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P U B L I C

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos,*el  
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DECRETOS DÉL PODER

EJECUTIVO

. DECRETO' N9 1207—G.
-Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 8574—61.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en Nota N9 1222;. de fecha 21 de 
noviembre de 1961 y atento los antece
dentes que obran en el presente expe
dienté,
El. Interventor Federal de la Provincia 

’ de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Déjase cesante con an
terioridad al día 21 de noviembre de 
1961, a la Ayudante Mayor (Enfermera 
de 2*  F. 3253|P. 33), doña Edmunda 
Carrazán de Rosas, del Personal de Me 
dicina Legal de Policía, por razones de 

..mejor servicio.
>. Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 

oí. el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia:
Rene 'Fernando Soto

Jefe de Despacha de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 1208—G.
Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 5387—62.
Visto la Nota N9 107—S de fecha fe

brero 5 del año en curso, elevada por la 
Cárcel Penitenciaría y atento lo solicita 
do en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA .

Artículo l9 — Déjase sin efecto la 
designación del señor Juan Artemio Oroz 
co Molina, en el cargo de Ayudante Ma 
yor — Celador (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa) de la Cárcel Pe
nitenciaría, dispuesta por Decreto N9 809 
de fecha 19 de enero de 1962, en razón 
de no haberse presentado a tomar ser
vicio.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
•' »n el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierna, J. e í. Pública

-DECRETO N9. 1209—G.
Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 5378—^2.
Visto' la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Acéptase la renuncia 

presentada por el Escribano Público Na 
cional, señor Adolfo Rene Trogliero, a 

’ la adscripción del Registro Notarial N5 
32, en virtud de' habérsele adjudicado por 

Decreto N9 910 de fecha 20 de enero' del 
año en curso, el Registro Notarial N9 10.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
-l Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis 'Martos

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 1210—G.
Salta, Febrero 12' de 1962.
Expte. N9 5342—62:
Visto las Notas Nos. 102 y 103, ele

vadas por Jefatura de Policía de la Pro 
vincia con fecha 2 de febrero del año en 
curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta •
DECRETA

Artículo l9 — Acéptase la renuncia 
presentada por el Ayudante Mayor — 
Agente (F. 3808|P. 1.671),'de Jefatura 
de Policía de la Provincia, Dn. Lució 
Eduviges Medina, a partir del día' l9 de 
febrero del año en curso.

Art. 29 — Acéptase la renuncia presen 
tada por el Ayudante Mayor — Agente 
(F. 3522|P. 2138), de la Policía de Sal
ta, Dn. Sergio Edelmiro Villarreal, a 
partir del día 26 de enero próximo pa
sado.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ni Registro Oficial y Archívese.—

escobar cello
Francisco Luis Martos

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 1211—G.
Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 5208—62.
Por las presentes actuaciones la Direc 

ción de la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la Plaza”, solicita la trans
ferencia de partidas dentro de su presu 
puesto, rubro “Otros Gastos”; y

—Considerando:
Que la citada transferencia se encuen 

ira- encuadrada dentro de las disposicio
nes del artículo l9 de la resolución N9 
278|5S, emanada por Contaduría General 
de la Provincia en uso de las facultades 
de Tribunal de Cuentas, como así tam
bién en los términos del artículo 199 de 
la Ley N9 3587|61;

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

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Dispónese la transieren 
cia de partidas correspondientes al pre
supuesto vigente de la Biblioteca Pro
vincial “Dr. Victorino de la Plaza”, Or- 
del Disposición de Fondos N9 134, den
tro del:
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos — 
Principal b) 1:

Parcial 10 —................. $ 5.000.—

Para reforzar:
Parcial 17 —................ ” 5.000.—

Art. 2?. —. Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
Rene Femando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 1212—G.
Salta, Febrero 12 de 1962.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Artículo l9 — Déjase cesante por ra

zones de mejor servicio al Ayudante 
Principal de la Secretaría General de la 
Intervención Federal Don. Andrés Sia- 
rez. -

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese on 
el Kegistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Ea copla:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 1213—A.
Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 38.157—62.
Visto la designación solicitada a favor 

de la señorita Catalina Sanhueso, en va' 
cante prevista por ampliación de Presu 
puesto, y teniendo en cuenta las necesi
dades del servicio;

Atento a los informes de Oficina de 
Personal y de Liquidaciones y Sueldos, 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase a partir de 
la fecha en que se haga cargo de sus 
funciones, a la Srta. Catalina Sanhueso 
—C. In. N9 137.150—, en la categoría 
de Ayudante 79 Sub-Técnico, en vacante 
prevista por .ampliación de Presupuesto 
—Inciso 2— Estación Sanitarias y Con 
sultorios Externos.

Art. 29 — Adscríbese a la señorita 
Catalina Sanhueso, designada por el Art. 
I9 del presente decreto, al Servicio de 
Rayos del Policlínico Regional "San Ber 
nardo”, con igual categoría y funciones.

Artí 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se, imputará al Anexo E— In 
ciso 2— Item 1— Principal a) 1— Paf 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia — Ejercicio 1961|62.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salmf Públca

DECRETO N9 1214—A.
Salta, Febrero 12 de 1962.

. Expte. N9 2384—G—1962 (N9,4384[61 
de la Caja de Jubilaciones y Elisiones 
de la Provincia). 7

. .. 7:
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Visto la Resolución N9 83 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la- Pro
vincia, que acuerda ■ la pensión solicita
da por doña Grimanesa Carabajal de 
González en concurrencia con sus hijos 
menores, en su carácter de viuda e hi
jos del afiliado don Bernardo González, 
fallecido.a consecuencia de un accidente 
sufrido en acto de servicio; y’

—Considerando:
Que, con la documentación respectiva, 

se encuentran probados en estas actua
ciones el fallecimiento del cau«:m<e, o- 
currido el 16 de febrero de 1961 en las 
circunstancias expresadas y el vínculo 
de parentesco que lo unía a la peticio
nante ;

■ Por ello y atento a los informes y 
cómputos de pensión de fojas 10 a 18, 
y a lo dictaminado por el Asesor Letra
do del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Artículo l9 — Apruébase la Resolución 

N9 106. dictada por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, con fe 
cha 1 de febrero de 1962, que acuerda 
jubilación ordinaria al Tesorero del Ban 
c<> de Préstamos y Asistencia Social, don 
Luis Ricardo Gustavo Hunsch —Mat. 
Ind. N9 3.575.547.

•» (’omtinfqupse. publíquose, ínsiHcsp
el Registro Oficial y Archivos©.

•J>NDES PRESENTADA POR EL SEÍfOB JUSTO 
ZACARIAS CRUZ Y OTEOS EN EXPENDIENTE • 
NUMERO 3117—0 EL 
TREMERE DE 1960 A
TA MINUTOS.—

Ln Autoridad AÍíiktu
se considüí'pii
vah*r  en

DIA VEINTIUNO DE SE. 
HOBAS NUEVE Y TBEIN

de Salta
í ■ RETA

Artículo 1" — Apruébase la Resolu
ción N9 83, dictada por la Caja dt Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, 
con fecha 18 de enero de 1962, que acuer 
da pensión a doña Grimanesa Carabajal 
de González, Mat. Ind. N9 1.791.242, en 
concurrencia con sus hijos menores: 
Omar Bernardo y «Pedro Antonio Gon
zález.

Art. 2*.  — Comuniqúese, publiques^, insértese en 
M Ri-gistvo Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1215—A.
Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 2396—H—1962 (Nos. 49271 

61 y 3932)52 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia).

Visto la Resolución N9 106 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, que acuerda la jubilación solici
tada por don Luis Ricardo Gustavc 
Hunsch; y

—Considerando:
Que se desprende de las presentes ac

tuaciones que, al 6 de noviembre de 1961, 
fecha en que dejó el servicio por re
nuncia, el peticionante contaba 72 años, 
6 meses y 4 días de edad y 21 años y 
9 días de servicios que, con la compen
sación de 17 años, 6 meses y 4 días del 
excedente de edad para aumentar 8 años. 
9 meses y 2 días de servicios, se trans 
forman en .55 años de edad y 29 años, 
9 meses y 11 días de servicios; tiempo 
que le dan derecho a la jubilación ordi
naria establecida en el artículo 28 del 
Decreto-Ley 77|56;

Por ello y atento al cuadro jubilato- 
rio e informes de fojas 4 a 6’> a las dis
posiciones del Decreto-Ley 77|56, Leyes 
3372)59 y 3649)61, y a lo dictaminado por . 
el Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos- Sociales y Salud Pública,

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Lina Bianchi de López
tf »k*  De^jiucho de Asuntos tí. y tí. Pública

Provincial noli tica a los que 
con algún derecho pin-*»  que lo hagan 

forma y dentro del término do ley.-— La’ 
zona peticionada se describo en la siguiente fonhá:
La "Mañífestación de Descubrimiento y Labor Legal, 
so ubica tomando corno punto de icfereucja el Mo.J 
jóu 25, latitud de E: 24*29 ’12” y 
térros do los siguientes azimut es 
•13’23”; O Quemado 
ta 4 91*25 ’11”/— De 
78*44 ’ y luego 170 i 
la Manifestación de 
pertinencias» de seis 
PERTENENCIA N-.*  1. 
gut’se 20U ln». azimut 
11: de- allí 200 mis. i 
12 de allí 3OO mis. az, 
13; "de ahí 200 az.

IV les. 
C'v Remate 356« • 
f'« Vicuña- Muer. ’ 
120 mis. azimut.

DECRETO N9 1216—A. 
Salta, Febrero 12 de 1962.
Expte. N9 37,709—61.
Visto pl Decreto N9 771 de fecha 18 

de enero ppdo., mediante el cual se a- 
prueba el contrato celebrado entre el Mi 
misterio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica v la firma Electromedicina “Salta’1 
S. R' L.;

Por ello y atento al informe que corre 
a fojas 1 del expediente del rubro, 
El Interventor Federal de la Provincia 

de SaltaDECRETA
Artículo 1" — Amplíanse los términos 

del Decreto N9 771 de fecha 18 de enera 
de 1962, dejándose establecido que Con
taduría General de la Provincia por in
termedio de su Tesorería General, liqui
dará a Dirección de Administración del 
Ministerio de 'Asuntos Sociales y Salud 
Pública la cantidad de $ 70.000.— m|n. 
(Setenta Mil Pesos Moneda Nacional) 
mensuales, o sea un total de $ 840.000.- 
m|n. (Ochocientos Cuarenta Mil Pesos 
Moneda Nacional), a fin de que ésta de 
cumplimiento con el contrato que se a- 
prueba por el. decreto mencionado pre
cedentemente: debiendo imputarse esta 
erogación al Anexo E— Incisos varios 
—Item 2 —Otros Gastos —Principal a) 
1 Partid.a Parcial 14 — “Conservacio 
nes varias, del Presupuesto vigente y en 
la siguiente proporción por Incisos:

Inciso 2 — - -- —
” ' 3 —
” 4 —

5 —
6 —

” 9 —

$ 240.000.—
216.000.—
120.000.—
120.000.—
96.000.—
48.000.—

— Comuniqúese, publíquose, insértese 
Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

JSs copia:
Lina Bianchi de López

• f<*  «!<■• Dpsq>arh<» Apunten S. Públirn

EDICTOS DE M-1 N A S :

168*04 ’41” 
ahí t é maneo 

iiib. azimut 3R‘-'10’t dando ‘ con 
Descubrimiento.— Solicitan G 
Has. c|u üonfnrmo al plano: 
— Dol Mojón 15 l-P.P,) sí.

258*44 ’11” hasta el Mojón 
a*z.  348*44 ’11” hasta’ el mojón 

78*44 ’11” hasta al Mojón 
168*44 ’11” hasta el Mojón 

14; de ahí loo mis. azimut 258*44 ’11” hasta el Mo. 
jón 15 (P.P.) cerrando así esta 

vn*  ncin N*  2.— Del Mojón 15 
ms’. az. 168*44 ’11” hasta el mojón 16; do ahí 200 
azimut 258944'11” hasta <jl Mojón 17; de jihf . 
m». azimut 348*44 ’1!” hasta el Mojón 11 y de 
200 ms. azimut 78944’11” hasta el Mojón 15 

cerrando la iiertononcia.— PERTENENCIA — 
Del Mojón 15 sigues.. 300 ms. azimut lORodU'il” ' 
hasta el .Mojón 16 (P.P.).— De ahí 3^0 

,mut 168*44 ’11” hasta ol Mojón 19;-de allí 
azimut. 258944’11’ basta el Mojón 18 de 
us. azimut 348*44 ’11” hasta ol Mojón 17 
te 200 ms. azimut 78*14 ’11” hnsUv el Mojón 16 
cerrando la, pertenencia.—' ‘PERTENENCIA N*  4.— 

. Dol mojón 15 síguese 600 ms. azimut 
hasta ol Mojón 19; dw ahí 40 ms'. azimut 25S--*14 ’11’ 
hasta t*l  Mojón 20 (P.P.) de ahí 300 ms 
lnh944'll” hasta ol Mojón 23; do allí 200 
mui 258*44 ’11” hasta ol Mojón 22: de-ahí 
azimut 318‘-'d I*  11 ” hasta el Mojón 21 y de 
ms. azimut 78944’11” hasta el Mojón 20 
h. pertenencia.— 7' .............................. *-
jón a*  15; do ahí sigílese 600 ms. azimut 168f¿44‘.
11” hasta el mojón 19; do ahí dOms. ■ azimut 258*  . * 
44’11” hasta ol Mojón’20; de ahí 300 ms. nzímut- 
1(»8*44 ’H” hasta el Mojón 23 (P.P.) ; de ahí 800 * 
ms. 168*44 ’11” hasta ol Mojón 24; de ahí 2.00 
azimut 358*.•4-1 ’11” basta el Mojón 25; de allí 
ms. azimut 3489-14’11” 'hasta el mojón 22 y de’ahí •.

ms. azimut 78944’11” hasta el mojón 23, ce.
lo la pertenencia.— PERTENENCIA Ne 6- D(*I  

mojón 15, "síguese 600 ms. azimut 168*44 ’11”. al*  
Mojón 19; d<*  ahí 40 m. azimut 358*44 ’11” al Mojón 
2o; do ahí 600 ms. azimut 168*44 ’11” al Mojón 
24 (P.P.) ; de ahí 300 ms. basta el Mojón 27 azimut " 
11.8*44 ’11”; d© nlü 200 ms. azimut .258*44'11 ” 

6; do ahí 300 ms. azilnut 848944’.
el mojón 25, y de ahí 200 ma. azimut 

78*44 ’11” hasta el mojón 24 cerrando lab perteuen. 
ciab.— A lo que so proveyó.— Salta, octubre 11 
de 1961— Publíquese la petición de mensura en „el- 
Boletín Oficial por tres vedes en el término de qufri. 
c< días y fíjese cartel aviso en laa puertas de la 
Secretaría (art. 119 del Código de Minería) llaman, 
eje por quince días (art. 235 del Código de Minas) 
a quienes ae consideren con derecho a deducir opp. 
liciones.— Fíjese la suma de CUARENTA MIL BE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.0QQ) el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mina, .en 
usinas, maquinarias y obras directamente ’ conducen, 
tes al beneficio o explotación de la misma, dentro 
dol término de cuatro (4) años a. contar desde la 
fecha (art. 6*  Ley n9 10273).—■ Notifíquese, repon, 
gnso y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha. 
pra.— Ju-*z  de*  Minas de la provincia de Salta.—

N<) 10513 — EDICTO DE PETICION DE MENSU.
A LB Líx MINA DENOMINADA •‘LAGUNA SE

UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS

pertenencia.—
(P.P.) síguese

300
n»H.»
300

200

hasta el Mojón 
II'' hasta

• ins. ’nsi 
2Q0 mu. 
ahí BOU 
y tic és.

168*44 ’11

. azimut ’ 
ina. azi. 
309 ms. 
ahí 2U0 

cerrando 
PERTENENCIA No .5 (P.l<) Mo-

Lo que*  so linee saber a sus efectos.

noviembre 20 do 1901.—

ARTURO ESPECHE FUNES

LIS.
30Ü

Ese ri huno—S ocre tario
e) 7, 16 y 27|3|62
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i"-. .N“ 10511 — Solicitud de Permiso para 
' Exploración y Cateo de Mineral'ds, de

• Primera, y Segunda Categoría en una Zo
na -de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
-ej. Departameirnto de Rosario de! Lerma 

. de esta Provincia presentada por el se-
•V’ftór’’ Pablo Vicente Messina e'n Expe

diente Número 3559—M e1| día Dieciocho
• de Agosto de 1960 a Horas Once y Cua- 

. renta Minutos.
y .—La Autoridad Minera Provincial no-

• tífica a los que se consideren con algún
- ' derecho para que lo hagan valer en for- 
; -uña y dentro del término de ley.—

—La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Partiendo del Mojón 

. Ñ9. 18, lindero de las fincas “El Toro” y 
'“Punta Ciénega”, y “Tres Cruces’’ A,

- .. trazar una línea al Norte 52’ al Este, de 
? 1050 mts. paraTijar el punto “A”: desde

' este punto con ángulo 90’ tirar otra 
Y. línea al Ñor—Oeste, de 6.000 mts. 
. . para determinar el punto “B”, desde “B”
■ '-en ángulo recto de 90’ con la línea an- 
: térior, trazar hacia el Sud—Oeste una 
. línea de 3.333.33 1|3 mts. para fijar el

punto “C”; desde éste punto “C” tirar 
recto de 90’ con la “BC”, de 6.000 mts. 
hacia el Sud—Este una línea en ángulo 
para determinar el punto “D”, y desde 
este punto, en ángulo recto con la lí-

• nea “GD” trazar otra línea de 2.283.33 
1|3- mts. hacia el punto de partida o

. Mojón N’ 18, para cerrar el paralelo- 
gramo “A—B—C—D”. de 2.000 Has. 
de superficie.—

Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada en el presente expediente, den- 

¿ . tro de la misma se encuentra inscripto el 
punto de manifestación de descubri- 

. miento de la mina “El Chorro”, expte. 
3243—L—59.— A- lo que se proveyó.—

- Salta, Diciembre 21 de T 961. — Regís
trese, publíqüese en el Boletín Oficial

■ y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
;. Secretaría, de conformidad con la esta- 
' blecido por el art. 25 del Código de Mi-

. ’nería.— Téngase como nuevo domicilio 
constituido por el presentante el de la 

. calle Gral. Giiemes 514 de esta ciudad.— 
-Notifíquese y resérvese hasta su opor

tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
■- de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Febrero 14 de 1962.

-Arturo Espeche Funes — Escr. Secret. 
e) 7 al 20|3|62.

Np 10510 — Edicto de Petición de Men_ 
sura.—

—Sr. Juez de Minas: Francisco M. 
■Uriburu Michel, por la Cía. Minera Jo
sé Gavenda S., R. L. Com. é Ind. Exp. 
Ñ’ 3071—C de la Mina “Mercurio”, a 
V. S. digo: I.— Que de acuerdo a los 

’arts. 14 (Ley 10273) y 223, 231, 232 y 
concordantes del Código de Minería, 
vengo a formular la petición de mensu
ra de esta mina de tres pertenencias de. 
6 hectáreas cada una, ubicadas en te
rreno de propiedad Fiscal del Dpto. Los 
Andes de esta Provincia, de acuerdo al 
croquis que. en duplicado acompaño y 
descripción siguiente: —Para la ubica

ción de las pertenencias de la Mina Qui- 
rón se parte del punto ya individualizado 
como Manifestación de Descubrimiento 
(P. M.) de donde sé miden 150 metros 
con azimut norte de 90’ llegando al 

punto (1) ; desde este punto 200 metros 
azimut de 180’ al punto (2); desde este 
punto 300, metros con'azimut de 270’ al 
punto (3), desde este con azimut de 0’ 
y con longitud de 200 metros, 400 me
tros y 600 metros, los puntos (4) ; (5) 
y (6) respectivamente, desde este últi
mo punto (5) 300 metros con azimut de 
90’ al punto (7); 'desde este con azimut 
de 180’ y longitud de 200 metros y 400 
metros los puntos (8) y (1) respectiva
mente, cerrando así el perímetro de 
tres pertenencias de que consta la Mi
na.— Del punto (5) se vincula al pun
to (8) por una línea de 300 metros y 
azimut de 90’ del punto (4) con un azi
mut de 90’ y longitud de 150 metros se 
llega al punto de manifestación de des
cubrimiento, que sirvió de punto de 
Partida.— De esta forma se delimitan las 
tres pertenencias de la Mina, a saber: 
Pertenencia N’ 1 por los puntos (5) ; (6) 
(7) Y (8): Pertenencia N’ 2 por los 
puntos (1); (4); (5) y (8) ; y Pertenen
cia N’ 3 por los puntos: (1); (2) ; (3) 
y (4).— Cada pertenencia tiene una su
perficie de 6 hectáreas lo que hace un 
total de 18 Has.— II.— Por lo expuesto 
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 
edictos en la forma de ley. —c) se notifi
que al Sr. Fiscal de Estado por ser el 
terreno de propiedad fiscal.— d) Se im
partan las instrucciones de mensura al 
perito que se propondrá oportunamente, 
e) Se libre oficio al Juez de Paz P. O. 
S. que corresponda.— Será Justicia.— 
F. Uriburu Michel.— Recibo en Juzgado 
de Minas, hoy veintitrés de octubre de 
1961 siendo horas nueve y a Despacho, 
con firma de letrado.— Martín A. Diez. 
Escribano Secretario Interino.— Salta, 
febrero 6 de 1962.— Y VISTO: Lo soli
citado e informado por la Dirección de 
Minas referente a la petición de mensura 
de la mina “Mercurio” de tres pertenen
cias para la explotación de mercurio, en 
el Departamento de Los Andes, publí- 
quese el escrito de fs. 21 y este auto en 
el Boletín Oficial en la forma y término 
que señala el art. 119 del Código de Mi
nería, llamando por quince días art. 235 
del Cód. Citado) a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Fí
jese en la suma de Cuarenta Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 40.000.—) el 
capital que el descubridor deberá inver
tir en la mina, en usinas, maquinarias 
y obras directamente conducentes al be
neficio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro años a contar des
de la fecha (art. 6’ Ley N’ 10273).— Co
loqúense aviso de citación en el portal 
de la Secretaría y notifíquese al propie
tario del suelo denunciado.— Notifíque
se y repóngase.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
• SALTA, Febrero 12 de 1962.
Arturo Esneche Funes ■— Escr. Secret, 

e) 7, 16 y 27|3|62
N" 10509 — Manifestación de Descu

brimiento de uíi' Yacimiento de Boratos 
Mina Denominada “RATONES” ubica
da en el Departamento de Los Andes 
presentada por el Señor Julib Enrique 
García Pinto y perteneciente, actualmen
te al mismo y a los Señores Carlos Ma
ría González Fischer, Alfredo Rodríguez 
Juan José Rosende y "Susana Matilde 
Sedaño Acosta en Expediente Número 
62.066—G el Día Veinticinco dé Abril' de 
1955 a Horas Once y Tres Minutos.—

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

—La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: la muestra ha sido 
extraída de un punto ubicado a 300 me
tros al Sud del Mojón designado con la 
letra “A” situado en el extremo de una 
península que se interna en el Salar Ra
tones que se menciona al dar la ubica
ción del cateo 1886—W—1952.—

El punto de extracción de la muestra 
resulta libre de otros pedimentos mine
ros, dentro de un radio de 10 kilómetros 
Se encuentran registradas otras minas, 
tratándose por lo tanto de un descubri
miento de “depósito conocido”.— A lo 
que se proveyó.— Salta, octubre 22 de 
1959.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (art. 118 del Código de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso de! 
mismo, en las puertas de la Secretaria 
(art. 119 C. M.), llamando por sesenta 
días (art. 131 C.M.) a quienes se consi
deren con derecho a deducir oposicio
nes.— Fíjase la suma de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 10.000.—) 
el capital que el descubridor deberá in
vertir en la mina, - en usinas, maquina
rias y obras directamente conducentes 
at beneficio o explotación de la misma, 
dentro del término de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha del registro (art. 
6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquese, re
póngase, córrase vista al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Salta, abril 11 Ale 1961.— Supliendo la 
omisión incurrida, anótese marginalmen- 
té en el Registro de Minas, la constitu- 
'ción de la sociedad minera, formada por 
los señores Julio Enrique García Pinto, 
Carlos María González Fischer, Alfre
do Rodríguez, Juan José Rosende y 
Susana Matilde Sedaño Acosta, y que 
la misma pertenece por partes iguales 
a los nombrados según manifiestan en 
la presentación de -fs. 12 del exp. N’ 
62.066—G. Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Febrero 22 de 1962.

Arturo Espeche Funes — Escr. Secret. 
e) 7, 16 y 27|3|62
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N9 10508 — Edicto de Petición, de 
Mensura.—

—Sr. Juez de Minas: Francisco M. 
Uriburu Michel, por la Cía. Minera Jo
sé Gavenda S.R.L. Com. é Ind. Exp.

• N9 3471—C de la Mina “Zorro Gris”, a 
V.S. digo: I.— Que de acuerdo a los arts. 
14 (Ley 10273) y 223, 231, 232 y con
cordantes del Cód. de Minería, vengo a 
formular la petición de mensura de es
ta mina de dos pertenencias de 6 hectá
reas cada una, ubicadas en terrenos de

» propiedad Fiscal del Dpto. Los Andes 
dé esta Provincia, de acuerdo al croquis 
que en duplicado acompaño y descrip
ción siguiente: Pertenencia N9 1.— Par
tiendo del punto de manifestación de 
la Mina Zorro Gris Exp. N9 3471 se mi
de 150 metros Az: 2709 hasta el mojón 
N9 1, 200 metros Az. 09 hasta el mojón

• N9 2; 300 metros Az. 909 hasta el mojón 
N9 3'- 200 metros Az. 1809 hasta el mo
jón N9 4; 150 metros Az. 2709.-— Super
ficie 6 hectáreas.— Pertenencia' N9 2.
Partiendo del mojón N9 5. se miden 300 
metros Az. 1809 hasta el. mojón N9 6; 
200 metros Az. 2^09 hasta el mojón N9 
7: 300 metros Az. O9 hasta el mojón N9 
8; 200 metros Az. 909 hasta el mojón N9 
5.— Superficie 6 hectáreas, según cro
quis adjunto.— II.— Por lo tanto pido 

a V.S.: a) Pase este expediente a la
Dirección de Minas para que verifiquen 
la descripción de pertenencias.— b) Fe
cho se ordene la publicación de edictos 
en la forma de ley.— c) Se notifique al 
Sr. Fiscal de Estado por ser el terreno 
de propiedad fiscal.— d) Se impartan 
las instrucciones de mensura al perito 
que se propondrá oportunamente, e) se 
libre oficio al Juez de Paz P. o S. que 
corresponda.— Será Justicia.— Fdo. F. 
Uriburu Michel.— Recibido en Secreta
ría Juzgado de Minas, hoy veintiuno de 
setiembre de 1961 siendo horas diez y a 
Despacho.— J. G. Arias Almagro.— Salta 
febrero 6 de 1962.— Y VISTO: Lo soli
citado e informado por la Dirección de 
Minas referente a la petición de men
sura de la Mina “Zorro Gi*is ” de dos 
pertenencias para la explotación de man
ganeso, en el departamento de Los An
des. publíquese el escrito de fs. 16 y 
este auto en el Boletín Oficial en la

• o
■ forma y término que señala el art. 119 

del Código de Minería, llamando por 
quince dias (art. 235 del Código cita
do) a quienes se consideren con derecho 

a deducir oposiciones. —Fíjase en la 
suma de Cuarenta Mil Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 40.000.—) el capital
que. el descubridor deberá invertir en la 
mina en usinas, maquinarias y obras 
conducentes al beneficio o explotación de 
la misma, dentro del término de cuatro 
años a contar desde la fecha (art. 69 
Ley 10.273).— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Secretaría y no- 
tifíquese a los propietarios denunciados. 
Notifíquese y- repóngase.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Febrero 12 de 1962.

Arturo Esoeche Funes — Escr. Secret. 
e) 7, 16 y 27|3|62

N? 10507 — Edicto de Petición de 
Mensura.—

—Sr. Juez de Minas: Francisco M. 
Uriburu Michel, por la Cía. Minera Jo
sé Gavenda S.R.L. Com. é Ind. Exp. 
N9 3162—C de la mina “20 de Junio”, a 
V. S. digo: I — Que de acuerdo a los 
¡iris. 14 (Ley 10273) y 223. 231, 232 y 
concordantes del Cód. de Minería, vengo 
a formular la petición de mensura de 
esta mina de tres pertenencias de 6 hec
táreas cada una,, ubicadas en terrenos de 
propiedad Fiscal del Dpto. Los Andes 
de esta Provincia, de acuerdo al croquis 
que en duplicado acompaño y descrip
ción siguiente: Pertenencia N9 1.— Par
tiendo del punto de manifestación de 
.'.linas 20 de Junio Exp. N9 3162 se mi
den : 50 metros Az. 3009 hasta el mojón 
N9 1 : 300 metros Az. 2109 hasta el mo
jón N9 2; 200 metros Az. 3009 hasta el 
mojón N9 3: 300 metros Az. 309 'hasta 
el mojón N9 4; 200-metros Az. 1209 has
ta el mojón N9 1; Superficie 6 hectáreas.

—Pertenencia N9 2: Partiendo del mo
jón N9 4 se miden 200 metros Az. 3009 
hasta el mojón N9 5; 300 metros Az. 309 
h-i'-ta el mojón N9 6; 200 metros Az. 
1209 hasta el mojón N9 7; 300 metros Az. 
2¡0‘ hasta el mojón N9 4.— Superficie 
O .hectáreas.— Pertenencia N9 3.— Par
tiendo del mojón N9 6 se miden 300 me
tros Az. 309 hasta el mojón N9 8; 200 
metros Az. 120” hasta el mojón 9; 
300 metros Az. 2109 hasta el mojón N9 
7, 200 metros'Az. 3009 hasta el mojón 
N'-' 6.— Superficie 6 hectáreas.—

LABOR LEGAL: Se ubica partiendo 
del mojón N9 1, de donde se miden 60 
metros Az. 2359, según croquis adjunto 
II.— Por lo tanto pido a V. S. a) Pase 
este expediente a la Dirección de Minas 
para que verifiquen la descripción de 
pertenencias.— b) Fecho se ordene la 
publicación de edictos en la forma de

- c) Se notifique al Sr. Fiscal de 
Estado por ser el terreno de propiedad 
fiscal.— d) Se impartan las instrucciones 
de mensura al perito que se propondrá 
oportunamente.— e) Se libre oficio al 
Juez de Paz P. o S. que corresponda.— 
Será Justicia.— F. Uriburu Michel.—

Recibido en Juzgado de Minas hoy 
veinte de octubre de 1961 siendo horas 
diez con firma de letrado y a Despacho 
Martín A. Diez.— Secretario.— Salta, 
febrero 7 de 1962.— Publíquese la peti
ción de mensura' que obra a fs. 15 de 
este expediente en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (art. 119 del Código de 
Minería) llamando por quince días (art. 
235 Cód. cit.) a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Fí
jese en la suma de Cuarenta Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 40.000.—) el 
capital que el descubridor deberá inver
tir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al bene-
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fi'cio o explotación de la misma, dentro ' . 
del término de cuatro años a contar des- ' 
de la fecha (art. 69 Ley 10.273).— No- • 
tifíquese al señor ■ Fiscal de Gobierno y 
resérvese hasta su oportunidad.— Resér- 
vese.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.— - - •

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Febrero 12 de 1962.

Arturo Espeche Funes — Escr. Secret . 
e) 7, 16 y 27|3|62 . .

N9 10506 — Edicto de Petición de
Mensura.— ■>

—Sr. Juez de Minas: Francisco M. ' 
Uriburu Michel, por la Cía. Minera Jo- \ 
sé Gavenda S.R.L. Com. é Ind. Exp. 
N9 3469— de la mina “Arjona”, a V.S. 
digo. I.— Que de acuerdo a los arts. 14 
(Ley 10273) y 223, 231, 232 y concordan- ;. ’ 
tes del Cód. de Minería vengo a '.formu
lar la petición de mensura dé esta mina ' 
de una pertenencia de 6 hectáreas, ubi- J 
cada en terreno ‘ de propiedad fiscal • ■ 
Dpto. Los Andes de esta Provincia, d 
acuerdo al croquis que'en duplicado a- • • 
compaño y descripción siguiente:

Partiendo del punto 'de • manifestación 
de Mina Arjona la., se miden 100 metros 
Az. 2709 hasta el mojón N9 1; 150 metros. 
Az. O9 hasta el mojón N9 2; 200 metros 
Az. 909 iasta el mojón N9 3; 300 níetros 

„Az. 1809 hasta el mojóii N9 4; 200 metros 
Az. 2709 hasta el mojón N9 5 ; 150 mts. 
Az. O9 hasta el mojón N9 1.— Superficie 
6 hectáreas..— ’ • ‘ '

Labor Legal: — Coincide con el 'pun
to de Manifestación.— II.— Por lo tan
to pido a V.S. aj Pase este expediente 
a la Dirección de Minas para que ve
rifiquen la descripción de pertenencia.— 
b) Fecho se ordene la «publicación dé : 
edictos en ]a forma de ley.— c) Se noti
fique al Sr. Fiscal, de Estado por ser el ' 
terreno de propiedad fiscal.— d). Se’im-- 
partan las instrucciones de mensura- a ' 
perito que se propondrá oportunamente. A 
e) Se libre oficio al Juez de Paz P; o 
S. que corresponda. —Será -Justicia. — 
F. Uriburu Michel. — Recibido en Se
cretaría del Juzgado de Minas, hoy Vein
tiuno de setiembre de 1961 siendo horas 
diez y a Despacho.— J. G. Arias Alma
gro.— Secretario.— Salta, febrero .6 de’ 
1962.— Y VISTO: Lo solicitado e ih-- • 
formado por la Dirección de Minas refe
rente a Ja petición de mensura de la mina ’ 
“Arjona” de una pertenencia para, la ex- - 
plotacíón de manganeso en el Departa
mento de Los Andes, publíquese el’es-

. crito de fs. 16 y este auto en el.Boletín ' 
Oficial en la forma y término que seña-J 
la el art. 119 del Código de Minería,- 
llamando por quince días (art. 235' del 
Cód. citado) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones;— Fíjese • 
en la suma de Cuarenta Mil Pesos Mo
neda Nacional (m$n. 40.000.—) e-1 ca-~ 
pital que el descubridor deberá invertir 
en la mina en usinas, maquinarias y o- 
bras directamente conducentes aí' bene- - 
ficio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro años a contar des
de la fecha (art. 69 de la ley 10.273).— 
Coloqúese aviso de citación en el portal
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de la Secretaría y notifíquese al propie- 
' 'ta-rio del suelo denunciado.— Notifique!

' ;se y repóngase.:— Luis Chagra. Juez de 
u Minas de la Provincia de Salta.—
‘ ’ Lo que se hace saber a sus efectos.
’ ■■_• ; SALTA; Febrero 12 de 1962.,
•- ' Arturo Espeche Funes — Escr.. Secret. 

- í .. ‘ e) 7, 16 y 27|3|62 '

• -’ Np 10505 — Edicto de Rectificación de 
/ .Petición de Mensura.—
. , - -T-Sr. Juez de Minas: Francisco M. U- 
'riburu Michel por don Ernesto Gavenda 

? en el Exp. N9 64041 de la mina “La A- 
graria”, a V.S. digo: I.— Que el perito 

; ' ha comprobado que el replanteo para de-

N1 2 * * * 6 * *’ 10504 — Edicto de Petición de 
Mensura.— ■

—Sr. Juez de Minas: Francisco M. 
Uriburu Michel, por el Sr. José Gavenda 
en el Exp. N9 64143—G de la mina de 
borato “Eduardo”, a V.S. digo: I.— Que 
conforme a ios arts. 82, 83, 231 y 232 y 
siguientes del Código de Minería, formu
lo la petición de mensura y amojonamien
to de esta miña de una pertenencia de 
cien hectáreas, ubicada en Salar del Rin
cón, Dpto. Los Andes de esta Provincia, 
en terrenos fiscales, conforme al croquis 
que en duplicado adjunto y a la descrip
ción siguiente: Chía Pertenencia: Se to
ma como Punto de Partida -(P. P.) el 
mojón “B” de la mina CAROLINA se 
miden 650 mts. Azimut 2549 49’ hasta 
"(>"; 1.537,60 mts. azimut 3449 49’ hasta 
“3”; 650 mts. azimut 749 49’ hasta “2” y 
finalmente 1.537,60 mts. azimut 1649 49’ 
basta P. P. cerrando una pertenencia.de 
100 hectáreas.—

LABOR LEGAL: se encuentra a 400 
metros azimut 2549 49’ al punto "B” has
ta “A” y luego 500 mts. azimut 3449 49’ 
hasta L. L.—

II.-- Por lo tanto, a V. S. pido: 1) Pa
se este expediente a la Dirección de Mi
nas para el control de la pertenencia.—

2) I aiego se ordene la publicación de
edictos.- - 3) Se notifique al Sr. Fiscal
de Estado, por ser el terreno de propie
dad de la Provincia de Salta. —4) Pro
pongo como perito al Ingeniero José Pe
dro Diaz Puertas que deberá posesionar
se en cualquier audiencia.— 5) Oportu
namente se le impartan al perito las ins
trucciones por la Dirección de Minas.—
6) Se libre oficio al Juez de Paz P. o S. 
más cercano al lugar Salar del Rincón,
para que presida las operaciones, labre
las actas pertinentes y practique las no
tificaciones correspondientes. —Scrá Jus
ticia.— F. Uriburu Michel.— Recibido

terminar el (P.P.) o sea el esquinero 
... Sureste del cateo Í764—G—51, dado co- 

mo punto de partida en el escrito de 
-.'petición de mensura, resulta más oneroso 

i qué efectuar la mensura de todas las 
pertenencias de esta mina.— Por ello ha

■: tomado visuales del punto “B” esquinero 
Noreste de la Pertenencia N9 Uno, a fin 

i de sustituir el pujito de partida (P.P.).— 
• En la zona no hay pedimentos de ter
ceros vecinos, de modo que no puede ha
ber inconvenientes para rectificar la pe- 

’ tición de mensura.—
Si se. presentara alguna discusión, man- 

, ■ •.tenemos el primitiv*b  punto despartida o 
sea el esquinero mencionado del-cateo 
1764—G—51.-- IL— Que en consecuen
cia, con el objeto de facilitar las opera- 

< ciones de mensura y para que resulten 
más- económicas: vengo a rectificar la 
petición de mensura, dando la siguiente 

.? ■ descripción, conforme al croquis que en
- duplicado adjunto: “El punto de partida 

' (PE) es el esquinero Noreste de la per- 
; . tenencia Uno, marcado en el croquis con

. la letra “B” y se lo determina con las 
visuales a los cerros: Lari 969 10’.— Tuz- 

.gle.97’ 23’.— Negro de Chorrillos 1199 
40’, “Verde 1329.— Cauchari 1279 58’.—

• . Quevar 149° 35’ y Azufre (punta Oeste)
’ 1609 10’.— Así determinando este punto
. . “B” es el arranque o (PP) de las perte-
■' nencias que se describen como sigue:

- . .. —Pertenencia 1: Desde “B” se miden 
-300 metros azimut 200’ hasta “A”; 300

■ metros azimut 2909 hasta “D”; 300 metros 
azimut 20’ hasta “C”; 300 metros azimut 
110° hasta “B”.— Superficie: 9 hectáreas 

. - . .—Pertenencia II: Desde “C” se miden 
L ? 300 metros azimut 200’ hasta “D’’; 300 

metros azimut 290" hasta “F”; 300 metros 
azimut 20n hasta.“E”; 300 metros azimut 

‘ 1T09 “C”.— 'Superficie : 9 hectáreas.—
--Pertenencia III: - -Desde “A” se mi 

. den 150 metros azimut 200’ hasta “H”‘>
■ ’ , • 600 metros azimut 2909 hasta “G”; 150 

metros azimut 20° hasta “F”; finalmente
■ 600 metros azimut 110’ hasta “A”. —

Superficie: 9 hectáreas.— Total de hec
táreas de las tres pertenencias: 27 has.

■ LABOR LEGAL: Desde “B” se miden 
250 metros azimut 270’.— III.— Que por 

4o expuesto a.V.S. pido a) Tenga por 
rectificada la petición de mensura de fs. 
b) Ordene una nueva publicación de 

| edictos, en forma y término' legal.— c) 
i Pase este expediente a- la Dirección de

¡. .Minas a sus efectos.— d) Notifique al

Sró Fiscal de Estado. Será Justicia. —. 
F. Uriburu Michel.— Recibido en Juz
gado de Minas, hoy nueve de mayo de 
1961 siendo horas once y a Despacho, con 
firma de letrado.— J. G. Arias Almagro. 
■Secretario.— Salta, febrero 7 de 1962. Y 
VISTO: Lo solicitado e informado por la 
Dirección~de Minas referente a la rectifi
cación de la petición de mensura de esta 
mina “La Agria” de tres pertenencias pa
ra la explotación de alumbre en el De
partamento de Los Andes, publíquese el 
escrito de rectificación de fs. 42, 43 y 
este auto en el Boletín Oficial en la 
forma y término que señala el art. 119 
del Código de Minería, llamando por 
quince días (art. 235 del citado Cód) a 
quienes se consideren con derecho a. de
ducir oposición.— Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Secretaría y 
notifíquese al señor Fiscal de Gobierno. 
Notífíquese y repóngase.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Febrero 13 de 1962.

Arturo Espeche Funes — Escr. Secret. 
e) 7, 16 y 27|3|62. 

en Juzgado de Minas, hoy veintinueve de 
noviembre de 1961 siendo" horas diez i 
cuarenta y a Despacho, con firma di 
letrado.'— Arturo Espeche Funes. Escri
bano Secretario.— Salta, febrero ■ 6 de 
1962.— Y VISTO: Lo solicitado e in
formado por la Dirección de Minas re
ferente a la petición de mensura de la 
mina “Eduardo” de una pertenencia pa
ra la explotaciónde borato en el. Depar
tamento de Los Andes, publíquese el es
crito de fs. 22 y este auto en el Boletín 
Oficial en la forma y término que señala 
el art. 119 del Código de Minería, lla
mando por quince días (art. 235 del ci
tado Cód.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposición.—

Coloqúese ayiso de citación en el. por
tal de la Secretaría y notifíquese al pro
pietario del suelo denunciado. —

Notifíquese, y repóngase.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.—
Arturo Espeche Funes — Escr. Secret. 

e) 7, 16 y 27¡3|62.

N? 10503 — Manifestación de Descu
brimiento de un Yacimiento de “Sal” 

Mina Denominada “María Cristina” u- 
bicada en el' Departamento de Los An
des presentada por el Señor Julio Enri
que García Pinto y Otros en Expediente 
Número 2708—G el día Catorce de Fe
brero de 1958 a Horas Doce y Treinta 
Minutos.—

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

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: La muestra ha sido ex
traída de un punto partiendo del' esquine
ro Sudeste de la mina “Emilia”,, midién
dose 1.900 metros al Este y 5.500 metros 
al Sud.— No existen minas colidantes. 
Inscripto gráficamente el punto de ma
nifestación de • descubrimiento, resulta 
ubicado dentro del cateo o expte. 100.618 
—G—54 perteneciente a la señora Dolo
res Garda de García Pinto, integrante 
del grupo peticionante.— En un radio 
de 10 kilómetros se encuentran registra
das otras minas, tratándose de un des
cubrimiento de “depósito conocido".— A 
lo que se proveyó.— Salta, 14 de diciem
bre. de 1961.— Regístrese en el Regis
tro Oficial por tres veces en el térmi
no de 15 días y fíjese cartel aviso eíi 
las puertas de la Secretaría, llamando 
por sesenta días a quienes se consideren- 
con derecho a deducir oposiciones.—

Notifíquese al interesado y a! señor: 
Fiscal de Estado.— Luis Chagra. Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a süs efectos.
SALTA, Diciembre 27 de 1961.

Arturo Espeche Funes — Escr. Secret. 
e) 7, 16 y 27|3|62.

. Ni’ 10457 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE. 
PARTAMETO DE LOS ANDES DE ESTA PROVIN
CIA PRESENTADA POR EL SEitOB ALBERTO ,J.

pertenencia.de
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HARRISON. EN EXPEDIENTE NUMERO 3908—H 
EL LIA VEINTITRES DE AGOSTO DE 1961 A HO
RAS ONCE.—- La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún derecho 
para quo lo hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de, ley.— La zona peticionada se describe en 
Ir. siguiente forma: se toma como punto de refe. 
xencia (P.R.) el esquinero Noroeste de la mina “San 
ta Elvira’’ y se miden 4.900 metros al Sud y 6407,40 
metros al Este para llega’’ al punto de partida (PP) 
desdo el cual -se miden 3703,70 metros al Este, 
5400 metros al Sud, 3703,70 metros al Oeste y por 
último 5.400 metros al Norte para llegar nuevamen
te al punto de partida y cerrar la superficie do 
2000 hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamente la 
ynna solicitada para cateo en el presente expediento, 
se superpone en aproximadamente 600 hectáreas a 
los cáteos expedientes 3519—T—60, 3100—M—59 y 
3110—B--59, resultando una superficie libre apro. 
Rimada de 1400 hectáreas.— A lo que sv proveyó.— 
Salta, diciembre 14 de J961.— Regístrese, publíque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puestas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del^ Código de Minería — 
Notifíqunso, repóngase y resérvese hasta su oportu- 
uidad.— Luis 'Chagra Juez de Minas do la Provin. 
cía de Salta.—
’ Lo que se hace sabor a sus efectos.—

SALTA, diciembre 19 de 1961.—
ARTURO ES PE CHE FUNES 

Escribano—Secretario
e) 26—2 al 14—3—62

LICITACIONES PUBLICAS:

• -i
:'3

N-“ 10521 — Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales — Administración del Norte.

Licitación Pública YS. Np 618|62
—Llámase a Licitación Pública YS. 

N9 618|62, para el Transporte de Perso
nal Desde Pocitos y Aguaray hasta Cam
pamento Vespucio y Viceversa, con aper
tura en la Administración de Y.P.F.’ 
del Norte, Campamento Vespucio, el 
día 29 de Marzo de 1962 a las 9 horas.

Pliego y consultas en la Administra
ción del Norte.— (Compras en Plaza) y 
Representación. Legal Y.P.F., Deán 
Funes 8, Salta.

Administrador Y.P.F. del Norte 
e) 7 al 13[3[62.

í

£ 
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l
i

N'J 10466 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS
PISCALES

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA YS. No 617|62

Llámase a Licitación Pública YS. N? 617|62, para 
o! TRANSPORTE DE PERSONAL DESDE AGUARAY 
HASTA OBRADOR CAMPO DURAN Y DESDE A- 
GUARAY A TARTAGAL. con apertura en la Admi. 
nistración do Y.P.F. de! Norte, Campamento Ves 
pueio, el día 13 do marzo de 1962, a las nueve horas.

Pliegos y consultas en la Administración del Nor
te (Compras en Plaza) y Representación Legal 
YPF, Deán Funes 8, Salta.—

ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE
o) 28—2 > al 8—3—62 

LICITACION PRIVADA

$ 250.009,oo (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL FE. 
SOS MONEDA NACIONAL).— .

Los pliegos de. condiciones pueden aur retirados 
en uI.DPTO. ELECTROMECANICO d-. esta Admi
nistración, sin cargo.— / .

LA .ADMINISTRACION GENERAL-
SALTA, 1 dé marzo de 1962.—

Ing. MARIO MOBOSINI
x Administrador General

A.G.A.S-’
JORGE ALVAREZ 

Secretario 
A.G.A.S.

o) 2 al 8—3—62

CONCURSO DE PRECIOS

Np 10520 — Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas 

Administración Gral. .de Aguas de Salta
—CONVOCASE a Concurso de Precio 

para el día 15 de marzo a horas 10 o 
día siguiente si . fuera feriado, para el 
alquiler de un inmueble en la localidad 
de Campo Quijano y con destino a la 
Sub—Intendencia de Riego de dicha lo
calidad.

Consultas e informes en Dpto. Explota
ción — San Luis 52.

La Administración General.
SALTA, Marzo de 1962.

Ing. MARIO MOROSINI —Administra
dor General — A. G. A. S.

JORGE ALVAREZ — Secret. A.G.A.S. 
e) 7 al 9|3|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

. Nv 10500 — EDICTOS CITATORIO —

JU señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
UoiherciaJ 44. Nominación,* qu el jumiu Sucesorio de 
EATTIT1 Carlos Argentino Centonarlo, Expíe 26.152j 
til, rila por treinta días a los que consideren con 
nerccho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.

N? 10502 — MINISTERIO DE ECONOMIA, I’I. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta
CONVOCASE a Licitación Privada para el día 9 

do marzo a horas 11 ó día siguiente si fuera feriado, 
para que tenga lugar la apertura do las propuestas 
que se presentaren para la provisión de CONJUN
TOS LUMINOSOS A VAPOR DE MERCURIO—Obra 

1133 en Rosario de la -Frontera,—
Cuyo, presupuesto oficial asciende a la suma de 

SALTA, 21 de Febrero de 1962.—
Dr. MANUEL MOGBO MORENO

Secretario
e) 2--3 al 16—4—62

N9 10499 — EDICTO SUCESORIO — *

El Señor Juez do 1?-. Instancia y 5£. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores do doña FRANCISKA o FRAN. 
( A S1MAC de ANTONIO, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
e) 2—3 al 16—4—62

N'.‘ 10498 — EDICTO SUCESORIO —

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Segueta Nominación, cita y emplaza por 
treinta día« a herederos y acreedores de don (.‘AR
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 
de 1962.—

ANIBAL URRIBARBI
Escribano—Secretario

e) 2—3 al 16—-1—62

Nv 10497 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez en lo Civil y Comercial do Ira. Instancia 

de Primera Nominación de Salta, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de don

ESTANISLAO CHOCOBAR,— Salta, 10 de Febrero 
do 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira Nominación
e) 2—3 al 1G—1—62

N? 10481 — EDICTO SUCESORIO —

El Dr. ERNESTO 'SAMAN, Juez do Ira. Instan*  
cia on lo Civil y Comercial do Ira. Nominación, cita 
y emplaza por treinta üíaff' a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO FEREYRA”.

RODOLFO JOSE UBTUBEY
Secretario

ESTUDIO OVEJERO FAZ
Zuviria 342 — T.A.

e) 1—3 al 13—4—62

N? 10485 — . SUCESORIO.— El Señor Juez' do 
Primera Instancia y Scguda Nominación Civil y Co. 
mércial, cita y emplaza por el tórmino de treinta 
días a herederos y acreedores de doña FANNY MAR
TINEZ DE VELARDB, - bajo apercibimiento do ley.

SALTA, Febrero 19 do 1962.—
ANIBAL URRIBARBI

. Escribano—Secretario - ■
o) 1—2 al 13—4—62

N9 10438 — EDICTOS:' El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Primera Ins’, 
tancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Luis Mamani, para 
que en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero l9 de 1962.

Dr. Milton Echeniqud Azurduy 
Secretario

e) 22|2 al 6—4—62.

N9 10434 — El Sr. Juez de Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores’ de Jo
sé Onofre Pérez, a fin dé que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Febrero 12. de 1962;
Martín Adolfo Diez . 

Secretario • *.
22|2 al 6—4—62. ‘ •

N9 10435 — El Sr. Juez dé Quinta'No
minación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felisa Sá- 
ravia Vda. de Saravia, a fin de que .ha
gan valer sus derechos.. •

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22|2 al 6—4—62.

' N'.‘ 10397 — RAFAEL ANGEL FIGUBROA, Juez 
en l0 C. y C. de Ira. Inst. 4ta. Nom., cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Felipe Hamud López o Felipe López, a fin de que’ 
hagan valer sus derechos.

SALTA, 9 de febrero de 1962.
Dr. - MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 14—2 ál 30—3—62

N 10378 EDICTO SUCESORIO —

121 Doctor Ernesto Zaman, Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación 0. y C., ^cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos y 
acreedores de Dn. FRANCISCO . CHICA ó CHICA 
RICO, para que hagan valer sus derechos en el ex*  
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jadíente sucesorio jip 41.520, habilitándose la feria 
al solo fin do la publicación gd ol Boletín Oficial 
y Foro Saltaño. .

SALÍA, 18 de Dicxembra do 1901.
■ RODOLFO JOSE URTUBEY

. ’ Abogado
Secretario dol Juzgado do Ira. Nominación

e) 12—2 al’ 28* —3—62

Np 10515 — Por: Andrés Ilvento 
Matrícula — 1097 — Año 1931 

Judicial — 1 Mostrador tipo Americano 
y 3 bancos ídem — SIN BASE

—El día 15 de Marzo de 1962 a las 
-18 horas remataré por disposición del 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 en mi do
micilio Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad, 
en la ejecución Prep. Vía Ejecutiva se
guido por Cruz Díaz Manuel vs. Rubén 
Ramos Alemán lo siguiente. Un mostra
dor tipo americano de madera terciada 
de 2.60 de largo x 1.20 m. de alto y 0.50 
cm. de ancho aproximadamente. Tres 
bancos’tipo americano, de madera, todo 
en buen estado para verlos y revisarlos 
en. poder del depositario Judicial calle 
Ayacucho N9 755 ciudad. Sin Base, al 
mejor postor, dinero de contado, seña 
30-0[0 saldo una vez que el Sr. Juez de 
la causa apruebe la Subasta. Publicacio-

No 10377 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU- 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins*  
taricia, Quinta Nominación de la Provincia de Salta 
Capital, cita y emplaza por el término do treinta 
días a herederos y acreedores de don HUGO VIC
TOR FLORES. Habilítase la Feria del mes de Enero 
próximo a los efectos de su publicación

SALTA, 26 de Diciembre de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ •

Secretario
e) 12—2 al 28—3—62

N? 10S64 — SUCESORIO: El Juez de 4tn. No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de AN • 
TQNIO RODARO.

SAZ TA,. Diciembre 7 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) 9 —2 al 27—3—62

N9 10355 — EDICTO-: Adolfo D. To- 
‘rino, Juez del Juzgado de l9 Instancia 
. 3’ Nominación en lo Civil -y Comercial, 
' cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la Sucesión de Amabilia Basualdo de 
Gómez, por el término de 30 días..

■ Salta, Diciembre 29 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo

Secretario
e) 8|2 al 26|3|62.

•N9 10322 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1». 
Instancia y Quinta Nominación en ’ lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta ¿Lías a herederos 
y acreedores de DOMINGO SALVADOR BTASUTTI. 
Habilítase la feria del mes de enero. Salta, 27 de 
de diciembre de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 30—1 al 15—3—62

REMATES JUDICIALES 

nes“Boletín Oficial” y diario “El Intran
sigente”.Informes al Suscrito Martilie
ro.
Andrés Invento .—Mendoza 357 (Dpto. 
4) Salta.

¿) 7 al 15(3(62

Np 10513 —‘ Por:. Arturo Salvatierra 
Judicial — Camión — SIN BASE 
—El día 9 de marzo de 1962, a hs. 18 

en el escritorio Buenos Aires 12 de es
ta ciudad, remataré Sin Base al mejor 
postor, Un Camión marca “REO” mo
delo 1947, motor N9 22442—8197 WC, 
en funcionamiento, el que se encuentra 
en poder del ejecutado domiciliado en 
Avenida Libertad s|n. Libertador Gene
ral San Martín, Pcia. de Jujuy.— Seña 
en el acto 30 0(0^ a cuenta del precio.—

Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 3ra. Nom. 
en lo C. y C. en autos; Cayo, Benigno

vs. Armella, Garzón Salvador. —Eje
cutivo :—Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 7 al 9|3|62.

N9 10512 — Por; Arturo Salvatierra 
Judicial — Máquina Cepilladora — Base 
$ 13.000 —

—El día 21 de Marzo de 1962 a hs- 
18 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con la base de $ 
.13.000.— mjn: Una máquina cepilladora 
marca El Capataz, N9 7.025 de muñeco 
redondo, 3 cuchillas de 33 cm. de ancho 
y mesa de 30 cm. x "60 cm. con desplaza
miento -vertical de 13 cm. con motor aco
plado, marca C: G. Z. N9 3804 de 2 H.P. 
y 2800 rev. por minuto, un torno para 
madera N9 1001 con caballete de 3,80 lar
go un motor eléctrico, marca Susan E- 
Igctric, modelo 252, N9 22341, de 2 H.P. 
para 2850 rev. por. min. para corriente 
trifásica, todo en regular estado, lo que 
se encuentra en poder del ejecutado, do
miciliado en calle Rivadavia-1178 de es
ta ciudad, nombrado depositario judicial 
Seña el 30 0(0 en el acto a cuenta del pre
cio.— Ordena Sr. Juez de la. Instancia 
la. Nominación en lo C. y C. en autos 
“Chibán y Salem, Sociedad Anónima Co
mercial Ind. Inm. Financiera vs. Chilo, 
Juan Carlos — Ejecución Prendaria”.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edic
tos 3 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 7 al 9|3|62

N- l-O-VJJ — Por JULIO CESAS HERKEEA — ’ 
JUBICIAL DESECHOS Y ACCIONES SOBRE UN 

INMUEBLE — SIN BASE
El 28 ¿le Marzo de 1962, a las 17 horas, en Ur. 

quiza N’> 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DFREOHOS Y ACCIONES que~le corresponden 
al señor RAUL ROBERTO FIGUEROA, sobre el 
ruuueble registrado al folio 350, asiento 690 del li
bro 14 de Promesas de Venta, ubicado en calle 
Virgilio Tedia 352 de esta ciudad.—. Manrana 61 
b, lote 8, parcela 11,. Sección D, circunscripción l^., 
citnatro N« 26.963.— ORD: el Sr. Juez de Ira. Inet. 
en lo. C. y C. 5ta. Nom. en los autos; “Ejecutivo 
PEREZ, Rogelio Benito vs. FIGUEROA, Raúl — Ex
pediente. No 5812]61“.— SEÑA: el 30% en el acto. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días Boletín Oficial y El Intransigente.—

g) 1 al 23—3—62 

N9 10.489 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Un Camión Mod. 1946 — 

BASE $ 122.800 m|n.
El 21 de Marzo de 1962, a las 17 ho

ras, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de $ 122.800 m(n., 
UN CAMION, marca “Monis”, mode
lo 1946, con motor naftero “Ford” Nú
mero E. F. F. 65681, 6 cilindros en lí
nea, chapa Municipal de Cerrillos Núme
ro 1222. Puede revisarse en Avda. Uru
guay N9 2100 de esta ciudad. ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta..Nom. 
en los autos: “Ejecución Prendaria 
ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. S. R. 
L. vs. ACOSTA, Dalmacio V. y otros — 
Expediente N9 5667|61”. SEÑA: el 30% 
en el acto. Comisión a_ cargo del compra
dor. Edictos por tres días Boletín Ofi
cial y El Intransigente. NOTA En caso 
de no haber postores por la base, a los 
quince minutos siguientes será remata
do SIN BASE.

e) 1 al 7—3—=62

N" 10.488 — Por: Julio César Herrera 
Judicial Una Bicicleta Para Varón 

SIN BASE
El 8 de Marzo de 1962, a las 16 ho

ras, en Urquiza 326 de esta ciudad, re
mataré SIN BASE, una bicicleta, mar
ca “Lord”, N9 100457, color azul. La 
misma puede revisarse en Urquiza 326 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de Paz Let. N9 
1 en los autos: “Ejecutivo — AMADO, 
Salum vs. Osvaldo BRAVO — Expe
diente N9 5805(61”. Seña: el 30 por cien
to en el acto. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por tres días Bole
tín Oficial y Foro Sal teño.

e) 1 al 7—3—62

N9 10487 — Por: Julio César Herrera 
judicial — Una Radio y Un Ventiladoi 

SIN BASE
El 8 de Marzo de 1962, a las 17 ho

ras, en -Urquiza N9 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, UNA RADIO, 
marca “Franklin”, cuatro lámparas pa
ra ambas ctes. y UN VENTILADOR 
de mesa, marca “Turena”. Bienes que 
pueden revisarse en calle San Juan N9 
821 de esta ciudad. ORD. el Sr. Juez de 
Paz Let. N9 1 en los autos: Prep. Vía 
Ejecutivo — RESCH, Isaac vs. Alber
to E. BECCARI — Expediente Número 
6123|61”. Seña eí 30 por ciento en el ac
to. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos 3 días Boletín Oficial y El In
transigente.

e). 1 al 7—3—62

N" 10486— Por: Julio César Herrera
Judicial — Importante Remate de Ma

dera en Tartagal — SIN BASE ’
El 16 de Marzo de 1962, a las 17 ho

ras, en el Hotel Espinillo de la ciudad 
de Tartagal (Pcia. de Salta), remataré 
SIN BASE, al mejor postor, 145 rolli
zos de palo blanco (48,967); 218 rolli
zos de Palo amarillo (71,829 m3.); 87 ro
llizos de lanza (36,735 m3.); 249 rollizos, 
de urundel (176,429 m3.) ; 137 ■ rollizos 
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de cedro (54,878 m3.); 74 rollizos de 
quina (30,128 m3.) ; 37 rollizos de lapa
cho (18,792 m3.): 5 rollizos de cebil 
(2,391 m3.) La madera se encuentra en 
poder del depositario judicial señor Er
nesto Aparicio (Distrito Pocitos, Pcia. 
de Salta). ORD. el señor Juez de Pri
mera Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en 
los autos: “Ejecutivo — PROVINCIA 
DE SALTA vs. LAGOS MARIA B. 
CONTI DE — Expte. N9 4734|60”. El 
comprador abonará en él acto del re
mate el 20 por ciento. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos per cinco días 
en el Boletín Oficial v El Tribuno. J. 
C. Herrera — Martiliero Público — Ur- 
quiza 326 — Salta.

e) 1 al 9—3—62

Np 10.480 — Por: Efrain Racioppi
Remate Judicial — SIN BASE

Una cocina marca “Arrocico” y una 
garrafa marca' “Vestal”

El día 23 de marzo de 1962, en mi es
critorio : calle Caseros 1856, Salta, a lío- 
ras 18, remataré SIN BASE, una coci
na- marca “Arrocico” N9 30.493 y una 
garrafa marca “Vestal” N9 5-486 con 
accesorios, en poder de la actora, calle 
Espada 654 de esta ciudad, donde pue
den ser revisados. El comprador abona
rá en el acto del remate el 30 por cien
to como seña y a cuenta del precio. Sal
do una vez aprobada la subasta por el 
señor Juez. Ordena señor Juez dé Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Segunda Nominación. Juicio: “Ejecución 
Prendaria Moschetti S. A. vs. Soler, Jo
sé Alberto”. Expte. N9: 30.009|61. Edic
tos por tres días en los diarios “Bole
tín Oficial” y “El Intransigente”. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

e) 1 al 7—3—62

N" 10477 — Por; Arturo- Salvatierra-
Judicial — Varios — Sin Base'

El día 19 de Marzo de 1962, a horas 
18 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré sin ^base los si
guientes bienes; 1 máquina escribir mar
ca Mercedes, 90 espacios N9 144, regu
lar uso: 1 cocina a gas Oil marca Cres- 
cent, color blanca nueva de pie, y una 
tarraja a criket, marca The Warreh u. 
s. o. de varias pulgadas, 8 piezas en buen 
estado, lo que se encuentra en poder del 
suscripto. Seña el 20 por ciento a cuen
ta'del precio. Ordena señor Juez de la. 
Inst. 4a. Nominación en lo C. y C. en 
autos; Cía. Industrial Cervecera ‘S. A. 
Ind. y F. vs. CASTELLANI, Víctor — 
Ejecutivo — Expte. 24588|60. Comisión 
a cargo del comprador — Edictos 6 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 1 al 12—3—62

N" 10476 — Por: Arturo Salvatierra 
JUDICIAL

El día 15 de marzo de ^1962 a horas 
18 en el escritorio Buenos1 Aires 12 de 
esta ciudad, remataré sin base al mejor 
postor, 1 juego de comedor compuesto 
de 1 aparador, 1 trinchante, 1 mesa ple
gadiza y 4 sillas tipo butaca, en buen es
tado, lo que se encuentra en calle Le- 
guizamón N9 509 en poder del Sr. Ra
món Jorge Pol, depositario judicial. Co
misión a cargo del comprador. Ordena 
Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nom. en lo 
C. y C. en autos; FERNANDEZ, An
tonio vs. MANSILLA, Bautista Gual- 
berto y POL, Jorge Ramón — Ejecuti
vo — Comisión a cargo del comprador. 
Seña el 30 por ciento a cuenta del pre
cio. Edictos 3 días.

e) 1 al 7—3—62

N" 10475 — Por: Arturo Salvatierra 
JUDICIAL

El día 16 de marzo de 1962 a horas 18 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré SIN ‘ BASE, al mejor 
postor, cuarenta metros cuadrados de 
mosaico en color rojo, lo que se encuen
tra en poder del Sr. Juan Carlos Flores, 
domiciliado en Pasaje Cafayate N9 719, 
nombrado depositario judicial. Seña en 
el acto el 30 por ciento a cuenta del 
precio de venta. Ordena el señor Juez 
de Paz Letrado N9 1, en autos; ESCO
BAR, Leandro e Hijos S. R. L. vs. 
FLORES Juan Carlos y MARTINEZ, 
Petrona. Prep. Vía Ejecutiva. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos 3 días.

e) 1 al 7—3—62

Np 10474 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

BASE $ 128.000
El día 30 de marzo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con la BASE de $ 128.000 tn|n., el in
mueble ubicado en'calle Avda. San Mar
tín N9 1024 —: Ciudad, con medidas y 
linderos que le acuerda su TITULO re
gistrado a folio 210 asiento 3 del libro 
70 de R. I. Capital — Catastro Nú- 
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.mero 6317.— Valor fiscal $ 128.000. 
En el acto del remate el 30-por ciento, el 
saldo una vez aprobada la subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 2a. No- - 
minación C. y C., en juicio: “Ejecuti
vo — HUMBERTO D'ANGELIS VS. . 
FRANCISCO J. LIZARRAGA, Expte. ' " - 
N9 29.735|61”. Comisión c|comprador. • 
Edictos por 15 días en B. Oficial y F.. 
Salteño y 5 en El Intransigente. -

e) 1 al 23—3—62 -

Np 10473 — Por: José Alberto Cornejo • 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo "" ■ 

BASE $ 68.666.66
El día 29 de Marzo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con la BASE DE $ 68.666.66 tn|n., el 
inmueble ubicado en el Partido de San 
Lorenzo,- Dpto. Capital, ésta Provincia, 
individualizado como parcela 4, sección . 
C — Circunscripción II y en el plano' 
N9 1957 con la leyenda “Reservado”, 
s|camino al Dispensario Antipalúdico, 
con extensión y límites que le acuerda 
su TITULO registrado a folio 239 asieh-v 
to 1 del libro 126 de ’R. I. Capital — j- 
Catastro 25.408. Valor fiscal $ 103.000. 
En el acto del remate el 30 por ciéntb, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena - . 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4a.- Nomina- '■ 
ción C. y C., en -juicio: “Ordinario —- . 
Rescisión de Contrato de Obra — PAS- • = •• 
CUAL VARGAS VS. GERARDO C.:’ 
SARTINI, Expte. N9 20.475|55”. Comi- ' 
sión c|comprador. Edictos por 16 días • 
en Boletín Oficial y F. Salteño y 3 días 
en El Intransigente.

e) lal23—3—62 ' - .

Np 10472 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en “La Merced” — 

BASE $ 114.666.66
El día 23 de abril próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n. el inmueble parte integrante ;de la 
finca “La Merced”, ubicada en el Par
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos- 
de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los Vallistas, con linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO 
registrado a folio 137 asiento 1 del li
bro 6 de R. I. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal $ 172.000. En el acto del re
mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 2a. Nominación C. y C., en 
.juicio:. “Ejecutivo — VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA V. DE CORREA, Ex
pediente N9 30.022|61”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa.

e) 1—3 al 13—4—62

Np 10471 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones — 

SIN BASE
El día 16 de marzo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 69, Remataré, SIN

Np 10.479 — Por: Efraín Racioppi
Remate Judicial — Base $ 3.620 m]n. 

Una Bicicleta, nueva, marca “Mario
Mathieu” — Sport dama, rodado 26
El día 23 de marzo de 1962, en mi es

critorio: Calle Caseros 1856, Salta, a ho
ras 18,30, remataré con la base de pesos 
3.620, una bicicleta nueva marca “Mario 
Mathiu”, sport dama, cuadro número 
28521 en poder de la depositaría judicial 
señora Wenceslada Campos de Godoy 
con domicilio en calle Cornejo 449 de 
la ciudad de General Giiemes, provincia 
de Salta, donde puede ser revisada. Si 
transcurridos los quince minutos de to
lerancia no hubieran postores, la subasta 
se realizará sin base y al mejor postor. 
El comprador abonará en el acto del re
mate el 30 por ciento -como seña y a 
cuenta del precio. Saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez de la 
causa. Ordena señor Juez de Paz Letra
do N9 3. Juicio: Ejecución Prendaria: 
“Moschetti S. A. vs. Godoy, Lisardo An
tonio. Expte.: 7.526J61. Edictos por tres 
días en los diarios “Boletín Oficial y 
“Ultima Hora”. Comisión de ley a car
go del comprador.

e) 1 al 7—3—62
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■BASE; los derechos y acciones que le co
rresponden al Sr. Luis Alberto Rodrí- 

• -güez, -en la sociedad Fracionadora Sal- 
teña S. R. L., c|Contrato Social ins- 

. criptp a folio 197 asiento 4465 del libro 
' ’ 29 de Registro Público de Comercio. En 
. el acto del remate el 30 por ciento, sal

do aíaprobarse la subasta. Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Instancia 3a. Nominación 
C. v C., en juicio: “Ejecutivo — J. GO- 

' ¿AL Y CIA. S. R. L. VS. LUIS AL- 
-■ BERTO RODRIGUEZ, Expte. Núme- 

ro 23.292161”. Comisión c|comprador.
Edictos por 3 días en B. Oficial y El 
Intransigente.

e) 1 al 7—3—62

N" 10470 — José Alberto Cornejo
Judicial — Sierra Sin Fin —.Sin Base

El día 8 de marzo próximo a las 17,30 
horas en Deán Funes 169 — Remataré, 
SIN BASE, 1 sierra Sin Fin, marca 
“Itasa”, volante de 45 cms., c|motor de 
1 H. P., en buen estado, la que se en
cuentra en poder del Sr. Juan C. Chilo 

-en Avda. Bel grano N9 2138 — Ciudad, 
donde puede revisarse. En el acto. del 
remate el 30 por ciento, saldo al apro
barse la subasta. Ordena: Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 3, en juicio: “Prep. Vía 
Ejecutiva. PEDRO RAM VS.’ JUAN 
CARLOS CHILO, Expte. N9 7736)61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 1 al 7—3—62

N" 10469 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones S|In- 

mucble — SIN BASE
El día 15 de marzo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden al Sr. Juan Manuel 
Ruiz, sobre el inmueble ubicado en ca
lle -Florida N9 434 de ésta Ciudad, con 
medidas y linderos que le acuerda su 
TITULO registrado a folio 413 asiento 
1 del libro 5 de R. I. Capital. Catastro 
2424. Valor fiscal $ 352.000. En el ac
to del remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 2a. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecución Prendaria 
SABANTOR S. R. L. VS. ELEODO- 
RO RIVAS LOBO Y JUAN MANUEL 
RUIZ, Expte. N9 29.663|61”. Comisión 
c|coinprador. Edictos por 5 días en B. 
Oficial v El Intransigente.

e) 1 al 9—3—62

ROSARIO D. MURATORE VS. SUC. MANUEL-R.
ATAS • VTLCHES, expte. u? 40.975|61”.— Comisión 

clcomprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 
en F. Salteño y 5 en El' Intransigente.----

ej 28—2 al 22—3—62

Nv 10447 --Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad: calle Ur. 

quiza hm 883(885. Baso $ 169.333.32
El le de marzo pmo. a los 17 horas en mi 'escri

torio Albor di 323 de acuerdo a lo ordenado por el 
señor Juez de Primera Instancia en lo 0. y 0. Quin- 
tx Nominación Juici0 Ejecución de sentencia S. 
Erquiú vs. Suc. Domingo Garoía. procederé a rema*  
t*»i ’ con la base de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS o 
sea jas dos terceras partes do la avaluación fiscal 
un inmueble ubicado en esta ciudad calle Urquiza n9 
883|885, teniendo el terreno una superficie de 768,98 
rits.2 o la que resultare de acuerdo a los siguiente 
límites generales: Norte, calle Urquiza; Sud, pro
piedad de Lucinda Castellanos; Esto, propiedad do 
Justina y Virginia Carrasco y Oesu propiedad que 
fue do Ücrcedes Iradi.— Venta ad—Corpus.— Gatas, 
tro 1968—Parcela 30? manzana 19 sección E. cir
cunscripción 1?.— Títulos al folio 404 asiento 1 
Libro 65 R.I. Capital.— Eo ol acto del remate 
v inte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del misino.— Comisión de arancel a cargo dol com- 
pradur.— 3

N'J 10463 — Por: JOSE ALBERTO COKNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDDAD

BASE $ 59.333.33

K1 día 26 de marzo pino, u las J7.— hs., cu Deán 
Funes 169, Remataré, con la BASE $ 59.333.33 
el inmueble ubicado en calle Peliegrini n9 152— 
Ciudad, con medidas y linderos que 1c acuerda su 
TITULO, registrado a folio 429 asiento 8 del libro 
26 do R.I. Capital.— Catastro 3358—Sección E— 
Manzana 13—Pareóla 3—Valor fiscal $ 89.000 — 
En el acto del remate el 30%, saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena: Sr. Juez do Ira. Instancia 
Ira. Nominación. C. y C.. .en juicio: “Emb. Prev.—

Intransigente y B. Oficial 15 pubkcaciones.—
• e) 23— -2. al 20—3—62

Ne 10416 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAIi — Inmuebles on calle Caseros entre 

Biné. Mitre y Baleares
F1 2t do Marzo de 1962, a hs. 17. en Sarmiento 

548, Ciudad,, remataré CON BASE DE $ 3.510.000, 
Á1|N., importe equivalente al monto del crédito hi. 
potrearlo y accesorios legales, los inmuebles partes 
do mayor extensión, con la edificación existente y 
denrÍH clavado y plantado, ubicado en osla ciudad 
sobre cnllj Caseros entre las do Bmé. Mitre y Bal. 
caree, con la extensión y limites que le dfiü sus tí
tulos, a saber: a) El señalado con los N*s.  672 y 
674; superf. 503.66 mts.2. N. Catarral; Part. 4523, 
(’irc. I).- Soc. H, Manz. 113, Pare. 14 b) Otro con
tiguo al anterior señalado con ol N9 670 y con 
ruperf. de- 458.05 mts.2. N. Catastral: Part. 247, 
Gire. I, Sec. H. Manz. 113 Pare. 13 Títulos: Folio. 152 
As. 2, Libro 374 R.I. Cap. En el acto 30% de so. 
fin a rúenla precio y el saldo una vez aprobado el 
remato.. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
15 «lías en B. Oficial e Intransigente.— Ordene 
Sr. Juez 1?. Inst. C. y C. 5?. Nominación, en la 
Ejecución Prendaria seguida contra MOSCA, Luisa 
J. T. Coll de y otros, Expte. N9 6291(61.

e) 16—2 al 13—3—62

Nq 10396 — POR: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Base

El día 13 de Marzo de 1962, a horas 18.00 en mi 
escritorio de la calle Peliegrini N‘> 237, de esta ca
pital, venderé en subasta pública y al mejor postor 
ron la base que cada caso se d'terminan equi. 
viilrntí*  a las 2|3 partes dol valor fiscal, 2 Lotes de 
terreno ubicado on el Barrio -Parque Tres Carritos, 
de esta Ciudad, con todo lo edificado, clavado, plan
tado, cercado y adherido al suelo, individualizado 
como sigue: Catastro N9 21.967, sección K, Manza
na 20, Parcela 2: BASE $ 13.382. Catastro N9 
22.271, Succión K, Manzana 11, Parcela 18 BASE: 
$ 9.332. Datos, medidas, superficies, límites y lin
deros, que establecen los títulos respectivos, ins
criptos a favor del Sr. Carlos Hauswirth —a Folios 
131 y 59, asiento 2 y 8 de los libros 205 y 212 de 
R. I. de la Capital. Publicación de edictos por quin
ce días Boletín Oficial y Foro Salteño y por tres 
días en el diario El Intransigente con. habilitación 
do la feria de Enero. Seña de práctica y comisión 
a cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez de 1?. 
Inst. en lo Civil y Comercial 5?. Nom. en ios autos: 
‘‘García Pardo, José Juan Antonio vs. Hauswirth, 
Carlos — Embargo Preventivo —Expte. N9 G179¡61.

RICARDO GUAIÑO 
Martiliero Público

e) 14—11 al 9—III—63

N9 10390 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — TERRENO — BASE ? 19.333.33
El día 14 de marzo de 1962’ a hs. 18 en el es- 

cri(ari0 Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la base de $ 19.333,38 equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, un terreno 
ubicado en esta ciudad, con ¿rento u la calle Da
mián Torino, entre un pasaje s|n. y calle J. A. 
Fernández, manzana delimitada por estas calles y 
la Independencia, individualizada como lote N9 13, 
en el plano N9 1757, manzana A. con extensión de 
8 metros 20 centrimctros de frente igual moflida do 
contrafrente, por 25 metros de fondo, limites; Ñor. 
te. lote 10: Sud. calle Damian Torino; Este, lote 
12 y Oeste, lote 14. El lado este dista 16 m, 20 
centímetros de la linca do edificación do la calle J. 
A. Fernández. Título folio 345, asiento 1, libro 232 
R. de I. Capital. Nomenclatura Catastral: Partida 
29091—Sec. C. manzana 71 B. Séña onvel acto 30% 
a cuenta del precio. Ordena: Sr. Juez de Paz Letrado 
N9 3 en autos; CAPRINI Samuel A, vs. ALFARO, 
SOLJS Eulalio — Ejecutivo — Comisión a cargo 
del comprador — Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 2 publicaciones diario El Intransigenet.

e) 14—2 al 12—3—62

Nv 10387 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

^E1 15 de ma’rzo de 1962, a hs. 17, en Sarinien. 
lo 548. Ciudad, remataré CON BASE de $ 18.666.66 
M|N., o sea por las 2|3 ptes. v|fiscal. el inmue
ble ubicado en esta ciudad con frente a ínters«'c. 
ción calles Las lleras y Las Maiv’nas, individua- 
Irz-ulo ••oiiio -lote 6 de la Manz. 84b. Catastro N9 
7 617, el que- pertenece a -la demandada sjiítulos a 
folio 13». as. 2 del libro 142 de R.I. Capital. J'-n 
«•I acto 20% de seña. Comisión a cargo comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y F. Salteño y 
por 3 on El Intransigente. Ordena Sr. Juez 1? 
.instancia C. y C. 5? Nominación, en juicio: “OVE
JERO PAZ. Julio vs. CRUZ. María Elena-Ejecutivo”.

ej 13(2 al 8|3|62

N1.' 10386 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLES EN VILLA

Sj\N LORENZO
El ’16 de «Manso de 1962, a h*..  I/7, en Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE do $ 16.880.— 
ni¡íi. y $ 23.079.32 m|n„ equivalentes a las 2)3 
partes de su v|fiscal, los inmuebles ubicados en Vi. 
1 la San Lorenzo, Dop. Capital, Catastros Nros 25.406 
y 25.407, los que sjtít. reg. a Folio 239, As. 1, Li
bro 126 R.I, Cap., pertenecen «i Dn Heraldo Ca_ 
¿vtuno Sartini. Por ext. y límites, ver sus títu. 
los. En el acto 30%, de seña. Comisión a cargo 
comprador. Ordena Sr. Juez 1? Inst. C. y C. 2a 
Notn. en juicio: “DIEZ, Luis vs. SAN JUAN- Ed
mundo y SARTINI. Gerardo Cayetano Embargo Pre. 
M Utivo”.

e) 13|2 al 8[3[62

N9 10350 — Banco de la Nación Ar
gentina — Remate Judicial. — Finca San 
Felipe o San Nicolás — Súperficie 159 
Hectáreas, 50 Areas 58 mts2.— Ubicada 
en El Tipal, Chicoana. Base $ 1.500.000. 
Martilieros: Andrés Ilvehto, Manuel Mi- 
chel y Martín. Leguizamón (en común 

para esta subasta).
El 9 de Marzo de 1962, a las once y 

treinta horas, en el hall del Banco de la. 
Nación Argentina, Belgrano y Mitre de 
esta Ciudad, por orden del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Segun
da Nominación en juicio Ejecución Hi
potecaria Banco de la Nación Argentina 
vs. Normando Zúñiga, remataremos con 
la Base de Un Millón Quinientos Mil 
Pesos la propiedad denominada. San Fe
lipe o San Nicolás, con una superficie 
de 159 hectáreas 50 áreas 58 mts2. ubi
cada en el Partido de El Tipa!, Depar
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lamento de Chicoana de esta Provincia, 
comprendida dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, propiedad de 
Ambrosia G. de Guanüco e Ignacio Gua- 
nuco; La Isla de Suc. Alberto Colina y 
Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio 
Guanuco y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa 
Rita de Luis D’Andrea y Oeste, propie
dad de Pedro Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco; camino de Santa Rosa al 
Pedregal: Campo Alegre y La Isla. En 
el acto del remate treinta por ciento'del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del com
prador.— El' Banco de la Nación podrá 
acordar a quien resultare comprador y 
siempre que reúna las condiciones indis
pensables para operar con el Banco, fa
cilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venia, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaria, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero,, su importe en cinco cuotas-anua
les, consecutivas- e iguales, a contar des
de la fecha de aprobación judicial del 
remate.— Intereses al 10 o]o anuales, 
pagaderos por semestre anticipado. In
formes en el Banco de la Nación, ó do
micilio de los Martilieros: Martín Le- 
guizamón, Alberdi N° 323 y Andrés II- 
vento, Mendoza 357 (Dpto. 4).

e) 7|2 al 9|3|62.

N9' 10315 — Por José Alberto Corne
jo — Judicial —Finca en Oran — Base 
$ 94.666.66 m|n. — El día 16 de Marzo 
de 1962 a las 17.30 horas, en Deán Fu
nes 169, Salta, remataré, con Base de $ 
94.666'66 m¡n„ el inmueble denominado 
fracción “B” de la finca “Lapachal” o 
“Palma Sola”, ubicado en el Partido de 
Ramaditas, departamento de Orán de 
esta Provincia, con extensión y límites 
que le acu’erda su Título, registrado a 
folio 26 asiento 1 del libro 21 de R. I. 
de Orán.— Catastro 1101 —Valor fiscal 
$ 142.000.— m|n.— En el acto del re
mate el 30 o|o, saldo al aprobarse la su
basta por el Sr. Juez de la causa.— Or 
dena Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, en 
juicio: “Embargo Preventivo —Tampie 
ri y Cía. S. R. L. vs. Nicolás Poggio 
Girard, Expte. N9 2901]59”.— Comisión 
t| comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 20 en Foro Salteño y 
10 en El Intransigente.— Habilitada la 
Feria de enero de 1962.

e) 26|1 al 16|3|62.

CITACIONES A JUICIO 

Francisco Villagrán”,. Expte.-. N9 41.048| 
61, bajo apercibimiento de designársele 
defensor ad-litem al señor Defensor Ofi 
cial de Pobres y Ausentes. Sin cargo.— 
Art. 49, Inciso I, Decreto 8911|57.

Secretaría, Noviembre de 1961.
Rodolfo José Urtubey

Secretario Juzgado l9 Nominación 
e) 7|2.al 9|3|62.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N9 10522 — Reunión de Acreedores
—El Señor Juez de la. Instancia 3a. 

Nominación-en lo Civil y Comercial Dr. 
José Armando ' Catalano, por auto de 
fecha 14 de Febrero dé 1962 en concurso 
civil de Luis Ruíz, domiciliado en Puey- 
rredón N9 25 de esta ciudad prorroga pa
ra el día 14 de Mayo próximo a horas 
9 y 30 para que tenga lugar la junta de 
verificaciones de créditos.— Notifíquese 
a las partes mediante edictos a publi
carse por el término de ocho días en los 
diarios “Boletín Oficial” y “Foro Salte- 
ño" y por un día a los fines de mayor di
fusión, en “El Tribuno”.— Miltón Eche- 
nique Azurduy — Secretario.

SALTA, Febrero 16 de 1962.
Dr. Miltón Echenique Azurduy — Secret. 

e) 7 al 16|3[62

N? 10493 — El Sr. Juez Civ y Com. 3$. Nom. 
en expte. n? 23.738 declara abierto juicio convoca, 
rión acreedores sucesiófi .Luis N. Plaza y Bivelli 
Hermanos, señalando 23 Abril 1902 a horas 9 y 30 
para junta verificación créditos, debiendo acreedo
res presentar al Síndico contador Agustín Luis Lo. 
• - ('abada con domicilio 20 Febrero 473 ciudad. 
jU-üificativos créditos dentro termino cincuenta días- 
ordena suspender juicios que nó sean de acreedoras 
privilegiados y señala lunqs, miércoles y viernes no 
t'ií. j! inn«'s Secretaría.—

SALTA 26 do Febrero de 1962.—
MILTON ECHENIQUE AZURDUY

e) 2 al 12—3—62

Np 10460 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES

Sp hace saber que en el juicio: “Convocatoria de 
Arredilares Ramona Bernardina Spaventa de CevaL 
ta“. nue se tramita en el Juzgado de Primera Ins
tancia, Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 
se ha prorrogado para el día 21 de marzo de 1962 
a horas 9, para qup tongn lugar la junta de veri, 
ficación de créditos.—-

Salta. Febrera 21 de 1962.—■
Dr. LUIS ELIAS SAGANAGA

Secretario
e) 28—2. al 8—3—62

Nv 10459 — EDICTOS CONVOCATORIA DE 

ACREEDORES:

El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Sud—Metfin, en 
autos: “Romeri, Luis—Convoéatoría de Acreedores’’, 
Expte. no 1731161, hace saber a los acreedores que 
s • prorrogó la audiencia fijada para el día 23 del 
cte, a ,hs. 9, para la verificación de créditos, se
ñalándose nueva audiencia para el día 21 de Marzo 
próximo a hs. 9.— Edictos por cinco días.-- Me
tan, 22 de Febrero de 1962.—

JUDITH Ii. de PASQUALI
Secretaria *

Nr 10351 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción, Dr. Ernesto Saman, cita y empla
za a Dña. Viviana Quiroga y Dn. Ra
món Alberto Villagrán para que com
parezcan a estar a derecho en el térmi
no de veinte días, en juicio: “Pérez dé 
Bernia, Angélica y Bernia, Humberto 
—Solicitan— Adopción del menor Luis

o) 26—2 a! 7—3—62

SECCION COMERCIAL.

CONTRATO SOCIAL

N9 10519 — Contrato de Sociedad de. 
Responsabilidad Limitada

En la ciudad de Salta a los veintiséis 
días de! mes de Febrero del año mil no
vecientos sesenta y dos, entre los seño
res Cristóbal Cánaves, B erar do Calixto 
Paesani Sal y Enrique Garrido (h), ar
gentino naturalizado el primero -y los dos 
últimos argentinos, casados, mayores de 
edad, domiciliados, en esta ciudad de 
Salta, calle Florida 141, Caseros 1223 -y 
San Martín 1326, respectivamente, todos 
hábiles para contratar, han resuelto cons 
tituir una Sociedad’ de Responsabilidad 
Limitada, que se regirá por las siguien
tes cláusulas:

Primera: Queda constituida entre los 
suscriptos una Sociedad que se denomi
nará “Halcón SRL”, que tendrá, su. do
micilio legal en esta ciudad de Salta, cá 
lies Dionicio M. Puch y David Zam- 
brano, ptidiendo instalar sucursales, á- 
gencias y representaciones en cualquier 
punto del interior del país, Capital Fe
deral o extranjero, también podrá ins
talar en los mismos lugares señalados, 
talleres, fábricas, etc. etc.

Segunda: El objeto de la Sociedad es 
el de Curtido de Pieles en General, Ob
tención de Subproductos de las Mismas 
como actividad principal, y realizar cual 
quiera otra clase de operaciones indus
triales, civiles o comerciales sin limita
ción alguna. • '

Tercera: El capital social se fija en- 
la suma de Cuatrocientos Mil Pesos Mo 
neda Nacional ($ 400.000.— m|n,), di
vidido en cuatrocientas cuotas de'-ún mil 
pesos moneda nacional cada una, apor
tadas en la siguiente forma: El socio 
Cristóbal Cánaves, ciento noventa'y cin
co mi! pesos, o sea, ciento noventa y cin 
co cuotas; el socio Berardo Calixto Pae
sani Sal. ciento noventa y cinco mil pe
sos, o sea, ciento noventa y cinco cuo
tas; y-el socio Enrique Garrido, diez mil 
pesos, o sea, diez cuotas. Estos• aportes 
han sido integrados totalmente por los 
socios en Maquinarias, Herramientas, 
Muebles y Utiles, Instalaciones, Mate
rias Primas y' Obligaciones a Cobrar, 'se 
gun Balance que se acompaña y que fór 
ma parte de este contrato; todos estos 
bienes se transfieren en este acto a la 
sociedad por ellos constituida.

Cuarta: La.Sociedad será dirigida, ad
ministrada y representada por los.tres 
socios. De común acuerdo entre lós tres 
queda designado el señor Garrido como 
director de la parte industrial y quedan 
designados gerentes los socios’ señores 

Cristóbal Cánaves y Berardo Calixto 
Paesani Sal, quienes podrán actuar con 

. junta o indistintamente en la dirección 
y administración social con la limitación 
de no comprometerla en fianzas o nego
ciaciones ajenas a las sociales. Son.fa
cultades de los gerentes celebrar todos 

" los actos y contratos que encuadren den 
tro del objeto social, comprar, vender y 
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.. .- permutar toda clase de artículos o de 
' ' cosas . que hagan y formen el comercio

• o industria social, contratos de locación, 
,. ’. tomar dinero en préstamo con o sin ga-

’” rantía real, prendaria o común del Ban- 
•- - cq de la Nación Argentina, Banco In

dustrial de la Nación, Hipotecario Na- 
. piona!, Banco Provincial de Salta, de sus 

' casas centrales o sucursales establecidas 
dentro del territorio de la Nación o del 
exterior. De cualquier otro estableci
miento bancario o casa de comercio, rea 
lizar depósitos, descuentos, redescuentos, 
solicitar créditos, girar cheques, efec
tuar giros, aceptar letras y pagarés, re
presentar a la sociedad en cualquier asun 

’ ’ to administrativo o judicial ante las au
toridades nacionales o provinciales, sea 
como actora o demandada, tomando en 
su caso las medidas que crean conve
nientes para que se contemplen mejor 
los intereses sociales. Son facultades de 
los tres socios, nombrar, suspender y 
despedir empleados, cualquiera sea el car 
go que desempeñen; fijar sus sueldos, 
comisiones, viáticos y otras remunerado 

. '. nes-. Son facultades de los gerentes tam 
bién, las de conferir poderes especiales 
y generales y, revocarlos, entendiéndo
se que esta ennumeración no es taxati
va. Podrán también constituir y tomar 
prendas agrarias, comerciales o de depó 
sitos, adquirir bienes inmuebles y de 
cualquier otra naturaleza y por cualquier 
título, arrendarlos, venderlos y gravar- 

: los, constituir hipotecas sobre inmuebles
• sociales.

En cuanto a las obligaciones del so
cio señor Enrique Garrido, son las de 
dedicarse exclusivamente a la parte in

dustrial en su carácter de técnico en cur 
. tiembre, poner toda su dedicación y ca
pacidad al servicio de tales tareas en 
forma personal, no pudiendo delegar a 
terceros estas obligaciones en ningún 
caso.

Quinta : La sociedad se constituye por 
Cinco Años a contar desde el l9 de Ene
ro del corriente año y se considerará 
prorrogada por igual término si no se 
opone a ello una mayoría de socios que 
represente, por 1q menos, el setenta y 
cinco por ' ciento del capital integrado.

• Para los sucesivos vencimientos se pro
cederá en igual forma.

En caso de retiro de alguno de los 
socios deberá comunicarlo por lo menos 

■ . con tres meses de anticipación al cierre 
del ejercicio y la sociedad tiene opción

. para pagarle en efectivo o. en documen
tos . a seis, doce y dieciocho meses con 
el doce por ciento de interés anual. Las 
cuotas del o de los socios que se reti
ran serán ofrecidas en primer lugar, a 
prorrateo de los capitales integrados en
tre los socios qué queden o entre los 
socios que deseen comprarlas según el 

, caso. En lo concerniente al socio señor 
Garrido, en caso de retirarse deberá co
municarlo con la, suficiente anticipación

. y no podrá hacerlo hasta que la firma 
consiga otro técnico especializado en cur 
tiembre.
• Sexta: Los socios podrán retirar para 

. sus gastos particulares las sumas que se- 
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determinarán por libro de actas, siempre 
que la situación financiera d* * *e la socie
dad lo permita. Estos retiros serán de
bitados en sus respectivas cuentas par
ticulares para ser deducidas de las utili
dades que pudiera corresponderles. Las 
sumas que los socios no retiren de sus 
utilidades gozarán de un interés del do
ce por ciento anual, como así también 
los préstamos que los socios efectúen a 
la sociedad.

N9 10517 — MAR-HELL S.A.C.I.F.I. 
CONVOCATORIA

• —De acuerdo a lo establecido en el ar-’ 
tículo 28 inciso (e) de los Estatutos So
ciales, convócase a los Señores “Accio-

N¡’ 10514 — Centro Juventud Aintoniaria 
Convocatoria a Asamblea

—El Centro Juventud Antoniana, con
forme lo establece el Art. 49 de sus Es
tatutos, convoca a Asamblea General 
Ordinaria a celebrase el día 15 de marzo 
de 1962 a horas 21,30 en su sede social 
Caseros N9 813, con motivo de tratarse 
lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del acta anterior.
291 Designar dos socios para suscribir 

el acta.
39) Consideración de la memoria y ba

lance año 1961.

Séptima: Los ejercicios sociales se cié 
rran el día 31 de Diciembre de cada año 
y en esa fecha se practicarán los balan
ces e inventarios de fin de ejercicio y de 
las utilidades netas y realizadas, luego 
de deducidas las reservas legales y las 
que se resuelvan de acuerdo entre los 
socios se distribuirán en partes iguales 
entre los tres socios.

Octava: Para el caso de disolución y 
liquidación de la sociedad, se estará a 
lo dispuesto por la legislación en vigen
cia.

Bajo las cláusulas precedentes queda 
formalizado el contrato social a cuya fiel 
•observancia se comprometen los socios, 
conforme a derecho. Firmando en prue
ba de conformidad tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.
Cristóbal Cánaves — Berardo Calixto 
Paesani Sal — Enrique Garrido (h). 

Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario.
. e) 7—3—62.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS:

Np 10523 — Confecciones NALLAR 
Soc. Anón. Comerc. é Industrial 
Florida y Alvarado — SALTA 

CONVOCATORIA
—Convócase a los Señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, para 
el día 27 de Marzo de 1962 a las 18 ho
ras en la sede de Florida y Alvarado— 
Salta.

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
Síndico, correspondiente al ejerci
cio cerrado el día 31 de Diciembre 
de 1961.

2’1 Consideración de la propuesta de 
distribución de utilidades presen
tada por el Directorio.

39) Elección de Directores por venci
miento del período.

49) Elección del Síndico titular y su
plente, por el término de un año.

59) Designación de dos Accionistas pa
ra firmar,el acta.

EL DIRECTORIO.
7 al 2713(62 

nistas a la Asamblea General" Ordinaria 
que se efectuará el día 24 de Marzo 
próximo a las diez (10) horas, en el lo
cal de la Calle Alvarado N9 2047.de ésta 
ciudad de Salta, para tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias é Inforjne 
del Síndico, correspondiente al se
gundo ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 1961.
2°) Elección de los Directores y Sín

dicos, para el nuevo período.
39) Remuneración de los Señores Di

rectores y Síndicos.
49) Consideración de la actuación ad

ministrativa del Síndico Titular.
d9) Designación de dos accionistas pa 

ra firmar el acta de la Asamblea.
SALTA, Marzo 2 de 1962.

Gualterio Tagliabue — Presidente.
e) 7 al 13|3|62.

N¡’ 10516 — Citación a Asamblea Ge
neral Extraordinaria del1 2 3 Cíllub Deportivo 

“La Merced”
La Comisión Directiva del Club De

portivo La Merced, cita a sus asociados 
a la Asamblea General Extraordinaria, 
que se llevará a cabo en su Sede Soria- 
en la localidad de La Merced, el día 16 
del corriente a horas 19.30, para consi
derar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA: •
l9) Lectura del Acta anterior.
29) Aprobación de la Memoria y Balan

ce del ejercicio anterior.
39) Elección de Nuevas Autoridades.
49) Presidente y Vice.
59) Tesorero y Pro—Tesorero.
69) Secretario y Pro—Secretario.
79) Tres Vocales y Tres Suplentes.
89) Elección del Organo de Fiscalización 

NOTA: La oficialización de las Lis
tas, se recibirán en sobre cerrado en la 
Secretaría de la Institución, hasta el día, 
13 del mes en curso, se hace constar, que 
pasado Una hora de la indicada, se proce
derá a la Elección con los Miembros 
presentes, que para tener voz y voto, el 
socio deberá estar al día.
Néstor M. Fuenteseca — Secretario. 
Eduardo del Valle — Presidente.

e) 7 al 9|3|62

2047.de
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49) . Informe y estado de la Rifa Millo-. 
naria.

No 10482 — CONVOCATORIA DEL COLEGIO DE

ABOGADOS DE SALTA

Señor Socio:

Pte.

Do nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones estatuía, 
lias, cítase a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL OR-
1 «JNARIA quo so llevará a cabo el día 12 de marzo 
venidero, en el local do la Institución, sito en callo 
Belgrano 1002 de esta Ciudad, a horas 11 y 30 con 
el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

lv) Lectura y consideración del acta anterior.
29) Lectura y consideración de la Memoria, In

ventario y Balance General.
39) Elección de dos socios para' que conjunta-

59) Autorización para gestionar un prés-
■ tamo para mejoras.

6?) Consideración de la cuota social.
79) Elección de las autoridades que ter

minan su mandato. Vice Presidente 
Pro Secretario, Pro Tesorero, Vo
cal 29, Vocal 49, Vocal Suplente 29, 
Vocal Suplente 4’, Intendente y 
Tres Miembros revisadores de 
cuentas.

La Asamblea se realizará de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 43 de los Es
tatutos en vigencia.-
Carlos A. Alurralde — Secretario. 
Francisco MasciareKH — Presidente 

e) 7 al 9|3|62

H'í 10501 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta 
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias 

(CAP. VI, Art. 23 del Decreto N9 9297—G—45). 
convócase a los señores ¿Profesionales Inscriptos a 
la Asamblea General Ordinaria, que deberá realizar’ 
so el día 10 do marzo a horas 17, *n  la sede de 
cu Secretaría, calle Alberdi 53 — 1° Piso—Dpto. 5 
] ura tratar lo siguiente:

ORDEN DEL*  DIA

19) Lectura del Acta anterior.—
2v) Designación de dos (2) señores profesiona. 

les para fumar el Acta de H, Asamblea.— 
3Q) Renovación de seis (6) Consejeros Titulares, 

por cesar mandat0 los señores: ALBERTO 
P BOGGIONE (Tesorero), Dr. HECTOR MEN- 
DILAHARZL\ Dr. VICTOR ABEL ARHO. 
YO. ANDRES SEGUNDO PTORE, RUBEN C. 
A. CARDON 7 NICOLAS VICO G1MENA.— 

4°) Renovación do nueve (9) Consejeros Suplen
tes, por cesar mandato los señores: DUII.iO 
LUCAKDI, CARLOS SEGON, JOSE NIOO. 
LAS MARTINEZ. ANTONIO GEA, CESAR 
RODOLFO LAVEN, Dr. SEBASTIAN CALA 
FIORÉ. MAXIMO MOVSOVICH. ENRIQUE 
VAN CAUWLAERT y MANUEL GOMEZ 
BELLO.—

La Asamblea se desarrollará conforme a las dis- 
pos’uinnes reglamentaria® establecidas.—

C.P.N FRANCISCO IACUZZI
, Presidente 

C.P.N. JOSE SANFILIPPO 
Secretario

e) 2 al 9—3—62

N<? 10484 — HORIZONTES — 
Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial 

é Industrial — Deán Funes N? 92 — SALTA 
CAPITAL AUTORIZADO: $ 60.000.000 m|n.

CONVOCATORIA
a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Del día 31 de Marzo de 1962 a las 19 horas
De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de 

nuestros Estatutos Sociales, convócase a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de 
Marzo de 1962, en el local de la calle Zuviría N9 
1( al 20, do esta ciudad de Salta, a fin de consi*  
derar lo siguiente: .

ORDEN DEL DIA
19) Lectura y consideración del Acta do la Asam. 

blea anterior.
2v) “ Lectura y consideración de la Memoria Anual 

del Tercer Ejercicio Comercial, Balance Ge
neral, Estado Demostrativo de la cuenta Pér. 
didas y Ganancias ó Inventario; Informe del 
Síndico correspondientes al Ejercicio Comer
cial cerrado al día 31 de Diciembre de 1961.

3v) Distribución de las Utilidades.
49> Elección do uu Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, de conformidad con el Art. 409 de 
nuestros Estatutos Sociales. Remuneración del 
Síndico para el Ejercicio entrante

59) Designación do dos Accionistas para firmar 
el acta de esta Asamblea, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 42 de nuestros Estatu. 
tos Sociales.

EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE; El Art. 379 de nuestros Es

tatutos Sociales establece: ‘'Para tenor dere
cho do asistencia y votos en las Asambleas 
los accionistas deberán depositar en las ofi
cinas de la Socjedud, callo Deán Funes N9 92. 
Ciudad de Salta, con TRES DIAS de antici
pación, por lo menos, sus acciones o certifica
dos nominativos provisorios de acciones, o, 
en su defecto, un certificado de depósito emi. 
tido por una institución bancaria del país. 
Los Accionistas que no hubieran*  integrado to
talmente sus acciones deberán encontrarse al 
día en el pago de las cuotas de integración.

HORIZONTES fe.A.F.I.O.I.

ALBERO JUAN P. MARTIN OTTI

Director Auditor

Oficinas: DEAN FUNES 92

Telef. 3872 SALTA

e) 1 al 23—3—62 * 1

en 
do
1

49)

59)

'69)

representación de la Asamblea. - 
los miembros .de la Comisión Dij ” 
Presidente, 1 Vicepresidente,. 1 

1 Tesorero y 3 Vocales. 
llevará a cabo a la hora fijada,

mente con el Presidente y Secretario firmen • 
el acta 
Elección 
rectiva:
Secretario, 
El acto se 
al no haber número suficiente, se esperará 
inedia hora más, cumplido 
tituirá en Asamblea con 
de asociados. 
De forma.

Sin más, saludamos a
ADOLFO ARIAS LINARES 

Presidente
DANIEL OVEJERO SOLA

Secretario 
NELLY ANA LUNA 

Encargada
o) 1 al 9—3—62

ese plazo, se. cons
ol número presente

Ud. muy atte.

16 de -Mar- 
local social, 
esta ciudad

19)

N? 10455 — SAN BERNARDO INMOBILIARIA. 
FINANCIERA COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD * 
ANONIMA , ■

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos de 
la Sociedad SAN BERNARDO Inmobiliaria Finan, 
ciera Comercial Industiúal Sociedad Anónima, se 
convoca A los señores Accionistas a la' Asamblea Ge
neral Ordinaria que se efectuará en día 
zo de 1962, a Horas diez y nueve, en el 
calle J.B. Alberdi N9 52, .29 piso de 
de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Consideración dol Informa del Directorio In. 
ventarlo y Balance General, Cuadro de Pér
didas y Ganacias y Dictamen del Síndico, . 
correspondiente ál ejercicio cerrado el 31 de 
Octubre de 1961.— - ~ :
Destino do Resultados.— .
Fijación de los honorarios dol Síndico.— 
Designación del Síndico Titutar .y -Suplente 
por un año.—
Informe do la venta de la Planta fíant’. Elias. 
Designación de dos accionistas para firmar, el 
Acta de Asamblea.—

EL DIRECTORIO
e) 23—2 al 15—3—62

29)
39)
49)

59)
69)

A VIS OS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
2OLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


