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respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los-'ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-
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rio-o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a- la "presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).
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Mensual.......................................... •................  $ 40.00
Trimestral .....................   “ 80.00
Semestral .................... ...... ^..........\ ........ ! 140.00
Anual ..................................   260.00.

ACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra-*  

ron de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la'palabra.

. _ El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.

- =- Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser présentados en papel de 25 (veintícin- 
>’?€o) líneas, considerándose, a razón , de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de .50 (cincuenta) líneas 
''cómo 500 (quinientas) palabras. . . .. '
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- SECCION • ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

DÉL PODER EJECUTIVO >

‘ DECRETO LEY Np 33 — E.
. - Salta, Febrero 26 "de 1962

' - —VISTO la Ley N9 '3729, promulgada 
con fecha 9 de diciembre de 1961 y lo 
aconsejado al respecto por el Consejo 
de Obras Públicas de la Provincia; y

<—Considerando:
Que el. Decreto—Ley N9 434|57 esta- 

¿• blecé el régimen legal para el reajuste 
de precios, cuando los costos experi- 

. menten variaciones en más o enf menos
. •" con. relación a los vigentes en la fecha

■ de- licitación, por los rubros": Mano de 
-' Obra, materiales, transporte, combusti

bles-y lubricantes;
, ■ Que la citada Ley amplía tales reco

nocimientos haciéndolos ' extensivos a 
Tos -siguientes rubros: Caución de certi
ficados, gastos de repuestos y reparacio
nes, gastos generales y beneficios y por 
amortización de equipos;

.... Que el artícuol 29 de la referida dis
posición legal establece que: “Para las 
obras contratadas y|o en Curso de eje-' 
cuci'ón por vigencia del texto del decreto 
ley - N9 434|57 continuarán rigiendo las 

,. anteriores disposiciones, hasta que la 
Legislatura dicte las normas legales co-

- ■ rres.pondientes”;
Que no habiéndose dictado las normas 

a que hace referencia el artículo trans
cripto como tampoco indicado la fecha 
de retroactividad para la aplicación de 
los .reconocimientos establecidos por el 

u . artículo l9 de.la Ley 3729, han quedado 
• ’ : sin gozar de tales beneficios todas a- 

qúellas obras ya contratadas y en curso 
de ejecución con anterioridad al día 9 
de octubre de 1961, para las cuales, so
lamente corresponde el reconocimiento 
de las variaciones de costo’que estable
ce el Decreto -Ley N9 434|57;

Que en consecuencia corresponde fi
jar un plazo de retroactividad para el 

. reconocimiento de las variaciones de cos
to fijados por la' Ley N9 3729, concorde 

. con el espíritu de las disposiciones le
gales que autorizan tales reconocimientos 

procedimiento ya adoptado por otros 
Estados Argentinos, fecha concidente 
ton el proceso inflacionario que expe
rimentaron los costos al finalizar el año 
3.958;-

' • Por ello,
. . .El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta.con Fuerza de Ley

Art. I9. — Modifícase el artículo 2’ de 
la Ley N9 3729, promulgada el 9 de oc
tubre de 1961, cuyo texto queda tedác- 

‘ - • tado en la siguiente forma: “Los reco
nocimientos de Mayores Costos en los 
.rubros a), b), c), d), e) y f—, dispuestos 

, por el art. I9 de la Ley N9 3729, serán 
de aplicación en las .obras licitadas bajo 

rel régimen del Decreto Ley N9 434|57, 
- que estuviesen licitadas, contratadas y|o 

curso de ejecución aí 'día l9 de Enero 

de 1959, como así también en las obras 
licitadas cotí''posterioridad al dicha fe
cha— Los reconocimientos establecidos 
ejr el presente artículo, lo serán única
mente sobre el monto de los Certificados 
por variaciones de costos correspondien
tes a Certificados de obras emitidos a 
partir del l9 de Enero ’de 1959”.'

Art. 29. — En razón de lá excusación 
del Señor Ministro de Economía, Finan-./ 
zas y Obras Públicas quien fundamenta 
la misma én el hecho de haber sido con
tratista del Estado, el presente decreto 
ley será refrendado por el señor Ministro 
de Asuntos Sociales y Salud .Pública.

.Art. 3o. — Comuniqúese, puhlíqueso, insértese od 
h! Registro Oficial y Archívese,—

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Eb copia;
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO LEY Np 32 — G.
Salta, Febrero 26 de 1962 

. Expediente Np 5311162
—VISTA:
La nota N9 132— de fecha 30 de enero 

del corriente año, elevada por la Muni
cipalidad de la Capital en la que solicita 
la necesidad de proceder a la ampliación 
y renovación de los pavimentos existen
tes dentro del éjido urbano de la-mis
ma;, y

—Considerando :
Que la mencionada tarea compete 

fundamentalmente a las Municipalidades 
por la vinculación directa que dichas 
obras tienen con los problemas edilicios, 
de limpieza y tránsito;

Que a pesar de tratarse de obras de 
cierta envergadura técnica y económica 
hay Municipalidades, como la de esta 
Capital, .que están en condiciones de po
der enfrentarlas con éxito;

Que por otra parte, es necesario ac
tualizar las disposiciones legales vigen
tes poniéndolas en ’ concordancia con la 
situación económica por que atraviesan 
las Municipalidades 'y Empresas que pu
dieran ser interesadas en participar en 
los planes que al respecto se estructuren;

Que también es necesario asegurar. la.. 
percepción de la contribución que corres
pónda pagar a cada propietario frentista 
por la vía más rápida y eficiente;

Por todo ello, y atento lo dictaminado 
por el Señor Fiscal de Gobierno a fojas 
4— de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta cosa Fuerza de Ley

Art. I9. — Autorízase a la Municipa
lidad de la Ciudad de Salta a Proceder a 
la ejecución de nuevos pavimentos y|o 
reemplazo de los existentes, cuya vida 
útil ya ha llegado a su término, por el 
sistema de pago por parte de los pro
pietarios frentistas, de acuerdo al régi
men establecido por la Ley Provincial 
N9 1491 y las modificaciones que por es
te decreto—ley se introducen, A tedeg 

fines, la Municipalidad ' sustituye a la 
Administración de Vialidad de Salta y a 
la Dirección General de Rentas.

Art. 29. — Los propietarios frentista 
pagarán el 100 0|0 (.cien por ciento) del 
costo del pavimento más los intereses 
por financiación de acuerdo con las ba
ses establecidas en los' pliegos que al 
efecto confecionará la Municipalidad.

Art. 39. — A los fines de establecer la 
contribución que le corresponde pagar 
a Cada propietario frentista, la Munici
palidad basará sus cálculos en los planos- 
que al efecto le proporcionará la Direc
ción General de Inmuebles de la Pro
vincia y estimará las superficies por me
dio de métodos gráficos.

Art. 49. — La factura que corresponda 
abonar a ca.da vecino será dividida en 
cuotas trimestrales hasta un plazo má
ximo de (3) tres años.

Las cuotas deberán abonarse por tri
mestre adelantado e interés anual hasta 
el 12 0[0 (doce por ciento) sobre saldos.

El propietario podrá pagar por adelan
tado la totalidad o parte de la deuda, En 
tal caso quedará exento del pago de los 
intereses respectivos y gozará de la bo
nificación que se establezca en cada ca
so particular.

Art. 5< — La mora en el pago de (2) 
dos cuotas consecutivas implica la ca
ducidad del beneficio del pago en cuo
tas, considerándose toda la deuda como 
plazo vencido, sin necesidad de interpe
lación judicial o -extrajudicial, debiendo 
la Municipalidad proceder a su cobro, 
.con más los intereses punitorios y gastos 
por Vía de Apremio, conforme al régi
men establecido por la Ley N9 3316.

Art. 69. — Deróganse todas las dispo
siciones que se opongan a las del pre
sente decreto—ley.

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. el señor Ministro, 
del Interior.

Art. 8’ — Comuniqúese, publfquese, insér
tese, en el Registró Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Marios

Es copia:
René Fernando Soto

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

EDICTOS DE MINAS;

N? 10670 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 
FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE. 
PAPIAMENTO DÉ LOS ANDES PRESENTADA POR 
LA SEÑORA MABIA LUISA ALVARES DE GUA. 
RESOHI EN EXPEDIENTE NUMERO -8618—A EL 
DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 1000 A HO. 
RAS NUEVE.—

La Autoridad Minora Provincial notifica a los que 
sr consideran oon algún derocho pare que lo hagCin 
valer en forma y dontro dol término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
I'Bl esquinero Sudeste de la mina “Marcela”, por 
el limite Este de la misma mina al Norte se mide 
300 mts. a punto do partida (P.P.) —Desde allí se 
mide al Este 2.200 metros y al Sud 2.500 metros, 
de allí al Oeste 8.000 metros y ctl Norte 2.500 metros 
para desdo allí medir Al Nato 6,800 metros pfti’A HCg 
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car al punto de partida, encerrando así las 2.000 
hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamente la su
perficie peticionada. la misma se superpone en apro
ximadamente 1597 has. a Iof cat.os expedientes 3328. 
G—59 y 3504—11—00 y h las minas Marcela, expte. 
1240—H—42; La Chinchilla, expte 1234-—G—42 y 
El Avestruz, expte.. 1235—G—42, escando la super. 
ficie libre restante dividida en dos fracciones, una 
al noroeste de aproximadamente 116 has. y otra al 
este de, aproximadamente 289 has.— El interesado 
opta por la fracción este.— A lo que se proveyó.— 
F’alta, diciembre 2Q de 1961.— Regístrese, publiques® 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo es. 
tablecido por el art, 25 del Código de Minería.— 
Notifiques©, repóngase y resérvese hasta su oportu. 
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provin. 
cía de Salta.—•
Lo que se hace saber a sus efectos.—.

Salta, febrero 14 do 1962.—•
ARTURO .ESPECHE FUNES

Escribano—Secre. ano
e) 15 al 28—3—62

N? 10569 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 
FLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRIME. 
RA Y SEGUDA CATEGORIA EN UNA 20NA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE. 
ÑOR PEDRO NESTOR BETTBLLA EN EXPEDIEN. 
TE NUMERO 3651—B EL DIA PRIMERO DE DI. 
OIEMBRE DE 1960 A HOBAS ONCE Y TREINTA 
MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algün derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley.— La 
roña peticionada se describe en la siguiente forma: 
Tomando como punt0 referencia (PR) el Abra de 
Ingamuyo se miden 4.000 metros con Az. 2'»0*  para 
llegar al punto de partida (PP) de alK con Az. 270» 
te miden 5.000 mis.; luego con Az. 360*?  se miden 
4.000 mts.; luego con Az. 9Q9 se mide 5.000 mts, y 
finalmente con Az. 180*  se miden 4.000 mts. para 
llegar al (PP) y cerrar la superficie de 2.000 hec. 
táreas solicitadas.— Inscripta gráficamente la zona 
Bclicitada se superpone en aproximadamente 1600 
hectáreas al cateo expediente n*  3521—H—60, re. 
sultundo una superficie libre apróxiniada de 400 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, marzo 10 
de 1961.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi. 
cial. y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se. 
oretaría, de conformidad, con lo esieblecid? por el 
ftrt. 25 del Código de Minería.— "Notifíquese al in. 
Inresado y al señor Fiscal de Gobierno en su des. 
pecho, repóngase fa. 8 y resérvese hasta su oportu. 
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la pro. 
vincia de Salta.—
Lo que se hace sabor a sus efectos.—

Salta, Marzo 8 de 1962.—
ABTUBO ESPECHE FUNES

Escribano—Secretarla
o) 14 al 27—3—02

N? 10568 — SOLICITUD DE PERMISO DE EX. 
FLORACION Y .CATEO DE MINERALES DE PBX, 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS— UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES— PRESENTA. 
DA POR EL SEÑOR LUIS BETELLA —EL DIA 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE Í96Q—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 lo 
hagan valer en forma y dentro del tírm’no do Ley: 
La zona solicitada se describe en la siguiente ior. 
nía: Se toma como punto de partida (pp) el Abra 
de Ingúmayo y de allí se mide 5.000 mts. rumbo 
Oeste para llegar a 1, luego se mide 4.000 mts. 
inimbo*  Sud hasta hasta 2, de allí se miden 5.000 
mts. rumbó Este, hasta 3, luego se mide 4.000 rumbo 
Norte para llegar al punto de partida (PP), co. 
Trando la superficie de 2.000 Has.— Inscripta grá. 
ficamente la zona, solicitada para cateo, resulta 11. 
bre de -.otros pedimentos mineros y no ué encuentra 
SojnproajMti ¿lento do Jft zona úo-aogurldad,— A 

lo que se proveyó.— Salta, noviembre 21 de 1960. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjase 
cartel aviso en las puertas da Ja Secretaría, de con. 
formidad con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.- - Notifíquese, repóngase y reservóse-bas
te su. oportunidad.— Chagra Juez de Minas de la 
Provincia.— *
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta. Marzo 8 de 1962.—
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano—Secretario
' e) 14 al 27—3—62

Ni 10567 — SOLICITUD DB PERMISO PARA ES. 
FLOTACION Y CATEO DE MINERALES DE PEI. 
MERA Y SEGUNDA- CATEGORIA EN UNA ‘ZONA 
DE 2.000 HECTAREAS UBICADA EN EL DEPAR. 
TAMENTO. DE. LOS ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR EUGENIO APOLINAR ROMERO EN EX. 
REDIENTE NUMERO 3581—R EL DIA NUEVE DE 
SETIEMBRE DE 1960 A HORAS DOCE.—

La Autoridad. Minera Nacional notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que io hagan 
valer en forma y dentro del tórmiuo' de ley.— La 
zona peticionada so describe en la siguiente forma! x 
sr- toma como punto de referencia el Abra do In. 
gamayo, de ¿onde con rumbo Oeste se medirán 5.000 
metros donde so establece el punto de partida.— 
Desde este punto 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 
llegar al punto 3; desde este punto y con rumbo 
Este se medirán 5.000 metros para llegar al punto 
4; desde este punto y con rumbo Norte se medirán 
4.000 metros para llegar al punto de partida (PB), 
cerrando asi una superficie de 2.000 hectáreas so. 
licitadas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada 
para' cateo, resulta libre de otros pedimentos mine, 
ros.— A lo que se proveyó.— Sa’ta, noviembre 18 
do 1960.— Regístrese, publíquese en el Boletín O. 
ficial y fíjese cartel áv;so én las. puertas de la So. 
cretaría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquése, re. 
póngase y resérvese hasta sü oportunidad.;— Luis 
Chagra.— Juez, de Minas de la provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Marzo 8 de 1962,—
‘ ARTURO ESPECHE PUNES

Escribano—Secretario
o) 14 al 27—3—62

Ni 10541 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 
FLORACION DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEPABTAMEN. 
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE. 
SOR CARLOS MORALES EN EXPEDIENTE NU. 
MFBO 3940—M. EL DIA VEINTIDOS DE SÉ. 
SIEMBRE DE 1961 A HORAS NUEVE Y OUA. 
RENTA Y CINCO MINUTOS,

La Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: . 
se tome como punto de referencia (P.R.) -y a la 
voz punto de partida (P.P.), la Escuela Nacional 
nc 18 Rizcuno, desde allí se miden 200 metros al 
Este, 3.000 mts. al Sud, 5.0Q0 metros al Oeste, 4.000 
metros al Norte, 5.000 metros al Esté y por úl. 
timo 1.000 metros al Sud, para cerrar el perí. 
metro de la superficie solicitada.— Inscripta gi'áfl. 
camente la superficie solicitada, la misma resulta 
superpuesta en aproximadamente 60 hectáreas al 
cateo expediente 3748—C—61, resultando una super. 
ficio libre aproximada de 1940 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, febrero 15 de 1962. Re. 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, . repóngase y re. 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
do Minas de lo provincia de Salto.

Lo que so hace saber a bús efectos.
SALTA, marzo 1? de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES — Escribano Secretario 
' i _ • B) lá al 23—8—62

Ne 10526 — EDICTO DE MINAS ■ — - .
Al señor Juez de Minas. S|D.— Ricardo Arredon. 

do, viudo, cliilonó do 57 años do edad, de profesión' 
ivnero, cédula'do identidad nc 54935' do la Policía 
de Salta, domiciliado en Villa- “Los Tarcos* ’ callo 
O'*  s|n del pueblo de Cerrillos y en esta ciudad 
calle Del Milagro 294.— Al señor Juez con todo' 
respeto expone: Que encontrándose caduca la mina 
de borato denominada San Esteban Expte. n« 769— 
P, ubicada en el departamento do La Poma, distrito 
de Cobres (Morro Colorado) solicita se le conceda 
dicha mina la que fué abandonada por el señor 
Oarlos Patrón Uriburu en el año 1941.— Me per. 
mito hacer presente al señor Juez que cuento con 
los medios necesarios para la explotación de dicha 
mina.— Será justicia.— R. Arrendo'ndo.— 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 expedienta n° 769—P—40, 
en el que a. fs. 49 el señor Ricardo Arredondo so. 
licita 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 de reforma del Código de Minería, RESUEL. 
VO: 1») ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo,' 
la mina do borato, denominada “San Esteban", u> 
bicada en el Departamento de La Poma de esta 
Provincia (Expte. ni 760—P—40), . quien deberá 
continuar en el trámite de estos autos en forma le« 
gal y sujetarse a todas las obligaciones y respon. 
Babilidades establecidas por el Código'de- Minería. 
Ley 10-273 y decretos reglamentarios en vigor.-— 
2°) Notifíquese: regístrese cu ol Registro" de Minas 
la solicitud del interesado y la presente resolución, 
efectuándose las • anotaciones respectivas en los ro. 
gistros que hubiere; publíquese esta resolución en 
el Boletín Oficial a costa del interesado y paso a 
la Dirección de Minas a los efectos do su . conocí, 
miento.— Luis Chagra.— Juez, do Minas de la Pro. 
vincia de Salta.—— ■
Lo que se hace saber a aus efectos.—

Salta, 11 de diciembre de 1961.-'-
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano—Secretario
o) 9 al 22—3—63

Np 10511 — Solicitud ¿te Permiso párá 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en úna Zo
na de Dos Mil. Hectáreas ubicada en 
el! Departamento de Rosario de! Lerma 
de esta Provincia presentada por el se
ñor Pablo Vicente Messina en Expe
diente Número 3559—M el1 día Dieciocho 
de Agosto de 1960 a. Horas Once y Cua
renta Minutos,

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

—La zona peticionada se describe en • 
la siguienie forma : Partiendo del Mojón - 
N’ 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. para fijar el puntó “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 mis. 
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 íiñea de 2.283.33 
113 . mts. hacia el punto de partida q 
‘ ojóij N’ 18, para cerraf el paralelos
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, 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 descubrí- 

’ miento de la mina "Él Chorro”, 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-

. , nenia — Téngase como huevo domicilio 
constituido por el presentante el de la 

. • calle Gral. Güenies 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 J962.
• Arturo Esneche Funes —2“’Escr. Secret.

e) 7 al 20|3|62.

Np 10503 — Manifestación de Descu-
■ F 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 

r 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-
• r.es Garda de García Pinto, integrante 
. del grupo peticionante.— En un radi

de. 10 kilómetros se encuentran registra- 
v das otras minas, tratándose de un des- 

cubrimiento de “depósito conocido”.— A
■ „ lo quc se proveyó.— Salta, 1?4 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 en 
las puertas de la Secretaría, llamando

. por sesenta días a quienes se consideren’ 
. con' derecho a deducir oposiciones.— 

. Notifíquese al interesado y al*  señor’ 
. Fiscal de Estado.— Luis Chagra. Juez 

de Minas de la Provincia de Salta.
Lo, que se hace saber a sus efectos. 
SÁLTA, Diciembre 27 de 1961.

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

. N-° 10504 — Edicto de Petición de 
t Mensura.—

—Sr. Juez de Minas: Francisco M. 
TJriburu Michel, por el Sr. José Gavenda 

t. en e! Exp. N9 64143—G de-la mina de 
• borato “Eduardo”, a V.S. digo: I.— Que 

conforme a lo’s arts. 82, 83, 231 y 232 y

N" 10505 — Edicto de Rectificación de 
Petición de Mensura.—

•--■Sr. Juez de Minas: Francisco M. U- 
ribtirn Michel por don Ernesto Gavenda 
en el E.xp. N9 64041 de la mina “La A- 
graria”, a V.S. digo: I.— Que el perito 
ha comprobado que el replanteo para de- 
tertítmar el (P.P.) o sea el esquinero 
Sureste del cateo 1764—G—51, dado co
mo punto de partida en el escrito de 
petición de mensura, resulta más oneroso

siguientes del Código de Minería, formu
lo la petición de mensura y amojonamien
to de esta, mina de una pertenencia de 
cien hectáreas, niñeada en Salar del Rin
cón, Dpto. Los Andes . de esta Provincia, 
m terrenos fiscales, conforme al croquis • 
que en duplicado adjunto y a lá descrip
ción siguiente: Una Pertenencia: Se to
ma como Punto de Partida (P. P.) el 
mojón “B” de la mina.CAROLINA se 
miden t>50 mis. Azimut 254’ 49’ hasta 
“ó”; 1.537,()O mts. azimut 3449 49’hasta

; o50 mts. azimut 74’ 49’ hasta “2” y 
finalmente 1.537,60 mts. azimut 1649 49’ 
•h ista i'. F. cerrando úna’ 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’ 
hasia L. L.- -

11.- - Por lo tanto, a V. S. pido: 1) Pa
se este expediente a la Dirección de Mi
nas ¡>ara ei control de la pertenencia —

2) Luego se ordene la publicación de 
edictos. • - 3) Se notifique ál 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 Díaz Puertas que deberá posesionar- . 
se en cualquier audiencia.— 5) Oportu
namente se le impartan al perito las ins
trucciones pur la Dirección de Minas.- 
6) Se libre oficio al Juez de Paz P. ó S. 
más cercano al lugar Salat del Rincón, 
para que presida las operaciones, labre 
las actas pertinentes y practique las no
tificaciones correspondientes. —Será Jus
ticia.— F. Uriburu Michel.— Recibido 
en Juzgado de .Minas, hoy veintinueve de 
noviembre de 1961 siendo horas diez y 
cuarenta y a Despacho, con firma d’ 
letrado.— Arturo Espcchc Funes. Escri
bano Secretario.— Salta, febrero o 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 explotación de borato en el Depar
tamento de Los Andes, publíquese el es
crito <le fs. 22 y este auto en el Boletín 
Oficial < n la forma y término que señala 
• •! art. 119 del Código de Minería, lla
mando por quince días tart. 235 del ci
tado Cód.J a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposición.—

Coióqitese avtso de citación en el por
tal de la Secretaría y notifíquese al pro 
pietari<' <!>•; suelo denunciado. —

repóngase.-- Luis Cha. 
Minas.de la Provincia degra.-

Salta.
Artur» Espedir- Funes — Escr. Secret.

e) 7. 16 y 27i3'ó2.

que 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 
de .sustituir el punto de partida (P.P.).—

En lá zona no hay pedimentos de ten-, 
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 primitivo punto de partida o 
-■•a el esquinero mencionado del cateo 
176-1- G—51.-- II.— Que en consecuen- • 
cía, con el objeto de facilitar las opera- 
cn m-> d ” mensura y para que resulten 
más económicas: vengo a rectificar la 
petición de mensura, dando la-siguiente 
descripi iói, conforme al croquis que en 
duplica L adjunto: “El punto de partida 
(Pp) es el esquinero Noreste de la per- 
i nencia Uno. mareado en el croquis con 
la letra‘“B” y se lo determina con las 
visuales a los cerros: Lari 969 10’.— Tuz
óle ,,79 23’.- - Negro de Chorrillos 1199 
40’. "Verde 1329.— Cauchari 1279 58’.— 
• 'irnvar 149” 35’ y Azufre (punta Oeste) 
160° 10’. Así determinando este punto 

es el arranque o (PP) de las perte
nencias que se describen como sigue:

— í’ei tenencia I: Desde “B” se miden
300 metros azimut 2009 hasta “A”; 300 
metros azimut 2909 hasta “D” ; 300 metros 
azimut 20" hasta “C”; 300 metros azimut 
110" hasta Superficie: 9 hectáreas

— Pertenencia 11: Desde “C” se miden 
¿60 nv’tms azimut 200" hasta “D”; 300 
metros azimut 290" hasta “F”; 300 metros 
azimut 20-’ hasta “E”; 300 metros azimut 
110" "C”.— Superficie: 9 hectáreas.—

- Pertenencia III: —- Desde “A” se mi
den 150 metros azimut 2009 hasta “H”: 
üOO metros azimut 2909 hasta “G”; 150 
metros azimut 209 hasta “F”; finalmente 
600 metros azimut UO9 hasta “A”. —

Superficie: 9 hectáreas.— Total de hec
táreas de las tres pertenencias: 27 has. 
LABOR LEGAL: Desde “B” se miden 
250 metros azimut 2709.— III.— Que por 
lo expuesto a V.S. pido a) Tenga j 
rectificada'la petición de mensura de 
b) Ordene una nueva publicación 
edictos, en forma y término legalá— 
Pase este expediente a la Dirección 
Minas a sus efectos.-- d) Notifique 
Sr. Fiscal de Estado, Será Justicia. - - 
F (Tilmru Michel.— Recibido en Juz
gado de Minas, hoy nueve de mayo de 
!’ '1 siendo horas once y a Despacho, con 
firma de letrado.— J. G. Arias Almagro. 
Secretario. - Salta, febrero 7 de 1962. Y

ISTO : Lo solicitado e informado por la 
Dirección de Minas referente a la rec.tifi- 
' ación de la petición de mensura.de esta 
me.a "La Agria” de tres pertenencias pa
ra. la explotación de alumbre en el De- 
p triainento ríe Los Andes, publíquese el 
'■serito de rectificación de fs. 42, 43 'v 

■ i” auto en el Boletín Oficial en-la 
forma y término que señala el art. 119 
riel Código de Minería, llamando por 
quince dí’as (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.

por 
: fs.

de

de
al

Minas.de
mensura.de


BOLETIN OFICIAL . SALTA, MARZO. 16 DE 1962 PAG.- 783

Notifíquésé 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.

N? 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. 
N’ 3469— de la mina “Arjona”, a V.S. 
digo. I.— Que de acuerdo a los arts. 14 
(Ley 10273) y 2/3, 231, 232 y concordan
tes del Cód. de Minería vengo a formu
lar la petición de mensura de esta mina 
de una pertenencia de 6 hectáreas, ubi. 
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. 270’ hasta el mojón N’ 1; 150 metros 
Az. 0’ hasta el mojón N’ 2; 200 metros 
Az. 90’ hasta el mojón N’ 3; 300 metros 
Az. 180’ hasta el mojón N’4; 200 metros 
Az. 270’ hasta el mojón N’ 5; 150 mts. 
Az. 0’ hasta el mojón N’ 1.— Superficie 
6 hectáreas.— '

Labor Legal: — Coincide con el pun
to de Manifestación.— II.— Por lo tan
to pido a V.S. a) Pase este expediente 
a la Dirección de- Minas para que ve
rifiquen la descripción de pertenencia.— 
b) Fecho se ordene la publicación de 
edictos en la 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, 
e) Sé 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.-r- Salta, febrero 6 de 
1962.— Y VISTO:'Lo solicitado e in
formado por la Dirección de Minas refe- 

• rente a la petición de mensura de la mina 
“Arjona” de una pertenencia para la ex
plotación 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
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.—) el ca
pital que el descubridor deberá invertir 
en la mina en usinas, maquinarias y o- 
bras directamente conducentes al bene
ficio o 'explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro anos a'contar des
de la fecha (art. 6’ de la ley. 10.273).— 
Coloqúese aviso de citación en él 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 Espeche 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. 
N’ 3162—C de la mina “20 de Junio”, a 
V. S. digo: I.— Oue de acuerdo a los 
arts. 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 N’ 1.— Par
tiendo del punto de manifestación de 
Minas 20 de Junio Exp. N’ 3162 se mi
den : 50 metros Az. 300’ hasta el mojón 
N’ 1: 300 metros Az. 210’ hasta el mo
jón N’ 2; 2Ó0 metros Az. 300’ hasta el 
mojón N’ 3; 300 metros Az. 30’ hasta 
el mojón N’ 4; 200 metros Az. 120’ has
ta el mojón N’ 1; Superficie 6 hectáreas.

—Pertenencia N’ 2: Partiendo del mo
jón N-’ 4 se miden 20Ó metros Az. 300’ 
hasta el mojón N’ 5; 300 metros Az. 30’ 
hasta el mojón N’ 6; 200 metros Az. 
120’ hasta el mojón N’ 7; 300 metros Az. 
210’ hasta- el mojón N’ 4.— Superficie 
6 hectáreas.— Pertenencia N’ 3.— Par
tiendo del mojón N’ 6 se miden 300 me
tros Az. 30’ hasta el mojón N’ 8; 200 
metros Az. 120’ hasta el mojón Ni’ 9¡ 
300 metros Az. 210’ hasta el -mojón N’ 
7, 200 metros Az. 300’ hasta el mojón 
N’ 6.— Superítele 6 hectáreas.—

LABOR LEGAL: Se'ubica partiendo 
del mojón N’ 1, de donde se miden 60 
metros Az. 235’, 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 
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.— 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 
es'te expediente en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas 
dé 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 condueetites al beñea

ficio o explotación de la misma, dentro-' 
del término de cuatro años a contar des
dé la fecha (art. 6’ Ley 10.273).— No
tifíquese al señor 'Fiscal de Gqbierno 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. Secref. ■
 é) 7,16 y 27|3|62

N’ 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. 
N’ 3471—C de lá 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
tá mina de dos pertenencias de 6 hectá
reas 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 N’ 1.— Par
tiendo del punto de manifestación de 
la Mina Zorro Gris Exp. N’ 3471 se mi
de 150 metros Az: 270’ hasta el mojón . 
.N’ 1, 200 metros Az. 0’ hasta el mojón 
N’ 2; 300 metros Az. 90’ hasta el mojón 
N’‘3; 200 metros Az. 180’'hasta el mo
jón N’ 4; 150 metros Áz. 27Ó’.— Super
ficie 6 hectáreas.— Pertenencia N’"2, 
Partiendo del mojón N’ 5, se mideh 300 
metros Az. 180’ hasta el mojón- Ñ?- 6;- 
200 metros Az. 270’ hasta el mojón-N’ 
7; 300 metros Az.-O’, hasta el mojón N’ 
8; 200 metros Az. 90’ hasta el mojón N’ 
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 terrena 
de propiedad fiscal.— d) Se impartan 
las instrucciones • de mensura al perito 
que se. propondrá oportunamente, é) s<3 • 
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 é 'informado por la Dirección de 
Minas referente a la petición de'men-, 
■sura de la Mina “Zorro Gris” 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 ' 
forma y término que señala el art, 119 
del Código de Minería, llamando -por 
quince días (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 l’á 
mina en nglnág) maqúinariEis y <?bra§ .
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\ conducentes al beneficio o explotación de 
S-- - lá misma, dentro del término de cuatro 

años a contar desde la fecha (art. 6° 
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.
. 1 ‘.Arturó Espeche • Funes— Escr. Secret. 

r -• . .*-e)  7, 16 y 27|3|62 ••

•• • Np 10509 — Manifestación de Descu
brimiento de un.' Yacimiento de Boratos 
Mina Denominada “RATONES” ubica- 

b . da -en el. Departamento de Los Andes 
presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto y perteneciente actualmen
te al mismo, y a líos Señores Carlos Ma
ría González Fischér, Alfredo Rodríguez 
Juan José Rosende y Susana Matilde 
Sedaño Acosta en Expediente Número 
62.066—G el Día Veinticinco de Abril' de 

. 1955 a Horas Once y Tres Minutos.—
~ —La Autoridad Minera Provincial no-

: • tífica 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 eq el protocolo de 

’Miíiás (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 del 
jnísmo en las puertas de la Secretaria 
.(art. 119 C. M.)t-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- 
.sps Moneda Nacional (m$n. 10.000.—) 
leí capital que el descubridor deberá in
vertir en la., mina, en usinas/ maquina
rias y obras directamente conducentes

- .al beneficio o explotación de la misma,
.. _dentro del término de cuatro (4) años a 

contar desde la fecha del registro (art. 
.6’ Ley N9' 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 de 1961.— Supliendo la 
omisión incurrida, anótese marginalmen- 
.te ch el Registro de Minas, la constitu- 
,eíó.ti 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...Acostá; y que

la misma pertenece por partes iguales 
a los nombrados según manifiestan en 
la presentación de fs. • 12 del exp. N9 
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.

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

N? 10510 — Edicto de Petición de Men„ 
sura.—

—Sr. Juez de .Minas: Francisco M. 
Uribüru Michel, por lá Cía. Minera Jo
sé Gavenda S. R. L. Com. é Ind. Exp. 
N9 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 se miden 150 metros 
con azimut norte de 90’ llegando al 

punto (1); desdé 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 
909 al punto (7).desde este con azimut 
de 1809 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 909 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 N9 1 por los puntos (5); (6) 
(7) y (8): Pertenencia Ns 2 por los 
puntos (1) •, (4); (5) y (8); y Pertenen
cia N9 3 por los puntos: (1); (2); (3) 
y (4).-— Cada pertenencia tiene una su
perficie de 6 hectáreás lo que hace un 
total de 18 Pías.— 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. Úriburu 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. 
EgcribattQ Secretario Interino,— Salta, 

febrero 6 de 1962.— Y VISTO: Lo soli
citado e informado pór 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 Lós 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. 69 Ley N9 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 Espeche Funes — Escr. Secret 
e) 7, 16 y 27|3|62

N’ 10518 — EDICTO DE PETICION DE MENSU. 
EA DE DA MINA DENOMINADA "LAGUNA SE 
CA” UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR JUSTO 
ZACARIAS CRUZ Y OTROS EN EXPENDIENTE 
NUMERO 3117—C EL DIA VEINTIUNO DE SE. 
TIEMEBE DE 1960 A HORAS NUEVE Y TBEIN 
TA MINUTOS.—

La Autoridad Minara 'Provincial notifica a los qua 
se consideren con .algún derecho pare que lo hagan 
raler en forma y dentro del término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
La Manifestación de Descubrimiento y Labor Legal, 
se ubica tomando como punto de referencia el Mo. 
jón 25. latitud de E: 24929’12” y viseceio.ies a los 
cerros de los siguientes azimutes C’ Remate 3569 

‘43’23” i C? Quemado 163’04’41” • O’ Vicuña Muer, 
ta 191’25'11”.— De ahí témanse 120 mts. azimut, 
78’44’ y luego 170 ms. azimut 38’46’, dando con 
pertenencias de seis Has. c|u conforme al plano:. 
■PERTENENCIA N’ 1.— Del Mojón 15 (P,P.) si. 
guose 200 ms. azimut 258’44’11” hasta el Mojón 
11; de allí 200 mts. az. 348’44'11” hasta el mojón 
12 de ahí 300 mts. az, 78’44'11” hasta al Mojón 
13; de ahí 200 az, 168’44’11” hasta el Mojón 
14; de ahí 100'mts. azimut 258’44’11” hasta el Mo. 

‘jón 16 (P.P.) cerrando asi esta pertenencia.— 
Pertenencia N’ 2.— Del Mojón 15 (P P.) síguese 
-800 ms. az. 168’44’11” hasta el mojón 16; de ahí 200 
ms. azimut 258’44'11” hasta el Mojón 17; de ahí 
800 ms. azimut 348’44'11” hasta el Mojón 11 y do 
ahí 200 ms. azimut 78’44'11” hasta el Mojón 15 
cerrando la pertenencia.— PERTENENCIA N’ 8.— 
Del Mojón 15 síguese 800 ms. azimut 168’44'11” 
hasta el Mojón 16 (P.P.).— Do ahí 300 ms. azi 
mut 168’44'11” hasta el Mojón 19; de ahí 200 ms. 
azimut/ 258’44'11' hasta el Mojón 18 de ahí 800 
ns. azimut 848’44'11” hasta el Mojón 17 y de ós. 
te 200 ms. azimut 78’44’11” has’.n el Mojón 16 
cerrando la pertenencia.— PERTENENCIA N’ 4.— 
Del mojón 15 síguese 600 ms. aziriiut 168’44'11” 
hasta el Mojón 10; de ahí 40 m£ azimut 258’44'11” 

-hasta el Mojón 20 (P.P.) de ahí 300 ms, azimut 
168’44'11” hasta el Mojón 28; do ahí 200 ms. azi. 
mut 258’44'11” hasta el Mojón 22: de ahí 800 ms, 
azimut 848’44;il” hasta el Mojón 21 y de ahí 200 

'ms. azimut 78’44'11” hasta el Mojón 20 cerrando 
la pertenencia.— PERTENENCIA N’ 5 (P.P.) Mo. 
jón n’ 15; de ahí síguese 600 ms. azimut 168’44' 
11" hasta-el mojón 19; de ahi 40ms. azimut 258’ 

.44'11” hasta el Mojón 20; de ahí 300 ins. azimut 
168’44'11" hasta el Mojón 23 (P.P.); de’ahi 30Q 
ms, XflS’44'11" hasta el Mojón’ 24; de-ahí 200 ms.
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N* 10545 — SECRETARIA DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZUFRERO 
SALTA — Caseros 527 -- SALTA • 

LICITACION PUBLICA N* 4
Se comunica que la licitación pública 4 que de. 

i-ín realizarse ol día 12 de inar^n do 1962 a las
• h. ha sido prorrogada para ln misma hora del 
ílí-i 23 del corriente. Las demás condiciones gene, 
rales y particulares y las cláusulas adicionales a 
’a licitaeión citada, podrán solicitara»* en el Servicio 
Alastecimimito Azufrero Salta o bl ■)) «n la Diree. 
ción General de Fabricaciones Mili tures. Avda. Ca. 
rudo 65 Buenos Aires Valor dvl pliego: $5.- - mu. 
r (.Mu nacional.
7ULIO A. ZELAYA -- Jefa Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
p) 12 al K43|62
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azimut 256^44’11” hasta el Mojón 25; do ahí 300 
niH. azimut 348v44*ll ” hasta el mojón 22 y de ahí 
200 ms. azimut 78v44’ll” hasta ei mojón 23, ce.

^rj-ando la pertutiini ia.— PERTENENCIA Nv 6. 1) 1 
mojón 15, síguese 600 ms. azimut L68v4 l’1*1  ” -~al 
Mojón 19; de ahí 40 m. azimut 258'-’44’U” al Mojón 
20; de ahí 600 ms. azimut 168*44 ’II” al Mojón 
24 (I’.F.); de ahí 300 ms. hasta el Mojón 27 azimut 
168*44 ’11”; de ahí 200. ms. azimut 258*44 ’11” 
hasta el Mojón 26; do ahí 300 ms. azimut 348*44 ’ 
11” hasta el mojón 25, y, de ahí 200 ms. azimut 
78*44 ’11” hasta el mojón 24 cerrando las pvrtenen. 
rías.— A lo que se proveyó.— Salta. o<tubr 11 
de 1961— Publiqüese la petición de mensura en el 
Boletín Oficial por tres veces en el término de quin. 
cí días y fíjese cartel aviso en las puertas «le m 
Secretaría (art. 119 dvl Código de Minería! Ha • 
do por quince días (art. 235 del Códig.» do Mina*)  
a quienes se consideren con derecho a deducir opo
siciones.— Fíjese la suma de CUARENTA MIL PE- 
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40 000) el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mina, en 
usinas, maquinarias" y obras directamente conducen, 
tes al beneficio o explotación do la misma, dentro 
del término do cuatro (4) años a contar desdo • la 
fecha (art. 6*  Ley n*  10273).— Notifíquese, ropón, 
gase y resérvese hasta'su oportunidad.-- Luís Cha. 
gra.— Juez do Minas do la provincia de Salta.— 
Lo que so hace, saber a sus efectos.—

SALTA, noviembre 20 de 1961 — ¿
ARTURO ÉSPECHE FUNES

. Escribano—Secretario
e) -7, 16 y 27l3b52

.LICITACIONES PUBLICAS:

N" ÍU.589 — í’roxincia de Salta 
Minisit. de Asuntos Sociales y S. Pública 
Oficina de Compras — Sección Licitac. 

Av. Bettgaúo 1300
Licitación Pública N1' 12

— Llámase a Licitación Pública, para 
el día 22 de marzo a horas: 10 por la 
adquisición de; Artículos de Almacén, 
por los meses de: Marzo- - Abril y Ma- 
yo|(>2, con destino: Servicios Hospitala
rios, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.

Lista y Pliego de Condiciones, retirar 
en la Oficina de Compras (Sección Lici
taciones, Av. .Belgrano 1300 -Salta 
Telefono 47<,0.

DIRECCION DE ADMINISTR. 
Susana S. dei Castellli — Jefa Interina 
Oficina de Compras — M. de A. S. y1 

S. P.
, e) 1()|31(>2

N'.' 10572 -- MINISTERIO DB C-Oblr-ltNO, JUS. 
TICIA é I. PUBLICA

CARCEL PENITENCIARIA LE SALT- 
Licitación publica n- o

Llámase a LICITACION PUBLICA .V V pura .! 
día 26 de Marzo del corriente a hora.; U», para la 
pjovift'ón de:

2.000 Atados de PAJA GUINEA I*  cu’iihul. 
2.0(10 Atados de PAJA GUINEA «•spvriul -
<’uyo. detall»» respectivo se encuentran junuc ’.t-*  

'•on el Pliego de Condiciones en la oficina d.» (’.ini. 
pros y Suministros, pudiéndose Pinar 1» s hiipnm» 
en el horario do 7 a 13 horas. -

ADOLEO TEOFILO DIP 
Director General

‘ o) 15 fti fu 3 02

Nv 10571 — Instituto Nac onrl de Salud Mental 
EXPEDIENTE N-? 1868)62

Llámase a Licitación Publica n*  32|62. para «•! 
día 5 do abril de 1962 a las 16 horas, para contra, 
tar la adquisición de ALIMENTOS EN GENERAL 
(carite, aceite comestible, arroz, azúcar, yerba mate, 
queso, dulc.e. harina, huevos, pan. «encorva- papas. 

SALTA, MARZO 16 DE 1962

verduras, ote.) con destino a diversos vstablecimien. 
tos dependientes do este Instituto Nacional de Sa. 
lud Mental— ubicados en la Provincia de Salta, Alen, 
doza Santiago del Esten, y Tutum.p»- para cubrir 
las necesidades del ejercicio 1961¡6j (de mayo a 
octubre de 1962). La apertura de las ofertas ten. 
«Irá lugar vi» el Dvpnrtamriilo de Adquisiciones y 
' •.Has --- S< rejón Licitación's Públicas • sito » n 
la calle V eyu-s 489 — Planta. Baja - Capital de. 
hienda dirigirse para pliegos.o informes a la citada 
dependencia.- — El Director Administrativo.—
VOTA: Este aviso deberá publicarse en composición 
•orrida sin espacios ni entrelineas.

Buenas Aires, 9 de marzo de 1962.»
RICARDO JUAN PICAREL 

Director Administrativo 
Instituto Nacional de Salud Mental

e) 15 ni 28—3—62

N*  10570 — SECRETARIA DE GUERRA — 
~ Dirección General de Fabricaciones Militares 

SstrblecLniento Amtfrero Salta
Caseros 527 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N*  7]62
Llamase a He tac.ón pública níi’•• r.i si» Le pct.ii 

el día vehJbyis dé mirzo •’».! novecientos se. 
sentó y dos, a las dieciocho, para p • .ceder a la fn. 
bric'u'ión .de balones de acero forjntH para molinos 
Denvt r. Franz-er Allis ChGhn th Por ph»*güb  tle 
condiciones genernlea y jJuiun» dir g’.V^e ::1 S^rvi ip 
Aba.Urcimi»*ulo  de Es’ablccimi nlu. o bien a la 
Dirección General »h*  Vabr:«*nriones  Militan'». Avda. 
Cabildo 65— Buenos Aires- Valor del pliego cinco 
pesos moneda nacional.

' . • e) 14 al 16—3--62
’&

LICITACION PRIVADA

N*  1Q580 — MINISTERIO DE ECONOMIA FL 
NANSAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General do Agu<_s do Salta 
CONVOCASE a licitación privada pura ei día 22 

• ‘el,cíe. a horas . 11 u día siguí-ule «» fuera feriado, 
pura, que tenga lugar la apertura de las propuestas 
<iue s.- presentaren para la coi- salar i o a «le la Oh a 
Nv 352: ‘‘Di.POSITO DE EXPLOTACION EN LA 
SH.LLT.i DPTO- CAPITAL” PRESUPUESTO OFI. 
CUAL $ 211.706.oo m|n. (DOSCIENTOS ONCE MIL 
Sr.TEClENTOS SEIS PESOS MONEDA NACIONAL).

1 (>■< pliegos de condiciones generales, podrán ser 
consultados o retirados previo pago de $ L5U en Dpto. 
CONTABLE (Sección Compra).

LA ADMINISTRACION GENERAL
< W/i A, febrero de J9<»2.—

Inp. MARIO M0R0SIN1 
Administrador Gpneral 

A.G.A.S.
. JORGE ALVAREZ 

Secretario * 
A.G.A.S.

e) 15 al 19—3--62

PRORROGA DE LICITACION 
PUBLICAS

PAG. 785 '

SECCION JUDICIAL

EDICTOS "SUCESORIOS

N*  10581 — SUCESORIO: — El Señor Juez de L4 
.Nominación U. y C. .cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATALIO PILI. 
•Salta, Febrero 7 de 1962.

e) 15—3 al 27—4—62. *

N*  10579 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Se. 
guifta Nominación en lo- Civil y Comercial, cita y’ 
emplaza por treinta díifis a herederos y * acreedor.-s 
de don ERAN CISCO VELARDE, pina que hagan vu 
leí sus derechos ' como tales.

Salta, 14 de Marzo de 1962. • • *
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secr Utrio

e) 15—8 al 27—1—62

N*  10575 — SUCESORIO: — El Mñlofr Juez de 19 
instancia. 59 Nominación en lo Civil y Comercm. * 
declara abierto .el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL 1BARRA y .cita ú interesados poi- trein. 
la • días. Salta. 7 do Marzo de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA — S- crtdario

e) 15— -3 al 27-—4—-62

Ni- 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 líerederos y acreedores de la suce- 
ción de LUCIANO FIGUEROA LA- 
CON1AS’ o LUCIANO LACÓNIA FI- 
GUEROA 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 Soñor Jui-4 de la. 
Instancia 89. Nominación en lo (fívil y Comercial, - 
cita por 30 días a herederos y acreedores d»i PE. 
DRO TAFALI RUMAGNOLI.—

Salta, Febrero 23 de 1962.— •
ANIBAL URRIBARRI- 
Escribano—Secretario

• e) 9—3 al 2’3—4—62

Ni? 10500 — EDICTOS CITATORIO —í ■ \
El señor Juez de Primera Instancia en jo Civil y 

Comercial 49. Nominación, en el júfalo Sucesorio de 
BATTITI Carlos Argentino Centenario, Expte 26.152[ 
61, cita por treinta días a los que consideren. con 
derecho u esta sucesión como herederos o acreedores» 
pora hacer valer sus derephos. ’*. ’*•

SALTA, 21 de Febrero do 1962.—
Dr. MANUEL MÓGKO MORENO 
. Secretario . . ' -

e) 2—S al 16—4—62

N9 10499 — EDICTO SUCESORIO — -
El Señor Juez do 19. Instancia y 59. Nomiñacióú 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos -y acreedores de doña FRANíTSKA 0 FRAN» 
(.A SIMAC de ANTONIO, para que hagan vgler sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.-— LÚIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—- ’

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
e) 2—3 al Í6—4—r62

Nv 10498 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Oí vil y 

Comercial do Seguda Nominación, cita y cinplarji unr 
frninta días a herederos y acreedores de don CAR*  
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 
de J962.—

ANIBAL UBRIBARRI
Escribano—Secretario

o) 2—3’ al 16—4- 62 .
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N? 10197 — EDICTO SUCESORIO
El Juez en. 10 Civil y Comercial de Ira. Instancia 

■de Primara Noiuinamón de- Salta, cita y' emplaza 
por. treinta días, a herederos y acreedores de. don 
ES IANISLAO C.HÓCOBAR.—' Salta, 10 de Febrero 

-.de 1962 —
RODOLFO JOSE UBIUES?

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira Nominación

’ ' e) 2-—3 al 16—4—62

. .Ni Í0481 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan' 

. -cia len lo Civil y Comercial de. Ira. Nominación,_ cita 
■ - ‘ y emplaza por treinta dias a herederos, acreedores 

t..- - y legatarios de don: "JOSE BENIGNO PEREYRA".
RODOLFO JOSE UBTUBEY 

Secretario 
ESTUDIO OVEJERO PAZ 

Zuviria 842 — T.A,
a) 1—8 al 18—4—62

N» 10485 — SUCESORIO.—. El Señor Juez de 
Primera Instancia y Bogada Nominación Civil y Co. 
n crcial, cita y emplaza por el término de treinta 
.días a herederos y acreedores de doña FANNY MAR
TINEZ DE- VELARON, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Febrero- 19 de 1962.—
ANIBAL UHBÍBABBI 
Escribano—Secretario

o) 1—8 al 13—4—62

Ñ’ 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 Mamaní, para 

• que en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer.sus derechos.— 
Secretaría, Febrero 1’ de 1962.

'Dr. Milton Echeniqud Azurduy , 
' Secretario '

■ e) 22)2 al 6-4—62.

RICO", para que hagan valor sus derechos en el ex
pediente sucesorio no 41.520, habilitándose ■ la feria 
a> soio fin de la publicación en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. ,

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

Abogado
Secretario dol Juzgado do Ira. Nominación

e) 12—2 al 28—8—62

’ N» 10377 — 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 
di.is a herederos y acreedores de don HUGO VIC
TOR FLORES. Habilítase la Feria del mes de Enero 
próximo a los efectos do su publicación.

SALTA, 26 de Diciembre de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
6) 12—2 al 28—3—62

Nr 10364 — SUCESORIO: El Juez de 4ta. No
minación Civil y Comercial, cita y emp.n-.a por 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de AN
TONIO RODANO.

SAJ TA, Diciembre 7 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ •

Secretarlo
e) 9 —2 al 27—3—62

N’ 10355 — EDICjTO: Adolfo D. To- 
rino, Juez del Juzgado de D 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.

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

• Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22)2 al 6--4—62.

muirniij ji .i ii 1 nmrmi» i i i ■ »■ . — . - —

Ñ’ í0435 — El Sr. 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.

Martín Adolfo Diez 
Secretario

22)2 al 6—4—62.
- A------- ■ -------------------------- .------------------------------

N? 10397 — RAFAEL ANGEL FIGUEBOA, Juez 
' en l0 O. y O. deHra.—Inst-, 4ta. Nom., cita y empla- 
. - . za-por treinta días a heredaros y acrecdoroo de 

Felipe Hamud López o Felipe López, a fin de que 
' hagan valer sus. derechos.

SALTA, 9 do febrero de 1962,
Di'. MANUEL MOGBO MORENO

Secretario
. . o) 14—2 al 80—8—62

N 10878 — EfiTOÍO SUCESORIO
El Doctor Ernesto Zaman. .Juez do Primera Ins

tancia Primera- Nominación’C. y C., cita y emplaza 
por - el término do treinta días a los herederas y 
agroqdorsa. Je Pb.- FRANCISCO 'CHICA ó CHICA

Salta, Diciembre 29 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo 

Secretario
„. e) 8|2 al 26¡3|62.

REMATES JUDICIALES -

N? 10587 — Por: Efraín Racioppi 
Remate Judicial

Un. tocadisco automático marca R.C.A. 
Víctor — SIN BASE

—El día 30 del mes de marzo de 1962, 
en mi escritorio calle Caseros 1856, Sal
ta, a horas 18, remataré SIN BASE, un 
tocadisco automático marca R.C.A. 
Víctor N’ 42.903 en poder de la actora 
Moschetti S.A., calle España 654, donde 
puede ser revisado. —El comprador abo
nará en el acto del remate el 30 0|0 como 
seña y a cuenta, saldo una.vez aprobada 
la subasta.— Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., Tercera 
Nominación en el juicio: “Ejecución 
Prendaria. Moschetti S.A. vs, Angelita 
Lidia Pérez, Expte. N’ 23.383)61.— 
Edictos por tres días en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Ultima Hora”.— Comi
sión de ley a Cargo del comprador;

e) 16 al 20)3)62

S» 10580 — Por: EFRAIN RAGIÜPPÍ — 
REMATE JUDICIAL 

Vil combinado marca "FHaNALIN" 
- BaSe s 84.506 m|n,

El día 80 da marzo, a horas 19, un mi escritorio 
de calle Cáselos 1856, Salta, remataré Un. Combina, 
do marca "Frítnldin", útf 02009 y con la baso du 
$ 84,606 m|n>, en podm- del demándnito Sr. Luis 
Sabino Ruarte, domiciliado en ¿arrio. "Los Olivos'1, 
riudad de General Guarnes, Salta, donde puede ser 
ravlesdoi El qompi'iidoi.' abonará a» el acto del tamil» 

te el 30% como seña y. a cuenta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena señor Juez de Primera Instancia en Ib C. y 
C., Segunda Nominación en el juicio; Ejecución Fren, 
daría: “Moschetti S.A. vs. Ruarte, Luis Sabino. E. 
dictes por cuatro días en ‘el "Boletín Oficial" y 
“El Intransigente’’,. Oomisión de ley a cargo, del 
comprador.— _ .

* • e) 16 al 21—8—62

Ne 10585 — Por: EFRAIN RACIOPPI —
REMÁTE JUDICIAL

Una Vitrola. a cuerda marca" ."Dst’rola,"
BASE $ 2.000 m|n

F.l din 30 de marzo do 1962, a ho.-ar 18 30 en mi 
escritorio calle Caseros 1856, Salta, remataré con la 
baso de $ 2.000 mln., una Vitrola marca "Detrola" 
nr 470, en poder del demandado Ir. Silvano San. 
doval, con domicilio en cali, Gorrlti t|uv de la eiu. 
dad de General Guarnes, Salta, donde puede sor 
leviséda. El comprador abonará el acto del re. 
mate el 80% como seña y a cnmiij. nJdo una voz 
aprobada Ia"subnsta por el Sr. Tuez dr la «ansa, Or. 
cena Juez de Paz Letrado n» 3 d<= Salta, en el jui. 
ció: Ejecución Prendaría “M—snhetti S.A. vs. San. 
doval, Silvano". Expte. na T695|61. Edictos por tres 
'días en los diarios "Boletín Oficial ” y ■•Ultima Ho. 
ra". Comisión de ley a cargo <lel comprador.—

i e) 16 al 20—3—62

N’ 10582 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — BALANZA ANDINA — BASE $ 9.000

El 21 de marzo próximo a las 17 horas de acuer. 
do a lo ordenado por el señor Juez de Primera Dr. 
tancia en lo C. y C. Quinta Nominación en jueeio- 
EJECUTIVO ANDRES PEDRAZZOLI VS. JUANA 
G. DE GONZALEZ, expediente n9 6640|61, remataré 
con la base de nueve mil pesos una balanza auto, 
mática marca ANDINA modelo F. n« 32282 de 16 
kilos de capacidad y abanico frontil en poder del 
depositario señor Andrés Podrazzoil, Alberdi n« 838. 
En el acto del remate treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Publicación por 5 días 
en Boletín Oficial y Diario El Intransigente.

e) 15 al 19|3|6?-

Nv 10578 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ----- VARIOS ------ SIN BASE.

El día 22 de marzo próximo a las 17 hs„ en 
Deán Funes 169.Ciudad, remataré, SIN BASE, Cnu 
lavadora marca "Chelle"; Una llenadora tapado
ra ‘‘Avo’’; Una estampilladora "Barrate ", I'i.a 
mesa acumuladora c|0 metros de rieles v cadena 
transportadora; Un filtro a pasta; Una caldera C.nilm. 
bertti de 14 H.P. c|motor eléctrico; (Tía máquina 
de escribir marca "Olivetti" de 90 espacios y 
Ln escritorio do madera c|7 cajones lodo lo cual 
se encuentra en poder del tlepositaiio ju.li.iinl Si’. 
Antonio Moya en República do Sm'a 126'j Ciudad, 
Además se remataré, Un camión marca "Bodford", 
modelo 1957, motor D|4561—14.408—C, ••! que se 
encuentra en poder dol Sr. Julio Zuléis, en j» Cen
tral de Policía, Oral. Giicmes 75O.C'u la 1, En el 
acto del remate el 80%, saldo una v>z aprobada 
la subasta. Ordena: Sr. Juez do Ira. Treninc'a 81 
Nominación O. y C., en juicio: “Ejecutivo — CAR. 
MEN ROSA CABEZAS DE BODRIO. 'i-.Z vs FRAC. 
CIONADOUA SALTELA S.R.L., expíe. .i« 2? 791,61 1 
Comisión c|comprndor. Edictos por 4 día’ en Boletín 
Oficial y El Intransigente,

15 ai ’.l0,'ólü2

No 10577 — POB: JOSE ALBEBIO CORNEJO 
JUDICIAL -- RADIO ------ »3IN BASE

El día 21 de marzo próximo a las 12 he en Deán 
Funes 169, Remataré, SIN BASE, Una radio marca 
"Franklin", gabinete de buquollta, la quo so eu, 
mientra en poder del Sr. Julio A. AJavion Gral. 
Paz 655—Ciudad. En el acto del romat.> i-l 39%, 
saldo al aprobarse la subasta. Orde.na Sr 3v.ea ílo 
Ira. Instancia 40 Nominación C. y C., en juicio 
Ejecutivo — HERMINIO PEÍtA SAÍN2. va. JULIO 
ALBERTO ALAVTLA, expte. n« 20.181101" Comí. 
Bión o| -comprador., Edictos por 3 .dias en'JI, Oficia) 
y El Intransipegontg. .

■ • 0) 16, ai 19|3lG2 .

, ' 1
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N" 10566 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina Escribir — S|Base

—El día 21 de marzo pino, a las 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 130 espacios, 
en perfecto estado, las que se encuentran 
en poder del Sr. José Nioi, en Buenos 
Aires 95— Ciudad, donde pueden revi
sarse.— En el acto del remate el 30 0|0 
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”.— Comisión c|comprador. E- 
dictos por 3 días en B. Oficial y El In
transigente.

e) 14 al 16|3|62

N? 10566 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO' 
JUDICIAL — PIUCA EN GALPON — 5 130.000

El día 3 de mayo do 1962, a las 17 horas, on • 
mi escritorio: Deán Funes 169 —Salta, Remataré, 
con la Base de Ciento Treinta MU Besos M|Nacional, 
los derechos y acciones que le corresponden a] Sr. 
José María Sarmiento, sobre el inmueble denominado 
finca “El Moyar”, ubicado en el Partidu de El 
Galpón Departamento de Metán, fsta Provincia, li. 
mitando al Norte con Héctor Mónico, Carmen Figue. 
roa Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro Vnrgas; al 
Sud. con Río' de Medina; Al Este <*on  Ojo do Agua 
de Fontana y Arenas y Río de Medina y al Oeste 
con finca “Armonía” de Santiago Durand y Suc. 
Pedro Vargas, con superficie apróximada de 85 Hec. 
térras 2() áreas, 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 
el acto de remate el 30 OjO saldo al aprobarse la su. 
basta — Ordena Sr. Juez Ira. Inctanc/a 3ra Nomi- 
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo Osear Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, expti*.  No 23.278161“. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en Bole. 
tín" Oficial y 'Foro Salteño y 5 días en El Intran. 
sigente.—

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 BASÉ 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 úna 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-r3—62 '•

e) 14—3 al 16—i—62

N? 10564 — Por: JOSE ALBERTO OOBNEJO 
JUDICIAL — COMBINADO — SIN BASE

El día 21 de marzo pmo. a las 17.— hs., en Dnán 
Funes 169—Remataré. SIN BASE, dinero do contado, 
Un combinado de mesa marca ‘‘B.C.A. VICTOR”, 
ambas ondas y corrientes el que puede ser revisado 
'On mi domicilio.— Ordena Sr. Juez de ^ro.’ Instan, 
cía 5?-, Nominación C. y C., en juicio • “Ejecutivo 
JAVIER A. PAZ SARAVIA VS. DOLORES DEL C. 
DE TORO, expte. n? 6577|61”.— Comisión c|com. 
prador.— ’Edictos por 8 días en B. Oficial y El In, 
Liansigente.—

e) 14 ai 16—8—63 

Nfl 10563 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
"JUDIOIÁL INMUEBLE — BASE $ FG5.106.66

El día 6 de Abril de 1962 a h», 18 en el escri. 
tono Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
la base de § 365.106.66 m]n, equivalente a Jas dos 
.terceras partes de su tazación en estos autos, el 
inmueble ubicado en eatii ciudad, v./n frente a la 
calle 25 de Mayo, entre Boulovard Belgrano y Gral. 
Güemes, señalada con el n? 266, con extensión de 
7 metros 41 centímetros de frente por 7 metros 7 
centímetros de contrafren t?, 24 metros 42 contime, 
tros en su costado Sud, y 24 metros 60 centímetros 
en su costado Norte, Sup. 181 motros2 44 décimo. 
tros2, limitando; Norte parcela 20; Sud, parcela 
18'; Este la N<¡ 22 y Oeste, con la callo 25 do Mayo. 
Título folio 128, asiento 7. libro 112 R. de I. Ca. 
pital. Nomeclatura Catastral—Partida Ño 3024.— 
Manzana 99. —Sección H. parcela 19.— Seña ol 
80% a cuenta del precio d» venta en el acto.— 
.-Ordena; Sr. •—Juez de 1?, Tnst, 4?, Nom. pn lo O, 
g Ot en ftUtos¡ MENA ¿Antonio, yb. PAOHEO0, Iíód,

i ela B. de—Ordinario— Cobro- de Pesos—Expte N’ 
23911|59— Comisión a cargo del c/nipi ador- Edictos 
B|Oficial y Foro Salteñ0 y 3 publicaciones El In. 
transigente.- -

p) 14—3 al 3—4—62

Nq 10562 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL

’ Una heladera General Electric. Eléctrica
BASE $ 30.760 m|r>

El 29 de Marzo de 1962, en mi asertorio calle 
Cesaros 1856. Salta, a horas 18, •ematnré con la 
base de $ 30.760 mln una heladera “General Elec. 
trie”, en poder de la SrÍL Delia LoguizaniÓn de 
Acuña, domiciliada en la ciudad de Gúemes, calle 
Alejandro Domínguez n° 664’ donde puede ser reyi. 
sada. El comprador abonará en el acto de’ remate 
el 30% como seña. Saldo una vez aprobada la su. 
basta. Si no hubieran postores por lu ba*»*.  transen, 
rridos quince minutos de espera, se efectuará el re. 
mate sin base y al mejor postor. Ordena .señor Juez 
Primera Instancia en lo O. y C., 4^, Nominación. 
Juicio: Ejecución Predaria. “Mmchetti S.A. vs. 
Acuña Juan Santos. Edictos 3 días Boletín Oficial’ 
y “Ultima Hora”, Comisión de ley & cargo del com
prador.—

o) 14 al 16—8—62

Np 10561 — Por: Efrain Racioppi. 
Remate Judicial

Una heladera eléctrica “Gral. Electric” 
BASE $ 21.000.—

—Él 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 Flora”. Comisión dé 
ley a cargo del comprador.

e) 14 al 19|3|62 

Np 10533 —- Por: Aristóbulo Carral 
Judicial! — Terrenos en Metan

— 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 con 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 Metáii— 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, asien.to 3 del

Libro 23 R, I. M. —-Base de Venta: $ 
3.133:33 mjn. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Gen- / 
tavos m|n.)
Medidas, -superficies y ' límites: que sé . 
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 Bo
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”.
Juzgado:- Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial Ira. Nominación.

SALTA, Marzo ’4 de 1962
e) 9|3 al 23|4|62 '

■■ "■ ■xu»

N? 10525 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA MOTOMETA MARGA "GARRI" ' 

BASE $ 30.843 MjN...
El 22 de Marzo de 1062, a las 17 horas,’ en- Ür. 

quiza' 326 de esta ciudad, rematará con la. BASE 
de $ 30.843 M|N., UNA -.MOTONETA, m|“Capri", 
mód. 75 cc. Nz 1106167.— "Revisarla en Elorida 50, 
ciudad.— ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo O. y 
C. 2da. Nom., juicio: “Ejeo, Prend. — SAICHA, 
José Domingo va. MOYANO, Sonobio y CHALUP, Ro. 
berto — Expte. N« 29.411161”.— SENA: el 30% 
en el- acto.— Comisión a c| del, comprador.— Edic. 
tos tres días Boletín Oficial y El Intransigente.— 

o) 8 al 12—8—62
Y .... - • •

N- 10400 —. Por JULIO CESAR HERRERA' — 
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES SOBRE...UN 

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

quiza N’ 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DERECHOS Y ACCIONES qué le corresponden 
al señor RAUL ROBERTO TTGUEROA, sobre el 
inmueble registrado al folio 350, asiento '690 del -li
bro 14 do Promesas de Venta, ubicado en callo: 
Virgilio Tedia 352 de esta ciudad.— Manzana 61 
b, lote 8, parcela 11, Sección’D, circunscripción. 1?., 
eatiiiilru N’ 26.963.— ORD: el Sr. Juez de Ira. .Inst, 
en lo C, y O. 5ta. Ñom. en los autos; “Ejecutivo- 
PEREZ, Rogelio Benito vs. PIGUEROA, Raúl — Ex-, 
pedíante. N’ 5812161".— SENA: el 30% en el aotol 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 10 
dios Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 1 al 23—8—63.
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N<’ 10473 ■— Por: José Alberto Cornejo
■ Judicial — Inmueble en San Lorenzo 
.... BASE $ 68.666.6$ .

: . 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
Ñ9 1957 con la leyenda “Reservado”, 

~ .■ .1 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 ál aprobarse la silbastai Ordena 
- Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomina*

. 2W 10447 — Poti MARTI» LEOtfíZAftiÓN — 
JUDICIAÍ, — inmueble en esta Ciudad:’calle Vr.

. quiza n? 868|885, Baso 8 1O9.S33.82
1» de marzu gm?, á las 17 huras, en tai encrL

. ción C. y C., en juicio: "Ordinario — 
" - Rescisión de Contrato de Obra — PAS- 
/ ■ CUAL VARGAS VS. GERARDO C.

. '• SÁRTINI, Expte. N’ 20.475)55”. Comi- 
; • sión cjcomprador. Edictos por 16 días 
i en Boletín Oficial y F. Salteño y 3 -días 
' • en El Intransigente.

, ; > ; . e) 1 al 23—3—62
-nr • • j mrnTi_~ n - . - . . -...  - . ■ .

N9 10472 —' Por: José Alberto Cornejo
! Judicial — Inmueble en “La Merced” — 

• ; 1 BASE $ 114.666.66
' El día 23 de abril próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, ron la-BASE D.E ’$ 114.666.66 
mjn. 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 Vallistos, con linderos y
h ’ superficie que le acuerda su TITULO 

registrado a folio 137 asiento 1 del 11- 
;< ■ 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\N’-30.022|61”. Comisión cjcotn- 
piador. Edictos por 30 días én Boletín 

'. . Oficial y F. Salteño y 5 días en El In- 
\ transigente. Habilitada la feria de Se- 

■ínana Santa.
e) 1—3 al 13—4—

ú yV-.fi rMfif............■i
. ~ 10433 — ¡TOSE ALBERTO OORNEJO
- - J'ffDÍOÍÁL — ÜttlÜBBLE EN ESTA OtÜBDAD

.. • • BASE $ 69.338.98
■ " El flía 26 da ihatzo pmo. a las 17.— ha., su Daiín 
'EtlüeB 169, RemataiS, con la BASE $ 39.383,88 
el • Inmueble ubicado on callo 0. Pellegrlni n? 152— 
¿Inflad, ¿ón medidas y linderos qtta le acuerda su 
TITULO, .-registrado a folio 429 asiento 8 del libro 
'26 de ¿.I. Capital.— Catastro 8868—Sección E— 

; ^Manzana 13-—Parcela 8—Valor fiscal $ 89.090 — 
En el acto del remate el 80%, saldo al aprobarse 
la subasta.'— Ordena.’ Sr. Juez de ira. Instancia 
Ara.. Nominación O. y G., en juicio: “Emb. PreV.-— 
ROSARIO D. MURATORE VS. SüC. MANUEL R.

- ’jíATAS VILCÍÍES, expte. n? 40.976|61".— Comisión 
*6|c'ompradbr.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 

, ‘8a E. Salteño y 6 en Él intransigente.—
' ' ®) 28—2 al 22—3—62 

torio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por el 
señor Juez de Primera Instancia en lo C.‘ y C. Quin- 
ti Nominación.’ Juici0 Ejecución, de - sentencia S. 
Nrquiú vs. Suc. Domingo García, procederé a rema*  
tur con la base de CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS 'TREINTA' Y TRES PESOS o 
sea las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
»jn inmueble ubicado en esta ciudad calle Urquiza n*  
883|885, teniendo el terreno una superficie de 768 98 

■ ruis.2 o la que resultare de acuerdo a los siguiente 
limites generales: Norte, calle Urquiza; Sud, pro. 
piedad de Lucinda Castellanos; Estq, propiedad de 
Justina y Virginia Carrasco y Oesta propiedad que 
fuó de Mercedes Iradi.-r- Venta ad—corpas.-— Catas, 
tro 1968—Parcela 80? manzana. 19 sección E, cir
cunscripción 1?.— Títulos al folio 404 asiento 1 
Libro 65 R.I. Capital.— En ol acto del remato 
v» inte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del misiuo,— Comisión de arancel a cargo del com*  
prador.—

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones.—
e) 23—2 al 20—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 Oran de 
esta Provincia, con extensión y límites 
que le acuerda su Título, registrado a 
folio 26 asiento 1 del libro 21 de R. I. 
de Oran.— 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 N’ 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.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N1’ 10.555 — Convocatoria de Acreedoras
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, 
la reunión de la Junta de Verificación 
de Créditos.

Salta, 28 de Febrero de 1962 
Dr. Luís Elias Sagamaga 

Secretario
é) 13 al 19—3—62

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
De acreedores de Tais Hnos. y Cía, y 

•Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo 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 
Soledad 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 
al Sindicó designado señor Eduardo 
Chambeaud, 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 ‘lá junta de verifi
cación 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 Echelníque Azurduy 

Secretario
e) 13—3 al 25—4—62

Np 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 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 
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- 
ñique Azurduy — Secretario.

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

e) 7 al 16¡3¡62

POSESION TREINTAÑAL

N9 10536 — El Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira. Nominación en lo C. y C. en los 
autos caratulados "Posesión Treintañal 
finca “La 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 i 
Finca “La Ployadita”, 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 el 
“Prado de Ceduline”); 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 del 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 Urtubcfyí -=» Abogado 
Secretario del' Juzgado de U- Instancia 

e) 9|3 al 5)4|62
Ir ....... i'ii .----- _---- - - _ • _|_____

EDICTO DE QUIEBRA

10584 — QUIEBRA —
fía lusa Bahar que en et juicio '■QOOPERÁÍ'IVA 

AUBOPEaiTARIA, UTOi.-X PS ¿ÓNSWO. LljUAj.



BOLETIN OFICIAL SALTA:,’ MARZO' 16 DE 1962 PAG. 789

Y COOPERATIVA AGRICOLA DE CHARATA Ltda. 
VS. ALONSO RAMON--- QUIEBRA’'’, que se trami.
ta on el. Juzgado de Primera Instancia, Primera No. 
minación en lo Civil y Comercial se ha ■prorrogado 
pare el día 2 de Abril de 1962 u horas 9‘,.30, la 
reunión de la Junta de V^rificaetón y Graduación 
de Créditos.—

Salta, '14 de marzo .de 1962.— ¿

RODOLFO JOSE UBTURBEY
Abogado

Seci’etai’io dol Juzgado de 14. Nominación 
o) 16 al 22—3—62

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD
ííl.S •
aí-N? ,10588 — EDICTOS —

buce,, saber .que las Sociedad de Responsabilidad 
^imitada-,LINDZEN. Y COMPAÑIA S.R..L.. con do. 

inicilio en Tartagal lia quedado disuelta según con. 
trato celebrado on fecha 12 de Marzo do 1962, to. 
mando a su. cargo" el activo y ilusivo de la misma 

«Dn. ROBERTO SPRENGER por cesión total do de. 
.□¡eolios y acciones que le hiciera el socio Dn. PE. 
"dRO MANUEL LINDZEN.—
= Dr LIDORO manopp

Abogado
ESTUDIO JURIDICO

MITRE 371 — 1er. PISO — Dpto. 1 — SALTA
e) 16 al 22—3—62

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 de “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, libre 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

S E C C ION AVISOS:

ASAMBLEAS:

Ni 10574 — CENTRO DE COMERCIANTES 
MINORISTAS DE ROSARIO DE LA PRONTERA

Centro de Comerciante .Minorista de Rosario de 
la Frontera convoca a los señores asociados <i 1-» 
Asamblea General que se llevará a cabo el día 23 
de Marzo de 1962, a horas 18 en su sede social 
de calle 20 do Febrero N*>  232, Rosario de la Fron. 
terar para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I? Lectura del acta anterior.
21? Consideración Memoria, Balance General. In. 

ventano e informe del Organo de Fiscaliza, 
ción.

39 Elección total .de autoridades.
LEONIDAS VARGAS

Presidente 
EDUARDO MURAD

Secretario
e) 15 al 16(3(62

Ñ9 10560.' — C.A.C.E.P.A. LTDA. 
COÑVOCATORIA 1

—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 de Di
ciembre de 1961.

39) Informe del Sindicó y considera
ción del proyecto de Distribución 
de excedentes del Ejercicio y dis
ponible a resolución de la Asam
blea. ■

49) Elección por terminación de manda, 
to del Presidente —Vice Presidente 
y Tesorero —Señores José Giné 
José G. Arequipa y Tomás Jiménez 
respectivamente Jos Vocales Titu
lares Señores José A. Ibarra, y Ra- 

<=- món Muro y los Vocales Suplentes 
Héctor Ucedo Isidoro Tognini Mau 
ricio Ahumada Angel Castro y E- 
milio Pereyra además los Síndicos 
Titrilares y Suplentes Señores Ce
lestino Moreno y Felipe M. Can
tero respectivamente.

59) Planificación de ,1a 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 

N" 10.559 — Sociedad Rural Salteña 
Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria
Convó.case 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 pan tai de ia H. Co
misión Dire.cv ‘a por terminación 
de mandato de acuerdo al si
guiente 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 
Presidente

Para conocimiento de-los asociados se. 
transcribe el art. 38 de los 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

Ne 10540 —■ NALGAR Y -CIA S. A.

CONVOCATORIA

Convócase' a los Señores Accionistas a la Asam. 
bl^a General Ordinaria para el día 17 de Marzo 
de 1962, a las 10 horas tfn la sed.» de Flotída y 
Alvarado. SALTA, '

ORDEN DEL DIA
l«i) — Consideración de la memoria, inventario, 

balance general, cuenta de Ganancias y' 
Pérdidas e informe del Síndico, correspon
diente al ejercicio cerrado el día 31 de’ 

- Diciembre de ' 1961.
29 — Consideración de la propuesta de. distribu, 

ción de utilidades presentada por el Di. 
re c torio,

3<? — E'lecc’ón del Síndico titular y suplente, * 
por el término de utí año.

— Designación de dos accionistas pava fir. 
mar el acta,

EL DIRECTORIO
e) 12 al 16|3|62 .

Np 10523-— Confecciones NALLAR
Soc. Anón. Cpmerc, é Industrial
Florida y Alvarado — SALTA

CONVOCATORIA
—Convócase a los Señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, parar, 
el día 27 de Marzo de 1962 a las 18 hó- 
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. • ’

29l 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 27|3|62 •

N9 10484 — HORIZONTES —

Saciedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial 

é Industrial — Deán Funes Nv 92 — SALTA 

CAPITAL AUTORIZADO: $ 60.000.000 inlu.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Del día 31 de Marzo de 1962- a las 19 horas

Do conformidad con «Jo dispuesto en el art. 32 de 
nuestros Estatutos Sociales, convócase a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de
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Marzo de 1962, en el local do la callé Zuvir-ía N’ 
IG.al 20, de. esta ciudad do Salta-, "a. fin dé consi*-  
dorar lo siguiente: *

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

blea anterior. r

. 29) 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 3Í de Diciembre de 1961.

39) Distribución ,de las Utilidades.

49) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente, do 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 en, el art. 42 de ¿nuestros Estatu. 
tos Sociales. •

EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE: El Art. 379 de nuestros Es*,  

fatutos Sociales establece: '/Para tener dere. 
cHo de asistencia y votos en las Asambleas 
los accionistas deberán depositar en las ofi*  
ciñas de la Sociedad, calle Deán Punes Nv 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 enii. 
tido por una*  institución báncaria 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.O.I.
ALBERp JUAN P. MART1NOTTI 

Director Auditor 
Oficinas: DEAN FUNES 92 

Telef. 3872 SALTA
e) 1 al 23—3—62

BOLETIN OFICIAL .

A VISOS

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 cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 6 2


