este cerrando el paraWíigrí*  .o 
nn la cumbre del Nevado de Cachi. Inncnrrn c1'. 'ii- 
r. ente la superficie solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A io que se proveyó. Sa’Vi, *•»  ta
bre 18 de 1961.— Regístrese, publiquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con establecido 
per el art. 25 del Código de Minería.— Notifiquen, 
t< póngase y reserves'' hasta su oportunidad.— I.u:s 
Chagra.— Juez de Minas dé la pi'ovincia do Salta.

Lo que se hace sabor a sus efectos.
SALTA, novíepibre 3 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e} 14 al 28 12-61 

SALTA, DICIEMBRE 18 DE 1961

se consideren con algún derecho para que lo hagan 
vcrlur en forma y dentro del término de ley.— La 

peticionada se describe en la siguiente forma: 
A partir de la cumbre del cerro de Chipas s? mí- 
dt n 800 metros al Este para determinar el punto 
'•A”, desde este punto sj miden 3.000 metros al 
Mii/ para dct«i”i»tnar el punto “B”, desdo este pun
co se miden 4.000 metros al Esto para determinar 
e’ punto “C”, desde este punto se miden 5 000 
luiros al Sud para determinar el punto “D”, des
do este punto se miden 4.0(10 metros ai Oeste pa-

.i •Jetoiminar vi punto “h” y finalmente dtsáe est • 
ú'timo punto se miden 5.000 metros al Norte ce-

Jido el rectángulo en el punto “B’’.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta super
puesta en. 120 hectúrvjuj aproximadamente al cateo 
expíe, u<? 3714-Z’Gl. y en 1200 hectár.-añ aproxima
damente al cateo expíe. 3748-0-61; dentro de la 
¿'Gerficie superpuesta se encuentra inscripto el pun
to de manifestación de descubrimiento de la mina 
‘•.Ana María”, expíe, no 3693-0-61. quedando una 
svpvj-fieie libr.' aproximada de 680 hectáreas.— A 
’» qne so puor^yó.—- Salta, octubre 18 do 1961.—— 
TUgístrese, publiquese en el Boletín Oficial y fíjese 
crtel aviso en las puertas de la Secretaría del Có- 
ibco 4« Minería.—’ Notifíqueue, repóngase y resvr- 
x» e hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez. 

Oto Minas de la provincia de Salta.
Lo que se hace saber « sus efectos.
Salta, noviembre 3 d‘< 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.
e) 14 al 28-12-61

N!‘ 10075 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de min rales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el de
partamento de Los Andes presentada 
por el señor Pedro Antomiio Tripodi en 
expediente n'uncvo '‘509 —T— el día 
trece de junio de 1960 a horas diez y 

treinta minutos.
I.a Autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley. La zo
na peticionada se describe en la siguien
te forma: cuatro unidades formarán un 
rectángulo de 2.500 metros de Este a 
Oeste por 8.0GÓ rnCtios de Norte a Sud, 
el centro le turo lado <_a.de estar;! si
tuado a 5.000 metros al Este del mojón 
esquinero Sudeste <1.- la mina Berta. Ins- 
ciipta gráficamente la superficie solicita
da, resulta superpuesta c,i 613 hectáreas 
aproximadamente a las pertenencias de 
las minas "Alex, F.-.ptc, N” 1495—C—16, 
"Estela”, Expíe. N9 1215 ('-46, ‘Ala
be!”, Expíe. N9 1271- C—16, “Leonor”, 
Expíe. N9 1214—C—11 y :>.l punto de 
manifestación de descubrimiento de la 
mina "San Nicolás", ExjHe. N9 2598— 
C—qtm lando una superficie libre es. 
(hunda en 1387 be-líivas. A lo que se 
proveyó. Salta, o.tubi.- 18 de 1061. Re
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial 
y fijese cartel aviso en las puertas dc> la 
Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de M>- 
nería, Notifíquese. repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas <le la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, noviembre ó de 1961 

Martín Adolfo Diez — Secretariq 
e) 1| a! 78—12—61

N9 10050 — Solicitud de Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de

BjOLSTIÍIi OFICIAL

Primera y Segunda ’ Categoría, en una! 
zona de Dos Mil Hectáreas,. ubicada en 
el Departamento de General .Güemes de 
esta Provincia presentada por el señor 
Joaquín Bordón en expediente, número 
3466—B el día once de mayo. de. 1960, 
a horas diez y cuarenta y cinco minu
tos. ! ■ ■

La Autoridad Minera, Provincial noti
fica a los que se consideren • con algún 
derecho para que lo hagan, valer en fór 
ma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se toma como punto de 
referencia el mojón iuterdepartámental 
de Gral Güemes, denominado Lfl‘ Álizav 
y se mide 500 mts. al Oeste'y 14..ÓÓ0 
mts. al Sur hasta el punto de partida.. 
Desde allí se mide 4.000 mts. al Este, 
5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. al Oeste 
y 5.000 mts. al Norte, encerrando, así 
la superficie solicitada.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada, resulta 
superpuesta al cateo Expte. Ñ9 2787—A, 
—58, en aproximadamente 722 hectáreas, 
resultaiiaC una superficie libre total ele 
1278 hectáreas.—1° que se proveyó.. 
Salta, mayo 17 de 1961. B.ég’ístj'gse, pu- 
blíquese 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 Código' de Minería.— 
Notifíquese, repógase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a suS efectos.
Salta, Octubre 20 de 1961,

Martín Adolfo Diez, Secretario.
e) 12 al 26!12j61,'

N9 10049 — Solicitud de Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una. 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada-en- 
el Departamento de General Güemes de 
esta Provincia, presentada por la señora 
Lidia Faríán de Cisneros en expediente 
número 3415—F el día siete de Abril de

mts. al Norte, 4.000 mts. al-Este,

1960 a horas diez.
La Autoridad Minera Provincial úioti-- •' 

fica a los que se consideren con algún 
derecho para qtte lo hagan valer en for 
ma y dentro ¿leí termino de ley.^- La 
zona peticionada se describe en lá 'si
guiente forma: Se toma como puntó 'dé 
referencia el mojón interdepartamental' ‘ . 
de General Güemes, denominado El Añ-' 
zar y se midieron 1.500 mts. al Esté y ' 
10.000 mts. al Norte para llegar ál pun ' 
lo de partida desde donde se midieron 
5.000 ’ 'T ‘ "
5.000 mts. al Sur y por último 4:000 
mts. al Oeste para cerrar el perímetro : 
de la 
gráficamente la superficie solicitada re- ’ 
sulta libre de ojros pedirnentos miné-' 
ros. A lo que se proveyó.—r Salta,’ ju, 
nio 30 de 1960.— Regístrese, publique^ '• ’ 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría; ' 
de conformidad co^ Ip g,§ta]jlecido' por 
el Art. 25 del' Código de Minería.-'— No; ■ 

superficie solicitada.— Inscripta '

tifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad — Luis Chagra, Juez dg- Mi 
ñas de la Provincia de Salta,

a.de
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Lo que se hace saber a sus efectos.- 
Salta, Noviembre 15 de 1961.

Aldo M. Bustos Escribano Secretario.— 
e) 12 al 26|12|61.

Ni' 10028 — Solicitud de permiso pa
ca Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en. una Zo
na de Dos Mil Hectáreas; ubicada en 
el Departamento de Los Andes; lugar 
Salar de Río Grainde; presentada por el 
señor Gonzalo Martínez; en Expediente 
Np 3168—M el día Veinte y Cuatro de 
Junio de Mil Novecientos Cincuenta y 
Nueve: Horas Nueve y Treinta.

La Autoridad -Minera Provincial, no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley.

La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Desde la casilla de 
la Bomba de Agua de la Mina Julia o 
sea el punto de Referencia (P.R.) ubi
cado en el Salar de Río Grande, se mide 
90’ y 5.000 mts. se llega al punto “A” 
o sea el punto de partida P. P. de “A” 
a “b” 90’ y 4.000 mts. de “B” a “C” 
180’ y 5.000 mts. de “C” a “D” 270’ y 
4.000 mts. y “D” a "A” 360’ y 4.000 
mts. cerrando así la superficie de 2.000 
hectáreas. — Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre de cr 
tros pedimentos mineros y está com- 
rendida dentro de la zona de Seguridad. 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 27 
de 1960. Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel 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.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 9 de 1961. 
Arturo Espeche Funes — Escr. Secr.

e) 7 al 21|12|61

N’ 10027 — Solicitud de permiso para
Exploración y Cateo de Minerales de 

Primera y Segunda Categoría en uina 
Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presen
tada por el señor Francisco Miguel A- 
sencio en Expediente N9 3477—A el 
día Diecinueve de Mayo de 1960 a horas 
Diez y Veinticinco Minutos.

—La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.

La zona peticionada sedescribe en la 
siguiente forma: El punto de partida 
del cateo se ubica en un mojón de pie
dra que se ha situado en el Salar de 
Arizaro y desde el cual se toman las si
guientes visuales: al cerro Aracar 19’; 
al cerro Macón 64’ y al cerro Arita 164’ 
Del punto de partida indicado (P. P.) 
que es también el punto A del cateo, se 
miden 4.000 metros y 109’ al punto B, de
B. a C. 5.000 metros y 199’; de C. a D. 
4.000 metros y 289’ y de D. a A. 5.000 
metros y 19’, cerrando así una superfi
cie rectangular de 2:000 hectáreas.— 

SALTA, DICIEMBRE 18 DE 19,61

Inscripta gráficamente, la- zona solicita
da, se superpone en 15 hectáreas aproxi
madamente' al cateo expediente N’ 3132 

■—i.I—59 y en 4 hectáreas aproximada
mente al cateo expediente N’ 3223—R— 
59, resultando una superficie libre apro
ximada de 1981 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 3 de 1961. Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con le 
establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 9 de 1961.

.Arturo Espeche Funes — Escrib. Secr. 
e) 7 al 21|12|61

N’ 9989 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo
na de Dos Mil Hectáreas ubicadas en 
el Departamento de Los Andes presen
tada por Pascual Ciotta en Expediente 
Número 3.44'7—C el día Veintiséis de 
Abril de 1961 a Horas Once y Cincuenta 
Minutos..

La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma v dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de 

■ ier-liria un punto determinado por 
la siguientes visuales Cerro Salin 48’ y 
al hito XXIII con 287’ y a! Volcán So 
compa 277’ y partiendo del punto fija
do A, se tornan 4.000 metros Az. 342’ 
y fijando punto B y con 5.000 metros 
Az. 72’ fijamos punto C. y 4.000 metros 
Az. 162’ se fija punto D y por último 
con 5.000 metros Az. 252’ para cerrar 
como punto de partida A de esta forma 
formamos un cuadrilátero de 2.000 hec
táreas.— La zona peticionada resulta li
bre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, julio 5 de 
1961.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjase cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.

. SALTA, Noviembre 28 de 1961. 
S.B. “hace saber”: vale.
Arturo Espeche Funes — Escr. Secret.

e) 5 al 19|12|61

ICITACIONES PUBLICAS 
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frder el servicio de .alimentación tío la Escuela JIo-
N1?. ^17 “Carmen .P.ucli de Güenies”. de esta Ciu

dad por el período -comprendido entre los meses do 
febrero a Diciembre de 1962.

H'.' -lo en -orsn.-o ha.gional de nDUCAcioa
TV: xxela Ilognr Nv *7 “Corirei Jpncli de Güe^es

V. *'• Xia c XI. Idgoyen — Salta 
T.T’TT'S IMí PUFLICA Nv ”62.

T'Dieíl nvte Nv 25.434—1961
T V.mase a Tjic’tación Púb’ica jpor primera vez, por

1 * •• í n -'e qn‘n<r d’aM hAhiles a parí’:? ti 1 veri- 
ir, ’ o ’t» t'? .l -n rio 196’ pa n resolve- a'quisí 
‘ó. »le; Vívfr-seis comestibles 'ts. pami a- 

Las propuestas *d  ’berán presentarse bajo s bre ce
nado en las planillas que se expedirán al efecto y 
de acuerdo con el Pliego de Condición s, todo lo 
roa! se puede retirar desde la fecha, en la D’r'ccíón 
de la Escuela Hogar N'-’ 17 “Carmen Puch do Gñe. 
imr” calles Victorino de la Plaza esquina Hipólito 
(•♦•¡gayen ciudad de Salta, todos los días hábiles de 
( a 14 horas.

El acto de apertura de 1 p nii
cabo el día 22 de Enero d 19 
«•I local de esta Escuela vr-~-v 
(interesados que desean con uvrv*

SALTA, 15 de Dicien bv
ROSA AMANDA OUA'FZ ~ -

Directora 
RODOLFO ELISSETCHE 
Secretario Administrador

e) 15 al 21—12—67

N> ■’-OOOS DIRECCION GFN^R’L DT» FABRI
CACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
Div’sión Compras 

Avda. Cabildo 65—Buenos AVcs
Llámase a licitación piii»l:<a N” 16|ó2 pn”a 1 din 

29 de diciembre de 1961 a las 9,30 horas por la pro- 
vt. *«'«  ■ i v'-ri-.t-a ’©t íin’-« ,'t*  n<i y ctu ’f etrns 
cor. destino al Establecimiento A irfroro 8nlta.

P.»r Pliego de Condiciones dirigirse ° nstn D'rrc. 
ción General (División Compras) Avda. Calí Id o 65 
Buenos Aires.

• ’ nm t’H'nn G N R L 
EGQTÍ LAEO

Ing. Civil
L|C. Depto. Abastecimiento

e) 15 al n0 —12—61

N’ 10059 — INSTITUTO NACIO
NAL DE SALUD MENTAL — EX
PEDIENTE N’ 8963J61. — Llámase a 
Licitación Pública N’ 15|62 para el día 
4 de enero de 1962 a las 16 horas, para 
contratar la adquisición de Ropas, Uni
formes y Equipos, con destino al Insti
tuto Nacional de Salud Mental y los Ser
vicios de su dependencia, (Colonia “Dr. 
Cabred”, Colonia “Dr. Cerda”, Hospital 
Nacional Neuropsiquiátrico de Mujeres 
—Capital—, Hospital Nacional Neuro- 
psiquiático de Hombres, Hospital Na : 
nal Neuropsiquiátrico de Mujeres de 
mas de Zamora, Hospital Nacional tNeu- 
rppsiquiátrico de Mendoza, Colonia "Dr. 
Vidal Abal”, Hospital Nacional Neuro
psiquiátrico de Salta, Hospital Mixto de 
Santiago del Estero y Colonia de Labor- 
terapia de Tucumán). — La aper'ura 
de las propuestas tendrá lugar en el De
partamento de Adquisiciones y Ventas 
—Vieytes 489 — Capital —, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes de lu
nes a viernes en el horario de 12.30 a 
19 hs., a la citada dependencia. El Di
rector Administrativo.

e) 12 al 26|12|61.

T ICITACIDN PRIVADA:

N? 10108 — M. E. F. y O. P.
A. G. A. S.

- -Convócase nuevamente a licitación 
privada para el 29 'M «'nrriente a horas 
10. p’ r’—r-' -->r : - --,-a pr-

y.. ry¡c¡a] ■ -i — m|n.
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l’ara'inas' datos, consttitar pliego con
clic. mqíi en Sccc. Compras — San Luis 52.

Salía, 'Diciembre de 1961..
. La Administración General 

.m; .Mario Morosini — Administrador 
' General — A. G. A. S.

- e) --18 al 19|12¡61

- ■ EDICTO CITATORIO •

N" 10035 — Re..: Expte. Np S662|P|61 
s.o.p. 7|3.

Edicto Citatorio
A los electos establecidos por el Art. 

.550 del Código de Aguas, se hace saber 
que Pablo Silvcrió Postiglione tiene so
licitado otorgamiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación 
Je 0,15/ l|segundo, a derivar del río A- 
renales (margen, derecha) mediante el 
canal “Los Alamos” de donde deriva la 
acequia N9 10, con carácter Temporal — 
Eventual, una superficie de 3.000 m2„ 
del inmueble designado como lotes' N9s. 
44, 43, .35 v 36 (Sección A— Manzana 
1), catáteos ¡R-;. 1726, 1727, 1728 y 1729, 
ubica'.o en el Departamento de Cerrillos. 
Salta. Administración General de Aguas 
Tec. Carlos C. R. Correa — Jefe Div. 

Irrigación — A. G. A. S.
e) 13 al 17|12¡61

'JjSECC.íON JUDICIAL

•■ 'EDICTOS SUCESORIOS

N9 JQIOJ — jpsé Vidal Frías, Juez de 
Primera.. Instancia y Segunda Nomina
ción en. i,o Civil y Comercial de la ciu
dad de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de José- Petronilo Piojos v 
Cristina Chávez de Hoyos por el término 
de treinta días, para que hagan valer 
sus dereeho.s.
Aníbal Urribarri —- Escrib. Secretario 

L • e) 18|I2. al 30|l.'62

10000 — KDIflTO StTC”S'>RlO: — l-’.l señ
•Tvez en- lo (Hv’l l'uni’la N •mincción. ct'i por 30 
•lías a ‘iorederos y aeroodoros <lv don RAMOX O 
i: \MON Jí. rpKTEZ.— Salín. Pi'-íombi-r 12 ti ■ 1961. 
I’Mfi lialríitada la Feria. ' e) 14-12.61 al 26 1-62

N" 1007rl -s-r Edicto Sucesorio:
El Dr. Apdp Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud—Metan, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
ile don- Federico Martínez y Eulogia Je
sús Costilla de Martínez.—

í abanase la feria del mes de enero de 
1962.

Melá'n, Diciembre 7 de 1961. 
Tudith L. de Pasquali — Secretaria

e) 13|12|61 al 25|162

SALTA; DICIEMBRE. 18 DE, .19.61 ■ .-

•Habilítase la feria judicial de enero de 
l'.GI, para'su publicación.. ■ ■

Salta, ' de Diciembre de-1961.
zXgustin Escalada Yriondo —'Secret. '

>. . ' e) 13112|61 al 25|1|62

N° 10060 — El señor Juez de Ira. ínst. 
en lo C. y C. 3ra. Nominación Dr. A- 
dolfo D. Tormo, cita y emplaza por trein
ta días- a los herederos y acreedores de 
Manuel Martín Cubas.— Queda habili
tada la feria de enero 1962 para la pu
blicación d<: edictos.—

Salta, Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 12|12!61 al 24|1|62

IJH0045 _ SUSESORIO
Sr. Jmz Civil y Comercial Distrito 

Judicial Sud, Metan cita y emplaza por 
treinta días a-herederos y acreedores de: 
Vaci'io Venencia, Dorotea Moreno de 
Venencia y de don Francisco Venencia.

Metan, Diciembre 7 de 1961.
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) 12¡12|61 al 24|1|62

N-' 10012 — Sucesorio:
El Juez ele ira.- Instancia Ira. Nomi

nación <-n- lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
doña Andrea Dorila Nieto de Herrera.

Sab'a, Noviembre 27 de 1961.
Habilítase Feria.—

Rodolfo José Urtubey — Abogado — 
Secretario del Juzgado de la. Nominación

e) 7|12 al 19|1|62

N'-' 10009 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial, Distri

to Judicial, del Sud, Metan, cita y em
plaza p:,-r treinta días a herederos y a- 
crecdores de don Rafael Prudencio Lu
cero ó Rafael Lucero y de doña Juana 
Fermina Ruíz de Lucero ó Juana Ruíz 
de 1 -uccro.

Metan, Diciembre l9 de 1961. 
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria 
e) 6{12|61 al 19JF62

N? 9994 — EDICTO:
El Juez de Paz de Guachipas cita y 

emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Gregorio Cordeiro' — 
GUACHIPAS, Diciembre 4 de 1961. 
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz. - 

e) 5|12|61 al 18|1|62

N? 9991 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia y 3ra. 

Nominación en lo Civil y-Comercial de 
la Ciudad de Salta, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don 
' ■ „• .- . .

Habilítase la Feria Judicial de Ene
ro de 1961.

Salla, Noviembre 27 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret. ‘

. e) 5|12|61 al 18|1|62

..N? 9990 SUCESORIO: -
El Dr. Adolfo Torino, Juez de Ira. 

Instancia y 3ra. Nominación Civil y Co- 
mercial de la Ciudad, de Salta, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acree
dores d.e don . Gurdas Ram.

Habilítase lár Feria, de Enero para esta 
publicación. ( J

: Salta, Diciembre' l9'de 19É>1.- , ‘ 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

, . . e) 5|Í2|61 al T8|l|62

N9 9972 — EDIGTO.SUCESORIO: .
Ernesto ' Samán; Juez de la. ' Instan- 

. cia en lo C. C., la. Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio, dé MARIA 
LUISA IBARRA DE HANNECKE y 
cita y emplaza por treinta días a inte- 
resados. Habilítase feria.

Salta, 22 de noviembre de 1961. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

e) 1—12—61 al 16—1—62

N9 9967 — SUCESORIO:
El señor Juez de la. Instancia 4a. No

minación Civil y Comercial, cita y em
plaza por TREINTA DIAS a herederos 
y acreedores de JOSE ESCOBAR Y 
ESILDA JUAREZ DE ESCOBAR, pa
ra que hagan valer sus derechos. Sal
ta, 28 de noviembre de 1961. Habilíta
se la Feria de Enero próximo.

Martín Adolfo Diez ' 
Secretario Interino 

e) 1—12—61 al 16—1—62

N9 9953 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil de Segunda Nominación 

Salta, cita y emplaza por 30 días a-he
rederos y acreedores de Don BASILIO 
IVANO FF o IVANOFFO. Salta, 21 de 
Noviembre de 1961.

Habilitada Feria Enero 1962.
Aníbal Urribarri 

Escribano Secretario 
e) 30—11—61 al 15—1—62

N9 9940 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y 

Quinta Nominación Civil y Comercial 
de esta-ciudad, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Do
ña María Socorro Salvatierra de Pedro- 
so. para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Habilítase 
la feria dé enero 1962 para la publicación 
de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
1961.

Martín' Ádolio Diez 
Secretario 

é)' 29—11—61 al 11—1—62

t ¡' niDQ . ~ Edicto Sucesorio:
i. nc/. .( t--il de. Segunda Nomina-
-ha v emplaza por treinta días a 

’’ v acreedores de don Antenor
-fl. .[’-.-ii.ilítase la Feria de Fn»r<> 

l'róvirnn. ■ ’ r =
. ( Salta. N- ■•í'-miiré- M de 1.961. ■
■-,'iliai. i ■•nbarri -z- Escribano Secnet

• ■ c), 22R1|61 al 5|1[62

N9 10068 — El Sr. Juez de-Ira. Inst. 3ra
Nom. C. y.C, Dr.-Adolfo Torino, cita a 
herederos Jy acreedores de don Juan Dlu- 
gosz, para que dentro del término de 
tr'inta días se presenten a hacer valer 

Lrech
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N9 9896'•— El Dr. José Ricardo Vi
dal' Frías, Juez en lo Civil y Comercial, 
2,? Nominación, cita y emplaza por treta 
ta días' á herederos y ¿creedores de Pe
dro Sulca’o Pedro Sulca Velarde y de 
Natividad Liriona de Sulca.— Salta, 9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri- 
barri, Secretario.

e) 21|11¡61 al 4|l|19b2.

N9 9875 — Edictos Sucesorios.-— El 
Dr. Adolfo D. Tocino Juez en lo C. y
C. 3  Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Ricardo Benito Flores, para que ha
gan valer sus-'derechos.— Secretaria, 15 
de Noviembre de 1961.

*

N" 10109 — Por: Aristóbulo Carral. 
Judicial — Muebles Varios.— S|Base ..

El día Viernes 29 ele Diciembre de 1961 
a las 17 horas, en mi escritorio: Av.
II. Irigoycp N9 126 —Salta, venderé en 
suLa-qa pública, sin base y al mejor pos- 
P'r, l->s siguientes bienes: Dos cocinas, 
gas kerosene, marca “Vico” de dqs.horna
das y horno; Una Cocina gas kerosene,. 
marca “Vesubio”, de dos quemadores; 
Una Vitrina c|18 cajones y Dos Vitrinas 
c 16 cajones c|una.— Dichos muebles.se. 
venderán en el estado en que se encuen
tran en poder de los depositarios .judi- 
c:al’-s Sres. Roberto Villalba y. i Carmen- 
B. de Villalba, en el domicilió,.de Alva- 
rad<> N9 401 de la ciudad de Orán;. dónde 
pueden revisarse. .
Publicación edictos por tteS días.;,-13 ole- 
tín Oficial y El Intrailsigétiiié.
S"~a de práctica. ConiisiÓíi..EáfgO Cótti- 
prador. ., ,
Juicio: “Ejcc. De Lió- Itícatdó Juii8 t.

Agus'tín ’Escalada Yriondo, Secretario.
e) 17|ll|61 al 2|1|1962.

Np '9863'-— Edicto Sucesorio:
—El Dr. José Ricardo Vidal Erías, 

Juez de Ira/ Instancia en lo Civil y Co- 
mercial' de la ciudad de Salta a cargo del 
Juzgado ’de '2da. Nominación, cita por 
treinta días a-los que se consideren ton 
derecho: a la- sucesión de Wenceslao A- 
rroyo y- Feliciana Rodríguez de Arroyo 
¡tajó: apercibimiento de ley.
Aníbal1 !‘Urribam — Escrib. Secretario 

e) 16|11 al 29|12,<d

N9 9862 — EDICTO;
Antonio, j. gomez a l gier, 

Juez dé Primera Instancia Quinta No
minación .en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza- por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña 11ALV1XA 
V1DAURRE DE ABAN, para que 
comparezcan. por ante este Júzga lo a 
hacer valer sus derechos.

Salta, noviembre de 1961
i Mar,tín Adolfo Diez

Secretario
e) 15—11 al 28—12—61

N9 9848 — SUCESORIO:
ERNESTO SAMAN, Juez de Prime 

ra Instancia en lo Civil y Comercial. 
Primera Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a here- 
(iprgsj. y -acreedores de NICOLAS MI- 
GUEE SPINÓSA, bajo apercibimiento 
de léy,: •

Salta,’ 19 de Septiembre de 1961 
Rodolfo . José Urtubcy

Abogado
Secretario • tjel Juzgado de 1ra. Nom. 

e) 15—11 al 28—12—61

N9 9845-— SUCESORIO:
Juez de la. Instancia, 5a. Nominación 

El doctor Antonio J. Gómez Augier, 
§n lo Civil y Comercial, cita por trein
ta días' a ■ herederos y acreedores de 
Norverto-o Norberto Benavídez. para 
que comparezcan por ante ■m Iuzeado 
a hacer- valer sus derechos. Salta, 13 de 
noviembre- de 1961. .

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 15—11 al 28—12—61

SALTA, DICIEMBRE 18 DE 1961
— - - — cu jr'1 , — —■ vízt--* ,i y1

N7 9644 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial la Nominación, Dr. Ernesto Sa- 
mí-n, cita, llama y emplaza por treinta días a lie- 
rederos y acreedores de Luisa Caula Cañizares de. 
Kcdríguez.

Salta, Octubre 31 de 1961.
RODOLFO JOSE URTÜBEY, Secretario.

e) 14|11 al 27|]2|61.

Ni’ 9819 — El Ju.-z d- Primera Instancia, Civil y 
I m.erci.-il d-1 Detrito Judicial del Sud Metan, Doc- 
•or APTO ALBERTO FLORES cita por treinta días 
a 1 erederos y acreedores de JACINTO SELECTO 
tll'RRFRA— Mollín 6 de Noviembre de 1961.—

JUDITH L. de FASQUALI
Secretaria

e) 14—11 al 27—12—61

N’ 9312 — SUCESORIO:

El Señor Juez de 4a. Nominación en lo C.
i.. . la y ei.,p ;.z:i por treinta días a here

do. os \ acreedores de Lucía Elimenea Ramea. 
Salta, noviembre 6 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

N’ 9811 — SUCESORIO:

El Juez de la. Instancia en lo C. C., 5a. 
Nominación. Antonio J. Gómez Augier, en el 
juicio sucesotio de don JUAN MANUEL 
l-’LoiiES, eua y emplaza por 30 dias a todos 
"b nne se eonsnli rni con derecho, herederos 

avivedóles. Sulla, 8 de Noviembre de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

J.-.- U.-08 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1“ 
Tritanciu on lo Civil y Comercial 46 Nominación, ci- 
t. llama y emplaza a herederos y acreedores do 
SEGUNDINO PEDRO CLERIGO.

SALTA, 6 de noviembre de 1961.
I r. Manm-l Magro Moreno — Secretario

e) 9|11 al 21|12|61

N" 9798 — SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Samán, Ju'-z de la. 

Instancia la. Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Dorila 
Arce de Posadas para que hagan valer 
.'tis derechos.—

SALTA, Noviembre ó de 1961.
Aníbal Urribarri -- Escr. Se ret. Int.

e) 8 11 al 20 12¡bl

97R9 - EDICTO SUCErfORlCi- El Sr. 
Juez <1. r h.st:<ncia en 1<> Civil y Comercial 
2*  Noi.iinn.e:ón. Dr. .losó R’Cardo Vidal Frías, 
■ itu ;• emplaza por l,ei:it:i di is a herederos 
y ¡.i r< i ,|< r s del causante don Juan Falú, pa_ 
r.i 'iin- hngin vale;- sus derechos en el juicio 
siic-s,'ri,, del nvsvw, que Se banrtn en ex- 
pt'diM' e N- 297.5: .61.— Fdo: Dr. José Ricar. 
d., Vidal Frías.

Se ta A en >«1o de 1 961 .
AXII’.AI, U111 i 1 BARRI. Escribano Secretario.

C) 7,11 al 19(12161,

N-' ••>'■'■>3 -- SUCESORIO.-- Apdo Alberto
-r s .liii'z de Primera Instancia Civil y 

(,’oiuerei d ilel Distrito Judicial del Sud. Cita 
y emplaza por tivíntn días a herederos, le
gatarios y .icae,lores de Manuela ó Manuela 
Dominga Tczeira ó Teseyra de Díaz.— Me. 
tfin. Noviembre 3 de 1961. 
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

m Jipi al 19.12|61,

PAG..-54Q.Í
im iriowaim iirirnn ■

*- ai’
N’ 9782 — SUCE.SORIO.— . Apelo , Alberto 

Flores. Juez de Primera Instancia. .Civil, y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud, cita y 
emplaza por treinta días a herederos, legata
rios y acreedores de Leocadio Cardozo.— Me
tan, Noviembre 3 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

e) 7|11 al 19112161-.

Nf 9774 — EDICTOS SUCESORIOS:
—El Señor Juez de Ira. Instancia 2da. Nonti- 

óu U. y C., cita y emp ozn por treiptn días 
a he:eneros y acreedores de María Teresa Solis 
p;.,.;ie hagan valer sus derceh s.

Sál’l., Octubre 31 de 1961
iXllí.V. i.KRIBARRI — Escribano Secretario-

e) 6|11 al 18|12|61

REMATES JUDICIALÉ.S..

Ni' 10110 — Por: Aristóbulo Carral.
Judicial — Casa madera'y Balanza

Sin Base
L.l illa Viernes 29 de Diciembre de 1961 

a ¡a.; l/,ta) horas, en mi escritorio.: Av. 
J1. lugoyen N9 126 Salta, vénderé en 
rubasta pública, sin base y al mejor pos
tor los siguientes bienes: Una Casa de 
madera de 5.80 mts. por 4 nits. con te
chos de chapas de cartón, sin piso, con 
una galería de 4 mts. por 2.80 mts. con 
techos chapas zinc, asentada en lote fis-. 
cal sector 5 entre el camino a Madrejo- 
nes y el límite fronterizo con Bolivia, 
y Una balanza automática de un plato, 
marca Dayton” p|10 kgrs. usada. Dichos 
bienes se venderán en el estado en que 
se encucntran en poder del depositario 
judicial Sr. Juan Balberdi, en su domi
cilio de la localidad de Pocitos,, ,Dpto. 
San Martín, provincia de Salta, dónde 
pueden revisarse.
Publicació ’.i edictos por tres días Bole
tín Oficial y El Intransigente.
Seña de práctica. Comisión cargo com
prador.
Juicio: “Ejec. Ase, Alfredo c|Balberdi 
Juan E?:p. N’ 1151 ¡61.
Juzgado: Ira. Instancia Civil y Comer
cial —Distrito Judicial del Norte.

Oran, Diciembre de 1961.
e) 18 al 2Ó| 12’61.j. II.

muebles.se
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•" Villaíba,’Roberto Exp. N9 1013)60”.
/.Juzgado: Ira. ’ Instancia Civil, y Comer- 
' ciai ..Distrito, Judicial del Norte. •
N hOjáiv Diciembre de 1961.

e) 18 al- 20|12|61

N!’-'tÓ.1O8 — Por Aritóbulo Carral
■Judicial — Sierra Sin Fin “Dancar” Sin 

. zV ,. Base
El día Viernes 29 de Diciembre de 1961,. 

... a. las . 18. Horas, en mi escritorio: Av.
. H.-. Irigoyeñ N9 126— Salta, venderé en 

' • . subasta pública, sin base y al mejor pos
tor Una Sierra Sin bin de masa, marca 
“Dancar”, yolante de 0,90 cms. de diáme
tro, en *el  estado en que se encuentra en 
poder "del” depositario judicial Sr. Fran
cisco'RibRébollo en el domicilio de C. 
Pellegrini esq. Sarmiento de la ciudad de 
Oran, .donde puede revisarce.—

_r_. . N?. 10Í06 i— Por; Arturo Salvatierra
.Judicial — Rural Estanciera — Sin Base

El día 29 de diciembre de 1961 a hs.
■ j9, ’ en el ’ local sito calle Balcarce es- 
' quina Avda. Belgrano (Estación de Ser

vicio) dé esta ciudad, remataré sin base 
'al mejor postor una estanciera, marca

■ í.K'.A. modelo 1957, motor N9 6021593, 
sé'rip 93111—02324, patente N9 024 de 
Campo Santo, color gris, la que se en
cuentra en buen estado y funcionamiento 
y en pbder del Sr. Juan Carlos Cornejo 
Linares, nórilbrado depositario judicial.— 
Para revisarlo en el local de la subasta.

. Seña en el acto el 30 0)0 a cuenta del pre
cio de venta. 'Ordena: Señor Juez de Ira. 
Inst. 2da. Nominación en lo Civil y Co
mercia] en autos: “Martí, Ramón Arturo 
vs. Giacosa, Luis —Ejecutivo” expíe. N9 
30083)61. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 5 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

. / • e) 18 al 22J12J61

N" 10105’ — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Camioneta — SIN BASE

, El día .29 de diciembre de 1961 a hs.
18 y 30, en- el escritorio Buenos Aires 12 
d.e esta-ciudad, remataré sin base, una 
camioneta m.arca Crvsler, modelo 1930, 

: motor N,9 .-14578—L,' patente 2717 la 
que se encuentra en poder del ejecutado 
en calle-.San Martín 1136, ciudad, para 

. ’ revisarla en el domicilio expresado.— 
Seña el 30 0)0 en el acto.— Ordena: Se- 

. ñor. Juez de- Ira. Instancia, 4ta. Nomi
nación en- lo. C. y C. en autos: “Barzana 
y- Cía, S.R.'Li. vs. Aliberti, Angel — 

, Ejecutivo”. Comisión a cargó comprador
Edictos 3 'días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.-

- e) 18 al 20)12)61

... ,í'-pj1blicación”edictos por tres días Boletfff
■' Oficial y 'El Intransigente. Seña de prác

tica,— Comisión cargo comprador.
Júicio:' Éjec. Gril. Nathan- cj Rebollo, 

■' Francisco R.-— Exp. N9 1360|61.— 
‘ JúzgacíÓ: Ira. Instancia Civil y Comercial 
' /Distrito’ Judicial del Norte.

Oran, Diciembre de 1961.—
. e) 18 al 20|12|61

N9 10102 — Por: José Alberto- Cornejo 
Judicial — Varios —SIN BASE

El dia 29 de Diciembre pmo. a las 16 
horas, en Deán Funes 169 Remataré, Sin 
Base, conservas, sal. fina y gruesa.; velas 
de noche; fideos; hormidicidas, detergen
tes, estanterías madera; carritos auto ser
vicio; espírales; escarbadientes; botellas 
vacías de cerveza y aceite, etc., todo lo 
cual se encuentra en poder del suscripto 
donde puede revisarse, de 16 a 19 horas. 
En el acto del rc.mate el 20 0|0. Ordena 
Sr. Juez Ira. Instancia 5ta. Nom. C. y 
C.; en juicio-: “Oiebra de Supermercados 
para Ud. S.R.L^ expíe. N'-‘ 5929)61”. Co
misión c-comprador.— Edictos por 3 días 
en B. Oficial y F. Salteño y 2 días en 
El Intransigente.

e) 18 al 20|12|61

Np 10096 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Heladera Familiar y Herra
mientas en Colonia Santa Rosa — S)Base

El 22 de Diciembre de 1961, a las 11 
hs. en Hipólito Irigoyeñ 356 de la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Oran (Peía, 
de Salta), remataré Sin Base, Una Hela
dera, familiar, de 9 píes, marca “Empi
re”, a kerosene; 20 machetes; 20 picos 
hucha y 40 hachas. Bienes que se encuen
tran en poder del Sr. Porfidio Castella
no, sito en Barrio Obierq (qe Colonia 
Santa Rosa, Dpto. de Oran, donde pue
den revisarse. Ore], e) Excmo. Iribunal 
del Trabajo en el juicio: “Ejecutivo r-í 
Medina, José Ramón, vs. Porfidio Cas
tellano Espíe. N9 3198”. Seña: el 
30 0)0 en el acto. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por tres días Bole^ 
tín Oficial y El Intransigente.
j. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta.

e) 15 al 19)12)61

N? 10095 — I’or: Julio €£s.-;r ilnre -a. 
Judicial — Una Casa de Madera en Orán 

Sin Base
El 22 de Diceimbre de 1961, a las 11 

y 30 hs. en Hipólito Irigoyeñ 356 de la 
ciudad de S. R. de la Nueva Oran, re
mataré Sin Base, una Casa d<-*  Madera, 
ubicada en calle Sarmiento entre Trigo- 
yen y Moreno (Oran). Ord. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C. del Distrito 
Judicial del Norte en el jnic:o: “Ejecu
tivo — Cayaube y Cía. S.R.L. vs. Salto, 
Pilar Expte. N9 "1178)61”. Seña: el 30 % 
en el acto. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por cinco días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por un 
día en 'El Inrtansigente.
J. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta 

e) 15 al 21|12|61 . 

Np 10094 — Por: Julio César Herrera. 
Judicial — Estanterías y Vitrinas en 

Oran — Sin Base
El 22 de Diciembre de 1961. a las 12 

hs. en Hipólito Irigoyeñ 356 de la ciu
dad de San Ramón de la Nueva' Oran 
(Pcia. de Salta), remataré Sin Base, una 
Estantería de cedro de 5 mts. de largo y 
2.90 mts. de alto; una estantería de- 6 
mts. de largo y 3 mis. de alto: una vi-

B0IzEM)/Q^6IAL ".

trina estante de 2.5Ó-. Hits- de-largo. y 2' 
mts. de alto de 4 divisiones y Una-Vitri
na plexposición mercaderías, de. 20 ca
jones'.— Revisarla en el domicilió .del Sr. 
Salvador Luna, calle ALvarado.; .325,•- O- 
rán.— Ord; el Sr. Juez.de Ira. Inst.. en 
lo C. y C. del Distrito Judicial, del -.Nor
te en el juicio: Ejecutivo.— Jaitt.y-Cía; 
vs. Luna, Salvador Expte. Ñ9 . "1285)61’1 
Seña: el 30 0|0 en el acto.;— Comisión a 
cargo del comprador.— Edictqs por trc§ 
días Boletín Oficial, y Foro Salterio,.
J, C. Herrera — Urquiza N9 326'—Sal ta 

' &J 15; M' ISilgLót
—  1 i ■-■iii. i -i—i'■ 1 —- .' • T r

Np 10093 — Por: Jttli9 César-Hétféra’-
Judicial —, Una Heladera Cuatro Puer

tas “Carma” — Sin Base
—El 22 de Diciembre de 1961, a I

19 hs.. en Hipólito Irigoyeñ .356 d.e la 
ciudad de San Ramón, de la: Nueva O- 
rán (Pcia. de Salta), remataré Sin Ba
se, al mejor postor. Upa ■ JJelgderfy- rq| 
“Carma”. de cuatro puertas,’ ejeomprfesor 

■Siam, motor s|m., de l-¡2 H.F-.. Puede 'ser 
revisada por |o§ ' jíjterpSfldos en--cqilé 

España esq. San Luis (casa1 del Sr. ■ 
duardq Rtijz) Embarcación, —:Ord,' el. Sr. 
Juez de Ira. Inst, en ío C, y C, ’dél1 ’Diíi-t 
trito Judicial del Norte, en el juicio: 
“Ejecuuvo — B1Ñ _A1Í; Ramadan vs, 
Rjiíz. Eduíjpdq JMMe. ij? |£g7¡61”. Seña 
el 30 0)0 en el acto. Comisión q cargq 
del t'pniprador.— Edictos pp.r' jres' 
Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
J. C. Herrera — Urquiza 326 —:'Salta.’

e) 15 31'19)1’2,61

10092 — Por: José Alberto” Córflejo
Judicial — Finca en Galpón — $ 130.000

El día l9 de Febrero de 1961, a las 
17, horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169.— Salta, Remajáré, pon la Base, de 
Ciento Treinta Mil Pesos MIÑacIónal, 
ios derechos y acciones que le corresp’ofj' 
den al Sr. José María Sarmiento,-: 'áo.bre 
el inmueble denominado, finca- “El. .Mo
rar”, ubicado en el Partido-de El Gal
pón, departameiito de Metán, ésta Pro
vincia, ' limitando al. Norte.¿on liéctoJ 
Mónico, Cármen Figueroa.- Paz; .Javier 
T. Avila y Suc. Pedro Vargas: Al Sud 
con Río de Medina; Al Este-con Ojo de 
Agpq de Fontana y. Arenas y- Río de Me
dina y al Oeste con .finca “Armonía” d<^ 
Santiago Durand y Suc. Pedro ■ Vargas, 
con superficie aproximada de 85 Hectá
reas 20 areas, según Título registrado a 
folio 503 asiento 733 del libro G. de Tí; 
fulos de Metán.— Catastro N9 lÓi'Ó.—• 
Valor fiscal $ 195.QOQ.— mjn. En'jgl a.c, 
to del remate el 30 0|0 saldo al aprob.am, 
se la subasta.— Ordena Sr. Juez ,íra. ’ 
Instancia 3ra. Nominación. C. y C.j ,en.- 
juicio: ‘‘Ejecutivo — Oscar Vidal Carp 
vs. José María Sarmiento, expíe., ij9., 
23.278)61”.—- Comisipn c(gon|prqd.OE. 
dictas por 30 días en Boletín dftciaí’y ' 
Foro Salteño y 5 días en El intransigen
te.

e) 15|12|61'al 29)1)62 .

Juez.de


BÓtETÍK-dFiCÍÁL

!N9 10091 — Pori^JÚSTO C. FIGI'EROA COROJO 
JUDICIAL — CAMION G. M. G. MODELO 5<¡ 

CON.LAMBASE DE, $ 147.000.— m[n.
E] día"jueves 21* *.  de Diciemlre a Hs 17 nn mi 

escritorio de remates ’ d» cali.) Bxunos Ai es 93 d*»  
érta Xciudad1’tic*  Saltar REMATARA, con la La. e Je 
§ 147<000,im|ri;..Un xamíóii G.M.G. Modelo 193»: — 
.Mojtor-^N’ B-92404976/ chapa municipal do ’u l?c.’- 
«lad tde Campo Qujjn.no N1^ 133. El ursina so encuen
tra en poder del Sr. .Francisco Tniho con domicilio 
en ’'dicha localidad’ donde puede ser revisado p?r 
los interésales*.  ‘ En el acto de lx suba tn el 30% 
úc‘1 precio'. Icoino'-seña y a cuenta tlol mismo Edictos 
por. 5 días en- Josi diarios- Boletín (V’c'al y E’ Tn- 
trn^sigeniej ORDENA el Sr. Juez do lr> Instancia 
y 4? Nomisión en lo Ci^il y Comercial en los autos: 
"R1VELLI PEDRO ARNALDO ys. TAIr.O FRAN- 
<**íSCO.  y ÑICOLAS-Ejccutivo “? xpte. N° 25790 ni. 
Comisión' de ■ ley á cargo del comprador. JUSTO C 
nGUEROA CORNEJO — MarH-lero Pú1 l eo.

10007 — POR ARTURO SALVATIERRA —
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE § 50.000 :aiu.

1C1 día 29 de diciciiibip de 1901 a hs. 13 en el ir« 
cictarin Iluetíüs -Vires 12 de e..ln cuia<l, ro:j»at;iré 
<<n la ha.se de $ 53.000 iuln. oiiuitn'vnt - á las dos 
ti meras partes de su va nación fiscal, t rreno con
• .i, ubirmkt ®a vt>lu ciudad « alie Catíintarra X" 325, 
adre las d- San Juan y San Luís, ind'vitbinVra’lo
.-.o lite ’.’2 a i.ianzazna :.0. S ic ón D. en el plano 

X- con la extensión y 1'in‘t's qn? le din su
tirulo registrado a folio 123 asiento 2. drl libro 47 
li ?e T. Capital.— No:>’f'ncl .tu-a Cat'‘st-al —Partí- 
<’a X> 172-1.— Sena el 30% n cuenta dol p • •do Or.

na Sr. Juez de 1? 4° Nohi. en 1 C. y O. en
•r > k • C? Ñ ’-D '., O»in a’o vs. ELETTT. Domingo

11 p.’l’u. r.Jecntivo. Exp. N*> 26005'61 —
C... L.-'n a < argo . compra !or-—Ed-ctrs 15 dita Bo*
• tí nr< ’jl y El Intrasigente.—:

e) 6 al 28—12—61

N9 9983 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Varios — Sin Base

El 13 de Diciembre de 1961, a las 16 
horas, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
rematar'' STN PASE, el meinr-postor-, 
los siguientes bienes: Un tractor marca

e) 14 al 20-12-61

MV-UOOSfl^---- Por.: JOSE ALD .RTO CORNETO-
JUDICIAL COCINAS — HELADERAS — 

SIN BASE
E! día 29 de diciembre de 1961 a bis 17 hora*,  

c. Deán Funes 169-Salta, Rematare, SIN BASE, 
tres-cocinas a gas marca “VOLCAN”, con horno y 
dos heladeras, eléctricas de 10 pié cjuna marca “NO- 
■VEL* ’, to’doa’estós biencsi nuevos, los que se en. 
cwgnfrr£pu.2-gn'?gpdor. del, dpj)os‘tftrio ju icial Sr. RAUL 
1| I domiciliado^ en calle B. Mitre N° 85
ílti Gtygqfl dpnde pueden $er revisados por los 
pjtejjesadgs..-En el acto del remate el comprador 
piúregará el -treinta por ciento dtd p.ecio do wnto 
y a cuenta del misino, el saldo una voz aprobaba lij 
¿julgstq por ql §r. Jiiez eje Irt». Instancia 2? Non? 
p. y $n juigiq: ‘^Ejecutivo —: Juan Collado' Nú 
fífz’ rs. RAUL R. M0YANQ ¥ CIA S.R.L., expt . 
n?C?oi»is¡óii (te fipM -i -”w» uj 
ff-fnprader. Edictos par tr?a días en d’nrks Boletín 
Qíicial y 'El ‘Intransigente. e) 14 ni 18 12. 1

10Q7q Por: Julio César Herrera 
Derechos y Acciones sobre un 

‘inmueble én Colonia Santa Rosa
Sin- Base

El 22- de Diciembre dé 1961, a las 18 
hs./en-Hipólito-Irigoyen N9 356 de la cjii. 
fiúd de Son Ramón' de la Nueva Oran 
(Peda, dé -Salta)/‘remataré Sin Base, los 
derechos, y acciones que le corresponden 
al §eñor Asencio Juan Ledesma, sobre 
una boleta de compra-venta celebrada con 
la señora ‘Ramona Salinas de Aparicio, 
p¡.cop|pr¿-de up inpayeble pbic^do en Cu, 
lortia Santa ..líos?.. (Dpto. de Orün), a- 
gentadQ al .folio 471, asiento 1 del libro 
21 del R. I, de Oran; designado como 
lote 8, manzana ¿B, catastro 593.— Ord. 
el Sr.-Juez ¡de-Ira.' In'st. en lo C. y C. del 
P¡§£rijp, J^dJcjaí del Norte, en eí juicio: 
“Emb. Preventivo (S.AADE, Miguel vs. 
Ledggtn^, Asencio Juan' Expte. N« 131)7 
1^1^=??. Sepa i él 39 ©|Q en ef acto,-— Comi
sión , a . cargo . d.el -.comprador.— Edictos 
en e'í Boletín Oficial y El Intransigente 
J. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta.

e) jq al 2211.2161.

Np* 100'55Por: José Alberto Co nejo 
Judicial.-/ Inmueble .en Colonia SanV

’' " ’ Rosa -L Bas,e $ 36.000,—
El día 12' de febrero do 1962. a las 13 

horas, ep mi escritorio: Deán Funes 169 
Salta,*  "Réniatapé con la Base de $ 36.000 
mjn. el inmueble designado como lote NIJ 
5 de ,1a manzana C. , del plano K’ 356. 
ubicado en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Oran de esta 

SALTA, DICIEMBRE 18 DE 1961

Provincia, con medidas y linderos que le 
acuerda su Título registrado al folio 243 
asiento-1 del libro 26 de R. I. de Oran.— 
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000. 
En el acto del remate el 30 0(0 del pre
cio de venta 5- a cuenta del mismo, saldo 
al aprobarse la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena E::em;>. Tr:’ .-n..l 
del Trabajo N9 2, en juicio: “Indemni
za.ión p.n- De. /.io, etc. Julio del Casti 
lio Diez, por su hijo Sergio E. del Cas
tillo vs. Julio A. Ríos,expte. N9 97|60’ 
Colitis ón c comprador. Edictos por 30 
días en B. Oficial y Foro Salteño y 2 
veces en El Intrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 para la publi- 
casión Je EJLlcs.

e) 12.12 al 24|1|Ó2

N? 1G034 — Por: Raúl Mario Cásale . 
Remato judicial — inmueble Ubicación 

. _ - • I a e S 123,000.—
El día 29 de diciembre de 1961 a horas 

i.> 1...U1ZU pian tu. Jo, cvus-
irtiido, cercado y a-iiicridu al suelo con 
Lase u-j ,a> lz2.GU0.—, total uc las dus 
c-re-ras pareé., i . . al-.r fiscal del inmue
ble im-.r.pto a luliu ¿11, Asiento 1 del 
Libio lio del R, I. de la Capital y con 
los limites aiii establecidos, en mi es
critorio de remáis Mitre 398. Ordena 
8. S. el Sr. Juez de Primera Instancia 
.-u |c> Ci\ il y Comercial, Cuarta Nomina, 
ción en el Juicio Exp. N’ 2¿454|1958, 
caíuiiiiuúo --¡’i. partición de Vía Ejecu 
tica Ramón Afilador y Adolfo Carrasco 
vs. Jorge Durand—< El inmueble se en
cuentra ubicado en esta Ciudad Capital 
con trente a la Calle Mariano Boedo y 
la -Avenida Presidente Irigoyen Reco
noce i arios giavámcncs.— En el acto 
.1-.-1 inmute se abonará el 30 0|0 del pre
cio de compra.— Informes: al suscripto 
.'•..aii.dero .u.í.v- 3>o. Tel. 4130. Comisión 
<¡e arancel a cargo del comprador. Pu
blicación de edictos 15 días en el Diario 
El Intransigente y Boletín Oficial,— 
Raúl Alario Casale — Martiliero Públ.

e) 7 al 29|12|61.

; , PAG.-/54Q3...

Deering 1-530, s|motór:’ Uña1 cociña- a le
ña de tres hornallas; una'- cócina'3a‘Jgas 
de kerosene, m|Cliper de-dos'liornairas y 
horno; un combinado-dé mésá’’s|márca; 
una radio de cinco válvulas'‘“Philips”; 
una balanza de un platillo; üfR'sól demo
che a gas de kerosene; -una bálártzá. de 
un platillo, automática, ‘iriíZephiá’ jNú- 
mero 7414: una máquina' de''escnbir tn| 
Royal de 90 espacios; una morsa,/doce 
combos; dos tenazas; un*serrucfTo';-una  
fragua; tres carritos volquetes,-a mano: 
cuatro carros volquetes completos; un 
carro volquete de 1|2 metro a rieles; 100 
metros rieles p|decaüville;, 50, mts., rie
les ; una báscula p|500 kls. 'ÑQ. <1067; cin
co carretillas usadas: dos volquetes.gran
des de un metro; un molino dé hierro 
p’moler metales; un taladro- de pecho; 
nueve limas usadas; un'magneto ^trac
tor N9 1114: un soldador a nafta; un jue- , 
go completo de tarrajas grandes mjBull 
lk¡g; un Juego de tarrajas chicas Nú-, 
mero 577376, un juego de tres llaves a 
cadena; una llave Stilson ,grande;, dos ■ 
tijeras de cortar hierro; diecisiete palas- 
usadas ; dos palas grandes usadas.:, 'tres 
horquillas; una lámpara .'“Bengala” N9 
87337; 30 mts. cable de 3 mm. .p|álunr 
brado; un equipo de solda^urji autógena 
completo; 20 metr.os Hierro N’.'ó; 15 .‘me
tros cable de 2mm.: una. morsa; una bi
gornia; 40 chapas de zinc; una. mesa 
Straub Type Size; un molino completo- 
Nu 6331; un acoplado simple chico. Bie
nes e^tos que pueden'ser revisadps-,por 
los interesados en Mina Elvira, Cerro 
San Jerónimo, Campo Colorado, Dpto. 
La Poma, Pcia. de Salta.’ Seña/, el 30 
por ciento en el acto. ORD., el;Sr:.. Juez 
de Ira. Inst. en lo 'C. y C.> 2da. .Nom? '• 
en los autos: “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) BO,- Norbertó-vs. COMPA
ÑIA MINERA “LA POMA” S. A. .C. • 
el. — Expte. N9 28.375|60”. Edictos, por 
cinco días en el Boletín .Oficial, y El In
transigente. Comisión a c|déb Roniptador. 
J. C. HERRERA — Martiliero Público. 
Urquiza 326 — Salta.

e) 5 al 12-12-451_ _ _ _________ ____ fe.-L -

Np 9969 - Por: José Martín Rissp Patrón ..
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL. — Un lote de terréno..en la 
ciudad — BASE:.$ 3.333.32 ' 

EL DIA MIERCOLES 27 ;‘DE DI
CIEMBRE DE 1961, a las 11-HORAS, ' 
en el “hall” del Banco Provincial dé 
Salta, calle España 625 de ésta' ciudad, . 
por disposición del Sr. Juez ,de .ira. * 
Inst. en lo C. y C. de 2da. Nomina
ción, en autos: Ejecutivo — “BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA vs. DA- . 
MASO VICENTE ACOSTA” — Éxpé- 
diente N9 29.140'61, remataré con la 
BASE DÉ $ 3.333.32 m(n., equivalente 
a las 2|3 partes de su . Valuación fiscal-' 
UN LOTE DE TERRENO, ubicado en . 
esta ciudad en la calle Acevédó,-.éntre 
Obispo Romero jr Juan Fernandez/que' 
mide, según Título, 8 fn. de ..fren’tej poi¿ 
30 m. de fondo.-El méncioháa.o’ lóté. .le 
corresponde al demandado- según Títu
lo inscripto al. folio 428, Asiento 4 del 
Libro 60 del R. I. dé lá. Cajútal: No-

Qujjn.no
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menclatura--'catastral: Catastro Número 
10.165- Sec. C. Manzana 47 — Parcela 
23. El .comprador abonará en el acto del 
rematé ..el. 30 por ciento de seña a cta. 
de la', compra, más le comisión de arancel 
él saldo a.lá aprobación judicial de la su- 
bastáv Edictos: 15 días en el Boletín Ofr 

*ciai y F.oró Sal teño y 5 días en El In
transigente. Salta, 22 de noviembre de 
1961 José Martín Risso Patrón — 
Martiliero Público.

e) 1 al 26—12—61

N? 9949 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judicial — Inmueble en 

1 esta Ciudad
EL-26 DE DICIEMBRE DE 1961, 

a horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré. CON BASE DE $ 2.666.66 
m|n., o sea por las 2|3 partes del valor 
fiscal de la mitad indivisa del inmueble 
que en su totalidad pertenece a don Vic
toriano Fernández y Rosa Lidia Váz
quez de Fernández, designado como lo
te 88 de la manzana E del plano 450. 
Títulos reg. a Flio. 62, As. 1 del Libro

• 77 R. I. Cap. Reconoce hipoteca en 1er. 
y 2do. término a favor del Banco de

• Préstamos y A. Social y Gerardo S. Ga- 
rategui y Francisco L. Márquez de Ga» 
rategui, por $ 50.000 y $ 16.296 m-n., 
respectivamente; El inmueble está ubi
cado entre las calles F. G. Arias y 3 de 
Febrero y tiene una superficie de 225 
mts2. Catastro 10.054, Sec. C., Manz. 36 
b, Pare. 14. En el acto 30 por ciento (Je 
seña a cta. de precio. Comisión a cargo 
comprador. Edictos 15 días en B. Oficial 
y Foro Salteño y por tres en El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez de Paz Letra
do N9 2, en juicio: “Ejecutivo — COR
NEJO, Juan Antonio vs. Lidia V. de 
FERNANDEZ”.

e) 30—11 al 21—12—61

N’ 9932 — Por: FEDERICO GASTANTE —
■ IMPORTANTE REMATE EN ESTA CIUDAD

12 de Octubre 568 — BASE $ 309 bOO. —
El día miércoles 20 de Diciembre di- n los

H’ horas, en mi escritorio J.M. Leguizanión Nü 675 
remataré con la base de $ 300.000.— el inmueble 
ubicado en esta ciudad, calle 12 de O tubre Na 5(',8 
con una extensión de 159,60 mts.2, catastro 4892, Se:, 
c'ón -B— Manz 18 Parcela 17. Título registrado en 
el Libro 7 del R.I. de la Capital, Polio 373, A-:estr 
4. Ordena el señor Juez de Ira. Instancia en lo C. 
y C. 2da. Nominación en el juicio caratulado “Ma- 
zzotta, Vitto Santos vs{ Varrá, Domingo, embarga 
preventivo” Exp. N’ 29417|61. En el acto del rema- 
ti’ 30% de seña y a cuenta do precio, saldo una vez 
aprobado el remate por el Sr. Juez de la causa. Co
misión do arancel a cargo del comprador. E lirios 
por 15 días en el Boletín Oficial y diario El Intrart 
algente.— RODOLFO JOSE URTUBEY

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 28—al 19—12—61

N" 9827 — Por: Ricardo Gudiño
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

el Pueblo de Rosario de Lerma
BASE: $ 240.000.00

El día 29 de Diciembre de 1961 a ho
ras 18,00, en mi escritorio de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad; RE
MATARÉ: CON LA BASE DE pesos) 
240.000.00- q sea las 2|3 partes de ’a 

SALTA, DICIEMBRE 18 DE Í96Í 

avaluación fiscal,' 1 Inmueble que, forma 
parte de la finca denominada “El Car
men”, ubicado en las inmediaciones del 
Pueblo de Rosario de Lerma, con fren
te al Carril Nacional, que va de Rosa
rio a Quijano y que es la prolongación 
de la calle 9 de Julio. Extensión: 20 
metros de frente por 49 mts. de fondo. 
Superficie: 980 metros cuadrados. Lí
mites al N. E. con el Camino Nacional o 
calle 9 de Julio y por los otros rumbos 
a N. O. S. O. y S. E. con terrenos de 
la finca “El Carmen”. Catastro N" 683. 
Títulos a Folio 364, asiento 2 del Li
bro 15 del R. 1. de Rosario de Lerma. 
Seña el 30%, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena el Sr. Juez de Paz Letra
do Secretaría. N9 1, en juicio: “Villama- 
yor, Angélica Alemán de vs. María M. 
Santos de Canchan — Ejecutivo”. Ex
pediente N9 6255|61. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 
j(J días en el Boletín Oficial, 25 en el 
Foro Salteño y 5 en el diario El Tribu
no.

e) 13—11 al 26—12—61

N 9897 — JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO 
5UDICIAL — INMUEBLES EN LA LOCALIDAD 

VEB1NIEGA DE “CAMPO QUIJANO” 
BASE: $ 146.000 zn|s. y $ 5.333.32 m|n. 

Respect ramoiite
El día jueves 21 ¿i cien ib re del añu 19*'1  a

N 9765 POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Judicial — Finca en Dpto Oran

EL 29 DE DICIEMBRE DE 1961, a hs, 17, 5n 
t armiento 543, Ciudad, remataré CON B/zSE DE 
$ 333.333.32 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
C¡«*2|100 M|N.), o sea por las 2¡3 partes de su valor 
fií cal, una fracción de terreno parte integrante de
i *ayor extensión, con derecho de agua, qne forma 
pzrte de la finca denominada “LA TOMA”, ubicada 
-n jurisdicción del Dpto de S.R. de la N. Orán. de 
propiedad de don JOSE ANTONIO PARDO, por títu 
lob registrados a Folio. 114, As. 3 del Libro 2 de 
R I. Orán. Gravámenes: Registra hipoteca a favor 
de los Sres. Ricardo Bouhid y Juan Macarón, por $ 
250.000,—%. reg. a Flio. 114, As. 4 del libro antes 
citado.— En el acto 20<% de seña a cta. de precio 
Comisión a cargo del comprador Ordena Sr. Juez de 
la. Instancia C. y G. 4a. Nominación en la Ejecución 
(.re bajo Exp. N<?. 26.055(61 so sigue a don ANTO
NIO PARDO.—

e 6—11 al 18—12—6

Hs 17.30 en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de ésta ciudad de Salta, remataré pon la b^se 
ti*?  ¡as dos terceras partes de su valuación fiscales 
u sea la suma de íp Dló.uuu m|n, y $ 5.333.32 ip'n. 
tc-bpe< tivamente los lotes de terrenos ubícg^os efl 
a Campo Quijano con todo lo edificado,

plantado y adherido £nelo y cuyo dominio se 
e; cuentra inscripto al folio 223 asiento 1 d«d 11< 
ojo 17 del R. I. de Rosario de Lerma y que está.n 
designados como lotes N9 7 y 8 de la muszana N? 
4 y sobre lo cuales pesa un gravamen hipotecario 
a favur del Sr. Felipe López Isasi y Fauny Lina 
res por la suma de $ 162.000 in|n. Nomenclatura Ca» 
ta;tral: Partida No 1477 y 14 78. Manzana 3, Parre 
la*  3 y L ORDENA el SV Jw de FJ.ne.-.i L.Z 
caucia y 8«¿unda Nominación en lo Civ 1 y Ciii.ier 
c*a!  en autos: “RIVELL1, Pedro Aniftjdp vs 
TAIBO, NícoMb" EJECUTIVO. Expediente N» 
29.581-61. En el acto dr la subasta el 30 . dof 
piecio como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 30 días en los diarios “Boletín Oficial**  y Fo 
ro Salteño y por 5 días en el diario “El luirán 
algente”. Comisión de Ley a carg , de) comp arar.

STO O. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú^ 
I Jico.

— t‘) o; II a! 21(12161 * i

" BOXf?4ÍN.ÓFÍCIAL .

POSESION ÍRÉIWáÑAL

N? 9980 — Edicto de Posesión Trein
tañal.

El señor Juez de Ira.'Instancia.en lo 
Civil y Comercial, del Distrito Sud’Me 
tán, en el juicio promovido por Doña 
Selva Argentina Córdoba1 Vdá. de C.ót" 
doba, de posesión treintañal 'relativo al 
terreno ubicado en la Localidad, de Va- 
llecito, Dpto. Metán, cuyos lindólos, .son 
los siguientes: Norte, con Sucesión de 
Julián Aranda; Sud, .Finca Remancito; 
Este, Río Pasaje; Oeste, Finca-Quó Va- 
dis; la propiedad tiene número' dé catas
tro el 253 y figura a nombre de Suc. 
Costi Josefa de, cita durante veinte días 
a todos los que se consideren con dere
cho para que comparezcan- a hacerlos va
ler en dicho juicio, bajo apercibimiento 
de designarles defensor de, Oficio. E- 
dicui? en "Baluín Oficial" y "Forq Sal? 
teño”.—

Habilitase, la Feria de Enero 1962 pa- 
•'■'icación del presente,

Metán, Noviembre 30 de 1961. .
Judith L. de Pasquaü■— Secretaria 

e) 5¡12|61 al 3| 1162

TESTAMENTARIO:

Np 10014 — Testamentario:
El señor Juez en lo Civil y Comercial 

2a. Nominación, Dr. Ricardo J. Vidal 
Frías, cita, llama y emplaza por .treinta 
días a herederos y acreedores de Artip-q 
Tcufrato Bravo, _ . .. . r.-

Salta, Noviembre 27 de 1961. ■
e) 7|12'al '19;Í|Ó2‘ '

CITACIONES A JUICIO- ■

N1’ 10061 —Citación a Juicio:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial 

5ta. Nominación, en los autos: "Banco 
de Prestamos y A. Social vs. Sáiquita 
Genaro Pociava — Ejecutivo”, Ex.pte. 
N9 5256, cita por 30 días a Genaro Sai- 
quita Pociava, bajo apercibimiento de 
tenérsele por defensor al oficial, para 
que haga valer sus derechas. ■' - ; • 
Martín Adolfo Diez — -Secretario

e) 12(12(61 al -24|1|62

N9 9939 — EDICTOS: , ; . ’
El Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial — Quinta Nomina
ción, Dr. Antonio J. Gómez Augier, ci
ta y emplaza a don Saturnino Miranda 
para que comparezca a estar a derecho 
en el término de veinte días, en juicio 
“BAYON, Andrea Liendra Vda. de.— 
ADOPCION”, Expíe. N9 4591|60, bájo j 
aprecibimiento de designársele dé.feflsór * 
ad-litem al Sr. Defensor Oficiar ¡de. .Po
bres y Ausentes N9 1. ' '

Secretaría, Noviembre 22 de: 1961 '
Martín Adolfo Diez' 

-Secretarto 
e) 29—11 al 28—12—61 <
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N” 9900 — Edictos Citatorios.
— lil Señor Juez <le Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial, 5ta. Nominación 
en autos: “Baigorria, César Concepción 
vs. Tercería de Dominio en juicio 25281 
59, Díaz José vs. Parraga ó Porrega, A- 
gustín”, Exp. N9 5.752|61, cita por veinte 
idías ai Sr. Agustín Parraga ó Porrega, 
para que se presente en autos a ha

cer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de designarles defensor de oficio.

N 10088 — COOPERATIVA AGRARIA DEL

NORTE LTDA.
CONVOCATORIA

I ti víctu J d<> las disposiciones estatutarias (ar- 
Uiulu .:t. ic-.ístj 11) el Consejo do Administración
• i ? los Señores Sen-tos a Asamblea General 
«J.• ísjutu qu.» se llevará a cab¿ cu fecha 29 dt« di- 
«••••■ b”o de 1961 en la sede central de la Entidad,
* la en la calle Binó Mitre 456 de esta ciudad, a 
l-or.is 16, jara tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1*.’. - LLctuíTpí-y. cónsidcrución del acta antejioT. .
2’’.— Consideración de la Memoria anual; Ba

lance General y Estado Demostrativo <ie la 
Cuenta de Perdidas y Excedentes y Dicta
men ckl Síndico, correspjudíente al décimo 
I jereieio econóriíc -fina c’er > de la Serie 
i’ad. cerrado al 3’’ de septí mbre de 1061 

8?.—• Aprobación o modificación del retorno o 
interés ac< i mario recomendado por el Con 
e’o do Adm’nistrneión y por el Sr. Síndico.

!•*. • P.A.CA. R-f rma de los Estatutos. Modi* 
fiea-:ón de la reglaje ilación sobre aporto 
do capital.

— Planta Industrializadora de Leche. Infor
ma sobre el grado de cumplimiento en este 
proyecto.

Go.— Acíi’l (Acción Coordinadora de Instituciones 
Empresarras Libres). Consideración sobre 

í vHn - ó*i para el ingreso.
7°.— Ba^n Conp rativo Agrario Argentino Ltda). 
8v.— Renovac:ón parcial del Consejo de Admi

nistración.
a) Elección de la Comis’ón Escrutadora
b) Elección de cuatro consejeras titula-as 

un reemplazo de los Señores: Luis D’ 
Andrea, Sergio F. Saravia .Imn N Sc> 
ló Flóming y Luis María Patrón Com. 
tas. que finalizan su mandato.

c) Elección de siete Consejeros suplent s 
en reemplazo de los Señores .Tose An 
tonio Ñúñez, Luis Villa, Mvio Gonzá- 
l*z Bonorino, Juan Carlos Lobo Caste
llanos Tng. Zenón Tor’no, Roberto Pa
trón Costas o Tng. Eduardo A-ías. que 
finalizan su mandato.

*1) F.lección de un Síndico t’tular y un 
Síndico suplente en reemplazo de los 
Doctores. Lucio A. Onrnrjn v n 
Sierra, que finalizan su mandato.

P°.— Desitrnne’óu de dos socios pnvn firmar el 
arta de Asamblea conjuntam* ote con el 
Sr. Prestante y ron el Sr. Secretario 

»ORGE FELTZ TON'.NOVIFS — Presidente. 
S”RGTO F. SARAVÍA — Secretario.

e) 14 al 18 -12-61

Salta, Noviembre 13 de 1961.
Martín Adolfo Diez — Secretario

e) 22|11 al 21|12|61

CONCURSO CIVIL

Np 9882 — Reunión Acreedores.
—El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 

Nominación Civ. y Com. Dr. Adolfo D 
Tórino por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
rredón 25 Capital declara inhibido deu
dor; lo compele hacer cesión bienes a 
sus acreedores, a los que se emplaza poi 
treinta días presentar síndico Dr. Atilio 
Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y graducaión 
(■'■•diios dia 2<i de Diciembre horas 9 y 
30, con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20|ll al 3|1|62

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N° 10097 — Notificación:
Sr. Juez Civ. y Com. 2da. Nom. Dr. 

Vidal Frías notifica acreedores quiebra 
Carlos V. Paessani regulación honorarios 
Doctor Alfredo Ladru Arias y Santiago 
Fiori- en doce mil doscientos diez y sie
te pesos y cinco mil doscientos sesenta 
y seis pesos mln. respectivamente car
go masa, por trabajo liquidación bienes 
concurso.

Salta, Diciembre 13 de 1961.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 15 al 18|12|61

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N» 10082 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
be hace sabei a los efectos legales que la señora 

!* *•  .i Stella Mie.be] de Díaz Valdez vende cede y 
transfiere, a favor de la señora Esther María Mi- 
cnel de Toledo la totalidad de las cuotas sociales 
r?uc le corresponden en la razón social Bodegas y 
’ ¡necios Animaná de Miehel Hermanos y Cía S.R.L., 
• *-e.in'S.687  cuotas dr $ 100 cada una que arrojan 
•n cantidad de $ 568.700.— m|n.
AGUSTIN EGALADA YRIONDO — Secretario

e) 14'al 20-12-61

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

10081 — “Se avisa que .“FERNANDEZ UNOS. 
Y CIA S.R.L?*  propietarios del negocio la Muu 

díi.l, sito en callé Mitre 201 de esta ciudad, trans*  
fien» su activo y pasivo a “FERNANDEZ UNOS

> CIA. 8 A.C.I.F. é I’’ con asiento en igual domicilio, 
reclamos de ley en el domicilio expresado o en calle 
España 876, Salta estud’O del Contador Público 
Ní cional D. Roberto Colome

e) 14 al 20-12-61

N" 10064 — Transferencia de Negocio
—Se comunica al comercio y público 

en General que: Armando Nieva Ceba- 
líos y Enrique Martos venden a Angeles 
Murales Vda. de Cantarero, Emilio Mar
éelo Camarero Purificación de Duran y 
Mana Llores el negocio denominado 

i a.sa <lc Cale” sito en España 609 Pa
sivo a cargo de los vendedores Oposi
ciones en España 609.

e) 13 al 27J12J6L

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

• PAG, 5405

N9-9946 •— “LURACATAO” S. A.
Leguizamón 457 

Salta
Convocatoria

Se convoca a' los señores accionistas 
de “Luracatao” S. A., a la Asamblea 
General Ordinaria que deberá celebrar
se en esta ciudad de Salta, calle Legui
zamón 457, el dia 20 de Diciembre del 
año en curso a horas 20 para tratar y 
resolver la siguiente:

Orden del Día
l9 — Aprobación de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas, Inventario e In
forme del Síndico, correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de agos
tó de 1961.

29 — Remuneración del Directorio y 
Síndico.

39 — Elección del Síndico Titular y Sin
dico Suplente.

49 — Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. 

NOTÁ: Para tener acceso a la Asam
blea es necesario depositar las acciona 
o certificados en la Caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación — EL DI
RECTORIO

LURACATAO 
Soc. Anón.

e) 30—11 al 20—12—61

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en las Edicio' 
nes N9 6512 y 6513 se han deslizado los 
siguientes errores.

Edición N9 6512 de fecha 6|12¡61, Don
de dice, REMATE ADMINISTRATE- 
VO_N-9 10002, Con una extensión de 
16.112 Ha. Debe decir 16.712 Pía.

Edición N'-’ 6513 de fecha 7|12|61, Do 
de dice, REMATE JUDICIAL Bote:. 
N9 10015, Expte. N9 40.717J60 Debe de
cir, Expte. N9 40717(61.

LA DIRECCION

A VISOS

A LOS SUSCRIPTOS

Se recuerda que las suscripciones 

BOLETIN OFICIAL deberán se» >< 
novadas en el mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primeru publicación de los ” 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual 

guier error en que se hubiera incurrid' ■

LA DIRECCION


