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Art. 49 — 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 N9 204 de Agosto 14 de 1908).
.,i

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — 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. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUBLICA

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

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $
“ atrasado de más de un mes hasta un año “

atrasado de más de 1 año hasta 3 años “
atrasado de más de 3 años hasta 5 años “
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 
atrasado de más de 10 años................. “

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

2.00
4.00
8.00

10.00
25.00
50.00

$ 40.00
“ 80.00 
“ 140.00
“ 260.00

C I O N E S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra-< 

tón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo 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 (veinticiiH 

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras.
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Los-balances dé las, Sociedades 'Anónimas, que sé publiquen.en .el Boletín/pagarán .ademas' de- la-tarifa, el- si- 
'...guíente derecho adicional,fijo-; . - ' ' . •

■ y 1’) Si ocupa menos de'1/4 página-....... ; ■........... *.'

* SUCESORIOS: •

- '• Jr9 ’ .101'36 De don, Epjfanio OÍartg, 7. S ., •........ .... ».. í,
.• N.9 1013-J Do-- don ,'Gabriel Busquéis. ..  ............ .y,. ..

. ;• N° 10125-—- De dqn.’ Jqsé Nicblfts Martínez.' ............
' * ^ío-.’ 10Í18 ,-2— De ' don'‘Salomón;* Jssa., ' .. ....... ?......,\t. .. ..
/ <■ i 10103 .don José ^Petronilo -Hoyos y -Cristina Chévez de Hoyos’

. - N9 ■ -1QÓ90 -7-1. De don Ramón' ’ó Ramón. H. Cortes. ■ ,.,................... ,
'-‘jjQ « íqoTÍ’-rr-Federico '.Martínez *y Eulogio Jesús - Costilla’ de- Martínez.

'V. JN9. ■ • 10Ó68 *^r De do'n' Juan 'Dlugosz. . ....... .
i . . Ñ9 1Ó060 7T- De don Manuel'., Martín 5 Cubas. ■

■ \2’) 'De más de 1/4-y hasta % página ;... ............... .... ................ • • • •........... .  • ...........  - -1OQ-.0O
■ 39)'De'más de % y hasta úna página .... ................. -. 180.00

i: 49) De más de Una página sé cobrará en la'-'proporción'correspondiente. ................. ...
¡ PUBLICACIONES A TERMINO'. ' ... ■ - ’ . • 

.' ’■ En-las publicaciones a.,término que tengan que insertarse- por. dos (2) . . ó-más veces, regirá la siguiente tarifa.

- • Texto no mayor de 12 centímetros
' .. o 300. palabras ■ • .

. Hasta
.10' días

Exce
dente-,

. '. Hasta
: 20 días-

'. . i . ./ - '

'.: Excer
> '• - denté.'

Hasta '
30; días

Exce
dente

* $ ’ $
Sucesorios.' •.......................... . ¡. 130.00 9.00 cm. 180'.— 13.—cm. . ' 260.— ,18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ........ 180.00 13.00' “ 360.— 24.-— cm. 400;— 36.— cm..
Remate de Inmuebles y Automotores .. ’ 180.00 13.00 '• / ■ - '360..—-. 24.—. cm. ■■400. — . 361—

18.—
cm.

Otro Remates 130.00 9.00 “ ■■ 180.— 13.— cm. 260.— cm.
Edictos de Minas ...;........... 360.00 24.00 “ . —— —-»
Contratos o Estatutos dé Socie'dades .; . 1.50 la palabra - 2.50 la palabra

40.—Balances ....................    . 260.00 20.00 cm, 400.— ; . 36.— cm. 600.— cm.
Otros Edictos Judiciales'y Avisos . 180.0,0 13.00:. “ . '360.—. 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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EDICTOS DE MINAS:
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No
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Expte. N° 3623—H. 

Alberto J. Harrison.— Éxpto. No.3517—H..... 
Alberto J,. -Hax*rison  Expte. N°- 8499—-H........

Alberto J. Harrison — Expte. No 3068”H. .. 
Pedro -Antonio Trípoli.-^- Expte. No 8780—T... 
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10077
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EDICTOS .DE''MINAS ¿''"•;

-y* * ','i($87 — .¿Solicitud’ de permiso para'

Np.-’f0O86 — Solicitud de permiso para. 
. exploración y cateo de minerales de pri-- 
- mera-y segunda.' categoría en una zona de 
d'os^iijil hectáreas ubicada en el Depar- ' 
tarqento de Los. Andes presentada1 por el 
señor-Alberto J. Harrison en expediente 

■\ número. 3623 —H— el día veinticuatro 
, ffé'bctubre de, 1960 a horas Nueve.. •

La Autoridad Minera .Provincial- noti- 
: - ficá a losque se consideren' con algún 

•; derecho para que se hagan valer, en :for--
• ina y dentro del término de Ley. La zo

na peticionada' se describe en la.siguiem 
te ffór-mk-: 'Dél esquinero Noreste de la 
mina Vicuña se mide por el límite, de la

. 'minina al Noroeste.800 metros y al Es-
• -te 5.200 metros al puñto de Partida -(P.

■ ' ■ ■ P.) Desde allí al'Este 2.500 metros y al 
t. / No-Tífeig.OOO metros, de allí al 'Oeste 2.500 

metro' y al Súd'8.000 metros'para llegar 
. al Punto de Partida así encerrando 2.000

. ' hetífáfeas de. este cateo- solicitado; La zo
na .peticionada resulta libre, de ofrós pe-

’ . . dimeñlps, mineros. ATo 'que' se'proveyó'. 
. . Salta,' julio 12 de 1961? Regístrese, pu- 

* ” -.blíqüese en el Boletín/ 'Oficial y fíjese'

/ exploración y cateo de'minerales-' de pri-
( -mera ¿y-’ segunda categoría en una zoina de-' 

dosrtmil hectáreas ¿ubicada..éa,él..depar-.
.1arrieñto de Los Andes presentada por él
" '.señor?¿Alberto j. Harrison en expedien-

■ - ttes3503 —H-v el ’día,.diez de junio
í ri w de 1960 a horas Nueve.

;• Dá^Autorldad Minera• Provincial- <notú- 
ficíFí"?í! los que se- consideren. con algún 
derPcK'o para que- lo hagan valer en for- 
-ina^nentro 'del término de ley. La zona 

' petíqiqnáda sé describe en . la siguiente 
■’ format Del esquinero Noreste de la Mi- 

’ na iM-onte Gris, que se. toma como Pun
to ¿'¿‘•Partida, se mide al Este 7.200 me
tros y al Norte 1.000 metros y desde allí 

". ’ al Este 7.700 metros hasta el límite de 
_ ■ .la Mipa Monte. Vérdé," bajando al'Sud

■ porjéi? mismo limité Esté dé. esta mina
. hasta encontrarse con el límite de la .Mi-, 

na Monte Gris, desde donde se vuelve al 
Esté hasta el Punto de Partida así ence
rrando la superficie de este cateo.— Ins-'

■ cri^tt^ gráficamente ’ lá zona solicitada
• pana,-.cateo en el presente expediente, la 

misma se superpone .en .aproxiinadamenv.
■ . te 74 hectáreas al cateo, expediente Nú-

■meitb'"3493 —G— 60, resultando una su- 
. perfície’ libre aproximada de 1926 hectá-

• •. • rea^/LÁ 1° que se proveyó.. Salta, noyiém- 
.... brepl-’ de 1961. Regístrese, publíquese en

■ el Boletín Oficial y fíjese cartel .aviso en 
■■' . lascpuertas .de la Secretaría,- de confor-

mid-áci'- con ■ lo" establecido, por el art. 25 
del<’’Código de Minería. Notifíquese, re
póngale y resérvese hasta su oportuhi- 

.' ■„ dadr.Luis Chagra. Juez de Minas de la 
provincia de Salta. Lo que se hace sa- 
bem®ísus efectos. ... . .

Salta, noviembre 23 de 1961. 
Arturo Espeche Funes - Ese. Secretario

' ' iaS!3 e) 14 al 28—12—61

N'J 10085 — Solicitud dé 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 número 3.51-7 —H— el día- 1? de 

julio de 1960 a horas nueve y siete 
minutos..

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 zo
ma-peticionada se describe en. la siguien
te forma: Partiendo -de la esquinera 
Noroeste de la Mina Lá Paz 4a.- que fi
gura en el Padrón de Minas bajo el-Nú-, 
mero c. 1197 se miden al. sud 6.500-m. 
y al Oeste 9.000 m. al Punto de Partida; 
De- este punto sé'mide al Oeste 5.000 m. 
y al Sud 4.000 m. de allí al Este 5.000 y 
al Norte 4.000 m. para llegar al punto de 
partida así encerrando 2.000 hectáreas de 

. este cateo solicitado.. La zona peticiona- 
,da resulta .libre de otros pedimentos mi
neros.-A lo que se proveyó. • Salta, abril 
4 de'1961. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de confor
midad 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 sa
ber a sus efectos. Salta," Diciembre 4 de 

' 1961. ■ ■' . ■-.■
Arturo Espeche Funes - Ese. Secretario

e) 14 al 28-42—61

Np 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 dé Los Andes presentada -por’ 
el .señor Alberto’.J. Harrison en ' expe
diente número 3499 .:—H—-el día diez- dé 

dé junio de 1960 a horas nueve..
La autoridad Minéra Provincial noti

fica a los'que sé consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer en forma 
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 límite de 
la misma al Sudoeste; se mide 1-50 me-' 
tros, al Punto- de Partida,- desde • allí ■ se ■ 
mide al-Oeste- 8.000 metros .y -al- Norte 
2.200 metros; desde allí al Este 8.000 
metros y al Norte 2.200 metros para lie,-./ 
gar. al Puntó de. Partida así encerando 
1760 hectáreas aproximadamente de es
te cateo solicitado; La zona peticionada 
resulta superpuesta en aproximadam'én-

salta; .diciembre 21.dem.961

' cartel aviso en las p'úértas'.de la Secreta
ría, de conformidad'con. lo; establecido 
"por el art. 25 del Código de/Minería. No-*  

. Aifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
'oportunidad.' Luis-Chagra.. Juez .de Mi
nas de la. Provincia' dé Salta. Lo. que se 

'■ hace saber a sus efectos. Salta, Diciem
bre'.4 de 1961. •" ■

“Arturó Éspech’e Funes — Ese. Secretario
■ e) 14 al 28——12—-61 ■

. ,J BQLÉTIÑ OFICIAÉ-. ,

te 3'45 hectáreas a las minas' Añatuya 
..Expté. ‘1238 — G—., 42, B.lánca, Exp.e-'. .
- diente ,1266-7-W-::t44 y \ Vicuña,. Expte.
- 1237—G—42 y ■ en. aproximadamente 66 ■ 
. hectáreas ál cateó. Expte. 2342-—R-^-56,- ‘ - 
estando la’ superficie libre restante divi- • .

• dido. en dos fracciones, una-al _Oeste de' . , 
. apróximádaméiite 114/1 hectáreas y. otro - ' . . 
•al Este .de aproximadamente 205'.hectá
reas. A lo que ,se proveyó.- Salta, -'julio 
18- de 1961. Regístrese, publíquese e-n el

■ Boletín Oficial'.y fíjese cartel aviso en 
las puertas - dé. la Secretaría, de c.onfor- 
mida¿ con lo establecido por el art.'.25 
del Código de Minería. Notifíquese, re-

' póngase y -resérvese hasta su óportuni- • • • 
dad. Luis Chagra. Juez de. Minas de la " 
Provincia de Salta. ■' ' ' .

Lo. que ■ se hace saber a sus ¿fectos.
Salta, Diciembre 4- de 1961

Arturo Espeche Funes .- Ese. Secretario
e) 14 al 28—12^61 ■

N" Í0083 ■— 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 señor Alberto J. Harrison en ex
pediente número 3068—H— el día vein- '. 
ticinco de febrero de 1959 a horas diez y

Quince Minutos. . -
La Autoridad Minera Provincial, no tí

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 formarse toma como .punto, de-re-- 
ferencia él cerro Llullaillaco y sé mide 
25.000 m. al Eeste para'llegar al punto 
de partida desde el que se mide 4.000 ni
al Norte, 2.500 m. al. Este,. 8.000 m. al 
Sud, 2.50Q m. al Oeste y por último 4.000, 
metros al Norté para Cerra las dos mil ' ' 
hectáreas solicitada. La zona peticiona
da resulta libre de-otros -pedimentos. mi
neros.’ A lo que se proveyó. Salta,' abril 
4 de-1961. Regístrese, publíquese én el' 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso..en las ' 
puertas de la Secretaría, dé conformidad, 
con. lo .establecido por el art. 25 del- Có-; 
digo de Minería; Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su .oportunidad. Luis 
Chagra Juez de Minas-dé la Provincia 
dé S.altá.' . ■ ' '

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

Arturo Espeche -Funes - Ese. Secretario
' - e)-14 al. 28—12—61

N'.' 10.080 — SOLICITUD DE EEBMISO. PAEA. 
EXPLOEACION Y. CATEO DE MINERALES DE' ÉRI-' 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA. EN UNA ZONA 

■DE DOS MIL HECTAREAS. UBICADA'EN ÉL DÉ’-' 
BARTAMENTÓ DE. LÁ BOMA. PRESENTADA POB 

'EL. SES-ÓB PEDBO ANTONIO ¿ TRIPODE EN'.'BX-' 
REDIENTE NUMERO 3780-T EL DIA. NUEVE DE 
MAYO DE ,1961 Á HOBAS O1ÍOE Y .VEINTE MI.

■ ÑUTO.—' La Autoridad Minera Provincial notifica 'a 
los que so consideren -con algún derecho para que
lo hagan valer en . forma y. dentr'o del término ■ de ’ 

' ley.-— La -zona peticionada ,ee describe. en la si, 
guiOnte forma: la 'superficie * esté constituida por . 
cuatro unidades de medidas que/ 'forman' un .para, 
lelógramo de .2,’00Ó metros por .10.000 '.metros de 
lado ubicado., según croquis adjunto:' a Partir..del '

■ Nevado de- Cachi se.miden  2.00Ó -metros al-'Norte ••*
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determinando ei punto "A**,  desdo este punto 
n iden 2.000 metros al Norte determinando el punto 
‘ B”, desdo este punto se miden 10.000 metros al 
Oeste determinando el punto “O”, desde este pun
to se miden 2.000 metros al Sud determinando el 
punto "D” y finalmente desde este último punto se 
miden 10.000 metros al Este encerrando el rectán
gulo en el punto "A”.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre de otros pedimen. 
íof mineros.— A lo Que se proveyó.— Salta, octu. 
bre 18 de 1961.— Regístrese, publiques© en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecido por 
g’’ art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de Salta.

N? 10078 — Solicitud de permiso para 
exploraciónv y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicada en el de
partamento de La Poma presentada por 
el señor Pedro Antonio Trípodi en expe
diente número 3774 —T— el día nueve 
de mayo de 1961 a horas once y veinte 

minutos.
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: La superficie está constituida 
por cuatro unidades de medida que for
man un rectángulo de 4.000 metros por 
5.000 metros de lado, ubicado según cro
quis adjuntoy descripto en la siguiente

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

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

N? 10079 — SOLICITUD DE PERMISO BABA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE 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- 
T. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 1961 A HORAS 
ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
so consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
La superficie está constituida por cuatro unidades 
de medida que forman un rectángulo de 3.000 me
tí os por 6.666 metros de lado, ubicado según ero- 
tais adjunto y descripto en la siguiente forma: A 
partir de lá cumbre del Cerro Chipas se miden 800 
metros al Este para determinar el punto "A’\ des
de éste punto se miden 8.000 mts, al Sud para deter
minar el punto “B”, desde este punto se miden 
4.000 metros al Este para determinar el punto “O”, 
dei'de este punto se miden 3.000 metros al Sud pa
ra determinar el punto ‘‘D”, desde este punto se 
niden 6.666 metros al Oeste para determinar el 
puntó "E**,  desde este punto so miden 3,000 me
tros al Norte para determinar el punto “í”’ y dos- 
de este punto se miden finalmente 2.666 metros pa
ra cerrar el rectángulo en el punto “B”.— Inscríp*  
ta gráficamente la superficie solicitada, resulta su
perpuesta al cateo expte. n*>  3748-C-61 en 369 hec- 
tíreas aproximadamente, quedando una superficie 
l’bre estimada en 1631 hectáreas.— A lo que se 
pioveyó.— Salta, octubre 23 de 1961.— Regístrese, 
públíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, do conformidad 
con lo stablecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— 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, noviembre 13 de 1961.

e) 14 al 28-12-61 

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 miden 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 los cáteos tramitados en 
expíes, n9 3713-Z-61 y 3714|Z[61, que 
dando una superficie libre estimada en 
1.400 hectáreas.— A lo que se proveyó. 
Salta, octubre 31 de 1961.— Regístrese, 
públíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Salta.

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

ALDO M. BUSTOS — Ese. Secretario 
___________ e) 14 al 28|12|61

V 10077 — SOLICITUD DE PERMISO DABA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PEI- 
MERA Y SECUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
•OS DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SENOB JUAN MABOTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3779-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
•¡no so consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer on forma y dentro del términ0 do ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguiente tor
no : la superficie solicitada está constituida por 
cuatro unidades de medida que forman un parale- 
lógrame de 2.000 metros por 10.000 metros de la
do ubicado según croquis que se adjunta y con 
la siguiente descripción: A partir del Nevado do 
C achí se miden 2.000 metros al Norte determinan
do el punto “A”, desde éste punto se miden 10.000 
metros al Oeste determinando el punto *‘B”, des
de éste punto se miden 2.000 al Sud determinan
do ol punto “O’ y finalmente deste éste punto so 
miden 10.000 mts, al Este cerrando el paralológramo 
en la cumbre del Nevado do Cachi, Inscripta gráfica- 
n ente la superficie solicitada resulta libro de otros 
redimontos mineros, A lo que se proveyó. Salta, octu
bre 18 do 1961,— Regístrese, publfquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo establecido 
pe:- el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas dé la provincia de Salta. 

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

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
ej 14 al 28 12-61

Ni 10076 — SOLICITUD DE PERMISO PABA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POB 
EL SEÑOR JUAN MABOTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3775-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
1861 A HORAS ONCE Y VEINTE 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 siguiente forma: 

A partir de la cumbre del cerro de. Chipas se mi
den 800 metros al E«te para determinar «I punto 
‘■A”, desdo este punto Be miden 3.000 metros *1  
Sud para determinar el punto “B”, desdo esto pun
ce se miden 4.000 metros al Bate para determinar 
el punto "O”, desdo este punto so miden 5.000 
metros al Sud. para determinar ol punto llD,,I Jas- 
do este punto se miden 4.000 metros al Oeste pa
ra determinar el punto "E” y finalmente desde este 
último punto se miden 5.000 metros al Norte ce
rrando el rectángulo en el punto ”B”.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta super
puesta on 120 hectáreas aproximadamente al cateo 
expte. n» 3714-Z-61 y en 1200 hectáreas aproxima
damente al cateo expte. 3748-C-61; dentro de la 
superficie superpuesta se encuentra inscripto el pun
to do manifestación de descubrimiento de la mina 
“Ana María”, expte. n» 8693-0-61, quedando una 
superficie libro aproximada de 680 hectáreas.— A 
lo que so proveyó.— Salta, octubre 18 de 1961, 
Regístrese, publiques» en el Boletín Oficial y fijóse 
cc-rtel aviso en las puertas do la Secretaría del Có
digo ¿o Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas do la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta noviembre 3 de 1961.

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

N9 10075 — 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 señor Pedro Antonio Tripodi en 
expediente número 3509 —T— el día 
trece de junio de 1960 a horas diez y 

treinta minutos.
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 zo
na peticionada se describe en la siguien
te forma: cuatro unidades formarán un 
rectángulo de 2.500 metros de Este a 
Oeste por 8.000 metros de Norte a Sud, 
el centro de cuyo lado oeste estará si
tuado a 5.000 metros al Este del mojón 
esquinero Sudeste de la mina Berta. Ins
cripta gráficamente la superficie solicita
da, resulta superpuesta en 613 hectáreas 
aproximadamente a las pertenencias de 
las minas “Alex, Expte. N9 1495—C—46, 
“Estela”, Expte, N9 1215—C—46, “Ma- 
bel", Expte. N9 1271—C—46, “Leonor”, 
Expte. N9 1214—C—41 -y al punto de 
manifestación de descubrimiento de la 
mina “San Nicolás”, Expte. N9 2598— 
C—57, quedando una superficie libre es
timada en 1387 hectáreas. A lo que se 
proveyó. Salta, octubre 18 de 1961. Re
gístrese, públíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Salta. 

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, noviembre 6 de 1961

Martín Adolfo Diez — Secretario
e) 14 al 28—12—61

N9 10050 — 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
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esta- Provincia’ presentada por' el señor . 
JoaquúnJB&rdón’-'en'-‘expedieílte número' 
3466^-B ' eljL'día ‘oiice dé mayo de 1960, ’ 

’a 'libras dieS' y cuarenta'y" cinco minu- 
'tos., - . .. , , . . .. .

", 'La .Autoridad ' 'Minera' ..Provincial noti- 
..ficá.-.ja .Jos ..que .se .consideren >con algún

• derecho para = que. lo. hagan valer.-.en for 
■'ftia-yy dentro del‘'término de ley.— La

■ zó'na ’peticionada' sé describe en la si- 
guíente '.‘forma: .Se .toma' como punto de 
referencia el mojón'--interdepartamental

. de.-Gral .Güemes, denominado El Alizar
• y sé -mide' 500 mts . . al Oeste y 14.000 
".'■'infs’F al'' Sur’ hasta el- punto de partida.

I}é‘sde" allí sé mide'4:000 mts. al Este, 
./S.'QOO.,iiits.. al Sur, '4.00.0 mts. al Oeste

■ y .5."ÓQO .mts,. al -Norte, encerrando así 
la superficie- solicitada.— Inscripta grá
ficamente la'- superficie -solicitada, resulta 
superpuesta al cateo ’Expte. N’ 2787—A 
—58, en aproximadamente 722 hectáreas, 
resultando una superficie libre total de 
1278- hectáreas.— A lo que se proveyó. 
Salta, mayo 17 de 1961, Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín . Oficial y fíjese 
cartel avisó en las puertas de la Secre'

..fferfá, de' conformidad con lo establecido 
por.el'Art. 25 del Código de Minería.— 

'Notífiqúesé/ repógase y resérvese has
ta 'sjl oportunidad.— Luis Chagra,’ Juez 
'de'Minas d¿ la Provincia de Salta.
- Lo .que se hace saber a sus efectos.

Salta, Octubre" 20 de 1961.
■ áMartín Adolfo Diez, Secretario.

1 -, ' ' e) 12 ’al 26¡-12|61. 

tifiquese;. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis'Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.

Lo-que se hace Saber a sus- efectos. 
Salta, Noviembre 1'5 de 1961.

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

N<' 10028 — Solicitud de permiso pa
ra 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 Grande; presentada por el 
señor Gonzalo Martínez; en Expediente 
N9 3168—M el día Veinte y Cuatro de 
Junio de‘Mil Novecientos Cincuenta y 
Nueve: Ploras 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 tér mino 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 mis. 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 5.00*0  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 o- 
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 
puerteas de la Secretaría de conformidad 
con 1ro 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 lfe.ee saber a sus efectos.

N? 10049 — Solicitud de Permiso para 
; Exploración y 'Cáiteo ' 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 Farfán de. Cisneros en. expediente 
número 3415—-F el-día siete dé Abril de 

1960.it horas‘diez. '
La Autoridad Minera Provincial 'noti

fica a'ios' que se consideren con7 algún 
derecho pata que lo hagan vale'r en for 
ma y dentad del término de'ley.— La 
zona peticionada se describfe en la si
guiente'forma: Se toma co'.no punto de

• referencia- el mojón • ínter' departamental 
de'General Güemes, deno minado El Ali
zar ;y se' midieron 1.5Q0 mts. al Este y 
lOtOOO-mts,. al Norte para llegar al pun

. to~'de partida ' desde - donde se midieron 
5.000 nits. al Norte, 4.000 mts. al Este, 
5.000 mts. al Sur y por último 4.000 
mis. al Oeste’para' cerrar el perímetro 
de la superficie' solicitada— Inscripta 
gráfiéamenté la superficie solicitada re
sulta libre de otros pedimentos mine- 
ros.’.' A’ lo -que se proveyó.— Salta, ju
nio 30 de 1960. Regístrese,-publíque-
se en: el Boletín ‘Oficial y fíjese cartel 
aviso ’en las. puertas ■ de la Secretaría, 

• de. .conformidad coñ • lo. establecido por 
•el Art..25'delCódigo de Minería.— No-

S.alta, Noviembre' 9 de 1961. 
Artuno 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 una 
Zona de. Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes ■ presen
tada por el señor Francisco Miguel A- 
sencio en Expediente Np 3477—Á 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 
dél-cateo se ubica en un-mojón. d.é pie
dra que. se,ha situado en el. Salar de 
Arizaro ydesde el. cual se toman las--si
guientes visuales: al cerro. Aracar 19’; 
ál cerro . Macón 64’ y al cerro Arita 1-64’ 
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- a!sí una •superfi
cie. rectangular de'2.000 ■ hectáreas;— 
Inscripta gráficamente la zona solicita.. 
da, se superpone en 1-5 hectáreas aproxi
madamente -al cateo .expediente N’ 3132 
—M—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 lo 
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’ 10056 — E-dicto de Rectificación de 
Petición de Mensura de la-Mina de Sal 
Denominada Praga, Cuarta Ubicación en 
el Departamento de los .Andes, Presen
tada por los señores José, Ernesto, Os
car y Francisco Gavenda, en Expedien
te número 100.626—G el día dos de Ma
yo de 1961 a horas once y treinta mi
nutos.

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 si
guiente forma: Ubicación del Punto de 
Extracción de la Muestra Mina “Praga 
IV”.— Partiendo del Mojón N’ 16 de la 
Mina Praga I, Expte. N’ 100.561—G, se 
miden al Este 40 metros.— Ubicación 
de Pertenencias.— Pertenencia N’ 1: 
Partiendo del Mojón N’. 16 de la mina 
Praga I, se miden 333.34 m. Az., 63’ 03’ 
26” hasta el esquinero 1; 600 mts. Az. 
153’ .3' 26” al esquinero 2; 333.34 m. 
Az. 243’ 3’ 26” hasta M. 15 de mina 
Praga I—M15—M16 comunes.— Super
ficie de esta pertenencia: 20 hectáreas. 
Pertenencia N’ 2: Partiendo 'del Esqui
nero 2 de la Pertenencia N’ l-, se miden 
600 m. Az. 153’ 03’ 26” hasta Esquine
ro 3; 333.34 metros Azimut 243’ 03’ 26” 
hasta Mojón N’ 12 de la mina “Praga” 
I—M 15—M—12—M—15—2, comunes.- 
Superficie de esta pertenencia: 20 hec
táreas.— Pertenencia N’ 3: Partiendo 
del Esquinero 3 de la Pertenencia N’ 2, 
se miden 600 mts. Az. 153’ 03’ 26” hasta 
'Esquinero 4; . 320 metros Az. 243’ 03’ 
26” hasta Esquinero 5, haciendo una su' 
perficie de 19.87 hectáreas.— Labor Le
gal.— Es el mismo Punto de Ubicación, 
a 40 metros ■ al Este del Mojón N’ 16 
de la Mina “Praga I”.— A lo que se 
proveyó.—- Salta, Octubre 19 de 1961.— 
Publíquese la rectificación, de la. petición 
de mensura en el Boletín Oficial por 
tres'veces én el término' de quince días 
y’fíjese cartel aviso'en las puertas de.la 
Secretaría (Art. 119. del Código de 'Mi-- 
nería)-, llamando-por- quince-días'■ (Art. .

1960.it
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G.-. M'.)J a-'quieneá se' consideren -Fiscales.—'Licitación Pública' YS'N?'613 -psiquiátrico; de Salta, Hospital.Mixto’de •- 
“Llámase a Licitación Pública YS N9 . Santiago.del Esteró, y. Colonia..de Labor" 

.613,--para la explotación- de la Cantera terapia de .Tucumáñ);■La apertura - : 
y-espúcio,. con apertura en la Adminis- . de las propuestas téndrá lugár.’eñ el D¿- 
tracióñ -de- Y.' P. F„ del Norte, Campa- partimiento dé. Adquisiciones y Ventas, -r 
mentó' Vespúcio,. el,. día 4 de.' Enero .de ' —Vieytes 489" — . Capital debiendo . ; 
1962, á horas nueve. . ’ - - ' dirigirse para pliegos e informes de lu7 ’ •

■ Pliegos:y consultas en la Administra-.. nes-.-a viernes en el horario de 12;30. a ,\‘.‘ 
■cióh del Norte y Representación Legal ' Í9 hs., a la citada dependencia. El D.i- .' 
Y: P.-. F en Salta, Deáií Funes 8’ pre' 
vio pago de. la suma ‘de $ 200,00 m|n.-

... .Administrador Yacimiento Norte.
■."é) 20 al 22-512—61

•’2.35-.— 4.
- con' derecho ’a deducir oposiciones.—- No 

• tifíquéSe, repóngase y resérvese hasta su
■ oportunidad.—. Luis' Chagra, Juez, de Mi-
■ lías- de lá Provincia 'de.Salta. - .

• Lo que' se hace sab’er a sus.efectos.
■ Salta, Noviembre 23 de 196-1. •

. - . .' _ e) -12|21 12|61 y'3|l|62.

. . , ' - ' N9 '10057 .
. Edicto dé 'Rectificación dé.. Petición de 
'•'Mensura de la Miña de Sai Ubicada en

■ el Departamento. de Los Andes de esta' -T-x- * •• ■ -i *'■  •_ 'i ‘_  m____ >>
■ prés’éntada- ppr los1 señores José, Ernes-.

• to, Oscar .y Francisco Gavenda en ex
pediente número • 100.625 —G—. el día 
dos de-mayo de. 1961 a horas .Once .y

■ Treinta. Minutos. - . - .

rector Administrativo .• -
, . . e). 12 al 26|12|61., .

Provincia denominada “Praga Tercera” ’ ■ EDICTO CITATORIO

N«?. 10098 DIRECCION
DACIONES 

DEPARTAMENTO 
División

N'.» 1009Í) CONSEJÓ NACIONAL DE EDUCACION ' 
¿Escuela Hó'gar \Np ; 17 “Carmen Puch de Gfíemes, '■ 

’V; de La Plaza é H. Irigóyen —- Salta 
Licitación publica nq i|62. •

-.xiciuin 4uxuuw~. ’ Expediente Ne-25.434—1961
. ; La Autoridad . Minera 'Provincial ■ no- ■ Llúriiase’ a Licitación Pública por primera,.véz,- por

• tífica, a los-que. se consideren con algún' 
derecho:para quélo hagan valer en.forma 

. y dentro, dél -terminó .de ley.— ’ La zona 
peticionada.1 se describe en la. siguiente 
forma: Pertenencia N° 1-1 Partiendo' del 

' Mojón -N9 33 de la' Mina-“Irerie” Expte. -- 
. ;N9 2890, s¿ miden- 342-86-mts’.'Az. 270-9 . 

hasta el Esquinero' íl”- 333.34 m. Az. 
O9 hasta el esquinero 2”; 600.00 m. Az. - 

’909 hasta “Esquinero 3";. 333.34 m.- Az. 
1809 hasta Mojón 32 dé la mina “Irene”;

■ finalmente.257.1’4 m. Az. -270° hasta el 
Mojón 33 de la misma mina.—■' La su- 

■perficié de . esta pertenencia es de 20 hec 
tareas.-/- Pertenencia ,.N9 2: Partiendo, 
del Mojón N9 33 de. la Mina “Irene”- se 
miden■ 500, m. Az. 1809’ hasta- el Mojón

• . 34 de la mina “Irene” 400 -m. 'Az. 2.709 
hasta Esquinero 4”; 500 m. Az. O9 has • 
ta el “Esquinero 5”; finalmente 400 m. 
Az..- 9Ó9 hasta. “Mojón 33”. de la mina 
“Irene”.— Pertenencia N° 3: Partiendo

. del M-ojón.34 de la miña-“Irene”, Se mi
den.’500 m. Az. 1809 hasta él Mojón 35 
de la'Mina “Irene”; 400 m. Az. 2709

■ hasta :“Esquinero 6”i 500 m. . Az. O9
- hasta “Esqúinero 4”; finalmente 400 m. 

Az.- 909 hasta M. 34” de la miña “Ire
ne”.—■ Superficie de ésta pertenencia: 
20 hectáreas.— Labor Legal: Coincide 
con el Punto de Manifestación.— RatifiT

■ c-ación del Punto dé Manifestación • de
■ Descubrimiento.— No Cambiando su ubi 
cación, se pide relacionárló dé-la siguien 
te manera: Partiendo del. Mojón N9 33 
de ¡a Miña “Irene”, Expte. n9 2890, se’ 
miden 3.500 m. con Az. '3199.— A lo que , 
se proveyó.— Salta, octubre 19 de 1961. 
Publíquese la- rectificación- de la petición 
de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces .en el término de quince días 
y fíjese cartel ' aviso en las puertas de

’ la’ Secretaría (Art. 119 del 'Código de
• Minería), llamando por quince días (Art. 

*235 C. Má) á quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia

. dq Salta,. . . . • .
Lo que se háce seber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 21- de 1961.

... e) 12121 12|61 y 3|1|62.

el término dé guúicó días hábiles 'a partir' del.vein
tiocho de-Diciembre <le ÍQ61'para resolver la adquisi 
cióh de: Víveres frescos, comestibles,' etc, partf a- * 
tender el servicio de alimentación de la Espuéla ‘Ho
gar N1? i 7 “Carmen Puch do Güemes’’. de esta Giu*  
<’ad portel período comprendido entre log,meses de 
febrero a Diciembre -de 1962.. . . • '

Llis propuestas deberán /presentarse bajó sobre ce-’ 
nado en «las planillas • quo se expedirán, al efecto, y 
de acuerdo con el Pliego de Condiciones, ‘todo lo 
<ral se puede retirar desde la fecha,', en*-lá  Dirección 
de la Escuéla Hogar ’N*?  17 ‘‘Carmen Puch- de Gua
rnir’’ calles Victorino de la Plaza * esquina'Hipólito 
f'jgayen ciudad de Salta, todos los días hábiles de . 
I a ’Í4 horas.
. KL acto de apertura, de las propuestas se. llevará a. * 

cabo el día 22 do Enero de 1962 a las 1.0 horas en 
o! local de esta Escuela^ Hogar," en presencia de los 
interesados -que desean concurrir. • • . -

SALTA,',15 de Diciembre de 1961.
BOSA -AMANDA JUAREZ . DE BARRIENTOS 

Directora
RODOLFO ELISSETCHE 
■Secretario Administrador

■ e) 15' al- 2Í—12—61

N9 10131- — REF: Expte. N9 444031 
. 48 s. Transí.- p.. 7|3. — EDICTO CITA- ■ ’

TORIO — A los efectos establecidos‘por; - 
el Art. 183 del Código de Aguas,..se hace '; 
saber que ' Feliciano Magno tiene, solici’- 
tadó lá transferencia a su .nombre- de la .- 

• concesión, original .reconocida mediante •
Decreto Ñ9 594 'del 14|XI|55, para irri-. ■ 
gár con. úriá dotación de 0,52 1| segundo 4 
a derivar del Río. Alizar (margen dere
cha), por la . acequia . Del Tránsito,' ca- 
rácter Permanente y a Perpetuidad/.una 
superficie de 1. Ha...del’ inmueble “Po- '. 
trerillo”, Catastros Nos. 45, 46 y 47, ubi- • 

. ¿ado. en Lorohuasi,. .Departamento .. .de. 
. Cafayáté. En estiaje, . tendrá turno; de.

1|2 ’día .cada 22 días .(con la mitad .dé-'.-'
■ la cuarta parte • del agua del río)-. - j

■ Salta, Administración Gral.  de Aguas ■ •*
Ing, Hugo Al Pérez, Jefe Dpto. Expío- • 
tación A.G.A.S. ,e). 21|12|61 al 5|1|62. .'

GENERAL DE ' FABRI- 
MILITARES 
ABASTECIMIENTO 
Compras -

Avda. Cabildo 65—Buenos Aires
íJúm.íise a licitación.'pública N° 16jó2 para eí-.díá

29 de diciembre de 1961 a las 9,30 horas por la pro-' 
viníón de; registradores automáticos y caudalímetros 
coy destino al Establecimiento Azufrero Salta. .

Por Pliego 
ción -General 
Buenos -Aires.

de Condiciones dirigirse -a esta .Direc- 
(División Compras) Avda. Cabildo 65.

N9 10120 -r- EDICTO CITATORIO:. ’ ' 
Reí.: Expíe. N9 14541J48 s. r. p. 7|3 
A los; efectos establecidos por el Art.

350 del- Código de Aguas,, se hace saber 
' que- ALFREDO’ .SCHLEIDT tiene so- 

licitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para, irrigar con una dota-.. • 
ción de 5,25 l|segundó, a derivar del río 
Pasaje o Juramento (margen derecha), 
mediante un‘canal de su propiedad, ca- . 
rácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 10 Has.. del . ■ 
inmueble denominado “FRACCION 
SEPTIMA DE LA -FINCA LOS MI- 
RANDA”, catastro- N9 639, ubicado .en 
el Departamento de Métan. En época, 
de estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regan
tes deb sistema a medida que disminuya -. • 
el caudal del citado río. -■ .•*  ' ■ r" "

Salta,
Administración General' de Aguas í. ’ 

Ing. Agrón. Hugo A. Pérez
• . ■■ - Jefe Dpto. Explotación • . . 

A.G.A.S.' ' . • -
‘ . ... e) 20412—61 al 4—1—62-

- EL DIRECTOR 'GENERAL . 
ROQUE E. LASO ‘ •

Ing. Civil
■, A|C. Depto. Abastecimiento

e) 15 al .39 —12—61

’ N9 10059 -— INSTITUTO NACIO
NAL DE SALUD MENTAL. — EX-’ 
PEDIENTE N9 '8963|61. — Llámase á . 
Licitación Pública N9 15|62 para el día 
4 de enero -de 1962 a las 16 horas, para 
contratar la adquisición de Ropas, Uni- 
formés y Equipos, con destino al Insti- ■
tuto Nacional de Salud Mental y los Ser- N9 101.12 — Ref..: Expte..- '-N9 2458|M|60 
vicios de su dependencia, (Colonia “Dr; s. c. p; 7|3,— Edicto Citatorio: 
Cabred”, Colonia “Dr. Cerda”, Hospital A los efectos establecidos ppr el Art> 
Nacional" Neuropsiquiátrico de. Mujeres .350' del Código de Aguas, sé-hace saber ' 
—Capital—, Hospital Nacional Neuró- que- JOSE ’MAlDANA" tiene’ solicitado 
psiquiático de Hombres, Hospital Nació otorgamiento de- concesión de agua pu
ñal-Neuropsiquiátrico de. Mujeres-de Lo 1 " 

■ mas de Zamora, Hospital Nacional'Neu
ropsiquiátrico. de Mendoza, Colonia. “Dr. '. cha- (margen, izquierda) y 'mediante. la 

4Q127 . ’ Yacimientos Petrolíferos Vidal’ Ábal”, Hospital Nacional Neuro- -acequia - N9 1-"b) Zona Norte, caráctei

. LICITACIONES PUBLICAS

que’JOSE M AI DAN A tiene solicitado • - 
_ 4-

bli'cá .para irrigar con' una. dotación. dé '■ .
0,077 1|segundo, a derivar del'río' Chus--

Colonia..de
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■Temporal • — Permanente, una superfi
cie de 0,1475,20 Has. del inmueble desig
nado. como .parcela 3 de la Manzana 10, 
catastro N9 232, en el Pueblo de Cafa- 
yate, 'Departamento del mismo nombre.

\ . SALTA,
Administración General de Aguas 

Ing. Agr.. Hugo A. Pérez - Jefe Dpto. 
Exploración A. G. A. S.

• .1'9—12—61 ai 3—19—62

Np 10065 — Reí: Expte. N" 5662|P|61
s.o.p. 7)3.

1.. . , . . , Edicto Citatorio
-A los'efectos establecidos por el Art, 

:350-del-Código de Aguas, se hace saber 
que. Pablo' Silverio Postiglione tiene so
licitado otorgamiento de concesión de a- 
gúa-pública, para irrigar con una dotación 
dé-0,157 d|segundo, a derivar del río A- 
*f ¿nales (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 y 36 (Sección A— Manzana 
1)’, ¿atatros N9s. 1726, 1727, 1728 y 1729, 
Ubicado en el Departamento de Cerrillos. 
Salta, Administración General de Aguas 
Tec.-Carlos C...R.' Correa — Jefe Div.

'■ '■7 .-Irrigación — A. G. A. S.
‘ . e) 13 al 17|12[61

. .SECCION JUDICIAL

; : L EDICTOS SUCESORIOS

?N9 ,10136 .— EDICTO SUCESORIO.

;‘EÍ Dr/José Ricardo Vidal Frías, Juez 
‘de 14 Instancia en lo C. y C. 29 Nomi
nación, .cita y emplaza a herederos y a- 
Creedor.es. de don Epifanio Olarte, por 
éí.‘término de treinta días para que ha
gan ' Valer, -sus derechos.
í'.Qúeda habilitada la Feria del mes de 
Eriéfo."
Aníbal “Urribarri, Secretario. 
‘■'Sctlta,Diciembre 15 de 1961.

' /. e) 21|12|61 al 2|2|62.
'

r.-N?> 10137 — Edicto Sucesorio.— El 
Dr. Apdo Alberto. Flores, Juez de Pri
mera Instancia en' lo ’ Civil y Comercial 
del ¿Distrito Sud — Metan, cita y em- 
plazaapor treinta días a herederos, aeree 
dores ^-''legatarios de don Gabriel Bus
quéis.

Métári, Diciembre 15 de 1961.
■Habilítase la Feria del mes de Enero 

próximo.. „..
‘Judith L.. de Pasquali, Secretaria.

. ’ . - e) 21)12(61 al 2)2)62.

■Ñ9- -10125 — EDICTO SUCESORIO:
-..El; Señor. Juez de Ira. Instancia 3a. 

Noniínjicióii; en lo C. y C. cita y em- 
.píazar.por ..treinta-- días - a herederos y 
acreedores _‘de JOSÉ NICOLAS MAR

SALTA;’DICIEMBRE 21 DE 1961

TINEZ. Habilítase lá’feria judicial del 
mes de Enero.

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario Interino 
20—12—61 al l9—II—62

N? 10118 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de la. 

Nominación Civil y Comercial, Distrito 
Capital, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don SALO
MON ISSA: habilitándose la próxima 
feria en Enero para publicación edictos. 

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 

19—12—61 al 31—1—62

. N9 10103 — José Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial de la ciu
dad de Salta, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de José Petronilo Hoyos y 
Cristina Chávez de Hoyos por el término 
de treinta días, para que hagan valer 
sus derechos.,
Ainíbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18)12 al 30)1)62

H’ 10090 — EDICTO SUCESORIO: — El sofioi 
Juez en lo Civil Cuarta Nominación, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don RAMON O 
RAMON H. CORTEZ.— Salta, Diciembre 12 de 1961. 
Rstá habilitada la IPería. e) 14-12-61 al 26-1-62

Np 10071 — Edicto Sucesorio:
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de 

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

Habilítase la feria del mes de enero de 
1962.

Metán, Diciembre 7 de 1961. 
Judith L. de Pasquali — Secretaria

e) 13)12)61 al 25|1|62

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

Habilítase la feria judicial de enero de 
1962, para su publicación.

Salta, de Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secret.

e) 13|12|61 al 25|1|62

N9 10060 — El señor Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 3ra. Nominación Dr. A- 
dolfo D. Torino, 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 de edictos.—

Salta, Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

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

NH0045 — SUSESORIO : ‘ •
Sr. Juez Civil -y Comercial’ ■Distrito 

Judicial Sud, Metán cita • y -emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de: 
Vacilio Venencia, Dorotea Moreno, de 
Venencia y de don • Francisco' Venencia.

Metán, Diciembre 7 de-1961.
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali •— Secretaria -
e) 12)12)61 al 24)1)62

Np 10012 — Sucesorio:..............
El Juez de Ira. Instancia Ira. Nomi

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

Salta, Noviembre 27 de 1961.
Habilítase Feria.—

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

e) 7|Í2 al' 19]1)62

Np 10009 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial, Distri

to Judicial del Sud, Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Rafael Prudencio Lu
cero ó Rafael Lucero y de doña Juana 
Fermina Ruíz de Lucero ó Juana Ruíz 
de Lucero.

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

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) 6|12|61 al 19|1|62

N? 9994 — EDICTO: . .
El Juez de Paz de Guachipas cit-a y 

emplaza por treinta días a herederos- y 
acreedores de don Gregorio Cordeiro — 
GUACHIPAS, Diciembre 4 de 1961. . 
CLAUDIO MAMAN! — 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 
Angel Guaytima.

Habilítase la Feria Judicial de Ene
ro de 1961.

Salta, Noviembre 27 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Sécret.

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

Np 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 de don Gurdas Ram.

Habilítase la Feria de Enero para esta 
publicación.

Salta, Diciembre l9 de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

e) 5)12'161 al 18)1)62

N9 9972 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez de la.. Instan

cia en lo C. C., la. Nominación declara 
abierto el juicio sucesorio de MARIA 
LUISA IBARRA DE HANNECKE y 

Creedor.es
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cita, y.-,emplaza, por treinta días a inte- 
.resadós.r Habilítase feria.

Salta, 22 de noviembre de 1961. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nona. 

. ■ e). 1^-12—61 al 16—1—62

N’ 9967 — SUCESORIO:
Él señor Juez de la. Instancia 4a. No

minación Civil y Comercial, cita y enr 
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. Habilita' 
.se la Feria de Enero próximo.

Martín Adolfo Diez 
Secretario Interino

e) 1—12—61 al 16—1—62

■N9 995-3 _ EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil de Segunda Nominación 

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

Habilitada Feria Enero 1962. 
Aníbal Urribarri 

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

,N’ 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 qué hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Habilítase 
■la:feria.de.enero 1962 para la publicación 
de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
1961.

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al lí—1—62

Np .9906 — Edicto Sucesorio:
—El Juez Civil de Segunda Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Antennr 
■Otero.— Habilítase la Feria de Enero 
próximo.

Salta, Noviembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri — Escribano Secret.

e) 22|11|61 al 5|1|62

N9 9896 — El Dr. José Ricardo Vi- 
;dal .Frías, Juez .en lo Civil y Comercial, 
2* * Nominación, cita y emplaza' por trein-, 
ta días a herederos y acreedores de Pe- 
Ero Sulca o Pedro Sulca Velarde y de 
Natividad Urioná de Sulca.— -Salta. 9' 
de Noviembre de 1961.— Aníbal- Urri
barri, . Secretario.

• N9 9875. — Edictos. Sucesorios.— El
• Dr.--Adolfo D._ Torino Juez en lo C. y’ 

C;. 3*;-Nominación, .cita y emplaza por 
treinta- días.'a herederos y acreedores de'

e) 21111161 al 4U11962.

don Ricardo Benito Flores, para jue ha
gan valer sus derechos.— Secretaría, 15 
de Noviembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 17|11|61 al 2|1|1962.

N!’ 9863 ■— Edicto Sucesorio:
—El Dr. José Ricardo Vidal Frías, 

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 dias a los que se consideren con 
derecli.) a la sucesión de Wenceslao A- 
rioyo y Feliciana Rodríguez de Arroyo 
bajo apercibimiento de ley.
Aníbal Urribarri — Escnb. Secretario 

ej lb|ll al 29|12|61

N- 9862 — EDICTO:
ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, 

juez de I’rimera Instancia Quinta No
minación en ,1o Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña BALVINA 
V1DAURRE DE ABAN, para que 
comparezcan por ante este Juzgado a 
hacer valer sus derechos.

Salta, noviembre de 1961 
Martín 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, 
Bruñera Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de NICOLAS MI
GUEL Sl'INOSA, bajo apercibimiento 
de ley.

Salta, 19 de Septiembre de 1961 
Rodolfo José Urtubey

Abogado
Secretario del Juzgado- de Ira. Nom.

e) 15—11 al 28—12—61

N9 98-15 _ SUCESORIO:
Juez de la. Instancia, 5a. Nominación 

El doctor Antonio J. Gómez Augier, 
en lo Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de 
Norverto o Norberto Benavídez, para 
que comparezcan por ante «u Juzgado 
a hacer valer sus' derechos. Salta, 13 de 
noviembre de 1961.

Martín Adolfo Diez 
Secretario

e) 15—11 al 28—12—61

N»' 9844 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial 10 Nominación, Dr. Ernesto Sa- 
míin. cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Luisa Paula Cañizares de 
Krdríguez.

■ Salta. Octubre 31 de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

. e) 14|11 al' 27ll2|61.

Ne 9840 — El Juez de Primera Instancia. Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud Melón, Doc
tor APTO ALBERTO FLORES cita por treinta.- días 
r Jerederos y acreedores de JACINTO’ HÉLECTO 
PERRERA— Motón 6 do Noviembre de 1961.—

- . JUDITH i. de PASQUATJ
Secretaria

o) 14—11 al 27—12—761

Ne 9812 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4á. Nominación en lo C. 

y C. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Lucía Elimenea Ranea. 
Salta, noviembre 6 de 1961.

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

N» 9811 — SUCESORIO:
El Juez de la.. Instancia en ló C. C., ,Bá. 

Nominación, Antonio J. Gómez Augier, eh. el 
juicio sucesorio de don JUAN MANUEL 
FLORES, cita y emplaza pot .80 días ¿ todos 
los que se consideren con derecho, .herederos 
y acreedores. Salta, 9 de Noviembre d® 1961.

MARTIN ADÓÜFÓ*  DÍÉ‘z: ’
Secretario
e) 10—11 al 22—12—61

Ni 9808 — SUCESORIO: — El Sr. Jne» fle 1« 
U Manda en lo Civil y Comercial 4ó JTominMÍén, «ó- 
t.-., llama y emplaza a herederos y ocreedarez ds 
SEGUNDINO PEDRO CLERIGO.

SALTA 6 de noviembre de 1961.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) fl|ií sí 21|12|61

REMATES JUDICIALES

N- 10135 — Por: José Alberto. Cor
nejo — Judicial — Máquina Industrial 

—SIN BASE—
El día 28 de diciembre .de 1961 a las 

17.15 horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes N9 169, Ciudad, Remataré $ÍÑ .BA
SE, Una máquina de coser industrial 
marca “Singer” N9 29—K—5.1, la gue se 
encuentra en poder del suscripto, 'donde 
puede ser revisada. En etl Jacto del re
mate el 30 o|o, el saldo .a.1 aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Letra 
do N9 2, en juicio: “Ejecutivo, Aldo Li- 
zondo vs. Roberto Mezanza o Pablo Jyua 
nuco, Expte. N9 6200|61”.— Comisiqn c] 
comprador.— Edictos por 3 días ,en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 26|12|61.

N',? 10134 — Por: José Antonio Gar
cía — Judicial — Un Camión Chevrolel 

—BASE $ 8.012.50 M|N.—
El día 22 de diciembre de 1961 a las 

18 horas en San Martín 203 de la ciu
dad de Tartagal, remataré con la BASE 
de $ 8.012.50 m|n., un Camión Cheyro- 
let Canadiense, modelo 1945, motor N9 
D. R. 4.044.816, con cabina .metálica, 
de dos diferenciales con ruedas duales 
y acoplado viguero, el que se encuen
tra en poder del depositario judicial don 
Segundo Rodríguez, en Alberdi .644 de 
Tartagal, donde puede revisarse.-— En 
el acto del remate el 30 ojo, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr., Juez 
Civil y Comercial, Distrito Judicial del 
Norte en juicio: “Tejerina, Jorge. R. ys. 
Rodríguez Segundo — Ejecutivo — Ex
pediente 1474. Comisión cargo compra
dor: Edictos Foro Saíteño y Boletín Ofi 
cial, • cinco días.
José Antonio García, Martiliero Público 

e) 21 al '28¡12|6L
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| ,.N° 10133.— Por: José Antonio Gar-
! .‘- cía 5—Judicial— Tres Zorras de Trans

a-portes- — SIN BASE.— El día 29 de 
diciembre de 1^61 a las 17.15 horas, en 
25 dé^Mayó 240 de la ciudad de Oran, 
donde .estará.- mi bandera, remataré SIN 
-BASE y. al-mejor postor, tres zorras de 
transportes, pudiendo revisarse las mis 

. nías, en cplle 9 de Julio 325 de la ciu- 
”‘dad ..de .Opañ, domicilio del depositario 
¡.judicial’ don.Telmo Lizondo.— En el ac 

¿ :to deE.remate 30 o|o, saldo al aprobarse 
2- 'lavsubasta. Comisión a cargo del com- 
■'T'ra^iipr’.'Edictós^'cinco días en el Foro 

Salterio y Boletín" Oficial.— Ordena Sr. 
Juez de la ¡Instancia en lo Civil y Co- 
•mercial-del-Distrito Judicial del Norte 

t.en autos; “Ibarra, Hilda A. Pérez .de 
' vs.. Eízondo Telmo — Ejecutivo. Expte.

■ '■
José Antonio García, Martiliero Público 

e) 21 al 28|12|61.

. N9 10132 — Por: José Antonio Gar
cía —Una Motocicleta Legnano de 48 
.c.c...—ÉIÑ .BASE.— El día 28 de di
ciembre de 1961 a horas 17.30 en calle

• • San Martín 203 de la ciudad de Tarta- 
gal, -donde estará mi bandera, remataré 
SIN BASE y al mejor postor una mo
tocicleta marca “Legnano” de 48 c.c., 

''■•'motor matea'“Demm”, color verde, y 
“fanqtt'e de : nafta color blanco, en per-

• fectó estado ■ de uso y funcionamiento, 
•'• pudiendo'revisarse en calle 20 de Febre- 

rof'esquina España de dicha ciudad, do
micilio ' del' depositario judicial don San 

j tos'Vélázqüez.— En el acto del remate
I i-30 ’o|o, Saldo al aprobarse la subasta.

'•; Comisión a cargo del comprador. Edic- 
! tos 4 días en el Foro Sal teño y Bole-

''-tín" Oficial.— Ordena: Sr. Juez de l9 
i ;Instancia7 Civil y Comercial del Distri- 
| • 'tb Judicial del Norte en autos: “Corra-
! les, Carlo's ■ B. vs. Velázquez Pinos, e
: Hijos — Ejecutivo”., Expte. N9 1.504.
1 José Antonio García, Martiliero Público
i . ... : . e) 21 al 27(12(61.

N9 10129 — Por: Justo C. Figueroa 
Cornejo — Judicial — SIN BASE — 
2 Bicicletas para dama de paseo marca 
“PERPETUA” y “ROSANNA” y 1 Re
ceptor de radio “FRANKLIÑ” de 6 

Válvulas.
El día viernes 22 de diciembre de 1961 

a horas 16 y 30 en mi escritorio de re
mates de calle Buenos Aires 93 de ésta 
ciudad REMATARE: 1 bicicleta de pa
seo para dama, marca “Perpetua” N9 
2352, Una bicicleta de paseo para da
ma marca “Rosanna” N9 25979 ambas 
en buen estado y funcionamiento y Un 
receptor de radio marca “Franldín” de 
seis válvulas en perfecto estado de fun
cionamiento, los que pueden ser revi
sados por los interesado en mi escrito
rio en el horario de oficina. ORDENA 
el señor Juez de Primera Instancia y 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos: “GUSTAVO A. N O R- 
MAN vs. MORENO IRMA Y MO
RENO YOLANDA ELSA”, Prepara
ción vía ejecutiva” Expte. N9 25625(61. 
En el acto del remate el 30 por ciento 
como seña y a cuenta del mismo. Edic
tos por 3 días en los diarios B. Oficial y 
El Intransigente. Comisión de ley a car
go del comprador. JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 20 al 22—12—61

N9 10124 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Motocicleta “Legnano” 

BASE $ 10.000 m|n.
El 26 de Diciembre de 1961, a las 17 

y 30 horas, en Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de pesos 
10.000 m|n„ UN AMOTOCICLETA, 
marca “Legnano”, modelo 1957, chapa 
N9 509, motor N9 96408. La misma pue
de revisarse en Urquiza N9 326 de esta 
ciudad. ORD. el Excmo. Tribunal del 
Trabajo N9 2, en el juicio: “Diferencia 
de salarios, etc. RUEDA, Víctor vs. 
Américo VIGNOLI _ Expte. N9 108(60”. 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 
por tres días Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 20 al 22—12—61

N" 10123 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Derechos y Acciones en Ca

sa Martell S. R. L. — SIN BASE
El 23 de Diciembre de 1961, a las 12 

horas, en el .Hotel Espinillo de la ciudad 
de Tartagal (Pcia. de Salta), remataré 
SIN BASE, los DERECHOS Y ACCIO
NES que le corresponden a la señori
ta LIDIA MARTELL, en la razón so
cial Casa Martell S. R. L., ubicada en 
calle Alberdi de la ciudad de Tartagal 
inscripta al folio 292, asiento 3276 del 
Libro 20 de Contratos Sociales del Re
gistro Público de Comercio. ORD. el 
Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., del 
Distrito Judicial del Norte en el juicio: 
“Ejecutivo — CARPIO, Rito Lorenzo 
vs. MARTELL, Lidia — Expediente Nú
mero 1369|61”. Seña 30 por ciento en 
el acto. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por tres días Boletín Ofi

cial y Foro Saíteño y por 'úñ"díá’-,eií\El 
Intransigente. J. C. HERRERA — Uv- 
quiza 326 — Salta. ...

. e) 20 áí ’22—12—61

N9 10122 — Por: Julio Gésar Herrera 
Judicial — Una Balanza'y Una Estan

tería — SIN BASE
El 22 de Diciembre de 1961, las 

18 y 30 horas, en Hipólito' írigóyéñ; 356 
de la ciudad de San Rapipn de. lá Nue
va Orán, remataré SIN .BASE, UÑA 
BALANZA, automática a resortes, | mar
ca “Fachal”, N9 59Ó1 y UÑA ESTAN
TERIA en madera de cedro de('5 me
tros de largo por 3 metros de alto.- Bie
nes que se encuentran en poder del Sr. 
José A. Romero, sito en Hipólito Irigo- 
yen (Dpto. de Orán). .ORD. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. ~y C. .4ta...Nom., 
en el juicio: “Ejecutivo — ORGANI
ZACION SENGUER' vs. ROMERO, 
José A. Expte. N9 25.118(60” ySéña: el 
30 por ciento en el acto. ■ Comisión-a car
go del comprador. Edictos-por tres días 
Boletín Oficial y El Intransigente; Jj C. 
HERRERA — Urquiáa 326 -T, Salta.

20 -al 22—12—61:

N9 10.117 — Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL — 1 Inmueble .ubicado, en 

esta ciudad — BASE: 3.333.32
El día 5 de Febrero de 1961'a''horas 

18,30, en mi escritorio .dei la. calle'Pelle- 
grini N9 237, de esta .ciudad: .REMA
TARE: con la BASE de $ 3.333.32.o,sea 
las 2(3 partes de su valuación ••fiscal; 1 
Inmueble ubicado en . esta-', ciudad /.con 
frente a la calle Santa Fe, rectificada 
entre las calles Delfín Leguizamón.. y 
Avenida Independencia, designado, como 
lote 6 de la manzana 74.-EXTENSION: 
10 mts. de frente e igual de contra'freñte 
por 30 metros de fondo. SUPERFI
CIE: 299 — 40. LIMITE: al Norte lo
te 5; Sur, lote 7; Este, calle Sante Fe 
rectificada y al Oeste, fondo‘del lote 19. 
Catastro 15.980. Título registrado alfolio 
215 asiento 1 deí Libró'137 R‘.’I. zde la 
Capital. Ordena el Sr.. Juez ,de Ira. Inst. 
2a. Nom. en lo Civil y .Comercial ec. Jui
cio : “Canetti Amadeo vs. Pegqrarp .Ar
turo — Ejecutivo “Expte. ■ N9 28.8Q4|.61. 
En el acto de la subasta el 30 por,-ciento 
como seña y a cuenta del mismo;. Edic
tos por 15 días en los. .diarios,-..Boletín 
Oficial, Foro Sal teño y 5 días en El In
transigente. Con habilitación-de-la feria 
judicial para la publicación de edictos.

e) 19—12—61 al 10—l9—62
/> ■• *:

N!' 10130 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Heladera y Una Con

.¡j ¡servadora — SIN BASE
El '26'dé Diciembre de 1961, a las 17 

.hobás', én Urquiza N9 326 de esta ciu- 
' dád,'remataré SIN BASE, al mejor pos- 

' tór,1' UNA 'HELADERA, comercial, mar
ca “Frigi'daire”, de 4 puertas, motor N9 

' 1.128:610 y UNA CONSERVADORA, 
marca “Carina”, 6 tubos. Bienes estos 

' que pueden ser revisados en Avenida 
. Belgraho N-’"1796 de esta ciudad. ORD. 

el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 
'2da. Nom: en los autos: “Embargo Pre- 

' ventivo (hoy Ejecutivo) — SINKIM,
■ Isaac vs. BABSIA, Angelino y BAB- 

SIA, Josefa Lara de — Expte. Núme
ro 29.957(61”. Seña: el 30 por ciento en

■ él acto. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por tres días Boletín Ofi-

'• ciál y El' Intransigente.
e) 20 al 22—12—61

N9 10.116 — Por:. Ricardo. Qudiñ.o 
JUDICIAL — 2 Máquinas, moledoras-de 

Especies marca “SHULMAN”
SIN BASE.......... ' ’

El día 29 de Diciembre dé'1961,'a-ho
ras 20 en mi escritorio de la calle Pe" 
llegrini N9 237, de está ciudad; REMA
TARE: SIN BASE: 2 Máquinas. ^Mole
doras de Especies, marca; “SHULMAN”, 
Modelo IX, Serie 1955, uno con - motor 
eléctrico marca “CÓRRAÜÍ”j N9 .52.384 
para 220 V. de 2 HP; Modelo IX Se-
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.fie-N9-54 y la’ otra ;con motor Serie C. 
A. 2753 de ?/■> HP.„ para 220 .V., las mis
mas se encuentran en poder del deposi
tario judicial. Sr. EMILIO SALOMON, 
con, domicilio en calle Florida N9 430, 
de .está ciudad, donde -pueden ser revisa
das por los interesados. En el .acto’ del 
reiiíate el 30- por ciento del precio como- 
seña y a cuenta del mismo, saldo üna 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez- 
de la . causa. Ordena el Sr. Jüez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación eti
lo Civil y Comercial en los autos : “LA- 
BATE, .JOSE vs. Salomón, Alfredo — 
Exhorto — Ejecutivo — ‘Edictos por 
tres días en los diarios Boletín Oficial y 

-El- Intransigente. Comisión de Ley a 
cargo del comprador.

e) 19 al 21—12—61

Nf 101,06—• Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Rural Estanciera — Sin Basé

Él día 29 ..de diciembre "dé ■ 1961 a lis, 
Í9, en él local sito .calle Balcarce es- 

’ < • quina Avda. Belgrano (Estación de'.Ser-
■ vicio.)-de esta ciudad, remataré, sin base

-■ al mejor p'ostor una. estanciera, marca 
I.K-.A. modelo 1957,- motor. N9 6021593,

. ■. serie. 93111—02324, paténte Np- 024 de 
Campo. Santo, color , gris; la que se en
cuentra en ,buen estadq.y funcionamiento.

• ■ y én-poder del Sr. Juan Carlos Cornejo 
Linares, nombrado depositario’judicial.— 
Para revisarlo en el.l.o.cal 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-
■ mercial'én autos; “Martí,-Ramón’Arturo 

vs. Giácosá, Luis -^-Ejecutivo”.éxpte. N9 
3Ó083[61. Comisión a-car-go del compra
dor. Edictos. 5 días en Boletín Oficial y 
El.Intransigente’. •- ' ’ . •. • •

. ’ : e) Í8 al'22|.12]61 ■

SÁLTAv-DICIEMBRE '2Í- DE -Í961 ?•

N? 10095 r-» ‘ Por: Julio César -Herrera. - 
Judicial — Una Casa de -Madera en Oran 

1 Sin .Base . .
Eb 22 de' Diceimbre de 1961, a- las 11 

y 3Q .lis-, 'en Hipólito jrigoyem 356 de- l'a ' 
ciudad de-.S. R. de la -Nueva, Oran, re-, 
•mataré Sin. Base, una. Casa ■ de - Madera, 
ubicada en calle...Sarmiento- ;entre Irigo: 
yen-'y Moreno (Oránj/Ord. el-Sf. Juez, 
de Ira.■-Inst. en■ lo C?’y C,. del Distrito 
■Judicial del Norte en él juicio.: “Ejecu
tivo '■— Cayaube y Cía. S.R.L.-vs. Salto, 
•Pilar t Expte. ,-N9 1178(61” Seña:- el 30" % 
en el acto.f Comisión a-cargo-del .coin-. 
prador. Edictos por cinco días en el. Boj; 
letín Oficial- y Foro Salteño-’y! por uir 
día eh Él Iñrtansigente. “ '
J.- C. Herrera — Urquiza 326 — Salta 

' ’ .' . ’e) 15- al 21|12|61 •'

Np. 10092 — Por : José- Alberto Cornejo . 
Judicial— Finca eñ Galpón — ■$ 130.000

•• El día l-9 dé Febrero - de -1961, a las 
17, horas,- en mi escritorio': Deán. Funes 
169— . Salta, Remataré, con la Base dé 
Ciento Treinta Mil Pesos M|Nacional, 
los derechos -y acciones que le cófrespon’ 
den al Sr.' José María Sarmiento; sobre 
■el- inmueble denominado finca “Él. Ma
yar”,- ubicado én el Partido de El Gal
pón,' departamento -de Metan, ésta. Pro’ 
vincia, limitando-. al Norte con Héctor. 
Mónico, -Cármen ; Figueroa- Paz.; Javier 
T. Avila y Suc. Pedro Vargas: Al Súd ' 
con Río. de Medina; Ah Este con Ojo de 
Agua de Fontana-y Arenas y-Río de Me
dina y al Oeste con finca “Armonía” de 
Santiago Durand’ y -Suc. Pedro- Vargas,, 
cón’ superficie aproximada de 85. Hectá- • 
reas 20 áreas, ségún Título registrado a 
folio 503'asiento 733' del libro G. de Tr 
tulós de-Métan —-Catastro N9 1010.— 
Valor fiscal ’$ 195.000,—- m|n- En'el ac
to del remate el 30 0|0 saldo al aprobar
se la ’subasta.— Ordena Sr. Juez- Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C. - y C., en 
juicio: “Ejecutivo — Oscar Vidal Caro. 

•VS. José María Sarmiento, expte.', N?' 
23 .;278|61”.— Comisión • e|eompradpr. E’ 
dicfos -por -30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y. 5 días en .El Intransigen
te. ’’ •

j jy .’• ’ e). 15|12|61 ál-29|l|62j.

N? 1Ó070 -t7 Por:. Julio César Herrera’ .
Judicial— Derechos y Acciones sobre un 

Inmueble eñ Colonia Santa Rosa 
.Sin Base

-' El 22 -dé Diciembre de’ 1961, a las 18 
•hs., en Hipólito. Irigoyen N9 356-de la-ciu
dad de San Ramón de- Ja Nueva • Orán 
(Peía., de-Salta),’ remataré Sin. Basé, los 
derechos y acciones que le • corresponden • 

.ál señor A’sericio Juan Ledésma, sobre 
•una boleta de-compra-venta celebrada'con 

la s'eñora Ramona Salinas de Aparicio, 
p|compra de-un inmueble ubicado; en Co
lonia.-Santa Rosa” (Dpto. de Orán), a-

; sentado al. folio-‘471, asiento 1 del-libro’ 
21 ■ del R. I. y de Oraii; designado como 
lote. 8, manzana B, catastro 593.— O.rd.- 
el Sr; Juez de Irá. Inst. en ló. C. y C.. del.

. Distrito Judicial del/-.Norte, en el juicio;- 
‘JEmb; Preventivo (.SAADE, .Miguel-vs.
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Ledesma; Asencio’.Juan'Expfé; N’-''13O7 . , •• 
• |61”í— Seña: el 30 0(0 én el acto.— Comi- - • ’ , 
. sión -a cargo del comprador.-y Edictos 
eñ el Boletín ^Oficial y El Intransigente'' ’.
J.’C. Herrera’;— Urquiza 326'—-'Salta.. ■

- e) 1'3 al .22|12|61' . • .- ’
. . • , • . ’» . ’ ■ . ' 't

N? 10Q55--—-Por: José Alberto Cornejo'- 
Judicial — Inmueble en Colonia .Santa 

Rosa — Base $ 36.000.—
. • El día 12. de febrero de 1962, ,a -las. 18-- ' 
horas, en .nú'escritorio: Deán Funes 169 . 
Salta, -Remataré con la Base de $-36:000 -

' m|n., el inmueble designado como lote N’. ’ ; . • 
.5. dé la manzana C. del plano N9'356, - 
ubicado en 'Colonia Santa Rosa, jurisdie'.

. ción del. departamento de Orán de ésta . 
Provincia, ’con -medidas y linderos que íe 
acu’erda su Título registrado al folio 243 ’ /■ 
asientotl del libro 26 de R. I. dé Orán.— ., ... 
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000.' . 
Én el acto..del remate el 30 ,0|0 del ’pfé- • 
cío de venta' y- a cuénta del .mismby saldo.; , ; 
al aprobarse lá.subasta por. el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Excmo. Tribunal -- ’ -. 
del-Trabajo N9’-2, eri juicio; “Indemni- 1 . 
zación por Despido, etc. Julio del Casti' . 
dio Diéz, por su hijo Sergio E. del Cas- - . .
tillo vs’. . Jülip Ai Ríos,expté. • N9.97[60’ ’ ’ • • -. 
Comisión c| comprador. ’Edictós poq 30 
días en-B. Oficial y. .Foro Salteño y 2' .- . 
veces en El -liitrasigente. ..Habilitada" ■ 
la .feria de Enero de 1962 para la publi- ... 
casióñ dé Edictos. ’•. ' - ,
' e) 12|12 al 24|1|62

N9 10034 i- Por : -Raúl Mario. Casále ..
Remate 'Judicial — "inmueble Ubicación’’•

Excepcional — Báse. $ 122.000.!— ' , J ’* 
El día- 29 de diciembre de ,1961 a horas' . .’•’ 

’ 18 remataré con todo lo plantado, coñs- ' •. •/ 
fruido,- cercado y adherido al suelo con. 
Base de $• 122.Q00.-—j total de las dos. . 
terceras partes del valor fiscal del inmúe-' ’ " - 
ble inscripto a - folió. 2Í1J-Asiento 1' dél 
Libro 118 del R. I. de la Capital y. con’- 
los’ límites’ allí .establecidos, en. mi es-'■ ■

Número 10,114 — Por: Miguel A. Gallo ‘ 
Castellanos.— Judicial — Bienes mue-

• bles y mercaderías de almacén
’EL 8 DE ENERO DE 1962; a horas 

18 y subsiguientes hasta su terminación, 
en' el local de Tucumán 186, Ciudad, re
mataré SIN BASE, dinero de contado y 
por lotes, un gran surtido de mercade
rías -. de almacén, dulces, ’ mermeladas, 
conservas, especias, etc., dos HELADE
RAS COMERCIALES de madera de 
seis puertas, üna CONSERVADORA, 
dos BALANZAS y una CORTADORA 
DE FIAMBRES marca Alpino, tres ES
TUFAS eléctricas, dos BICICLETAS 
de reparto, tachos para leche -y muchos 
otros artículos. Comisión a 'cargo del 
•comprador. Edictos .3 días en ’B. Oficial • 
e Intransigente, con habilitación Feria' 
del mes Enero. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia C. y C. la..Nominación'-en jui
cio: “Cooperativa Agropecuaria Ind. y 
de 'Consumo ' Ltda.' y Cooperativa Agrí
cola dé Charata Ltda. vs. Alonso, Ramón 
Quiebra. . .

■ . ' -19 ah 21—12—61- ■ .
, criterio ' de remates Mitre 398.- Ordena' -. 

S.-’S: el Sr. Juez- dé "Primera Instancia 
'en ló Civil y Comercial, Cuarta .Nomina»'' . ..J,’ 
ción' en el: juicio Exp." -N;9 ;22j54|1958> -..' *- £- 
cáratuladó —Preparación de Vía. Ejécu- ■■ ■/' 
tiva-.Ramón’ Amador y_ Adolfo Carrasco ' 
vs. Jorge D’urañd.— Él inmueble ,áe én-' : -
euentfa ubicado e'n”esta Ciudad Capital 
con frente a .la.’ Calle ■ Mariáii-ó Boé’do’y 
la Avenida'. Presidente Irigóyeii .Rece- . - ’ • - 
noce varios grávámeñes.A. • *E¿'. el _ acto ;'. ;. 
del remate-se abonará, el 30 Ó|Q deí -pre- •’■ - ’ 
ció de compra.— • I-riform.es:’. ál suscripto. " 
Martiliero Mitre 398. Tjel. 41-30.. Comisión • 
de-araheer a cárgó del comprador.. Pu-’.’-' '1 
blicación de’ edictos Í5 ’díás’eii el Diario ... " ' 
El Intransigente y Boletín Oficial-,—' ' . - . 
Raúl. Mario Cásale Martiliero Pübl. -

...- ■ a \ e)„7;al 29|12|61;J ./..i

’ " H» 1000.7 — SOB' ABTUBO SALVATIBBÜA .— j . . •
. .JUDÍGIA1 —S.-INMUEBIiB — BASE 58.000 m|n.' ...

**E1 'día 29 diciembre .de 1961 a hs.- 18 en. el es- ** 
ciitorio Buenos Aires 1.2 de esta ciudad/ remataré

. cclx la-base de'$ 5$.OOO.m|x£ equivalente, á .las, doa ’ v • • 
• torceras partes’* .de- su** valuación-, íiácal, terreno con ’ > 
cosa,, ubicado*.en’esta. ciudad,-, cálle «Catamarca 825 ’
entre.’las tde -San Juan y’San Luis/-individualizado . ** '
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'como*'  l(fte'*22<'ár*máñzazna  30. Sección D. ©n el plano 
Jj¡a 2516,. con la extensión y limites que le dan su 
título registrado a folio 123 asiento 2. del libro 47 
li de.I. Capital.—. Nomenclatura Catastral—Parti
da 1724.— Seña el 30% a cuenta del precio Ov-

Ñ?-9983 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Varios — Sin Base

• Él i.3 dé Diciembre de 1961, a las 16 
horas, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, al mejor postor, 
íós siguientes'bienes: Un tractor marca 
Deering 1530, s|motor> una cocina a le1 
ña de tres hornallas; una cocina a gas 
de kerosene, m|Cliper de dos hornallas y 
horno; un combinado de mesa s|marca; 
una radio de cinco válvulas “Philips”; 
una balanza de un platillo; un sol de no» 
che a gas de kerosene; una balanza de 
un platillo, automática, m|Zephia Nú» 
mero 741-4? una máquina de escribir m| 
Royal de 90 espacios; una morsa; doce 
combos; dos tenazas; un serrucho; una 
fragua; tres carritos volquetes a mano? 
cuatro carros volquetes, completos; un 
carro volquete de 1¡2 metro a rieles; 100 
metros rieles p|decauville; 50 mts. rie
les; una báscula p|500 kls. N’ 4067; cin» 
co carretillas usadas? dos volquetes gran
des" de un metro; Un molino de hierro 
p|moler metales; un taladro de pecho; 
nueve limas usadas; un magneto p|trac
tor N9 1114? un soldador a nafta; un jue
go completo de tarrajas grandes m|Bull 
Dog; 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|alunr 
brado; un equipo de soldadura autógena 
completo; 20 metros hierro N9 6; 15 me
tros cable de 2mm.; una morsa; una bi
gornia; 40 chapas . de zinc; una mesa 
Stráub Type Size; un molino completo

c’-.-ña Sr. Juez de 19 Inst. 4o Nom. en l0 ' C. y O. en 
autos; . CAÑADA, Gonzalo va. ELETTI, Domingo 
Eg?dio~Suceción.^— Ejecutivo. Exp... N* ‘ 26005)61— 
Comisión a cargo comprador—Edictos 15 días Bo- 
.r'í-tín Oficial y'.‘.El Intrasigente.— *

. e) 6 al 28—12—61

N'.' 10005 — POR: MARTIN LEGUIZAMON —
‘ JÚDIÓIAL — Heladera y Picadora de Carne
El 21 de Diciembre p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez de 
primera Instancia en *lo  C. y C. Cuarta Nominación 

juiei0. EMBARGO PREVENTIVO ANDRES PE- 
PRAZZOLI*  VS. ARGENTINA R. DE MORALES re- 

‘mataró con la base de veintidós mil setecientos cin- 
■< venta, pesos una heladera comercial marca Empire 
inedeló Y.A.O. tres puertas con equipo de refrige
ración; do la misma marca modelo n? 25-A, motor 
ek-ctrico de 1|3 H.P. marca Danite n$ 7813 corrien
te alternada 220v. con evaporador Standard, vál
vula de expansión . marca Plica, automático Raneo, 
compresor Delfar n? 10.393.— Acto continuo y con 
la base de veintidós mil setecientos cincuenta pesos 
venderé una. picadora do carne marca “F.TJ.” con 
r.ctor acoplado ¿9 11.382 eléctrico para corriente 
^temada' monofásica 220 v. de 1)2 H.P., modelo 47, 
casco, 10)12^ con fuentes enlozadas» 4 discos, 4 cu
chillas de. repuesto y accesorios.— Depi-nn/’o Ju
dicial Andrés Pedrazzoli Alberdi 312, Ciudad.— En 
í-1 acto del remate treinta por ciento del precio do 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargó del' comprador.—
r ■................. ' , e) 6, 7, 20, y 21—61 

N9 6331; un acoplado simple chico. Bie
nes estos que pueden ser revisados por 
los interesados en Mina Elvira, Cerro 
San Jerónimo, Campo Colorado, Dpto. 
La Poma, Pcia. de Salta. Seña: el 30 
por ciento en él acto. ORD. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C., 2da. Nom. 
en los autos: “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) BO, Norberto vs. COMPA
ÑIA MINERA "LA POMA” S. A. C. 
e l.'—■ Expte. N9 28.375|60”. Edictos por 
cinco días en el Boletín Oficial y El In
transigente. Comisión a c|del comprador. 
J. C. HERRERA — Martiliero Público. 
Urquiza 326 — Salta.

e) 5 al 12—12—61

N? 9969 - Por: José Martín Risso Patrón
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — Un lote de terreno 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 de 
Salta, calle España 625 de esta 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” — Expe
diente N9 29.140|61, remataré con la 
BASE DE $ 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 Acevedo, entre 
Obispo Romero y Juan Fernández, que 
mide, según Título, 8 m, de frente por 
30 m. de fondo. El mencionado lote le 
corresponde al demandado según Títu
lo inscripto al folio 428, Asiento 4 del 
Libro 60 del R. I. de la Capital. No
menclatura catastral: Catastro Número 
10.165 Sec. C. Manzana 47 — Parcela 
23. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30 por ciento de seña a cta. 
de la compra, más le comisión de arancel 
el saldo a la aprobación judicial de la su
basta. Edictos: 15 días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño 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 

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 de 
seña á 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° 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
MATARE: CON LA BASE DE pesos 
240.000.00 o sea las 2|3 partes de la 
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 N9 683. 
Títulos a Folio 364, asiento 2 del Li
bro 15 del R. I. 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 Canchari — Ejecutivo”. Ex
pediente N9 6255|61. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 
30 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 9807 — JUSTO 0. PIGUEBOA COBNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN LA LOCALIDAD 

VEBANIEGA DE * 'CAMPO QUIJANO” 
BASE: ? 146.000 m|s. y $ 5.383.32 mln. 

Respectivamente
El día jueves 21 de diciembre del año 1961 a 

Hs 17.30 en mi escritorio de la calle Buenos Airea 
93 de ésta ciudad de Salta, remataré con la base 
óe las dos terceras partes de su valuación fiscales 
o sea la suma de $ 146,000 m[n. y $ 5.333.32 mjn. 
respectivamente los lotes de terrenos ubicados en 
a localidad do Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo dominio se 
encuentra inscripto al folio 223 asiento 1 del li» 
oio 17 del R. I. de Rosario de Lerma y que están 
designados como lotes N’ 7 y 8 de la maszana N? 
4 y sobre lo cuales pesa un gravamen hipotecario 
a favor del Sr, Felipe López Isasi y Fanny Lina 
res por la suma de $ 162.000 m|n. Nomenclatura Ca
tín tral: Partida No 1477 y 1478. Manzana 3, Parce 
las 2 y 1. ORDENA el Sr Juez de Primera Ins*  
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comer 
cía! en los autos: “RXVELLI, Pedro Arnaldo vs. 
TAIBO, Nicolás” EJECUTIVO. Expediente N° 
29.581-61. En el acto de la subasta el 30% del 
precio 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 Intran 
s-gohte”. Comisión de Ley a cargo del comprador. 
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO — Martiliero Pú_ 
1 Jico.

— e) 9)11 al 21)12)61
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' .posestoñ treintañal

N<*  -9980 ■— Edicto? dé-Posesión Trein
tañal.

N9 10138 — Ampliación de Capital 
'.“Beltráme' Hermanos S.R.L.

• Entre los señores, don Humberto Leo 
Beltráme, casado en primeras nupcias, 
y don Hugo Alberto Beltráme, casado 
en primeras nupcias, ambos domiciliados 
eñ Tarfagal, Departamento dé San Mar 
tín de esta Provincia de Salta, de trán
sito en ésta, mayores de edad, únicos 
componentes de la sociedad que gira ba
jo la denominación de “Beltráme’ Her
manos” Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, han convenido en aumentar el 
capital de la sociedad. en la forma si
guiente:

Primero: Por escritura número - uno 
de fecha nueve de enero de mil nove
cientos cincuenta y seis,- autorizada por 
el Escribano Público Titular del Regis
tro número uno de la Provincia de San 
tiago del ’ Estero, don Roberto Anglado 
Herrera, de- cuyo testimonio se tomó no 
la bajo número tres mil novecientos no
venta y nueve al folio treinta y ■ tino • y 
treinta y cuatro del Tomo de Socieda
des de Responsabilidad Limitada del Re 
gistro Público de Comercio de la Pro-, 
vincia de Santiago del Es’tero - inscripto ’ 
también en el Registro Público de -Gó-- 
mercio de la- Provincia de. Salta, cons
tituyeron una. sociedad que gira bajo la 
denominación de “Beltráme Hermanos,1 
Sociedad- de .Responsabilidad. Limitada”. 
EJ - capital ‘ social se -fijó en la suma de 
Cincuenta Mil Pesos .Moneda. Nacional

EL señor Juez de Ira; Instancia .en Iq • 
. Civil, y Comercia;!, del Distrito *Sttd*Me  

tan, e¿ el' juicio promovido por Doña 
Selva. Argentina Córdoba Vda. de Cóf 
doba? de posesión treintañal relativo’ al 

’ terreno ubicado en la Localidad de Va-. 
. llecito, Dpto. Metánj cuyos .linderos son 

los. siguientes: Norte, con Sucesión, de 
; Julián ;Aranda; Sud„ Finca Rémancito ’ 

Este, Río-Pasaje; Oeste,-Finca Quo Va-.’ 
dis; la propiedad tiene número de 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 pára que comparezcan a hacerlos va

ler en dicho juicio, bajo apercibimiento 
•‘de designarles defensor de: Oficio. E-. 
¡dictos en ‘‘Boletín Oficial” y “Foro Sal- . 
teño”.— ■ •'

Habilitase lá'Feria-de Enero 1962 pá- 
. nblicación del présente. ;. ; •

- Metan; Noviembre 30 de 1961.
■-Judith L.. de Pasqüali — Secretaria

’. ’ e) 5¡Í2]61 al 3|1|62

■ TESTAMENTARIO:

-N9.10014 -r- 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 Arturo 
Teufráto-Bravo. ’.

■ '-Salta, Noviembre 27 de 1961.
’ • e) 7|12 al 19¡1|62‘ '

CITACIONES'A JUICIO .

N? 10061 —Citación a Juicio:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial ■ 

'5ta. Nominación, en los autos: “Banco 
de Préstamos, y A. Social ys. Saiquita 
Genaro Po’clava — Ejecutivo”, Expte. 
N9 5256, cita por -30 días a Genaro Sai- 
quita Poclavá, bajo apercibimiento de 
tenérsele por defensor al oficial, para 
qu.e haga valer sus derechos.
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 
“BAYÓÑ; Andrea Liendro Vda. de — 
ADOPCION”,. Expte. N9 4591160, bajo 
áprecibimiento de designársele defensor 
ad-l’item-al Sr. Defensor Oficial de Po
bres y-Ausentes N9 1.

. Secretaría, - Noviembre 22 de 1961 
Martín Adolfo Diez 

Secretario
é) .29—Í1 al.28—12—61

’•: SALTA,-'DICIEMBREJ2Í~DE : 1961:•’

’N9 9909 — Edictos Citatorios. '
—El S.eñor Juez’de Ira. Instancia en 

lo_ Civil y Comercial, -5ta. Nóiriitíación 
en atttos.: “B.aigoíria,- César- Concepción - 
vs.-Tercería"de Dominio en juicio 25281 
59, Díaz José- vs. Parraga ó Borrega, A- 
gtfstín’’, Exp. N9 5’.-752|61,-cita.por veinte 
días, al Sr. Agustín Parraga, ó. Borrega, 
para;’que se présente .eri’ autos ’ a lia- " 

-. éer valer sús derechos, bajo apercibi
miento de designarles-defensor -de .oficio.

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

’ e) 22|11 al’21|12|61 .’

•CONCURSÓ. CIVIL

_ N9 98.82 —? Reunión Acreedores.
,—El Sr. Juez de Ira. Instancia’ ,3ra. . 

Nominación -Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Tormo -por a-utq 30 Agosto .1961' en con
curso civil- ■ Luis Ruíz; domiciliado- Puey- 
rredó.n 25 Capital, declara inhibido deu
dor; lo .compele- hacer ‘cesión- -bienes a 
sus acreedóres, a‘ los., que se emplaza, por : 
treinta días.presentar síndico Dr. Atilio . 
Cornejo justificativos ■ créditos’- citándo
selos . 'junta verificación y. graducaíón 
créditos día 26 dé Diciembre horas-, 9 y 
30, con apercibimiento art. .687-Código 
Procesal.-Civil.— . ' .
Agustín Escalada Yri’ondo — Secretario.

e) 2O|1B al 3|1|62

SECCION COMERCIAL

AUMENTO- DE CAPITAL:

-‘iÁG? 5’4SÍ• ‘ •_ « . %• 1 • - K

de’ Cursó Legal, representada; por cin
cuenta cuotas de. Un Mil- Pesos Moneda. 
Nacional -cada úna y aportado por los-.. 
socios, én igualdad de proporciones. -Pos; . 
téríormenté -mediante escritura -número” - .*  
.trescientos ■ dieciséis., de- •' fecha once ‘ de 
julip.de mil. novecientos cincuenta’y sie-* ■ . 
te,.autorizada por el escribano' don José'. ú ' 
Ricardo’ -Jiménez, de- la Provincia de > ‘ '
Santiago .del Estero, ’de cuyo testimoiiio ’ 
se tomó, nota en el Registro Público • de 
Comercio de la -Provincia dé Salta al -’’,’ i 

folio cuatrocientos, cuarenta y seis, asien 
to‘ tres mil' ochocientos setenta y siete- .- ' 
del libró número veintisiete- de. Contra- ’. 
tos'Sociales, el capital.fue aumentado a- -- ‘ 
la suma de.' Trescientos' Mil Pesos Mor‘ , 
neda-Nacional, aportado íntegramente 
por los socios, en la siguiente proporción 
Humberto Leo ' Beltráme, Ciento. .Treiii-*  •" 
tá Mil,-Pesos Moneda Nacional y.Hugo' . ;.
•Alberto Beltráme, Ciento Treinta _ Mil. ’ ; 
Pesos Moneda Náciqnal,-mediante! la‘ ca- _ 
pital-ización-de sus -cuentas particulares. \ . '' 

Segundo: El capital • actual de la- so,¿ - -’t 
ciedad ’de Trescientos Mil Pesos Móne-’-‘ •
.da Nacional-s.ez-aumenta en Dos Millo.- 
nes Setecientos Mil Pesos Moneda Na-> ’ • ’
cional, dividido en'cuotas de "Un Mil Peí \ . "• 
sos Moneda 'Nacional cada una, que han ,’ 
suscrip toe-integrado, los-socios-en'la si--.- t 
guíente proporción: Don--Humberto..Leo .. 
Beltráme, Un-Mil Trescientos Cincuenta y.’, 
cuotas o sea Uil Millón Trescientos-Cin- : 
cuenta Mil 'Pesos Moneda. Nacional; y. ■ 
don Hugo’ Alberto Beltráme, ’Un. M’il ' 
Trescientos Cincuenta .cuotas, o sea. Un,' 
Millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos ’’ 
Moneda Nacional, cuyo importe: ha. sido ' 
totalmente integrado- por la parte, que. a. ’’’ 

.cada uno de. los socios le corresponde de "■ .
sus cuentas particulares, según .-resulta. -■ ? ; 
del balance general realizado al.veintio- 
c-ho de febrero ’de > mil novecientos, seseii- • 
ta y uno, una copia !del cual- Se agrega ‘ ■-’ 
al presente contrato,'como parte integran. ’ 
te del.mismo, estando suscripto por los- : .- 
.socios y certificado por el Contador Pú-’ '. • 
blico’ Nacional dón Alberto' Pedro’■ Pp- 
ggione, Matrícula número treinta del ' 
Consejó Profesional de. Ciencias Econó- ' ’’ 
micas de la Provincia de Salta; eri con-' ■ ' :■ 
secuencia en virtud de este aumento el ■ .. ‘ ’ 
capital actual ■ de lá -sociedad asciende a ’ ' 
la súma dq.Tres Millones de Pesos Mo- .••’ , 
neda Nacional, dividido en tres mil cúó-, 
tas de Un Mil Pesos Moneda Nacional ■’ 
cada una, totalmente suscriptas. e inte- . ; ' 
gradas por los socios y les corresponde’ ’ . •
en la siguiente proporción: Uri mil qui- . 
nientas cuotas o -sea JUií Millón Quinien ■ ’• 
tos Mil Pesos Moneda Nacional-a dón - ' 
Humberto Leo Beltráme;- y Un Mil Qui 
níéntas cuotas o sea Un Millón Quinien. .. ;’ 
tos Mil Pesos. Moneda Nacional,a don' ’ ’ ' 
Hugo Alberto ■ Beltráme. . ’ -. ■

- Tercera: Queda ’ subsistente sin’ otra ’, 
módíf jcación Que e.l aúrnento -dé capital • •' ;*  •

. ■ realizado; por ’ este acto, todas lasi ’cláu-' . 
sulas - del -contrato. -.originario de" la so- •. • 
ciedad.. ' '' ■’

De conformidad, para 'su fiel. cUmpliú f ';. 
miento' se; suscriben tres ejemplares - de ' 
uri misino tendr ..y 'a--un solo, efecto-.en'- -- 
la-Ciudad de .Salta,.a; los veinte."días"del .. < ¿

julip.de
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mes de "diciembre de mil novecientos se
senta y- uno.
Humberto Beltrame. Hugo Alberto Bel- 
trame.
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

■ ' e) 21|12|61.

EMISION DE ACCIONES

Ñ» 9310 — RADIODIFUSORA GE
NERAL GUEMES S. A. 
EMISION DE ACCIONES

. Se hace saber a los señores accionis
tas, que por resolución del Directorio, y 
a fin 'de dar cumplimiento a lo determi- 

’nado en la .Honorable Asamblea de fe
cha 24 de Marzo pasado, a efectos de dis
tribuir a los mismos parte del Saldo de 
■Revalúó Contable aprobado oportuna
mente correspondiente al Ejercicio cerra
do1 el 31 de Diciembre de 1960, se ha re
suelto la emisión de las series N9 14 y 
15 dé 600 acciones cada una, v|n pesos 
1.000.00 m|n. cada acción y de la clase 
‘que a continuación detallamos, a efectos 
de adjudicarlas a los accionistas de 
acuerdo a los porcentajes de tenencia y 
en proporción a cada tipo que posean.

Serie N9 .14 — 600 acciones Clase A.
Serie N9 15 — 104 acciones Clase A y 

496 acciones Clase B.
A su vez también se ha resuelto la 

emisión, de. la Serie N9 16, de 600 ac
ciones de la Clase C. v|n. $ 1.000.00 
m|n. cada acción, con derecho a dividen
do a partir del l9 de Enero de 1962, las 
que son ofrecidas en suscripción a los 
accionistas a la par y por el término de 
8. días hábiles a partir del 15 del corrien
te,

■ Conforme a lo establecido por los Es
tatutos'podrán ejercer el derecho de pre- 
féréricia los tenedores de acciones en 

proporción a su tenencia (por cada 13 
acciones le corresponde 1 acción de es
ta emisión) pudiendo hacer valer sus 
derechos en el prorrateo de acciones no 
suscriptas en el momento de la suscrip
ción.

El pago correspondiente a esta últi
ma emisión deberá realizarse en la si
guiente forma: 20 por ciento dentro de 
los 20 días de la' fecha de suscripción y 
él saldo restante en cuatro cuotas igua
les mensuales.

EL DIRECTORIO
e) 20—12—61

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 10.115 — DISOLUCION DE SO
CIEDAD : Cítase acreedores MAS — 
FER S. R. L. término legal disolución 
de Sociedad, activo y pasivo cargo Fer
nando Pérez Lorente. Oposiciones Escri
bana Morales — Leguizamón 555 — Sal
ta, Diciembre 18 de 1961.

e) 19 al 26—12—61.

N9 10113 — EDICTO:
Se avisa que la Sociedad Colectiva 

“ROBLES y ALONSO”, propietaria del 
negocio de taller de reparaciones y ven
ta de unidades automotores, sito en Ca
lle 25 de Mayo y Güemes de la Ciudad 
de Metan, queda disuelta a partir del l9 
de Octubre de 1961, haciéndose cargo del 
activo y pasivo el socio Señor AVELI- 
NO ROBLES PEREYRA, con asiento 
en igual domicilio. Reclamos de ley, 25 
de Mayo y Güemes de la Ciudad de Me- 
tán.

Firmado: ROBLES y ALONSO — 
Sociedad Vendedora.

e) 19 al 26—12—61

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

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

en General que: Armando Nieva Ceba' 
líos y Enrique Martos venden a Angeles 
Morales Vda. de Cantarero, Emilio Mar
celo Cantarero Purificación de Duran y 
María Flores el negocio denominado 
“Casa de Café” sito en España 609 Pa
sivo a cargo de los vendedores Oposi
ciones en España 609.

e) 13 al 27|12|61

SECCION AVISOS

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a¡ 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re 

novadas en el mes de su Vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual

quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1961


