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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, , el • 
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DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY Np 34 — E.
Salta, Marzo 1 de 1962
Expediente N* 7 72011'962
—Visto estas actuaciones en las que 

la Dirección General de Rentas solicita 
prórroga del plazo fijado para el aco- 
gijpientQ a los beneficios dispuestos por 

Decreto Ley N’ 3|1962 y Decreto N’ 
436)61 sobre condonación de multas, re
cargos e intereses punitorios y cual
quier otra sanción a todos aquellos con
tribuyentes del fisco provincial que -re
gularicen su situación en los términos 
establecidos por las referidas disposicio
nes; y

■■—Considerando:
Que la prórroga solicitada redundaría 

en beneficio de tributarÍQg de posibilidad 

des 'económicas reducidas, los que hasta 
la fecha. no han podido contar con me- _ 
dios para ello por circunstancias de pú- ‘ 
blica notoriedad;

Por ello, r - •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta con Fuerza de • Ley -

Art. 1’. — Prorrógase lá. vigencia del 
decr?tQ"^ley N’ 3 de feca 12 de diciein^

f
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. bre de 1961, asta el día 29 de marzo de 
1962. » • '

•Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eir el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
• Juan José Esteban

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. y o. >'

DECRETO LEY Np 35 — E.
Salta, Marzo 1 de 1962

—Visto que los.fondos arbitrados por 
. decreto ley N9 6|61 y su modificatorio 
. N9 2Ó'|62:
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta con Fuerza de Ley

Art. 1’. — Amplíase en dos millones 
de pesos ($ 2.000.000.—. m|n.) moneda 
.nacional más la cuenta especial denomi
nada “Valores A Reintegrar. Al Tesoro 
—Superior- Gobierno de la Nación— Viá
ticos y gastos con cargo d¿ reintegro — 
Ejercicio 196111962” cuya apertura fué 
dispuesta por decreto—ley N9 6|61.

• Art. 29. — A mérito de lo dispuesto 
en el artículo anterior déjase estable
cido que la Orden de’ Disposición de 
Fondos N9 214|61 queda ampliada en la 

.cantidad de $ 2.000.000.—* m|n.
’ Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insúltese en 

el Registro Oficial y archívese.

■ ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban 

ES copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO LEY N" 36 — E.
Salta, Marzo 2 de 1962
—Visto la afligente situación econó

mica por que atraviesan los pastajeros 
y yerbajeros de los departamentos de 
Rivadavia y Anta, a raíz de las grandes 
sequías- que han azotado los campos de 

'.pastoreo, como así también la merma de 
ganado sufrida por la rabia paresiante; y

—Considerando:
Que es propósito de esta Intervención 

Federal colaborar con los ganaderos alu- 
: didos arbitrando medidas que hagan po

sible él resurgimiento de su potencial 
productivo;

Que por ey 3761, promulgada el 11 
de octubre del año pasado, se dispuso 

• con. igual fin, condonar los importes que 
adeudaran hasta el 31 de diciembre de 

'1960 los pastajeros yjo yerbajeros de te
rrenos fiscales ubicados en los departa
mentos de Rivadavia y Anta, beneficio 
que sin perjuicio alguno para las arcas 

-fiscales, puede ser ampliado al año 1961 y 
sin fijación de cantidad de cabezas de 
ganado a apacentar;

Por ello y atento a facultades que le' 
‘son propias;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta con Fuerza de Ley

Art. I9. — Amplíase .hasta el. 31 de 
dicie.mbre- de 1961,. la. condonación dis

puesta pór ¿1 artículo l9 de la Ley N9 
3761|61. ' r '

Art. 29. — Suprímese del artículo 2° 
de • la ley mencionada el límite fijado 
para la cantidad de cabezas' de ganado 
mayor o menor a apacentar en los terre
nos fiscales de los departamentos de 
Rivadavia y Anta.

Art. 39. — Dése conocimiento a S.E. 
el señor Ministro del Interior.

Art. 49. — Comuniqúese, publíqiiese, insértese en 
‘I Ri’gistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

ES COPIA:
SANTIAGO RELIX ALONSO HERBERO 
¿efe do Despacho del Ministerio de Econ. J?. y O. J?.

DECRETO LEY Np 37 — A.
Salta, Marzo 7 de 1962
Expediente Np 38.329[62
—Visto en las actuaciones adjuntas 

el estudio efectuado sobre títulos de 
tierras ubicadas en la Ciudad de Tarta- 
gal . y teniendo en cuenta los informes 
producidos por el Departamento Jurí
dico de. la Dirección General de Inmue
bles de la Provincia y por el señor Es
cribano de Gobierno a fojas 8 y 9, res
pectivamente, del expediente del rubro; 
y

—Considerando: ’ '
Que los mismos demuestran que las tie
rras individualizadas en la Ciudad de 
Tartagal como Manzanas N9s. 73, 74, 
82 y 83 pertenecen al Gobierno de la 
Provincia a la fecha de aprobación de la 
Ley N9 3375|59, por la cual se daba por 
aprobada la Ordenanza N9 8 de la Muni
cipalidad de Tartagal, vendiendo a la 
Provincia las manzanas mencionadas;

Que a fin de regularizar esta situación 
que redunda en perjuicio económico a 
la Provincia, para recuperar lo inverti
do en la construcción de las sesenta vi
viendas y perfeccionar los títulos de do
minio respectivos;

Por todo ello y atento a los informes 
de Dirección de la Vivienda y a lo dic
taminado por Escribanía de Gobierno a 
fojas 9, ■
El Interventor Federal de la Provincia • 

de. Salta
Decreta coin Fuerza de Ley

Art. I9. — Derógase la Ley N9 708 
del año 1942, Decreto N9 "642 de fecha 
16 de setiembre de 1957 y Ley N9 3375 
del 31 de marzo de 1959.

Art. 29. — Por Dirección General de 
Inmuebles, tómese nota marginal en el 
Libro H, folio 331 y siguientes de Tí
tulos de Orán.

Art. 39. — Por Dirección General de 
inmuebles, déjese sin efecto la Inscrip
ción de la Promesa de venta efectuada 
en Asiento 309 del Libro 15, folio 1Q6 
con fecha 15 de julio de 1959.

Art. 49. — El presente Decreto—Ley, 
será refrendado .por- S.S. el Señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras 

‘ Públicas.
Art. 59. — Sométese el presente De

creto—Ley a la ratificación del Poder 

Ejecutivo Nacional-, a cuyo efecto- se 
dirigirá la nota de, estilo a S.E. el-Se
ñor Ministro del Interior.

Art. 6? —1 Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro .Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes. 
Juan José Esteban 

lis copia:
Lina Bianchi de López

de Despacho de Asuntos S. v S Pública 
______________ r?

DECRETO LEY N9 38 — G.
- Salta, Marzo 8 de 1962

-—VISTO:
El Decreto Ley N9 18 dictado por la 

Intervención Federal, con fecha 26 de 
enero de 1962, restableciendo la ense
ñanza religiosa en las escuelas de la pro
vincia de Salta; y

—Considerando:
Que es indispensable organizar el re

gimen de la expresada enseñanza que se 
impartirá en los establecimientos educa
cionales de conformidad con las dispo
siciones contenidas en el mismo,
El Interventor Federal de la" Provincia 

de Salta
Decreta con Fuerza de Ley

Art. I9. — Créase la Inspección de En
señanza Religiosa dependiente 'del Con
sejo General de Educación de la Pro
vincia. ¡

Art. 29. — La Inspección de- Enseñan
za Religiosa, que se crea por el artículo 
anterior,’ tendrá la misma categoría y 
atribuciones asignadas a las demás Ins
pecciones Escolares.

Art. 39. — El funcionario que desem
peñe la Inspección de Enseñanza Re
ligiosa, deberá pertenecer a la religión 
Católica Apostólica Romana.

Art. 49. — Autorízase al Consejo Ge
neral de Educación, a cubrir con sus 
recursos propios, los gastos que deman
de la creación y funcionamiento de la 
Inspección creada por el artículo l9 del 
présente Decreto—Ley.

Art. 59. — Sométase el presente De
creto—Ley a la ratificación del Poder 
Ejecutivo' Nacional, a cuyo efecto se di
rigirá la nota de estilo a S.E. el señor 

.Ministro del Interior.
Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese on 

el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia: |3¿j
René Fernando Soto

¡ele de Despacho de Gobierno, J. e K Pública

Decreto ley n? 39 — g.
Salta, Marzo 8 de 1962
—CONSIDERANDO:
Que es necesario crear un organismo 

que tenga a su cargo todo lo relacionado 
con el-contralor, y el fomento de la edu
cación física cuyos beneficios Regarán 
a los distintos sectores de la población;

Que es indiscutible la influencia de 
dichas actividades en la formación mo-
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ral, espiritual e intelectual del ciudada- 
’ no;

Que el problema de la educación fí
sica ha merecido la consideración de 

pedagogos e higienistas, quienes reco
nocieron sus ventajas en la salud física 
y desarrollo intelectual del individuo y 
sus repercusiones de carácter moral en 
la vida de relación dentro del ámbito 
.social;

Por todo ello,
El Interventor Federal de 

de Salta 
En Acuerdo General de 

Decreta con Fuerza
Art. I9. — Créase la Dirección Pro

vincial de Educación Física, cuyos fi
nes 
a)

la. Provincia

Ministros 
de Ley

b)

c)
■ d)

prevista por ley, ordenanza ó regla
mento ;

12) Ej-ercer el derecho de inspección so
bre todas las instituciones, asocia
ciones y clubes, que desarrollen ac
tividades vinculadas con la educa
ción física;

Art. 39. — La dirección Provincial de 
Educación. Física, estará constituida 
por un Director General, con título de 
Profesor Nacional de Educación Física, 
nombrado por el Poder Ejecutivo; un 
Secretario Administrativo: un S.ecretari0 
Técnico, con título de Profesor Nacional 
de Educación Física, personal, técnico 
profesional o idóneo, administrativo y 
de servicio. Todos ellos serán propues
tos por el Director. General, al Poder 
Ejecutivo a los efectos de su designa
ción.

Art. 4’. — Son deberes y atribuciones 
de la Dirección Provincial de Educación 
Física:
a)

b)

esenciales son los siguientes: 
■Promover a la divulgación de nue
vos deportes y al asesoramiento de 
los ya conocidos;
Fomentar la práctica de la gimna- 
siaj según los objetivos predomi
nantes en las distintas edades del 
hombre;
Organización de la Recreación: 
Fomentar la práctica del Excursio
nismo.

Art. 2’.— Tendrá, además, la Dilec
ción Provincial de Educación Física, las 
siguientes funciones:

1) Celebrar convenios con el Consejo 
General de Educación y otras repar
ticiones provinciales o nacionales y 
entes privados, para reglamentar y 
programar la educación física en los 
mismos; ■

2) Dictar periódicamente, cursos de 
actualización para el personal profe
sional de educación física, entrena
dores y árbitros;

3) . Dictar periódicamente, cursos para 
. la formación de Preceptores de E-

ducación Física;
4) Propender a la instalación de gimna

sios, Plazas de Educación Física y 
otras instalaciones similares en to
do el territorio de la Provincia;

5) Editar periódicamente, una revista 
técnico pedagógica e informativa 
de educación física;

6) Organizar una biblioteca y archivo 
especializado de educación física;

7) Realizar y fomentar la investigación 
científica en educación física:

• 8) Propiciar conferencias públicas c-on 
el propósito de fomentar el desarro
llo de la educación física;

9) Propender a la realización de con
cursos en las distintas manifestacio
nes^ físicas, entre los organismos edu
cacionales y de la Provincia;

10) Asesorar en todos los casos al Po
der Ejecutivo, en las solicitudes que

. las entidades deportivas u otros or
ganismos efectúen pidiendo subsi» 
dios por otras vías adminisrativas;

11) Asesorar en todos los casos necesa
rios, a los .organismos estatales co
rrespondientes, en la aplicación de 
medidas disciplinarías a entidades

’que tergiversen el sentido de la edu
cación físiqa e incurra en penalidad

d)

torgadas por la Dirección Provincial 
de Educación Física: .

c) Lo recaudado en concepto de pago 
de carnet sanitario que será renova
do anualmente.

Art. 69. — Derógase toda disposición 
legal que se oponga al presente decreta 
ley, que será reglamentado por el Po- • 
der Ejecutivo. . '

Art. 79. — Sométase el presente decre
to ley a la ratificación del Poder Ejecu
tivo Nacional, a cuyo efecto se dirigirá 
la nota de estilo a S. E’. 
tro del Interior.

Art. 8’ — Comuniqúese, 
tese, en el Registro Oficial

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Marios ' 

’ Juan José Esteban
José M. García Bes

el señor Minis-

publíquesé, . insér- 
y archívese.

Es 
M.

Cumplir y hacer cumplir las disposi
ciones del presente Decreto—Ley; 
Presentar la Memoria anual de la 
labor desarrollada;
Recibir legados y donaciones con 
autorización del Poder Ejecutivo; 
Resolver todo asunto de carácter in
terno ;
Preparar el proyecto de presupuesto 
de acuerdo con las normas vigentes, 
y elevarlo ai Poder Ejecutivo para 
su resolución definitha; 
Reglamentar los Concursos para el 
ingreso y los ascensos del personal; 
Propender la creación de Delegacio
nes Locales de Educación Física en 
aquella slocalidades que se adhieran 
al convenio previsto en el inciso a) 
del Art. 3’, estas delegaciones esta
rán dirigidas y fiscalizadas por la 
Dirección Provincial:
T as Delegaciones Locales, estarán 
constituidas por un presidente que 
deberá ser un profesor de Educa
ción Física con título habilitante ex
pedido por un instituto oficial; 
Llamar a concurso, en un período 
no mayor de cinco años, entre los 
profesores de Educación Física, pa
ra el otorgamiento de una beca pa
ra seguir estudios en el extranjero. 
Asesorar a los distintos organismos 
que mantengan convenios con la Di» 
rección Provincial de Educación 
Física, como así, a otras entidades, 
la conveniencia de crear en el seno 
de las mismas, un Departamento de 
Educación Física;
Prestar servició médico gratuito, pa
ra todos los deportistas de la Proa 
vincia.

Art. 5’. — Para el cumplimiento de las 
disposiciones del presente decreto ley, se 
asignará a la Dirección PfoVÍnCÍá.1 de E» 
ducación Física, las partidas • correspon
dientes en el Presupuesto General, con 
imputación a rentas generales; más los 
ingresos que provengan de:
a) Los aportes producidos por donado» 

nes, legados, beneficios y todo otro 
medio lícito;

b) El producido por las concédanos ó*

copia-:
Mircha Aranda de Urzagasti 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

EDICTOS DE MINAS. :

g)

h)

í)

«)'

N? 10569 — SOLICITUD DE PERMISO -RARA EX. ’ 
BLOBACION Y CATEO Í>E MINERALES DE PRIME. 
BA Y SEGUDA CATEGORIA EN 'UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN. 
10 DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE. 
itOR PEDRO NESTOR’ BETTELLA EN ÉXBEDIEN. 
TE NUMERO 3651—B EL’DIA PRIMERO DE DI. 
OIEMBRE DE 1960 A HORAS ONCE Y TREINTA 
MINUTOS.—

La Autoridad. Minera -Provincial notifica a los' tjuo 
se. consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer eñ forma y dentro4" del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
Tomando como pui>t0 referencia (Pii) el Abra de 
Ingamayo se miden 4.000 metros cor.. Az. 2'i0» para 
llegar’al punto de partida (PP) de al”’con-Az. 270? 
fe miden 5.000 mis.; luego con Az. 360? se miden • 
4.000 mts.; luego con Az. 90? se mide 5.000 mis. y 
finalmente con Az. 180? se miden 4.000 mts. para " 
llegar al (PP) y cerrar la superficie de 2 ..000 -hec. 
tareas solicitadas.— Inscripta gráficamente’ la. zona 
st licitada se superpone en aproximadamente 1600 
hectáreas al cateo expediente n? . 3521—H—60, ro. 
cuitando una superficie libre aproximada dé 400

■ hectáreas.— A lo quo se proveyó.— Salta, marzo 10 
de 1901.— Regístrese, publiques© en el Boletín Ofi. 
cial y fíjese cartel aviso én las puertas de la Se, 
oretaría, da conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código do Minería.— Notifiques© al ’lu.

' toresado y al señor Riscal de Gobierno- -en' su dea, 
pocho, repóngase fs, 3 y resérvese hastu--su, ' oportu.

I nidad.— ’ Luis Chagra.—
, . vincia de Salto.—
! Lo que se hace saber a

Salta, Marzo 8 de 1962.— V
ARTURO' ESPEÓHE ÍÜMÍsB

Escribano—Secretario • ■ .
’e) ’14 al- 2?^=8~=oa

Juez de ¿linas de lu pro»

sus efectos,'

. N? loses — Solicitud DE permiso de ex. 
FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE BRI. 
MERA Y -SEGUNDA CATEGORIA EN ’ UNA ZONA ’ 
DE DOS, MIL HECTAREAS— UBICADAS' EN 'ES 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES— PRESENTA
DA POR EL SEROS LUIS BETELLA. —-EL DIA 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE • 1960—HORAS 
NUEVE Y CINCUENTA MINUTOS— EN EXPE. 
DIENTE 3.596—B.—

La Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que ’ 10 
bagan valer én forma y dentro del término de Lúy; 
La zona solicitada se describe en itt siguiente foiq 
nía: 0e toma como punto de partida (pp) el Abra 
de Inghm&yo y d.e allí gq i^S ¡>,Q0? WU?.

I
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Geste, para llegar, a 1, luego se -mide 4.000 mts. 
- rumbo-Sud. hasta hasta 2, de aUí se miden 5.000 
\n]ts. rumbo Esto, hasta 3, luego se mide 4.000 rumbo
Norte, paira llegar al punto de partida (PP), ce. 

-Trando la.,superficie do 2.000 Has.— Inscripta grá.
feamente la zona solicitada 'para cateo, resulta li. 
bre de otros pedimentos mineros y no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de seguridad.-— A 

. lo que se proveyó.— Salta, • noviembre 21 de 1960* * •*

N‘.» 10541 — SOLICITUD D2 PERMISO PARA EX. 
FLORACION DE MINERALES DE PREVIERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 

‘ MIL' HECTAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DÉ LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE.

• MOR CARLOS MORALES EN EXPEDIENTE NU. 
MERO 3940—M. EL DIA VEINTIDOS DE SE. 
TIEMBRE DE 1961 A HORAS NUEVE Y CUA.

•RENTA Y’CINCO MINUTOS.
La Autoridad Minora Provincial notifica a los qui 

se consideren con algún derecho para que lo hagan 
s valer en forma y dentro del término do ley.— La 

‘¿ona* peticionada se describe en la siguiente forma: 
se--toma como puntó de referencia (P.R.) y a la 
vez, punto de partida (P.P.), la Escuela Nacional

•*nv 13 Pizcuno,* desdo allí se miden 200 metros al 
. ’ TjsU‘, 3.000 mts. al Sud, 5.000 metros al Oeste, 4.000 

: “'metros al Norte, 5.000 metros al Esto y por úl
timo 1.000 metros al Sud, para cerrar \ol perí. 
metro de la superficie solicitada.— Inscripta gráfi. 
.enmonte la superficie «solicitada, la misma resulta 
Superpuesta «n aproximadamente 60 hectáreas al 
.cateo, expediente 3748—C—61, resultando una super-,

• ficie libre aproximada do 1940‘ hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— .Salta, febrero 15' de-1962. Re. 
.gístrese, publíqueso en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas do la Secretaría, de 
conformidad con -lo establecido por el art. 25 del 

Regístrese, publiques© en el Boletín Oficial y fíjase 
—cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de. con. 
; formidad con lo establecido por el art. 25'del Código 
' ele Minería.- - Notifíquese, repóngase y reservóse has.

ta‘ su oportunidad.— Chagra Juez de Minas de la 
Provincia.—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Marzo S de 1962.—
ARTURO ESPECHE PUNES

Escribano—Secretario
e) 14 al 27—3—62

¿<10567 — SOLICITUD'DE PERMISO PARA EX. 
FLOTACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI- 

: MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
BE £.000 HECTAREAS UBICADA EN EL DEPAR. 

. TAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOB EUGENIO APOLINAR ROMERO EN EX. 
REDIENTE NUMERO 3581--R EL DIA NUEVE DE 

' SETIEMBRE DE 1960 Á HORAS DOCE.-
.Ea Autoridad Minera Nacional notifica a los que 

se consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro dol término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
sn toma como punto de referencia el Abra de In. 

**ga’mayo, de donde con rumbo Oeste se medirán 5.000 
metros donde se establece el punto de partida.— 
Desde. este puntó y con el mismo rumbo se medirán. 
5.000 metros, para llegar al punto 2; desde este 
punto se medirán 4.000 metros con rumbo Sur para 
Ilegal- al punto 3; desde este punto y con rumbo 
Este se medirán 5.0QO metros para ¡legar al punto 

-.-4; desde este punto y con rumbo Nnrte.se medirán 
.-4.000 metros para Ilegal*  al punto de partida (PP), 

cerrando así una superficie, de 2.000 hectáreas su- 
Iir*tudas. — Inscripta gráficamente la zona solicítala 
para cateo, resista libre de otros pedimentos mine, 
ros.— Á lo que se proveyó.— Sa1ta, noviembre 18

- do 1960.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fijes»  &utel  aviso en Ins puertas de la Se. 
cretaría, de conformidad con lo establecido por el 
nrt. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re. 
póngase y  resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra?— Juez de Minas d« la provincia de Salta. 
Lo. que se hace saber a sus efectos.—

* *

*

- = - Salta, Marzo 8 do 1962,—
• - ARTURO ESPECHE PUNES

’ - ’ Escribano—Secretario
e) 14 al 27—3—62

Salta; ‘Marzo 14- de 1962 . 

Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y re. 
sérvese - hastaw su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
d<t Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■ SALTA, marzo lo dé 1962.

ARTURO ESPEQUE PUNES — Escribano Secretario 
O) 12 al 23—3—62

No 10526 — EDICTO DE MINAS —
Al señor Juez de Minas S|D.— Ricardo Arredon. 

do, .viudo, chileno de 57 años' de edad, de profesión 
t Tálero, cédula do identidad n/' 54935 de la Policía 
de Salta, domiciliado on Villa “Las Tarcos” callo 
O” s|n dol pueblo de Cerrillos y en esta ciudad 
calle Del Milagro 294/— Al señor Juez con todo 
respeto expone: Que encontrándose caduca la mina 
dr borato denominada San Esteban Expte. n? 769— 
P, ubicada en el departamento de La Poma, distrito 
de Cobres (.Morro Colorado) solicita so le conceda 
dicha1 mina lá que fue abandonada por el señor 
Carlos Patrón Uriburu on el año 1941.— Me per
mito hacer presente al señor Juez quo cuento con 
’os medies necesarios pura la explotación de dicha 
mina.— Será justicia.— R. Arrendondo.— Recibido 
en Juzgado de Minas, hoy trece de julio de 1961 
siendo horas diez y a Despacho, sin firma de le
trado.— J.G. Arias Almagro.— Salta, julio 28' de 
1961.— Y VISTOS-: Este expediente n° 769—P—40, 
en el que a; fs. 49 el señor Ricardo Arredondo so.- 
hcita se le adjudique esta mina, y CONSIDERANDO: 
Que a fs. 42 vta. y 43 se declaró la caducidad y 
a fs. 47 la vacancia de esta mina.— Por ello y do 
acuerdo .con lo dispuesto por el art. 7'-*  de la Ley 
10.273 do reforma del Código do Minería, RESUEL. 
VO: 19) ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo, 
la mina de borato, denominada “San Esteban”, u. 
bicada en el Departamento de La Poma de esta 
Provincia (Expte. n? 769—1?—40), quien deberá 
continuar en el trámite de estos autos en forma le. 
gal y sujetarse a' todas las obligaciones y respon
sabilidades establecidas por el Código de Minería, 
Ley 10-273 y. decretos reglamentarios en vigor.— 
2°) Notifíquese, regístrese qn el Registro de Minas 
la solicitud del interesado y la presente resolución, 
efectuándose las anotaciones respectivas en los .re. 
gistros que hubiere; publíquese esta resolución en 
el Boletín Oficial a costa del interesado y paso a 
la DireCcióp. de Minas a los efectos de su conoci
miento.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la Pro. 
vincia de Salta.— '
Lo que so hace saber a sus efectos.-—

Salta. 11 de diciembre de 1961.—
ARTURO ESPECHE PUNES

Escribano—Secretario
e) 9 al 22—3—62 

N" 10511 — Solicitud de .Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo
na de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Rosario de1. Lerma 
de esta Provincia presentada por el se
ñor Pablo Vicente Messina en Expe
diente Número 3559—M el día Dieciocho 
de Agosto de 1960 a Horas Once y Cua- • 
renta Minutos.

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

—La zona peticionada se describe en 
"la siguiente forma: Partiendo del Mojón 
N’ 18, lindero de las fincas “El Toro” y 
“Punta Ciénega”, y “Tres Cruces’’ Á, 
trazar una línea al Norte 52? jal Este, de 
1050 mts. para fijan el punto“A”; desde 
este punto con ángulo 90’ tirar otra 

línea’ al Ñor—Oeste, de 6.000 mts. 
■para determinar el punto “B”, desde “B” 
en ángulo recto de 90’ con la línea an
terior, 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 “CD” trazar otra linea de 2.283/33 
1|3 .mts. hacia el punto-de-partidas 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 él 
punto de manifestación- de descubri
miento de la mina “El Chorró”, expte. 
3243—L—59.— A lo que se- proveyó.— 
Salta, Diciembre 21 de 1961. — Regís
trese, publíquese 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. Güemes 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 1’4 de 1962.

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

No 10457_—• SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES-DÉ PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
ÉE DOS MIL HECTAREAS .UBICADA EN EL DE. 
PARTAMETO DÉ LOS ANDES DE‘ESTA PROVIN- 
OIA PRESENTADA POR - EL SEÍÍOR ALBERTO J. 
HARRISON EN EXPEDIENTE NUMEÉO 3908—H 
EL DIA VEINTITRES DE AGOSTO DE 1961 A HÓ- 
R£S ONCE.— La Autoridad Minera Provincial no*  
tífica a los que se consideren con • algún derecho 
para que- lo hagan' valer en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona peticionada se describe en 
Iw siguiente*  forma: se toma como punto • d'«e reté. 
renciá(P.R.) el esquinero Noroeste dé’la mihtM “Sin 
tá Elvira” y se miden 4.900 metros al Sud y 6407,40 
metros al Este para llegar al punto de partida’ (PP) 
désdó el cual se miden • 3703,'70 metros*  al Este. 
5400*  metros al• Sud,:• 3703,70 metros’ al’Oeste y por 
último 5.40Q, metros al Norte para llegar* -nuévhmen*  
te al punto de partida y cerrar*  la: superficie de 
2000 hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamente la 
zona solicitada para cateo en el presente-expediento, 
se superpone -en‘ aproximadamente 600 hectáreas a 
los cáteos expedientes 3519—T-—60', 3100—M2—-59 y 
3110- -B--59, resultando una. superficie libré' apro. 
ximada de 1400 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre- 14- de' 1961.— Regístrese, publique, 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel’avisó*  en'las 
puestas de la*-  Secretaría', de conformidad^ con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Minería — 
Notifíquese, repóngase- y resérvese hasta su oportu. 
nidad.— Luis*  Chagra • Juez dé Min’ds dé • la Provin. 
cía de Salta;—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA; diciembre 19 de’ 1961.—

ARTURO- ESPECHE' FUNES
Escribano—-Secretario

e) 26—2 ■ al 14—3—62

N’ 10417 —. Manifestación’de . descu
brimiento dé uñ yacimiento’ dé Caolín, 
Mina: den ominada’’ “Rigel”, ubicada en 
eb Departamento de los’ Andes’ de esta 
Provincia, presentada por’ el' señor Ma
rio Dé Nigris en ' expedienté numero. 
■3900—D el día veintiuno de Agosto de 
1961, a horas oñ’cé y qúincé minutos.— 
La Autoridad-Minera- Provincial' notifica' 

Nnrte.se
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a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley.— La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: Se tomará como punto de Re
ferencia la estaca del kilómetro 10, co
locada por Vialidad de la Nación 'en el 
camino que va de San Antonio ■ de los 
Cobres (Ruta Nacional N9 40), que co
rre paralelamente al Río San Antonio y 
figura en la plancheta “Salta”, del Ins-

• tituto Geográfico Militar, empezándose 
■a contar los kilómetros desde el edificio 
que allí tiene Vialidad; desde allí .se me
dirán 6.380 metros con azimut 74° 10’ 
con lo que' se llega al punto de Mani
festación de Descubrimiento.— Inscripta

i gráficamente la presente manifestación 
.. de descubrimiento, resulta ubicada' den- 
. tro del cateo Expíe. 3288—N—59, pro

piedad del solicitante.— En un radio de
• 10 kilómetros se encuentran registradas 

otras minas, tratándose de un descubri
miento de “Depósito conocido”.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Diciembre 15 
de 1961.— Regístrese en el Registro de 
Minas (Art. 118 del Código de Minería), 
publíquese edictos en el Boletín' Oficial 

.por tres veces en el término de quince
días y fíjese cartel aviso en el portal de 
la Secretaría (Art. 119 del Cód. cit.), 
llamando por sesenta días (Art.' 131 del 
Cód. cit.),. a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase 
en la suma de Diez Mil Pesos Moneda 
•Nacional (m$n. 10.000) el capital que el 
descubridor deberá invertir en la mina, 
en .usinas, maquinarlas y obras directa
mente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma, dentro del término 
de cuatro (4) años a contar de la.fecha 
(Art. 6’ — Ley 10.273).— Notifíquese 
al señor Fiscal de Gobierno y estése el 
peticionante a lo establecido por el Art.
14 de fa Ley 10.273 de reforma del Có
digo de Minería.— Notifíquese.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta..— Lo que se hace saber a sus 
efectos. ,r

Salta, Diciembre 22 de 1961.
Arturo Espeche Funes

Escribano-Secretario
e) 19—2—1 y 14—3—62.

N9 10418 — Manifestación de descu
brimiento de un yacimiento de Caolín, 
Mina denominada “Perseus", ubicada en 
el Departamento de los Andes de esta 
provincia, presentada por el señor Mario 
De Nigris en expediente número 3898— 
D el día veintiuno de Agosto de 1961 a 
horas once y. quince minutos.— La Au
toridad Minera Provincial notifica a.los 
que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley.’— La zona pe
ticionada se describe en la siguiente for
ma: Se tomará como punto de Referen
cia la estaca del kilómetro 10, colocada 
por Vialidad de la Nación, en .el camino 
que va de San Antonio de los Cobres 
(Ruta Nacional N9 40), que corre para
lelamente al Río San Antonio y figura 
éq Ig. plancheta “Salta” del instituto

Geográfico Militar, empezándose a con
tar los kilómetros desde el edificio que 
allí tiene Vialidad: desde allí se medi
rán 6.930 metros con azimut 1389 con lo 
que se llega al punto de Manifestación 
de Descubrimiento.— Inscripta gráfica
mente la presente manifestación de des
cubrimiento, resulta ubicada dentro del 
cateo Expíe. 328^—N—59, propiedad del 
solicitante.— En un radio de 10 kilóme 
tros se encuentran registradas otras mi
nas, tratándose de un descubrimiento de 
“depósito conocido”.— A lo que se pro
veyó.— Salta,. diciembre 18 de 1961.— 
Regístrese en el Registro de Minas' (Art
118 del Código de Minería), publíquese 
edictos en el Boletín Oficial por tres ve
ces en el término-de quince días y fíjese 
aviso en el portal de la Secretaría (Art.
119 del Cód. cit.), llamando por sesenta 
días (Art. 131 del Cód. cit.), a quienes- 
se consideren con derecho a deducir opo
siciones.— Fíjase en la suma de Diez 
Mi! Pesos Moneda Nacional (m$n. 
10.000), el capital que el descubridor 
deberá invertir ’ en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente condu 
ceníes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (Art. 69 — 

,Ley 10.273).— Notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno y estése el peticionante 
a lo establecido por el Art. 14 de la Ley 
10.273 de reforma del Código de Mine
ría.— Notifíquese.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 26 de Í961.

Arturo Espeche Funes 
Escribano-Secretario

e) 19—2—1 y 14—3—62..
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próveyóf.— Salta, diciembre 18 de 1961. 
Regístrese en él Registro de Minas (Aft.'
118 del Código de Minería), publíquese 
edictos en el Boletín Oficial por tres ve-- ;1 
ces en el término de quince días y fíjese- . . 
aviso en él portal de la Secretaría (Art.
119 del Cód. cit.), llamando .por sesenta 
días (Art. 131 del cit. Cód.), a.quiene's 
se consideren con derecho a deducir opó 
siciones.— Fíjase en la suma de Diez 
Mil' Pesos Moneda ‘ Nacional (m$n. ' ■ 
10.000) el capital, que el descubridor de
berá invertir en la mina, en usinas, . ma
quinarias y Obras’ directamente condu- • 1 
cente al beneficio o explotación de la :. 
misma, dentro'del término de cuatro'. (4); : ’ 
años a. contar desdé la .fecha (Art. 69 — 
Ley 10.273).— Notifíquese al señor Fis^ •• 
cal de Gobierno y estése-el peticionante
a lo establecido por,el Ar,t. 14'de la Ley. 
10.273 de reforma-del Código' de-Mine- ' 
ría.— Notifíquese.— Luis Chagra;.' Juez 
■de Minas de la Provincia de Salta.—• 
Lo.que.se hace saber a sus.efectos. ■

Salta, Diciembre 22 de. 1961.
Arturo Espeche Funes -

Escribano-Secretario
e) 19—2—1 y 14—3—62.

N9 10423 — Manifestación ■ de. descu
brimiento de un yacimiento . de Caolín, 
Mina denominada ‘ “Orion’.’, - ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por éí señor Mario De Nigris en 
expediente número 3899—D el .día. vein
tiuno dé Agosto de 1961. a horas., once 
y quince minutos.—■ La Autoridad Mi- - 
ñera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún-derecho para que .lo 
hagan valer en forma y dentro, del tér
mino de ley.— La zona .péticionada“’sé ■ 
describe en la siguiente forma: Se. to-.. 
mará como punto de referencia la .esta*  
ca del kilómetro 10,. colocada por. Viali
dad de la Nación en el camino que. va
de San Antonio de los Cobres .(Ruta .Na
cional N9 40), que corre paralelamente 
al Río San Antonio y. figura en.Ja plan
cheta “Salta”, del Instituto Geográfico 
Militar, empezándose a-contar los kiló
metros desde el edificio .que. allí tiene 
Vialidad; desde allí . se medirán ;.7.050 
metros opn. azimut 1.159.30’. con lo.- que 
se llega al punto de Manifestación. de 
Descubrimiento.— Inscripta. gráficamen 
te la presente manifestación de descu
brimiento, resulta libre de otros; pédi» 
mentos mineros.— En . un radio, de .10 
kilómetros se encuentran, registradas o- . 
tras minas, tratándose por .lo.-tanto > de 
un descubrimiento de -"depósito .conocí-• 
dó”.— A lo que se'proveyó.---.. S^lta,*:;  
diciembre 15 de 1961.—. Regístresele» '' 
el Registro de Minas (Art.. 118 del Có
digo de Minería), publíquese edictos en 
el Boletín Oficial por tres veces-.en el 
término de quince días y. fíjese .cartel 
aviso en el portal de Secretaria (Art. 119 
del Cód?. cit.), llamando por sesenta.días 
(Art. 131 del Códi cit.), a. quienes^ se 
consideren-con derecho, á deducir -oppsi» 
dones.— Fíjase en lá suma de Diez Mil 
Pesos. Moneda Nacional z(m$m 10.Q00)¡

N9 10419 — Manifestación de descu
brimiento de un yacimiento de Caolín, 
Mina denominada “Betelgeux”, ubicada 
en el Departamento de los Andes, pre
sentada por. el señor-Mario De Nigris en 
expediente número 3903—D el día vein
tiuno de Agosto de 1961 a horas once 
y quince minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se con 

. sideren ' con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del tér- 

•mino de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: Se toma
rá como punto de Referencia la estaca 
del kilómetro 10, colocada por Vialidad 
de la Nación y en el camino que va de 
San Antonio de los Cobres (Ruta Na
cional N9 40), que corre paralelamente 
al Río San Antonio y figura en la plan
cheta “Salta’’, del Instituto Geográfico 
Militar, empezándose a contar los kiló
metros desde el edificio que allí tiene 
Vialidad; desde allí se medirán 7.450 
metros con azimut 1139 30’ con lo que 
se llega al punto de Manifestación de 
Descubrimiento.— Inscripta gráficamen 
le la presente manifestación de descubri
miento, resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— En un radio de 10 kiló
metros se encuentran registradas otras 
minas, tratándose de un descubrimiento 
de “Depósito conocido”.A lo que Sfi ' el capital qud degett^idur 

Lo.que.se
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ji'.l. vertir en la-mina en usinas, maquinarias 
' 't; y obras directamente conducentes al be- 

.. Delicio o explotación de la .misma, den-
■ , - tro del término- de cuatro (4) años a con- 

'■ tar desdé Ja fecha (Art. 6 — Ley 10.273).
Notifíquese ál señor Fiscal de Gobierno 
y estése .el peticionante a lo establecido 

’ por el Art. 14 de la Ley N9 10.273 'de
¡reforma del Código de Minería.— Noti- 

- Afíquese.— Luis Chagra, Juez de Minas 
, -'dé la Provincia de Salta.— Lo que se

- ’ •. hace saber a. sus efectos.
■y ’ 7Saíta, Diciembre 22 de 1961.
y .' Arturo Espeche Funes

. Escribano-Secretario
■ - - r ■ e) 19—2—1 y 14—3—62.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 26 de 1961.

Arturo Espeche Funes
Escribano-Secretario

e) 19—2—1 y 14—3—62.

N? 10483 EDICTO DE PETICION DE MENSURA 
Soñor Juez de Minas: Agustín Pérez Alsina por 

Iieicar S.A. en expte. 3638—L, mina Fernando a 
\ .S, digo: Que habiendo satisfecho las exigencias 
d© la labor legal consistente en la limpieza y des
tapo del manto ferrífero y puestas • de manifiesto 
una dirección NNE, una inclinación de 629 a í). S. 
F. y una potencia de 6 metros del criadero d<?scu*  
b’erto, viene a solicitar en término lo mensuia y 
demarcación de dos pertenencias que se desigaan 
con los nombres Fernando 1 y Fernando 2, tenierdo 
en cuenta la inclinación del criadero que es de 
respecto de la vertical, afectaran de acuerdo al plann 
que se acompaña, las formas, rumbos y. medidas si. 
guíenles: Pertenencia Fernando I.— Afecta una for 
ma rectangular con los lados de longitud orientados. / N9 10424 — Manifestación de descu- 

.A " brindento de un yacimiento de Caolín, 
i- Mina denominada “Alnilám”, ubicada en

• ” él; Departamento de los Andes, presen- 
- ' ’t'ada'.por, el señor Mario De Nigris, en

- expediente número 3901—D el día vein
tiuno de Agosto de 1961 a horas -once y 
quince minutos.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo ha-

. ■ gan valer en forma y dentro del término
■ de ley.— La zona peticionada se descri

be en la siguiente forma: Se tomará co-
; . .nlo punto’ de referencia la estaca del ki-

- lómetro 10, colocada por Vialidad de la
- Nación en el camino que va de San An

tonio de los Cobres- (Ruta Nacional N9 
40), que corre paralelamente al Río San 
Antonio y figura en la plancheta “Salta”

- del Instituto Geográfico Militar empe-
' *. zándose a contar los kilómetros desde el

• edificio que allí tiene Vialidad; desde 
:. allí. se medirán 6.050 metros con azimut

1279.40’- con lo que se llega al punto de
. manifestación de descubrimiento.— Ins

cripta gráficamente la presente manifes= 
-■ tación -de descubrimiento, resulta ubica- 
' da dentro del cateo expediente N9 3288
- _—59, propiedad del solicitante.— En
- un radio de 10 kilómetros se encuentran 

■- registradas otras minas, tratándose de 
... un descubrimiento de “depósito conocí-

do”.4— A lo que se proveyó.— Salta, di- 
. ‘CÍembre 18 de 1961.-— Regístrese en el
• Registro de Minas (Art. 118 del Código
• de Min.), publíquese edictos en el Bole= 

-tín Oficial por tres veces en el término
- ■ de-quince días y fíjese cartel aviso en 

. - ■ el portal de la Secretaría (Art. 119 del
Cód. de Min.), llamando por sesenta días

. - (Art. 131 del cit. Cód.), a quienes se 
■_ consideren con derecho a deducir oposi- 

. - - clones,=— Fíjase en la suma de Diez Mil
- . Resos Moneda.Nacional (m$n 10.000) el
* ■ capital que el descubridor deberá inver=

- ' - tíf en la mina en usinas, maquinarias y 
< obras directamente conducentes al bene

ficio’ o explotación de la misma, dentro
- del término de cuatro (4) años a contar

• desde -la fecha (Art. 69 de la Ley 10.273).
Molifiqúese al señor Fiscal de Gobierno

- * y estése el peticionante a lo establecido 
' - 'por el Art. 14 de la Ley 10.273 de fe«

forma, dél Cód, de Minería.— Notifique*
- .. se.—.Luis Chagra, -Juez de Minas de la

—AO y los de latitud S.E.—N.O.— Para su 
mensura se parte do la labor lega!, dosde * donde se 
mide 70 mts. con un azimut • de 207907’30” hasta 
el puntó de partida PP.— Desde allc con un azimut 
de 297907’30” se miden 230 mts. hasta el vértice 
A.; desdo allí con un azimut^ de 27907’30” se mi. 
de 600 mts. hasta 91 vértice B; desde allí con un 
azimut de 117907’30” se miden 550 mts. hasta el 
vórtice C; desde allí, con ud azimut de 207907’30” 

miden 600 mts. hasta el vértice D y finalmente 
desde allí, con un azimut de 297907’30” se miden 
320 mts. hasta el punto de partida PP.— Esta per*  
tenencia encierra una superficie de 330.000 metros 
cuadrados, colinda al ME con la pertenencia Fernán, 
do 2t al NO con la Mina Mal Paso propiedad de 
Locar S.A. y al tí.O. con la Mina El Cardón pro
piedad de Leicar S.A.— Pertenencia Fernando 2: 
Afecta una forma rectangular y para su mensura se 
parte del vértice B desde donde con un azimut de 
27907’30” se miden 600 mts. hasta el vértice E, 
desde allí con un azimut de 117907’30” se miden 
550 mts. hasta el vértice F; desde allí con azimut 
de 207907’30” se miden 600 mts. hasta el vértice 
(J y finalmente desdo C con un azimut de 297907’30” 
¿e miden 550 mts, hasta el vértice B.— Esta perte
nencia encierra una superficie de 330.000 metros 
cuadrados y colinda al C.O. con la pertencia Fer*  
nando I.— La mina Fernando es de propiedad de 
Leicar S.A..— Será Justicia.— Agustín Pérez Al. 
sína.—Recibido en Juzgado de Mina, hoy diecinueve 
de julio de 1961 siendo horas doce y a Despacho, 
confirma de letrado.— J.G. Arias Almagro.—' Sal*  
ta¡ fobíero 6 de 1962.— Y VISTO: Lo solicitado 
e informado por la Dirección do Minas referente a 
la petición de mensura de la mina •‘Fernando” de 
dos pertenencias para la explotación de hierro, en 
el Dpto. de General Gúemes, publíquese el escrito do 
fs, 7 y este auto ¿n el Boletín Oficial en la forma 
y término quo señala el art. 119 del Código de Mi. 
uería, llamando por quince días (art,' 2B5 del Cód. 
citado) a ^quienes so consideren con derecho a do*  
dveir oposición.— Fíjase en la suma de Cuarenta 
mil pesos moneda nacional (ín|n. 40.000) el capital 
oue "eí descubridor deberá invertir en la mina on 
usinas, maquinarias y obras directamente conducen, 
tes al beneficio o explotación de la misma, ddntro 
del término de cuatro años, a contar - desde la fecha 
(art. 69 de la Ley 10.273)»— ColóqUeso aviso de 
citación én él paital de la Secretaria y notifíqueso 
al propietario del suelo denunciado, Notifiques^ y 
repóngase.* —
Lo que se hace saber ít stis efectos.— 
SALTA, 9 de febrero de 1962.—-

A&TUHO ESPECHE PtTltES
Nscrlbano—Secretarlo

e) 1—14 y 23—8—62

LICITACIONES PUBLICAS:
i. i ■ , ......... - , I ..^f—»

$0 10670 — SECRETARÍA dR GUE&fiA -i- 
Dircdción General do Pabficacióiiés MilitarSB 

Ertablócimieniia Azufrara Salta 
tíaseios S27 — íSAMA.

. ¡¡aojussas miseá s» i\w

Llámase a, licitación pública número siete para 
el día veintiséis de marzo do mil novecientos se
senta y dos, a las dieciocho, para p-ocednr a la fa. 
bricaeión de búlenos de acero forjado para molinos 
Denver, Franzer y Allis Chal mera, l’nr pliegos de 
condiciones generales y planos dirigirá" al Servicio 
Abastecimiento de este Establecimiento; o bien a la 
Dirección General de Fabricaciones -Militares, Avía. 
Cabildo 85— Buenos Aires— Valor tlol pliego cinco 
pesos moneda nacional.

e) 14 al 16—3—62

Np 10.540 — Dirección General de Fa
bricaciones Militares — Departamento 
Abastecimiento— División Compras
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires
Llámase a licitación '•pública N9 59|62 

para el día 21 de marzo de 1962 a las 
11,00 por la provisión de repuestos pa
ra motores con. destino al Estableci
miento Azufrero Salta.

Por Pliego de ondiciones dirigirse a 
esta Dirección Genera!! (División Com
pras) Avda. Cabildo 65 —, Buenos Ai
res.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|c. Dpto. Abastecimiento 

e) 13 al 15—3—62

Np 10.550 — Secretaría de Guerra 
Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Establecimiento Azufrero 

Salta — Caberos 527 — Salta 
' Licitación Pública N9 6|62

Llámase a licitación pública número 
seis, para el día veintitrés de marzo de 
mil novecientos sesenta y dos a las 18, 
para la adquisición de borceguíes para 
montañas y plantillas de goma, con des
tino a'l Establecimiento Azufrera Salta
— Estación Caipe — Km. 1626 — Pro
vincia de Salta.

Los pliegos de bases y condiciones ge
nerales podrán solicitarse en el Servicio 
Abastecimiento de este Establecimiento, 
o bien en la Dirección General de Fabri
caciones Militares — Avda. Cabildo 65
— Buenos Aires — Válor del pliego; 
$ 5.- m|n.

e) 13 aí 15—3—61

N? 10B46 — SBOVHÍOIA DE SALSA

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

LICITACION PUBLICA N? 1

Llámase a LICITACION PUBLICA para el día 16 
flrl mes en curso a horas 11, o subsiguiente si esto 
fuera feriado para provisión de materias primas -(te. 
las, hilos, lanas, etc.) con destino a la Dirección 
de ESCUELAS DE MANUALIDADES y sus filiales

Pliegos de, condiciones y listado de artículos, re. 
til ai en la oficina de Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno, J, e .Instrucción Pública, sito 
en Mitro 23. T.E. 2242.

SALTA, Marzo 8 de 1062,
. MIGUEL SANTIAGO MÁCÍEL — Joía

Compras y Suministros
JOSE ELÍSEO AGÜÍLAR — íefff de • Ei'ensa

- e) 1.2 al 14|3|62
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PRORROGA DE LICITACION 
PUBLICAS

N? 10545 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZUFRERO 
SALTA — Caseros 527 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 4
Se comunica que lej licitación pública 4 que de. 

bía realizarse el día 12 de marzo de 1962 a las 
18, há- sido prorrogada para la misma hora del 
día 23 del corriente. Las demás condiciones gene. 
rales7 y. particulares y las cláusulas adicionales a 
la licitación citada, podrán solicitarse en el Servicio 
Abastecimiento Azufrera Salta, o bi *n  en la Dircc. 
ción General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca. 
piído- 65 Buenos Aires. Valor del idiego: $5.— nio. 
weóa nacional.

Np 10566—Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina Escribir S|Base..

—El día 21 de marzo pmo. adas 17,30 
' horas, en Deán Funes 169— Remataré 
SIN BASE, dos máquinas de escribir, 
1 planillera marca Olivetti- de 270- espa
cios y otra Remington de T30 espacios, 
en perfecto estado, las que se encuentran 
en poder del Sr. José NioiLen Buenos 
Aires 95— Ciudad, 'donde pueden revi
sarse.— En el acto del remate el' 30 0]Ó

• saldo una vez aprobada ’ la subasta;— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. 
Nominación C. y C., en juicio: “Prep.- 
Vía Ejec. — Leandro J. Escobar . vs.- 
Cía Minera La Poma S.A.”, expte. N9' 
29.989|61”.r— Comisión c|cómprador. E- 
dictos por 3 días en B. Oficial y El In
transigente.

• •' e), 14 al 16]3|62

7ULI0 A. ZELAYA — Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrera Salta

e) 12 al 16¡3|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Np 10:547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia 3a. 
Nominación en lo C. y C., cita y empla
za a herederos y acreedores de la suee- 
ción' de LUCIANO FIGUEROA LA- 
CONIAS o LUCIANO LACONIA RE
GUERO A o -LUCIANO FIGUEROA, 
por el' término de 30 días.

Secretaría, 28 de febrero de 1962 
Dr. Rafael Angel Figueroa 

Juez de la Inst. C. y C. 4a. Nom.
e) 13—3 al 25—IV—62

. N"' 10538' — SUCESORIO: El Señor Juez <Ie la. 
Instancia 3$. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita «por- 30 días a herederos y acreedores de PE. 
DRO TAFALL RUMAGNOLI.—

Salta, Febrero 23 de 1962.—
ANIBAL URRIBABRI
Escribano—Secretario

ey 9—3 al 23—4—(52

Ni 1'05’00 — EDICTOS CITATORIO —
El señor Juez de Primera Instancia c'n lo Civil y 

Com'ercial Nominación, en el juicio Sucesorio de 
BAT-TITI’Carlos Argentino Centenario, Expte 26.152] 
61, cita por treinta días a los que consideren cón 
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.

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

Secretario
e) 2—3 al 16—4—62

N‘.‘ 10499’ — EDICTO SUCESORIO —
ÉT*  Señor Juez de 1?-. Instancia y 5?. Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña FRANCISKA 0 -FRAN. 
GA SIMAC de- ANTONIO, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.-— LUIS 
ELIAS- SAGARNAGA.—. Secretario.—

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

N^10498 — EDICTO- SUCESORIO —
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Scgudá’ Nominación, cita .y emplaza pnr 
1.r<»intu días a - herederos y acrecdoron de don CAR
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 
de 1962.-- ' - ‘ ■

ANIBAL -URRIBABRI
Escribano-r-Secretario

. . el 2—3 al 16—4—62

17'? 10497 — EDICTO SUCESORIO — .
El Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia 

de Primera Nominación’ de Salta, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos ‘y acreedores de don 
ESTANISLAO OHOOOBAR.—■ Salta, 19 de Febrero 
de 1962.—

RODOLFO JOSE UBTU2EY
Abogado

Secretario del Juzgado ’de Ira Nominación
e) 2—3 al 16—4^62

N? 10481 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan

cia en lo Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO PEREYRA”.

RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario 

ESTUDIO OVEJERO PAZ 
Zuviria 342 — T.A.

e) 1—3 al 13—4—62

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

FAL"’A Febrero 19 do 1962.—
ANIBAL URRIBABRI 
Escribano—Secretario

e) 1—3 al 13—4—62

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

Dr. Milton Echeniqué Azurduy 
Secretario

e) 22|2 al 6-^1—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 de que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Febrero 12 de Í962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22)2 al 6—4—62.

N9 10435 — El Sn Juez de Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días 
a Herederos y acreedores de Felisa Sa- 
ravia Vda. de Saravia, a fin de que ha
gan valer sus derechos.

Salta-, Febrero 12 de 1962.
Máirtín Adolfo Diez

• Secretario
22)2 al 6—4-62.

N'.’^ 10397 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
••n lo C. y C. do 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 al 80—3—62

N- 10378 — EDICTO SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Zan-nn. .Juez de Primera Ins

tancia Primera Noininarj^n G. y C„ cita y emplaza 

por el término de treinta días a los- herederos y 
acreedores ‘ de Dn. FRANCISCO CHICA ó CUICA 
RICO, para, que hagan valer sus derechos en e.l ex
pediente sucesorio n? 41.520, habilitándose la feria 
al solo fin de la publicación en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

SALTA, 18’ de Diciembre’ de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY

’ Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

e) 12—2 al 28—3—62'

N? 1Q377 — El Dr. "ANTONIO J. GOMEZ AU- ‘ 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia, Quinta Nominación de la Provincia do Salta. 
Capital, cita y emplaza por el término do treinta 
días a herederos y acreedores de don TIÜGO VIC
TOR FLORES. Habilítase la Feria del mes de Enero 
próximo a los efectos de su publicación.

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

» Secretario *
ej 12—2 aí 28—3—62/ ■

N*- ’ 10364 — SUCESORIO: El Juez de 4ta. Nor 
minación Civil y Comercial, • cita y emplaza por 
TREINTA DIAS.’ a herederos y acreedores de AN
TONIO RODARÓ. '

SAI TÁt Diciembre 7 de 1961.
• MARTIN ‘ADOLFO DIEZ ’’

Secretario
e) 9 —2 al 27—3—62 ,

N9 10355 — EDICTO: Adolfo D. To
rillo, Juez del Juzgado de 1’ Instancia 
39 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la Sucesión de Amabilia Básüaldo de * 
Gómez, por el término de 30 días.

Salta, Diciembre 29 de 1961. . .•
Agustín Escalada Yriondo 

Secretario
' e) 8|2 al 26|3|62.\J.

.»»' 10322 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1». 
Instancia y Quinta Nominación en ío Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días ’a herederos., 
y acreedores de DOMINGO*  SALVADOR BTASUTTI.- 
Habilítase la feria del ni es de enero. Salta,*  27. de 
de diciembre de 1961.

Dr. MANUEL .MOGRO MORENO
Secretario

e) - JJO—1 al 15—3—62

REMATES JUDICIALES
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‘ N9 10B65 — Por: JOSE AIiBEBÍüO CÓENEJ.O 
JUDICIAL — FINCA EN GALPON — $ 130.000 
/j^l día • 3 ' de' mayó de 1962, a las 17 horas, en 

-mi» escritorioDeán Funes 169 —-Salta, Remataré, 
Xón la Base de Ciento Treinta M’T Besos Ml'Nacional, 
los .derechos y acciones que * le corresponden al Sr. 
Jóse María Sarmiento, sobre el inmueble denominado 
finca ‘-‘El*  .Moyar”, ubicado én el Partido de El 
Galpón Departamento de Metán, í’slct Provincia, li
mitando al; Ñort'e con Héctor- Mónico, Carmen Figne. 

¿roa Paz;; Javier T. Avila' y*  Suc. Pedro Vargas; al 
Sud: con*  Río de Medina; Al Este con Ojo de Agua 
dé; Fontana y Arenas y Río de*  Medina y al Oeste, 
cón finca “Armonía” de Santiago Durand y Suc. 
Pedro Vargas, con superficie apróxiiuada de S5 Hee. 
táreas 20 Areas, según Título registrado a folio 503 
asiento'733 del Libro G. de Títulos de Metan Catas, 
tro No 1010— Valor fiscal $ 195.000,— m[n. En 
él acto de remate el 30 0|0 saldo .al aprobarse la su. 
basta — Ordena Sr. Juez Ira. lactancia 3ra Nomi. 
nación O. y C. en juicio: ‘'Ejecutivo Oscar Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, expíe. No 33.278|61”? 
Comisión-c|comprador. Edictos por 30 días en Bole
tín . Oficial y Foro . Saltefio y 5 días en El Intran. 
Algente.—■

. 'fUj ■'inirr 1-r-fi! «luí .-iiiitrt —mi ■ ..............................— ■

.-JI? 16882 — Sai" EFñAíií ÜAÓÍÓP?! —
■ • SÉMATE ÍÜDÍCÍAIi

- ünfc- lléiíldérft Genéráí Üléctrle. Uiefibrícíl
SASS § 30.760 iH|n.

El 20 4a Mario da 1962, oh? ntí ci<erltoi-ía calis 
Ceg'sróS 1868. Salta, a iotas 18, ’f'nütai'lí Mil la 
base -do $ 30.760 irtln tilia haladerB “Cíefloral ISlsc. 
íl'Ic*’,- sn podar de la Sí». Dolía teguizanióli dé 
Aeuíia, doihlcíliada un la ciudad de Güemes, caito 
Alejandro Domínguez no 664 dotnle puede sar revi, 
fiada. Hl couipt'adflr abouafd an ef acto de- rsmato 
ai' 30%t cómo sofia, Saldo una ver aprobada la su. 
basta. Si no-Hubieran postores por la Lase. trUnocU. 
i’rldod -quince minuto» da aspar», se «fectunra al te. 
znate. ¿fu' base y al mejor postor. Ordena señor Juez 
rprlméíii Instancia an ,1o 0, y C„ 4». Woininaeiiin. 
JuicioI ■ Ejecución Prédarla. “Mmchettl S.A. Vs. 
Acuda, Juan Santos, Edictos S dfds Boletín Oficial1’ 
■y “ültíma ’Sortt1', óomisíóii de ley a cargo del cOm.

■ e) 14 si 1M-Í3

e) 14—3 al 16—4—62

Ñ? .10564 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
- JUDICIAL — COMBINADO — SIN BASE 

‘ . El día 21 de marzo pmo. a las 17.— hs., en Deán 
•Funes 169—Remataré, SIN BASE, dinero do- contado, 
Un combinado de mesa marca *‘T?.C.A. VICTOR”, 
ambas ondas y corrientes el que puede ser revisado 
en mí domicilio.-— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan, 
cía 5%. Nominación C. y C., en juicio• ‘‘Ejecutivo 
JAVIER A. ‘-PAX SARAVIA VS. DOLORES DEL C. 
DE TORO, expte.*  no 6577|61”.-— Comisión ejeom. 
pradór.— .Edictos por 3 días én B,- Oficial y El In.

. Uansigente.—
a) 14 al 16—8—62

' N? 10563 — Por:*  ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL INMUEBLE — BASE $ 365.106.66
El día 6 de Abril de 1962 a faji. 18 on el escri. 

<tpnó Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
la base de § 365.106.66 m|n. nquivaltrnte a Jas dos 
terceras partes de su tazación en estos autos, ol 
inmueble ubicado, en • esta ciudad, fronte a la 
calle 25 de Mayo, entre Boulevard Belgrano y Gral. 

^Güemes, señalada con el no 266, con extensión de 
- 7 ¿ metros 41 centímetros de frente por 7 metros 7 
centímetros de contrafrnntP, 24 metros 42 céntimo, 
tros oñ su costado Sud, y 24 metros 69 centímetros 
Gñ SU; costado Norte, Sup. 181 metrosí 44 décimo. 
trog2, limitando; Norte parcela 5G.; Sud, parcela 

jLflj’Esto’la No 22 y Oeste, con la callo 25 do Mayo. 
-Título folio 128, asiento 7. libro 11.2 :R. de I. Ca. 
pital. Nomeclatura Catastral—Partida No 3024.— 

’Matwna 99 —Sección H. parcela 19.— Seña ol 
. 80% a cuenta del precio d« venta en el acto.— 
Ordena-; 8r. —ta de 18. Tnst. 48. Nom. oh lo C. 
y 0. en autos; MENA , Antonio, vs. PACHECO, Leo.

.rola' B. de—Ordiuatío*-^  Cobro do Pesos—Expte N’ - 
P39Í1|59— Comisión, a caigo del comprador - Edictos ■ 
E|0fícitt1 y Foro Sattsñ0 y 3 publicaciones El In. 
tJ'anfiigontSí—

o P) 14—fl al fa—4—«69

N9 10561. — Por: Efraín. Racioppi; 
Remate Judicial-

Una . heladera eléctrica “Gral. .Electri-c”
BASE $ 21.000.—

—El día 29 de Marzo de 1962, a horas 
18,30 en mi escritorio calle Caseros 1856, 
Salta, remataré con la base de $ 21.000 
m|n. una Heladera Eléctrica marca Ge
neral Electric, en poder de la actora ca
lle España 654, Salta, donde puede ser 

revisada.— El comprador abonará en 
el acto del remate el 30 0)0 como seña, 
saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C., Tercera Nominación. 
Juicio: “Ejecución Prendaria Moschetti 
S.A. vs. Robaldo, Atilio Danilo. Edictos 
por cuatro días en los diarios “Boletín 
Oficial” y “Ultima Hora”. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

e) 14 al 19|3|62

N9 10.557 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Motocicleta Legnano 

SIN BASE
El 15 de Marzo de 1962, a las 17 y 30 

horas, en Urquiza 326 de esta ciudad, re
mataré SIN BASE, UNA MOTOCI
CLETA, marca “Legnano”,- mod. 1957, 
motor N9 96408, chapa N9 509. Revisar
la en Urquiza 326 de esta ciudad. ORD. 
el Excmo. Tribunal del Trabajo N9 2, 
en el juicio: “Diferencia de salarios, etc. 
RUEDA, Víctor vs. Américo VIGNO- 
LI — Expte; N9 108|60”. Seña: el 30% 
en el acto. Comisión a cargo ddi com
prador. Edictos por tres días Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 13 al 15|3|62

N9 10.556 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Un Juego Para Jardín y Tres 

Cubiertas — Sin Base
El 15 de Marzo de 1962, a las 17 ho

ras, en Urquiza 326 de esta ciudad, re= 
mataré SIN BASE, Un Juego para jar
dín en hierro forjado comp. de cuatro si
llones y una mesa con cubierta de vidrio 
y tres cubiertas para camión usadas me
dida 12 x 20. Revisadlos en Virrey To
ledo 24 de esta ciudar. ORD. el Sr. Juez 
de Ira. Inst. en C. y C. 4ta. Noni. en los 
autos: “Ejecutivo — KAUFMAN, Joel 
vs. VUISTAZ, Julio A. Expte. Número 
25.993|61”. Seña: el 50 por ciento en el 
acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por tres días Boletín Oficial y 
El Intransigente,
______________ e) 13 al 15—3—62 
Ñ9 "10552 - Por: Miguel A. Gallo Gaste» 
lltooS^

Judicial — Bicicleta- para Varón
El 30. de Marzo 1962, a horas 17, en 

Sarmiento 548, _ Ciudad, remataré SIN 
BASE una bicicleta para varón, marca 
STUCCHI, rod. 28, cuadro 91349, freno 
a varilla sjaccesarios, buen estado, la que 
se encuentra en mi poder. Seña 20 por 
ciento, Comisión Cgo. comprador. Orele» 
na Juzg. la. Inst. C. y C. 5a; Nom. en 
juicio: “MARTINEZ, Baldomcro vs. 
GUTIERREZ, Luis y FLORES, Leo
cadio A, Ejec. Prendaria0.

e) 13 al 15—3—62. i,, r.nr ~ iT~i i-fih ►rn-wn.i» t «r.MH.j-Tnr. mjBtíFii~i~íi

• . SOLMiÑ: OFICIAL

N? 10542 — POB. ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —- AUTOMOTORES 5----  SIN BASE

El día 27 de marzo de 1962 a' hs. 10.30 en el 
local sito en callo La Madrid s|n. entre las calles 
Alvarado y López y Planes de la.ciudad de Orón, 
donde se encuentran los bienes, remataré sin base 
y por unidad, los siguientes ‘.‘OMNIBUS” y en él 
estado en que se encuentren, los que se .detallan 
a continuación:

Omnibus N<? 1, marca Isoblac ¿nade In.
Omnibus NQ 3, marca G.M. 740150 Made In USA,
Omnibus N? 5 marca G.M. Tipo 740 Made In. 

740108 —U.S.A.
Omnibus N? 7 marca G. M. Tipo 740178 tipo 740 

Made In. U.S.A. Motor 62811 L1 y 2920.
Se hace saber que en el interior de cada nni. 

ciad se encuentran piezas y repuestos de estas nni. 
dados, las que se harán conocer en el acto de su. 
basta, Para revisarlos en el local citado.’ Deposi
tario Judicial el Sr. Rodolfo Cafan. Seña el 30% 
n cuenta del precio de venta en el acto. Ordena: 
Señor Juez de 1? Inst. 59 Nom. en lo C. y O. en 
autos: PROVINCIA DE SALTA VS. COOPERATI. 
VA OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL 
NORTE ARGENTINO LTDA. — Ejecución Píen, 
daria.— Comisión a cargo del comprador.— Edic. 
tos 3 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 12 al 14|3|62

N9 10533 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial — Terrenos -en Metán

— CON BASE —
—El día Viernes 4 de Mayo de 1962 

a las- 11 horas, en el local del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metán, 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metán, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y c’on las ba
ses que en cada caso se determinan, 
equivalentes a las 2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N9 370 de Metán— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N.); 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829 del Plano 
N9 370 de Metán— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de la Sección B— Manzana 97 
y Títulos inscriptos a favor del deman» 
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28 R. I; M.—
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metán. 
TITULO: folios 329)30, asiento 3 del 
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos-Con Treinta y Tres Cen» 
tavos m|n.)
Medidas, superficies y limites: que se 
establecen los títulos de cada lote enun» 
ciados precedentemente.
Gravámenes, valuación fiscal y otros da
tos: registrados en los oficios de la D. 
G. I. que 'corren a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bó» 
letín Oficial, veinticinco días Foro Sal» 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com
prador. • -

. JUICIO: “Ejec. Banco Provincial de 
Salta c| Viapiano, Cayetano Roberto. 
Exp. N9 40.259|60° v
Juzgado: ira. Instancia en lo Civil y, 
Comercial Ira. Nominación.

SALTA, Marzo 4 de 1962
_ e) 9|3 al 23|4|62 •
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N" 10527 — Por: Arturo Salvatierra 
Judiciall — Camioneta — Sin Base 
—El día 20 de Marzo de 1962 a horas 

18 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré SIN BASE al me
jor postor, una camioneta marca Chys-- 
ler, modelo 1930, motor N9 14578—L. 
patente 2717, la que se encuentra en po- 

• der del ejecutado, en calle San Martín 
1136, ciudad. Seña el 30 0|0 como seña y 
a cuenta del precio, en el acto.— Orde
na: Sr. Ju£z de Ira. Inst. 2da. Nomina
ción en lo C. y C. en autos: Bilbao, Blas
co Osvaldo Segundo vs. Aliberti, Angel 
Ejecutivo — Comisión a cargo del com
prador.— Edictos 4 días.

e) 9 al 1413|62

N" 10525 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
TUDIt’IAL — UNA MOTOMETA MARCA "CAPEE' 

BASE § 39.843 M|N_
El 22 de Marzo de 1962, a las 17 horas, en Ur. 

quiza 326 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de $ 39.843 M|N.t UNA MOTONETA, ml“Capri”, 
mód. 75 cc. N*>  11Q6167.— Revisarla en Florida 56, 
ciudad.— ORD. el Sr. Juez de 3 ra. Inst. en lo C. y 
C. 2da. Nom., juicio: “Ejec. Prcnd. — S'irilA. 
José Domingo vs. MOYANO, Senobio y CHALUP, Ru. 
berto — Expte. N*?  29.411161”.— SEÑA: el 3<'% 
en el acto.— Comisión a c] del comprador.— Ed;c. 
tos tres días Boletín Oficial y El Intransigente.—

ir- 19490 — Por JULIO CESAR HERRERA —
JUDICIAL DERECHOS V ACCIONES SOBRE UN 

INMUEBLE — SIN BASE
El *28 de Marzo de 1962, a las 17 horas, cu Ur. 

quiza Nv 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DERECHOS Y ACCIONES que le correspond n 
al señor RAUL ROBERTO FIGUEROA, sobre el 
iumueblo registrado al folio 350, asiento 690 del li
tro 14 de Promesas de Venta, ubicado en calle 
Virgilio Tedin 352 de esta ciudad.— Maír/aua 61
1, lote .8, parcela 11, Sección D, circunscripción 19., 
c.’ilastro Nvo26.963.— ORD: el Sr. Juez de Ira. Inst
en lo C. y C. 5ta. Nom. en los autos; “Ejecutivo 
PEREZ, Rogelio Benito vs. FIGUEROA, Raúl — Ex
pediente. N? 5812)61”.— SEÑA: el 30% en el arto. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días Boletín Oficial y El Intransigente.—

e)' 1 al 23—3—62

e) 8 al 12—3—62

•N9 10515 — Por: Andrés Ilvento 
Matrícula — 1097 — Año 1931 

Judicial.— 1 Mostrador tipo Americano 
y 3 bancos Idem — SIN BASE 

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

e) 7 al 15|3|62

- Salta, Marzo 14 de 1’962

N9 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 m|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
mero 6317.— Valor fiscal $ 128.000. 
En el acto del remate él 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 DA.NGELIS VS. 
FRANCISCO J. LIZARRAGA, Expte. 
N9 29.735|61”. Comisión ' c|comprador. 
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. 
Sal teño y 5 en El Intransigente.

’e) 1 al 23—3—62

N9 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 m|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”, 
bjcamino al Dispensario Antipalúdico, 
con extensión y límites que le acuerda 
su TITULO registrado a folio 239 asien
to 1 del libro 126 de R. I. Capital — 
Catastro 25.408. Valor fiscal $ 103.000. 
En el acto del remate el 30 por ciento, 
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. GERARD.O 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) 1 al 23—3—62

N;r 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 dél 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 lii- 
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa.

e) 1—3 al 13-4—62 '

N» 10463 — Bor: JOSÉ ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CtUDDAD

BASE $ 59.333.33

El día 26 de marzo pino, a las 17.— hs., eu Deán 
Funes 169. Remataré, con la BASE $ 59.333.33 
el inmueble ubicado en callo O. Pellegrini ‘n? 152— 
Ciudad, con medidas y linderos que le acuerda su 
TITULO, registrado a folio 429 asiento 8 del libro 
2ü de R.I. Capital.— Catastro 3358—Sección E— 
Manzana 13—Parcela 3—Valor fiscal $ 89.000 — 
En ej acto del remate el 30%, 'saldo al aprobarse 
la subaHta.— Ordena: Sr. Juez de ,1ra. Instancia.- 
Ira. Nominación C. y C.. en juicio: “Emb. P.rev.— 
ROSARIO D. MÚRATORE VS, * 1SUU. * MANUEL' R. 
MATAS VILCHES, expte. n? 40.075|61”.— Comisión- 
e)comprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 
en F. Salteño y 5 en El Intransigente.—

ej 28—2 al 22—3—(52

N? 10447 — Por: -MARTIN LBGUTZAMpN — 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad: ’ calle Ur. 

quiza n‘.‘ 883)885. Baso $169.333.32

El Jo de marzo pmo. a las 17 huras en mi escri
torio Alberdi 323 de acuerdo a ¡o ordenado ¿por el 
señor Juez de Primera Instancia en lo C.. .y C. Quin- 
ti Nominación . Juici0 Ejecución de * sentencia S. 
JJpquiú vs. Suc. Domingo García, procederé a rema- 
hr con la baso de CIENTO SESENTA Y NUEVE- 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS o 
cea las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
an inmueble ubicado en esta ciudad callo Urquiza n\ 
883)885, teniendo’el terreno una superficie de 768 98 
nts.3 o la que resultare de acuerdo a los siguiente 
límites generales: Norte, calle Urquiza; ” Sud, pro. 
piedad do Lucinda Castellanos;' Esto, propiedad do 
Justina y Virginia Carrasco y Oesvt propiedad que 
fué de Mercedes Iradí.— Venta ad—corpus.— Catas.- 
tro 1968—Parcela '30? manzana 19’ sección E. cir
cunscripción 1?.— Títulos al folio 464 asiento 1 
Libro 65 R.I. Capital.— En. M acto del remate 
v inte por ciento d©l precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel-a cargo del com*.  
prador.—

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones.— .
e) 28—2 al 20—3—62

N9 10315 — Por José Alberto Corne
jo — Judicial —Finca en Orán — Base , 
$ 94.666.66 m|n. — Él 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 dé 
esta Provincia, con extensión y límites 
que le acuerda 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 
c| comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 20 en Foro Salteño y 
10 en El Intransigente.— Habilitada la 
Feria de enéro de 1962.

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

Juez.de
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_ CONVOCATORIA ACREEDORES

; N" 10.555 — Convocatoria de Acreedores 
' • ' Se hace saber que en el juicio: “Con-.

• ’ -vocatoria de Acreedores de Tayco So- 
-<. ciedad en Comandita por Acciones”, que 

se tramita en el Juzgado de Primera
• • • Instancia, Quinta Nominación en lo Ci-

.. vil y Comercial, se ha prorrogado para 
' - el día-28 de Marzo de 1962 a horas 9, 

■ J la reunión de la Junta de Verificación 
- de'Créditos. .
- Salta, '28 de Febrero de 1962

' . Dr. Luis Elias Sagannaga
’'< -' Secretario
i. ' ' e) 13 al 19—3—62

-N» Í0.554 — CONVOCATORIA:
De acreedores’de Tais Hnos. y Cía. y 

. ’ Antonio Tais, Miguel Angel Tais-y Os- 
váldo Sebastián Tais. El señor Juez de

• Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C. 
' ’ de la-. Capital Dr. José Armando Catala- 

no, hace saber a 'los efectos de la Ley
' 11,719 que se ha declarado abierto el jui

cio de Convocatoria de Acreedores de la 
r. ’ Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 

domicilio en esta Ciudad, calle Alvarado 
N9 1291, señalando el término de treinta 
días ’ para que 'los acreedores presenten

N? 10560 — C.A.C.E.P.Á. LTDA, 
CONVOCATORIA

—Asamblea General Ordinaria a rea
lizarse el día 29 de Marzo a horas 16 en 
nuestro local de Calle Buenos Aires 979.

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y aprobación 'del Acta de 

la asamblea anterior.’
29) Consideración de la Memoria y Ba

lance General, correspondiente al— 
49 Ejercicio cerrado el 31 dé Di
ciembre de 1961.

39) Informe del Síndico y considera
ción del proyecto de Distribución 
de excedentes del Ejercicio y dida 
potiiblg a resolución de la Asam
blea;

49) Elección pof terminación de mandaa
to del Presidente —ViCS Presidente

. y TeSofefo —Señores José Ciñe
José G, Arequipa y Tomás jífiiéneg

. al Síndico designado señor Eduardo
■ jChambeaud, con domicilio en la calle

- Mitre N9 371 Oficina N9 3, los justifica
tivos de sus créditos, fijando la audien
cia del día 13 de abril a horas 9 y 30 
para que tenga lugar'la junta de verifi-

- . caeión y graduación, de créditos,, previ
niendo que ésta se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera 

; sea su número.
Salta, Marzo. 9 de 1962

- Dr. Milton Echdnique Azurduy
i Secretario

e) 13—3 al 25—4—62

N9 10522 — Retoión de Acreedores
-=»E1 Señor Juez de la. Instancia 3a. 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
José Armando Catalano, por auto de 
fecha 14'de Febrero de 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 
• .' V 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 Éche- 
ñique, Azurduy — Secretario.-

SALTA, Febrero 16 de 1962,
- Dr. Miitóri Echenique Azurduy — Secreu 

e) 7 al 16|3|62

(N? 10536 — Él Sr. Juez de Ira. Instan, 
cía Ira. Nominación en lo C. y C. en los 
autos caratulados “Posesión Treintañal 
finca “I-a Hoyadita" —Rosario de la 

Frontera s|p. Lezcano Salomé Carrizo 
de’’, expte. N9 31.202(52 cita por veinte 
días a comparecer a juicio a quienes se 
consideren con derecho sobre el inmue
ble mencionado que-se individualiza así: 
Finca “La Hoyadita”, ubicada en el de
partamento de Rosario de la Frontera, 
con extensión aproximada de doscientos 
cincuenta hectáreas, limitando al Norte 
con herederos-de Martín Romano (hoy 
“La Hoyada” de Etelvina Tobar, y él 
“Prado de Ccduline”); al Sur con Etel
vina Tobar (hoy “La Inca” de Joaquín 
Ortíz) ; al este con Sucesión Rosa Ire
ne Carrizo y al Oeste con las altas cum
bres dél Cerro o herederos de Melchora 
Cornejo.— Catastro N9 517 del Departa
mento de Rosario de la Frontera, cita
ción que se dispone bajo apercibimiento 
de nombrarse defensor en caso de in
comparencia.

SALTA, Diciembre 21 de 1961.
Rodolfo José UrtubeM — Abogado — 
Secretario del Juzgado de l9 Instancia 

e) 9|3 al 5|4|62

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA fondo 
DE COMERCIO:

Np 10.558 — Transferencia de Fondo 
Comercial

Se hace saber al comercio y terceros 
en general que la Sociedad “NARCISO 
ELIAS y CIA. — Soc. de Resp.- Ltda.” 
con domicilio en calle C. Pellegrini N9 
742, transferirá a favor Se “IMPETU 
Soc. de Resp. Ltda.”, en formación, el 
negocio de maquinarias e implementos 
agrícola y afines, establecido en esta ciu
dad calle C. Pellegrini N9 742, íibre de 
pasivo. A los fines de la ley 11.867 los 
contratantes constituyen domicilio en la 
escribanía del suscripto, calle Mitre 396, 
donde se recibirán las oposiciones y re
clamos.

Salta, Marzo de 1962 
• 13 al 19—3—62

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS: * l 2 3 4 * * *

’ /BOLETIN ÓFÍCIAD

respectiyamenfé Jos Vocales Titu
lares .Señores José A.Ibarra, y Ra
món Muro y ios Vocales Suplentes 
Fléctor Ucedo Isidoro Tognini Mau 
ricio Ahumada Angel Castro y E- 
milio Pereyra además los Síndicos 

. Titulares y Suplentes Señores Ce
lestino Moreno y Felipe M.- Can
tero respectivamente.

59) Planificación de la labor a desarro
llar por la Entidad en el futuro.

69) Designación de DOS socios presen
tes para que conjuntamente con el 
Presidente y Secretario firmen el 
Acta de la Asamblea.

C.A.C.E.P.A. Ltda.
Buenos Aires 979 ‘— Teléfono 2582 

SALTA
José Giné — Presidente
Domingo Comogljio — Secretario

e) 14 al 20|3|62

N9 10.559 — Sociedad Rural Salteña 
Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria
Convócase a los señores socios de la 

entidad a la Asamblea General Ordina
ria que tendrá lugar el día 26 del ac
tual. a horas 18 en su sede de Avenida 
República de Chile s|n9 de ésta Ciudad, 
con él objeto de tratar el siguiente

ORDEN EL‘DIA
a) Consideración de la memoria, 

Inventario, Balance General, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
e Informe del Organo de Fisca
lización.

b) Renovación parí lai de la H. Co
misión Direcv ra por terminación 
de mandato de acuerdo al si-

• guíente detalle:
Un. Vice—Presidente, Un Teso
rero, Tres Vocales Titulares, Dos 
Vocales Suplentes, Un Miembro 
Titular y Dos Suplentes del Or
gano de Fiscalización, todos por 
el término de dos años.

JORGE LUIS MATASSI
Secretario

Carlos Gómez Rincón
. t . Presidente

Para conocimiento de los asociados se 
transcribe el art. 38 de loé Estatutos 
que dice: “El Quorum de las Asambleas 
será la mitad más uno de 'los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una hora 
después de la fijada en la citación sin ob
tener quorum, la Asamblea sesionará con 
el número de socios presentes".

e) 13 al 26—3—62

Nf 10540 — NA.X.Í1A& Y. CÍA S. A. 
CONVOCATORIA

Convócase a Iob Señores Aocioniatafl a la Aaatil. 
blea General Ordinaria jara el dia 17 de Marao 
de 1962, a las 10 horas eh la sede íé florida y 
Alvarado. SALTA.

ORDElt t>EL PÍA °
lo) — Conuidéración de la mélilorla, inventario, 

balance general, cüenta de Ganancias y 
Pérdidas e informe dél Sindico, CorresJOil. 
diente ai ejercicio c&rrado si dfll 31 do 
Diciembrá de 1001.

2c — Consideración dB ’ la jropüesta da - distribu.. 
tión de ütitidades Jreséntádá tlor oj yj, 
ibeiprloi . .
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39 —, Elección del Síndico, titular y suplente, w 
por el término de'un afio.

49 — Designación dé dos accionistas para fir
mar el acta.

EL DIRECTORIO
e) 12 al 16|3|62

N9 10544 — COOPERATIVA DE CONSUMO Y 
PROVISION “9 DE JULIO” LTDA.

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración por itnp« *»o  de los 

Estatutos, artículo n.9 24, convoca a los señores So. 
cios a la Asamblea General Ordinaria que se lie. 
vara a cabo con fecha 24 de marzo de 1962, en 
Ja sedo do la Cooperativa Agraria del Norte*  Ltda., 
sita en la callo Binó. Mitro 456 do esta ciudad de 
Salta, a horas 18, para tratar el siguiente;

N? 10484 — HORIZONTES —
i Suciedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercia] 

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

CONVOCATORIA
8

ASAMBLEA - GENERAL, ORDINARIA
Del-día’3Í'de •Mario fte ’1962* 1 a las 19 horas

De lóonf.ormidad con-, lo/jlispuesío-en^el. art. 32 de 
nuestros Estatutos Sociales, ^convócase a la Asamblea 
General Ordinaria dé Accionist&s para el día 31 de 
Marzo de 1962, en /el^loqal * do la calle Zuviría N# 
1G al 20, de esta ciudad da Salta, a fin do consi* 
derar lo siguiente:

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

blea anterior.
29) Lectura y consideración de la Memoria Anual 

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

39) Distribución de las Utilidades.
49) Elección de un 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 de dos Accionistas para firmar 
el acta de esta Asamblea, de acuerdo a lo 
dispuesto cu el art. 42 de nuestros Estatu
tos Sociales.

EL DIRECTORIO

ORDEN DEL DIA
19.— Lectura del acta anterior.
29.—'Consideración de la Memoria anual, Balan, 

co. General e Informe del Síndico, corres, 
pendiente al primer ejercicio económico de 
la Sociedad cerrado el 31 de diciembre 
de 1961.

39.— Informe sobre las modificaciones introduci
das a ios Estatutos Socio les, recomendadas 
por la Dirección Nacional de Cooperativas, 
y su aprobación final por Ja misma.

49.— Designación de dos socios para firmar el 
acta de Asamblea, conjuntamente con el 
Sr. Presidente y con el Sr. Sueretnrio.

, OSVALDO GARCIA
Presidente

NOEMI CIMINO
Secretaría

e) 12 al 14|3|62

N9 10543 — CONVOCATORIA
La Asociación para la Lucha contra la Parálisis 

Infantil convoca' a sus asociados a la Quinta Asam. 
bloa Ordinaria que tendrá lugar oí día martes 20 
de marzo próximo a las' 18“horas en la sude de 
la Institución —Zuviría 627— a efectos do consi. 
dorar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19.— Lectura y aprobación del Acta do la Asam. 

blea anterior.
29.— Lectura y consideración de Ja Memoria, in. 

ventario, balance anual, cuenta de gastos 
y recursos e informe de los revisores do 
cuentas, correspondiente al quinto ejercicio 
cerrado el 28 de febrero de 1962.

39.— Renovación de los miembro*;  de la comí, 
sión que terminan su período y designa, 
ción do Asesor Letrado. ,

49.— Designación de dos socios para firmar el 
acta.

SALTA, Marzo de 1962.
ESTHER MARETTI DE B1NDA

Presidenta
BETTY OLIVA DE FIGUEROA

Secretaria
e) 12 al 14|3|62

N¿ 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:
1?) 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’") Consideración de la propuesta -de 
distribución de utilidades presen
tada por el Directorio.

39) Elección de Directores por venci
miento del período.

4°) 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 27|3|62

NOTA IMPORTANTE: El Art. 379 de. nuestros Es
tatutos Sociales^ establece: ‘’Para tener dere.

. dio de asistencia y votos en las- Asambleas, 
los accionistas deberán depositar en las ofi
cinas de la 'Sociedad, calle Deán Funes N? 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 bou caria 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. S.A.F.I.C.I.
ALBERO JUAN P. MART1NOTTI 

Director Auditor
' Oficinas: DEAN. PUNES' 92 . * ;

Telef. 3872 SALTA
e) 1 al 23—3—62

N9 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 Industrial Sociedad Anónima, « se 
convoca 71 los señores Accionistas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se efectuará en día 16 de Mar. 
zo de 1962, a horas diez y nueve, en ol local ‘social, 
calle J.B. Alberdi N9 52, 29 Piso de esta ciudad 
de Salta, para tratar el siguiente: * »

ORDEN DEL DIA
19) 'Consideración del 'Informe del Directorio, ín. 

ventaría y Balance General, Cuadro de Pér
didas y Ganacias y Dictamen del Sindica, 
correspondiente di ejercicio '-errado-el 31 de 
Octubre de 1961.—

29). Destino da Resultados.—
39) Fijación de los’ honorarios del Síndico.— '
49) Designación del Síndico Titular y Suplente 

por un año.—
59) Informe do la venta de la Planta Sane’ Elias.
69) Designación do dos accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea.—
EL DIRECTORIO

e) 23—2 al 15—3—62

. AV I S OS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al~ 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento. ■ '

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION




