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HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 
INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

i . . ,

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELÉFONO N? 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agostó 14 de 1908).
; -';' ■

VENTA DE EJEMPLARES:

• Decreto N’ 8.'911 del 2 dé Julio de 1957
Art. 11® — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder'salvar en" 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ —..SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se ,
• envía directamente por correo, previo pago del importe de 

las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán á re

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al'de su pago.

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los se'ñores avisadores en el-Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- 
cripciones'y-vi^ntá de ejemplares, no serán devueltos por nin- 
gúiíó^ySVb^i^mpoco será aplicado a otro concepto. i 

; ¿ vArt. ,3r§’ •—-^Quedan obligadas todas las reparticiones de 
4^;j\dmiñistración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del ^Boletín Oficial, qué "sé les provea diaria-

• mente debiendo designar entre el personal a un funciona-
PUBLICA 

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, ciendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto- pasible a 
medidas disciplinarias).

i • I —

TARIFAS GENERALES

DECRETO. N’ 19405, A partir del I’ de Setiembre.de .1961.
x * . VENTA DE EJEMPLARES . X

Número cid-día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00 
“• ’ atrasado de más dé un mes hasta un año “ 4.00

atrasado de más de 1 año hasta 3’ años 8.00
' j: atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00

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

• 1 SUSCRIPCIONES ‘
Mensual.....................................,............................. $ 40.00
Trimestral .......................................ó.......... -.......... “ 80.00
Semestral ....................................   “140.00
Anual ......................... '............. . .............. ......... “ 260.00

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

tón .dé $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. " ■ 
'Todo aviso por un solo Mía se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. J

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

.Los contratos- o estatutos de sociedades para su publi catión,' deberán ser presentados en papel de 25 (veinticim • 
¿j) lindas, considerándose, a razón-de 10 (diez) palabras porcada línea ocupada y por foja de-50 (cincuenta) líneas 
como 500 (quinientas) palabras. >

DIRECCION Y ADMINI STRACION — ZUVIRIA '

Setiembre.de
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Los' balanc.es de las Sociedades ‘ Anónimas que . se publiquen en el Boletín, pagaran además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo' . ’ , . •

1») Si ocupa menos de 1/4 página .._______ ___ _ _______ ______ ____ ___ _ . .__$ ■ 62.00
• ■„ ,2Q) De más dé 1/4.y hasta página__ 1. . . ........ . . ...................................... ’ 100.00

■■ 1De más de % y hasta una,página ............................... ............ ..... ................................ ................-...... “ 180.00
■42) Dé más- de una página se cobrará en la proporción correspondiente............ . . ............ i.......................

PUBLICACIONES A TERMINO ' /

En las ‘pubiica’cidnes^a término que tengan que insertarse .por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

. Texto ñó/riiáyor centímetros 
_ ; * tí á00, palabrás ■ .

i . 1 . Z-*  'ív‘

Sucesorios; .............__ ..__:
' Posesión Treintañal .’y Deslinde .....
Remate de Inmuebles y Automotores

■ Otró Remates .. . . ................
Edictos de Minas ..............
Contratos o Estatutos de Sociedades-.

■ Balances ...........:. i...........
Otros Edictos Judiciales y Avisos .

Hasta Exce- • , i
10 días dente

Hasta
■ ’ 20 dí as

Exce- ( i
denté

Hasta 
30'días

Exce
dente

$ .. ? '. • ? ■ $ '■
130.00 * 9.00 cm. Í80.r- 13.— cm. { 260— . 18.— cm.
180,00 ,13.00 “ 360.— 24.—cm. 400— .36..— cm.

T80.00 13.00 “ . 360— 24.:— cm. 400— 36.— cm.
130.00 • 9.00 “ 180— 13.— cm. 260— 18— cm.
360.00 24.00 “ .—’ -..... ■ • —.—

1.50' la palabra 2.50 ■ la palabra
260.00 20.00 cm. 400— ' .. 36.-— cm. ■ 600— 40.— cm.
180.00 13.00, “ > 360 — • 24.— cm. Hoo— 36.— cm.

— ■- .. ; t

’ <. SUMAR16
5ÉCCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS
DECRETOS-LEYES

N/ - Auíorízase a la presentación ante la Direcc-ón General de Innjuebles, del- «plano, de fraccionamiento  destinado a*
• la construcción de] Barrio Nuestrii Señora del , Rosario. .......... ............................. ...  ................ ........... ..

• Pró^rógáí; ’c¿..hasta» elidía 30, vde .abril •$!£.. 1962^ eí vpllizü 'fijado^por - Ia, ley. n?\,3338-Estatuto , del Docente Provincial.*
- Apruébáfi^ el Piarv, Analítico dev,Ó^)raS' y'.Trabados Públicos cónrécciqnadoypAr^a Snb^secretAría de.^Obras Públicas.
• Sunrímese''el are. -29 de''la'Íéy n?  TÓSL Té fe rente adhesión Peía. 'Salta a ‘ régimen ley "'•nacional n^'d.3273; Def’nsa*“ . '• -y. ■ \ . . . j .
•' de la Riqueza’ Eorestul. ...‘.I.’.......-,. .............. ..................................................... ..............   • . «•
Prorrógase hasta el lo de abrir el decreto, ley nv 34|62 referente condonación multas recargos o intereses puni- 

torios a los contribuyentes del fisco provincial.’ ........ . ........................... ....................... . .
• Déjase, establecido .que la .sustitución del Anexo E, Ministerio do Asuntos Sociales/dispuesta por art. -89 decreto

- ley nv‘45|62, lo es a partir de fecha, ITEM 1, Gastos en Personal 1— dé marzo 1962 ITEM 2—OTROS GAS--
TOS— í-11-61. ; .......  ......... ..................................... .................................................... ......

• DAfase establecido que los Recursos VNacionajer dé la Administración-Central,, indicados en el Decreto Ley no 63[62 
’ asciende a $’ 40.Q00.000? m[n.'y los i-ocursos de igual .origen ‘a la Repartición Anárquicas alcanzan a $ 80.000.000

EDICTOS DE'MINAS: . - ' ' 1 ‘ ■ / - *

10808 — s|p. Cía Minera José Gavenda S.JR.L. - Expíe, Nv 3069-0 ............ ......... ................ . ... .
10758 
10753 
10799

/ 10722 
r10692

■10682 -
10681-
10702»—■„ s|p. .Leicar
0170B--^‘sjp. Leicar

• 10704-— sjp.' Leicar
s|p. Leicar

5.6 del 271 3 |B2.—

■„ 28| 3 62'.
63 „ -S0|,4J 62';^
■64 .31 4 62;—

65 4|4|02.—

.66 —

67 t -—

1104
110-1 al H05

■ ‘ • 1105.. '

1105

'*1105

1105 al 11Ó6

1106

• 1106 
1106 al 1107 

1107 t
' 1107

1107
' 1107' <

, 1107
1108
1108 :
1108

1108 al.1109 *
1109 *•
1109 
1109

al 1110 
1Í10 .

al 3/111 
lili

— s|p. Alberto González Rioja. — Expíe. N>  3335-G. .. .*
— s|p. Eugenio Apolinar Romero ■—. Expíe. N9 3754-R. . .
—■ s|p. Benito Casimiro Guaresclü — Expte. Nü 3856-G . 
—‘ s|p. Alberto J. Harrison — Expíe No 3871—................ .

s¡p.:. Gregorib Cruz Expíe. N*>-  3748—C. ............. 
s|p. Eugenio Apolinar Romero Expía H» 353S—K.
.b|¡>. 'Jaime Hernán ‘ Elgueros—' Sxpte/ H® 8486—ff. oq 
„l,, T.^"...... O A __ T?—-ATn o.írm *m

S.A’.^— Expíe.
S.A.— Expíe.
S.A.— 'Expíe*  
S.A.— Expíe.

Expíe. 
Expíe.

S.A.-— Expíe.
S.A —' Expíe.

- Expíe.
—' Expíe.

N‘.’

. No
14?
N°
N? '
No
No’ '
No
N?

' N9
. N*í,

N1?
No 10705“ -
Ni- 10706 — s|p. Leicar

. ÍN'- ’ 10707 —’s[p. Leicar S.A.r
No ' 10708 — s¡p. Loicar
N? ■ 10709 s|p. Leicar

10710 — s|p; Leicar
■ 10711 — s|p. Leicar S.A.-

’ 10712 — s¡p. -Leicar -S.A.

RESOLUCION DE MINA:

Ni 10809»-j—, Expíe. N? , 64113-Á.

LICITACION PUBLICA: ' «.• . ■

N9

S.A.—- Exjíte. N? 
" ■ ’ ' " ‘ ~ N?

N?
No
NQ
No
N9

•■Nq;
N'-'*  3205—L.
No 3014—L.
N'-“ 3639—t-L.

3579—F. .
3150— L? .
3’6.36—L. . 
"3580—C. .
31*18 —L.
3151— L. , 
3578—0/ , 
3290—L. . 1109

‘ 1110

lili

*NC ’ 10800’ — Licit, Púb. N*>  -16, Ministerio do. As. Sociales y S. PÚb 
N? ‘ '10798 — Cárcel. Penitehjiaria-Lícit. Pública N9- Í'0 (27 llamado)’ . ........................................................  A ........

10727 — 'Secretaría de Estado de Aeronáutica Licit. Púb. Explotación Bar—Confitería en el Aeropuerto Salta.
' CITACION ADMINISTRATIVA: •’ '' * ‘ '

N*  10678 — Tribunal de Cuentas de*  la Provincia da Safta— Cito al Sr. Oscar, Diego Or&l«. ....... .-•••••'••••i,

lili al 1112
1112
1112’

. 1112

balanc.es
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SUCESORIOS:

Nv
N*
N*
NJ
N*
Ní

10806 — De 
10791 — De 
10781 — De 
10774 — De 
10773 — Do 
10772 — De 
10771 — De 
10768 — De

•10750 De don 
don 
don

don Kuzma Strizíc.............. ......... . ..
doña Luisa Usandivarás de Snravia. 
dou^Miguel Font..............................
don 
don 
don 
don 
don

F"
N‘->

10749 —
10747 —

De (
De <

N9 10736 — De <
Nv 10735 — De
N° 10734 — De
N* 10732 — De
Nv 10731 — De
Nv 10721 — De

‘Nv ' 10714 — De'
N* 10701 — De
No 10686 — De
No 10684 — De
No 106«3 — De
N*> 10674 — De
í\0 10662 — D*
Nv 10656 --- De
N° 10655 De
N< 10654 — De
N- 10649 — De
No 10636 —* De
N? 10622 — De

. N“ 10620 — De
No 10619 — De
N^ 10618 — De

y 10581 — De
No 10579 — De

10575 — De
No 10547 — De
Np 10538 —■ De
No 10500 —- Do
No 10499 —- De
Nv 10498 —- De
N° 10497 —- De
No * 10481 -- De
No 10485 —- De

Diego Sánchez. ..............
Homero Santiago Robles.
Feüpo RodrígueZi ..........
Ricardo - Monge. . ..........

Enrique Mamaní................
Podro José Ruiz. ............
Pablo Colque. .,................ .
Andrés Donato González. ,

Buenaventura Cabra!,

P fKG.INAS

SECCION JUDICIAL

don
doña Encarnación Aianís de Torres, 
don Ildefonso Barandiarán. ... . - 
don Justo Ramón Rosa Diez..............
doña Aurelia Gómez de De la Hoz. 
don 
don 
don
don
don
don
don

Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa.......... ... ..................
Miguel. Suarez.................................................................................
Eduardo Fausto Martínez. ........................ 7 .. ...... . ...........
David Lisdmta. .......... ............... ...........
Feliciano Pascual Guanaco y Manuela Idfaaro de Guanaco. 
Pedro Ferñándea. .......................................................................
Ramón Braohieri............  • •••••• ••••••.* ........... ...
José Miguel Aguirre. ............ .. ......................
Francisca Masseres de. PalópoÜ. ..........
Mario Pandolfi. ...................................... .. .....................
Podro Mezanza. .................... ..........................................

don 
doña
don 
don
doña Teresa Vigíione de Lastoclu. 
don 
don 
don 
don
don

Silvio Martínez.*  ........................................
Pablo Domingo Jorquí.............. ...................
Amadeo Angel. .........................................

Zoilo Posó Ríos. ............................................
Hugo Hardt75-o Hugo Maximiliano Hardt.

Natalio Fili. ........................................ 7T........... ................................................
Francisco Velardo. .................. ¿.................... z............
Juan Aíanuol Ibarra.................................................................................... .....

Luciano Figueroa Laconias o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa.
Pedro Tafali Ruinagnoli............ ;...........................    .. ......... ........ ..
Battiti Carlos Argentino Centenario...................      . .

4.

don
don
don
don
aon
dou
"doña Franciska o Franca Simac de Antonio, 

don Carlos Mercedes Toledo............................
don Estanislao Chocobar. ¡............
Don José. Benigno Pereyra . , .......... ..........

Doña, Fanny Martínez de Velardo.

1112
1112
1112 
1112 
1112 
1112 
1112-J 
1112 
1112 
1112 
1112 .

1112
1112
1112 ..
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 ’ 
1113 
1113 
1113  
1113 
1113 
1113 
1113

*

1113 
1113 , 
1113
1113

■ 1114 
.1114
1114 
1114

■*  1114 
1114 
1114

REMATES JUDICIALES:

de vs. Morales Juan. 
Antonio Dib.

Vita Vicente

Arturo ‘Salvatierra—-juióro:*  \M’oreho Nelly • Juana V.
Arturo Salvatierra—juicio: Roger y Balct vs. Sa-Ler
Gustavo1 A. Bollingcr-juicio: Taurus S.R.L. vs. De

S.R.L. vs. Coll 
Julio Rubiales. 
Cía. S.R.L. vs.
Cía vs. Maguna Aróldó A. . ..

Coll y|o Francisco M. Coll. 
Mniío Rodríguez. .. . ..................   . .

Aldo Mario Gastelli. ................ ..
E trique Fharrn.

■s. Clelia M. de Cardozo y otros. 
Taibo. ................

José Carlos Mora. . -........ .
Sánchez Florencio.

10803 —
10802 —
10706 —

N'>
Nv
R9

Por: 
Por:
Póv

N‘-» 10795 — Por: Julio C. Herrera-juicio: .
Nf 10794 — Por: Julio O. Herrera-juicio:
N< 107.93 — Por: Julio C. Herrera-juicio:
Nv 10792 — Por: Julio C. Herrera-juicio;
N‘-‘ 10789 — Por: José A. Cornejo-juicio:
Nv 10788 — Por: José A. Cornejo-mUio;
No 10787 — Por: José A. Cornejo-juicio:

“No 107S6 — Por.: José .A. Cornejo-juicio:
No 10785 Por: José A. —Corn?jo-juicio:
No 10784 — Por: José A. Cornejo-juicio:
No 10783 — Por: José A. Cornejo-juicio:
N« 10779 — Por: Julio C. Herrera-juicio:
No- 10778 — Por: Julio C. Herrera-juicio:

Nc 10777 — Por: Julio C. Herrera-juicio:
No 10776 — Por: Julio C. Herrera-juicio:
N° 10775 — Por: Julio O. Herrera-juicio

Alias López, Moya y 'Cía 
: González Francisco vs. 
: Alias López, Moya y 
: Alias López,- Moya y
José Sosa vs. Suc. de Jos?
Gerardo Gu’ñfz vs
Gilberto Zilli vs,

: Robustiaúo Díaz vs, 
Jorge Mario Cardozo

: Teodoro Peralta vs. Nicolás
: Reynaldo Mangialardi, vs

: Sánchez Arturo Pascual vs.
Singh Gurdial vs. Machuca Agustín.

C...............
José S.R.L,

Col! José S.R.L.

Nv 
Nv 
N° 
N° 
N*  
N?
N°
N9
N9
Ño
No
N*

Fraccionadora del Norte S.R.L. vs. Román S.R.L. .. .. .......................................
Casa Cima S.R.L. vs.- Liondo Emiliado Enrique............... ..........................................•. . ?.
: Sánchez Modesta Veto- de vs. Sánchez Florencio. ¿..............................

— Andrés livento-juicio: Luis Oralndo Menas Navas w Antonio Gerardo Monean............................. .. ............. .
S. Esquió, vs. Suc.' Domingo García.............. . ................................................................

10644|10797 — Por: Carlos Verduzco — Ejecución Hipotecaria Ayala, Octavio Jacinto c] Coll Francisco Manuel A. y otros. 
10759-,— Por: 
10752 — Por: 
10748*  — Pori 
10745 — Por: 
10730 — Por: 
10724 — Por: 
10716 — Por: 
10715 — Por:
10639 — Por:

10770
10764 — Por: Martín Leguizafuón-juicio:

Modesto S.. Arias-juicio: Banco Provincial de Salía vs. Juan Antonio Ponce de León. ........................ V....
Justo C. Figueroa Cornejo—juicio: Rivelli Pedro Armaldo vs. Taibo Francisco "y Nicolás...............................
Juan, A. Martearena—juicio: Velazquez Germán vs; Sotomayor.-América J............
José A. Cornejo—juicio: Francisco Causarano vs. Hermogenes Sandoyal. •............ ..........................................

Martín Leguizamón — Juicio: Rodríguez Morales vs. -Miguel Angel Escudero. ........
José Á. Gome» Rincón—juicio: Michel Ernesto vs. Escalante. Jcst'is.............................................................
José A. Cornejo—juicio: Agustín Perez Alsina vs. Luis María de la Vega.„.......................... ..........................
José .A. Cornejo—juicio*:  Eleuterio Luis Chanchorra Muthuan vs. Cristóbal Hidalgo. .................................
Ricardo Gudifío—juicio: Manufactura de Tabacos/Villagrin vs. Suc. Coll Jocó o Ekiiedsros de Jbgi CoH»

1114
1144 
1114 .
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114

1114 al 1115
1115
1115

- 1115
1115

i " 1115

•
f

1115
1115
1115
1115

r*
1115 al 1116

1116
5 . 1116
t ¡ ‘ 1116

1116
5^ ■’ T’ * 1116
>:iT 1116 

ni:
1’116 al 11 17

1117
11 il
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,N° 1Q659.— P.or Ricardo Gudiííó ,—• Juicio: García Párelo José Juan Antonio vs. Hauswirth Garlos. . .................. ............        4 1117
í<Í9 10657 —-Por: .Ricardo. Gudiño ~*  Juicio t-Banco Provincial ’de'.bí.Ra vs. Astún- Lian. . /......  .................... • 1117

'-'T? - 10643 — Por: Miguel' A. Galló Castellano - Juicio: Gerala Migvcl~*Attu. vs. Ginny 'de Explotación P. de -Rivadav'S. ...........................................................1117
No 10640 — Por: Martín .Legnizamón — Jniciir Ejecución Hipotecaria contra Norríando Zuñiga. ...................... - -lll7
NV' "1063’9 ~ Por: Martín Leguizamóh — juicio: Alfredo- Sansón© vs, Angolino: Babsia. ..............................................   * ’ 1117 ál 111'3
■Ñ? 10637----Por: Ricardo Gudiíio — Juicio:- Banco Provincial de Salta 'vs. Emilio Sucar. .. ...........     . ■ ‘ -■ ' 1113
NV . 10565 ~ Por José Alberto Cornejo—juicio; Oscar Vidal .Caro, vs? José *María * Sarmiento. ¿ .......... 1113
RP • . 10533-— Por ' Aristóbulo’ .Carral—juicio: Banco■- .Provincial do Salta vsA Viapiano Cayetano -Rodríguez. .. /./ ................ ....... 111’6
.Nv 10472.—'Por/José Alberto -Cornejo^—juicio;- Vicente Cayolo, vs. Miguel ’N. Correa y otro.     ........ -../....................................................................... . - 1116

, EDICTO DE .QUIEBRA: ' , . • - . ‘ .

Nv 10607 •—.De don- Angelino Babsia.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N° 10554 — Tais Hno.s - y Cía.

CITACION Á JUICIO:

1118

1118 al 1119

M1’

X?
’N.v

10782
10707
10766
10765
10757

— González Sebastián vs. Alemán - Silvia María.. ............... ...,
- Aguirre Casimiro s|adopcióji- menor Miguel' ■ Angel Farfán.
— Zorrilla Rafael vs.* ‘Margarita Aráo#. .. . ,

— José. Betancur vs. Eulalia. Zarate.......... .... ...
— Gobierno de Salta vs. Navarro Pedro Nolaseo; ...................

• 11)661 -—Escudero Miguel*  ■ Angel vs. Juan Carlos Arias y otros...-.,

1119
1119
1119
1119 
lili)
1119

^CESIÓN DE.CUOTAS SOCIALES:

Ro' 10696 — De la firma Tres P.ozos.

ASAMBLEAS:

SECCION. COMERCIAL"

SECCIÓN AVISOS

-Nv - ,10805 — Cooperativa de Transporte General Güeinus Ltda., para el día 30 del corriente.
,'N? 10,804 — Salta S.A, para el día*  .21 del corriente, ;..... ......;............ - • .. • •
. NJ - *10801  —- Radiodifusora General ’ Gitemos S.A., para oí día. 28 del corriente. .......
Ñv 10799 — Sociedad Italiana, para el .día 12 de mayo de .-1962. ............................. ..
N? ■ -10789 — L. A. C. I.. S’. A.,, para el díav 30 del corriente, .... •

“BE DE EERATAS:

’• ’ Edición Re 6p85 y 65'87. _

AVISO "A LOS SUSCBIPTORES ....... 
■ AVISO A. LAS MUNICIPALIDADES ...

Balance. general: .-/

11’9

111-, 
11UJ 
111')
1120
1120

1120 ' -

-1120
1120

Nf 10807 — Mtur-Hel S.A.; — Balance General ’al 31 fla diéietabre de. 1961. ....................______________.................... 1120

SECCION ADMINISTRATIVA '

DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO-*--;

DECRETO-LEY 56-E. .... . .
SALTA, “ 27 de Marzo de 1902. ,. .;

. - yíSTQ el expediente nv 7.33)62 '(M.E.F. y O.P.),, .- 
vínculado con gestiones que realiza Ja Cooperativa. Hp.

’ Construcción del’ Barrio Nuestra. Señora del-,.Rosii- 
y • . - • - - '

'/CONSIDERANDO: - J ' * . ‘
'QUE el -fraccionamiento proyectado «para la cons-. 

.tracción del Barrio Nuestra. Señora.. <3e] Rosario, se-=.
-/ gúu croquis de fs.’- 11, «xpe¿rente n« 733)62, _ori-.. 

gjnará pamelas cuyas dimensiones, si . bien. . son. jn-.
. feriores á. las qué estableen al respectó*  el' artículo

• 4? da la. -ley ■ 13'88)51, resultarán .bomplemejito. ade
cuadas para el tipo de viviendas a^consTruírse en

* la< jíiismas;‘ /' •• . • *
. QUE con el citado fraccionamiento *se  -consigue un 

mejor aprovechamiento de la tierra, máxime .si, se. 
tipne- en- cuenta lá falta de disponibilidad de. .in- 
hnifblés. ímcnlas dentro del ñj i do. .urbano; . / ‘

. Que las casas a construirse, # det cuyas caracterís
ticas, y dimensiones ilustra el-'plano de. fs. lO.^reú-

KQjV .el mínimo de comodidades compatibles con las 
neceáldadvs de una familia y con las condiciones eco
nómicas de sus futuros, adjudicatarios, ex-ocupuntCs 
del Barrio Junín;

Que la construcción del citado barrio se efe^tua- 
i’ú en * buena parte mediante el aporte del esfuerzo 
propio de sus futuros pobladores, lo gu*  signifmn 
í» Implanlacién- do una nueva y plausible modalidad 
arr muestro medio; ■ ‘

Que todas estas realizaciones no pueden' ser frus- 
trujas ni'menguadas/y más aún el PocLt Ejccut-ho 
debe. estimularlas proveyendo las soluciones que es
tuvieren mi sus manos arbitl*ar;  "

POR TODO’ ELLO:

.. El' Interventor Federal de. la Provincia
• ■ ■ dé Salta ■

• • • Decreta con Fuerza de Ley
Artículo — Autorízase la presentación ante 

/ DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES y su apro
bación por parte íle la nutubrátlu repartición,' del 

. Iibinu df ÍracdCüiai»iunt.u dél inmueble' du prupiedád 
. fiscal registrado como catastro Nv 68-17, parcela 1, 

núinzana 104, Sección G, título*  consignado a folio*  
9, asiento 7 (marginal),, libro 18 de títulos genera
les. destinado * á la construcción del*  Barrio Nü’slra 
Señoril del Rosario,’ dejándose sin efecto -para dicho 
fraccionamiento, por- esta única .v^z -y como excap

ción, las limitaciones impuestas por el artículo 4?. 
de ía ley 1338)51 en l0 que se- refiere a frentes de 
lotos, cuya medida mínima será de 7,93 mts....

Art. 29 -— Comuniqúese, publiques^, insórtese 
el Registro Oficial y archives©.

ESCOBAR CELLO
Juan José Esteban

Es 'copia: 7 * • ■ ’ ‘
* / * E; ANTONIO DURAN

JEBE DE DESPACHO
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO-LEY "n*’ 61-G. ‘ .
SALTA, 28 de Marzo do 1962.
Expediente No 5856)62. *
VTSTO lo solicitado por ol Consejo General de 

Educación, en nota n# 27- de fecha 23 de marzo 
de] año en curso, a fin de que se autorice una pró
rroga del plazo establecido por la Ley nv. 3338- “Es
tatuto del ThxM'iHe ProvhiritVP’, parí) vf'^tuar i •**
i arlados do docentes y designaciones de aspi'fn-- 

(es a ingreso en la docencia; *'
POR TLLO; y atentó a que dicho Organismo fun

da dicho pedido en la demora ocurrida para*  la cons
titución del Honorable Consejo, pues es de tiesta.- 
cor que esa circunstancias provocó la dilación ‘e,’i 
les trámites do referencia’-; * -

%25e2%2580%25a2%25e2%2580%2594.De
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El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley
• Artículo 19 — Prorrógase hasta el di.i 30. de 
abril de 1962, el plazo fijado por 1 a Ley N9 
3338-• “Estatuto del Lócente Provincial’’, ptu*a  efec
tuar Ior traslados do docentes y designado’, 
aspirantes a ingreso en la docencia, en m’ríto 
íundamentaeiones expresadas precedentemente.

Art. 29 — Sométase el presente decreto-ley 
ratificación^ del Poder Ejecutivo Nacional, a 
efecto se dirigiré.la nota de estilo a S.S. ol 
¡d-inUtro del Interior.
1 Art. ’ 39. Comuniqúese, publíquese, insértese en 
<4 Registro Oficial y archívese.

>•: de 
a las

a la

s?í!or

ESCOBAR CELLO. 
Galfrascoli

Ee Copla:
M. Mirilla Aramia tle Uri’.agastl 

Je£e Sección
Ministerio de Gobierno. J. é I. Pública.

Art. 29 — Destínase la diferencia entre el total de 
RECURSOS Y GASTOS e INVERSIONES del Anexo 
.1, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, Inciso I — 
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, estableci
dos en el Decrete .Ley n9 31 |R2, para., incremento de • 
las partidas de Obras Públicas.

Art. 3v — Amplíase hasta la suma de $ 66 OCO. 002 
m|n. (SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL), la partida destinada a Obras Pú
blicas del Anexo J — Inciso TU — CONSEJO GE
NERAL DE EDUCACION, tomándose de.sus Recursos 
lü opios.

Art. 4e — Amplíase hasta la suma de $ 87.417.758 ’ 
m|n. (OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATRO-. 
CIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL),' 
li partida destinada, a Obras Públicas del Anexo J, 
Inciso 
GUAS DE SALTA, tomándose de sus Recursos Pro
pios.

Art.

rC ADMINISTRACION GENERAL DE A.

26 de setiembre de 1049, a fin do adecuarla céñ la 
teiminología de la ley de Presupuesto.

POR TODO ELLO, - ' . • " ; .

El Interventor Federal de la 
de Salta.

Decreta con Fuerza de

Provincia

Ley

87.082.638
82.325.900

c a- 
la Sub Seci'-tarín de Obras Públicas 

rec •-
las diversas- repanicion’s 
cargo su cumpriui'tnto; y

31¡62 de Pi-esuyuesio Ge-

DECRETO-LEY -N*  63-E.
* SALTA, 30 de Marzo do 1.962,

VISTO 'el Plan de Obras y Trabajos Púolicos 
borad0 P°r
Tara el Ejercicio 1961-62, en base a las r-ta.-j: 
Bídadcs*  manifestadas por 
‘técnicas que tendrán a su
CONSIDERANDO;

QUE el Decreto-Ley n9
.neral de Cálculos y Recursos, ha fijado la suma de 

643.000.000 para la realización de obras puer
cas en el territorio*  do la provincia, suma integrada 
con recursos provinciales, nacionales y esp'Hiues;

QUE además de la expresada suma d\ n^ñ. 
f643.000.000 el Plan proyectado cuenta para su fi
nanciación con recursos provenientes de 1a Día.,.*  
ción de Préstamos P-rsoniv.es y ton Garantía Real, 

. dependiente del Inst tut0 de P.-ev’sión Social, cOnior- 
inp'al convenio celebrado oportunamente Como tañí 
bién con los proveni- lites dui Consejo Nacional de 

.Educación y Banco H pete.ario Nacional;
¿•QUE, en cuanto a‘ su financiación coy ftCf’Uxos 

- Provinciales, el citado Pieoapue£(o ha establecido 1& 
cantidad do $ 190.000.000 m’n. que resulta insu» 
fluiente pura responder a la ejecución d-~ obras de 
inmediata e impostergable necesidad y beneficio co 
lectivo, debiendo por lo tanto arb.trarse los recaudut 
kgales tendientes a asegurar la realizac’.ó: 
gral de dicho Plan;

POR

59 — Iriclúyeils© los recursos provenientes de 
Dirección Préstamos Perso

nales y con Garantía Real $ 
Bco. Jíipot. Nacional . < .. ,, 
en el Plan de Obras Públicas — Ejercicio 1961|62j.
para la atención del Plan Analítico .de la Dirección 
de la Viviendat ■ ’

* Art. 69 Dejase establecido que la diíer ncia ic« 
saltante entro él Plan de Obras Públicas y los re
cursos consignados para tal fin med ante Decreto- 

4Ley n9 3l|62, se tomará de R ntaB Gen rales, am
pliando el INCISO UNICO PLAN DE OBRAS —
ITEM 3 — OBRAS PUBLIOAS, en la sttma resu?.*  
tánte. —■

Art. 70 — Sométase él presente: Decreto Ley á 
consideración del Ministerio del Interior, a cuyo 
efecto Sd cursará la correspondiente nota dé estilo.’

Art, 89 — Comuniqúese, püblíqUese Insértese ©íi 
el Registro Oficial y archívese,

Juan José Esteban 
Gustavo E. Wieriia

Artículo 19 — Suprímese el artículo 
r.9 1087.

Art. 29 — Modifícase ol-artículo 39 de la misma 
ley, cuyo texto será el siguiente;
“Art. 39 — La Dirección de Bosques y Fomen- 

“ to Agropecuario de la Provincia, tendrá a su car- 
“go la aplicación de la ley nacional n9 13.273, ju-

Tisdicción del tcrritor-io de la Provincia”. ■ •
Art. 39 — La Dirección de Bosques y Fomento . 

Agropecuario, será desempeñada por .persona ,qúa 
posea el título de Ingeniero Agrónomo, Agrotécnico 
o Perito Agrónomo expedidos por establecimien-. 
tos oficiales con no menos de cinco años en el ejer
cicio de la profesión o tres años en el desempeño - 
de un cargo afín con. su título’;

Art.- 49 — Derógase toda dispo6:eíón que se - 
ga al .presente.’ ’ ’ ‘ -

Art. 59 ~ Sométase el presenté decYetó-léy a la • 
ratificación del Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo 
efecto se dirigirá Ja nota de estilo a S.E, el señor 
'Ministro del Interior. * . .. . .
V Art. 69 — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
en -el Registro Oficial y archívese. .

ESCOBAR CELLO ’ 
Juan José Esteban

ES COPIA! •
■CELIA IRMA M. dé LABRAN .
Oí!ó. 29 . Minist, do Ebón. f; y 0. Pdb. ú/ó,. del*Éi ,p1

29 de la ley

imv ■

ELLOi

y

mismo, conforme a las planillas ana.

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Decreta Coii Fuerza de Ley;
Árii Apruébase el Pían Analítico de Obitos

Trabajos Públicos, confeccionado por la Sub-Secretayia 
dé Obras Públicas, a realí/afse durante el Egerdi. 
cío 1961|62, pura cá'fa una de las r-partiviones 
cvtoras_ del
lítlcás quo forman parte del presente decreto ley, 
cuyo monto total asciende & $ 1.042.497.233 m|n. 
(Un mil cuarenta y dos millones cuatrocientos no
venta y siete mil doscientos treinta y tres pe¿os Mo- 

. neda Nacional), discriminado en ía
ADMINISTRACION OeNTRADí

Recui'flóS

siguiente forma:

íPropios ,, 
Provinciales 
Nacionales . 
de TercCrOS 
Especiales .

. REPARTICIONES AÜTABQUIÓAS

Recursos

11
429.070.877.—

lO.OoO.OOo.—
182.408.598i—

2O.000.OOO.—

Es copia:
E. ANÍÓNÍO DURAN
JEFE DE DESPACHO

Subsecretario de Obras Públicas

Nv 64-E, -j.
Abril de 1962.
no 1701, orgíinioa de los Ministerios 
Podbr Ejecutivo de la Provncia; y

DECRETO-LEY
SALTA, 2 de
VISTO la ley 

que integran el
CONSIDERANDO:

QUE en el .Capítulo 11 — Art. 20, se establecen 
los asuntos en que debe enteder el Mmister.o de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y en particu
lar los relacionados con la producción y explotación 
agropecuaria, defensa do la riqueza forestal,' pol.cía 
sanitaria vegetal y ganadera, etc,¡

QUE por» Ley de Presupuesto, ol organismo que 
dentro de la Provincia tiene a su cargo el régimen 

de- las actividades Agropecuarias y afi- 
Direccióii

i.-EGÜETÓ-LEV Nó
SALTA, 4 de Abril de 1902,
Expediente No 1075-62.
VISTO este expediente pbí el qüe la. Chimara de 

Comercio o Industria*  dé Salta sol'cita sa prorrogue 
el plazo fjudo pür decreto-ley n9-3d|62¡- P^ru el acó™, 
glniiento a los beneficios de condonación de multns, 
recargos e intereses punitorios a los contribuyentes 
clfel fisco provincial, acordados mediantes decreto-ley 
no 3161¡ y ’ v
CONSIDERANDO:

QUE dicho pedido se funda- en 
turba iones cconóm’oas y dificultades 
las que atraviesa el comercio y ía 
a consecuencia del feriado bancario 
acontecimientos qtte

’ POR ELLO,
son del dominio

las serias per- 
financieras po; 
industria local, 

derivado de los 
público;'

ley 1087

de Bosques y

de fecha 20 
Provincia do

Fomento Agrope

de setiembre de 
Salta al régimen

El Interventor Federal de la 'Provincia 
de' Salta 

Decreta con Fuerza de Ley
Articulo. 1*>  

abril próximo 
ley n9 34|62, 
dispuestos por

Art. 29. —
en el Registro Oficial y archívese»

— Prorrógase hasta el día 10 de 
Inclusive, él plazo fijado pbr decretó - 
paró el acogimiento . a los benei 
decreto-ley né 3]61.

■ Comuniqúese, publíquese, insértese

Propios .. 
Provinciales 
Nacionales , 
de' Terceros 
Especiales

$ 840.417.758

110.0OO-.0OO

Total ,,. $ 1.042.407.238.—

í

General de Agricultura, Ganadería y 
el ttft. 39 de la ley citada se emeo*  
Administración Provincial de Bosques,’, 

de 14 ley n9 13.273 en jurisdicción d9 
estableciéndose qile sil Jbfpturtl Será

Uní»-

ESCOBAR CELLO 
" Juan. José Esteban’

ES COPIA!
CELIA IRMA M. dé LABRAN
ofíc. 2c - Miüist. de Sean. í1. y 0. Pdb, a/e. del Dep,

y foment0 
nos, es la 
erario j

QUE la
1949, al adherir la 
d" la ley nacional u9 18.2/3, de Defensa do la lli» 
quozú Forestal, crea por el art, 29 la Administra-, 
ción Provincial de Bosques como dependencia- de 
id Dirección 
Pesques, por 
mienda a la 
la aplicación 
la Provincia,
ejercida por Ingeniara Agrónomo egtegado de 
versidades Nacional con no mSnos de cinco ;aftos eU" 
el ejercicio de ía profesión y dós de residencia en 
)a Provincia!

que por ley de Presupuestos posteriores, la Dí- ■ 
receión General de Agricultura. Ganadería y Bos
ques se transformó en 1a Dirección de BóSquUs y 
Fomentó Agropecuario, sin establecer para, la de
signación do Director la posesión - de titulo habili
tante. algilnO! ,1

QUE en virtud de la disposición irtéúcioiiada co«. 
yrcspondq Jq modificación do Ift ley tiv 1087 de fochíi 2"

DECRETO N9 66 — E.
Salta, 4 de Abril dé 1962 -
VISTO el articuló S9 dél decreto 

ley N9 45 de fecha'12 de marzo de 1962, 
por’ el que se sustituye el Anexo E’— 
Ministerio de Asuntos Sociales -y Salud 
Pública, a partir del l9 de marzo de 1962, 
sin indicar expresamente que dicha fe
cha lo es tan solo para el Item 1 — 
Gastos en Personal y que para el Item 

Otros Gastos*  lo es con aiWioridacj

rsoniv.es
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al l9 de noviembre de' 1961, siendo ne
cesario formular al misino ciertas • acla
racionesy los pedidos formulados por 
la Policía’ de-. Salta y la Dirección para la 
Promoción del 'Abastecimiento,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
... Decreta .coa Fuerza de Ley ,

Art. 1’ —. Dejase• establécido qué la 
sustitución^ del. Anexo E -r- Ministerio 
de Asuntos'-Sociales y Salud Pública, 
disputar.- por .el artículo 89 del decreto

• ley- N’ 45 de  fecha- 12 -de marzo de*
f 1962, ló es a "partir de las siguientes fe

chas :' '
Item í Gastos en -Personal, a par

tir del-4’ de marzo ,de 1962.
Item 2 .— Otros Gastos,-a partir’ del 1’ 

'He -noviembre : de 1961'/
, Art. 2’-— Inclúy’ese en el Anexo E— 
jncisp 2-r-i Dirección '-dél '.Interior—, den*  
■tro del Item 2—. Otros Gastos— Princi-

■ pal b) 1, la Partida Parcial N’ 6 “Insta- 
íaciones' varias”, con un crédito de pe*  
sos 50.000-ni|n. (Cincuenta Mil-Pesos 
Moneda Nacional), ya incluidos dentro 
dei -total-.de-dicho Item.

Art. 3’ — Inclúyese en el Anexó E— 
Inciso 22— Departamento-de Acción So
cial, dentro del Item 2— Otros Gastos- 
Principal c) 1—■ Subsidios y Subvencio- 
nes, las siguientes partidas -.parciales y 
créditos :
Partida Parcial 1 "Ac-

' ción Social” ........... $ 2.500.000.— 
.Partida-Parcial. 3- “Fo--. . ■ 

mentó” ......................... 2.500.000.—
; A la vez déjase establecido que el 
Item 2’— Otros Gastos, del precitado In- 

■' ciso 22, asciende a la suma total de pe
sos-5.669.500.— m|n. .

-• Art. 4- — Establécese: que el crédito 
'acordado en la".partida' parcial -N9 5— 

r'Varios, del Anexo E— Inciso- 8— Di
rección .de Medicina. Preventiva, Item

- 2— Otros Gastos—Principare) i— Sub
sidios y Subvenciones, lo es para "cam*

- pañas varias-y grandes luchas”, a cargo 
de dicha dirección.

Art. 59 — Establécese para los cargos
• de Jefe -y =Stlb Jefe de Comunicaciones
• de la Policía de Salta—, Anexo D—> In

ciso ’2—iIfeiH;l—Pártidá a) 1—1 Perso*
.nal Administrativo'y Técnico— las re*  
numeraciones.mensuales de $ 12.000.— y 
$ 10.000.-—, respectivamente.

’ Art. 6’ — Sustituyese en el Anexo C—¡ 
Inciso 8— Dirección. Para la Promoción 
del Abastecimiento— Item 1— Gastos en 
.Personal— Partida a) 1— 1— Personal 
Administrativo .y Técnico, la remunera*  
ción mensual para ,el cargo de Tesorero, 
dejándosela establecida en. $ 11.500 y su-, 
primiendo-la nomenclatura “Oficial Ma°- 

_ yór”.
" : Art. 7’ — Las mayores- erogaciones.
• que represente el presente decreto se to.  

marán de Rentas Generales.
*

Art. 8’ — Sometas el presente deere-- 
to ley a la ratificación de!_Poder Eje*-  
cutiv-o Nacional, a- cuyo, efecto se diri*  

__ gira la nota de estilo a’S. E. el señor" 
Ministro del Interior, .

Art. 9*?  — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR.CELLO 
Juan José' Esteban 

ES COPIA:
CELIA IBSLA M. de LABBAN
Ofíc. 29 _ Miniat, do Ecori. ,F. y Ó. Púb. a/c, del Dep,

DECRETO LEY N9 67
Salta,. 4 de Abril de 1962
VISTO el Decreto Ley N9 63 de fe

cha 30 de marzo del año en -cursó) y
CONSIDERANDO:
Que en la citada disposición legal, 

aprobatoria del Plan de Obras y Traba
jos Públicos para el Ejercicio 1961|62,; se 
ha involucrado en la suma global de 
$ 110.000.000.— correspondiente a los 

"•recursos de. Reparticiones Autárquicas 
la cantidad de $ 30.000.000 que en*reali 
dad deben ser incluidos entre los recur
sos de Origen Nacional de la Adminis
tración Central destinados a Adminis
tración General de Aguas de Salta;
- Que por otra parte y ante la posible 
'necesidad de efectuar^eventuales trans
ferencias de partidas dentro del referido 
Plan, se hace necesario facultar al P. E. 
para que pueda disponer de tales trans- 
íc-.-cncias cuando el desarrollo de los 
trabajos lo -demande •

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
Decreta con Fuerza de Ley

- Art. I9 — Déjase establecido que los 
Recursos Nacionales de la Administra
ción. Central, indicados en el Decreto Ley 
N9 63 de fecha 30 de. marzo de 1962, as
cienden a $ 40.000.000. (Cuarenta Mi
llones de Pesos Moneda Nacional), y los 
recursos de igual origen correspondien-

as Reparticiones- Autárquicas al
canzan a $ 80.000.000 m|n. (Ochenta 
Millones <te Pesos Moneda Nacional).

Art. 29 — Facúltase, al Poder Éjecu*  
zo para autorizar la .transferencia de 

partidas dentro del Plan de Obras Pú
blicas— Ejercicio 1961)62, cuandor así 
lo requieran sus reparticiones ejecutoras.

Art. 39 — Sométese el ’pfesente de
creto ley a consideración del Ministerio 

; del Interior, a cuyo efecto se librará la 
nota de estilo pertinente(

Art. 4’. — Comuniqúese, publíqueso, insértese Sil 
< n el Registro Oficial y archivóse.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es. copla: .
-E. ANl’ONiO DtrhAJiT 

JEFE Os DESPACHÓ 
Subsecretaría de Obras Públicas

E D I C T OS DE MI N A S’:

m 10808—EDICTO DE PETICION DE MENSÚBÁ 
Al Sr. Juez' de Minas! FRANCISCO M. UBIBURU 

MIOHEL, por la. Cid Minera José Guvenda S.B.L, 
Com. o Ind. en' el Estp. ni 3069—O de la mira 
'■‘Quiñón”., a V.S. digo: I__ Que do acuerdo a 103
aris. 14 (Ley 10278) y 223, 231, 2.32 y concordan
tes del Oód, do Minería, vengo a formular la peti
ción (lo jijensura flo esta .miña 3o tros ’ psrltntiñoiai

BOLETIN OFICIAL - .

de -6 . Imctóraas. cada una, - ubicadas cu terrenos dS. 
propiedad Fiscal del Dpto. Los Andes de esta Pro
vincia, de acuerdo al croquis que uuplicajo acom
paño y descripción siguiente: Pard la ub-eación ’ de 
las pertenencias de la Mina Quirón se- parte del pun
to individualizado corno Manifestación de ‘O^scubri- 
mienio (P'.lt.) de donde se toman 100 motivos- con 
azimut norte de 9Q9 colocando el punto (1).— Des.- 
de este punto se toman 200 metros con azimut de 
2S.09 al punto (2); desde este 800 metros con azinnH 
de 2709 al punto (8); desde • estj y con azimut de 
0v y con longitud de 20Ó metros.; 40Q metros y 600 
metros los puntos (4), (5) y (6) ruspectivame.it©; 
desde este punto (6) 300 metros-con azimut do 
9Q9 ’al punto (7); desde este y’con azimut.de 180« 
y con longitud de 200 metros y 400 metros los pun
to!. .(8) y 1() respectivamente; cerrando de esta for
ma el perímetr0 de las tres porten acias.— Dj] pin
to (4) . y con azimut ' de 909 so toman 200 metros 
Pegando al punto de manifestación do deseuhrjnitm- 
to (P.M.).— 351 punto (5) se Une con ul punto (8) 
por una linea de 800 metros y azimut 909.—» S7 
dividen en esta forma las tres p rtenencias» fjuo 
resultan de la siguiente forma: Pertancnc'a n9 1; 
por los puntos (5); (6); (7) y .(8); Pe.tenenciaH 
n9 2 por los puntos (1); (4); (5) y (8); Pev- 
lUncia n9 8 por los puntos (1); (2); (3) y (4),— 
Cada Pertenencia tiene una superficie do 6 has. poi 
lo que hace un total de 18 has.— II* — Por o tan
to pido-a-V.S.: a) Pase este expediento a la Di
rección- de Minas para que verifiquen la descrip
ción de pertenencias.— b) P -ho s? ordene’la pu
blicación de edictos en la forma do ley,— c) Se no- 
tifiquese al Sr. Fiscal de Estado por ser .el terreno 

de propiedad fiscal.— d) So impartan las inst uc- 
c’ones de mensura al perito que se propondrá □. or- 
tvnamente.— e) Se libre oficio al Ju z de P z P. 
o. S. que corresponda— Se-íi Justicia.— F. Uiiburu 
líichel,— R.cihido en Juzgado do Minas, hoy v in- 
titres de octubre do 1061 siendo horas nüeve y 

'Despacho, con firma de letrado— Mnitín Ado fo 
Diez.— Secretario.^— Salta, 28 de m.no de 1962— 
Téngase presenta la corrección rf‘'ctuada en cuanto, 
a! mine: al denunciado en el plano de menstira¿— De 
■acuerdo a lo solicitado y el informe de Dirección 
d*J  Minas sobre la p.tición de mensura do la mina 
de hierro “Quirón” de tres pertenencias para- ex
plotación dé dicho mineral en él Departamento do 
Los Andes, pubh'quese el escrito de fs« 19 y este auto 
en el Boletín Oficial en la forma quu señala ’ el art. 
119 del C. de Minas, llamando por qu:nce días (arb 
235 de dicho Código) a quienes sn consideren con 
derecho a deducir oposición.—' FFas? en la suma de 
Cuarenta mil pesos moneda nacional ($ 40.000 m|n.) 
e! cap’tnl á invertir por el descubridor en Ja. mina, 
en usinas, maquinarias y obras directamente conducen
tes al beneficio o explotación de la mina dentro del 
término de cuatro (4) años a contar d la i» cha 
(art. *69  Ley ílO.278).— Colóquese aviso de citación 
en el portal do Secretaría y notiííquese al señor 
Fiscal dq Gobierno_ Luís Chagra Juez’de‘Minas de
la provnicia dé Salta.—
Lo que se hace saber a sus' efectos.--*  
Salta, 0Q de mhrzo de 19(52.—- 1

ABTÜRO- ESPEOHE POTES
Escribano decretarlo

'fe) 10—23—4 y 0—5—62

N“ 1Ó758 — Solicitud de P.ermiso pa4 
ra Exploración y Catéo_ de -Minerales "de 
Primera y Segunda Categoría en úna 
Zona de Dos Mil’ Hectáreas ’ ubicada eit 
el Departamento de- Santa Victoria de 
esta Provincia pres'eiNada por el Señof 
Alberto' González Rioja dn Expedienté 
Número 3335—G el día Cuatro "de Di*  
ciembre’de 1959- a -horas Once- •

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

La zona peticionada se describe en la 
siguiente-forma: se toma como punto de 

■■'reféféñcia (P, R.) la CQhfluenci^ de Iq 

azimut.de
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Quebrada de la Huerta con ef Río La 
Huerta y se miden 1.000 metros al Sud 
para llegar al punto de partida (P. P.) 
desdé donde se medirán 1.500 metros, 
al Eete, 4.000 metros al Norte, .5.000 
metros al Oeste, 4.000 al Sud y finalmen
te 3.500 metros al Este para cerrar el 
perímetro "de la superficie solicitada.— 
Inscripta gráficamente la superficie so
licitada, resulta superpuesta en.aproxi
madamente 197 hectáreas al cateo expe
diente 3270—M—59, quedando una su
perficie libre aproximada de 1803 hectá
reas. A lo que se proveyó.—> Salta, fe
brero 21 de 1962. —Regístrese, publi- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel .aviso en las puertas de la Secretaría, 
de- conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifí' 
quese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.—■ Luis Chagra— Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 20 de 1962.

Arturo Es'peche Funes — Escr, Secret.
e) 5 al 18|4|62

Np 10753 — Solicitud de Permiso pa
ra Exploración y1 Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo- 
na de Dos Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de| Los Andes presenta
da por el Señor Eugenio Apolinar Ro
mero en Expediente Número 3754—R 

el día Dieciocho de Abril de 1961 a ho
ras OnceL

—Lá 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: se toma como punto 
de referencia la cumbre del cerro Que- 
var desde donde se nredirán 5.000 metros 
con Azimut 112" para llegar al punto de 
partida (PP), desde este punto se toman 
5.000 metros con azimut de 112’ para 
llegar al punto 1; desde este punto se 
toman 4.000 metros con azimut 202’ pa
ra llegar al punto 2; desde este punto 
se toman 5.000 metros con azimut 292’ 
para llegar al punto 3 y finalmente desde 
este último punto, se toman 4.000 metros 
con azimut 22’ para llegar al punto de 
partida (PP), cerrando así una super
ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.—

Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada; resul ta superpuesta en aproxi
madamente 292 has. a los cáteos expíes. 
3035—IvL—58 y 327.6—A—59, y'en 3 has. 
aproximadamente al cateo expíe- 3356—■ 
G—59, * * resultando una superficie libre 
aproximada de 1705 has; A lo que se pro
veyó.— Salta, febrero 28 de 1962. —Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25' del Código de 
Minería.— Notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas'de la Provincia 
de Salta. ' ■

N-’ 19722 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y OA-TEO DE MINERALES DE 
lEBxBEA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO. 
HA LE EOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
LE1.1RTAM2NT0 DE LOS ANDES PRESENTADA 
PóB EL SESOS ALBERTO J. HABRISON EN EX. 
PELIEliTE NUMERO 3871—H EL' DIA VEINTIO
CHO i-E JULIO DE 1961 A HORAS DIEZ Y CIN. 
CO MINUTOS.—

Ltv Autoridad Minora Pi^ovincial notifica a Iob 
4U_* av consideren con algún derecho, para que lo ha- 
cana V41- r en forma y dentro del término do ley.— 
I.n zo.ia peticionada se describe en la siguientu for 
: ,ii: tuina como punto do referencia (PR) el mojón,
• ^tiuíaero Noroeste do la mina “Santa Elvira” y s( 
i.údea al Norte 400 metros al punto de partida (2?. 
I'.) desde donde so miden 4250 al Esto, 2000 mS- 
Ljos ni Sud, 2000 al Ouste, 3300 metros al Sud 

( VOOO metros al Oosto, 5300 metros al Norto y poj 
último 750 metros al Este para llegar nuevamente 
ni punto de partida, encerrando así dos mil hectá
reas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada pa
ra cateo en el presente expediente, la misma se su
perpone aproximadamente 1327 hectáreas a los cateo* 
r.-xpt -s. 64175—U—56 y 3437—U-—60, y a las mi
nas Santa Elvira, expte. 1216—W—41, La *Paz IV. 
o.pto, 1197—C—908, Santa Elena, expte. 1217—W- 

La i az I y II expte. 1185—G—900 y La Pa2
HT, expte 1198—C—908, resultando la * superficie 
iibre restante dividida en dos fracciones uñadla No.- 

do aproximadamente 647 hectáreas y otra al Sud 
d*- aproximadamente 16 hectáreas.— El interesado

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Marzo 20 de 1962.

Arturo Esneche Funes — Escr. Secret. 
e) 5 al. 18|4|62

N’ 10729 — Solicitud de permiso' pa
ra exploración y cateo de minerales de 
Primera y Segunda Categoría, en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Benito Casimiro Gua- 
reschi en Expíe. N’ 3856--G, el día die- 

'cisiete de Julio de 1961 a horas once y 
treinta minutos.— La Autoridad -Mine
ra Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en’ fprma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada. se 
describe en la siguiente forma: Partien
do del esquinero Noroeste de la mina 
Elsa (7) se mide al Norte 900 metros 
y al Oeste 3.600 metros, para llegar has
ta el punto de partida (PP).— Desde 
este punto al Oeste 2.600 metros y al 
Sud 7.692 metros, desde allí al Este 2.6Ó0 
metros y al Norte 7.692 metros para lle
gar al Punto de Partida (PP), así, ence
rrando 2.000 hectáreas aproximadamen
te- Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 70 Has. al cateo 3855-A-61, 
quedando libres aproximadamente 1.930 
Has.— A lo que se proveyó.— Salta, 
marzo 9 de 1962.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Noti" 
ííquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que sé hace saber a sus efectos". 
Salta, Marzo 20 de 1962.

Arturo Espeche Funes 
Escribano Secretario

e) 3 al 16—4—62.

opta pon lá fracción Norte.— A lo que Sj -proveyó.— 
Salta marzo 21 do 196*1. — Regístrese, publíqui-se 
en el Boletín Oficial ,y afijase cartel aviso en ,1'us 
puertas do la Secretaría, de conformidad con lo .es
tablecido .por -el art. 25 del Código de Minería.— 
Notiííques., repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.—- Juez de Miaos de Itf pro
vincia de Salta.— -
Le que ni*  hace saber a sus efectos.—
SalM, marzo 28 do 1962.-—

ARTURO ESPEQUE FUNES
Escribano Secretario

, & e) 2 Jll 13—4—62

N? 16692 — SOLICITUD DE PERhQSO PARA 
EXPLORACION Y CATEO. DE MIMB1LALBS DE 
PRIMERA Y .SEGUNDA CATEGORIA EN UNA’ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA 'EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA BOMA PRESENTADA 
POR EL SEÑOR GREGORIO CRUZ EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3748—0 EL DIA CUATRO . DE A. 
BRIL DE 1961 Á HORAS DIEZ—

La Autoridad Minera Provincial notifica a . los 
(jne se consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en íorma y dentro del término de ley.— 
L& zona, peticionada se describe en ia siguiej.lj fu
ma: se toma como punto de referencia y de. par
tida, Ja Escuela Pizúrno, desde allí so miden 4.000 
metros • al Sud; 5.000 mts. al Este; 4.000 mts. al 
Norte y desdo allí 5.000 mts. .al Oeste.hasta llegar 
al punto de referencia y de patricia.-^- Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada en el presento 
expediente, dentro de la citada superficie se encuen
tra inscripto el punto de manifestación de descubri
miento do la mino “Ana María”, expte nfi 8693— 
C—61. A lo que se proveyó.— Salta, agosto- -22 
de 1961.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaria, de conformidad con lo establecido por el 
art.'25 del-'Código de Minería.— ‘ Notifíquese,- re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez'de Minas dq la provincia4de Salta.— 
Lo qué se hace saber á sus efectos.—
Salta, marzo 27 de 1962.— . -

ARTURO ESPECHE TUNES
Escribano Secretario

e) 29—3 al 11—4—62

N«? 10682 — SOLICITUD DE PERMISO PERA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN TOA ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POB EL SÚñOB EUGENIO APOLINAR ROMERO 
EN EXPEDIENTE NUMERO 3732—B EL DIA TRES 
DE MARZO DE 1961 A HORAS MUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica & los 
que se consideren con algún derecho para que lo ha
gan .valer en forma 7 dentro del término de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguiente tor- 

-ma: se toma como punto de partida (PP) el otrru 
Chipas y se toman 5.000 metros con azimut 270’ 
para llegar al punto 1, desde aquí con azimut 860’ 
so miden 4.000 metros para llegar al punto 2, dés
ele aquí se miden 5.000 metros con azimut 9OT pa
ra llegar al punto 8, desde este último punto con 
azimut 180’ se miden 4.000 .metros para llegar al 
punt0 ds Partido, cerrando asi una superficie dé 
2.000 hectáreas solicitadas..— Inscripta gráficamente 
la superficie solicitada, resulta superpuesta ez^ 1.200 
hectáreas aproximadamente al cateo expte n’ 8718— 
Z—61, quedando una superficie libre estimada en 
800 hectáreas?— A lo que se proveyó,— Salta, 
agosto 28 de 1061.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, do conformidad 'con 'lo establecido 
por c! art.' 25 del Código de Minería.—- Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.—; Juez de Minas de la Provincia de Salta

Lo que se hace saber a bus efectos.—

Salta, setiembre 19 de 1961.— ' -

- Dr. JOSE G. ARTAS ALMAGRO,
Secretario

e> 28—8 al 10—4—62
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N» 10881 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE mtktp.rat.tíh de 
IIHMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
MA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA. EN BE 

~ DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR EL SEÑOR JAIME HERMAN EIGUEROA EN 
EXPEDIENTÉ NUMERO 3436—-P EL DIA DIECIO
CHO DE ABRIL DE 1960 A HORAS NUEVE.— '

La Autoridad Minera Provincial notifica a’ loa 
c¡ue se consideren con algún, derecho para qae lo 
Bagan valer en forma y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la siguiente ior- 
niá: se tomao como punto de. referencia P.R. el es
quinero Noroeste de la mina La Paz 49.- (expíe, n» 

. 1197—O- y ' con azimut 180» se miden 2.500 me
tros para llegar al punto 1, desde este punto.se 
miden 9.500 metros con- azimut 270» para llegar al 

-- punto- *2,  desde éste con azimut 270» bo miden 5.000 
metros para llegar al punto 8, desde ésto con azimut 

. 180e. se miden 4.000 metros para llegar al punto 4,

' Ñ» 10712 — EDICTO' DE PETICION DÉ M.EN-. 
SURll.-— Señor Juez de 'Mináí: Agustín Pérez Al- 
sina por Leicar S.A. en. expte. 3639-D. Mina. Las 
Garzas a V.S.. digo: Que habiendo sutisfeoli0 las

’ exigencias de da labor . legal consistente 'en. la”'lüh- 
--pieza-y -dostapé--deL manto' íerrorífero y puestas de 

manifiesto .una’dircceióu ÑU,.- inclinación, de 55? ai 
S.E.- y potencia de-<4.35 ants. d¿C créadero descú- '

- bíerto, viene a -solicitar-en términó? la, mentira - y. 
demarcación de .*dos pertenencias- sobra el ^¿Ünoral, 
descubierto.—- Dichas pertenencias — que. so. _d?sig-. 
liarán.^,con Jos-nombres dolías Garzas l”y .¿as 
Garzas 2, teniendo - en- -cuenta--la, 'inclinación . del

- criadero .que .es de -55*.- respecto de- la vertical,’
- afectarán, de acuerdo con _ej-plano que-se acompn- 

•_ ñu, la forma, rumbos y. medidas - siguientes :.. Pertev, 
nencia lias Garzas 1:. Afecta una .forma rectan
gular y para su mensurárso; .partirá. do la labor le- 
gal desde - donde, con un rumbo .al Norte se mi
den 30 mts. hasta el. puiT? de partida.PP.—-.Des*, 
du allí con, ¿rumbo al Esto se-miden 3.10 uits. h'as-_ 
ía. el vértice. A; .desde. allí,—con^rumbo Sur js.e mi
den 49Ó_.nits..- hasta el ..-vértice-a B;_ desde _allí con 
rumbo. _p,este. .miden 600 mts» .hasta->elJ. v^rtjcq.
G;. desde allí se miden 49.Ó. .mts. „con rumbp ,'Nov*. 
te, hasta el vértice D * y.-finalmente. desde C ,sE. 
uiiAeu 290 . mts. hasta jencoqtrar..* anexamente... q.k' 
punto- -de-, partida E.P.—Esta - pertenencia _ enció. 
rra una superficie de-.2QA.00i> ^mts. cuadrados.— 
Portel vértice A colinda, con Ja mina. J51- Cardón 
propiedad de • Leicar S.A.— Limita- al.. Oeste con,

- la- .pertenencia Las .^Garzas 2 „por _medip -del-Jado 
QH,de 37.o\mts.^de longitud.^.Pertenencia. ;La’s .Gai;< 
zas 2: -..Afecta una forma rectangular y para sp

~ mensura parte UeF- vórtice -desde -donde,. coj.» - 
’Uimhd- Suil-^e-miden -606 mts.- -hasta ^el vertiecr J3.; 

’.esde allí con rumbo Oestc se. miden 400.* mts' 
asta el vértice- F: -desde -allí,'hóñ rutobo Norte s”« 

•íideñ 600 mts. lúist.u el vórtice G eou rumbo Es- 
te se miden 490 mía* hasta el 'vértice H.— Esf? 
pertenencia'.encierra- una superficie- de- 294.000 med
iros cuadrados:— La Mana Las; Garzas os propie
dad de ’Leir-ar S.A. cou domicilio en Mitre 87L 
Of. 5.-— Será. Justiciad— Fdo: Agustín Pérez Al.' 
sina.:— Recibido en Juzgado: do. • Minas, hoy dicci-

'desdo éste con-azimut 90» se miden*  5.000 metros pa
ra llegar al punto 5 y finalmente desda este últi
mo punto con azimut 860» so miden 4.000 metros 
para llegar al punto 2 cerrando así una auperiioia 
de 2.000 hectfireas solicitada.— Inscripta. * gráfica*,  
mente- la zona solicitada se superpone on 629 hec
táreas aproximadamente al cateo expte. a» 2944-—M

* —58, -dentro de la superficie libre reatante se en
cuentra ubicada el punto de manifestación de des-’ 
cubrimiento de la - mina. San Mateo expío. 64.005—I 
-—55.—.. A lo que se-proveyó.— Salta, agosto. 23 
3e 1961.— -Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial,*y  • fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con l0 establecido por e] 
art. 25 del Código de.MInoría.— Notifiquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.* — Luis Ona
gra,* — Juez de Minas’de .la Provincia de Salta.—

Lo que se hace*  saber a sus efectos* —
Salta» setiembre 18 de 1961.* —

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario

e) 28—8 al ÍO—4—62

SALTA-, ABRIL 10 DE 1962 z

nuevo, de julio da’.lSGl siendo horas*.-  •loco, y o 
Despacho, con firma de letrado.— J.G. Vías Al< 
magro.— Secretario.— S¿ñor- .Juez dh Minas: A- 
gustlh R.ói’cz Alsina. por’ Leicar tí.A. un’ expte. 
BG39-L Mina Las Garzas a - V.S. digo: Que’ vengo 
A formular la corrección requerida por ol Jefe*  di 
Departamento de Geología a ís. 13, al ¿scritp de 
fs, -12 a Íítl do que coincida con el croquis cía 
Js. 11.— ’ -En pertenecía Las Garzas 1, desde el 
punto B con rumbo Oeste se mielen G00 mts.- lina- 
ta el- vértice C; y desde allí se miden 490 mt¿j. 
con rumbo Norte hasta el vértice O. con rumbo 
Este se miden 290 .mts4 hasta .encontrar nueva
mente el Punto" de Partida.— Formulada la co- 
areepión solicitó pasen nuevamente «días.' actua
ciones a la Dirección de^ Minas.— Será Justicia.— 
Fdo: Agustín Pérez Alsina.— Recibido en Juzga
do; de Minas, hoy diecinueve de diciembre de 196.1- 
siendo, horas diez y a Despacho, con firma ¿te 
i .‘trado.— Arturo EspBohe.— l‘ÍHcribun0 SeWLÍa- 
rití.— Salta, Marzo 8 de 1962.— Y VISTO: Lo 
informado' por la Dirección de Minas referente? a 
la- petición, de mensura de la mina “Las Garzas", 
¿le- dos pertenencias -para ,1a explotación de hierro, 
en el Departamento de Gruí Güemes>, publíquese el 

-escrito' de fs. 12, correcciones do fs. 14 y cstn 
auto qn el Boletín Oficial on la forma y término 
que*  señal a el art. 1’10 del Códgio’ de Mimería..— 
Fíjase en _ lá” suma de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA- NACIONAL (m$in 40.000) el capital que 
el descubrir - deberá invertir en la mina en usi- 
,tias?, maquinarias y obras directamente conducentes 
qi benefició o explotación de ‘la misma,- dentro de 
términ0 de cuatro (4) años a contar desdecía fe
cha (art. 6^ — Ley 10.273).— Colóqvese av^s) 
de citación en el portal do la Secretarla y noti • 
fíquese al. propietario del suelo denunciado.— No- 
tifíquese y repóngase.--- Fdo:.‘Luis Chagra.—. Juez
do Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hac3 saber, á sus efectos. .
, SALTA, 19 de áiifirzo de 1962.

_ ARTURO ESPEOHE PUNES
e) 30-3, 10 y 23-4-63 . 

N? 10711 '¿EDICTO DE PETICION DE MENSURA.
Señor Juez de Minas: Agustín Pérez Alsína por 

Osvaldo Javier Larrañuga, y Leicar S.A., en óxpte. 
3014-L., u V. S. ídigo.: Que habiendo “realizado 
la labor legal, ya (denunciada, vengo .a solicitar 
la mensura de la mina, de acuerdo a las perte
nencias' que se* (fcmárcun. a continuación, teniendo 
en cuenta la inclinación de -la miná.—r- Desde . el 
punto de extracción * del mineral ubicado en ei 
plano agregado' en autos, se miden 50 mts. al S.E. 
desde ‘allí como pinito , de. partida, ■ 100 mts. al 
S.O. con un *rumbo  de 2259, hasta llegar al punto 
D; 60Ó mts. ál N.O. ¡con rumbo de 815*  hasta e, 
punto Aj' desde el_ punto A, 490 mts¡ al N.E., con 
un fiunbo.de 45*,  hasta el ^unto B; desde B, 600 
Lits^ aí S.E. con un rumbo de 135? hasta pun
to C y desde C, se miden 490 mts. al S.O., con 
un rumbo de 225*  hasta llegar al punto de par
tida, con lo- que queda' -demarcada' la per enuncia' 
Napoleón ,1, ¿on una ¡superficie de 294.000 -mft-.2 
Para la pertenencia Napoleón 2 se miden—100 mts 
al S O. hasta el punto’ D. con un rv’íbo ílé 22.5*  
600' mts.- al S;E. con 'un rumbo de 315*  hasta el 
punto E; de'sdc E, 490 mts. al N.E. con un rumbo 
de 225*>  hasta el punto F; desde F, 600 mts. m 
N.O. con rumbo de 1BJ>*  hasta punto O, y desde 
C, ■ 490 mts. al S.O., , con rumbo 225*  hasta el 
punto de partida, lo ’-quo da una superficie d 
294.000 mts2.— Será Justicia.— Fdo. Agustín Pé
rez Alsína.— Recibido [en Juzgado de Minas, hoy 
veintidós de julio de 1959 "siendo horas once y a 
Despacho, con firma de , letrado.— R.A. de los Ríos? 
Secretario.-— Señor .Juez de“*Minas:  Agustín Pérez 
Alsína por Leicar S.A. én expte.- 3014-L a V.S. di
go : Que a fin de rectificar los errores materiales 
incurridos en fojas 13 y 20 causa por*  la‘ cual, ño

. ouncuerd-an las descripciones con el plano de fs. 12, . 
I.i demarcación de las pertenencias de la mina Na
poleón deberá efectuarse como sigue: Pertenencia 
Napoleón 1: Afecta una forma rectangular y para 
su mensura se parte de, la labor legal; desde donde 
se Duden -50 mts. al SE con azimut de 135*.  hasta 
el punto de partida PP.-—Desde PP, con un.azi
mut de 225*  (Rumbo S.O.)’ se miden 100 mts. has-
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td,-el , vértice D; desde allí con un azimut , do 315'? 
(Rumbó ‘N.O.) se miden 600 mts. hasta el vértice 
A; desde allí .con un azimut do 45* ’ (Rumbo. N,K)' 
83 miden 450 , mts. hasta cí vórtice B; desdo alh « 
con un azimut de 135? (Rumbo S.E.) se miden .600 
mts. hasta el vértice O;, y finalmente »dcsde C, con 
azimut de -225*  (Rumbo S.O.) se ’miden. 350. ruta, 
hasta encontrar, nuevamente el punto de partida PP.
Esta pertenencia’encierra una superficie de 270,000 ' 
m2. y colinda al SÉ*-por  medió del lado común OD. 
con lu pertenencia Napoleón 2. Pertenencia Napo
león 2:^-A£ecta una forma- rectangular y para, su 
mensura se parte- d¿l punto de partida PP, desdo’ 

.donde, con un azimut de 45*  (Rumbo" N;E.) se'mi-. 
den 850 mts. hasta el vórtice C; desde, allí, con un 
azimut 135*  (Rumbo S.E.) se- miden 600 mts. has
ta el vértice F; desde allí, con un azimut de 225*  
(Rumbo S.O.) so -miden 450’ mts. hasta el vórtice 
E; desde allí con‘un azimut de 315*  (Rumbo N.O.) 
si miden 600 mts. hasta el vórtice D; y finalmente 
desde D, con un azimut de 45*  (Rumbo N.E.) ’se 
miden 100 mts. hasta encontrar nuevamente’ e] pun
to de partida PP.— Esta- pertenencia encierra una 
superficie, de 270.000 m2. y colinda al N.O. con 
lu pertenencia Napoleón 1 por medio del lado co
mún CD.— La presente descripción técnica de las 
dos pertenencias de la Mina Napoleón deja aclarado 
suficientemente lo solicitado por el Departamento 
Técnico en fs. 23.— Pido en consecuencia que ce 
tengan por aclarados los .errores materiales, do fs, 
13 y 20.— Será .Justicia.— Fdo: Agustín Pérez Al- 
siua.— Recibido en Juzgado ele Minas, lioy cinco de 
junio de 1961 siendo horas once y treinta y a 
Despacho, con firma de letrado.— J.G. Alúas Alma
gro.— Secretario.— Salta, marzo 8 de 1962.— Y 
VISTO: Lo -solicitado e informado por . la Dir-c- 
ción de‘ Minas referente a la petición de mensura 

-de lu mina “Napoleón1 * -do dos pertenencias para 
la' explotación, dé hierro, en el Departamento d^. 
Oral Güemes, publíquese el escrito de fs. 13, acla
ración fie fs. 24 y este auto en 'el Boletín Oficias 
en la. forma y término qué señala el art. 119 del’ 
Código .de Minería.— Fíjase en la suína- de CUA 
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
40.000) el capital qué el descubridor deberá in
vertir en la, mina en usinas, maquinarias .y ohrflb 
directamente conducentes al beneficio 0 explotación 

^de la misma, dentro del término - de .cuatro (4) años
a contar desde la fecha (art. 6*  Ley 10.273).— Co
loqúese aviso do citación en el portal de la Se
cretaría y notifiques© a los propietarios del suelo 
denunciado.— Notifiquese y repóngase.-— Fdo: Luis 

.Chagra.— Juez de Minas de Ja Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, marzo 15 de 1962.

RODOLFO. JOSE URTUBEY
Secretario - de] Juzgado*  de Ira. Nominación

e). 30-3, 10 y 23-4-62 •

N 10710.— EDICTO DE PETICION DE MENSURA 
Señor -Juez de Minas, Agustín Pérez Alsína, por 

Leicar S.A. en expte. 3265-L a V.S. digo: Que ha
biendo satisfecho las exigencias de la labor legal, 
consistente en la limpieza y destape del manto fe
rrífero y puesta de manifiesto úna dirección NE-SO, 
ve» inclinación do 62*  respecto de la v-rfical ha
cía el - SE y . una potencia de 6 mts. del criadero 
descubierto viene a solicitar. • en término la mensu
ra ’y demarcación do dos pertenencias sobre el mi- 
neraH descubierto.— Dichas pertenencias que lleva- 
jún el nombre do Carlos 1 y Carlos 2, teniendo en 
cuenta la inclinación del criadero’ afectarán de*  acuer
do al plano que se acompaña, las formas’, rum
bos-y medidas .siguientes: Pertenenciia Carlos 1: A- 
fecta una forma rectangular y para su ^mensura se 
Izarte de la labor legal, desde con un rumbo Oeste 
se miden 130 mts. hasta el punto de partida PP.— 
Desde allí, con un. rumbo Norte se. miden 510 mts. 
hasta el vértice A; desde allí, con rumbo Este se' 
miden 55Ó mts. hasta el vértice B;. desde allí con 
rumbo Sur se miden 600 mts. hasta el vértice C; 
desde allí con rumbo Oeste se miden 550 mts. hns- 
ta^-el vértice D y finalmente, desde D se miden 90 
mts. hasta encontrar nuevamente el punto de par
tida PP.— Esta pertenencia encierra una superfi
cie de. 330.000 metros cuadrados.— La. pertenencia 
Carlos 1 linda al O'este’ con la mina María Cecilia 
propiedad de Leicar S.A. al Este con la Mina Pa- 

punto.se
fiunbo.de
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Llilo piupkdad- du Leicar tí.A. y aj Sai’ con la per
tenencia' Carlos 2.— Pertenencia Carlos 2: Afecta 
una forma rectangular y para su mensura be pa. t 
*dol vértice 1) común a ambas pertenencias, desde 
donde con un runíb0 Este se miden 550 mis.
el vértice C; desde allí con rumbo Sur se miJ.n. 
•600 mts. hasta el vórtice E; desde allí, con rombo 
Oeste se miden 550 mts. hasta el vértice F y 
finalmente desde F con rumbo Norte se miden 600 
jnts. hasta el vórtice D.— Esta pertenencia encie
rra una superficie do 330.000 metros cuadrados.
Linda al Oosto con la Mina. María- Cecilia, ai Nor
te con la pertenencia Oarlos 1 y al Este y Sur 
con la Mina Agustín, propiedad de Leicar S.A.— 
La Mina Carlos es px’opiedad de Leicar S.A.— Se
rá Justicia.— Fdo: 'Agustín Pérez Alsina.— Re
cibido en Juzgado do Minas, hoy quince do no
viembre de 1961 siendo horas doce y a Despacho, 
con firma de letrado.-— Fdo: Aldo M. BiUos.-- 
Ifbcribano-Sccrotario.— Salta, marzo tí de 1002. „ 

. y VISTO: Lo informado por la Dirección do Mi- 
utis referente a la petición de mensura de la mina 
Carlos, do dos pertenencias para la explotación de 
hic-rro, en el Departamento d Gral. Gciem's. pub í- 
quése el escrito de fs. 19 .y este auto-en el Bolo- * 
tín Oficial en la forma y término que avílala el art.

N‘? 107Ü9 EDICTO DE PETICION DE MEuSUJLtA
.Señor Jue*. du Minas: Agustín Pérez Aisiua po* 

Leicar S.A, en expíe 3290—L a V8. digo:J¿uo h*- 
hiundo sntiíeehu las exigencias de la labor iégai, con
sistente en la lipienua y dtstope del man.o ft-mf. - 
ru y puestas de manifiesto una dirección AO -SL. 
inclinación de ü5v al 'ÍíE y potencia rfdo 3 metros dol 
criadero descubierto, viene a solicitar en término la 
diensura y d-marcación. de dos perton.ee u» sobre el 
mineral descubierto.— Dichas pertenecías que t.c d. - 
signarán con los nombres La Nueva 1 y La Nueva 
2 teniendo en cuenta la inclinación d-1 cr i adoro qve 
es de 65v repect0 de ia vertical, afectarán de acie.- 
do con el plano que ac acompaña, las formas ru..iho;j 
y medidas siguientes: Pertenencia La Nu«va 1: A- 
íecta una forma reutangular y para su mensura s^ 
partirá de la Labor Legal, desde donde con un az - 
mut de 105v se miden 100 mts. hasta el punto d? 
partida PP; desde allí, con un azimut de 1959 so 
hiiden '300 mts. hasta el 'vértice A; desde allí, con 
un azimut de 2859 so miden 600 mts. hasta el vér
tice D; desdo allí, con un azimut de 15v se miden 
550 mts. hasta el vértice O; desde allí, con un azimut 
de 105v se miden 600 mts. hasta el vértice D y fi
nalmente desdo D con un azimut do 1059 se miden 
250 mts. hasta el punto de partida PE.— Esta per
tenencia encierra una superficie do 330.000 metros 
cuadrados.—- Pertenencia La'Nueva 2.—r Afecta una 
forma i-octangular y para su mensura se parta del 
vértice B, desde donde, con un'azimut de 2859 .se 
miden. 600 mts. hasta el vértice E; desde allí, con 
un azimut de 159 se miden 500 mts. hasta el vértice 
!•'; d?sdo‘allí, con un azimut de 1059 se miden 600 
ints. hasta el vértice C y finalmente, desde allí, con 
un azimut de 1959 se miden 550 mts. hasta el vór
tice B.—- Esta pertenencia encierra una superficie 
de 330.000 metros cuadrados.— La Mina La Nueva 
es .propiedad de Leicar S.A. con domicilio en Mitro 
371—Of. 5 Salta.— No existen minas colindantes.- 
Será Justicia.— Fdo. Agustín Pérez Alsina.— Re
cibido on Juzgado de Minas, hoy quince do noviem
bre de s196í siendo horas doce y a Despacho, -con 
firma dp' letrado.— Aldo M Bustos.-— Escribano 
Secretario Interino.— Salta, marzo 8 de 1962.— Y

119 del Gódigo^de Minería.— Fíjase en la suma
ÜJARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(ni$n. 40.000) ol capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina on usinas, maquinarlas y obran 
directamente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) anos 
a contar desde la fecha (art. 69 — I.vl 10.273'.- 
Golóquese aviso’ de citación en el portal do la Se
cretaría y notifiques© al propietario del suelo denun
ciado.— Notifíquese y repóngase.— Fdo: Luis Cha
gra.— Juez dn Minas d.n la nrnvineia de Salta.

Lo que so hace saber a sus efectos.
SALTA, 19 de marzo de 1962.

ARTURO ESPEOHE PONES
Escribano Secretario

’ e) 30-3. 10 y 23-l-üJ

VISTO: Lo iiifonndo por la Dirección de Minas re
ferente a la petición de mensura de la mina ‘ ‘La 
Nu va’’ de- dos pertenencias liara la explotación d * 
hierro, en ti Departamento ue Urul. tíúetues, pubá- 
(iVkáti el escrito de fs. 15 y ¿stu auto en el DüKt.u 
Oficial, un la forma y término que señala el art. 119 
del Código de Minería.— Fíjase en lo suma de Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 40.000 m|n.) 
el capital que el descubridor deberá invertir ou. hi 
miau en usinas, maquinarias y obras¿ directamente 
ccaducenu ntes al beneficio o explotación de la jam
ina, dentro del término do cuatro (4) años a contal 
desde la fecha (art, 69 —■ Ley 10.273).— Coloques” 
aviso de citación en ul portal do la Secretaría y 
notifíquese a los propietarios del suelo denunciados. 
N .t’ffi.u »s<« y re póngase.— Lu’s Chagra.-- -Ju’z do 
Minas du ia .provincia do Salta.—

Lo que se linee saber a sus efectos.—

SaUa, ¡mrzo 14 du 1962,—

RODOLFO 'JOSE URTUBEY

Abagado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

e) 30—3—10 y 23—4—62

N‘.‘ 10700—EDICTO DE PETICION DE MENSULA
ScMoi*  Juez da Minas: Agustín Pérez Alsina: 1)01 

Leicar S.A. en expíe. 3578—C u V.S. di^ou Qu» ha- 
bAudü ^utiafocho las uxig. iicias de la lunar legal, 

»1L la limpieza y destape del manto Lm- 
ft.u, pucuítm de manifiesto una dií*ecc.ún  o ru.wo 
ONO—LüL, una incíinución de 65v resp-cto de Id 
vertical huela el NE y potuiiLÍa úu 3.5ü im,s. del 
..riauero descubierto viene a solicitar en tóuníno 
¡a mensura y demarcación de dos pen-nmeiaj sobro 
ul mineral descubierto.— Dichas pertenencias que se 
u-sigimiau con ius nombres El Tunal 1 y Ul Tunal 
2, teniendo en cuenta la inclinación du 65v del ur»a- 
unv respecto do ht vertical, afectaráu de acuerdo 
u. plano quu se acompaña, ius forma,'rumbos y mu- • 
didas siguientes: Pertenencia El Tunal 1: Afuuta una 
iu<ma rectangular y para su mensura se parte du 
la labor k-gal, d>.sde donde con uu azimut do 195» 
m miden 2OO ints. hasta el punto de partida PE - 
Desde allí con un azimut de 2859 se míd-n 400 mts. 
(insta el vértice A; desde allí con un azimut do 15. 
;u- miden 550 mts, hasta el vórtice B; desde allí con 
un azimut do 1059 se'miden 600 mts. hasta el vór
tice» C; desde allí con Un azimut de 1959 se miden 
550 mts. hasta el vórtice D y finnhmnte desdo D 
con un azimut de 2859 se miden 200 mts. hu^ta*tl  
punto de partida PP.— Esta pertenencia vnr. erra 
una superficie de 330.000 metros cuadrados.— Pev- 
funeneia El Tunal 2.— Afecta una forma r-etangulai 
y para su mensura se parte del vértice A, desde 
donde con un azimut do 2859 se miden 600 mts. 
hasta el vértice. E; desde allí con un azimut de 159 
sj miden 550 mts. hasta el vórtice F. desde allí con 
na azimut de 1059 so miden 600 mta. hasta el vér
tice B y filialmente desdi B, con un azimut de 195? 
si miden 550 mts. hasta el vórtice A.— Esta per
tenencia encierra una superficie de 330.000 metros 
cuadrados.-— No -existen minas colindantes.— Esta 
mina os do propiedad de Leicar S.A.— Será Jus- 
t*cia. — Fdo: Agustín Pérez .Alsina.— Recibido en 
Juzgado de Minas, hoy quince de noniviembre, de 
1961 siendo horas doce y a Despacho, con firma do 
letrado.—- Aldo M Bustos.— Escribano—Secretario 
Interino.— Salta, marzo 8 de 1962.— Y VISTO: Lo 
informado por la Dirección do Minas referente a Li 
petición, de mensura de la mina ‘‘El Tunal" de dos 
(’2). pertenencias para la explotación de hierro, en 
el Departamento de General *íFüemes,  publfquose. el- 
ererito do fs. 14 y este auto*  en el Boletín Oficial 
ei^ Ja forpm y término qúe señala el art. 119 d<‘l 
Código de Minería.— Fíjase en la suma da Cuaren
ta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 40.000 in|n.) el 
capital que el descubridor deberá invertir on la mi
na en usinas, maquinarias y obras directamente con.- 
^urontes al beneficio o explotación de la mina, den- 
tre del términ0 do cuatro (4) años a contar desdo 
la fecha (art. 69 — Ley 10.273).--Colóqucse aviso
do citación en el porta] de la Secretaría y notifí 
queco al propietario del suelo denunciado.— Notifí-

quese y repóngase.— Fdo: Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.—
Lo quo^ se hace saber a sus efectos.—
Salta, marzo 14 de 1962.—

RODOLFO JOSE UBTUBEY
. Abagado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
. . O) 30-3, 10 y-23-1-62

-N« 10707—EDICTO DE PETICION DE MENSURA
Señor Juez' do, Minas: Agustín Pérez Alsina por 

Leicar tí^.1. -n expto 3161—L a «V.S. digo: Que ha
biendo sutiíocho las oxige'ncias de la labor legal 
cunsuteulü en la limpieza y destape del manto fe
rrífero y puestas de manifiesto una dirección NE-SO 
uht iuellmieión de 809 al S.E. respecto de la verti
cal y u.m potencia de 3 jnts. del criadero descubier
to, vier?» a solicitar en término la mensura y deS 
in<"»r«»aeión de dos pertenencias sobre el mineral dea- . 
cubierto.— Dichas pertenencias que llevarán el nom
bre di. Agua Negro 1 y Agua Nbgrn ;2, Uniendo en 
cuenta la inclinación, del criadero afectaron de a- 
tx’k*-lü_ül  plano que'se acompaño, (ms lormana-um- 
Í-0J y medidas siguientes: Pertenencia Agua Negra 
1.—: •«óv.íiut una forma cuadrángula? 3' para su mo»t- 
ísiHU be p.¿: lo du la labor legal, desde donde con un 
rumbo bur se miden 55 mts. hasta ’ ul punto de par
tida PP; desdo allí con rumbo Oeste se miden lí.5 
liits. hasta el vértice B; desde allí con. un rum-bo 
Norto se miden 600 mts. hasta el vértice Ó-; desde a- 
ilí con un rumbo Este se miden 600 metros hasta el 
vértice H; desde allí, con rumbo Sur so miden tíuO 
mis. hasta el vértice E 'y finalmonU desde ahí con 
iu nho Oi'Sie .so miden 485 mts. hasta ef punto de 
partida PP.—- Esta pertenencia uncier.ru una super- 
4¡u¿ de 36,0.066 metros cuadrados.— Lmu.ú ni b‘ur 
uon hi pertenencia Agua Negra 2 y ul Oeste con la 
Mina Marcelo propiedad de Leicar S.A.— PertenéJlela. 
Rgtia Negra 2»— Afecta una forma •cuadrangular 
y para su mensura su parte del vértice B; dqsdu 
con un mmbo Este sb miden 600 mts. hasta el eér- 
tlm E; J<sde allí con rumbo Sur se miden GüU mts. 
hasta el vórtice F; 'desde allí, con runíbo Oeste se 
miden 600 mts. hasta el vórtice C y desdo allí con 
un rumbo- Norte se miden 600 mts. hasta el ininto 
df*  partida B.— Esta pertenencia encierra una 1; su
perficie de 360.000 metros cuadrados y colinda al 
Norte con la pertenencia Agua Negra 1 y ,al Oeste, 
í-jU la juina Mal-crio.— La mina Agua Negra vil du 
propiedad de Leicar S.A con domicilio un Mitre ‘ 371 
Of. 5 Salta.— Será Justicia.— Fdo: Agustín l’éruz 
Alslna.-r- Recibido en Juz'gailo de Minas, hoy.I. diez 
y m<de de noviembre do 1961 siendo -horas pnce y 
a Despacho, con firma de letrado.— Fdo: Aldo M. 
Du.stps. Escribano Secretario Interino. Salta, .marzo 
b u? 1962. Y. Visto: Lo informado por Ju Dirección 
ile Minas referente a la jietición do mensura ¿e la

• mina “Agua Negra" de dos (2) pertenencias para la 
explotación de hierro, en el Departamento du Gral. 
Güiu s, ¿Aiblíquose el escrito de fs. 21 y este auto 
en «el .Boletín Oficial en -la forma y término que» sé
pala el art. 119 del Código de Minería.— Fíjese on 
la sumn de. Cuarenta Mil Posos Moneda Nacional 
($ 40.000 m|n.) -el capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina ah usinas, maquinarias y obras 
dheelamentü conducentes al bencfiei0 o explotación 
de ’ la misma, dentro del término de cuatro’ (4) 
años a contar desde la fecha (art. 69 Ley 10.273).— 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la Se
cretaria y notifíquese a los propietarios del suelo 
denunciado.— Notifíquese y repóngase.— Fdo: Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia do Salta.

Ló que se hace saber a sus efectos.—:
Salta, marzo 14 de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Lra. Nominación
e) 30-3, 10 y 23-4-62’

N" 10706 — Edicto de Pefticioin de
. Mensura

Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina, por Leicar S. A. en Expte. N’ 
3148—L a V. S. digo: Que habiendo 
satisfecho las exigencias de la labor le-

perton.ee
uncier.ru
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- gal.¡. consisteñte en la limpieza y desta-
■ pe del'manto ferrífero y puesta de ma

nifiesto una dirección NNE-SSO, una in
. - clinación de' 759- respectó , de la vertical 

hacia el ESE y uña potencia. de 5 mts. 
del criadero desctibierto, viene a solici- 

-. - . .. tar en. término la*  mensura y demarca- 
. . ciéñ de dos pertenencias sobre el.mine- 

' ■ "ral descubierto.—■' Dichas-pertenencias, 
que; llevarán el nombre de Agustín 1 y 

t; Agustín 2, teniendo en cuenta la.incliná- 
■ ■ , x ■ ción del criadero afectarán - de acuerdo

. ' al pláno que se acompaña, las formas,
‘ . rumbos y medidas siguientes: Pértenen 

cia Agustín 1: Afecta una forma de un 
cuadrado y. para su mensura se parte de

• - la labor legal, desde donde con un rum- 
\ ' bp Norte se miden '230 mts.. hasta .el

punto de partida PP.— Desde- allí con
' rumbo Este. se miden 29.5 mts. hasta el 
' ' vértice A-;,, desde allí con rumbó. Sur se

• miden 600 mts. hasta el vértice B; des
de allí con rumbo- Oeste se miden 600 
-mts. hasta-el vértice C;-desde allí, con 
rumbo Norte se miden 600 mts. hasta

■ . el vértice D; y finalmente desde D, con 
rumbo:Este se miden 305 mts. hasta en- - 
.contrae - nüévamente eí punto de partida . 
PP.— Está pertenencia encierra una'su
perficie de- 360.000 metros cuadrados.— 
Linderos : linda al norte con la pértenen

.. . . ciá Agustín 2 y con la Mina Carlos,7 pro. 
jpiedad de Leicar S. A.—- Pertenencia

' ■ * Agustín 2Afecta una forma de un cua*
■ ’. drado y para su mensura se parte dél

. ■ vérticé-E situado sobre’la línea I-IAED'
* - común a ambas pertenencias y a 150.me-

¿ tros _ál Este del vértice D-.—- Desde É
. con-rumbo. Norte se miden 600'mts. has.

< -tael vértice F; désd'e allí, con rumbo Es' 
te se miden 600 mts. hasta él vértice' G¡

1 desde allí, con rumbo Sur se miden 600
• mts. hasta él vértice H y finalmente des 

' .-de H con-rumbo Oeste se miden 600 me-
- ’ tros’hasta el vértice E.— Esta pertenen

cia encierra-una superficie de 360:000 me 
. .. tros cuadrados.—‘Linda al Sur con la 

pertenencia Agustín 1-y - al Oeste con la 
Mina Garlos-.—' Será Justicia...—- Fdo:

. Agustín Pérez Álsina.— Recibido en. 
; Juzgado de Minas, hoy’quince de noyiem 

bre -de-' 1961!, siendo» -horas doce y á Des- 
' pacho-, con firma de letrado.— Fdo: Al

do M. Bustos, Escribano Secretario In-
■ terino.— Salta, marzo. I9 de 1962.— Y ’ 

Visto,.: Lo solicitado-.e informado por la:
-■ Dirección, de Minas- referente a la peti" 

‘ ción d-e ..mensura de la mina - “Agustín” 
de dos' pertenencias para la explotación 
dé hierro, en él departamento de Gene-

- ral -Güemes,._pulüíquese; eL escritcF’de fs.
. 19/y este airto éñ. eL Boletín Oficial en

. la forma y término que señala el. Art.
119 del Código de Minería,, llamando» por 

‘y- quince días. (Art. 23.5 dél Cód. cit-), a 
’ quienes se consideren, con derecho a de

ducir-oposición.
. Fíjese en la suma de Cuarenta Mil Pe- 

sos.Moneda Nacional (m$n 40.000) el
- capital -qué- él- descubridor deberá iñver-.

- tir; en la mina, eñ üsmas, .maquinarias y 
Obras7 directamente conducentes al- bene
ficio.-'o-explotación de l’á misma, dentro 
del-término--de Cuatro (4) años a contar

. desde.- la':fecha (Art. 6" Ley N9 10.'273).
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Coloqúese aviso de citación en eí pórtal 
de la Secretaría , y nótifíquese ál propie'- 
tario del suel’o denunciado.— Notifique-, 
se‘y..repóngase.—* Fdo: Luis Chagra, 
Juez de Minas, de la Provincia de 'Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■ Salta, Marzo 9’de 1962,.- ' „ 

Arturo Espeche Funes’ 
“Escribano Secretario

. ' y e) 30|3|10 y 23|4|62.

N9 -10,705 —Edicto de Petición, de
- ' Mensura ’

Agustín Pérez Alsina por. Leicar S.
A. en’Expte-? -N9 3580—C a V. S. digo: 
Que habiendo'satisfecho las exigencias 
de la labor legal, consistente en la lim
pieza y reconocimiento de- 1 manto fe
rrífero y puestas de manifiesto una di
rección ONO'—ESE, una inclinación de 
659 al NNE respecto de la vertical y una 
potencia de 3 mts. del criadero descu
bierto,- viene a; solicitar en término la 
mensura-y demarcación de dos pertenen
cias sobre el mineral descubierto.— Di- 

. chas,-pertenencias se designan con los 
• nombres de Virginia 1 y -Virginia 2, te

niendo en.cuenta la inclinación del cria
dero, afectarán de acuerdo al plano que 
se acompaña las formas,_ rumbos y me
didas siguientes : Pertenencia Virginia 1.
Afecta una- forma rectangular y para -su 
mensura se parte de la labor legal, desde 

' donde con un- azimut de 2859 se miden 
>100 mts.,. hasta ¡el plinto de partida PP.
Desde allí con itn azimut de 159 se mi-' 
den 350 mts. hasta el vértice A; desde 
allí i con un azimut de 1059 se miden 600 
mts. hasta el vértice B; desde allí con 
un ‘ azimut dé 1959 se miden 550 mts. 
hasta el vértice. C; desde . allí con un 
azimut de 2859 se miden 600- mts. hasta 
el. -vértice D- y. finalmente desde allí con 
un azimutí de 159- se miden 200 mts. has 
ta-el-punto de partida PP.— Esta per*  

. tenencia . encierra una superficie de
330.00 metros cuadrados y colinda al 
SuF con la- Mina Aybalito, propiedad de 

5 Bartolomé A. Fiorini.— Pertenencia Vif
ginia 2'.T—. Afecta una forma rectangular 
y para su mensura se parte del vértice 
Aj desde donde con un azimut de 1959 
se miden 550 mts. hasta el vértice D, 
desde allí con un azimut de -2859 se mi
den 600. mts.. hasta- el vértice E; desde 
allí con ün azimut- de 15’ se miden 550 

mts. hasta el vértice F; con un azimut 
de 1059 se miden 600 mts. hasta el vér
tice Ah---Esta pertenencia encierra una
superficie de - 330,. 000 metros cuadrados 
y- colinda- ál Sur con la.Mina Aybalito. 
E. L. “Leicar S. A.”, vale.— Será jus
ticia— Test. no vafe.-— Fdo: Agustín 
Pérez Alsina.-^'Recibido en Juzgado de 
Minas, hoy veinte de noviembre dé 1961, 
siendo, horas- diez y_a Despacho, con fir
ma de letrado.— Aldo M. Bustos, Es
cribano Secretario'Interino.— Salta, mar 
zo l9 de’1962.— Y Visto: Lo solicitado 
e infórmado_por lá Dirección de Minas 
referente a la petición de mensura’ de la 
Mina “Virginia”, de' dos pertenencias pa 
¡ra -la. explotación» de hierro, en el Depar- 
tamento 'de General Güemés, publíquese 
él escrito de- fs. 23 y este auto en el 

Boletín Oficial en la forma y término 
que señala el Art. 119 del Código de 
Minerías, llamando pór quince días (Árt. 
235 del cit. Códij, a quienes se. conside
ren cón -derecho a deducir oposiciones? 
Fíjese en la suma de Cuarenta Mil Pe
sos Moneda Nacionál (m$n. ,40.000) el 
capital que el descubridor deberá inver
tir en la' 'mina, en usinas, maquinarias y 
obras, directamente conducentes al bene
ficio o explotación de la misma, dentro 

’ del término de cuatro .años (4) a contar 
desde la fecha (Art. 69-Ley, 10.273). Co
loqúese aviso de citación en el pórtal de 
la Secretaría y-nótifíquese a los propie
tarios del suelo denunciado.— Notifique 

• se y repóngase.— Luis Chagra, Juez de 
Minas dé la Provincia de Salta.

Lo que se hace .saber a sus efectos. 
Salta, marzo 9 de 1962.

Arturo Espeche Funes
Escribano Secretario

-e) 60|3|10-y-23|4|62.

N9 10704 — Edicto de Petición de 
Mensura

Señor.Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina por Leicar S.' A. en Expte. N9 
3636—L a V. S. digo: Que habiendo 
satisfecho las exigencias de la labor le
gal, consistente en la limpieza del'man
to ferrífero y puestas de manifiesto una 
inclinación de 60° al S.E. respecto de 
la vertical, una dirección de 25° al NE 
y una potencia de; 4,50 mts., viéné a so
licitar en término la mensura y demar
cación de dos pertenencias sobre el mi
neral descubierto.-—1 Dichas pertenecías 
que .'se denominarán Mal Paso 1 y Mal 
Pasó 2, teniendo en cuenta la inclinación 
del criadero respecto de la vertical, afee 

-taran de acuerdo con el plano que se 
acompaña, las formas, rumbos y medidas 
siguientes. Pertenencia Mal Paso 1.— 
Afecta una forma rectangular, con las 
medidas de longitud orientadas NE-SO 
y de latitud SE-ÑO.— Para su mensura 
se partirá de la labor legal, desde donde 
con un azimut dé 2079 07’ 30”’ se miden 
25 mts. hasta el punto de partida PP; 
desde allí, con un azimut de 2979 07’ 30” 
sé mielen 230 mts. hasta el vértice A> 
desde allí,, con un azimut de 279 07’ 30” 
se miden 600 mts. hasta el vértice B; 
desde allí, con un azimut de 1179 07’ 30” 
se miden 400 mts. hasta el vértice C; 
desde allí, con un azimut de 207° 07’ 30” 
se miden 600 mts. hasta el vértice D y 
finalmente desde allí, con un azimut de 
297° 07’ 30” se miden 170 mts. hasta 
encontrar nuevamente el punto de parti
da PP.— Esta pertenencia encier’ra una 
superficie de 240.000 metros cuadrados. 
Tiene el lado AD común con la perte
nencia Mal Paso 2, ubicada al S. O.— 
Colinda- con la Mina Fernando al S.E.- 
P'ertenencia Mal’ Paso 2-— . Afecta una 
•forma rectangular con las ■ medidas dé 
longitud . orientadas NÉ-SO y de latitud 
SE-NO.—' Para su. mensura- se partirá 
del .punto- de partida PP,- desde donde 
con. un azimut de 11-79 07’ 30” se miden 
170 mts. hasta el» vértice D:; desde allí, 
con un azimut dé 2079-07’ 30’’ se miden 
600 mts. .hasta el vértice É; desde allí,
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con un azimut de 297“ 07’ 30” se miden
400 mts. hasta el vértice F; desde-allí, 
con un azimut de 27’ 07’ 30” se miden 
600 mts. 'hasta el vértice A y finalmen- 

. te desde- A se miden 230 mts. con un
azimút de 1179 07’ 3.0” hasta encontrar 
el punto de partida PP.— Esta pertenen 
cia encierra una superficie de 240.000 
metros cuadrados.— Colinda al SE con 
Mina El Cardón.— Esta mina es de pro 
piedad de Leicar S. A. —Todas las mi" 
ñas colindantes son de propiedad de Lei
car S.. A.— Será Justicia.— Agustín Pé 
rez Alsina.— Recibido en Juzgado de. 
Minas, hoy doce de julio de 1961, siendo 
horas once y treinta y á Despachó, con 
firma de-letrado.-- J. G. Arias Alma
gro.— Salta, marzo l9 de- 1962.— Y Vis 
to: Lo solicitado e informado por la Di
rección de Minas referente a la petición 
de mensura de la mina "Mal Paso” de 
dos pertenencias para la explotación de*  
hierro, en el ..Departamento de '.General 
Güemes, publíquese el escrito de fs. 8 
y este auto en. el Boletín Oficial en la 
forma y término que señala el Art. 119 
"del- Código de Minería, llamando por 
quitice‘ días (Art. 235 del -Cód. de Mi-

. nería), a quienes se consideren con de- 
’rechp a deducir oposición.— Fíjase en 
la-suma de’ Cuarenta Mil'Pesos Moneda 
Nacional (m$n .40.000) el capital qug el 
descubridor deberá invertir en la mina, 
.en usinas, maquinarias y obras directa- 
jnente. conducentes al beneficio o explo
tación de la misma, dentro del término 

’de cuatro años a contar desde la fecha 
(Art. 6 Ley 10273).— Coloqúese .aviso 
de citación en eí portal de la Secretaría 
y. notifíquese al propietario del suelo de
nunciado.— Notifíquese y repóngase.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.
- Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 9 de 1962..
Arturo Espeche Funes

* Escribano Secretario
e) 30|3|10 y-23|4|62. 

•JN’ 10703 Edicto de Petición dé 
... Mensura

Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
•‘ Álsina por Leicar S. A. en Expte. N9 

3.150—L a V. S. digo: Que habiendo 
(satisfecho las exigencias de la labor le- 
'■ gal, consistente en la limpieza .y desta-
* pe del manto "ferrífero y puestas dema-
• nifiesto una dirección NE-SO una indi- 
"-nación de 729 al S.E. respecto dé la

vertical y una potencia de 6.00 mts. del 
'criadero 'descubierto viene a Solicitar en 

." término la mensura y demarcación de 
.dos pertenencias sobre el mineral descü 
bierto.— Dichas pertenencias que lleva"" 

... rán el'nombre de Marcelo 1 y Marcelo
2, teniendo en cuenta la inclinación del 

- criadero afectará, de acuerdo al plano 
que se atompaña, las formas, rumbos y 

L medidas siguientes: Pertenencia Maree" 
lo 1: Afecta una forma cuadrangular'y 
para su mensura Se parte de la labor le- • 
gal, desde donde, con-un rumbo Oeste 
Se miden 40 mts. hasta el punto de par 
fida PP.— Desde allí, con rumbo Norte 

-gg- miden 3¡? mts,’ hasta el vértice- Aj

desde allí con rumbo- Este se miden 600 
mts. hasta el vértic¿ B, desde allí-con 
rumbo Sur s.e miden 600 mts. hasta el 
vértice C, desde allí con rumbo Oeste 
se miden 600 mts. hasta el vértice D'y 
finalmente desde D con rumbo Norte se 
miden 565*  mts. hasta-el punto de par
tida PP.— Esta pertenencia encierra una 
supferficié de 360.000 metros cuadrados y 
colinda al Este con la mina Agua Negra,' 
propiedad de Leicar S. A. y al Norte 
con la pertenencia Marcelo 2.— Perte
nencia Marcelo 2: Afecta una forma cua 
drangular y "para su mensura se parte 
del vértice A; desde donde; con rumbo 
Norte se miden 600 mts. hasta el vér
tice I; desde allí con rumbo Este se mi
den 600 mts. hasta el vértice G; desde 
-allí con rumbo Sur, sé miden 600 mts; 
hasta el vértice B y finalmente desde B, 
con rumbo Oeste se-miden 600 mts. has
ta- el vértice A.—■ Esta pertenencia en
cierra una superficie de 360.000 metros 
cuadrados y colinda al Este con la Mi
na Agua Negra, propiedad de Leicar S. 
A., y al Sur con la pertenencia Marcelo 
1.— Será justicia.— Fdo: Agustín Pé
rez Alsina.— Recibido en Juzgado de 
Minas, hoy diecisiete de noviembre de 
1961, siendo horas once y a Despacho, 
con firma de letrado.— Fdo: Aldo M. 
Bustos, Escribano Secretario Interino.— 
Salta, Marzo 9 de 1962.— Y Visto: Lo 
informado por la Dirección de Minas re
ferente a la peticiqn.de mensura de la 
mina .“Marcelo” de dos (2) pertenencias 
para la explotación de hierro, en el De
partamento de General Güemes, .publí
quese el escrito de fs. 2Ó y este auto en 
el Boletín Oficial en la forma y término 
que señala el artículo 119 del Código de 
Minería.— Fíjese en la suma de Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n- 
40.000) el capital que el descubridor de
berá invertir en la mina en usinas, ma
quinarias y-obras directamente'.conducen 
tes al beneficio o explotación de la mis
ma, dentro del término de cuatro (4) 
años a. contar desde-la fecha (Art1 69— 
Ley 10.273).— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de Ja Secretaría y no
tifíquese al propietario del suelo denun
ciado.—■ Notifíquese y repóngase. Fdo‘. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a SUS efectos 
'Salta, Marzo 19 de 1962."' .

Arturo Espeche FunéS 
Escribano Secretario

e) 30|3|10 y 23|4|62.’

N9 10702 — EDICTO DE PETICION 
DE MENSURA

Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina por Leicar S'. A., en Expedien
te 3579 —F—¡ a V. S. digo: Que'ha
biendo satisfecho las exigencias de la la
bor legal consistente en la limpieza y 
destape del manto ferrífero y puestas de 
manifiesto una dirección ONO — ESE, 
una inclinación de 659 al NNE respectó 
de la vertical y una potencia de 3,50 me" 
tros del criadero descubierto, viene a So
licitar. en’ término la mensura y demar- 
xacigm dé’dos ,p§rtenencja§..aqhré el. mi-

neral descubierto. Dichas pertenencias , 
se designan con los nombres de Emma 
1 y Emma 2, teniendo en cuenta- la; in
clinación del criadero, afectarán' de 
acuerdo al. plano qúe.-se acompaña las 
formas, rumbos y medidas siguientes: 
Pertenencia Emma 1: Afecta una. for
ma rectangular y para su. mensura . se 
parte de. la Labor’ Legal, desde donde : 
con un azimut de 1059 se miden 100-me- _
tros hasta el punto de partida PP. Des
de allí con un azimut de 195° se miden 
300 metros hasta e!vértice A; desde allí’ 
con un azimut de '2859_se miden 600 me
tros hasta él vértice’ B; desde állí, con 
un azimut de 159 sé miden 550 metros 
hasta el vértice C; desde allí, con . un ; - 
azimut dc 1059 se miden 600 'metros has
ta el vértice D y finalmente desde allí, 
con un azimut*  de 195° se miden 250 me
tros hasta el punto departida PP. Esta 
pertenencia, encierra úna superficie dé 
330.000 metros cuadrados. Pertenencia 
Emma 2. Afecta una. forma rectangular 
y para su mensura se parte'del vértice 
D; desde donde con un azimut de 105? 
se miden 600 metros hasta el vértice El 
desde allí , con un azimut de 195?. se fni" . 
den 1550 me’tfos-hasta él vértice; F; des
de allí con un azimut de 285?. sé." miden 
600 metros hasta el vértice A y desde. 
allí, con un azimut de 159 se miden 550 
metros hasta-el-vértice D' Esta perte- ■ 
nencia encierra una. superficie de 330.000 
metros cuadrados. No existen minas co
lindantes. E/L: “Leicar S. A. ” vale. Se
rá justicia; Fdo.’: Agustín Pérez Alsina. 
Recibido en Juzgado ' de Minas, hoy 20 ’’ 
de noviembre de 1961 siendo horas diez ' 
y á Despacho, con firma de letrado. Al» ■ 
do M. Bustos. Escribano — Secretario*  
Salta, marzo 8 de 1962. Y5VISTO:- Lo 
informado por la Dirección de ..Minas, 
referente a la petición de mensura de ’la 
mina “Emma” de dos (2) pertenencias 
para la explotación de hierro en el De- ’ 
parlamento de Gral- Güémes, publíquese. 
el escrito de fs. 23 y'este auto-en el Bo
letín Oficial en la forma y término que 
señala el art. 119 del Código de Mine» 
ría. Fíjase en’ la' suma de Cuarenta- MU 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 40.000). 
'el capital que el descubridor deberá in
vertir en la mina en usinas, maquinarias 
y obras directamente Conducentes al be
neficio o explotación de la misma, den», 
tro del término de cuatro (4) años a 
contar desde la fecha (art. 69 Ley 10.273)*.  
Colóquese aviso de Citación'en el por
tal de la Secretaría y notifíquese al pro- . 
píetario del suelo denunciado; No tifia 
quese y repóngase. Fdo.: Luis Chagra*  
Juez de Minas d¿ la -provincia de -Sal’ . 
ta- ' ' '

’ Lo que se hace saber a Sus efectos.
_ ' Salta, 19 de Marzq de 1962*  

Arturo Espeche Funes ’. 
Escribano — Secretario

' e) 30—3—10 y 23—4—62 ’ .

RESOLUCIÓN DE MINA í
' ........... ' ■' ' ’■■■! ■. j. ■■■•wrii-fflmai

• ios6í 
SALÍA, Atol s dh íofleLA ■ ’ . -’ ’

X- Visto: Este ejtpédiente U» *64.11  j—A, en tj qsa 
a fojas '24 ge másenlo, ol Dj', Saiüin Alttftda án

peticiqn.de
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.presentación de don Felipe Amutio, solicitando la 
adjudlcac ón de esta mina, y

CONSIDERANDO:
• Que a fojas 19 se declara la caducidad de esta 

mina y se ordena, de. no existir aeradores' hipoteca
rios y privilegiado,.'se inscriba la mina ..como vacan
te y en la situación del art. 7 de la Ley 10:273.—

Que a fojas 22 • informa Secretaría que en los 
registros n0 existen constancias de gravámenes cons- 

- tituidos a favor de aeradores hipotecar'os o privile
giado, por - lo que se precedió a la inscripción de 
esta mina- “F-austina” como vacante.—

Por ello,’ y de acuerdo con lo dispuesto por el 
‘art, 7 de la Ley 10.273,— . '

B E SU E L V- 01
le) ADJUDICAR al señor Felipe Aniutio la m na

- de piorno,' denominada. ‘‘Faustina”, ub'ca la 
(Jn.el Departamento de Orón de esta Provincia (Expte 
Ñv 84.118—A), quien deberft continuar per si ó 
SU mandante en el trámite de estos autos en forma*  

.logar jr sujetarse a todas las obligaciones y r spon- 
sabilidados establecidas por el Código de Minería. 
Ley . 10.273. y: decretó reglamentario en vigor.— 
; 29), Regístrese, en el Registro, de Minas, la. solici

tud del interesado y la presante resolución, 
efectuándose, las anotaciones respectivas en los l'o-

■ gistros qué hubiere y publíquese esta resolución pót 
: Una sola voz y a cargo ‘dol interesado en el Bo'etin 

Oficial.—
• Be) . Tengase, al Dr. Saluin Amado , como represan-

tante del señor Felipe Amutio y por cons’ 
luido- doró c' io. Inscríbate el testimonio de poder- 
jpresentado en el libro correspondiente.—

4?). Para ííotificaciones éri Secretaría sefialans': 
los díhs martes y jueves o subsiguientes liíi- 

’bil eir oqso do feriado..—
■ Notifíquese y pase a conocimiento ’d'e la DI-, 

rección- de Minas__  '
■Filo: Luis Chagra Juez do- Minas.—

_ Es) copia i'
ARTURO.ESPDÓHK-¿UNES

Escribano Secretario
’ ■ e) 10—4—62

LICITACIONES PUBLICAS:.

• W»; 10800- —’-PRÓVINOIA PE S LTA —
' . Ministerio de- Acuates Sociales y Sitiad P/íbl ca
' - Oficina de Compras — Sección Lic-t-ciones - 

Avda,. Belgrano 1.80 ó
, ' LICITACION PUBLICA Ne 18__

Llámase a Licitación Pública, pitra el .día 2 de
I mayo, próximo, a horas 10, o- día. subsighümt'e si este 
ri fuera feriado,. por adquisición de ZAPATILLAS con

• ■destino, a. DIRECCION DE. PATRONATO Y ADIST1®
’ CIA SOCIAL DE MENORES, dependiente del- ivli- 
~ Historio de. Asuntos Sociales y Salud Pública. T.ir.i'.i 

y Pliego de. Condiciones, retirar en lit Oí.Jna de 
'■Compras (Sección Licitaciones), sitó- en Avila Bel*  
’-grano 1.300— Teléfono’ 4796.— SALTA.— 
“ -DIRECÓION- DE ADMINISTRACION.—

’ SUSANA S. de CASTBLLÍ
■- Jefa Interina Oíiéii'ia Compras

’ X. dé A.S. y S<í.
• e) 10—4—62

:— -------■.........;———
.■ Ñ9 10798 — MINISTERIO DB GOSÍEHÑ.O, jUS.

TIOIA, ó-INSTRUCCIÓN PUBLICA 
CARCEL-PENITENCIARIA — SALTA

. - ' LICITACION. PUBLICA Nv 10 (2do llamado)
7•*  - Llámase a LICITACION PUBLIC^. para el-día 26 

di Abril de 1962. a horas 10, para la provisión de; ' 
900'Bolsas-mensuales de harina 000

Hasta e! 31 de Octubre .1962 cuyo detalle raspee» ' 
_tivó se encuentra juntamente con el Pliego de Con. ■ 
iliciones an la Oficina de Compras y Suministro'' 

"pudiéndose, retirar los mismos 0n- el horario de 7 a 
13 horas de lunes » viernes.—

- ADOLFO TEOFILO DlP
■ Director General . ’ .

e) 9 al 11—4—tó .

N»-— 107.27 — LICITACION PUBLICA. Ne 2|62 
SECRETARIA DE' ESTADO DE- AERONAUTICA
' DIRECCION REGIONAL DE CIRCULACION 

AEREA Y AERODROMOS ‘.‘NOROESTE” 
AEROPUERTO SALTA

Llámase a Licitación Pública para...la explotación 
de un Restaurant—Bar—Confitería, en el Aeropuerto 
Salta, para el día 2. de mayo de 1962 a las 10,00 
horas.. Los pliegos de Condiciones, .valor $ 100.— 
se entregarán hasta el 16 de abril, los días hábiles, 
do lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas.

DOSO DIAZ
Jefe Aeropuerto Salta Ace. ,.

e) 2 al 11—4—62
- 'x

citación Administrativas

N’ 10673 — TRIBUNAL DÉ CUEN
TAS DE LA.'PROVINCIA DE SAL

TA — Gral. Güemes 550 . •
’. Cítase al señor OSCAR DIEGO OR“ 

’ _TIZ para que dentro del plazo de quiñi
ce días hábiles tome vista sumario s|Re*  
solución N’ 730|61 y produzca descargo»

Salta, Marzo 21 de 196®
Duilio Lucardi 

Contador Mayor
Contaduría Gral. de lá Pcia.

- • e) 27—3 al 16—4—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS ’”

. K? 10866 — EDICTO—<
El Snñor Juez de 14. Instancia en l0 O. y 0>, 3".

Nominación, Dr. José A. Catalano, cita y emplaza po: 
treinta días a hertderós y acreedores da don KUZ- 

’MA STRtZIC__ Salta, 6 do abril de .1962. Milton
Eehcnique Azurdiiy. Secretario.—

• Dr. MILTON EOHENÍQUE AIÜURDtíZ
. Secretario

• ' S) 10—4 al 24—5—62

Ni 10791 — El. Juez de Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Ernesto Samán, cita' y emplaza 
por oí terminó de Ley a los que se consideren con 

-derecho a' los bienes- d'jados .por doña Luisa 'Usan- 
dívaras de Satavla. ¡

Salla, Abril 6 do 1962.
Secretario 

rodolfó jóse, urtubey
Abogado.

‘ Secretario del Juzgado de 1?. Nominación 
e) 9—4 al 23—6—62

N? 10781 — EDÍCTÓ SUCESORIO — y
El. Dr| Ap'db Alberto Flores, Jiiez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tán^*cita  y emplaza por treinta días, a hdre.dnrós, 
.tjeroedores- y legátarius de don MÍGUEL FONT.— 

Metftn, 4 de Abril de •1962.'—
JUdIhT L. dé PASQUaLI

Secretaria
a) 9—4 al 23—6—62

N»-.10774 — SUCESORIO! — El señor JüeZ de jo ’ 
Instancia 54 Nominación eú lo’ Civil y domercihl, 
cita.y emplaza por treinta días a acreedores y here
deros do don-. DIEGO SANCftEZ.

SALÍA,< Marzo 22 de 1062.
■ ’ Dr.-LUlS ELIAS SAGAÑNAGA - Secretaria 

é) 6-4 al 22-5^62

10773 —"SUCESORIO: — El señor Jiiez de 1? ' 
Instrtífciíl en’ lo Civil’ y Comercial 64 Nominación, 
cita y. emplaza .por treinta días a herederos y-aei‘ee- .

' dores de- don • HOMERO ' SANTIAGO ROBLES, 
Salta, Mafzo 22‘. de 1962.

Dr. ;LUÍS ELIAS SAGARÑAGA . Secártelo
e) ■ 6-4 .al 2S-6-62 

N“ 10772 — SUCESORIO: — El señor Juez de 14. 
Instancia en lo Civil y Comercial IV- Nominación, 
cita y emplaza- por treinta días a herederos y acree
dores de don.FELIPE RODRIGUEZ.

Salta, Marzo 22 de 1962.
RODOLFO’ JOSE URTUBEY - Abogado 

Secretario del Juzgado de Ira.- Nominación
e) 674 al 22-5-62

Nv 1Q771 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1» 
Instancia en lo Civil • y Comercial 54 Nominación;- 
cita y emplaza por treinta días a herederos- y acree
dores de don RICARDO MOÑGE.

Salía, Marzo 22 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Sicortárío

e) 6-4 al 22-5-62

N’ 10768 — EL Juez do 4ta. Nominación- Civil, y 
Comercial- cita y emplaza .por treinta -días a herede- 
roe y acreedores de ENRIQUE MAMANI, a fin de 
que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, Marzo 8 do 1962, •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

e) 6-4 al 2215-62

Np 10750 — Sucesorio: •
—Juez Civil y’ Comercial de tercera 

nominación cita .por treinta días a. here- 
•deros. y acreedores de Pedro José Ruíz.

Salta,Marzo 8 de 1962.
Dr. Milton--Echenique Azurdiiy — Secr*  

e) 4|4 al 18|5|62

Np 10749 — Sucesorio;’ • -
—Juez Tercera Nominación Civil, y 

Comercial’ cita por treinta días- a herede
ros y acreedores de don Pablo Colque.

Salta, Noviembre 21 de 1961. 
Aníbal Urribarri Escr, Secretario

• e) 4|4 al 18|5|62

Np 10747 — Edicto Sucesorio.:
—SUCESORIO.— El Sr. Juez, de 

Primera Instancia, 2da.- Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta -días a' herederos y .acreedores de 
don Andrés Donato González para que 
comparezcan a: hacer valer sus derechos.

Salta, Marzo. 23 de 1962.. .. p .
Aníbal Urribarri — Escr. -Secretario.

’ ■ e) 4|4 al 18|5|62

N9.10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por 30 
días- a acreedores y- herederos de don 
Buenaventura Cabral.— Metán, Marzo 
22 de. 19.62.— Dra. Judith L. de’Pasqua- 
li, Secretaria.

Judith L. de Pasquali 
Secretaria

■ ’ ■ . -e.) 3|4 al 17|5.|62;t

N’ 10.735 — ‘Sucesorio: Él Sr- juez en 
lo Civil, y Comercial-4? Nominación cr ’ 
ta. llama y emplaza pot treinta días á 
Herederos y acreedores de Encarnación 
•Alatlis de Torres!

Salta.'Marzo 28 de 1’962. ‘ |
Dr» Manuel Mogro Moreno i 

" . * Secretario
• • e>' 3H 71’ Í7|S|62._ ‘
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N9 10734 — Sucesorio: El' Sr. Juez en 
lo Civil' y Comercial 49 Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Ildefonso Baran 
diarán.— Salta, Marzo 28 dg 1962.

Dr. Manuel) Mogro Moreno
Secretario

e) 3|4 al 17|5|62.

N9 10684 — EDICTO —
.RAFAEL ÁNGEL FIGUEROA, Juez interino del 

Juzgado le I?. Instancia 8?. Nominación pn lo Civil 
y Comercial, cita y emplazo a herederos y acreedo
res por el tórmino de 30 ■ días do la sucesión de 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO' y .MANUELA LA
ZARO DE GUANUCO.—

Secretaria, febrer0 26 de 1062.—
Dr MILTON ECHENIQUE AZUBDUY

Secretario
o) 28—8 al 11—5—62

N? 10636 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 

Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta- días a acreedores y herederos de 
Silvio Martínez. Salta, .Marzo 19 de 1962.

Dr. Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 22—3 al 7—4—62

N9 10.732 — SUCESORIO:.
Dr. José Armando Catalano, Juez de 

la, Inst. 3a. Nom. C. y. C., cita y em
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en- el Boletín Oficial y 
El Foro Salterio, a herederos y acreedo- 
res de Justo Ramón Rosa Diez-

Salta, Febrero 16 de 1962 _
Dr. Millón Echenique- Azurduy

Secretario
e) 3—4-al 17—5—62

N9.10.731 — SUCESORIO:
. Enrique Sotomáyor, Juez de la. Ins*  

.tancia 2a. Nominación C. y C.,,cita a 
herederos y’ acreedores de AURELIA 
GOMEZ DE LA HOZ, por 30 días-. 
Edictos en el B. Oficial y Foro Salteño.

Salta, Marzo 18 de 1962 , 
Aníbal. Urribarri 
Escribano Secretario 

e) 3—4 al 17-5-61

N9 10721 — El Jtlez de Primera instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos de don PAULINO FI- 
GUÉB.OA Y GUADALUPE FlGUEftOA, bajo aperci
bimiento de ley.—»

Salta, Marzo 27 do 19fl2.'—-
LUIS ELIAS SAGABNaGA

Secretario
e) 2—4 al 16—5—62

■ N9 10.714 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 

dé Primera Instancia -y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de -don. Miguel 

.’Suátez, para, que hagan valer sus dere*  
ch-os. Secretaría 7 dé Noviembre de 1961.

Dr. Manuel! Mogro Moreno
Secretario

30—3 al 15—5—62

N9 10.701 — DANIEL FLEMÍÑG BE; 
NITEZ, juez de Bta. Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a he*  
rederos y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MÁRTlN-EZ. Salta, marzo 27 
de 1962.’

Luis Elias - Sagarnaga 
Secretario

e) 30—3 al 15—5—62

■ Né 10685.----SUCESORIO: Él Sf. Jttet eü lo Civil
/ y CoinercíaL Nominación, cita,, Itamá y ernfclaáa 

. ‘-a, herederos y. acreedores de^íbaVid. LÍKAltltA.G-Ay £>oí 
el término de treinta-diás.-4*—

.. . . I
SALTA, 21 de marzo da '1902.-^*

ANIBAL tfRBÍBASBt
. Etjoríbano' Secretarte

e)r 28—8 al 11—6—62

Ne 10683 — SUCESORIO: El Señor Juez de Prl- 
mera Instancia C. y C. de Cuarta Nominación Dr. 
Rafael-, Angel Figueroa,' cita y emplaza per .treinta 
dias a herederos y acreedores de D. PEDRO FER
NANDEZ para qne hagan valer -sus derechos' con el 
spercivimiento de "ley.— Salto, Marzo 22 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretarlo

o) 28—8 al 11—5—62

N9 10x674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de Ira. Ins
tancia en'lo-Civil y Comercial, 2da. No*  
minación, cita a herederos y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, por 30 días. 
Aníbal Urribarri — Secretario-

./ • e) 27—3 al 10—5—62

N9 10562 — El señor Juez de Prime
ra Instancia,- Nominación' en lo Civil y 
Comercial cita y- emplaza por treinta 
días ha herederos de don JOSE MI
GUEL AGUIRRE, bajo apercibimiento 
de ley. .

Salta, Marzo 20 de 1962. 
Rodolfo José Urtübey 

Abogado
Secretario del Juzgado Ira. Nornln. 

e) 26—3— al 9—4—62 
\ ——----- ■--------- ■----- -------------—i—
Ny 10656 — El Señor Juez de l9'Instan
cia 49 Nominación en lo Civil y Comer*  
cial, cita y emplaza a herederos y acree
dores de Francisca Massares de Palopo*  
li.— Salta, Marzo 20 de 1962. - 
Dr. Luis Elias Sagarnaga * Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62

N9 10655 — El señor Juez de 1? Instan
cia l9 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos, y acreedores dé don Mario Palf 
dolfi.—.Salta, Marzo 9 de 1962.
Rodolfo- José Ürtürbey - Secretario del 

Juzgado de. Ira. Nominación .
e) 23-3 al 8-5-62

N9 10654 ■— El Dr.-José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2dá. Nomi
nación en lo C- y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Pedro Mezahza— Habilítase la Feria.

Salta, Diciembre 14 de 1961.
■ Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62

N9 10649 — SUCESORIO: — El .señor 
Juez d¿ Ira.. Instancia en lo C. y C.-3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treintá' 
días a herederos y. acreedores ..dé .Teresa 
Viglíone de Lásteche para que hagan va
ler stts derechos. Salta, Marzo'21 de 1962. 

jDr- Miltoii Echenique Aztirbey 
-Secretario'

e) 23-3 al 8-5-62

Ni 10622 — EDICTO SUCESORIO —
.El Dr. Daniel. Flemíng Be.nitcz,' Juoz de 10. Trs. 

tancia en lo Civil y Comercial, de Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a '-creceros y ■.«.•eo., 
deres de don PABLO DOMINGO .TURQUI.— Salta. 
19 de marzo de 1962*. —

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

• . • e) 21—3 al 4—3 -62

N? 10620 ■ — EDICTOS —
El Señor Juez en lo Civil y Comercial <1el Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n0 1484(61, en au. 
tos caratulados: “AMADEO ÁNGEL- SUCESORIO’.’, 
llama por edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores del causante, para que*  hagan valer sus 
derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Orón, noviembre 80 de 1961, 

' ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

e) 20—3 al 8—5—02

N? 10619 — EDICTOS —
El Señor Juez' en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial-del Norte llama por edictos, por treinta ’días, 
a herederos y acreedores dé' don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que trampeé por ante dicho 
Juzgado, para que hagan Valer sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
San Ramón de la Nuevo Orón, eetiembro 18 de 1961< 

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

a) 20—8 al 8—5—03 -

N« 19618' — EDICTOS.
Por disposición del señor -Juez en' lo Civil -y Co. 

mercial del . Distrito Judicial del Norte, en autos 
“HUGO HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO”, expte. N’ 2048(61, ha dispuesto- Ha. 
mar por edictos por treinta días a herederos y a.- 
creedores para que hagan .valer' sus derechos, lo que 
se publica en Boletín Oficial y Fór0 Salteño— ‘ 
publica en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
San Ramón de la Nueva Orón, marzv 18 de 1962.—n

ANGELINA TERESA OASTROi ■
Escribana

e) 20—3 al 8—5—63

N9 10581 — SUCESORIO.: — Él Señar Juez de 10 
Nominación O. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATALIO PILI, 
Salta, Febrero 7 de 1962.

e) 15—3 01 27—4—62

N9 10570- — SUCESORIO: — El Sr. Jtffiz de Se. 
gímela Nominación en lo Civil y Comercial, día y 
emplaza por treinta- días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO. VELARDE, para que llagan va, 
ler sus. derechos como tales.

Salta, 14 de Marzo de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo ’ 

e)~15—8 01 27—4—53.

N» 10575 — SUCESORIO:'* — Él seSor Juez de 16 
Instancia' 59 Nominación en lo Civil y Comól'mai 
declara abierto el jíilcib .sucesorio de poh JUAN 
MANUEL IÉARRA y. citó a interese dos por trcilb 
tá días. Saltó. 7 de Marzo dé 1962.
Dr, LUÍS EÉÍAS SAGARNAGA — Secretario

. .. é) 15—8 ttl 27—4-83
•Wrwei
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REMATES JUDICIALES■ 'N? 10.547 — EDICTO •/' - - •
. RAFAEL ANGEL ‘ FIGÜER'OÁ, Juez 
•interinó del Juzgado dé la. -Instancia 3'a.
Nomiúa'cióñ’en lo C/y C., cita y empla-.
zár a herederos y acreedores de -:la" süce-

. ción de- - LUCIANO TI GÜERO A LA- 
CONIAS -o LUCIANO LACONIA FI, 
GUÉRÓA ó. LUCIANO FIGUEROA,

- por él' terfniiíó de '30 días. ;
Secretaría./ 28 de .febrero de- 19.62

/ . Dr. Rafael Angel- Figueroa 
. -Juez de ía Inst. C. y'C. 4á.'NóhL '

e) 13—3 al 25—IV—62.
. Ne 10538 — SUCESORIO: -El'Soñin- Juez do la.
I’.u-táncia 86. 'Ñóiuiña’eióñ'ten.' lo Civil y Comercia!, . 1 arrida :N<18Ó¡1.
esta pór 30 . días .a 'heréderas - y ’ acr-oudorcs do I’IL

J i'iiO TAFALP RUMAGNOLI.— . • - - Juez, de IA Inst, ,í?. Nom. ^en lo C, y O, en autos; .
. Paita,’ Febrero ■28’e-dc;-19'62y- - .-y ' . J.IORENQ, N;lly .Juana Vascoñcellos de VB. .MORA-

_ ANIBAL. URI1IBAIIRI ' , . . ¿LES/ luán. ’Ejecutivo-Hipo iocario.— Exp,. .Nv_JJ5.67()|
■--; ; . '.--Escribanor—Secretario 61—Comisión,;a cargo del. comprador—- Edlotos 15

: .1 .*  Óv-8 al- 28—4—02 ‘días en'BlOiici'al ¿ y Foro. Saltcño y-8 publicaciones
’’ A’. ;—■_——A~, . Ei 'Tntra’uBigente.^— . ' • .

Ul 10-- ' N? 10500 — ÉDIOT0S. CITATORIO./A ' ‘
..El señor Juez de Primera Instancia'en id Civil y 
Comercial, 46. Nominación, . en "el; jumio, Sucesorio - de

■ /ÉATT.ITÍ- Carlos. Argentino, Centenario, Expíe, 26.1521 
' 61, cita; por traintá días -a los ^qne coUBideren con 

. . derech'o a esta sucesión-como herederos o acreedores, 
para.-hacer valor., bub derechos.
' SÁLTA, 21 de Febrero de 1063.— .- ■' . ■ ■ i®»» "al -mejor • .postor,, una estantería de ce.dro, de 2

- ■'"•• ’ “ Dr; ’MANU'EL" Mtf&RÓ'MORENO ’ '-metros de alto, .por 18 metros de largo, de 5-'aua-
- ó «Secretario . qsmks.mu íi,do. su • largo, pintado color oscuro,"’ en-

.... ■ ■ -. . .. e) 2—3 al 16—4—62 ¿i.ctcaaüose en poder del Sr. Ernesto ''Dib' Fuya.i,
Iti-mbrado depositario judicial, en calle 20 de .febrero 

- N'i w28 .de’la ciudad de Orón. Ordena señor Juez do 
J'rimera- Instancia en lo C. y O. Distrito Judicial 
.«el.Norteada San Ramón do. Ja*  Nueva Orán^Exhorto 

. -..¡uéz'-Nacionil . de'Píiz- Nt 11—Capital Federal, li
brado en autos;' Rogar y Baíet vs. Vahee, Antonio 
I>.b—Cobro e.ccutivo de pesos.— Exp. N’ 1562|61. 
Comisión , a cargo der."comprúdor—. Edictos 8. días 
en. Boletín Oficial y .Foro S,ütei.o.—

e) .10 al 12—4—62

/ M« 10409 . — ?¿¿ICTO SUCESORIO . — . - .
.. ,E1 Señor. Juez ...de ,1J. ¿Instancia y-53. • Nominación 
.Civil,:.y.:fCpmerBiál'.,.oita--y;_en>.plaza por -treinta días.'a 
heredorosay ''acrcet1qi'.as...de':;4t>['lB-FRAÑCISKÁ- 0.ERAN. 
LA.-JSIM&Ó de AÑ'TONÍC,; Jifira■ .quo.'- hagan- Valer sus 
derechos.—;-Salta, . 19 : de -febrero-de ..1.9.62.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGÁ.—■ -Secretario.— ' ’ .
- ... Dr. LUIS ELIAS'SAGARNAGA '

- ..-.w ...’ .. 3. al¿ 16A4—62

S» 10408 —• EDICTO -SUCESD.RIO — , - .<- ' . : ‘ "
_. -F;l. Señor Juez de Primera. Instancia-eh lo. Civil y 15756 — Por: .GUSTAVO A. BOLLINGER.
-Comefcial'.de Segada Nominación, . cita y -emplaza _ por " ¡ ’ JUDICIAL .
-tvo.inta. días, a herederos y acracdoran- dé-¡don-CAR- ' En juicio ' "TAURUS "S.R.L, vrs. ITE.'VITA Vl- 
_LOS■ MERCEDES -TOLEDO.;—.Salta, 21 de febrero. GENTE O” Expte..23.766(61 Ejecutivo, Juzgado Ira. 

._ de 1962.—,.- ' • . ., . . , ■/' ■ • Iust.-.2?. Nominación eh lo Civil y Comercial, el día
• 13 do_ Abril de .1962 'a horas 17 en calle Caseros -

N" 374, Salta, remataré sin baso un tractor marca 
''Fiat”, modeló 411, motor n? 017291," chasis 4802103 

" mr bu'en estado ■ do funcionamiento, quo se halla en 
¿!á . propiedad-' del 'demandado en Arroyo Colorado, 
-Dép. Sañ.Pedro,. Provincia do- Jujuy, Seña 8'0% .en 
.. o.1'áelo del rematé.. Baldo ai aprobarse el mismo, Co

misión de Ley o cargo de! comprador. Edictos cinco 
. días Boletín’ Ofiéla! y diario’ 'El Intransigente.-— 

- ■■ ' pÓ’.al 13—4—62

ANÍBAL . URRiBÁRBI'
- ¿Escribano—Secretario - • , ....

- e) 2—3 -al. 16—4—62

Ñ?' 10497. — EDICTO SUCESORIO ~—
.' -Él .Inca eñ lo Civil y¿‘Co’meraiaVíid Ira. Instcincia 

de. Primera Nominación ;de.-Salta, cita- .y emplaza’ 
-porr'tfi'inta .díoSl A-herederos y .-serradores de don 

ESTANISLAO «GHOCOBAR.—-Salta, A0 «de—Febrero 
•de . 1962.— . . ' “ '

RODOLFO JOSE URTUBEY
‘ . -. Abogado ' X' .

Suelútartó del Juzgado do -Ira- Nominación ■
' . ' e)’ 2—3 al.16—4—62

:Nv-10481 •—«EDICTO-SUCESORIO —a ' . -
El Dr. ERNESTO SAMAN,' Juez de Ira. Instan-.- 

■ cía en lo Civil y Comercial do Ira. Nominación, cita 
y emplaza-por-treinta' Míiw a: herederos,-• acreedores 

- y. legatarios de -ddh-:' ''JOSE ’BENIGNO PERÉYRA’ 
*' ‘ RODOLFO' JOSE 'URTUBEY. .

, Secretario • - - ¿ .
.ESTUDIO OVEJERO PAZ . 1

. . Zuvlrla 842 .—: T,A_. ' " ■
el V-3 al 13—1—B2

- 'jsr».10796 — Pon judío Cesar herrera — 
.. juDÍOIAL .—- UNA CARRETILLA AUTOMATICA 
. ’ ' "SIN. BASE
¿ ¿ El 13 de¿Abril 'de Í962>.'a‘las 17 y 80, en Ui'quiza 

.326-de esta ciudad1, remataré-SIN BASÉ, UNA GA- 
' Ulih'í'ILiiA, dutbmítica- dé levante hidráulico, -marea 

‘.‘Uiü versal”, para’dos toneladas.— Revisarla ¿en -Ur*  
•qurzu 630 .do ■ esta; ciudad.— ORD.. él Sr. Juez de

. • J-ra; Inst. en lo O. y C.-2da. -Nom. on los -autos: 
. ''Ejecutivo. — ALTASiLOPEZ, MOYA Y CIA; S.R.L. 
'vs.- COLL, José S.ll.L. y otro — Expté N 29.880] 

_ 61”.— - SEÑA: el. 8.0% en el acto.—• Comisión a 
“ cargo del comprador.—Edictos por cinco días Bo- 

1048S -- SUO¿aOBI0.—■ El SbíIot Juez de * OfipM*y-El Intranfliffente.— - ’ .
. Tolmera Instancia y Sojáida Ifoniinación Civil y Co» _ • '• by Ü al . J3r-*-± —r62

n creial,. ¿Jta y. emplaza, por. ol -'término de _ tfeiñta - - ':. ... A ., ,- „ .
. días á herederos y acreedores dé dqfla FANN Y .'MAR- '. ■ . . ^ - . ■ • .
' T7NEZ DE-.yBbARDB, balo -'apercibimiento dé léy. 10794 —-Pof: jtfLÍO -CESAR .HERRERA.— 

SALTA, F-ín-m-p '19 de' 1902.-^- •’ . ' ' “ÜUDíGIAL — CUOTAS'.SOCIALES — SIN BASE
- - .- ANIB'AL -URRIBAg?.'! ‘ .- El IA dé Abdl dé 1’062, -a las -16 horás,-en Ui‘-

■ ’ ’ Eseribínn—Secretario ' qv.ir-jl .326 dé esta' Ciudad, ¿mataré SIN BA0E, las
. v ®)-V—2 Al 13—4-J-Ó2 ’cüoias sociales que. fe corresponden en fe razón so-

' . -. : t-iá!. La Industrial Sn-ltcña-S, R-, -j->, -al-úeiio»..Julio

.'N.c 1ÍI8J3 — Po.-: ARTURO: SALVATIERRA ■ .
JUDICIAL- — INMUEBLE — BASE ? 700,000—•

111 día- 7 ' do -muyo de 1962 a hs,: 18 en bl escrll 
torio Buenos-Aires .12 de esta ciudad, rematarécoa
la base de SETECIENTOS .MIL.- PESOS, M|N. el in-

, mueble 'Ubicado en calle ¿Al varado - N’s. 508-ólfl, en
tre las palies Córdoba y Buenos Aires do esta ciu
dad, , tü.siendo. uña sup-rfioie do 629.08. metros2 ó 
lo que. resulte dentro ¿te los siguientes limites'; 'go- 
néj ales ¿ Norte, con propiedades Sebe Louez Gómez y 

. ..Jiita Vda, de É-gueroa;, Este parcelas 8r 9, y 10; SuJ
.cslre.Alvarado.y al este con propiedad de'Sara. Fer- - 
'n.(i.!iu.oi| de-Arana-,y otros. Título folio'233 asiento '7,- 

. l^uro ,32, R. de í,; Capital__ Nomeclatura Catastral
. larrida 'Nó. 1B*J¡Í. — Manzana 4-—-parcela 1,1,-—i Sec

ción D,—. .Soga ej 30% en el apto.— Ordeno: señ.l

-\Nv .1'3802-—Eos: ARTURO SALVATIERRA — • 
.—.JUDICIAL— ;.

El. día. 2.6 de Abril de 1362 o lis, 13 en él esi:ri? 
torio Buenos-¿.U-eü l’¿ ¿le-asta .ciudad,.remnlsi-.é .ala

Rubiales," asentadas al folio 2S{29, _asiento 2483, -del 
libro 25 do Contratos Sociales.. ORD. \ el’Sr. -Juez do 
1?. Inst. én l.o C. y. C. 3ra. Ñoin. en'los autos: tEje-, 
cuti.vo -—- GONZALEZ, Francisco ' vs. • Julio‘•RUB.IAl 
LES — Exptéf *N°  _234O6]G1”.— SEÑA: ’ el :30% en- 
el- acto.— Comisión a cargó "del comprador.—: Edic
tos por cuatro -días Boletín Ofie'al. y. Foro. Salteiio 
y por un día ‘en El. Intransigente.—

”■-■?■■; - ■’ . e) Oai 12—4—62 '-

_Nc 10793 — Por: JULIO CESAR HERRERA — . , 
JUDICIAL —' UNA MAQUINA DE CALCULAR i- 

SIN BASE ’- ' -
■El 13 -de Abril.de 1902, a las.'17 horas,, en Ur¿ 

quiza 326 detesta ciudad, remataré SIN BASE, UNA 
MAQUINA DE. CALCULAR, .marca ■'•Madffis.*̂ — .Re
visarla en Urquiza 630. de esta -ciudad,— IRD.lél 
Sr, Juez do Ira. Inst, eñ lo C.. y O. 5ta. Nóm. eñ 
los.autos: «‘Ejecutivo — ALTAS LOPEZ;'=MOYÁ V. 
CIA. S.R'lj. - vs. ,COLL, José S.R/L. y’otro Expíe, 
Ñ? 670Sjoi”.— SEÑA 20% on ’ el- acto-— Comisión 
a cargo dol comprador;—-Ediotos 'por tres días- Boa 
letín-..Oficial-y El .Intransigopte,—

- - ' ... - e). 0. 01,11—4—02,

__ Ni. 10702 — Fox: JÚLlO CEfaljl HERRÉBA — • - 
'JUDICIAL. — 20(7 DURMIENTES — SIN BASE "

El 1’3 do Abril de 1962, _¿ .-las 16 y -80t horas,' on. . 
Uxquiza 320 ..de ■ esta ciudad,. remataré SIN BASE: 
200 durmientes de quebracho 'colorado,, de; dos me
tros . de. largo.—- Revisarlos en Joaquín V. _ Gonzalos 
(depositario. Axoldo Antonio Maguas).—• ORD. e] ’ 
Sr. Juez"de Ira, Inst. en lo, C..y C. 2da. Nom. en 
los autos: “Prep. Vía Ejecutiva ¿ADIAS LOPEZ MOYA - 
Y OIA. vs.-MAGUNA, Aroldo’A. Expíe. Ni 20.458| 
61’’.— SEÑA': el 80%-eji pl seto;—~ Comisión a car
go del comprador.— Edictos por -tres días “Boletín ' 
Oficial y El Intransigente.— ' ' '

■ é) 0 al 11—4^02

He 10789 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL DERECHOS V- ACCIONES SIN BASE
El din 25 de abril pino, a las 17;— ha., en Deán 

Punes 169—Salta, Remataré, SIN BASE, los d'-reehos' 
a cciuucs que le corresponden al Sr. Fianc.sco Ma
nuel Alberto Coll, sobre el inmueble denominado 
''El. Tránsito’ *,  ubicado en las -inmediaciones del 
Puoblo de Cufayate, Departamento dol misino nom
bro do ésta Provincia,—■ El comprador deberá res
petar las. clausulas anotadas on los t.tulos do. pros. 
piedad, -impuestas por los ex—propietarios, y quo 
pueden revisarse a folio 301 asiento 837 del Libro 
C. de-Títulos do Caiayate.—’ Catastros N’s. 776-585 

¿586 y .'599.— Valores Riscales $' 4.490.000.—¡ 
$ 10.000.—; $ 52,000.—■- y § 12.00(1.— m-n., res- 

‘ protivameute.— En el,.acto delremate.-el comprador- 
er tragará el VEINTE- POR CIÍ1NTO de seña y . a 
cuenta dd mismo, el Baldo una voz aprobada la su
basta.—- Ordena Sr.-Juez de ira. Instancia 5". No
minación C. y Ó.,' en juicio.: «'Ejecutivo — JOSE 
RICARDO- SO^A VS.' SUCESION DE JOSE COLL 
y]q FRANCISCO M. -A. COLL,. expte, ae^6870|61". 
Comisión c|comprador.— Edictos por- 5 días en B.

■- Oficial y El. Intransigente.—. Habilitada laferia, do 
«: Semana Snnta.*-*-

o) 0 al 13—4—62

N 10788 — Por: JOSE-ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER'—.-SIN BASE

El día 13 do abril pmo.. a las 17.— lis., en Deán 
Funes 4169—Remataré, SIN - BASE, 1 máquina dé 
coser marca "Sarita", pe 18.164-, ía- que se encuenl 
tra en" poder del suscripto, donde puede ser revisa» 
da.^- .En el acto de .remate el. 80.%, saldo'una .vez 
aprobada-la subasta.—y Ordena Sr.'Juez de Paz.Le
trado n» 2; en juicio': .‘‘Ejecutivo. 
K'EZ VS. MARIO RODRIGUEZ, 
.Comisión e|compradbr.— Edictos 
Oficial y El Intransigente.—-

—GERARDO GUI- 
expto. ni 6281(61''. 
por 8 días en • B,

é) 0 al 11—4—02

So 107871 — Por! JOSE ALBERTO COENEJO
: JUDICIAL-—’ CALEFON A GAS — SIN BASE
'El.’día' Iff do abril Jftio.'ft’ -18? IV.íp'lis.,' fp -Doiq •

Abril.de
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Punes 169—Remataré, SIN BASE, 1 calefón a gas 
marca “Eslabón do Lujo”, en buen estado, e) que 
se encuentra, en poder del Sr. Aldo M. Castelli, en 
República de Siria 362—Ciudad, dondeu puede revi
sarse.— En el acto del remate el 30%, aaldu una 

;v.Bz aprobada la subasta.— Ordena Sr, Juez de P- z
Lotrado en-juicio: "Ejecutivo — GILBERTO 
ZILLI VS. ALDO MARIO CASTELLI expte. N’ 
6566)61”.— Comisión- cjcomprador.— Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.—

e) 9 ql 11—1—62

N? 10780 —- Por; JOSE ALBERTO COaNHJO 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE

El día 13 de abril pmo. a las 18.— hs., en. Deán 
Funes 169—Remataré.. SIN BASE, 1 heladera eléc- 

- trica marca *'Doctita ” de mesa,j en bupn estado,*la  
que ' se encuentra en poder del Sr. Enrique Ibarra, 
en Las Héras 51—Ciudad/ donde puede revisarse.— 
En el acto de remate él 30%, saldo al aprobarse la 
subasta.-— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado nv 2, en 
juicio: "Ejecutivo — ROBUSTIANO DIAZ VS. EN- 
KIQCT TBAKRA, expte 6307161’’.— Comisión te|
comprador.— Edictos por 3 días en B. Oficial y El 
Intransigente.—

e) 0 al 11—4—62

N9' 1-0.785 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial- — Varios — Sin Base .

El día. 25 dé' abril próximo a las 17 
horas, en Deán Funes 169 Remataré SIN 
BASE, un receptor de radio, marca 
“Eranklín” en buen estado y una biblio
teca de pie, con XX Tomos de la. Obra 
“Grandes Vidas de Músicos”, en buen 
estado, los que se encuentran en poder 
del suscripto, donde pueden ser revisa
dos. En el- acto de remate el 30 por cien- 

' toj saldo al aprobarse la subasta. Or
dena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en 
juicio: “Embargo Preventivo JORGE 
MARIO CARDOZO VS. CLELIA M. 
DÉ CARDOZO Y OTROS, Espíe. N9 
7587¡61. Comisión cjcomprador. Edictos 
por 3T días en Boletín Oficial y El In- 

- transigente..
e) 9al U-r-4—62

N? 10.784 Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Rural Chevrolet — Sin Base

El día 12 de abril próximo, a las 18 
horas,; en Deán Funes 169 — Salta, Re*  
mataré, SIN BASE, 1 rural marca “Che- 
.vrolet”, modelo 1947, motor N9 EAM 
308.569 — Chapa 088|61 de Campo Qui- 
jano, la que se encuentra en poder del 
Sr: Nicolás Taibo en Alvear N" 468 — 
Ciudad, donde puede revisarse. En el 
acto, de remate el 30 por ciento, saldo 
una vez aprobada la subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 4a. Nominación 
C.. y C., en juicio: “Ejecutivo -— TEO*  
DORO • PERALTA VS. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9 26.041|61”. Comisión 
-cjcomprador. Edictos por 3 días en Bo
letín-Oficial v El Intransigente.

e) 9 al 11—4—62

N" 101783 — Pór: José Alberto Comeljo
Judicial’— Varios — Sin Base

El- día 11 de abril próximo a las 17 
horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré. SIN BASE. 6 bicicletas marcas 
“Rodando”. “Renne” y “Suderland”, 
nueva y equipadas y 2 máquinas de co
ser, nuevas. c|5’ cajones marca “Maris
cal”, todo lo cual se encuentra en poder

o) 6 al 10-4-62

-del depositario judicial Sr. José Carlos 
Mora en Alem 180 de la Ciudad de Gral. 
Güemes, donde puede revisarse. En el 
acto de remate el 30 por ciento, saldo- una 
vez aprobada la subasta. Ordena Sr-. Juez 
de Ira. Instancia. 2a. Nominación C. y 
Cv, en'juicio: “Ejecutivo — REYNAL- 
DO MANGIALARDI VS. JOSE CAR
LOS MORA, Expte. N9 29.968|61”. Co- 
misión cjcomprador. Edictos por'3 días 

. en B. Oficial y Él Intransigente.
e). /9 al 11—4—62

i
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Nv 1Ü77Ü — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL' EN METAN ------ SIN BASE
L1 12 de Abril de 1902, a las 11 huras, en Jo-é 
Sierra esq. Buenos Aires-Metán (Peiu. de Su«ta)

remataré SIN BASE, ai mejor postín?, una 
carro*  “Elmag” e)motor Accc de 47 HP.; una 
su fin "Elmag”" volar^té de un metro é)metor Caoba 
1'055 -de 10 HP.; una sierra, trúceadora con-mótur 
Nn 0187058 de 8 HP m|Ehnag; una sierra Gruí; 
ilvctrie cjmotor- Caeba Nv- 1951 - 9261 de. 20 Hl?., 
una sierra ’Bráclíetta c|motor Caoba N° 8865 de 
121/2 HP.; tina sierra circular cjmotor “Cao'’ s|n- 
d*  8 HP.; una cepilladora Elmag c|motor tvifásko 
mlPeUlzari Nv 473002 de 3Vi HP.; una barreneado- 
ra cjinotor Bronver y Cía. s)n.; tres bancos carpinte 

un galpón de 36,50. ints. por 10.50 mts. con 
'de cemento, pilaros y cabriadas de -madera c|i.e- 
de zinc; ,un galpón de 36,50 mis. por 10>50 mts 
do tierra, pilares y -tirautoría de madura techo

de zinc; un galpón do* ’27,50 mts. por 11 mis. pila- 
ios y tiraiíterfas de madera, tacho de cartón ep- ma¡ 
estado; un aler0’ de 1,50 mts. 12 mts. tirantoría de 
;.adara y techo do zinc; una falería de 5,50 mts. 
t-ur 5.25 xnts, tiranteiía de madura y chapas du 
zíj.g; un galpón de- 13,50 mts. por 8 mts. frente consr 
tiuído en manipostería y demás madera, ejehapas de 
cartón en buen estado; un galpón de 8,50 mts. por 

■j mts. ejtiranturia madera y techo, zinc; un ale»u 
do 8,50 mts. por 2,50 mts. c|tirantería madera y 
t cho zinc; una pieza depósito de herramientas en 
madera tech0 de zinc; dos piezas escritorios en ma
dera de 4 mts. por 4 mts. techo cartón;, un equipo 
eimprcnsor p|tnller c|mptor de 4- HD.; una sierra 
sh fin de mesa cjmetor trifásica Elmag Nv 0174001 
4-. OUB,; y tres diablos madereros. Revisar los. bi-*-  
hi-s en José I. Sierra esq. Bu-nos Aires Metan 
(Pcia. de Salta)— ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. 
en ]o C. y O. del Distrito Judicial del bud, 'Juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — SANCHEZ. ARTURO PAS
CUAL vs. SANCHEZ, Florencio — Expte. 17B8|61” 
SEÑA: el 30% en el acto.— Comisión a 
prador.t— Edictos por tres días Boletín 
>’J Intransigente.

a) 6 al

c)del com- 
Ofíciul y

10-4-62'

«v 10778 — POR: JULIO CESAR. HERRERA 
JUDICIAL — VAHIOS EN B/-DE LA FRONTERA 
■ _ . SIN BASE

El 12 de Abril de 1962, a. las 18 horas, en calle 
Salta 218 de Rosario de la frontera (Peía de Sal
ta) remataré SEN BASE una batidora; un triciclo p) 
reparto; una cazretflla; una bicicleta de media ca
rrera (en reparación); una vitrina; 44 latas p^ hor
near grandes; 9 latas p| henear chicas; 1 tarro d 
amoníaca da 45 kilos;. 4 tipas grandes y|pauj 25 
L:b>q nueces; 7 cajones pasa de uvas; carameles «li- 
v.Tcas calidades;-50 kilos papel sulfito; 22 cajas rhu- 
j.Hiuos*;  20 Cajas chupetines “Celofán”; 16 paq. gu- 
líctas ‘‘Cleveland”; 1 lata galletas Bagley; 16 barí- 
chocolate cjmaní y 20 kilos azúcar impalpable. Rov’snr 
en Melchorik E- de Ccnjnejo 321-27 R. de la Erontcra 
(Salta. Oird, el.Sr. Juez de la Inst. en lo C. y C.

* del Distrito Judicial del .Sud, juicio: ‘‘Ejecutivo — 
SINGH, Gurdial vs. MACHUCA, Agustín. — Expte 

í21)7pl* ’. SENA: el 30% en el acto. Comisión
a p| dél comprador. Edictos por tres días Boletín. 
Oficial y El Intransigente. J4 C. Herrera- — Urguiza- 
;-2Ú — Salta..

003; un transportador de botellas dé ocho 
con mesa acumulación ¿(motor N° 12121 y un

N» 10777 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL ----- ■ VARIOS EW METAN

El 27 da Abril de 1963, u las .10 horas, en Que
mes 56 de la ciudad de Metán (Peía, de Gaita), re
mataré, con la BASE de ($ 200.000 ‘iu|nj, Jos si
guientes bienes: Una caldera vertical m|Galimberti • 
Nv 2170, 14 HP. c|todos sus accesorios; una mil- 
quina cstampilladora y etiquetadora m) Buratto Nv E 
.CE 
mts., 
filtro rn|Victoria Nv 0. Revisarlos en Cnel. Vidt esq. 
Tucumííh*  (Metán). ORD. p] Sr. Juez da Ira. Inst. en 
lo 0. y C. dél Distrito' Judicial del Súd en el jui
cio: “Ejcc. P’rend. — FRACClONADOR’A DEL NOR
TE*  S.R.L. vs. ROMAN S.R.L. — Expte. N^ 1102)61”. 
Sena: el 30% en el acto. Comisión, a cargo del com
prador. Edictos por - tros días Boletín, Oficial y El 
Intransigente. NOTA: En caso de no haber postores 
por*  la Base & los quince minutos siguientes s’^rán 
rematados SIN BASE. * ’

e) 6 al 10-4-63

Nv 10.776 — POR: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL ------ VARIOS ------ SIN.BASe"

■ El 12 de Abril de 1962, a las 10 horas, un Giie- 
.m/íi'56 dé la ciudad de Metán- (Pcia. de Salta), re- 
.juntaré SIN BASE, UNA HELADERA déítrlvu n\ 
Goltar; ün LAVARROPAS m| Phason y UN JUEGO 
DF SILLONES en mimbre, conip. de cinco p uzaa.
1< var.ailo,5 mi Ü nemes 53-Metún. ORD, el-Sv. Juez 
do l-.ís. en lo G, y C. del Detrito Judicial iKI 

*b*ud,  juicio: _ Ejecutivo — CASA CIMA SRU. vy.,-
LIENDO, EMILIADO ENRIQUE - Expte. N?. 1560|6L 

.Seña: oí. 30% en el acjto¿ .Comisión a cargo' del 
ccmpiador. Edictos por tres días Boletín*  Oficial y 
El Intransigente: ’ . •-

*. ü)‘ 6 al 10-4-62

Nv 10775 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — EN METAN’---SIN BASE

H 12 du AbriL da 1962. a las 11 y 30 horas, eu 
Jesó I.' Sierra esq ‘Buenos Airus-Metán . (Pcia. 
Salta), remataré _SIN BASE,- una ''sierra carro c; 
motor Acec de 47 HP.; una sierra sin fin Élmag c/ 
muloi, unu sierra Gral. Electric sin fxn. de mesa'e, 
liioior eléctrico; ■una sierra- sin fin de mesa m) B. 
5.H. cjmoLOr N° 8865; una sierra B.rachetta cjmo- 
ter Elmag Nv 0174001; dos sierras .circulares! fijasj 
.una sierra circular '.movible; ttna laminadora mjRani- 
p. N‘>’ 70» con mesa y motor C.A.M. • Nv 8095; una 
máquina, afiladora' de sierras m|Rainpi N°. 1237 con ' 
motor SieiiiSs Sclxukert Nv R. 355)4; una-cepilladora 
hlmag. c]:notor R.V. 104-C.G. 3; una. garlopa Ori- 
glia N>*  0514¡ cjmotor Pcllizarl Nv 363346; una tupí 
OrigHa ejmotor N° 2498 y accesorios ; úna .barrenea- 
dtra cjinotor trifásico; tres bancos carpinteros; tres, 
galpones y (Iqs .dp^ósitós pjherrainientas techados - c| 
chapas zinc; un comprensor m|Hprtington. serié 216. 
B¿ Nv 00595 ; cuatro camiones Chovrolét * canadiese 
inód. 1940,-un0 desarmado e incompleto y tres dia
blos' mad«rci'üu. R’avisar los bienes. en José I Sierra 
esq. -Bu-nos Aires, Metán. ORD; el Si*.  Juez de Ira. 
Inst. cu lo C. y O. del Distrito'-Judicial del Sud, 
en 71 juicio: . “Prép. Vía Ejecutiva — SANCHEZ. 
Modesta Vda^-de vs. SANCHEZ, Florencio. —: Éxpte. 
Ny 173-7|61”. SEÑA: el 30% en ' el acto. Comisión 
a cargo del comprador. Edictos por tr2s JLÍa Bole
tín Oficial y’ El Intransigente. J.C, Herrera-Urquízú 

,32.6. Salta. .
o) 6 al 10-4-62

N" 10770 — PÓR: ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 - alio 1931 ,

JUDICIAL. — 1 Paila cap. 200 litros — SIN BA3B
III día 24 do Abril de 1962, remataré ¿n- mi 

'domicilio, Mendoza 357 (Dpto 4) ciudad a las 1-3 ■ 
vj.rns por disposición del Sr/Juez de-Paz Letrado 
N«-.a Exp. No 74119161 Ejecución LUIS ORLANDO 
MENA NAVAS ’ va. ANTONIO GERARDO MONOAU 
u ¿¿uki.&e: Una paila do cobre capacidad de 200 
litros aproximadamente, verla y revisarla en poder 
del dep. judicial Rivadavia Nv 759‘, la paila*  ey ac- 
tíhnáda a bslnneítiu, con motor marca "López Carri- 
•W serie A-5027 modelo P- 18. SIN BASE, dinero 
Un contado, al unejor postor, seña *30%  saldo unu 
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vez aprobada la subasta por oí Sr, Juez - el- la cau
sa. Com. a c| dol comprador s|arancol. Habilitada 
la forte de Semana Santa. Publ, "Boletín Oficial’' 
y "jSl Intransigente". Informes al suscrito. Andrés 
Ilvento-Martillero Rúbliüü-Mendüza. 357 (í>pto. 4) 
Ciudad.

- : e) 6 al 28Í4-02

Nu .LO7Ó<1(— POR:* * MARTIN LKGUXZAMüN_ 
.JUDICIAL — Inmueble on esta ciudad: Urquiza 

883-885 . —• ’ BASE $ 169.383.32

'N» 10724 Por; JOSE ALBERTO GOMEZ BINCOb 
Judicial — Inmuebles en el Dpto. de San Oarlos 

’El día 31 de Mayp- de 1962 a horas 17 en callo 
Gral. * Gnomos 410—Ciudad ■.remataré los signientoa 
inmut'bles ubicados en el Departamento de San Car; 
los y con tes busos que a continuación se determinan

• lv) Inmuebles en el Dpto. de San Carlos, Catas
tro 355. Títulos: Folio 330, asimito 3, libro 1 
de» Sojí Carlos. Esta afectado con hipoteca por la 
s-urna de 60.000 a favor de María Rolmsttena Ma-’ 
mana do-López q Hijos, registrada a Folio 330, asien- 
to_4. Basa: las dos terceras partes 'de su avalúa- 
ción fiscal o sea la suma de $ 1.080 m|n.

El 13 de Abril jp. a las 17horas on mi escritor:© 
Albtsrdi 323 *por  orden del señor Juez*  de Primera 
Instancia on lo C. y C. Quinta Nominación en jui
cio: EJECUCION DE SENTENCIA S. ESQUIU vs. 
SUC. DOMINGO- GARCIA*"  procederé a rematar con 
te base de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y DOS CENTAVOS, o sea las dos terceras par
tís -de la avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en esta ciudad calle Urquiza nv 833-885, teniendo 
el terri’iio uña superficie do 768,98 mts2. o te que 
resultare de acuerdo a los siguientes^ límites gene- 
rules; Norte, calle Urquiza; Sud, propiedad de Lu
cinda Castellano; Este, p?ppte<ted de Justina y Vir
ginia Oarrasco y Oeste, propiedad que ¿ué de Mer
cedes Iradi. Venia ad-corpus. Catastro n® 1968. Par
cela 30a, .Manzana 19, Sección E. circunseripción Io 
Títulos al folio 4.64, asiento 1, Libro 65 R.I. Capital. 
Er el- acto del remate vointo por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a • cargo del comprador.

\ . o) 6 ul 10-1-62

N'i 10'6‘14|10797 — Box: CAELOS VBBDUZUO 
JUDICIAL — BASE $ 581.071.— M|N.

Tres Inmuebles en esta Ciudad
El día 12 de Abril do 1962, a horas 18, en el 

Escritorio de Remates d¿ calle Zuviría Nu 401 do es
ta ciudad, remataré con la base do $ 581.071,oo m|n. 
(quinientos ochenta y un mil sotonta y un pesos mo
neda nacional), al mejor postor, los inmuebles ubi-, 
cítelos on calle . Caseros do osta ciudad, designadas 
sus edificaciones con- los N’s.‘-2I4, 216 y 220,*  Üa- 
.tasfrros Nte. 1151, 1150 y 1149 respectivamente Rgr- 
cetes 15, 16 y 17 do la Manzana 101, 'Sección B,' 
Circunscripción I del Plano Catastral de esta ciu
dad -de Salta, cuyas correspondientes superficies a 
continuación su detallan'! 427, m2, 588,27 m2 y 277,40 
m2, con. un frente f.total de 22,25 m. sobre te calle 
Caseros o lindero • Sur, 21,91 m. de contrafrünte o 
lindero Norte,- 60,50 m. de fondo y 60,20 m. de 
contrafondo. Títulos inscriptos a folios 465[77|88 A- 
siontos 1 del Libro 224 dpl R.I. Capital. ’ Ordena el 
Sr.- Juez de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en los autos: “Ejecución Hipotecaria 
Ayate, Octavio Jacinto cjColl Francisco' Manuel A. 
y tros; Expte. Nv 26281|61”i El comprador abonaré 
el 30% del precio de venta on el acto del remate, y 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Señor 
Juez de la causa. Comisión do arancel a cargo del 
comprador. Edictos on el Boletín Oficial y El In
transigente. C. Vorduzeo. Martiliero Público. Zuviría 
esquina Santiago del Estero. Súlta> 16 de marzo de 
1962.

Dr. MANUEL MÍlGEO MORENO
Secretario

é) 6 al 12—4—62'

Np 10759— Por: Modesto S. Arias 
JUDICIAL

El día 6 de Abril 1962, horas 11, en 
calle Tucumán N9 625, Salta' Remataré 
“SIN BASE” 1 Cocina enlozada nueva 
marca “Saybe ’ gás embazado, 3 horna- 
llas, horno, 1 Cqcina nueva marca “Say*  
bé” gás Kerosene 2 hornallas, horno. 
Depositario Judicial el suscripto- Donde 
se revisarán los bienes. En el acto del 
remate 30 0|0, saldo aprobándose la su
basta. Odr. Sr. Juez Ira. Inst. C. y- C. 2a. 
N'om. autos: “Ejecutivo Banco Provin- 
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-cial de Salta vs. Juan Antonio Ronce de 
León-—-Expte N- 29.900|61” Arancel 
Ley- c|Comprador. Edictos 4 «días -‘B. O- 
ficial” y “El Intransigente”.
■Martiliero, Modesto S. Arias. Tucumán 
N9- 625. — Salta. . '

•Ataibal Urribarri---- Escribano Secret..
.. . e) 5 al 10|4|62

N? 10752 — Por: Justo C. Figueroa Cor
nejo.—

JUDICIAL
Camión C. M. G- Modelo 56 co;n la 

BASE del $ 147.000 xn|n.
—El día miércoles 11 Se Abril a Hs. 

17,30 en mi escritorio' de remates de ca
lle Buenos Aires 93 de ésta ciudad de 
Salta, Remataré con la base de $ 147.000 
m|u.:.Un Camión marca C.M.G. Mode
lo 19560 Motor N9 B—32404976 chapa 
municipal de la localidad de Campo Qui- 
jano N- 133. El mismo se enctientra en 
poder del señor Francisco Taibo con do
micilio en' dicha localidad donde puede 
ser revisado por los interesados.— En el 
.acto de la subasta el 30 0|0 del precio 
como seña y a cuenta del- mismo. Edictos 
por 5 días en Ios-diarios Boletín Oficial 

y El Intransigente.—' ORDENA: EJ 
señor Juez de Ira. Instancia y 4ta-'No
minación en lo Civil y Comercial en los 
autos “Rivelli Pedro Árnaldo vs. Taibo 
Francisco y Nicolás —. Ejecutivo” Expte. 
N9 25790|61.— Comisión de ley a cargo 
del comprador.—
Justo C. Figueroa Cornejo — Martilie
ro Público.

e) 4 al 10|4|62

N^ 10748 Por: Juan Alfredo Martearena
—El día 30. de Alíril de 1962, a horas 

18, en el escritorio de remates de la calle 
Alberdi 502, de esta ciudad, remataré con 
la base de cuarenta mil pesos moneda 
nacional, al mejor postor, el inmueble 
ubicado en la ciudad de Salta, con una 
superficie de 152,59 decímetros, con las 
siguientes medidas, 8.80 de frente o lado 
sud, por 3.15 mts., de contrafrente, el 
lado Este; está constituido por una línea 
quebrada, que va hacia el Norte, 9 mts-, 
sigue al Oeste 2 mts. 65 centímetros do
bla hacia al Norte 7 mts. 35 centímetros, 
sigue al Oeste 2 mts. 18 centímetros,' do
bla al Norte 7 mts. 35 centímetros, sigue 
al Oeste 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1 mts. 30 centímetros, sigue al 
Oeste 1 mts. 98 centímetros, dobla al 
Norte 2 ñits. 60 centímetros, sigue hacia 
el Oeste 1 mts. 98 centímetros, sigue al 
Norte 1 mts. 93 centímetros en el lado 
Oeste; está constituida por una línea que
brada, hacia el norte 15 mts. 73 centíme
tros dobla al Oeste 3 mts. 15 centímetros 
sigue al Norte, 6 mts- 5 centímetros, 
identificado con la nomenclatura catas
tral número 21.551, y con títulos anotado 
en el libro 16 de promesa de venta, al 
folio 96, asiento 191, designado como 
parcela 6, sección H, manzana 107 b.,— 
Ordena el Señor Juez de la. Instancia 
5a. "Nominación Vía ejecutiva —Veláz- 
quez, Germán vs. Sotómayor América 
T. Exp. N9 6.529|61, El comprador abo-

nará el 30 OJO del precio de*  venta, en- el 
acto de remate, y el saldo una vez apro
bada la subasta por.el'Señor Juez ele la 
causa. '•

Comisión de arancel a ' cargo ' del com
prador. Edictos en el Boletín Oficial, y 
El Intransigente.

Juan Alfredo Marteareha
e) 4 al 26|4|62

N" 10745 — Por: Jos'é Alberto Cornejo 
Judicial— Inmueble en esta Ciudad 

-BASE $ 50.000.— -
e—El día 30 de abril pmo- a las 17 hs. 

en Deán Funes 169— Remataré con Ba
se de $ 50.000.— m|n. el inmueble ubi
cado en calle Ayacucho e|Rioja y Pje. 
Gral. Domingo de Isasmendi. —Mide 10 
de frente por 27 mts. de fondo. Catastro 
N9 19454 Valor fiscal $ 19.000 TITULO 
a folio 303 asiento 1 del libro 119 de R. 
I. Capital. En el acto del remate el 
30 0|0, saldo una vez aprobada. la su
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta- Nominación C. y C., en juicio 
“Ejecución Hipotecaria — Francisco 
Causarano ys. Hermógenes Sandoval, 
Expte. N9 26.445161”.— Comisión c[com_ 
pradór.— Edictos por 15 días en B. O- 
ficial; 12 en F. Salteño y 3- en El Intran
sigente. ■ , .

f e) 4 al 26|4|62

N" 10.730 — Por: Martín Legúizamón 
Judicial — Inmueble en esta ciudad.: Pac. 
tricias Argentinas 754 — 758 — BASE 

$ 180.000.—
El 25 de abril p. a las 17 horas en mi 

escritorio A.lberdi N9 323 de acuerdo a 
lo ordenado por el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Tercera 
Nominación en juicio EJECUCION HI
POTECARIA A RODRIGUEZ MO
RALES VS. MIGUEL ANGEL ESCU
DERO procederé a rematar cón la ba
se de- ciento ochenta mil pesos un in
mueble, con todo lo edificado, cercado y 
adherido, ubicado en esta ciudad calle 
Patricias Argentinas N9 754|758 con una 
extensión de diez metros diez y ocho 
centímetros de frente por veintiocho me
tros veintisiete centímetros de fondo, 
aproximadamente. Con límites y demás 
datos en títulos inscriptos al folio 154 
asiento 8 libro 215 R. I. Capital. No
menclatura catastral parcela dos f. de la 
manzana 45 b Sección B, circunscrip
ción la. Catastro N9 15499. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador*

e) 3 al 25—4—62
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fiscal

ubi-
Gar-

4 R I.
: Las dos terceras partes de su avaluación 

sean $ 466.66 m|n.
ei Juez ae 1*  instancia y -Nominación 
y C. Juicio: Michel Ernesto C. Escalante 
Ejecutivo Expte. N° 41.304(61.

M? 10689 — Por: BICAfiDO GUDxfiO —
JUDICIAL — INMUEBLE ES ESTA CIUDAD 

BASE: $ 1 Bao 000 —
EL DIA 24 DE ABBÚi DE 1962, A HORAS 18.00, 

En nú Escritorio de calle Pellegrinl Be 287, de esta 
ciudad; BEMATABE: con BASE; de $ 1.500.000, 

- importe del crédito Hipotecario en 'le?. Término, 0ú= 
pital 'é.intereses, del juicio: • ‘MAbíUffAOTiJMAS DE 
TABACOS VJLLAGRAJT VS. SUO. OOÜ, JOSE G

2v) Inmuebles ubicado cn.“El Barrial” Dpto. San 
Carlos, designado como lote “A” del plano 82. 

. Títulos registrados a folió 217, asiento 1 del ^li
bro 4 R. I. San Carlos, Catastro No 45 BASE:

• Las dos torceras partes de su avaluación 
o sea la suma de .$ -360- m|n.

39) Inmueble denominado “El PotrerilJo” 
eado en el Partido de San Luis, Dpto. San 
los. Título Registrado al folio 143, asiento 1 de] 
libro 4 R I. de San Carlos. Catastro No 325. 
3ASE: 
fiscal o

- vruena
CU lo C.
Jesús —

Publicaciones 30 días “Boletín Oficial1*,  25 días 
“Foro Salteno” y 5 días “Diario El Intransigente” 

e) 2-4 al 16-5-62

Np 10.716 —.Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Mitad Indivisa — Base

$ 82.000.—
El día 30 de abril próximo a las 17.30 — 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré,' 
con BASE de .$ 82,000.— m|n-, la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre el inmueble ubi" 
cado en calle Catamarca 171 de ésta ciu
dad, con las medidas y linderos que le 
acuerda sú TITULO registrado a folio 
434 asiento 5 del libro 10 de R. I. Ca_ 
pital. Catastro N9 5047 — Valor fiscal 
$ 123.000.— En el acto de remate el 30 
por ciento, saldo al 'aprobarse la subas* . 
ta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — AGUSTIN PEREZ ALSINA 
VS. LUIS MARIA DE LA VEGA, Ex

cediente. N9 26.180|61”. Comisión-c|com*  
pfador. Edictos por 15 días en B. Ofi
cial; 12 en Foro Sal teño y 3 en El In
transigente-

Ne 10659 — Por: RICARDO GUDIÑO — 
Judicial •— Inmuebles en asta Capital —' Con Base 

El día 4 de Abril de 1962, a hnMas 18.00 *en  mi 
escritorio de la cálle PeliOgrini No 237, de esta 
capital, -^venderó on subasta pública y al nmjoT 
postor con la base que . cada calo . se dertmina 
e quivalente a las 2|3 partes dol vdor fiscal 2*  lo
tes de terreno ubicado en el Barrio Parque Tres 
Cerritos, de esta Ciudad, con todo lo edificado, 
¿lavado, plantado, cercado y . adherido al suelo4 
individualizado como sigue: Catastro No 21.967, sec
ción ÍC, Manzana 20, Parcela 2: 
Catastro No 22.271 Sección K, 
cela 18 
limites 
criptas 
131 y 
R.I.
quince días Boletín Oficial y For^ Sal teño y por 
fres días en El Intransigente con habilitación' dó 
la feria de Enero. Seño de práctica y comisión a 
cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez 
Jnst. en lo Civil ■ y Comercial 5a. 
autos: ““García Pardo, Josó Juan. Antonio vs,. Ha-- 

Ñp 16.715— Por: José Alberto Cornejo uswirth, Carlos — Embargo Preventivo — Expte. 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad

BASE~$ 23.333.33
«a . El día 27 de .abril próximo a lar 17.—v 

horas, en Deán Funes 169 — Remata
ré, con la_BASE de $ 23.333.33 m|m, el 
inmueble ubicado en calle Bolívar entre 
0‘Higgins y 12 de Octubre a 50:75 me
tros de ésta última y Bolívar, con exten
sión y límites que le acuerda su TITU
LO registrado a folio 489 asiento 1 del 
libro 252 de R. I. Capital. Catastro 
23.830.— Valor fiscal $ 35.000. En el ’ 
acto de remate el 30 por-ciento,, saldo al 
aprobarse la .subasta. Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N9 1, en juicio: “Eje
cutivo — ELEUTERIO LUIS CHAN- 
CHORRA MUTHUAN VS. CRISTO- . 
BAL HIDALGO,-Expediente Número 
6344|61”. Comisión c|comprador. Edic
tos por 15 días en B. Oficial; 12'en 
Foro Salteño y 3 días en El Intraír- 
sigente.

e) 30—3 al 23—4—62

e) 30—3 al 23—4—62

HEREDERQS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX
PTE. No 6618|61”. El inmueble do los demandados, 
ubicado con ¿rente a .la calle Urqniza y señalado con 
los Nos. 620 y 634, con todo lo- edificado, plantado 
y adherido al suelo. Inscripción de dominio, límites, 
linderos, superficie, etc. anotados a folio 491, «sien*  
fr0 1 del libro 217, de R.I. de la Capital, Nome- 
clntura Catastral; Partida ■No1' .4964 — Sección E— 
manzana 16 — Parcela 12 — Valor 5?iaeal m$EL 
360.000. El cual ha sufrido una modificación^ 1» 
venta dé una fracción registrada a folio 68, asiento 
2 del libro 158, según plano No 8078.' Acreedores 
Hipotecarios y embargantes los que se detallan en 
el informe da la Dirección Gral. de Inbu®blQfl que 
corro agregada a fe. 58 y vta. del Expte, nombrado 
.mas arriba.— Ordena el señor Jaes dé 16« Instan
cia fita. Nominación en lo Civil y Comercial, en ej 
juicio nombrado precedentemente No 5618]61.— Se
ña 20%. Comisión do Ley a cargo del eomprador.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.— - .

RICAEDO GUDI&O
Martiliero Público

ó) 28—8 al 17—4—65

BASE: $ 9.332, 
y linderos, que 
a favor del Sr.
5 o, asiento 2 y 8

de la .Capital.

BASE.- S 13.332. 
Manzana 11, ’Par- 

Datos, medidas, superficies, 
establecen respectivos ins- 

Carlos Hauswirth, a. Folios 
de los libros 205. y 212 de

Publicación dr edictos por

de 1? 
Nom. en los

N» G179|61. .
RI0ABD0 GUDISO
Martiliero Público

o)23—b al 12—4—62

No 10657 — Por: RICARDQ GUDIÑO — 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN 

CON BASES .
El día 10 de Mayo de 1962, a horas 11.00 en 

el Hallado! Banco Provincial de Salta, do esta Ciu
dad; Rematare; con la base que en especial- se 
determinan, los inmuebles detallados a continuación 
con todo, lo clavado, plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubicado con frente a ,1a calle Alvarado 

' entre Lamadrid y 20 de Febrero, señalado con el 
No 81 del plano 634, individualizado conío lote 
“a” de dicho plano.— Extensión: 9,10 mts. de fren- 

una superficie 
LIMITES: Al 
fracción “o*  ’;

Cató, y Oeste: 
■— Catastro No 

$ .178.000, 

Le 40 mts. de fondo, lo que hace 
total de 364 metros cuadrados.— 
Norte: Calle Alvarado; Al Sud: con 
Al Este: enn propiedad, de Calixto 
con lote “b“, de D. Ignacio Naser.-

■ 920i— Valor Fiscal..? 267.000.— BASE 
correspondiente a las dos torceras partes do su va-. 
?or fiscal.— Título, a folio 285, asiento .1
36 R.I. de Orón.— INMUEBLE, ubicado 
te a la calle Gral. Egües, entre Hipólito 
y Moreno, ubicado 
con la letra “a”, 
SION: 10 mts. de 
hace una superficie total 
LIMITES: Al Norte: 
con propiedad de'Enrique Donat; Al Este: 
ción B del señor Felipe Andrada y al Oeste; con 
propiedad ue Enrique Donat. Catastro Nw 5752.—‘ 
Valor Fiscal: $-28.000.— BASE $ 18.066, corres
pondiente a las dos tercera partes de .su valor fis-

en la 
Sn el 
frente

del libro 
con fro- 
Irigoyun 
señalado**  
EXTEN.

manzana No 94, 
piano No 622.—
por 40 de fondo, lo que 
do 400 >r otros cuadrados. 

Callo Cnel. Egües; Al Sud:- 
con frac-

cal. Gravámenes descriptor a fs. 18 de autos.—’ 
Oidena el señor Juez de 1?-. Instancia 3ra. Nomi
nación en lo Civil'y Comercial, on ios. autos “Ban
co Provincial du Salta vs. Astun Lian Ejecutivo” 
Expía. No' 23147161.— Edictos por*  30 días en los 
diarios Boletín Oficial, Toro Salte-ño y tres días 
en * 131 Tribuno.—• Seña el 
a cargo del comprador.—

RICARDO
Martiliero

30%, comisión de Ley

GUDIÑO
Público

e) 23—3 al 8—5—62

N9 10643 Por: Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — Bielnes varios — Sin Base 
El 6 de Abril de 1962, a hs- 17, en Sar

miento 548, Salta, remataré Sin Base los 
bienes que seguidamente se determina- _ . 
rán y que se encuentran en Cnel. Juan 
Soiá, Dpto. Rivadavía, Banda Norte, en 
poder del señor Enrique Sans, donde pue
den revisarse, a saber: Tres transmisio
nes de 55 mm. c|u. con sus cojinetes, 
poleas y correas, montadas y eii ftínc-. 
Una caldera marca Gary Scott 55 H. P. 
Un banco Santiagueño con sierra circu
lar 1.25 de diani.- con rastra p|corte de 
durmientes. Una sierra despuntadora de 
1 mt- diám.. Una Sierra circular p|corte . ■ 
travillas de diám. 0.45. Una sierra sin
fín columna de madera s|mca. con volan
te 1.30 de diám.. Otro sierra sin-fín col. 
de hierro, sfmca. c|volante 0.80 Siám., 
Una máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas c|banco de madera y. equipada c|su 
piedra y correa mea-. El Capataz N9 
1052. Una máq. laminadora' de sierras 
cintas de igual marca,- con polea fija y 
loca N9 413; Un aparato p [soldar- sierras 
cintas hasta 70 mm. de ancho N9 25010, 
I-nd, Nac. Una máq. trabadora automáti
ca -de sierras cintas -mea. El Capataz N9 
22.Ó24. Un tractor mea. Hanomag R. 45, .

• color-n9 2303, desarmado, en reparación, 
con sus respectivas cubiertas buen esta
do- Un tractor Hanomag R. 55, motor 
n9 027655—R. 55, con sus herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. 
Dos acoplados s|marca, para 10 ton. c|u. . 
con sus cubiertas. Otro p|12 ton. mea. 
Búriaco’c)cub. y un acoplado p|5 ton. mea;. 
Itillart, con cub.- Toda la. cañería p| 
aliment.- agua comprendida entre el pa
so Nivel del F.C. hasta el Aserradero de 
la demandada,' con el depósito de mate
rial p| 10 000 Its. allí instalado. Seña 20% 
a ctá. precio y saldo, úna vez aprobado 
el . remate. Comisión ego. comprador. E- . ' 
dictos 8 dias en B- Oficial y. Foro Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena 
S. Juez de 1*  Inst. C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte, en juicio: “ Gerala Mi
guel Atta vs. Comp. dé Explotación F.- 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783|61.

e) 22—3 al 4 -4' 62

Np’ 10640 Por: Martín Leguizamón 
Judicial1 Finca San Felipe o San Nicolás 

Base! $ 412 500 —'
El ,11 de mayo" p. a las 17 horas de 

acuerdo a lo’ ordenado por el señor Juez" 
de Primera Instancia en lo C. y C. Se
gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré con la ba- 
se de Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la, propiedad denominada San
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Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada-- 
mente, comprendida dentro ¡de los si
guientes límites generales: Norte pro
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia 
•ts. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Fulares: Sud, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin- 
c:a Santa Rita de Luis D’ Andrea y Oes- 
re propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia G- de Guanuco, .camino de Santa 

■ Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La
Isla. Én el acto del remate veinte por 
ciento’ del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y B. Oficial 30 public.

’ e) 22—3 al 7—5—62

N9 10639 Por Martín Leguízamón
. Judicial — Inmueble -ubicado en. esta ciu

dad calles República de Siria y Belgrano.
- ’ ‘ Base $ 563 000

El -12 de abril próximo a las 17 horas . 
en mi' escritorio Alberdi 323 por orden 

•- del señor Juez de Primera Instancia en
lo C. y C. Quinta Nominación en juicio 

- Ejecución Hipotecaria Alfredo Sansone 
«i vs. Angelino Babsia remataré con la base

• de Quinientos Sesenta-y Tres Mil Pe-
• sos un inmueble, con todo lo edificado, 
' plantado y adherido, ubicado en esta ciu
dad calles República de Siria y Belgrano,

:• con una extensión de diez y ocho me
tros sobre Belgrano por quince metros 

( . sobre República de Siria o sea una su-
• per fíete, aproximada, de doscientos se
tenta y siete metros veinticinco decíme
tros. Catastro n9 23058. ’Circunscripción

. I9., sección G- manzana 100 parcela 111. 
Límites y demás datos en sus títulos 
inscriptos al folio 291, asiento 6 Libro

. 127 R.I. Capital. En .el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y

■ a ^uenta del mismo. Comisión de arancel 
-. a cargo del comprador. .' ’ -
. Intransigente y B. Oficial 15 publ:- 

e)22—3 al 11—4—62

. N" 10637 — Por: Ricardo Gudiño
Judicial Inmuebles en Metán- Con Base

EL día 9 de Mayo de 1962, a horas 11.00 
en el Hall Del Banco Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 

■ - en pública subasta y al mejor, postor con 
la Base: $ 600.000?— para cubrir el cré
dito hipotecario y.los accesorios legales, 

'• los loteb de- terrenos ubicados en la lo
calidad de Metan, Dpto. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo lo edifi- 
cado,’ clavado, plantado; cercado y ad
herido al-suelo individualizados como si- 

;-gue: Catastro N: 3020'— Sección B, 
...1 .Manzana 109, parcela 5’y Catastro. 3037, 
¿ Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí
ntalos registrados a folio 313, asiento 2 
.del libro 21 y folio 138, asiento 2 del 

¿ libro 22, ambos de R.I- de Metán y de
signados como lotes • c y b) y 1 y 2).— 
Datos, medidas, superficies, límites y

linderos, que establecen los títulos res
pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, en los ■ libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros datos regis
trados en el oficio de la D.G.I. que ro
la a ís. -24 y vta. de autos. Publicación - 
edictos por 30 *días  en los diários Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días en 
el • diario El Tribuno. Seña el 20%, co
misión ' a cárgo del comprador. Ordena 
el señor-Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación en lo Civil y Comercial 
en el'juicio: "Banco’ Provincial de Sal-- 
ta vs. Emilio Sucar — Ejecutivo” Expte. 
N9 5845|61- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público.

e)22—3 al 7—5—62

Ni' 105G5 — Por: JOSE ALBEBTO COENEJO 
JUDICIAL — PIUCA EK RAEPON? 130.0C0

1S1 ¿lía 3.'¿te, mayo do 1Q62, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169 —Salta, ‘Remnlarú. 
vou la Base de Ciento Treinta MU Pesos Mpt'acíonaL 
lós derechos y acciones que le corresponden al _Sr. 
José María Sarmiento, sobre el iiPLueble" denominado 
linca “El. Hoyar”, ubicado en el Partida de El 
Galpón Djiiiartanicntn de Metán, ísta Provincia, li
mitando al Norte con Hóetor’Mónico, Carmen Fíguo- 
roa Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro Vurgaa; al 
Sud. con Río de Medina; Al Esto •«•on -Ojo de Agua 
de Fontana y Arenas y Río <te Modinn y al Oeste 
con finra “Armonía**  <te Santiago Duxand. y Suc. 
Pt dro-Vargas, con superficie aproxímente de 85 Mee. 
lúteas 2() áreas, según Título registrado a folio 503 
asiento 733 del Libro G. do Títulos de Milita Catr.R. 
tro 1010— Valor fiscal $ 195.000,— m|n. En 
nj -ucto ue remate el 30 0|0 saldo ^al aprobarse la su. 
basta — Ordena St- Juez Ira, luclanc’a 3ra Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo Oscar Vidal 
Oaró vs. Jasó María Sarmiento, cxpfr. No 23.278|61*\  
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y. Foro Salteño y 5 dtes .en El Intran. 
sigente.—

e) 14--3 al 26—4—62

N9 10533 — Por: Áristóbulo Carral 
Judicial' — Terrenos, en Metan

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

a las Í1 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 Metán— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N.): 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829 del Plano 
N9 370 de Metán— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de la Sección B— Manzana 97 
y Títulos inscriptos a favor del deman
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28 R. I. M.—
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metán. 
TITULO: folios 329(30, asiento 3 del 
I.ibro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos m|n.) • . ,
Medidas, superficies y límites: que se 

establecen los títulos de cada lote .enun
ciados precedentemente.
Gravámenes, valuación fiscal y 'otros da
tos : registrados en lós 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

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

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

horas, en Deán Funes 169 — Salta, .Re-, 
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
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 
superficie que le acuerda su TITULÓ 
registrado a folio 137 asiento 1 del li
bro 6 de R. I. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscalS 172.0Ó0. En el acto del re
mate el 30 por .ciento, saldo al aprobarse 

- lá subasta.. Ordena Sr. Juez de Ira.
• Instancia. 2a. Nominación C. y CIUéíL 

juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA
VOLO. VS; MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA V". DE CORREA, Ex-

• pediénte N9- 30.022|61”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 días en Boletín 
.Oficial y F. Salteño y 5 días en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa.

e) 1—3 al 13-4—62

EDICTO DE QUIEBRA

N9 *10697  — QUIEBRA- DE ANGE-
I.INO BABSIA. — "Salta, veinte y uno 

' de Marzo de 1962. Y VISTOS;... CON- 
. SIDERANDO;.. RESUELVO: ' I) De- 
- clarar en estado de quiebra a don AN- 
:\GELI’NO BABSIA, establecido con ne- 

’ñocio de almacén por menor, despacho 
bebidas, menaje y despacho de pan, übi- 
cado,' en Avenida Belgrano 1788 de la 
ciudad de Salta.. II) Designar la audien
cia del día 26 de marzo de 1962, a ho
ras 11, para que tenga lugar el sorteo 

’ de. Síndico, debiendo anunciarse por. avi
so en. la puerta del Juzgado. III) Fijar 
como fecha provisoria de cesación de pa
gos el día 10 de Diciembre de 1961. IV), 
Ordeñar la retención de la correspon
dencia epistolar y telegráfica del falli
do, la 'qué deberá ser abierta en su pre
sencia ó?por’ el.¿JufcZ en. su ausencia, a 

. fin de entregárte la qué fuere puramente 
~ personal,, a .cuyo: fin. oficíese a la Direc- 
. cción- General de- Correos y Telecomuni- 
eaciones. . V) Lntimar ;a todos los que 

" tengan-bienes1‘y documentos" del 'fallido, 
' para que los pongan á disposición del 
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Síndico, bajo las penas y responsabili
dades que' correspondan. VI) Prohibir 
hacer pagos o entregas de efectos al fa_ ' 
llido, su pena, a los que lo hicieren, de no 
quedar exonerados en virtud de dichos 
pagos y entregas, de las obligaciones que 
tengan pendientes ■ a favor de la masa. 
VII) Procédase por el Síndico y el Ac
tuario a la ocupación de los .bienes, -li
bros y. papeles pertenecientes al fallido, 
bajo inventario, de -conformidad' con lo 
dispuesto por el art. 73 de la ley citada. 
Vl.II)'Ordenar la inhibición general, dél 
fallido a cuyo fin oficíese a la Dirección 
General de Inmuebles- TX) Se oficie al 
Juzgado de la. Instancia en lo Civil y 
Comercial, Juzgado de Paz Letrado y 
Tribunales del Trabajo, a los fines pre
vistos- por el art. 122. X) Fijar el pla
zo de treinta días para que los acreedo» 
res presenten al Síndico los documen
tos justificativos de sus créditos. XI) 
Señalar la audiencia dél día 4 de Junio 
de 1962, a horas 9,30; para .que tenga 
lugar la junta de acreedores, con la pre
vención del- Inc. 39 del Art.. 10?. XII) 
Copíese y publíquese edictos durante 8 
días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente (Art. 14).'Dése intervención, al 
Sr. Interventor Fiscal Judicial. Repón
gase. ENRIQUE A. SOTOMAYOR”- 
JUZGADO ; C. y C. 2a. Nominación. 
Lo que el .suscripto secretario hace sa
ber. Salta, Marzo 28 de 1962. ANIBAL 
URRIBARRI.—

e) 30—3 al S—4—62

• • CONVOCATORIA ACREEDORES

y
NS 10.554 — CONVOCATORIA:

’De acreedores de-Tais Hnos. y Cía.
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 
Sociedad Colectiva Tais.Hnos. y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle Alvarado 
N9 1291, señalando el término de treinta 
días para que los acreedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
M.tre N9 371 Oficina N9 3, los justifica
tivos de sus créditos, fijando la audiem 
cía del día 13 de abril a horas 9 y 30 
para que tenga lugar la junta de verifi
cación y graduación de créditos, previa 
niendo que ésta se llevará a.’ cabo cotí 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo 9 de 1962
Dt. Milton Echenique Azurduy 

Secretario 
e) 13—3 al 25-^1—62

citaciones a juicio

Nv 10782 — EDICTOS CITATORIOS: El Dr.
Apdo Alberto Flores, Juez de 1?- Instancia y 1& No- 
ii.iiiadlón en lo Civil y Comercial del Distrito Sud, 
cita y emplaza por veinte días, á la demandada Sra. 
^ilyifl M^ríá Alemán dy González, para q,uo compu

rozca hacer valer su derecho dentro do d'cho ter
mino en los autos caratulados: ‘•González, Sebas
tián vs. Alemán, Silvia Mana-Divorcio, Tenencia de 
Hijos y Separación d-' Bienes”, Expte. No 1979162, 
bajo apercibimiento de designarse defensor do ofi
cio (Art. 90 del Cód. Procesal).’ Metan, 4 de Abril 
de 1962.

JUDIHT L. de.FASQUALI
Secretada

e) 9-4 al 9-5-62

N1 *? 10767 — L] Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial en autos “AGUIRRE CASIMIRO” soli
cita adopción del menor MIGUEL ANGEL PARPAN 
— Expt*.  N” 41846|61” cita por veinte días a 
don JOSE MARIA FARFAN y JULIA LOPEZ, a 
t-síar a derncho, bajo apercibimiento de My (Art. 
90 del C.P.G. y C.').. Salta, Febrero 28 de 1962.^ 

RODOLFO JOSE URTUBEY

i n* 60, local 7 al 10 para tratar
ORDEN DEL DIA

Consideración do la .Memoria, inventario, bft- 
lüücá general, cüenta de gánacias y pérdidas 
Ó informe dnl séñor -Síndico, correspondiente 
áí • ejercicio . terminado el 00 dé noviembre 
do 1961»—
Elección de Síndico y Síndico suplente»®-» 
Remuneración del Sindico.—^-

. Transferencia dé las Representaciones de 1G8 
señores Bonini Ó íngata S,It*L.«—=.
Caiegdrtá dü acciones emitidas 'haütá 01 mo« 
méntOi-— “ * . .
Designación de dos hcaionistftg párft aproháX 
£ iirmfti' oí áfita de ésta Alambica.— 

pr.eviené u los señores accionistas que, de a«

- EL DíftECTOffiO

Abogado
Secretario del Juzgado de 1£ Nominación

e) 6-4 al 8-5-62.

Nfl 10766 — - El Juez de Ira. Ir-atancia, 3ra Nomi
nación O'vil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ ;éh autos '‘ZORRILLA, Rafael vs. 
MARGARITA ARAOZ-Divorcio, tenencia de hijos y 
s.paraeión de bienes” Expte. N? 24036)62, a efec
tos de que comparezca a estar a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor ad-1 tem al se
ñor Defensor- Oficial de Pobres y

SALTA, 4 de/Abril de 1962.
Dr. MILLON E0H-BNÍQUE

■ . e)

Ausentes.

AZURUÜY
6-4 al 8-5-*G2

N° 10765 — El Juez de Primera Instancia, Tercera 
No ¡nación Civil y CoinerciaL%cita ha estar a dere
cho a EULALIA ¿ARATE, en autos: “JOSE BE*.  
TáNCUR vs. EULALIA ZARATE” - DIVORCIO Y 
SEPARACION DE BIENES - Expié. 23.923|62, ba>- * 
jo apercibimiento de ley (Art. 90 de C.P.C.Ü.)*

SALTA, Marzo 22 de 1902.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUV - Secretario 

e.) .6-4 al 8-»5-62

N9 10757 Edictos Citatorios:
—El señor Juez en lo C. y C. de Pri= 

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
"autos: “Gobierno-de'Salta vs.-Navarror 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
N9 5538|61”, ha dictado lo siguiente: —¡ 
Salta, Febrero 26 de 1962.— Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que comparezca a estar a derecho 
bajo apercibimiento de nombrársele co“ 
mo su representante al señor Defensor 
de. Pobres y Ausentes.— 
Dr. Daniel Fleming Benítez

SALTA, Abril 2 de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarñaga — Secretario 

. e) 5|4 al 21|5|62

Nv 10661 — EÍ Sr. Jüez de*  ñrn. Nominnriún en 
lo Civil y Comereiúl én los Mitos “Escüdpro Miguel 
Angel vs. Juan Cttrlos Afias y otro!4 — Ovd. Esül’l- 
uiración”, expte. ni 236G0]6i, cite put Veinte días 
;i presentarse a juicio a Juan Ca. los Arias Piundi, 
Roberto Rubén Ariiis PiUndi. Ana NvJly Alias l3iündi 
y Ana Piundi dé Arias, bajo •apercibimiento de nom«- 
brárselé Defensor que los represente en caso de ih«. 
comparencia, habilitándose la feria de 

—10 de las publicaciones,— Saltaj 21 
de 1961.

taei'd al gfeci 
de diciembre

Secretarlo
o) 23—fl al 23—4—62

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

as cuotas sociales a ios demás socios de 
'Tres Pozos” Sociedad de Responsabili- 
dad Limitada,J en la siguiente propor
ción: Cien cuotas'a la Señora Victoria 
Quinteros de Vuistaz y veinticinco a ca
da uno de los cuatro restantes, por un 
valor nominal de dos millones de pesos 
moneda nacional.

Salta,-Marzo-29 de 1962. . 
Carlos Poned Martínez 

Escribano,
e) 30—3 .al 12—4—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N. 10805 — COOPERATIVA DE IRANSEOMH 
“GENERAL GUEMES'.'. LIMITADA 

.lASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA •
O O N V O 0 A I O. R I A .

De acuerdo á lo establecido ¿n el'Art. 28 de- lo? 
Estatutos, 
.Asumbléa 
do 1062, 
doba N°

lo)
20)

- 3v)

4»)
50)

Gv)

convócase a los Compañeros Asociados a 
General Ordinaria, para él día 30 do Abril 
a horas 23, en su local do Ift' ¿alio Oór- 
636 .'para considerar la sigüierito: _ 

ORDEN DláL .DIA- j •
Lectura y Consideración del acia Anterior.— 
Designáis dos asociados pdra suscribir ol acta 
de 1& Asamblea.w 
Consideración del Inventario, •Memoria y Ba
lance con el informe - doÍ¿,Sín5ico.— 
Informe del Consejo de Administración.—. 
Nombrar tres -escrutadoros que reciban los 
Votos y verifiquen el escrutinio.— 
Elección de un Tesorero, dos. Vocales Titula
res por dos años de mandato y tres Vocales 
Suplentes^ un Stdico Titular un Síndico „ Su
plente por Un año de Mandato—.

SALTA, Abril 10 de ,1963 
RAMÓN CORDOBA

Presidente
JVLIO R 2XGÁRAN *

— • Secretario - - - -
e) 10—4—62

N? 10304 — SALTA S.A.Ó.I.A.F. e I. (e. f.)
Por Resolución'del Directorio y de acuerdo ouu le 

que establece -el artículo 19 del Estatuto, se convoca 
a los señores accionistas a la Asamblea 
diñaría anual, quo tendrá Itígar el día 
de 1962 a las 17.80 horas, en el Icoal 
Alberdi

General Or- 
21 de abril 
de la callo . 

el siguiente!

20)
3?)
49)

gV)

fiD)

Se
cUerdO con el artículo vigésimo primero de los Es
tatutos para tomar parte én la Asamblea deberá de
positar sils acciones 6 certificados provisorios de ac
ciones ó|y certificados henearlos d© depósitos de 1AH 
mismas, en él lugar de la realización dé la asamblea 
dalle Alberdi 30, oficinas 7 al 10, con una antici
pación minima de tres días hábiles ul señalado para 
la Asamblea.*-»  ■

N9 10.696 — Se hace sabef qtie el "se0 
ñof Enrique Vuistaz cedió sus doscietr

tó 10 al lti^4--82<
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- RADIODIFUSORA -GENERAL GUENES-S.A; ■ 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. . ' • ■

De oónfpiúnidad «pn lo dispúestoi en los Estatuios 
Sociales y por resolución d-l Directorio, .so lía re
suelto convocar a los Srs. Aóc’onistus. dé RADIODI
FUSORA GENERAL GUBMÉs’ S.A. a la/Asamblea 
'General Ordi uiria-que ■ se llevará ¿ efecto el día 28 
' do. Abril de. 1962. a horas 11: en'.Deán Funes Nv 28, 
d¡léstá ciudad;- a iin.de trátár él’siguiente:

P • \ ORDEN ‘DEL -DIA
10) Lectura y "consideración. del Acta do’la A-

■ '“samblea.Anterior.—;/
'•20) Consideración do la Memoria' Inventario, Ba- 

' Tañes” General, Cuenta de Ganancias y Dér-- 
didas,’ó informó dóí Síndico,, correspondiente

• ' - .'¿1/ej'érciCio cerrado; ¿1 31[i.2|t961.— ‘ _
■ oó) .Distribución de ."Utilidades y do Saldó' de

’ Re val iip .Contable.—r, ’ . . ' ...
40) Reforma de - los ; Estatutos . Sociales.—-■

. . So) -Eleccióii 'de uñ- Director Presidente, tros Di- 
,. , rectores Titulares, y tros Directores Suplen-

- tés por él término, de dos años, on rcompluao 
do los Srs. Baldomcro A. Martínez, Enrique 
A. Vidal, Antonio Mentesana, Juan L. Bar-

■ deci, Mauricio "Etomay, Ramón D’' Andrea y 
Raúl Hugo Ceríani'respectivamente. por tor-

'. . _ minación dé mandato.— - '.
. 6’) Elección do un Sindico Titular y un Sindico

' Suplente por o! término do un ¿ño, on reara» 
plazo de los Si-n," José A. López Cábiidb y ■ 

’ Luis D. Aliona, por terminación de . mandato 
. y fijación de la remuneración al Titular plec- 

. . to para el próxim0-ejercicio.—
. .---I-í)' Designación de dos accionistas, para la.firma 

del Acta de 1¿ Asamblea.— ■ ,

•; .... .EL blEEOTORÍO

' ■ t>) 10 ál 16i—4—62.
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ORDEN DEL DIA . ..
- . • - ■ j

1?) . Homenaje . a Socios.-fallecidos.
2?)’ .Lectura y. consideración 'del Acta Anterior.
■Jo) wLcctúra y consideración de la Memoria' Anual.
4o) -Lectura y consideración del Balance de Mo

vimiento de Caja ' del Ejercicio í|4[61 al 
30¡3|62. ' ' ' ■

59) K-novación parcial de la H.C.D. que se rea-
- ' lizará en Elecciones del 13¡5|62.

OELESTE BAL BOKGO 
Presidente Interino

- ALBERTO BERTUZZI
■* - ’’ Secretario

. ir» 10799 — C O -N V O. Ó.A T Ó ít l A —
La Sociedad Italiana de S.- M. ”XX- Setiembre” 

Salta, convoca. a sus Asociados a Asamblea -General 
Ordinaria que se realizará el 12 de Mayo 1962 a 
horas 16.30 en su .local Social cálle Zuviría N'-' 380 
para tratar el sigui-hte:

'■ _ p) 10—4—62

i-i'.’ 107'30 — L.A.C.I.S.A.: LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL,- INDUSTRIAL-SOCIEDAD ANONIMA

Conformo con lo dispuesto por,, los Estatutos de 
la Sociedad Lanera Algodonera, Comercial, Indus
trial.Sociedad Anónima, se convoca -a los señores 
Accionistas a. la. Asamblea General Ordinaria que Se 
efectuará él día 30 de Abril de 1982, a horas diez 
y nueve, en su local “social, calle Juan -Bautista Al. 
perdí no 53-2° Biso, dg/ esta ciudad de Salta pura 
tratar el siguiente i

ORDEN DEL DIA
< !’)• Consideración-del Informes del D’i'ectorio, In

ventarió) Balancé Géneral, Cuadro de l?ér- 
didás y Ganancias y Dictamen óóí Síndico, 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1961.

2'-’) Destin0 de resultado, ‘
.'l") Designación de Directores Titulares y Su

plentes por un nuevo periodo de Dos años y 
Síndico Titulár. y Suplente por Un ano.

4’)' Adquisición de inmueble sito én Jüán Bau
tista Albordi n’ 45-53-57- de la’ ciudad 
do . Salta..

5’) 'Designación da dos accionistas para firmar 
el ¿ota.

NOTA: Sé dispone lu-g0 recordar a los B’flores Ac
cionistas la obligación prevista por el Ar-

. ticulo Vigésimo de los. Estatutos- acerca del 
Depósito anticipado de acciones.

■ EL DIRECTORIO
e) 6. al 80-4.62

FE DE . ERRATAS

Déjase'establecido que en las’ Ediciones N1.' 6686 
del 28|3|62 y la N1.’ 6587 de 30|3l62., Se lían, deslié 
zado los siguientes’ errores;

Edición ID 6585, BRÉSUPUESfoS GENERAL DE 
(.-ASIOS. Donde dice ANEXO—B-. GOBERNACION. 
Inciso—5—b—1, 10 maquinas de Oficina $ 120.000 
Debo decir, $ lOÓ.OCQ —

Edición Ne. 0587. Donde dice, TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIOS, Boleta Ne 10698. El pasivo del negocio 
es cargo de la compradora. Debe decir. El pasivo de] 
negocio es a-cargo de la vendedora,

LA DIRECCION,

AVISOS

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

iin.de
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Balance General al 31 de Diciembre de 1961

Objeto y Ramo Principal:. Taller Metalúrgico
■ -Fecha de Autorización del Poder Ejecutivo:.

23 de Diciembre, de 1959
Fecha de Inscripción en el R. Público de Comercio: .

31 de, Diciembre, de 1959
. Modificacioties de los. Estatutos:

• Fecha de Aprobación del Poder Ejecutivo: 
23|6 y 4|7 de 1960 -

Fecha de Inscripción én el R. Públ. de.Comerció:
29 de Julio de 1960 ’ ■;

. ACCIONES ^ORDINARIAS
Capital Autorizado
Capital Suscripto
Capital Realizado

m$n. ni$n. PASIVO m$n.
DISPONIBILIDADES DEUDAS-

30.000.000.00
17.600.000.00
17.600.000.00

Oaja .
Bnneos

7.374.15
1.063.248.11 1.'070.622.26

COMERCIALES
A creed. Vs. - Proveedores 
Oblig. a Pagr Comunes .

1.105.290.17
999.973.48 2.105.263.65

CREDITO
POR VENTAS MANCARIAS

Deudores Varios Comunes 
Obligaciones a Cobrar

2.792.331.90 
' 2'68.'821 ;70 3.061.153.60'

Con Garantía ¿Real
OTRAS DEUDAS

2.600.000.—

SIENES DE CAMBIO
Materias Primas . .
Trabajos en Ejecución 
Almacén Materiales . .

. 2.971.046.—
’ ’ 5.229.650.—
- . - 362.-365.06 8.563.061,06

MAS DE UÑ AÑO DE PLAZO
Por carg. Pise, y Sociales

POR COMPRA BIENES
DE USO

3.335.546.86

INVERSIONES
C.on Garantía .Real 
Sin (garantía ¡Real

995.979.—
5.473.863.90 6.460.842.90, J4.510 ..653.41

Valores Mol», sin cotización 
n’IENES DE USO

129.5 Ó0’.-
I ROVISIONES ~

Terrenos, Edificios, Instala
ciones, Máquinas, Roda
dos, Herramientas, ¿Mue
bles, Modelos, Obras en 
Curso:

Valores Originales .. ... 20.422.917.81 .

MENOS:

Amortizaciones Ant-rlores- 
Amortizaciones del Ejercicio

2.094.960.47
1.1Q7.302.35 3.262.262.82 26.160.654.99

BIENES INMATERIALES

J’atQntüS y Marcas . . 
Gastos Adelantados

“6.186.—
134.770.'—

1
TOTAL: 39.125.947 ..91 -

CUENTAS DE ORDEN

Documentos Descontados’ ..
Acciones en Garantía................

Mercaderías en Consignación . .

1.153.093.30
15.000.—

, 65.000.—

1.233.093.30

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

As.es“r Contable
1 nspi’eción -d«*  Sociedades

Dará Gastos .
Para Impuestos

PREVICIONES
Pr^vífiióri Ley 11.729

CAPITAL RESERVAS
Y RESULTADOS
CAPITAL SUSCRIPTO:

.Acciones en Circulación 
Dividendos en Acciones 

D i s tri bui r, Ü t il i da d os 
jcrcieio 1961. ....

RESERVAS
Fondo Reserva Legal

UTILIDADES o PÉRDIDAS 
¿a]do Ejercicio- a Distribuir 
•Saldo a Cuenta. Nueva ..

RAPAEL E. LARRUBIA 
Contador Público Nac. x

TOTAL:

TOTA:

36.496.74
870.000.—

455.209.97

17.600.000.—

3.872.000.—

175.354.53

1.370.442.—
235.791.26

906.496.74

455.209.97

15.872.360.12

21.-647.354.53

1.606.233.26

39.125.947.91

ALBERTO S. GIR
Síndico Titular

GUAI.TEB.IO TAGLTABUS 
■ Presidente

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Asesor Contable •' \ 
■ Inspección de Sociedades
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■¿Elyll^B^IONlDE'lSí^CÜENTA^E^ÁíSroÍAS T3pá¿6SjAS

Venta del Ejercicio

2do. EJERCICIO

21.48'7..569.62

Trab. en .Ejes.' Diferencia de Inventario

'■rób^Q.'-fté ría "Mofiiadéria Vendida

MENOS•

Surtios ..........  ’
Coiwdvueion Bienes de Uso ., 
<(natos, de Administración .... 
Honorarios * - ............ .. ..........
Gcásfeos Genearl.es ;....................
Co.nuá.iones .............•................

......................................
’i^^iSiji¿L-'y-*Otros  beneficios. .. 
Gastos Financieros ....... .
Iinrniestos y
Amu^xisacíjón

Contribuciones
Bienes de Uso

MAS

^ntercseg
Diferencia 
Utilidades

y Descuentos . ., 
•do Cambio 4. ..
según Inversiones

Ganancias a. Distribuir

RAFAEL S. LABBUBIA 
Z Catltaday- Público Nac 

C.P-.C.E. Ni, 83

ALBERTO 8. OÍR
Sindico

2.105.103.— 23.592,.”672.62

12.'314.039..11

’ 11 ..278.638.51.

.'.i.: Lfi
1.398.600j69 ' “
'.-■0.19 .‘432.95 -

- 75.. 341.44
451.812,86 -'■i-
402.094.32
543.243.92
638.799,09
250.045.57-
517.877.92
819.842.67

1,167.302..35 ‘ 6.384.363,78

4.894.269,;T¿

164.698.27
3.847.20

12.895.93 -181,441.40

5.075.711.13

GUALTERIO TAGLIABUE
Presidente

ALBERTO VICTOR VBRON
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspector de Sociedades

Genearl.es


■'b - . .t»

BOLETIN OFICIAL - SALTA, ABRIL 10 DE 1962

Balance General aL31.de Diciembre'de 1961 ’

' RUBROS • Valor de
Origen 1-4'60

Aumento Dismi- Valor de¡ -
nución Origen 31-12-61 
•I .

Anteriores %
Amortizaciones"
Ejercicio' Total

c> ,
Nefb

Inmuebles .......... 6.525'.183.55 315.000.— 6.840.183.55 ' : 245.423.”52 . 3 172.770.22 . 418.193.74 - 6.421.-989.81
Instalaciones- fijas .. 100.671.12 1.455.— — 102.126.Í2 11.367.45 5 5.186.30 16.553.75 85.572.37
Máquinas y Accesorios
Rodados ....'...........

11.399.114.68 • 342.267.— — • 1F.741.381.68 943.618.61 5 587.379.08- 1.530.-997.69 >. 10.210.383.99
• 280.102.15 '— • 280.102.15 - 106’262.34 • 20 .50.000.— 156.262.34 123.839.81

Herramientas y Utiles 1.475.560.71 47.002.80 — ■ 1.522.563.52 514.828.73 20 235.780.69 . .750.609.42 771.954.09
Muebles -y Utiles- .. 209.622.56 24.026.90 — 233.649.46 39.053.81 10 23.364.94 . 62.418.7.5. 171.230.71
Modelos t...............\ 616.000.— 138.396". 10 — 754.396.10 233.916.71 ' 20 92.031.82 325.948.53*  ' • 428.447.57
Biblioteca ................. 4.893?— '' 3.000.— — 7.893.4- 489.30- 10' 789.30 -1.278.60 •. .6.614.40
Planta de Cilidros :.. . 814.344.46 7.126.277.78 •<- . 7.940.622.24 7.940.622.24

TOTA LE S: ... 21.425.492.23 7.997.425.58 — 29/422.917.8-1 •
1 .

2.094.960.47 — -1.167.302 35 3.262.262.82 26.160.654.99

Alberto Víctor Veróri
Contador Público Nacional 

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

Rafael Larrubia ‘
Contador Público' Nacional

C. B. €. E. N’ 83
• 10-4^-62

aL31.de

