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TARIFA KEDnUíDA'
CONCESION ’n» 1805

Aparece los días hábiles 8«g. Nacional de la Propiedad
Intelsoiusi N» 692.7B8

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 

INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO LUIS MARTOS
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

DIRECCION V ADMINISTRACIÓN

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

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

nistrativas dé la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

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. 149 — 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 .... $ 2.0(1
atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
atrasado de más de 3 años hasta 5 años. 10.00

“ atrasado de más de 5 años hasta 10 anos “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años.................. “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual..........................................................  =$ 40.00
Trimestral .............................................................. “ 80.00
Semestral ........................................................         J ** 140.00
Anual ..........................................................................“ 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 raí 

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

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
como 500 {quinientas) palabras.
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“ 180.00
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Los balances , de las; Sociedades Anónimas que ;se publiquen en el Boletín, pagarán además? de la 
guíente derecho;adicional fijo:. • ' . .

1’).'Si ¿cupa menos-de 1/4 página -. ................................................................... ........................... ..........
2’) De más de 1/4 y hasta Yz página...........................................................................................................
39) De más de % y hasta una página...................................... ...................................................................
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente...........................................................................

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por . dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días-

Exce
dente • .

Hasta
30 días'üs

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 r— • 24.— cm. 400;— -■ 36.— cm;
Otrq, Remates ......................'........... .. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas .............................. .. 360.00 24.00 “ — -- —- 1 I . «— ——.—-
Contratos b Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 ■la palabra - - •' •
Balances ............................................. . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36..— cm.

SÜMARÍO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

IJBCREÍOS?

M. de A. S. N° 220 del 7¡12|61.— Déjase sin efecto la licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la Auxiliar 39 odontóloga. Dra. Ñor-
j - ma Fanny García, mediante decreto 21067. ..................................       ' ~ " 5474 *
Y ,, „ ,, 221 ,, „ — Acéptase la renuncia presentaba por el Ayte. Mayor de Dirección Provincial del Trabajo Sr. Edga’*
• Blas Zerpa. La del Sr. José A.. Valdez de la misma Repartición. ................ .................. .. *.*• 5474

222 ,, „ — Apruébase la Resolución n? 594 de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de fecha 31 de octubre. '54’74
,, „ ,, 223 „ „ — Desígnase al Dr. Ricardo A. López Piguoroa, Jefo de servicio del Policlíuico San Bernardo y ads

críbese al mencionado módico al Dpto. de Maternidad e Infancia. ................   £ 5474

224 „

225 „

226 „
227 „

— Con intervención de Contaduría Gral. liquídese por su Tesorería Gral. a favor de la Escuela Nocturna
-‘‘Hipólito Yrigoyen” la suma de $ 950.86 m|n., para que ésta a su vez la haga efectiva al Señor 
.Roberto Díaz............. .......................................................................................................................... . ....................

— Con intervención de Contaduría Gral. liquídese por su Tesorería a favor de la Cámara de Senadores con
cargo de rendición de cuentas la suma de $ 100.000, para ser aplicada al pago de las erogaciones 
del rubro: “Otros Gastos’’. . .............................................................................................. ...........................

— Liquida partida a favor de Cárcel Penitenciaria dr Salta. ............................ ................... ...........................
— Liquida partida al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas....................... .............. .

5474 al. 5475

'5475
■5475
5475.

228 ,, f) — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del M. de Gob., Justn e Tnstrucci’ón Pública. . t 5475^
229 ,, ,, — Suspéndese preventivamente en sus funciones al Auxiliar de la Dirección de Rentas don Pedro Arman- • •

do Arce.  ...................... .. ...................... .................................................... 5475..al 547(3
230 ,, — No hacer IugaT“'a prórroga do licencia sin goce de sueldo al Encargado de la Sección Patrimonial

•de Contaduría Gral. de la Provincia. ................      ••
231 „ ,, — Autorízase al Director de Inmuebles a suscribir el .-¡ntecontrato ele venta con el Señor Juan Ania-

no Arias, Parcela 20 de Capital. .................... ........... ..................... .......................... . ........... ............

EDICTOS DE MINAS: • -

N? 10150 — s]p. L'eícar- S.A. Expte. 3640-L. ..............................................................................................................   '
N.°'- 10144 — s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L. Expte. N9 62214-W ........................................................................•..........
N° 10087 — s|p. Alberto J. Harrison — Expte. N9 3503—.......................................................................................................... . ...........................
N? 10086 — s|p. Alberto J. Harrison — Expte. N° 3623—H... ..................................................................................................*................. ’
No 10085 — s[p. Alberto J. Harrison — Expte, No 3517—H.....................................................................................-...................................................
No 1'0084 '— s[p. Alberto J. Harrison — Expte. N° 3499—H....................... ...............................................................................................................
No 10083 ■— s]p. Alberto J. Harrison — Expte. No 3068—H............ ........................................ . ................................. ......................................... *
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5479
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„ „Econ. „
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SECCION ADMINISTRATIVA 

. DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 220 — A.
Salta, 7 de Diciembre de 1961 
Expediente N9 35.217 — 1961 (2).
Visto lo comunicado por el Departa

mento de Odontología, referente a la li
cencia extraordinaria con goce de suel
do que fuera concedida mediante decre
to N9 21.067(61 a la Dra. Norma Fanny 
García;

Atento- al informe de Oficina de Per
sonal.-■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Déjase sin efecto la licen
cia extraordinaria con goce de sueldo que 
fuera concedida a la Auxiliar 39 Odon- 
tóloga- Asistente del Departamento de 
Odontología Dra. Norma Fanny García, 
mediante Decreto N9 21.067 de fecha 9 
de noviembre del cte. año, en razón de 
que la misma no hizo uso de dicha li
cencia- por motivos, particulares.

Art. .29. — Comuniques©, publíquese, insórtes0 
í-n el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despecho Int. Minist. de As. Soc. y S. Pública

DECRETO N9 221 — A.
Salta, 7 de Diciembre de 1961
Memorándum Nos. 72|74|61 Direc. 

Prov. del Trabajo.
Visto en estas actuaciones las renun

cias presentadas por los señores Edgar 
Blas Zerpa y José Antonio Valdez, em
pleado de la Dirección Provincial del 
Trabajo.

Atento al informe de Oficina de Per
sonal.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia pre
sentada. por el Ayudante Mayor Admi
nistrativo de la Dirección Provincial del 
Trabajó Sr. Edgar Blas Zerpa, L. E. N9 
7.222.807, quien venía desempeñándose 

como Encargado de la Inspetoría de El 
Carril, Dpto. de Chicoana, con anteriori
dad al día 23 de octubre del año en 
curso.

Art. 29 — Acéptase la renuncia pre
sentada por el Sr. José Antonio Valdez, 
L. E. N9 3.911.069, al cargo de Oficial 
Principal, del Trabajo, con anterioridad 
al día l9 de noviembre del año en curso.

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Ai’chívese.—

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe- Despecho Int. Minist. de As. Soc. y S. Pública

DECRETO N9 222 — A.
Salta, 7 de Diciembre de 1961
Expíe. 2305 — D— 1961 (N9 2862J54 
y 851|52 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).
Visto la resolución número 594 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que reconoce servicios pres
tados en la Policía Provincial, durante 
13 años, 5 meses y 25 días, a don Angel 
Zacarías Díaz y los declara computables 
ante la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Estado de la cual es 
jubilado;

Por ello, atento a los informes de fo
jas 52 a 54; a las disposiciones del De
creto Ley Nacional 9316|46 y Ley 1041|49 
y al dictamen del Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 58.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
594 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de fecha 31 de 
octubre de 1961, que reconoce los servi
cios prestados en la Administración Pro
vincial, al señor Angel Zacarías Díaz, 
Mat. Ind. N9 162956: de aceurdo a lo ex
presado precedentemente y cuya copia 
corre a fojas 56 del expediente antes 
mencionado.

Art. 2». — Comuniqúese. publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ

Jefe Despecho Int. Minist. de As. Soc. y S. Pública 

DECRETO N9 223 — A.'
Salta, 7 de Diciembre de 1961 
Memorándum N9 54
Visto las necesidades del servicio y 

atento a lo informado- por las Oficinas 
de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos, del Ministerio del rubro.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Desígnase a partir de la 
fecha del presente decreto, Auxiliar Prin
cipal — Jefe de Servicio — del' Poli- 
clínico Regional San Bernardo,'al' doc
tor Ricardo A. López Figueroa —' L. 
E. N9 4.236.670, en vacante existente ‘ en 
Presupuesto del Inciso 4. "

Art. 29 — Adscríbese al doctor Ri
cardo A. López Figueroa, al Departa
mento de Maternidad e Infancia, con la 
misma categoría y donde se desempeña
rá en las siguientes funciones: Jefe’ dé 
Consultorio de Patología Cervical y -Uro
logía Femenina y Encargado del Servi
cio de Oncología Genital Femenina de 
la Maternidad Modelo “Luisa B. de Vi
llar” dependiente de dicho departamento, 
siendo esta adscripción a partir de ia’ fe
cha del presente decreto.

Art. 39 — El gasto ’ que demande él 
cumplimiento del presente decreto, se im
putará al Anexo E, Inciso 4, ítem 1 
Principal a) 1, Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto, Ejercicio 1961J1962.'

Art. 4‘-’. — Comuniques©, publíquese, insertóse en 
el Registro Oficial y Archívese.

escobar ce.llq
José M. García Bes

Es copia:
NELLY DEL CARMEN MENDEZ 

Jefe Despecho Int. Minist. de As. Soc. y S. Pública

DECRETO N9 224 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1961
Expediente N9 3741 — 1961
Visto estas actuaciones en ' las que 

Contaduría General eleva planilla ' .de 
sueldo devengado durante el mes de,.ju
lio ppdo. por el señor Roberto Díaz, 
perteneciente a la Escuela Nocturna de 
Comercio “Hipólito Irigoyen”; y

CONSIDERANDO:
Que por no-haber-sido cobrado-en' sü 

oportunidad dicho importe fué ingresa
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do a Contaduría General mediante no
ta de ingreso N9 52S2J61;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Con intervención de Con
taduría General liquídese por su Teso
rería General a favor de la Escuela Noc
turna de Comercio “Hipólito Irigoyen”, 
con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 950.86 m|n. (No
vecientos Cincuenta- Pesos con Ochenta 
y Seis Centavos Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez la haga efectiva al se
ñor Roberto Díaz por él concepto pre
cedentemente indicado,- debiendo impu
tarse esta erogación a la cuenta: “Va
lores a Devolver por el tesoro”.

Sueldos y Varios Devueltos.
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Eb copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Joto de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P,

DECRETO N9 225 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1961 
Expediente N9 3766 — 1961
Visto estas actuaciones en las que la 

Cámara de Senadores solicita liquidación 
de la suma de $ 100.000 m'n. para aten
der erogaciones del rubro “Otros Gas
tos” de su presupuesto para el Ejerci
cio 1961— 1962;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Con intervención de Conta
duría General liquídese por su Tesorería 
General a favor de la Cámara de Se
nadores, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 100.000 
m|n. (Cien Mil Pesos Moneda Nacional), 
para ser aplicada al pago de las eroga
ciones del rubro “Otros Gastos”, con im
putación a la cuenta “Valores a Regu
larizar — Entregas a cuenta de Presu
puesto Ejercicio 1961|1962, Cámara de 
Senadores”.

Art. 29 — Déjase establecido que en 
oportunidad de obrar la rendición de 
cuentas documentada de su inversión a 
Contaduría General de la Provincia, se 
procederá a imputar a las partidas co
rrespondientes de su presupuesto tomán
dose dicho libramiento para compensar 
con crédito a la cuenta a que se impuia 
la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior.

Art. 3». — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
el Registro Oficial y Archívese.__

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Eb copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E F.yO.P

DECRETO N9 226 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1961
Expediente N9 3906 — 1961
Visto este expediente por el que se 

gestiona la liquidación de la deuda pen
diente al 31 de octubre ppdo., por pro
visiones varias efectuadas a la Oficina 
de Compras y Suministros de la Cárcel 
Penitenciaria, peí feneciente a los pro
veedores que se detallan a fs. 3|11, por 
un total de m ln. <8.933.478.81;

l’or ello, y atento a lo informado por
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
DECRETA

Art. I9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúe
se p >r su Tes< -ría General a favor de 
la Cárcel Penitenciaria de Salta, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ <8.933.478,81 m|n. (Ocho 
Millones Novecientos Treinta y Tres 
Alil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 
c<>n 81 100 Moneda Nacional), para que 
en forma directa abone a- los beneficia
rios el importe de las facturas de refe- 
reiicia, c ni ¡imputación a la cuenta “Va
lores a Regularizar — Oficina de Su
ministros — Decreto N9 6220¡57 — Ejer
cicio 1961162”.

Art. 2* — Coninniqup.se. publiques^, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P.

DECRETO N9 227 — E.
Salta. 7 de Diciembre de 1961
Expediente N9 3562 — 1961
Visto este expediente por el que se 

gestiona la liquidación de la deuda co
rrespondiente a acreedores varios según 
planillas que corren agregadas a estos 
obrados, por provisiones efectuadas a la 
Oficina de Compras y Suministros del 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, por la suma total de 
$ 2.571.202.59 m'n.

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.
El Interventor Federal de la Provincia, 

de Salta
DECRETA

Art. 1'-’ — Con intervención de Con
taduría General de ¡a Provincia, págue- 
se por s i Tesurería General a favor del 
Minisb.io de Economía, Fianzas y 
Obras Públicas, c<in cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma total de 
$ 2.571.202.59 m[n. (Dos Millones Qui
nientos Setenta y Un Mil Doscientos 
Dos Pesos con 59! 100 Moneda Nacional), 
para que en forma directa haga efecti
vo a sus beneficiarios el importe de las 
facturas de referencia, con imputación a 
la cuenta "Valores a Regularizar — Ofi
cina de Suministros — Decreto Número 
6262(1957 — Ejercicio 1961(62”.

Art. 2q — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es Copia ;
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 228 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1961 
Expediente N9 3903 ■— 1961
Visto este expediente por el que sé- 

gestiona la liquidación de la deuda coU 
rrespondiente a acreedores varios según 
planillas qtie corren a fs. 2(14 y 16(22, 
por provisiones efectuadas a lá Oficina' 
de Compras y Suministros del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, por la suma total de pesos 
5.144.124.39 m|n. . •

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, págue- 
se por su Tesorería General a favor de_ 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, con cargo de portuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 5.144.124.39 m|n. 
(Cinco Millones Ciento-Cuarenta y Cua
tro Mil Ciento- Veinticuatro Pesos con 
39|100 Moneda Nacional), para<que en 
forma directa haga efectivo aMosv.bene.s’ 
ficiarios el importe de las facturas de re
ferencia, con imputación a la cuenta 
“Valores a Regularizar .— (Oficina de 
Compras y Suministros —. Ministerio, de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública
— Decreto N-9 6146(57 —Ejercicio 1961
— 1962”.

Art; 29. —• Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registio Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO • 
Juán-José Esteban ■ ■

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
lofe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N9 229 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1961
Expediente N9 3894 — 1961
Visto que Dirección General de Ren

tas comunica la situación planteada al 
empleado de dicha repartición, don Pe
dro Armando Arce, con motivo de la 
causa que se tramita en él Juzgado en 
lo Penal — Primera Nominación.

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Suspéndese preventivamen
te en sus funciones a partir del 19|11|61 
y hasta tanto se sustancie la causa que 
se tramita en el Juzgado en lo Penal' — 
Primera Nominación, al Auxiliar 39 de 
Dirección General de Rentas, señor Pe
dro Armando Arce.

Coninniqup.se
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Art. 2'.’. — ' doiminíqucsé, publíquese, insértese e~ 
el BegistrpjnOficial- y Archívese.

ESCOBAR CELLO
i . ■ Juan José Esteban

ES COPIA: ..• .
Santiago Félix Alonso Herroro
Jafe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. !•’.

DECRETO N* * * * * * * * 9 230 — E.

N-° 10144 — EDICTO DE MINA.:'
Señor Juez de Minas: FRANCISCO 

M. URIBURU MICHEL, por la Cía- 
Minera José Gavenda S. R. L. Com.‘ 
e Ind. Expediente N9 6221—W—.de la 
mina “Judith” a V. S. digo: 1 —- Que 
de acuerdo a los Artículos 14 (Ley 
10273) y 223, 231, 232 y concordantes 
del Código de Minería, vengo a formular 
la petición de mensura de esta' mina de 
tres pertenencias de 6 hectáreas cada 
una, ubicadas en terrenos de propiedad 
Fiscal del Dpto. Los Andes de esta Piro- 
vincia de acuerdo al croquis que en du- . 
plicado acompaño y descripción siguien
te: Pertenencia N9 1. — Partiendo del-
punto de manifestación de la mina Ju
dith, Expediente N9 62214; se miden 100
metros Az. 909 hasta mojón 1 ; 200 me
tros Az. 1809 hasta el mojón 2: 300 me
tros Az. 2709 hasta el mojón 3; 200,me
tros Az. O9 hasta el mojón 4 : 200 me
tros Az. 909. Superficie 6 hectáreas. 
Pertenencia N9 2. — Partiendo del. mo--
jón 1 se mide 300 metros Az. 2709 has
ta el mojón 4: 200 metros Az. O9-hasta 
el mojón 5; 300 metros Az. 909 hasta--e-í 
mojón 6; 200 metros Az. 1 SO9 hasta--el: 
mojón 1. Superficie: 6 hectáreas.- Perte-; 
nencia N9 3. — Partiendo del mojón ;-N9'.
9 se mide 200 metros Az. 2709 hasta-el-- 
mojón 5; 300 metros Az. 09 hasta el 
mojón N9 7: 200 metros Az. 909 hasta 
el mojón 8; 300 metros Az. 1809 hasta; 
el, mojón 9. Superficie: 6 hectáreas, se
gún croquis adjunto. II. — Por lo' tan
to pido a V. S.; a) Pase este expediente 
a la Dirección de Minas para que veri
fiquen la descripción de pertenencias, .b) 
Fecho se ordene la publicación de edic
tos en la forma y término de - ley. c)' 

Salta, 7 de Diciembre de 1961
Expediente N9 3740 — 1961
Visto este ■ expediente en el que el se

ñor Carlos R. Llimós solicita prórroga 
de la licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo que. le fuera concedida por Re
solución. Ministerial N9 179 de Econo
mía; lo, dictaminado por el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia a fs. 2 y vta. 
y lo .dispuesto por decreto — acuerdo 
N9.1Q.113 — .1959 en su artículo 429.
El Interventor Federal de la Provincia 

‘‘ de Salta
DECRETA

Art.'T9 — No hace lugar a la pró
rroga de licencia extraordinaria sin go
ce de sueldo solicitada a partir del día 
18 de octubre ppdo. por el encargado 
de la Sección Patrimonial de Contadu
ría General de la Provincia a mérito de 
Lo aconsejado, por el Tribunal de Cuen
tas de la Provincia.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese er 
Registro .Oficial y Archív-se.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 231 — E.
Salta, 7 de Diciembre de 1961.
Expediente N9 3537 — 1961
Visto estas actuaciones en las que el 

señor Juan Aniano Arias, con domicilio 
en Alvarado 1889 de esta ciudad, solici
ta una parcela fiscal para la construc
ción de; su vivienda por cuenta propia, 
conformCi'ía -.disposiciones de la lev N9 
1338: y

CONSIDERANDO:
Que la citada ley, con finalidad social, 

autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar 
los terrenos de propiedad fiscal cuando 
fuesen destinados a la construcción de 
la vivienda familiar:

Que el recurrente ha probado debida
mente que carece de bienes inmuebles 
corno asimismo sus recursos económi
cos. son .limitados, por lo que estaría 
< omprendido en las disposiciones lega- 
1 :s en vigor ;

Por. ello, atento a lo informado por 
Dirección General de Inmuebles, lo re- 
: uelto por la Junta de Catastro y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobier
no.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1? — Autorízase al Director Ge
neral de Inmuebles a suscribir con el 
señor Juan Aniano Arias, M. I. Núme

ro 5.557.016, domiciliado en Alvarado 
1889 de esta ciudad, el antecontrato de 
venta correspondiente a la Parcela 20 de 
la Manzana 25 b — Sección H — Ca
tastro N9 23.839 de la capital, con una 
superficie de 235.94 m2. (doscientos 
treinta y cinco’ con noventa y cuatro me
tros cuadrados), al precio de $ 5.321 m|n. 
(Cinco mil trescientos veintiún pesos 
moneda nacional), conforme al texto 
aprobado por los decretos. Números 
4ü81|5o y ”551158.

Art. 29 — La autorización conferida 
por el articulo anterior tendrá una du
ración de treinta (30) días a contar des
de la notificación al interesado del pre" 
sentc decreto, siempre que tenga domi
cilio denunciado en la Dirección General 
de Inmuebles; en caso contrario, desde 
su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 39 — Pasen las presentes actua
ciones a la Dirección General de Inmue
bles a sus efectos, y en su oportunidad a 
Escribanía de Gobierno a fin de que se 
libre la correspondiente escritura tras
lativa de dominio.

Art. 4'-'. — t‘omuníqui’S'’. publíquese, insértese en 
k?g¡Rtro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es copla.
Santiago Félix Alonso Herrero
.!•->— de Despacho del Ministerio de E. F. yC F-.

EDICTOS DE MINAS

N" 10150 — Edicto de petición de men
sura de la mina de hierro denominada 
“El Alizar” ubicada en el departamen
to de General Güemes presentada por 
Leicar S. A. expediente N" 3.640 —L— 
el día diecinueve de julio de 1961 a ho

ras doce.
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 mensurada se describe en la siguien
te forma: Pertenencias El Alizal: 1) 
Afecta una forma rectangular y para su 
mensura se parte de la labor legal, des
de donde, con un azimut de 60930’ se 
miden 140 metros hasta el punto de par
tida PP; desde allí con una azimut de 
150930’ se miden 340 metros hasta el vér
tice A; desde allí con un azimut de 
240930’ se miden 600 metros hasta el
vértice B: desde allí con un azimut
330930’ se miden 490 metros hasta el
vértice C; desde allí con un azimut de
609 30’ se miden 600 metros hasta el vér
tice D y finalmente desde allí con un 
azimut de 150930’ se miden 150 metros 
hasta encontrar nuevamente el punto de 
partida PP. Esta pertenencia encierra 
superficie de 294.000 metros cuadrados. 
Colinda al S. O. por intermedio del la
do común BC con la pertenencia El Ali
zar 2. Pertenencia El Alizar 2: Afecta 
una forma rectangular y para su men
sura se partirá del vértice B, desde don
de con un azimut de 240930’ se miden 
600 metros hasta el vértice E; desde allí 
con un azimut de 330930’ se miden 490 

metros hasta el vértice F; desde allí, con 
un azimut de 60930’ se miden 600 me
tros hasta C y finalmente desde C, con 
un azimut de 150930 se miden 490 me
tros hasta el vértice B. Esta pertenencia 
encierra una superficie de 294.000 me
tros cuadrados. A Ib que se: proveyó." 
Salta, octubre 11 de 1961. Publíquese la 
petición de mensura en el Boletín Ofi
cial 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 quin
ce días (Art. 235 del C. de Min.) a 
quienes se consideren con derecho a,,de
ducir oposiciones. Fíjase la,suma de. Cual, 
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n-, 
40.000) el capital que el descubrir debe.' 
rán invertir en la mina, en usinas, m?,'; 
quinarias y obras directamente condu. 
centes al beneficio o explotación de já 
misma, dentro del término de cuatro (41 
años a contar desde la fecha (art. 69 Ley 
N9 10.273). 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, octubre 25 de 1961. E. L." “Ex

pediente N9 3.640”. vale. ...
Martín Adolfo Diez

Secretario
e) 26|12|61 y 5 y, 16[1|62 
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Se notifique al Sr. Fi -al de Estado por 
ser el terreno de propiedad fiscal, d) Se 
impartan las instrucciones de mensura 
al perito que se propondrá oportuna
mente. e) Se libre oficio al Juez, de Paz 
P. o S. que corresponda. Será Justi
cia. F. Uriburu Michel. Recibido en Juz
gado de Minas, hoy veinticinco de~ ju
lio de 1961 siendo horas doce y a Des
pacho, con firma de letrado. J. G. Arias 
Almagro. Secretario. Salta, julio 28 de 
1961. Por presentada la petición de men
sura, pase a la Dirección de Minas a los 
efectos de su verificación. Notifíquése. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia de Salta. Salta, agosto 1“ de 1961. 
En la fecha pasó a Dirección de Minas 
como está ordenado. S. R. Lasteche. Di
rección Provincial de Minería Mesa de 
Entradas. Entró dia 1’ mes Agosto año 
1961 en 28 fojas útiles. M. López. Pa
se al Dpto. de Topografía a sus efec
tos. Dirección Provincial de Minería, 1’ 
—VIII—61. Juan P. Dioli. Director Pro
vincial de Minería. Señor Director: Rea
lizado el control de pedido de pertenen
cias de fs. 27 y croquis concordante de 
fs. 26, no existe inconveniente en or
denar la prosecución del trámite del pre
sente expediente. Departamento de To
pografía, 29 de agosto de 1961. Daud. 
A|c. Dpto. Topografía. Pase a J. de Mi
nas a sus efectos Dirección Provincial 
de Minería, 30—VIII—61. Juan P. Dio
li. Director Provincial de Minería. Di
rección Provincial de Minería. Mesa de 
Entradas. Salió día 30 mes Agosto ano 
1961 en 29 fojas útiles M. López. Re
cibido en Juzgado de Minas hoy treinta 
de agosto de Í961 siendo horas Diez con 
29 fs. D. Gareca, diciembre 6 de 1961 - 
Y VISTOS: El escrito de fs. 27 y lo 
informado por la Dirección de Minas, 
referente a la petición de mensura y 
amojonamiento de la mina denominada 
“Judith”, Expte. N9 62214—W— de tres 
pertenencias de seis hectáreas para la 
explotación de manganeso, y de confor
midad a lo dispuesto por el Art. 231 
del Código de Minería; publíquese el 
citado escrito con sus anotaciones y pro
veídos en el Boletín Oficial de la Pro
vincia, en la forma y término que se
ñala el Art. 119 del citado cuerpo legal. 
.Coloqúese aviso de citación en el portal 
de Secretaría y notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno. A los puntos d) y e) 
del escrito, oportunamente se proveerá. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia de Salta. Lo que se hace saber a 
sus efectos.

Salta, 18 de diciembre de 1961.
Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario

e) 26|12|61 y 5 y 16|1|62 

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: Del esquinero Noreste de la Mi
na Monte Gris, que se toma como Pun
to de Partida, se mide al Este 7.200 me
tros y al Norte 1.000 metros y desde allí 
al Este 7.700 metros hasta el límite de 
la Mina Monte Verde, bajando al Sud 
por el mismo límite Este de esta mina 
hasta encontrarse con el límite de la Mi
na Monte Gris, desde donde se vuelve al 
Este hasta el Punto de Partida así ence
rrando la superficie de este cateo.— Ins
cripta gráficamente la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente, la 
misma se superpone en aproximadamen
te 74 hectáreas al cateo expediente Nú
mero 3493 —G— 60, resultando una su
perficie libre aproximada de 1926 hectá
reas. A lo que se proveyó. Salta, noviem
bre l9 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, noviembre 23 de 1961.
Arturo Espeche Funes - Ese. Secretario 

e) 14 al 28—12—61

N!’ 10086 — 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 Depar
tamento de Los Andes presentada por el 
señor Alberto J. Harrison en expediente 
número 3623 —H— el día veinticuatro 

de octubre de 1960 a horas Nueve.
La Autoridad Minera Provincial noti

fica a los que se consideren con algún 
derecho para que se hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley. La zo
na peticionada se describe en la siguien. 
te forma: Del esquinero Noreste de la 
mina Vicuña, se mide por el límite de la 
misma al Noroeste 800 metros y al Es
te 5.200 metros al punto de Partida (P. 
P.) Desde allí al Este 2.500 metros y al 
Norte 8.000 metros, de allí al Oeste 2.500 
metro y al Sud 8.000 metros para llegar 
al Punto de Partida así encerrando 2.000 
hectáreas de este cateo solicitado. La zo
na peticionada resulta libre de otros pe
dimentos mineros. A lo que se proveyó. 
Salta, julio 12 de 1961. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Luis Chagra. Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, Diciem
bre 4 de 1961.
Arturo Espeche Funes — Ese. Secretario

e) 14 al 28—12—61 

N!’ 10085 — Solicitud de permiso para 
exploración. y cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas ubicadas en el de
partamento de Los Andes presentada 
por el Sr. Alberto J. Harrison en expe
diente número 3.517 —H— el día l9 de 

julio de 1960 a horas mueve 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
na peticionada se describe en la siguien
te forma: Partiendo de la- esquinera 
Noroeste de la Mina La 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 se 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—12—61

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

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

fica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en 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 limite de 
la misma al Sudoeste, se mide 150 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 lle
gar al Punto de Partida así encerando 
1760 hectáreas aproximadamente de es
te cateo solicitado. La zona peticionada 
resulta superpuesta en aproximadamen
te 345 hectáreas a las minas Añatuya 
Expte. 1238 —G— 42, Blanca, Expe
diente 1266—W—44 y Vicuña, Expte. 
1237—G—42 y en aproximadamente 66 
hectáreas al cateo Expte. 2342—R—56, 
estando la superficie libre restante divi
dido en dos fracciones úna al Oeste de 
aproximadamente'1144 hectáreas y otro 
al Este de aproximadamente 205 hectá
reas. A lo que se proveyó. Salta, julio 
18 de 1961. Regístrese, ptiblíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartej aviso en 

Np 10087 — 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 depar
tamento de Los Andes presentada por el 
señor Alberto J. Harrison en expedien
tes N“ 3503 —H— el día diez de junio 

de 1960 a horas Nueve.
La Autoridad Minera Provincial noti
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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 ■ saber a sus efectos. 
Sajtá,-Diciembre 4 de 1961

Arturo Espeche Funes - Ese. Secretario 
í \ • •. 1 e) 14 al 28—12—61

N9 10Ó83 — Solicitud de permiso para 
explbracióíi y'cateo de minerales de pri
mera y' ségunda categoría en una zona 
de dpá mil’hectáreas ubicada en el de
partamento de Los Andes presentada 
por' el señor Alberto J. Harrison en ex
pediente inúrúeto 3068—H— el día vein
ticinco de febrero de 1959 a horas diez y 

Quince 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: se toma como punto de re
ferencia el cerro Llullaillaco y se mide 
25.000 ni. al Eeste para llegar al punto 
de partida desde el que se mide 4.000 m. 
al Norte, 2.500 m. al Este, 8.000 m. al 
Sud, 2.500 m. al Oeste y por último 4.000 
metros al Norte 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 en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de 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 de la Provincia 
de Salta.

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

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

N1.1 10080 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION V CATEO DE MINERALES DE REI- 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE- 
PAPIAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
P.L SEÑOR PEDRO ANTONIO TRIPODI EN EX
PEDIENTE NUMERO 3780-T EL DIA NUEVE DE 
MAYO DE 1961 A HORAS ONCE Y VEINTE MI
NUTO.— La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que so consideren con algún derecho para que 
lo llegan valer en forma y dentro del termino de 
ley.— La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: la superficie estú constituida por 
cuatro unidades de medidas que forman un para, 
lelógramo de 2.000 metros por 10.000 metros de 
lado ubicado según croquis adjunto: a Partir del 
Ni vado de Cachi se miden 2.000 metros al Norte 
doterminhiiuo el punto desde este punto uc
n idon 2.000 metros al Norte determinando el punto 
‘ B”, desde este punto se miden 10.000 metros al 
Gesto determinando el punto "C”, desde este pun
ió so miden 2.000 metros al Sud determinando el 
punto “D” y finalmente desde este último punto so 
n.iden 10.000 metros al Este encerrando el rectán
gulo en el punto “A**.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre de otros pedimen. 
tor mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, octu
bre 18 de 1961.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecido por 
e1 art. 25 del Código do Minería.— Notifíquese, re- 

SALTA,: DICIEMBRE 26 DE 1961—--  --

póngdso -y resérvese hasta su oportunidad.— Imis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de Salta.

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

MÁÍiTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
c) 14 al 28-12-61

Ny Í0Q79 SOLICITUD DE PEEMISO BABA EX
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE BKI- 
ñíERA Y 'SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
EE’JJO’S, MÍCi HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA BOMA DE ESTA PROVIN
CIA? PRESENTADA POR EL SEÑOR PEDRO AN- 
TONlÓ^TRÍPOLI EN EXPEDIENTE NUMERO 3776- 
T; EL UlA NUEVE DE MAYO DE 1961 A HORAS 
ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
So considerbn corl algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
I<a superficie está constituida por cuatro unidades 
de. medida qup forman un rectángulo de 3.000 me
tí os por 6.666 metros de lado, ubicado según ero- 
qiis adjunto y descripto en la siguiente forma: A 
partir de' la 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 pura deter
minar el punto “B”, desde este punto se miden 
«1.000 metros al Este para determinar el punto “C’L 
deíide este punto se miden 8.000 metros al Sud pa
ra determinar el punto “D”, desde este punto se 
uidon 6.666 metros al Oeste para determinar el 
láintd “E’\ desde este punto se miden 3.000 me- 
tros al Norte para determinar el punto ‘T’ y des
de esto punto se miden finalmente 2.666 metros pa* 
ra cerrar el rectángulo en el punto “B”.— Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada, resulta su
perpuesta al cateo u^pte. n? 3748-0-61 en 369 hec
táreas aproximadamente, quedando una superficie 
l’bre estimada en 1631 hectáreas.-— A lo que se 
pioveyó.— Salta, octubre 28 de 1961.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo stablecido por el art. 25 del Código de Mine-

— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
ci ortunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta.

Lo que so hace saber a sus efectos.
SALTA, noviembre 13 de 1961.

e) 14 al 28-12-61

N? 10078 — 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 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 adjunto y descripto en la siguiente 
forma: A partr de la cumbre del Cerro 
de Chipas se miden 800 metros al Este 
determinando el punto de arranque “A”, 
desde este punto se miden 2.000 metros 
al Norte determinando el punto “B”, des
de este punto se miden 4.000 metros al 
Este determinando el punto “C”, desde 
este punto se miden 5.000 metros al Sud 
determinando el punto "D”, desde este 
punto se miden 4.000 metros al Oeste 
determinando el punto “E” y desde es
te último punto se 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 
ximadamente 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, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cártel aviso en las puertas de la se
cretaría, dé conformidad con lo estable
cido por él 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 PARA EX- 
FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI- 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE- 
PAPIAMENTO DE LA POMA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 3779-M. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 
’961 A HORAS ONCE Y VEINTE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
|ue se consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del términ0 de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguiente for
os : la superficie solicitada está constituida por 
ciatro unidades de medida que forman un parale- 
lógrame de 2.000 metros por 10.000 metros da la
do ubicado según croquis que se adjunta y con 
la siguiente descripción: A partir del Nevado do 
Cachi 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 ésto punto se miden 2.000 al Sud determinan
do el punto “C’ y finalmente doste éste punto so 
miden 10.000 mts. al Este cerrando el paralelógramo 
en la cumbre del Nevado de Cachi. Inscripta gráfica- 
:: ente la superficie solicitada resulta libre de otros 
I edimentos mineros. A 10 que se proveyó. Salta, octu
bre 18 de 1961.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo establecido 
re:- el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luís 
Chagra.— Juez de Minas dé la provincia de Salta.

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

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

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer on forma y dentro del término do 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 Este para determinar el punto 
‘•A”, desde este punto se miden 3.000 metros al 
Sud para determinar el punto “B”, desde esto pun
co so miden 4.000 metros al Este para determinar 
el punto “O”, desde este punto se miden 5.000 
un-tros al Sud para determinar el punto 1 i>" 
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 en 120 hectáreas aproximadamente al cateo 
oxpte. np 3714-Z-61 y en 1200 hectáreas aproxima- 
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¿amonte al cateo expte. 3748-C-61; dentro de la 
superficie superpuesta se encuentra inscripto el pun
to de manifestación de descubrimiento de la mina 
“.Ana María”, expte. n? 3693-C-61, quedando una 
superficie libro aproximada de 680 hectáreas.— A 
k que se proveyó.— Salta, octubre 18 de 1961,— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cs-rtol aviso en* las puertas de la Secretaría del Có
digo de Minería.— Notifiques©, repóngase y resér
vese hasta/su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la provincia de Salta.

Lo que s'o habé saber a sus efectos.
Salía, noviembre 8 de 1961.

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

N" 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 estara 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, publíquese en el Boletín Oficia) 
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 
esta Provincia presentada por el señor 
Joaquín Bordón en expediente número 
3466—B el día once de mayo de 1960, 
a horas diez y cuarenta y cinco minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se toma como punto de 
referencia el mojón interdepartamental 

de Gral Güemes, denominado El Alizar 
y . se mide 500 mts. al Oeste y 14.000 
mts. al Sur hasta el punto de partida. 
Desde allí se..mide 4.000 mts. al Este, 
5.000; mts. al Sur, 4.000 mts. al Oeste 
y 5.000 mts. al Norte, encerrando así 
la superficie solicitada.— Inscripta grá
ficamente la superficie solicitada, resulta 
superpuesta al cateo Expte. N9 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- 
blftjuesé en el Boletín Oficial y fíjese 
cártel" aviso eh las puertas de la Secre' 
taría, de conformidad con- lo establecido 
pot el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notífiquese, repógase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

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

Martín Adolfo Diez, Secretario.
e) 12 al 26|12|61.

N9 10049 — Solicitud de Permiso para 
Exploración. y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona de- Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
él Departamento de General Güemes de 
esta Provincia, presentada por la señora 
Lidia Farfán de Cisneros en expediente 
número 3415—F el día siete de Abril de 
1960 a horas diez.

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 fornla: Se toma como punto de 
referencia el mojón interdepartamental 
de General Güemes, denominado El Ali
zar y se midieron 1.500 mts. al Este y 
10.000 mts. al Norte para llegar al pun 
to de partida desde donde se midieron 
5.000 mts. al Norte, 4.000 mts. al Este, 
5.000 mts. al Sur y por último 4.000 
mts. al Oeste para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Inscripta
gráficamente 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 con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
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 15 de 1961.

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

LICITACIONES PUBLICAS

N» 10098 DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
División Compras 

Avda. Cabildo 65—Buenos Aires
llámase a licitación pública N° 16|ó2 para el día

29 de diciembre do 1961 a las 9,30 horas por la pro- 

vlrJón do registradores automáticos y cauilalímetros 
coi# destino al Establecimiento A-zufroro Salta.

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

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Depto. Abastecimiento

e) 15 al 29 —12—61

N9 10059 — INSTITUTO NACIO
NAL DE SALUD MENTAL — EX
PEDIENTE N? 8963|61. — Llámase a 
Licitación Pública N9 15|62 para el día 
4 de enero de 1962 á las 16 horas, para 
contratar la adquisición de Ropas, Uni
formes y Equipos, con destino al Insti
tuto .Naciohal de Salud Mental y los Ser
vicios de sü dependencia, (Colonia “Dr. 
Cabréd”, Colonia “Dr. Cerdá”, Hospital 
Nacional Neuropsiquiátrico de Mujeres 
—Cápital—, Hospital Nacional Neuro- 
psiqüiático de Hombres, Hospital Nació 
nal Neuropsiquiátrico de Mujeres de Lo 
mas de Zamora, Hospital Nacional Neu- 
ropsiquiáti-ico de Mendoza, Colonia “Dr. 
Vidal Abal”, Hospital Nacional Neuro
psiquiátrico de Salta, Hospital Mixto de 
Santiago del Estero y Colonia de Labor- 
terapia de Túcumán). — La apertura 
dé las propuestas tendrá lugar en el De
partamento de Adquisiciones y Ventas 
—Vieytes 489 — Capital —, debiendo 
dirigirse para pliegos e informes de lu
nes a viernes en él.horario de 12.30 a 
19 hs., á la ci.táda dependencia. El Di
rector Administrativo.

e) 12 al 26|12|61.

EDICTO CITATORIO

N9 10131 — REF: Expte. N9 14403| 
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
tado la transferencia a su nombre de la 
concesión original reconocida mediante 
Decreto N9 594 del 14|XI|55, para irri
gar con una dotación de 0,52 l|segundo 
a derivar del Río Alizar (márgen 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
cado en Lorohuasi, Departamento de 
Cafayate. En estiaje, tendrá turno de 
112 día cada 22 días (con la mitad de 
la cuarta parte del agua del río).
Salta, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Hugo A. Pérez, Jefe Dpto. Explo
tación A.G.A.S. e) 21[12|61 al 5|1|62.

N9 10120 — EDICTO CITATORIO: 
Ref.: Expte. N9 14541)48 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 1 ¡segundo, a derivar del río 
Pasaje o Juramento (margen derecha), 
mediante un canal de su propiedad, ca
rácter PERMANENTE y a PERPE
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TUIDAD, una superficie de 10 Has. del 
inmueble denominado “FRACCION 
SEPTIMA DE LA FINCA LOS MI
RANDA”, catastro N’ 639, ubicado en 
el Departamento, de Metan. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regan
tes del sistema a medida que disminuya 
el caudal del citado río.

Salta, 
Administración General de Aguas 

Ing. Agrón. Hugo A. Pérez 
Jefe Dpto. Explotación'

A.G.A.S.
e) 20—12—61 al 4—1—62

N’ 10112 — Ref.: Expte. N’ 2458|M|60 
s'. c. p: 7|3— Edicto Citatorio:

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber 
que JOSE MAIDANA tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,077 l|segundo, a derivar del río Chus- 
cha (margen izquierda) y mediante la 
acequia N9 1 b) Zona Norte, carácter 
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.

19—12—61 al 3—1’—62

N? 10065 — Ref.: Expte. N? S662|P|61 
s.o.p. 7]3.

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- 
gua pública para irrigar con una dotación 
de 0,157 1 ¡segundo, a derivar del río A- 
renales (márgen derecha) mediante el 
canal “Los Alamos” de donde deriva la 
acequia N’ 10, con carácter Temporal — 
Eventual, una superficie de 3.000 m2., 
del inmueble designado como lotes N’s. 
44, 43, 35 y 36 (Sección A— Manzana 
1), catatros N’s. 1726, 1727, 1728 y 1729, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos. 
Salta, Administración General de Aguas 
Tec. Carlos C. R. Correa — Jefe Div. 

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

SECCION JUDICIAL 
EDICTOS SUCESORIOS

N? 10149 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 

Instancia en lo Civil y Comercial de 
' Ira. Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos, acreedores y legata
rios de don EULOGIO RODRIGUEZ. 

Rodolfo José Urtubey
■ Abogado

• • Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e)u26|12|61 al 6|2|62
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N" 10148 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. 

Inst. en lo C. y C. de Ira. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, acreedores y legatarios de 
doña Rosa Camuzzi de Pacheco.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
e) 26|12|61 al 6|2|62

. N’ 10136 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez 

de 1* Instancia en lo C. y C. 2’ Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y a- 
creedores de don Epifanio Olarte, por 
el término de treinta días para que ha
gan valer sus derechos.

Queda habilitada la Feria del mes de 
Enero.
Aníbal Urribarri, Secretario.

Salta, Diciembre 15 de 1961.
e) 21112|61 al 2|2|62.

N’ 10137 — Edicto Sucesorio.— El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud — Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos, aeree 
dores y legatarios de don Gabriel Bus
quéis.

Metán, 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.

N’ 10125 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Instancia 3a. 

Nominación en lo C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOSE NICOLAS MAR
TINEZ. Habilítase la feria judicial del 
mes de Enero.

Salta, Diciembre 15 de 1961 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario Interino 
20—12—61 al 1’—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

N’ 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.
Aníbal Urribarri — Escrib. Secretario 

e) 18|12 al 30|l|62 
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k'o 10090 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juca en. lo Civil Cuarta Nominación', cita por 30 
«lías a herederos y acreedores de don RAMON O 
EAMON H. CORTEZ.— Salta, Diciembre Í2 do 1961.

habilitada la Eéria. e) 14-12-61 al 26 1-62

N9 10071 — Edicto Sucesorio:
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Sud—Metán, 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

N’ 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

N’ 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.
Plabilítase feria mes de Enero.

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

N? 10012 — Sucesorio: ...........
El Juez de Ira. Instancia Ira.. No.mi- 

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|12 al 19|1|62

N9 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 
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Fermina Ruíz de Lucero ó Juana Ruíz 
de Lucero.

Metan, Diciembre 1’ de 1961.
Habilítase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria
e) 6|12!61 al 19|F62

IVANOFF o IVANOFFO. Salta, 21 de
Noviembre de 1961.

Habilitada Feria Enero 1962.
Aníbal Urribarri

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

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

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

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

el 5|12|61 al 18|1,62

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

Ñominación en lo Civil y Comercial de 
la Ciudad de Salta, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Uon 
Angel Guaytima.

Habilítase la Feria Judicial de Ene- 
ro de 1961.

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

e) 5|12|61 al 18|1|(>2

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

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

Habilítase la Feria de Enero para esta 
publicación.

Salta, Diciembre 1’ de 1961. 
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secret.

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

N’ 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 
cita y emplaza por treinta días a inte, 
resados. Habilítase feria.

Salta, 22 de noviembre de 1961.
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

e) 1—12—61 al 16—1—62

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

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

Martín Adolfo Diez
Secretario Interino 

e) 1—12—61 al 16—1—62

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

Salta, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de Don BASILIO

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

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

Martín Adolio Diez 
Secretario

e) 29—11—61 al 11—1—62

N* 1 9906 — Edicto Sucesorio:

ÍJ-' 10145 — Por: José Alberto Gómez 
Rincón — Judicial' — Inmuebles en el 

Departamento de San Carlos
El día 27 de Febrero de 1962 a horas 

17 en calle Gcnc-al Giiemes 410 — Ciu- 
da 1 REMATARE los siguientes inmue
bles ubicados en el Departamento de 
San Carlos y con las bases que a conti
nuación se determinan :

l9) — Inmueble en el Departamento 
de San Carlos, Catastro N9 355, Títulos: 
Folio 300, asiento 3 libro 1 de San Car
io/. Está afectado con hipoteca por la 
suma de $ óO.OOO a favor de María Ro- 
bustiana Mamaní de López e Hijos, re
gistrada a folio 330, asienfo 4. BASE: 
$ (jO 000.

2") — Inmueble ubicado en “El Ba
rrial”, Departamento San Carlos, desig
nado como lote “A” del plano 82, Tí-

— El Juez Civil de Segunda Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a 
iiercúcrob y acreedores de don Antenor 
tuero. - I tal,¡litase la Feria dv Enero 
próximo.

Salta. Noviembre 14 de 1961.
Aníbal L'rribarri — Escribano Secret.

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

N9 9896 — El Dr. José Ricardo Vi
da! l-r>as. Juez en lo Civil y Comercial, 
2‘ Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Pe
dro Sulca o l’ciiro Sulca Velarde y de 
Natividad L’riona de Sulca.-- Salta, 9 
d'- N-"-i re de 1961.—- Aníbal Urri
barri. heiletario.

e) 21111'61 al 4411902

N” 9S7? — Edictos Sucesorios,— El 
1 ir. Adi,lio 1). l'.rino Juez en lo C. v 
i . 3" Nominación, cita y emplaza por 
i reí uta días a lieredi ros y acreedores de 
don Rítanlo benito Flores, para n. • ni- 
gan caler sus derechos.— Secretaría. 15 
de Noviembre de 1961.
Agustín Escalada \ riondo. Secretario.

el 17|1161 al 2|1|1962.

N” 9S63 — Edicto Sucesorio:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, 

J-.:-z de Ira. Instancia en lo Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta a cargo del 
Juzgado de 2da Nominación, cita por 
tremía días a ios inif -e consideren con 
• lercib." a ¡a -ue< sior, de Wenceslao A- 
ri ovo y Feliciana Rodríguez, de Arroyo 
'.aj í apercibimiento de ley.
Aníbal Erribarri — Escrib. Secretario 

el 1>>¡¡ 1 al 29.12iül

\- >).■<? _ /DICTO •
ANTONIO I. raniEZ AUGIER, 

luez. de Primera Instancia Quinta No
minación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña BALV1NA 
VIDAL'RRE DE ABAN, para que

N9 9848 — SUCESORIO:
ERNESTO SAMAN, Juez de Prime

ra Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de NICOLAS MI
GUEL SPINOSA, 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 9845 — 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 su Juzgado 
a hacer valer sus derechos. Salta, 13 de 
noviembre de 1961.

Martín Adolfo Diez
Secretario

e) 15—11 al 28—12—61

9844 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial I*! Nominación, Dr. Ernesto Su
mí.n, cita, llama y emplaza por treinta .días a he
rederos y acreedores de Luisa Paula Cañizares de 
Kcdriguez.

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

e) 14|11 al 27|12|61.

Jfo 9840 — El Juez de Primera Instancia. Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud Melón, Doc- 
•or APTO ALBERTO FLORES cita por treinta días 
r lered.'ros y acreedores de JACINTO HELECTO 
HERRERA— Motón 6 de Noviembre de 1961.—

JUDITH L. de PASQUALI
Secretaria

e) 14r—11 al 27—12—61

REMATES JUDICIALES
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tülos íégistrádós a. folio 217, asiento 1 
del ■Jfibro.;4 R. "I. San Carlos. Catastro 

. •NV4S’. ’ BASELas dos terceras partes 
de/su; avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 36Ó m|n: ■ ■'

39) ’— Inmueble denominado “El Po- 
trerillo” ubicado en el partido de San 
Ltiis, Dpto. San Carlos. Título Registra- 
do.-^lTplio, 143,, asiento I del libro 4 R. I. 

,;de, San,i.CarlQS.:;Catastro N9 325. Base: 
Las idos , tercenas partes de su avaluación 
fis,cab o./ sean. $ 466.66 %.—

N9 10135 — Por: José Alberto Cor
nejo — Judicial — Máquina Industrial

/—SIN BASE—
.El-día 2'8 de diciembre de 1961 a las 

17.15 horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes N5'?169,' Ciudad, Remataré SIN BA
SE, Una máquina de coser industrial 
marca “Singer” N9 29—K—51, la que se 
encuentra. ..en-, poder del suscripto, donde 
puede* serSj’éyisada. En el acto del re
máte el ■30'"p|o,'íe.l .saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena ,Sr. juez de Paz Letra

.Ordena, ;el: Juez de la. Istancia y la. 
Nominación en lo C. y C. Juicio: “Mi- 
chel, Ernesto c. Escalante Jesús — Eje
cutivo”, Expte. ■ N9 41.304(61.

Publicaciones 30 días “Boletín Ofi
cial”, 25'días “Foro Salteño” y 5 días 
“•‘•Diitrip El 'Intransigente”.

- J- e> ■ 26|12|61 al 6|2¡62

■’N' 10142 — Por: .Juan Federico Gastante 
Ji'dicial — 4. Juegos de Copas de Cristal para 

" ■"Doce Personas — SIN BASE
''■^-Sf/'dla jüeveq 28 dé Diciembre de 1961, a ho- 

j.us* 18, en mi escritorio, calle J. M. Leguizmnón 
G7p\J remutaié ’ sin base cuatro juegos de co* 

pd's.-Ld^ ¿risii.fi ‘para doce personas compuesto do 
^ilñe^s^icadaT.un-oj ¿res de ellos incompletos por 

V(’úra.\ *de ^9s>cop^s/en cada uno.— Ordena el 
svnor Juez de Primera Instancia en lo O. y C. 
Threera Nominación^ en los autos caratulados “Ex- , . ./vtt.•)£>'/*hoi»to; horado *p0r el señor Juez Nacional de Ira. 
Instancia/.}.pn ^óVCo'mercial de la Capital Federal 
en( Morinelli y Rube vs. Casa Spa-
veñt^Yeffbi’ó;. ejecutivo di» pesos, exp. No 23030. En 
o7 fAitb del'jreniate 30 0|0 de seña y a cuenta del 
picbró 'dé’Yompija’,^ saldo una vez aprobado el re- 
irüjfé;.V¿pórk e! «¿señor Juez de la causa. Comisión 
dü^^ancsiT cl&go del comprador. Edictos por 
cintro días." .911. el Boletín Oficial y diario El In
transigente.
Dr. JÍIANUEL ¡MOQ-RO ¡MORENO — Secretario

e) 22 al 28|12l61

Ní-lblil..-^POR JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO 

jl^EA^ERA ,¿E 6* PUERTAS TIPO COMERCIAL 
'¿;íÍG^ERAL/'ELECTRIC,, — SIN BASE.—

El día'\27.*de‘ ¿iciéinbre de 1961 a Hs. 16 en mi 
escritorio de remates* de la calle Buenos Aires 93 de 
esta ciudad, REMATARE SIN BASE: Una heladera 
eléctrica, gabinete' de 'madera de 6 puertas marea 
“General* Eléctricacompresor importado N° 405.«128 
la que se encú'éñtra en la ciudad de Orán en el do» 
i.dcilio del rdopo.siJ;ario judicial señor Joaquín Obra- 
ver, domiciliado-feñ l^a cUllfe Egües N? 577 de la ciudad 
dí* Oran donde “puede ser revisado por los interesa- 
Joñ.^pI^pjSNA, ¡el geñbr Juez en lo Civil y Comercial 
ri^ti’itp Judicial Nprtq - en los autos: “MEDINA vs. 
OBRADOR’’ (Expíe. Ñ? 478|60.— En el acto de 
la subasta" el’ 30% del precio como seña y a cuenta 
dd mismo.—' Edictos por. tres días en los diarios 
R.Qíioial y El 1 Intransigente.— comisión de Ley a 
trigo , del .comprador,— JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO— Martiliero ■ Público.—

'' e) 22 ai 27|1?!G1 

do N9 2, en juicio: “Ejecutivo, Aldo Li- 
zondo vs. Roberto Mezanza o Pablo Gua 
nuco, Expte. N9 6200|61”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 3 días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 26|12|61.

N9 10134 — Por: José Antonio Gar
cía — Judicial — Un Camión Chevrolei. 

—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 Chevro- 
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 olo, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
Civil y Comercial, Distrito Judicial del 
Norte en juicio: “Tejerina, Jorge R. vs. 
Rodríguez Segundo — Ejecutivo — Ex-' 
pedicnte 1474. Comisión cargo compra
dor. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi 
cial, cinco días.
José Antonio García, Martiliero Público 

e) 21 al 28(12(61.

N9 10133 — Por: José Antonio Gar
cía —Judicial— Tres Zorras de Trans
portes — SIN BASE.-—■ El día 29 de 
diciembre de 1961 a las 17.15 horas, en 
25 de Mayo 240 de la ciudad de Orán, 
donde estara mi bandera, remataré SIN 
BASE y al mejor postor, tres zorras de 
transportes, pudiendo revisarse las mis 
mas en calle 9 de Julio 325 de la ciu
dad de Oran, domicilio del depositario 
judicial don Telmo Lizondo.— En el ac 
to del remate 30 olo, saldo al aprobarse 
la subasta. Comisión a cargo del com
prador. Edictos cinco días en el Foro 
Salteño y Boletín Oficial.— Ordena Sr. 
Juez de la Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte 
en autos: “Ibarra, Hilda A. Pérez de 
vs. Lizondo Telmo — Ejecutivo. Expte. 
1007.
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. —SIN 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 
SlN BASE y al mejor postor una mo
tocicleta marca “Legnano” de 48 c.c., 
motor marca “Demm”, color verde, y 
tanque de nafta color blanco, en per
fecto estado de uso y funcionamiento, 
pudiendo revisarse en calle 20 de Febre
ro esquina España de dicha ciudad, do
micilio del depositario judicial don San 
tos Velázquez.— En el acto del remate 
30 o|o, saldo al aprobarse la subasta. 
Comisión a cargo del comprador. Edic
tos 4 días en el Foro Salteño y Bole

' ' BOLETlÑ.ÓFfclÍ^-1-

tín Oficial.— Ordena: Sr.' Jpez de 1? 
Instancia Civil y Comercial;-del Distri
to Judicial del Norte. en autos:. ‘'Corra
les, Carlos B. vs. Velázquez Hn.o.s‘..5.e 
Hijos — Ejecutivo”. Expte. N9 1.504. 
José Antonio García, Martiliero Público 

e) 21 al 27|12|61.
. *4

N'-' 10.117 — Por: Ricardo Gudiño • 
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en' 

esta ciudad — BASE: 3.333.32
• ; ■' z > ’ < El día 5 de Febrero de, 1961 a h'oráís, 

18,30, en mi escritorio de ía- calle Pellé-' 
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 ésta ciudad ¿ón 
frente a la calle Santa Fe,: rectificada 
entre las calles Delfín -’ Leguizanlón y 
Avenida Independencia,' desi'gnádó--c'omo 
lote 6 de la manzana 74. EXTENSION': 
10 mts. de frente e igual • de' cont'rafrente 
por 30 metros de fondo.' SUPERFI
CIE: 299 — 40. LIMITE: al Norte' lo-f 
te 5; Sur, lote 7; Este, calle Sante Fe 
rectificada y al Oeste, fóndó del' lote 19: 
Catastro 15.980. Título registrado a folio 
215 asiento 1 del Libro 137 R. T. de la 
Capital. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. 
2a. Nom. en lo Civil y1 Comercial-év $ji- 
■cio: “Canetti Amadeo vs. Pégoráro Ar
turo — Ejecutivo “Expte; ’N9 28.804(61'.* 
En el acto de la subasta el 30 por ciento' 
como seña y a cuenta del''mismo.-E'dic-'' 
tos por 15 días en los diarios Boletín 
Oficial, Foro Salteño y 5' días"'en E1‘ In
transigente. Con habilitación dejla feria- 
judicial para la publicación de edictos.'

e) 19—12—61 al 10--19—¿2'■ !

Np 10092 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca en Galpón — $ 1'301000'

El día l9 de Febrero de 1961} a las 
17, horas, en mi escritorio: Deán’ Funes 
169— Salta, Remataré, con la Base; de
ciento Treinta Mil Pesoá- ’M|Nacidñalj! 
los derechos y acciones que le cotrespoñ' 
den al Sr. José María Sarmiento,-sobre' 
el inmueble denominado finca-El Mo
rar”, ubicado en el Partido -de-''El Gal
pón, departamento de Metan, ésta Pro- 
vincia, limitando al Norte con Héctor 
Mónico, Carmen Figueroa. Paz; Javier 
T. Avila y Suc. Pedro Vargas: Al Sud 
con Río de Medina; Al 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,-. 
con superficie aproximada.de -85-.PIectá- • 
reas 20 áreas, según Título registrado a. 
folio 503 asiento 733 del. libro, -G. de ITr : 
tulos de Metán.— Catastro-N9.' 1010,.—; 
Valor fiscal $ 195.000.—:m|n. En eF.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: ■ —N9 
23.278|61”.— Comisión o)comprador. E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial.'yz 
Foro Salteño y 5 días en El' Intrárisi'geii- 
te. ■ ‘ -

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

%25c2%25bfrisii.fi
aproximada.de
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Np 10055 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Colonia Sant?- 

Rosa — Base $ 36.000.—
El día 12 de febrero de 1962, a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Salta, Remataré con la Base de $ 36.000 
m|n. el inmueble designado como lote N9 
5 de la manzana C. del plano N9 356, 
ubicado en Colonia Santa Rosa, jurisdic
ción del departamento de Orán de ésta 
Provincia, con medidas y linderos que le 
acuerda su Título registrado al folio 243 
asiento 1 del libro 26 de R. I. de Orán.— 
Catastro N9 710 —Valor fiscal $ 54.000. 
En el acto del remate el 30 0|0 del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, saldo 
al aprobarse la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Excmo. Tribunal 
del Trabajo N9 2, en juicio: “Indemni
zación por Despido, etc. Julio del Casti 
lio Diez, por su hijo Sergio E. del Cas
tillo vs. Julio A. Ríos,expte. N9 97|60’’ 
Comisión ejeomprador. Edictos por 3C 
días en B. Oficial y Foro Salteño y 2 
veces en El Intrasigente. Habilitada 
la feria de Enero de 1962 para la publi- 
casión de Edictos.

e) 12|12 al 24|1|62

Np 10034 — Por: Raúl Mario Casale . 
Remate Judicial — Inmueble Ubicación 

Excepcional — Base $ 122.000.—
El día 29 de diciembre de 1961 a horas 

18 remataré con todo lo plantado, cons
truido, cercado y adherido al suelo con 
Base de $ 122.000.—, total de las dos 
te-rceras partes del valor fiscal del inmue
ble inscripto a folio 211, Asiento 1 del 
Libro 118 del R. I. de la Capital y con 
los límites allí establecidos, en mi es
critorio de remates Mitre 398. Ordena 
S. S. el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomina, 
ción en el Juicio Exp. N9 22454|1958, 
caratulado —Preparación de Vía Ejecu 
tiva Ramón Amador y Adolfo Carrasco 
vs. Jorge Durand.— El inmueble se en
cuentra ubicado en esta Ciudad Capital 
con frente a la Calle Mariano Boedo y 
la Avenida Presidente Irigoyen Reco
noce varios gravámenes.— En el acto 
del remate se abonará el 30 0|0 del pre
cio de compra.— Informes: al suscripto 
Martiliero Mitre 398. Tel. 4130. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación de edictos 15 días en el Diario 
El Intransigente y Boletín Oficial.— 
Baúl Mario Casale — Martiliero Públ.

e) 7 al 29|12|61.

Egídio-Suceción.— Ejecutivo. Exp. N’ 26005|Gl— 
Comisión a cargo comprador—Edictos 15 días Bo
íl tín Oficial y El Intrasigente.—

e) 6 al 28—12—61

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

El 13 de Diciembre de 1961, a las 16 
horas, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, al mejor postor, 
los siguientes bienes: Un tractor marca 
Deering 1530, s|motor¡ una cocina a le
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 7414: 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. N9 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 
Straub Type Size; un molino completo 
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, Peía, de Salta. Seña: el 30 
por ciento en el acto. ORD. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en lo C. y C., 2da. Nom. 
en los autos: “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) BO, Norberto vs. COMPA
ÑIA MINERA “LA POMA” S. A. C. 
el. — Expte. N9 28.375|60”. Edictos por 
cinco días en el Boletín Oficial y El In
transigente. Comisión a c|del comprador. 
J. C. HERRERA — Martiliero Público. 
Urquiza 326 — Salta.

e) 5 al 12—12—61 

MASO VICENTE ACOSTA” — Expe. 
diente N9 29.140|61, remataré concia 
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 poi 
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 Ófi- 
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^

Np 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 lá-. 
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. desfondo. 
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-

10007 — BOB ABTUBO SAIiVATIBBBA —
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 58.000 mili.
El día 29 de diciembre de 19C1 a hs. 18 en el es

critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
ven Ja base de $ 58.000.m|n. equivalente ó las dos 
terceras partes da su valuación fiscal, terreno con 
cosa, ubicado en esta ciudad, calle Catamarca No 325, 
entro las de San Juan y San Luis, individualizado 
como lote 22 a. manzazna 30. Sección D. en el plano 
N° 2516, con la extensión y limites que le dan su 
tirulo registrado a folio 123 asiento 2. del libro 47 
K de I. Capital.— Nomenclatura Catastral—Partí* 
da N? 1724.— Seña el 30% a cuenta del precio Or. 
¿-na Sr. Juez de 1* Inst. 4° Nom. en l0 C. y C. en 
autos; CAÑADA, Gonzalo vs. ELETTI, Domingo

Np 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.

POSESION TREINTAÑAL

Np 10147 — EDICTO:
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de la. 

Inst. 3a. Nom. en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “GUIÑEZ, Fe
liciano Gregorio — Posesión Treinta
ñal”, Expte. N9 23.295, cita y emplaza 
a doña Luisa Leguizamón de--Leguiz-a- 
món por el término de treinta días, pa
ra estar a derecho en los autos mencio
nados, bajo apercibimiento- de- lo dis
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puesto "por el Art. .90 del Código de 
Proc. -Civil y -Comercial. Con habilita
ción de fer>a- a los efectos de la publi
cación de edictos. ■

- ' Salta, 11 de Diciembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo

• . Secretario
. -■ e) 26—12—61-al 6—2—1962

Np 9980 — Edicto de Posesión Trein
tañal.

El señor juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial, del Distrito Sud'Me- 
tan, en el juicio promovido por Doña 
Selva Argentina Córdoba Vda. de Cór 
doba, de posesión treintañal relativo al 
terreno ubicado en la Localidad de Va- 
ll'ecito, Dpto. Metán, cuyos linderos son 
los siguientes: Norte, con Sucesión de 
Julián Aránda; Sud, Finca Remancito; 
Este, Río Pasaje; Oeste, Finca Quo Va- 
disflá propíedád tiene número de catas* 
tro él 253 y figura a nombre de Suc. 
Cósti. Josefa dé,' cita durante veinte días 
a" todos los que se consideren con dere
cho-para que comparezcan a hacerlos va
ler en dicho juicio, bajo apercibimiento 
de designarles defensor de Oficio. E- 
ó .’.s en "imhJ'n Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.—

.Habilitase la Feria de Enero 1962 pa* 
i ración del presente.

Metán, Noviembre 30 de 1961.
Judith L. de Pasquali — Secretaria

e) 5]12|61 al 3|1|62

TESTAMENTARIO:

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

2a. Nominación, Dr. Ricardo J. Vidal 
Frías, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Arturo 
Teufrato '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 vs. Saiquita 
Genaro Poclava — Ejecutivo”, E ;pte, 
N- 5256, cita por 30 días a G maro Sai- 
quita Poclava, bajo apercibir! iento de 
tenérsele por defensor al ofi< ial, para 
que 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 
“BAYQN, Andrea Liendro Vda. de — 
ADOPCION”, Expte. N9 4591|60, bajo 
aprecibimiento de designársele defensor 

ad-litem al Sr. Defensor Oficial de Po
bres y Ausentes N9 1-

Secretaría, Noviembre 22 de 1961 
Martín Adolfo Diez 

Secretario 
e) 29—11 al 28—12—61

CONCURSO CIVIL

N;’ 9882 — Reunión Acreedores.
'—El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. 

Nominación Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
Torino por auto 30 Agosto 1961 en con
curso civil Luis Ruíz domiciliado Puey- 
rredón 25 Capital declara inhibido den-, 
dor; lo compele hacer cesión bienes a 
sus acreedores, a los que se emplaza por 
treinta dias presentar síndico Dr. Atilio 
Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y graducaión 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 
30, con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.—
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 20111 al 3|1|62

SECCION COMERCIAL

AUMENTO DE CAPITAL:

N" 10.143 — Primer Testimonio 
Escritura Número Trescientos — Emi
sión de Acciones y Aumento de Capi
tal Social del Ente “HORIZONTES 
SOCIEDAD ANONIMA, FINANCIE
RA, INMOBILIARIA, COMERCIAL 

INDUSTRIAL”.
En la ciudad de Salta, República Ar

gentina, a los doce días del mes de di
ciembre de mil novecientos sesenta y 
uno; ante mí ROBERTO DIAZ, el es
cribano autorizante, titular del Registro 
número veintisiete, comparecen: los se
ñores ROBERTO ROMERO y RI
CARDO FEDERICO DAVID FER
NANDEZ DORRE, ambos casados, 
argentinos, mayores de edad, domicilia
dos legalmente en esta ciudad, calle 
Deán Funes número noventa y dos, ca
paces, de mi conocimiento, doy fe, como 
la doy de que concurren a este otorga
miento en nombre y representación de 
“HORIZONTES — SOCIEDAD ANO
NIMA, FINANCIERA, INMOBILIA
RIA, COMERCIAL e INDUSTRAL”, 
de cuyo directorio son Presidente y Se
cretario respectivamente, acreditando la 
existencia legal de la sociedad y su per
sonería con la escritura de constitución 
definitiva y acta de la asamblea general 
ordinaria ésta última celebrada el pri
mero de abril del año en curso; docu
mentos ambos que corren íntegramente 
en este protocolo, la constitución defini
tiva a los folios ochocientos cuarenta al 
ochocientos senta y seis, correspondien
te al ano mil novecientos cincuenta y 
nueve, y en cuanto al acta en la que 
consta la designación del Presidente y 
Secretario, corre a los folios cuatrocien
tos' noventa y nueve, a quinientos tres, 
del protocolo a mi cargo, año en curso, 

por cuya causa se dán por- reproducidos. 
Los Señores Romero y Fernández Do- 

rré, en el carácter invocado, dicen:
I. — Que la existencia legal del ente 

social surge de la escritura pública, de 
constitución definitiva, pasada ante el es
cribano autorizante con fecha diez y 
ocho de agosto de mil novecientos cin
cuenta y nueve, y de cuyo testimonio 
se inscribió en el Registro Público de 
Comercio a los folios ciento cincuenta y 
uno, y ciento cincuenta y dos, asiento 
número cuatro mil cincuenta y seis, del 
libro veintiocho de “Contratos Sociales”, 
y de cuyo estatuto en sus artículos quin
to y séptimo resulta: “Artículo 59. — El 
capital autorizado de la sociedad es He 
Treinta millones de pesos moneda na
cional, representados por trescientas mil 
acciones de cien pesos moneda nacional, 
de valor nominal cada una. Dicho ca
pital autorizado se divide en quince se
ries de veinte mil acciones cada una, nu
meradas de la uno a la- veinte mil. Las 
acciones de las cuatro primeras series 
son preferidas de clase “A”- y gozan-por 
el término de diez años de un dividendo 
fijo anual del diez por ciento de su va
lor nominal, además del que corresponda 
a las acciones ordinarias. Las acciones 
de las series quinta y sexta, son prefe
ridas de clase “B”, y gozan durante cua
tro años de un dividendo fijó anual del 
seis por ciento, sobre su valor -nominal, 
además del que corresponda a las ac
ciones ordinarias. Las acciones de las 
series séptima, octava, novena y déci
ma son preferidas de la- clase “C”, y go
zan por el término de tres años de un 
dividendo fijo anual del tres’ por ciento 
sobre su valor nominal, además del que 
corresponda a las acciones ordinarias. 
Las acciones de las series once, doce, 
trece, catorce y quince serán ordinarias. 
Si las utilidades realizadas y líquidas de 
un ejercicio cualquiera no alcanzasén 
para distribuir el dividendo fijo -anual 
que gozan respectivamente las acciones 
preferidas de clase “A”, “B” y “C”, és
te deberá ser cubierto con las utilida
des de los ejercicios posteriores. Los 
plazos estipulados para' el goce de inte
rés fijo anual, la que son acreedoras las 
acciones preferidas se computarán, ' en 
todos, los casos a partir del’ día de su 
integración, cuando ésta es total, o 'pro- 
porcionalmente al monto ■ integrado,- 
cuando la misma se efectúe en cuotas. 
Las acciones serán emitidas por el Di
rectorio hasta completar el capital au
torizado de la sociedad, en las oportu
nidades y condiciones que juzgue con
veniente, en una o más series, de accio
nes, de la naturaleza prevista .en los pre
sentes estatutos, debiendo el Directorio 
establecer la forma y los plazos de la 
integración. Cada nueva emisión de ac
ciones será elevada a escritura ' pública, 
comunicando a la Inspección de Socie
dad Anónima, Civiles y Comerciales de 
la Provincia de Salta, e inscripta en el 
Registro Público de Comercio, con el pa- 
go del impuesto que correspónda”. “Ar
ticulo 79 — El capital social podrá ser 
aumentado en cualquier momento' me-
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diante resolución , de ‘Asamblea General ’ 
Ordinaria, o Extraordinaria; convocada 
al efecto y con el quorum y • la mayo
ría _de capital que se establece en el ar- 
tic.úlp 34. efe 'estos estatutos. La Asam
blea ; determinará la clase y caracterís
ticas de las acciones a emitir, .delegando 
al Directorio lo relativo a la oportuni
dad ...dé. emisión, forma, plazo de inte
gración / y tratándose de ■ preferidas, las 
condiciones -‘de rescate”. •

II). —-Que desde la fundación de la 
sociedad-hasta el" día siete ■ de diciembre 
del año en curso, se han emitido accio
nes-, po.r un total de veintiséis millones 
de pesos, discriminadas así: a) Series 
primera, segunda y tercera y cuarta, pre
feridas de clase “A",- suscriptas e inte
gradas al' cbnstituírsé ' lá sociedad con 
fechá~'dos de enero de’ mil’novecientos 
cincuenta y nueve, y que dá cuenta el , 
acta ; fühdaéionál.’-transcripta en la es
critura -pública de fundación definitiva 
referida al comienzo de este instrumen
tó ; B) "series’ -quinta y;' sexta,“’préferidaa

■ de -'clásen“'B”,'-emitidas por .los'fúnda- . 
dores. .al , constituirse. promisoriamente el 
ente social, o sea en el acto notarial pre
cedentemente relacionado: c) Series sép
tima,, octava y novena, preferidas de cla
se “G”-;- emitidas' al ■ constituirse definiti
vamente da sociedad mediante la escritu
ra mencionadad) Series , once, y doce, 

''ordinarias liberadas' emitidas'"pór"el' Di- 
-rectorio'-y-! elevadá-* á-*7 escritúfa 'p'ública 
con fecha veintitrés-, de .junio de ipil, no
vecientos sesenta, acto que autorizó el 
suScripfó 'escribano,-''anotándose sú 'tes- 

' tímóni'ó''en el Registró Público de Co
mercio al folio cincuenta, asiento cuatro 
mil ■trésbiéh.t’ós-veintiocho del libro vein
tinueve de “Contratos Sociales”, e) Se
ries trece y catorce, ordinarias — libe
radas, emitidas por el Directorio y ele
vada a escritura pública el veintidós de 
junio del año en curso, por el mismo es
cribano, inscribiéndose en el Registro 
Público de Comercio al folio trescientos 
cincuenta y seis, asiento cuatro mil qui
nientos dieciséis del libro veintinueve de 
“Contratos Sociales”. Quedan, en con
secuencia para su emisión la serie dé
cima de la clase “C”, preferida y la se
rie quince clase ordinaria, con lo cual se 
cubre la totalidad de las acciones que in
tegran el capital autorizado de acuerdo 
al artículo quinto del estatuto social.

III.) — Que el Directorio convocó a 
los señores accionistas a asamblea gene
ral extraordinaria para el día treinta de 
noviembre del año en curso, con el fin 
de someter a su consideración el aumen
to del capital social; convocatoria que 
siguió el procedimiento legal, con publi
cación en el Boletín Oficial y diario “El 
Tribuno”, asamblea que con quorum es
tatuario se llevó a cabo, resolviéndose 
por unanimidad el aumento de capital, 
de treinta a sesenta millones de pesos 
moneda nacional, conforme dá cuenta el 
acta labrada y que corre en el libro de 
actas de asambleas, del folio diecisiete al 
treinta y ocho, y que in-extenso se ane
xa a esta escritura, reproduciéndose a 

’us '-tp-j iófó. sus.,parte?, pertinentes :... 
“Ayctjiitinúqción.solicita-, fá palafjr.a-el ac
cionista j Dr. "Paijlq '^’Á^bérto. .^accaro 
i'jui'en ,iiiáhtiiest^':’^3h el objetó le cum
plimentar'lq' dispuesto en él . punto ^se.- 
guií'do del orden’ día:/aumento, del 
Capital Autorizado, mocioñ'o én esté sen
tido : Elevar ’ct capital autorizado de 
$ 30.000.000 a $ 60.000.000, conforme 
lo <,íu;pone el artículo ,7‘- de nuestros es
tatutos,- y dé’ acuerdo "a ’íás característi
cas citadas en- los artículo 5° y 6’ de 
nu-.slrus estatutos... Los accionistas ten
drán preferencia paia ■ suscribir las ac
ciones en proporción al capital que po
sean, caducando esta-opción preferencial 
a los quince'-días dé la úl tirhá'publica
ción-de edictos én el' Boletín'Oficial y en 
El' Tribuno..Til ['residente señor Rober
to Romero pone' a consideración esta 
única moción efectuada por’ los señores 
:iéci<-.)i‘ii.-.fas,’ rcsultáñdb aprobada pór una
nimidad...”

IV.) — Agregan el Presidente y Se- 
cretáiió’de ' l'lorizo'nfes S. A. F. L C. I.: 
que' en sesión del Directorio de fecha 
siete del mes en curso, corriente en ac
ta número treinta y una. folios ciento 
veintidós a ciento veintitrés del libro de 
actas del Directorio, se dispuso la emi- 
clón de acciones para completar el capi
tal autorizado, a la vez que la emisión de 
nuevas, series de acciones correspondien
te ’ al capital ampliado, resolución que 
a.la. letra, dice: “Punto 39. Pide la pa
labra él señor Libero Martinotti, mocio- 
nando en el.sentido de procederse a la 
cnii.-i.'m d.e kt s<rie décima-de la clase 
“C”. de un valor de $ 2.000.000 %, valor 
n ¡me d y de la serie 15a. de la clase 
ordinal ias, con él carácter de liberadas, 
por un valor de $ 2.000.000 m|n. valor 
nominal, completándose de esta manera 
la emisión total de las series, que corres- 
pondcn al capital autorizado originario 
d - 30.000.0(10. Puesta a consideración
del Directorio esta moción, la misma es 
apr.-ba<la por unanimidad. Acto seguido 
pide la palabra el Director Sr. Carlos 
E. 1 mmliat, quien expone: Que habien
do apn-íbado la As'aínbleá General Extra- 
ord.marra"de accionistas Celebrada'el día 
30 de noviembre próximo pasado, el au
mento de nuestro capital autorizado de 
S 30.000.000 ni|n."a $ 60.000.000 m|n. 
según c -n-.ta en el acta número cuatro 
de Asambleas Generales, mociona en el 
sentido de. luego de cumplimentarse las 
disposiciones legales y administrativas 

en vigencia para la legalización del au
mento riel capital autorizado, se proceda 
a emitir acciones de este nuevo capital, 
con la denominación y características 
aprobadas, de la siguiente manera: Emi
tir las series N9 16a., 17a., 18a., 19a. de 
$ 2.000.000 valor nominal cada una, co
rrespondientes a la clase “A”, de cinco 
votos, i<> que totalizaría $ 8.000.000, va
lor nominal;. Emitir la serie N9 20a., de 
$ 2.000.000 valor nominal de la clase 
‘T-”. <1- ríos votos y emitir las series 26a., 
y 27.. ó.- $ 2.000.000 cada una, de la 
cía v? <>rdi> nrías de un voto con el carác
ter d- liberadas, o sea un total de 
$4.000.000 valor nominal o sea que se 

emitirá .un total global de $ P4.000.000 
de este.nuevo. capitáRautorizadq. Debién
dose' encargar, la/confección de la es
critura correspondiente al Señor Escri
bano Nacional Don Roberto Díaz, abo
nándose los -impuestos que señala.Ja. ley 
y haciendo'' las pubicacioñes queyla.' ley 
fija en el Boletín Oficial de. la._-Pro.vin- 
cia.de. Salta, y en. el diario El Tribuno. 
Puesta ,a consideración . esta., moción, es 
aprobada ppr unanimidad...” Y los se
ñores Romero, y Fernández Dorré, ter
minan diciendof.Que,, en 'mérito a. las 
disposiciones '.legales,' estatuto ' dqcial ■ y. 
resoluciones ’emanadas de los/accionis
tas, en ,1.a Asamblea General' Exfrab'rdi-’ 
naria de fecha treinta de noviembre del 
año én curso, y Directorio de fecha siete 
de Diciembre den curso,-elevan, a. escri
tura pública: a)- el aumento, del .capital 
social; elevado.de treinta•- millones de pe
sos a SESENTA MILLON.ES DE. PE
SOS MONEDA NACIONAL);, b)- la 
emisión de acciones de la. serie décima 
de la clase “C”, valor nominal dos 'mi-, 
llone.s de pesos,--y, de acciones, ordina
rias con- el carácter de- liberadas de las... 
series quince; con cuya emisión queda 
totalmente cubierto el primitivo capital 
autorizado de- treinta millones de,.pé§os\ 
moneda nacional, según artículo quinto, 
del estatuto social; y c) la emisión- de 
las series diez y seis, f diez: y siete, .diez* 
y ocho, y diez- y -nueve, de dos millones 
de pesos cada serie, valor nominal, co- 
rresnondientes a la clase “A”, la serie 
veinte de dos millones de pesos, valor 
nominal, de la clase “B” de dos votos-, 
y las series veintiséis.y veintisiete de ’dóS" 
millones de, pesos,, cada ..tina,, de la-, cla
se ordinarias, de ,un. voto/y con él ca-? 
rácter de liberadas. Que se ha dado cum
plimiento a la publicación en el Bole
tín Oficial y diario El Tribuno, anun
ciando el aumento del capital autoriza
do y emisión de acciones en la forma 
que queda expresado: así como la per
tinente comunicación a la Inspección Se 
Sociedades Anónimas, Civiles y Comer
ciales de la Provincia. El autorizante 
deja constancia que de conformidad con 
el Código Fiscal y Ley Impositiva se 
tributará el impuesto de acuerdo al to
tal de la emisión dispuesto, es decir so
bre diez y ocho millones de pesos. Leída, 
la firman por ante mí de que doy fe, 
como la doy del acto y su contenido, 
así como de haber anexado al comienzo 
de esta escritura copias certificadas del 
acta de la asamblea general extraordi
naria y del Directorio que dispuso la 
emisión de acciones. Se redactó la pre
sente en seis sellados notariales nume
rados sucesivamente desde el seis mil 
novecientos uno al seis mil novecientos 
seis, siguiendo a la que con el número 
anterior termina al folio novecientos 
treinta y seis. R. ROMERO. — R. FER
NANDEZ DORRE. Ante mí: ROBER
TO DIAZ. Sigue mi sello notarial.

CONCUERDA con la escritura ma
triz, doy fe. Para los interesados expi
do este primer testimonio que firmo y 

cia.de
elevado.de
MILLON.ES
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sello en el lugar -y fecha de su otroga- 
mieñto. Raspado: ,s — r los. Vale.

Dr.'Manuel Mogro Moreno
Secretario

.... .. . . ' e) 26—12—61

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9'lQ.il5.-i-- • DISOLUCION DE SO
CIEDAD^- Citase . acreedores MAS — 
FER S. .R.: L. término legal disolución 
de, Sociedad,, activo y pasivo cargo Fer
nando Pérez Lorente. Oposiciones Escri- 
bána -Morales — .Leguizamón 555 — Sal
ta,'Diciembre 18 de 1961.

. . e) 19 al 26—12—61

N9 1Ó113 — EDICTQ:
Se-avisa qué la Sociedad Colectiva 

“ROBLES y ALONSO”, propietaria del 
negocio de taller de reparaciones, y ven
ta de unidades automótores, sito en Ca
llé 25 de 'Mayo y' Güemes de la Ciudad 
de Métan,'queda disuelta a partir del l9 
de .Octubre'de 1961/haciéndose cargo del 
activó y pasivo el Socio Señor AVELI- 
NO ROBLES PEREYRA, con asiento 
en. igual. doriiicilió. Reclamos de ley, 25 
dé .Mayó y 'Güemes de la Ciudad de Me
tan.'

.'Firmado:' ROBLES y ALONSO — 
Sociedad Vendedora.

' " ' ’ ‘Jí‘ ;é)-19 al 26—12—61

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 10Ó64 — Transferencia de Negocio
—Se comunica al comercio y público 

en General que: Armando Nieva Ceba-

.»• ir. J j •
■ Ají*,- . 

líos y Enrique Marios 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|6I

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

BOLETIN pEIC-IAL^.

Vasquez por finalización de mandatos y 
Matías Mamaní por* renuncia.’ ”* • ";í :

c) Elección de un Síndico    Titular yiun''iSínJ 
dico Suplente. ,.« ;. ¡ .

123

N? 10.139 — COOPERATIVA DEL CONSUMO 
DEL PERSONAL Y.P.F. CIUDAD DH 
LIMITADA, con Personería Jurídica Snp. Gob. 
Salta Expíe. 7825, Decreto 18.1S2 del 29]11|49 

e Inscripción M.I.C. Matricula N? 2.283 del 8|1|52.
CITACION A ASAMBLEA

Do acuerdo a la resolución del do Ad-
n ilustración en su sesión de ¿echa 14 de Diciembre 
de 1901 y* en cumplimiento de los artículos 30 al 41 
(!«• los Estatutos se cita a los Señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 
29 de Diciembre de 1961 a horas 18. en nuestro lo. 
tai situado en Ja calle Deán Funes No 390 de esta 
Ciudad para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA.

2) Lectura del Acta anterior.
2) Consideración y aprobación de la Memoria, 

Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 
Excedentes, ¿Proyecto de Distribución Exce
dentes e informe del Síndico, correspondien- 
te al 12® Ejercicio 1960—1961.

3) Renovación parcial del H. Consejo d» Admi
nistración
a) Elección de la Comisión Escrutadora
b) Elección de un Vice- presidente, un Pro-se

cretario un Vocal primero y un Vocal ter
cero, on reemplazo de los Señores Egidio 
F. Bubbolini, José M. Pastore, Ambrosio

i - r.4) Designación de dos socios‘ para suscribir el’ 
Acta en representación de* la H. Asaitil)lea”cd¿--‘‘ 
juntamente con el Presidente y’ iSécrétario -del 
Consejo de Administración./ • . - •/, •

ADVERTENCIA: Artículo 30- Las ’’Ásiinbléas ‘ só" 
celebrarán el día y horas fijadas, siempre^ que'-’sé en»- 
cucntren presentes la mitad-mas uno :dél total, de jos 
socios. Transcurrida una hora después rde? Jaj .fijada . 
para la reunión sin conseguir QUORTJN, se celebrará 
la Asamblea y sus decisiones serán válidas cualquie
ra sea el número de los socios presentes.’. Dolpres„ 
Cañizares, Presidente. . .. ,

e) 22 al 29—XH-rGl»

A VI5 OS

A LOS SUSCRIPTORES .

Se recuerda ^ue las suscripciones' al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento-.

A LOS ALISADORES \ 1

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por loe interesados 
a fin de solver ai tiempo oportuno'-cual- 
piter error en- que se hubiera incárridó

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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1961


