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. ( Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas.; y üñ-ejemplar -dé Cáda-¡üno *36^  H 
ellos -se distribuirán gratuitamente éntre los, miembros de las. Cámaras Legislativas y. tpdasfla&;oficinás,judiciaíes/p a<ítwfot" |-í 

’. nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)7 s- f»
-_______ , •_________________ . ____ . : Ij-.-V a - -Míos |!'£

VENTA DE EJEMPLARES:

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
' Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe .de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

> Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. ■’ 1

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. .

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
•para los señores avisadores en -el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por .cada ejemplar de lá citada publicación.

Art. 37? — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
lá Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares.del Boletín Oficial, que se les provéa diaria- ¡ 
fílente, debiendo designar entre el personal á un ’funcióna-

P U B L I C

rio o empleado para que se haga cargó dé los misnicisj el" 
que deberá dar estricto- cumplimiento, a la? presente; dispcPÁ 

• sición, ciendo el único responsable si. s'e constatare 'alguna'1;
■ negligencia al respecto (haciéndose por lo garito pasible a-.-f 

medidas disciplinarias). .. 7 U

’ TARIFAS-GENERALES ’ ’ 1

DECRETO N9 19405,. A^'partir del l9 de Setiembre de Í961, z

. venta de ejemplares ’ •
' Número del día y’ atrasado déntrúdel mes $ 

atrasado de-más de un mes hasta un año . “ 
“ atrasado de más*  de • 1 • año hasta 3' años 
“ ■ atrasado de más de 3 años'hasta 5 años j 
“ . atrasado de más' de 5 años hasta' 10 años 
“ atrasado de más de 10 años.........

■ • suscripciones;

2.0(1’
4.00,.

<3.Q0>-
10.00 

“■25.00’ 
“• 50.00-

40.00
80.00 

140.00 
260.00

S. ...

Mensual ..
Trimestral 
.Semestral" 
Anúál "..;

c i o k a
Toda publicación que no .sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y .por columna a raí 
2Ón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras1 p'o¿.; centímetro,

. • Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra? .'.•C..,-:*'.  . ■ ./ .. ’ < !.
El precio’ mínimo- de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA. PESOS)» • . ..i'
Los avisos en forma alternada se recargará ;la tarifa respectiva en un 50%.- ' . . . ... '

■ Los contratos o estatutos dé sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 25 (veiñticine 
. Jo) líneas, considerándose a razón de: 10 (diez) palabras por cadá línea ocupada y por foja.de-50 (cincuenta) Iínéa| 

pomo 500 (quinientas) palabras. ’ ‘
, * DISECCION t ADMINISTRACION. — ’ WU "
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., ¿^'cgs de - Jas Sociedades Anónimas ^que se publiquen gn gl Boletín, pagarán .g^gpiás de. Ia $.anfa, el.,si- 
-•^chg-.adiéíonal fijo?* ’J‘ ‘ : . .
^Éicupa mímos<de .1/4 págiriá ............................... . ............$

'"Jé'máS^de^l^ y fiasta J¿Tpagina ..............................»........... . ................... . ..................  “
De más. de. % y hasta una página.....................................................................     i.............  “
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente..................................... . ...................

■ ,/ ’ ■ ■ 
PUBLICACIONES A TERMINO- . • rC.' «k- . . . '

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

62.00
100.00
180.00

' .. . K. . V’"-'
Exce-:Texto ñóxniayor de 12 centímetros Hasta Exce- . Hasta Exce- Hasta

< o ' 30Ó palab^ag ^ías / 20.,di as dente • 30 días dente

$ $
Sucesorios ....................
fíijsésión“-Treíñtañáb’y "Deslindé "

Edji$^s;ldé ’^íip4s.-.v ,i.i.¿’ 
^ñfrátgs.-qrgstátúíQS dé.Sociedad’ps' 
Baíanéesi'''íT'.¿í:r^;Tiñ'‘
Ütr'ós; Edictos judiciales y Avisos .

130.00 9.00acrn. 180.— 13.— cm. J?60.— 18.—,cm<
180 00 ÍS/OÓ'^ 360.— 24.— cm. 400..-^ 36.qms
180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 40Q.^ 36.— cm«
130.00 9.00 « ,180.— 13.— cm. 260.— 18.-V- cm4
360.00 24.00 « —- —-■■ ^srr.’is^

1.50 la palabra -2.50 la palabra
26Ó’.Ó0 20.00 cin. 400.— ‘36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 360.— 24.— em. 400.— 36.— cm.
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PAGINAS
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N’„' 
N’l 
No'" 
No 
No.

ÍOSSo"— s|p. Garios Morales — Expte. No B0Í4—M. 
103^3 ■'—■síp.-'jós.ó Andrés'Zltunes—Expte, No 3919. 
Í.Ó8Ú,¡.T=-f 
1081'5'—
10702 — sjp.. Leicar S.A.
01,703 — slp. Leicar S.A
107.04 — s|p. Leicar S.A.
10705, — s|p. Leicar
10706 — s|p, Leioar

ítí'ítfit.-—slp. Leioar.Ms'»*  ‘- -•wJ.ft ' <• rri

- sfp. «Catlos. Méndez Usandi.varas •— Expte N? 3886—M.,
- sJp^’ José  ^Ándrés^Záuner  ^^Expte. JíJ’ 3983—Z.............* *

" T_ Éxptéf Í5.79—E. .............
— Expte. N? 315.6—L.............................

'■ 3636—L.............................
3580—O................

3148—L............................

Expíe, No 
Expte. No 
Expte, N’

' S;A'.— Expte. No 
-Isjpy-L'eicar — Expte? No 
-‘"'slp? ’Eéicar. ’é'.. A?— É5q>te'l*  Ns 
- b|P¡- falcar Sf.A.“ Ex'pts,.' No 

Expte. 
Expte.

S.A. 
S.A,

ifá?o'9
íptilSl
10.711 1—s|p. Leioar S.A.-
10712 — s|p. Tricar S.A.
10808 — s[p< Oía -Minora, JosAf-taYenda S.B.L,

1266

,12,67

1268

al

al

al

1266
1267 
1267 
1267
1267
1268 
1268
1268
1269

8151—L...........................
3578—0. .................
3290—Ü.' ..........
8265—l.- ;;......... , .
8014—l. .........
3639—L..........................

Expié, No 8069-0
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No.

LÍcISAÓIONES PÚBLICAS: ’ ‘

■—> Yacimientos Petrolíferos Fiscales—Licit. Pdb. No 620............. . ......... ...
— Establecimiento Azúfrete gaita — Licit, púb. No' 14|62. .................. .......
—. Estabii&ímlenta AzSrero salta — .Étóti Púb’ No 15|62...................... . ......

Licit. ¿P¿b. No" 1.0óJ62v'—Ministerio Asist.' Social. de la Nación.— 
— Instituto‘l^íplonal. de .Salud l(pntctl Liot. Púb. Ny 84|62............... . ............
— Ya_cimientos Petroilferos Fiscales" Licit.. Púb, N’. 619|62.........................;,.

— Dirección' dé Bosques’ y ^omo.ntó'Agropecuario" — Licit. Púb. 1|62. ,
— A’íN’A’ÍS “ .— 'Lícít. 1FP"dbfica' Ámpííáo'i'ó"u,'Á5gúa borriontes en Embarcación.

-8úXflSú'0ITATÓBÍ0t '

N» 109Ó7 — A.G.A.S. s|p. Dflfflaso fiamón, Zuleta, .......................................
Jfj iOtlSé — e|p. Cía ............. .......................................... ,

KS'

No 
No

1269 al

1270’ al

12.69
1269
1270
1270
•12,70:
1271
1271.

\Ne "10906.
Nt 10005
N? 10004
N?- - ljO9O3"
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NV ''10884
N?- ■-1ÍÍ871
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1271
1271
1271.
127-1 

- 1271
127/1
1271
1272

< l .'S*í 1272’
127-2
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SECCION JUDICIAL
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Ny 10901 -^.
N« ipgpó —
N’ 10'892 —
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N?

10882 — 
•10881 '—

No 10878 —
No 10'868" —
Jíé-

D.e don Segundo Ernesto JüUJfl2. ..,.,, .,, ¡ i,...,, 
De-don ’José-Resina C.arriiSn’ , ,íi, 
De don -Mario Gustavo Bravo....................................
De don . Consuelo. Montero Gímpotnanes, da Martín, 
De don” Miguel'‘ Oiehi “ Ó aligué!' 'diéjié.'’ r, ¡‘¡\ , f?,, 
De .don Honorio Burgos. ,...........i,..,
Dé’doña Aurora” Mercedes Líáños du-'Valffez'?’

doA-Rícctído"Bitifiel» AHas/ ....,M,

1272
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1272
1272
1272
1272
1272.
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10836 — De
10833
10810
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10791
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10774
10773
10772
10771 — De
10768

— De
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N> 
Nv
N<
N’
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— De
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don Evaristo Moreno. .............................................. ................................................ ................
don Natal Domingo Minóla........................................... .............................................................
don Enrique López ó Enrique López Sanchez y de doña Francisca Herrera de López, 
don 
doña 
don 
don 
don
don . Felipe Rodríguez/’ 
don . Ricardo Monge.
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Luisa Usandivaras de Saravia.
Miguel Font. ...........................
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Homero Santiago Robles. ...

— De Enrique Mamaní, ,í;

1272 
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■1272 
1272 
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■ 1272
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.. Í373

1273.
■*13-7a ’ 

-1378
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Nv

N’

10750
10749
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10736 — De 
10735 — De

’ 10734 '— De 
10782 — De 
.10731 — De 
10721 r- De 
10714 — De

Pedro José Ruiz.......... .
Pablo Colque.................. .
Andrés Donato González, 
Buenaventura Cabral. .don

doña Encarnacióii' Aianís de Torras, 
don . Ildefonso Barandinrán. ................
don . Justo Ramón Rosa Diez...............
doña Aurelia. Gómez de De -la Hoz. 
don 
don

Paulino -Figueroa y Guadalupe. Figueroa. 
Miguel Suarcz. ................ ....................
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o 1272' 

1273 
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un
< 1278 

.1273 
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1273
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N»
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Nv
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10701 — De
1068? - 
10684
10683 -
10674 •
10662 -
10656 ■ 
10655 - 
10654 • 
10640 ■ 
■10686 •

don 
don 
don

— Do
— De 
—1 De 'don
— De 
  Dr
— 'De
— De
— De
— De
— De

Eduardo Fausto Martínez»................................. ................•.. •.
David Idstoaga. .....................«««......................
FGllcian0 Pascual Gusaneo y. Muuncla I4sa?o da Gnanuco.
Pedro Fern&ndss.............. .♦••*.•«•••••»•••••••  .............. ............
Ramón*  BraohierL ... .. .............. . •..Jm•• •..• ................ ............
José Miguel Aguirre.......... ........................... .............. ........
Francisca Masseres de Palóijoli. ..............................................
Mario Pandolfi. ....
Pedro Mezanza. .................................................. . •»•«••»••••

don 
don 
doña 
don 
don
doña Teresa Viglione de Lastecha, 
don Silvio Martínez.

.1273 .
• i127’*

1273 '

■1278 ’
1273 

' 1273
• 1273

im
1873

im •
N’ 
Kv 
No 
N-
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— De

av 
N» 
Nv 
N°

10622
10620 
10619 — De
10618
10581
10579
10575
10547
10538

Pablo Domingo 
Amadeo Angel.

REMATES

— De
— De
— De
— De
— De
— De

don 
don 

don Zoilo José Ríos.
Hugo Hardt—o 
Natalio Fili. ..
Francisco Velarde. . 
Juan Manuel Ibarra.

Jorqui,

Hugo Maximiliano Hardt.don
don 
don.
don
don Luciano Figueroa Laconias o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa. 
aon Pedro Tafali Rumagnoli. .....................................................

JUDICIALES:

10910
10918

— Por
— Por

Nv
Nv
Nv 10917 — Por:
Ne ■10915 — Por:
N» 10914 — Por:
Nv 10913 — Por;
N’ 10912 — Por:
Nv 10911 — Por:
Nv 10896 — Por:

Nv 10902 — Por:

N-.
Molna

10895 — íor:
Nv’ 10894 — Por:
N’ 10893 — Por:
Nv 10890 —- Por:
Nv 10876 — Por:.
N?, 10837 — Por:'

Nv 10825 — Por:
N’ 10803 . Por:
Nv 10770 — Andr
Nv 10748 — Por:
N° 10745 — Por:
Nv 10730 — Por:
Nv 10724 — Por:

Nv 10716 — Por:
Nv 10715 — Por:
r/p 10657 — Por:

10643 —* Por:
Nq 10640 — Per:
N9 10637 — Por:
N? 10565 — Por
Nv 10538 — Por

José 
José 
José 
José 
José 
José 
José 
José 
Miguel

Cornejo—juicio: ÓHvetti Argentina S.A.O.I. vs. Higinio R. Fai'adori. 
Cornejo—juicio

Cornejo—juicio:
-Cornejo—ju’cio:

A. Cornejo—juicio i
A.
A.
A.

Cornejo—juicio
Cornejo—juicio:
Cornejo—juicio

A. Gallo Castellano—juicio: Nuñ-’z Rogeiio

vs. A'dolfo Hasbani.................................   1.........
vs. A i tonio G. Monean. .;.............. . ..........................;f.
Norte Argentino S.A. vs. Mario Flores y Antonio Rubén-, Fernández, 
vs. Riñen Ramos Alemán........................................ . ................. .................

Fagopal S. R. L.
Ciro José Aihezua
Bco. Regional del

Ricardo Isasmendi
Elio D¿.l. Frari vs. Francisco J. Lizárraga.

Lorenzo' Hermanos vs. H íctor
Martini Rossi vs. Eduardo

Cañizar. ■ ; ..........................
Palomino. ........ . ..............*,..
Delfín-vs. Ricardo Setteres Mas.

Justo C. Figueroa Cornejo—juicio; Linares Brígida 
ir de................ .....................................................................
Miguel Á. Gallo Castellano—juicio: Arias NicolasVicente
Miguel A. Gallo .Castellano—ju’cio: Ayala Jacinto Octavio 
Andrés íivento—juicio: Luis Grixasi vs. Atilio Roboldo.
Carlos R-. Avellaneda—juicio: Mena Antonio vs. Chilo Juan Carlos. ,..................... ..
Migüel A. Gall'o 'Castellano-—juicio! Gobierno de ja Provincia de Salta Vs, Martell Teobaldo E, 
Arturo Salvatierra-juicio: Helguero ■ Felisa Lérida do vs. 'Méinání Juan. ....................... ..... ...

M, M. O, Ovejero Grande de vs. Castellanos Victoria Xeienk 
.................................................................................... ■...............
vs.. Ramón Cruz. ..........
vs. Martorell .EdUafdo y. Otros.

José A. Cornejo—juicio: Helvecio R. Poma vs. José E. Serrino.
Arturo Salvatierra—juicio: Moreno Nelly Juana V. de vs. Morales-Juan'.

■és Ilvento-juicio: Luis Oralijdo Menas Navas Vu. Antonio Gerardo Monean, 
Juan A. Martearena—juicio: Velézquez Germán vs. Sototaayor América J’. . 
José A. ■ Cornejo—juicio : Francisco GaUsarano vs. Hérmogenes Sandoval. .,, 

Martín Legttizamón — Juicio: Rodríguez Morales vs. Miguel Angél Escudero. 
José A. Gómez Rincón—juicio: Michel Ernesto vs. Escalante Jesús.

José A. Cornejo—juicio: Agtistín íeréz Alsitia vs. Luis María dé lá Vega, h .. 11. .u <. 11 < < n u 11 ( 
José A, Cornejo—juicio: Élettterio Luis Chancho!ra Huthuañ vs. Ci'istóbal Hidalgo, ..............
Ricardo Gudiño — Juicio: Sanco Provincial de s*Jta'  vs?. Asían Lian............. ...............  ■
Miguel A. Gallo Castellano - Juicio: Gerala Atta V8. Comp dé Explotación í1. de RivadaVU.
Martín Leguizamón-— Juicio*  Ejecución Hipóte caria contra Jtorniatido. Eu’fHga. . .»..»«
Ricardo Gudiño — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Emilio Sticat. ¿ 1..k •

José Alberto Cornejo—juicio; Oscar Vidal Caro vs. José María Sarmiento» v*  »<»■•»
Aristóbulo Carral—juicio: Banco Provincial do Salta vs. Vittfciano Cayetano Hodríguéfl.

EDICTO DE QUIEBRA:

1374

. 1274 
•1274

.1274. ,
* 1274'

1274
1274
1274

W4 ' 
1274' 
1274 
1274 
1274 
1374 
1274 
1274 
1275'

1S75 
1275 ..
127 ¿
1275

42'75
Í2t5 ‘

■ 1875'

1273
. 4275, .

. 1273
12'78
1276-
3276
1278

127S
1273
1277

1277
127?

...

iát

N,? 10860 — Do Ruis Juan Manuel- — Quieto. ..... i, <..: i > i u i.... .,.. 11111,i, ( , , 111.,,j ((..,. ...,,».,,,...,,,, ,'n •“ '.'ÍS7.? él

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: ... .;r ■-, .. ' '

Nv 1Q554 — Tais ífiiOB y Cía. ,. *.  I; (11,,; 11111.»*  í 11: i. i. 11*  i ;. 11;: i:;;:; 11;. t ¡i i í U u ; u 11:.; 11. j t, i.. . ti. i. i H p., * i rf *
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Nv \ ÍQ9;22'— Guillen Eva Rosa— Adopción cié la üieiibi* Basilia Qujyildor.' . ’.......................      \..J
Nv ' 1Q$O9 —- Banco Nación* Argentina vs; ‘ Rafael’ TNíoráles. ...................................... ................................. ............... ................. •.,
N^-’ Ijip.b’B •— Banc0 Nación’Argentina vj; Rafael .*  Morales.............. . .■ ............................ . f,,... i ......
No 10,880 —'■ Alias López Moya -y'Gía -vs-. Bur.la--Osvaldo Blas. ................................................... ....................................... .......................................
N9t 1Q8,3*2  — Colque José 'Domingo Vs'.' Meyer'Candida Bine de . .................... . ..................................................................................... ...............

. tJhr. 107*82  ■— González Sebastián1 vs/ Alemán Silvia Muría.......... ................. ................. ............................................................... ............. .....................
l'ÓTG? — Aguirre Casimiro*  sjadopc’ón menor *Miguei  Angel Faifún. ........ ............... ................... ....................................... ....... ...................

Nc 1Í)^B6 •— Zorrilla Rafael’ vs*.  Margarita Aróos. ......... ............................................................ -.............. ... .............................................................
N? T0765 — José Betancur vs’.*  Eulalia Zarate. ......................................... ................................................;. ........................... . ..............

TOTóV — Gobierno de ' Salta- vs'. Navarro - Pedro Nolasco. .................... ............................. ........... ................................. ...................
. Nv J.OQSl — Escudero 'Miguel Angel vs, Juan Carlos Aídas y otros........ ..................... ................................................................................. ..

POSE^ÍÓN TREINTAÑAL:

NÁ 19$03 — s|p, Antonia Boi'gjiez. de Olea.,............................. . ....................... .....................................
N’ . If)8íi2—• b|p. ' Antonia .B.pi'gúez Olea y Julia Araya. .............. ............... ..................................................................... ,...............

sr . /. SECOON COMERCIAL ■ '

1278
1278
1278
1278
1278 

.1278
1278
1278
1278
1278
1278

1278 al 1279
1279

OOhíRÁic.p SódlAL:

.■ a» igpjp Financiera Salta S. R’. L 1279 al 1280

. EMISIO'N^DE ACCIONES

Kü- 10921 — Mar-Hel S, A 1280. al 1231

TBANáÉLRENCIA DE CUOTAS ' SOCIALES:

N» 10923 — San Redro &.--R; ■-L ■ 1281

TRÁMSI^ffiNCIA DE COMERCIO:. .. . .. .

N’ 10,898!—, Zenon Vicente Lope?.a favor de Elias Nalni.n,

TRANSFERENCIA D¿ NEGO'dI'0'; " ' '

1281

N« l'oWl —. Alfredo Sans.one vende a favor-de Traverso y Cía-S.R.L, 1281

DISCffiyCION DE SOCIEDAD

N»,' 10íío2 — Tapicería Linio'- S’. R. L 1281

ASÁMB¿ÉAS:

SECCION AVISOS
N« ÍÓ925 — Güemes S.A, Para 'el' día '2ÍT del ,ctá. ........ ........................... - •.............. .........
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..S^CGION ADMINISTRÁTIVA

EÓ'ICTOS DE”Mí"NAS':

No 10'883' — 'SOLICITUD DE • PERMISO • PARA EX
PLORACION Y CATEO D® -MINERA-LES DE ■PRI'- 
MERA-V 'SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA' 
DE DU&ariL HECTAREAS UBICADAS EN EL DE ■- 
PARLAMENTO DE LA POMA DE ESTÁ PROVIN
CIA ©¿¿SENTADA POR fc'tí' SEÑOR 'CÁRtOS MÓ- 
RALISS' *EN  EXPEDIENTE • NUMERO ' 397HLM' 'EL 
DTA NÚEVÍÍÜ DÍf'NOVIEMBRE-'DE 1961 A'HORAS

' DIEZ Y QUINCE'‘MINUTOS ' ’’

' La tAiitoridad Minera Proyincial notifica, ,a los que- 
'se cunsieloron con algún d“recliq.para-que. lo . hagan, 
valer--.ent forma y dentro .del.,término.-de, .ley,—- La. 
?ona peticionada s® describo en 1.1 siguiente forma: 
fie toma como punto de referencia (P.R.) la Escuela 
Nacional. ;Nel3 .de. PizcanO, desde allí se miden 4.200 
metros aí Éste para llegar ’ ai 'plinto' dé partida (P. 
1.) desdo el cual se. miden 2 000 metros al Sud, 
2 500 mts, ñl Este, 8.0QO metros al norte,i'2,500 nits.

. X,', ■/ . ... ..i.»'.

Oeste y por último G.QOO metro*  al Sud, para 
cerrbr el períinetr0 de la superficie solicitada.— 

.Inscripta gráficamente la’ superficie solicitada, r sul- 
.ta superpuesta en aproximadamente 160 has. hasta el 
cateo expte. N? 8748-0-61,' qu-dando una superficie 
libre estimada en 1840 Has. A lo que se proveyó 

. Salta, marzo ’2S de 1962.— Regístrese, publíquese, 

. «i. el .Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
.puertas de -la Secretaría, -de • conformidad con lo es
tablecido por-el art. 25 del Código de Minería.—-

Lotiííqucse, repóngase y resérvese hasta su oportu- 
. n.klad.— Luis Chagra,— Juez de Minas de Ja pro
vincia de Salta.— Lo que ¿ó hace snb-r a sus efoc- 
tqa.—• Salta, '6 ‘de abril de 1062. -

' ARTURO. .ESPECHB -FUNES-Escribano Secretario
' e) 16-4 al 2-5-62

N9 10.853 — Solicitud d'e permiso para 
exploración y cateo dé minerales de pri- 

’ mera'y segunda categoría en-una zo
na de dos mil hectáreas ubicada en el 
De^partament.o. de San. Carlos de esta pro

vincia presentada por el señor José An
drés Zauner en expediente número 3919 
—Z— el día ocho de setiembre de 1961 
a horas once y veinte minutos. La Au
toridad Minera Provincial notifica a los 
que sé consideren' con algún derecho- pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticiona-, 
da se' describe en la siguiente forma: se 
toma como punto de referencia (P*.  R.)' 
el punto denominado Norro Aspero del 
Picacho y. se piiden 1.700 metros azimut 
Í92-30’ para llegar al punto de partida 
(P. P.),,‘ desde donde se- miden 6.666,66 
metros azimut 3189, 3.000 metros azi- 

’ mut 48’, 6.666,66 metros azimut 138’ y.
finalmente 3.000 metros azimut 2289 pa
ra cerrar el perímetro‘de la superficie' 
solicitada. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada, resulta libre de otros, 
pedimento^ mihérpsj. A lo qué se 
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veyo.'Salta, marzo 9 de 1962. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, ,de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Mi
mería. Desconociéndose quienes son los 
propietarios del suelo, cíteselos por me-. 
dio de la publicación de edictos. Notifí- 
quese y resérevese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, marzo 29 de 1962

.' j. ’ - Arturo Espeche Funes
Escribano _ Secretario
e) 13 al 30—4—62

N’ 10831 — SOLICITUD .DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNÁ ZO
NA. DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES DE ES
TA PROVINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR 
CARLOS MENDEZ USANDIVARAS EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3886-M. EL DIA CATORCE DE A- 
GÓSTO DE 1961 A HORAS’ NUEVE Y QUINCE MI 
ÑUTOS_

La Autoridad Minera Provincial notifica a. los 
que se consideren con algún derecho t para que lo 
hagan valer en forina 7 dentro del término de ley. 
La aona peticionada se describe en la siguiente for- 
iraj se toma como punto de refreencia el mojón in- 
terdepartamental de Gral. G-üemes denominado El 
Alizar y se mide 6,500 mts, al Este y desdé allí 
$,000 mts. al norte hasta el punto de partida des
de’donde se mide 4.0'00 mts.'al Norte, 5.000 mtR. 
al‘.Este, 4,000 mts. al Sur y 5.00 mts al Oeste, 
encerrando una superficie de’2.000 hebtúréas.í—Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, resul
ta libre de otros pedimentos mineros y con 389 hec
táreas aproximadamente ubicadas dentro de la Es
tancia “El^Rey”.— A lo que se proveyó.— Salta, 
marzo 2 de 1962.— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjsse cartel aviso en las puertas 
do la Secretaría, de conformidad con- lo estableci
do. por el art. 25 del Código de Minería.— Noti- 
fíquése, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a süs efectos,

Salta, .Marzo 20 ed 1962.

ARTURO ESPECHE PUNES - Ese., Secretario

e) 11 al 26-4.62

N’, 10815 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX*  
ploracion y cateo de minerales de pri
mera Y SEGUNDA CATEGORIA DE UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DE
PARTAMENTO DE LA VIÑA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JOSE ANDRES ZAUNER EN EXPE
DIENTE NUMERO 8983-Z EL DIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE 1961 A HORAS ONCE,— La Au
toridad Minera Provincial notifica a los qüe se con
sideren con algún derech0 para que lo 'hagan va
ler en forma y dentro del término de ley__La zo
na peticionada se describe en la siguiente forma: 
Be toma como punto de referencia (P.R.) que a su 
vez es el punto de partida (P.P.) la Estación Cas- 
tafiarez 'del FCNGB y se miden 1.500 metros azi
mut 10’, 3.000 metros -azimut 100’, 3.000 metros 
azimut 190’ 3.000 metros azimut 280’ y finalmente 
1,500 Metros azimut 10’ para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada,— Inscripta gráficamente 
la i superficie Solicitada resulta -libre de otros Jiedi- 
íuBhtos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
abril 2 de 1962.—- Regístrese, publiqUésé en el 
¡Bqiotín Oficial y fijóse gftrtol avie? en lás puertas

dn la Secretaría, de conformidad con ]0 establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notífíque- 
se. repóngase y reservóse hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
Salta.—

Lh que se hace saber a sus efectos.—
Salta, 6 de abril de 19<¡2.—

■ ARTURO ESPSCHE FUNES
Escril ano Secretario

e) 11 al 26—4—62

Np- 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 OÑO — ESE, 
una inclinación de 65’ al NNE respecto 
de la vertical y una potencia de 3,50 me
tros del criadero descubierto, viene a so
licitar en término la mensura y demar
cación de dos pertenencias sobre 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 que 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 105’ se miden 100 me
tros hasta el punto de partida PP. Des
de allí con un azimut de 195° se miden 
300 metros hasta el vértice'A; desde-allí 
con un azimut de 285’ se miden 600 me
tros hasta el vértice B; desde allí, con 
un azimut, de 15’ se miden 550 metros 
hasta el vértice C; desde allí, con un 
azimut dc 105’ 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 de partida PP. Esta 
pertenencia encierra una superficie de 
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 1'05’ 
Se miden 600 metros hasta el vértice E< 
desde allí con un azimut de 195’ Se mi
den 550 metíos hasta él vértice F; des
de allí con un azimut de 285’ se miden 
600 metros hasta el vértice A y desde 
allí, con un azimut de 15’ 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 a Despacho, Con firma de letrado. Al
do M. Bustos. Escribano Secretario.
Salta,-marzo 8 de 19,62. Y VISTO: Lo 
informado por la Dirección de Minas 
referente a la petición de mensura de la 
mina “Enima" de dos (2) pertenencias 
para la explotación de hierro én el De
partamento dp Grab GüemeS, publíquese 
el escrito d’e is. 23 y este auto en el Bo
letín Oficial en. la forma y término que 
seáala el art. 119 del-Código de Mine
ría. Fijase la suma de Cuarenta Mil

Pesos Moneda Nacional (m$n. 40.0(30) 
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. 6’ Ley 10.273). 
Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Secretaría y notifíquese al- pro
pietario del suelo denunciado. Notifí
quese y repóngase. Fdo.: Luis Chagra. 
Juez de Minas de la provincia de Sal*-  
ta-

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, 19 de Marzo de 1962.

• Arturo Espeche Funes
Escribano — Secretario 

e) 30—3—10 y -23—4—62

Np 10703 Edicto de Petición de 
Mensura ' .

Señor Juez de Minas: Agustín -Pérez 
Alsina por Leicar S. A. en Expte. N’ 
3150—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 ineli*  
nación de 72’. al S.E. respecto de 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 descu 
bierto.-— Dichas pertenencias que 'lleva 
’rán el nombre de Marcelo í¡ y Marcelo 
2, teniendo en cuenta la inélinación del 
criadero afectará, de acuerdo al plano 
que se acompaña, las formas, tumbos y 
medidas siguientes: Pertenencia Maree*  
lo 1: Afecta una*  forma cuadrangular y 
para su mensura se parte des la labor le
gal, desdé donde, con un rumbo Geste 
se miden 40' mts.- hasta el punto *de  par'. 
tida-PP’.—. Desde allí, con rumbo Norte 
se miden 35 mts. hasta el vértice A;, 
desde allí con rumbo Este se miden 600 
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 600 mts; hasta el vértice D y' 
finalmente desde D con rumbo Norte sé 
miden 565 mts. hasta el punto de par
tida PP.— Esta pertenencia encierra una 
superficie 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*  
nencía Marcelo 2 ;• Afecta una forma cua’ 
drangulai*  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. ha/ta el vértice G; desde 
allí con rumbo Sur, se miden 600 mts. 
hasta el vértice B y finalmente desde B, 
con rumbo Oeste se miden 600’mts. has
ta el .vértice A.— Ésta pertenencia en
cierra una superficie de 360.0Ó0 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 
1261;, .siendo horas once.g
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: con firma de letrado.— Fdo: Aldo M'.- 
Bustos,. Escribano Secretario Interino.—

■ Sajía.  Marzo 9 de, 19.62.— Y Visto: Lo, 
informado .por-1,a.Dir.ecc-ión de Minas re
ferente a Ja petición de/mensura, de la 
mina- “Marcelo” de dos .'(2) pertenencias 
para la explotación de hierro, .en el -De- 
parlamento de-, -General- • Güemes, . publí  
qu-esé el; escrito‘de fs. 20 y este auto en 
el .Boletín Oficial-en la forma y término  
•qu.e- señalaartículo 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 (Art- 6’ —

.Ley 10.273).— Coloqúese aviso de cita- .
• ción ¿en ,,el; .portal ■. de -la-'.Secretaría y no- 

tifíquese al propietario -del suelo denun
ciado;-2- Notjfíques.e y repóngase. Fdo: 
Luis Chagra, Juez de Minas de- la Pro*

• yincia ■ de Salta.
■ 'L.0 qtíé.,se.hace saber a $us efectos.
• 'Salta, Ma’rz-o.-19-de 1962.

. - .> Arturo .---Espeehe Funes
• Escribano Secretario

-■ -- . e) 3O|3|1O y 2314)62.

’ÑP ÍQ704 Jr:1 Edicto de'. Petición de
. Mensura ''
JSgñpr Juez..de. Minas: Agustín .Pérez 

Alpina, por .Leicar. S. -A; en.. Expte. N’ 
363(5—L á V.‘ S. digo: Que habiendo 
satisfecho las. exigencias de la labor le
gal) consistente, en. -la' limpieza del man*  
tq.,ferrífero y puestas de manifiesto una 
-inclinación’ dé .60’ al,'S..E. respecto de 
la vertical, una dirección de. 25’ al NE 
y jiña potencia d.e.4,50 mts., viene a so- 

, licitar en terinino la mensura y demar
cación de.'dos pertenencias sobre el mi
neral descubierto.—' Dichas pertenecías 
que se denominaran Mal Paso .1 y. Mal 
Paso 2,. teniendo'en cuenta la inclinación 

’ del criadero respecto dé la vertical, afee 
taran de acuerdo con el plano que se 
acompaña',, las formas, rumbos y medidas 
siguientes.- Pertenencia -Mal Pasó 1\— 
Afecta una.forma rectangular, con 'las 
medidas . de .longitud orientadas NE-SO 
y de latitud SE*  NO.—■ Para su mensura 
se partirá de lá labor legal, desde .donde 
coh Un'azimut de 207’ 07’ 30” se miden 
25.'mts. hasta el .punto .de, partida PP; 
desde allí, con.un..azimut \de 297- 07‘ 30” 
'se.'.miden .230.. mts,. hasta el vértice A¡ 
desde allí, con un azimut de 27’ 07’ 30” 
se’miden 6,00 .mts. ..hasta el vértice 13;- 
desde allí, .con un. azimut de. 117’ 07’ 30” 
se, miden -40.0 mts. hasta el vértice C; 
de'sde allí, con -Un azimut .de 2Ó7’ 07’ 30” 
Sg miden óQQ.mts. hasta el vértice D y 
filialmente deáde allí,. con un azimut de 
297’. 07’ 30" se miden 170 mts. hasta 
encontrar nuevamente el-punto de partí*,  
da) PP.—*.  Esta pertenencia encierra una. 
superficie 'de .2401.00,0 metros cuadrados. 
Tiene el lado AD .común cotí.,la perte» 
nenciá Mal ’ Pasó. 2, ubicada al S. O .— 
Colinda- con .la Mina -Fernando ál S.E.*  
I3érteiidheíá Mal' Pasó. 2-— Afecta una 
íorma,’Octangular. ^qu .las ^medidas de 

longitud-.orientadas NE-SO y de latitud 
SE-NO.— Para su mensura se partirá 

. del punto de partida PP, desde donde,
.con uñ azimut de 117’ 07’ 30” se . miden 

-170 mts. hasta el vértice D; desde allí, 
con un azimut, de 207’ 07’ 30” se miden 
600 mts. hasta el vértice jE; desde allí, 
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. has-tá el vértice A y finalmen
te desde A se miden 230 mts. con un 
azimut de 117’ 07’ 30” 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
nas 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 a Despacho, con 
firma de letrado.— J. G. Arias Alma
gró.— Salta, marzo 1’ de 1962.— Y Vis 
toi 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. S 
y este auto en el Boletín Oficial en lá 
forma y término que señala el Art. 119 
del Código de Min'efía, llamando por 
quince días (Art. 235 del Cód. de Mi
nería). a quienes se -consideren con de
recho 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 lá mina, 
en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o expío-*  
tación de la misma, dentro del término 
de cuatro años a contar desde la fecha 
(Art. 6 Ley 10273).— Coloqúese aviso 
de ■ citación en el portal' de la Secretaría 
y notifíquese al propietario del suelo- de
nunciado.— ■Notifíquese y repóngase.— 
Luis Chagra; Juez de Minas de la Pro*  
viricia 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..

,NP 10705 ‘— Edicto de Petición de 
Mensura . .

Agustín Pérez Alsina por Leicar. S. 
A.- en Expte. N’ 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 
65’ 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*  
cia-s sobre el mineral descubierto.— Di
chas pertenencias. Se designan con los 
nombres de Virginia 1 y Virginia 2, te*  
nieildo en cuénta la inclinación .del- cria*  * 
dero,. afectarán de acuerdo al plano qué' 

;se aqopipaña formas, rúmbo?. xa716” 

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 285’ se miden. 
100 mts. hasta el punto de partida PP. 
Desde allí con un azimut'de 15’ se mi
den 350 .mts. hasta el vértice A; desde 
allí, con un azimut de 105’. se miden 600 t 
mts. hasta el vértice B; desde allí con. 
un azimut de 195’ se miden 550 mts. 
hasta el vértice C;’ desde allí con un 
azimut de 285’ se miden, 600 mts. hasta 
el vértice D y finalmente' desde allí con 
un azimut de 15’ 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 
Sur pon la Mina, Aybalito, propiedad de 
Bartolomé A. Fiorini.— Pertenencia Vir 
ginia 2—• Afecta úna forma rectangular 
y para su. mensura se parte del vértice 
Az desde donde con un azimut de 195’ 
se miden 550 mts. hasta el vértice D„ 
desde allí con un azimut de 285’ se mi
den 600 mts. hasta el vértice E; desde-, 
allí con un azimut de 15’ se miden 550 
mts. hasta el vértice F; con un azimut., 
de 105’ se miden 600 mts. hasta el vér*.  
tice A.—• Esta pertenencia encierra una 
superficie de 330.000 metros cuadrados 
y colinda al Sur con la Mina Aybalito.. 
E. L. “Leicar S. A.”, vale.— Será jus*-  
ticia.— .Test, no vale.— Fdo: Agustín*  
Pérez Alsina.— Recibido en Juzgado de 
Minas, hoy veinte de noviembre de 1961, 
siendo horas diez y a Despacho, cón' fir
ma de letrado. — Aldo M. Bustos, Es*  
cribano Secretario Interino.— Salta, mar 

•zó 1’ de 1962,— Y Visto: Lo solicitado
e informado- por. la 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 Güemes, publíquese 
el 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 por quince días (Arte 
235 del cit. Cód.), a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.” 

(Fíjese en la suma de Cuarenta Mil Pe*  
sos Moneda Nacional , (m$n. 40.000) el 
capital que el descubridor deberá inver
tir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al bene
fició o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro años (4) a contar 
desde la fecha (Art. 6’ Ley 10.273). Co*  
lóquese aviso de citación en él portal de 
la Secretaría y notifíquese a los propie
tarios del sítelo denunciado.—. Notifique 
se y repóngase.—'• Luis Chagra, Juez*.de  1 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo-qtie se hace saber a sus efectos'. . |
Salta, marzo 9 dé 1962. , . ¡'

Arturo Espeche. Funes.
Escribano' Secretario

e) 30|3|10 y 23¡4|62. ’

Ñp 10706 Edicto de Pedición de- ' 
Mensura '

Señor Juez de Minas: Agustín Pérez 
Alsina, por Leicar S.' A. en-Expte. N’- ■ 
3148—L a V. S. digo: Que habiendo * 
Sfitísíeéhp las exigencia? d? Ja, labor 1^’?

C%25c3%25b3digo.de
Juez..de
es.de
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de-la Secretaría y notifíquese al propie- 
tario del suelo denunciado.— Notifíque
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 Fuñéis1 
Escribano Secretario 

' e) 3Ó|3|10 y 23|4|62.

.gal, consistente en la limpieza y desta
pe del manto ferrífero y puesta de ma- 
nifíesto una dirección NNE-SSO, una- in 
clinación de 75" respecto de la vertical 
hacia el ESE y una potencia de 5 mts. 
del( criadero descubierto, viene a solici
tar-en término , la mensura y demarca- 
ción de dos pertenencias sobre el mine
ral descubierto.-- Dichas pertenencias,
que llegarán el nombre de Agustín 1 y 
Agustín 2, teniendo en cuenta la inclina
ción dél criadero afectarán de acuerdo, 
al plano que se acompaña, las formas, 
rumbos y medidas siguientes: Pertenen 
cía Agustín 1: Afecta una forma de un 
cuadrado y para su mensura se parte de 
la labor legal, desde donde con un rum
bo Norte se miden 230 mts.- hasta el 
punto de partida PP.— Desde allí con 
rumbo Este se miden . 295 mts. hasta el 
vértice A; desde allí con rumbo Sur se 
miden 600 mts. .hasta, el vértice B; des
de allí con nimbo Oeste se miden 600 
mts. hasta el vértice C; desde allí, con 
rumbo Norte se miden 600 mts. hasta 
el Vértice Dy finalmente desde D, con 
rumbo Este se miden 305 mts. hasta en
contrar nuevamente el punto de partida

■ PP.— Esta pertenencia encierra una su- 
perficie de 360.000 metros cuadrados.—■ 
Linderos: linda al norte con la pertenen 
cia Agustín 2 y con la Mina Carlos, pro 

.piedad de Leicar S. A.— Pertenencia 
Agustín 2: Afecta una forma de un cua
drado y para su mensura se parte del 
'vértice E situado sobre la línea HAED 
común a ambas pertenencias y a 150 me
tros al Este del vértice D.— Desde E ■ 
con rumbo Norte se miden 600 mts. has 
ta el vértice F; desde allí, con rumbo Es 
te se miden 600 mts. -hasta el vértice 
desde, allí, con rumbo Sur se miden 600' 
mts. hasta el 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 Carlos.— Será Justicia.— Fdo: 
'Agustín Pérez Alsina.— Recibido en

Agua Negra 1. y Agua*  Negra 2, ^teniendo en 
la inclinación del criadero afectarán do a- 
al plano, que se acompaña, (las formas,ruin- 
medidas siguientes: Pertenencia Agua ¿Negra 

una forma cuadraugulai*  y para su inen-.

N? 10709 -EDICTO DE PETICION DE MENSURA
Señor Juez de Minas: Agustín Pérez Alsina por 

Leicar S.A. en expte 3290—L a V.S: digo: Que ha
biendo satifecho las exigencias de ]a labor legal, con
sistente en la lipiémza y destape del manto ferrífe
ro y -puestas de ‘ manifiesto una dirección NO—SE, 
inclinación de 65? al NE y potencia- de 3 metros del 
criadero descubierto, viene a solicitar en término la 
mensura y demarcación de dos’ pertenecías sobre el 
mineral descubierto.--- Dichas pertenecías que se de
signarán con los nombres La Nueva 1 "y La Nueva

• 2, teniendo en cuenta la inclinación del criadero que 
es de 65? repect0 de la vertical, afectarán de acuer
do con el plano que se acompaña, las formas, rumbos 
y medidas siguientes: Pertenencia La Nueva 1: A- 
fecta'una forma rectangular .< y para su mensura s? 
partirá de- la Labor Legal, desde 
inut de 105? se miden 100 mts. 
partida PP; desde» allí, cóh un 
miden 300 mts.* hasta el vértice 
un azimut de 285? sé miden 600
tice B; desde allí; con un azimut de 15? se miden 
550 mts. hasta el vértice C; desde allí, con un azimut 
de 105? se miden 600 mts. hasta *el vértice D y fi
nalmente desde D con ún azimut de 195? se miden

N? 10707—EDICTO DE PETICION DE MENSURA 
Señor Juez de Minas: Agustín Pérez Alsina por 

Leicar S.A. en expte 3151—L. a V.S. digo: Que ha
biendo satifecho las exigencias de la labor legal 
consistente en la limpieza y destape del manto fe • 
rrííero y puestas de manifiesto una dirección NE-SO 
una .inclinación de 80? al S.E. respecto de la verti
cal y una potencia*do  3 mts. del criadero descubier
to. viene a solicitar en término la mensura y de
marcación de dos pertenencias sobre el mineral des-, 
cubierto.— Dichas pertenencias quo llevarán el nom
bre de 
cuenta 
cuerdo 
bbs y
1.— AfV!
buru se parte de la labor legal, desdo donde con un 
rumbo^ Sur so miden 55 mts. hasta el punto de par
tida PP; desde allí con rumbo Coste se miden 115 
mts¿ hasta el vórtice B; .desdo allí con un rumbo 
Norte se miden 600'ints. hasta el vértice G; desde a- 
llí con un rumbo Este se miden 600 metros hasta fil 
vértice H; desde allí, con rumbo Sur su miden 600 
mts. hasta el vértice E y finalmente desdo allí con 
rumbo Oeste so miden 485 mts. hasta el punto de
partida PP.— Esta pertenencia encierra úna super
ficie de 360.000 metros cuadrados.— Linda al Sur 
con ]a pertenencia Agua Negra 2 y al Oeste con la • 

Marcelo propiedad de Leicar S.A.— Pertenencia 
Agua Negra 2.— Afecta una forma cuadrangular 
y. para su mensura se parte . del vértice B; desde 
con un rumb0 Este se miden 600 mts. hasta el vér
tice E; desde allí con rumbo Sur se miden 600 nits. 
hasta el vértice F; desdo allí, con rumbo Oeste se 
miden 600 mts. hasta e] vértice O y desde allí con 
un rumbo Norte se' miden 600 mts. hasta el punto 
ti? partida B.— Esta pertenencia encierra una su
perficie de 360.000 metros ; cuadrados y colinda al 
Norte con la pertenencia Agua Negra 1 y al Oeste, 
con la mina Marcelo.— La mina Agua Negra es de 
propiedad de Leicar S.A con., domicilio en Mitro 371 
Oí. 5 Salta.— Será Justicia.— Fdo: Agustín. Pérez 
Alsina.— Recibido, en Juzgado de Minas, hoy diez 
y siete do noviembre de 1961 siendo horas once y 
á Despacho, con firma do letrado.— Fdo: Aldo M.

^Bustos. Escribano Secretario Interino.. Salta, marzo 
Juzgado de Minas, hoy quince de noviem*  \ 8 do 1962. Y Visto: Lo informado por la Dirección 
bre de 1961, siendo horas doce y a Des- 
pacho, con firma de letrado^— Fdo: Al
do M. Bustos, Escribano Secretario In- 1 
teriño.— Salta, marzo l9 de 1962.— Y 
Visto: Lo *solicitado ( e informado por la- 
Dirección de Minas referente á la peti
ción’de mensura de-la mina “Agustín” 
de dos pertenencias para la explotación 
de hierro, - en el departamento de Gene
ral Güemes, publíquese el escrito de fs. 
19 y’este auto en el Boletín Oficial en 
la forma y término que señala el Art. 
119 del Código de Minería, llamando por 
quince días (Art. 235 del 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 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 (4) años a contar 
desde la fecha (Art. 69 Ley N° 10.273). 
Coloqúese aviso dé citación en el portal

URTUBEY

•fero, puestas de manifiesto una dirección o rumbo • 
ONO—ESE, una inclinación de 65? respecto.de la 
vertical hacia el NE jr potencia de 3^50 mts. dej 
criadero descubierto viene a solicitar en término* * 
la mensura y demarcación de dos pertenencias sobre 
el mineral descubierto.— Dichas pertenencias quo se 
designarán con los nombres El Tunal 1 y El Tunal 
2, teniendo en cuenta la inclinación de 65? del cria
dero respecto de la vertical, afectarán de acuerdo 
a1 plano que se .acompaña,- las forma, rumbos y me
didas siguientes: Pertenencia El Tunal 1: Afecta una 
forma rectangular y para’ su mensura se parte do. 
la labor legal, desdo donde con un azimut de 195? 
R5 miden 200 mts. hasta*  ol punto de partida PP.-— 
Desde allí con un azimut dé 285? se miden 400 mts. 
hasta el vértice A; desde allí con un azimut do 15? 
rú miden 550 mts. hasta el vértice B; desde allí con . 
un azimut de 105? se miden 600 mts. hasta el vér
tice O; desde allí con un azimut de 195? se miden 
550 mts. hasta el vértice P y finalmente desde JO 
con un aziinut de 285? se miden 200 .mts. hasta el 
punto de partida PP.— Está pertenencia- encierra 
una superficie de 330.000 metros cuadrados.— Per- • 
tenencia El Tuna] 2.-— Afecta una forma rectangular 
y para su mensura se parte del vértice A, desde , 
donde -con un azimut de . 285.? se miden 600 mts.

'hasta el vértice E; desde-allí con un azimut de 15? 
se miden 550 mts. hasta el vértice F. desde allí con

1 un azimut de 105? se miden 600 mts. hasta el vér
tice B y finalmente desde B, con*un  azimut de 195? 
sj miden 550 mts. hasta el vértice A.— Ésta per
tenencia encierra una superficie do 330.000 jnetros*  
cuadrados.-/-'’ No -existen.—minas colindantes.— Esta 
mina es de propiedad dé Leicar S.A.-— Será Jus- . 
ticia.— Fdo: Agustín Pérez Alsina.— Recibido en 
Juzgado de Minas, hoy quince de nomviembre’ de

* 1961 siendo horas doce y a.. Despacho, con firma de 
letrado.-^ Aldo M Bustos.—'■ Escribano^—Sécretai’io 
Interino.— Salta, marzo 8 de 1962.— Y VISTO: Lo 
informado por la Dirección de Minas referente a la 
petición' de mensura de la mina “El'Tunal” de dos, 
(2) pertenencias para la explotación de hierro, en 
el Departamento * de General Güeines, , publíquese el 
escrito de fs-. 14 y este auto en el Boletín Oficial 
en la forma y término que señala el art. 119. de] 
Código de Minería.— Fíjase en la suma de Cuaren
ta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 40.000 m|n.) el 
capital que el descubridor deberá invertir en la mi--' 
na en usinas, maquinarias y obras directaiponte con
ducentes al beneficio o explotación de la mina, den-, 
tre del términ0 de cuatro (4) años a contar desdo 
la. fecha (art. 6? — Ley 10.273).— Colóquese 'aviso 
do citación en e] portal de la Secretaría y notifí 
queso al propietario del suelo denunciado.— Notifí-’ 
quese y repóngase^— Fdo: Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia do Salta.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, marzo 14 de 1962.— ‘ -

RODOLFO JOSE UBTUBEY
Ábagado '

Secretario del Juzgado de |lra. Nominación
e) • 30-3, 10 y 23-4-62

de Minas referente a la .petición de mensura -de la 
mina “Agua Negra’* de dos (2) pertenencias para la 
explotación de hierro, en .el Departament0 do Gral. 
Güemcs, publíquese el escrito de fs. *21  y este auto 
en el Boletín Oficial en la forma y término que só
bala el art. 119 del Código) de Minería.—! Fíjese en 
la suma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
($■40.000 m|n.) el capital que el descubridor deberá 
invertir en la’-mina en usinas, maquinarias y obras 
directamente conducentes al benefici0 ©.explotación 
de la -misma, dentro del término de cuatro (4) 
años "a contar desde la fecha (art. 6?*  Ley 10.273).— 
Coloqúese aviso de citación en el portal4 de la Se
cretaría y notifíquese a los’• propietarios del sudo 
denunciado.— Notifíquese y repóngase.— Fdo: Luis*  
Chagra.—- Juez de' Minas de 
Lo que se hace‘saber a sus
Salta, marzo 14 ' de 1962.—:-

RODOLFO JOSE
Abogado

Secretario del Juzgado cíe Ira. Nominación ■ 
o) 30-3, .10 y 23-4-62

la provincia de Salta/ 
efectos.— -

donde con un ázi- 
hasta el punto . do 

azimut de 195? se 
A; desde allí, con 
mts. hasta el vér-N? 10708—EDIOTO DE PETICION DE MENSURA

Señor Juez de*  Minas: Agustín Pérez: Alsina: por
Leicar S.A. en expte. 3578—C a V.S. digo: Que ha
biendo - satisfecho las exigencias dé la labor legal, 
consistente en la limpieza y( destape del manto ferrí-

respecto.de
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250 mts. hasta el.punto de partida PP.— Esta per
tenencia encierra- una superficie de 330.000 metros 
cuadrados.— Pertenencia La Nueva 2.— Afecta una 
forma rectangular y para su mensura se1 parte del 
vértice B, desde donde, con un azimut de 285? s--‘ 
miden 600 mts.’ hasta el vórtice E; desde allí, con 
un azimut de 15? se miden 500 mts. hasta el ‘vértico 
1?; desde allí, con un azimut de 105o se miden 600 
mts. hasta el vórtice C y finalmente,' desde allí, con 
un azimut de 1959 se miden .550 mts. hasta- el vér
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’ Mitre 
371—Of. 5 Salta.— No existen minas colindantes.- 
Será Justicia.— Fdo. Agustín Pérez Alsina.— Re
cibido en Juzgado de Minas, hoy quince de noviem
bre de 1961 siendo horas doce y a Despacho, con 
firma dp‘ letrado.— Aldo M. Bustos.— Escribano 
Secretario Interino.— Salta, marzo 8 de 1962.— Y 
"VISTO: Lo informdo por la Dirección de Minas re
ferente a la petición de mensura de la mina “La 
Nueva” de dos pertenencias para la explotación de 
hierro, en el Departamento de Oral. Güemes, publí- 
qvese el escrito de fs. 15 y este auto en el Boletín 
Oficial en la forma y término que señala el art, 119 
del Código de Minería.— Fíjase en la suma de Cua
renta- Mil Pesos Moneda Nacional (•$ 40.000 m|n.) 
el capital que el descubridor deberá invertir en la 
mina en usinas, maquinarias y obras directamente 
conduconcentes al beneficio o explotación de la mis
ma, dentro del término de cuatro (4) años a contar 
desde la fecha (art. 6? — Ley 10.273).— Coloques^ 
aviso de citación en el portal de la Secretaría v 

’ notifíquese a los propietarios del suelo denunciados.
Notifíquese y repóngase.— Luís Chagra.— Juez de 
Minas de la provincia de Salta.—

* Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, marzo 14 de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abagado

Secretario dei Juzgado de Ira. Nominación
e) 30—3—10 y 23—i—62 

cibido. en Juzgado de ’ Minas, hoy quince de no
viembre do 1961 siendo horas doce ,y a Despacho, 
cun firma de letrado.— Fdo: Aldo M. Bustos.— 
Escribano-Secretario.— Salta, marzo 8 de 1962.— 
Y VISTO: Lo ■ informado por la Dirección de Mi
nas referente a la 'petición de mensura de la mina 
Carlos, de dos pertenencias para la explotación de 
hierro, en el Departamento de Oral. Güemes, publí- 
quesc el escrito de fs. 19 y oste auto en el Bole
tín Oficial en -la forma y término que señala el art.
119 del Código, do Minería.— Fílase en la suma 
de CUARENTA t MIL PESOS MONEDA NACIONAL. 
(m$n. 40.000) el. capital ’ que el descubridoi’ deberá 
invertir en la mina en usinas, maquinarias y' obras 
directamente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha (art. 6*?  — Lol 10.273).— 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la Se
cretaría y notifíquese al propietario del suelo denun
ciado.— Notifíquese y repóngase.—^Fdó: Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la provincia de Salta-.

N* 10710 — EDICTO DE PETICION DE MENSURxi
Señor Juezz de Minas, Agustín Pérez Alsina, 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 una dirección NE-SO, 
una inclinación de 629 respecto de la vertical 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
neral descubierto.— Dichas pertenencias que lleva- 
jún el nombre de 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: Pertenencia Carlos 1: A- 
fecta una forma rectangular y para su mensura se 
parte 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 él ’ vértice A; desde allí, con rumbo Este so 
miden 550 mts. hasta el vórtice B; desde allí con 
rumbo Sur se miden 600 mts. hasta el vértice C; 
dasde allí con rumbo Oeste se miden 550 mts. has- 

”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 Oeste con la mina María Cecilia 
propiedad de Leicar S.A. al Este con la Mina Pa- 
LrlUo propiedad de Leicar S.A. y al Sur con la per- 

- tenencia Carlos 2.— Pertenencia Carlos 2: Afecta 
una forma rectangular y para su mensura se parte 
del vértice D común a ambas pertenencias, desde 
donde con un rumb0 Este se miden 550 mts. hasta 
el vértice C; desde allí con- rumbo Sur se miden 
600 mts. hasta el vértice E; desde allí, con rumbo,- 
Oeste se miden 550 mts. hasta el vórtice F y 
finalmente desde F con rumbo Norte se miden 600 
mts. hasta el vértice. D.— Esta pertenencia encie
rra una superficie de 330.000 metros cuadrados.— 
Linda al Oeste con la Mina María Cecilia, al Nor
te .con la pertenencia Carlos 1 .y al Este y Sur1 
con la Mina Agustín, propiedad de Leicar S.A.— 
La Mina Carlos es propiedad de Leicar S.A.— • Se
rá Justicia.— Fdo: Agustín Pérez Alsina.— Re

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

ABTUBO ESPEOHB PUNES
j Escribano Secretario

e) 30-3, 10 y 23-4-62

Nv 10711 EDICTO DE PETICION DE MENSURA.
Señor Juez de Minas: Agustín Pérez Alsina por 

Osvaldo Javier Larrafiaga y Leicar S.A., en expte. 
3014-L., a V. S. digo: Que ' habiendo realizado 
la labor legal, ya denunciada, vengo a solicitar 
la mensura de la mina, de acuerdo a las1 perte
nencias que se demarcan a continuación, teniendo 
en cuenta la inclinación de la mina.— Desde el 
punto de extracción del mineral ubicado en ei 
plaho agregado en autos, se miden 50 mts. al S.E. 
desde allí com0 punto de partida, 100 mts. al 
S.O. con un rumbo de 2259, hasta llegar al punto 
D; 600 mts. al1 N.O. con rumbo de 3159 hasta ej 
punto A;, desde el punto A, 490 mts. al N.E.,, con 
uu rumbo de 459, hasta el punto B; desde B, 600 
mts4 al S.E. con un rumbo de 135*  hasta el pun
to C y desdo C, se miden 490 mts. -al S.O., con 
ui'. rumbo de 2259 hasta llegar al punto de par
tida, con lo que queda demarcada la per-onencia 
Napoleón 1, con una superficie de 294.000 mts.2 
Para la pertenencia Napoleón 2 se miden- 100 mts 
al S.O. hasta el punto D con un rv*ubo  áe 2259 
600 mts. al S.E. con un rumbo de £159 hasta el 
punto E; desde E, 490 mts. al' N.E. con un rumbo 
de 2259 hasta el punto F; desde F, 600 mts. ai
N. O. con rumbo de 1359 hasta punto 0, y desde
O, 490 mts. al S.O., con rumbo 2259 hasta el 
punto do partida, lo que da una superficie de 
294.000 mts2.—Será Justicia.— Fdo. Agustín Pé
rez Alsina.— 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 
Alsina por Leicar S.A. en expte. 3014-L a V.SJ. di
go : Que a fin de rectificar' los errores materiales 
incurridos en fojas 13 y 20- causa por la cual no 
concuerdan las descripciones con el plano de fs. 12, 
la demarcación do las pertenencias do la mina Na
poleón deberá efectuarse como sigue: Pertenencia 
Napoleón 1: Afecta una forma rectangular y para 
su mensura so parte de la labor legal; desde donde 
se miden 50 mts. al SE con azimut de 1359 hasta 
el punto de partida PP.— Desde PP, con un azi
mut de 2259 (Rumbo S.O.) se miden 100 mts. has
ta el vórtice D; desde allí con un azimut de 3159 
(Rumbo N.O.) se miden 600 mts. hasta el vórtice 
A; desde allí con un azimut de 459 (Rumbo N.E.) 
se miden 450 mts. hasta el vórtice B; desde allí 
con un, azimut de 1359 (Rumbo S.E.) se miden 600 
mts. hasta el vértice O; y finalmente desde O, con 
azimut de 2259 (Rumbo S.O.) se miden 350 mts. 
basta encontrar nuevamente el punto de partida PP. 
Esta pertenencia encierra una superficie de 270.000 
m2. y colinda al SE por medio del lado común OD 
con la pertenencia Napoleón 2. Pertenencia Napo
león 2: Afecta una forma rectangular y para su 
mensura so parte del punto de pai’tida PP, desdo 
donde, con un azimut de 459 (Rumbo N.E.) se mi
den 350 mts. hasta el vórtice 0; desde allí, con un 
azimut 1359 (Rumbo S;E.) se miden. 600 mts. has
ta el vértice F;\ desde‘allí, con un 'azimut de 2259 

(Rumbo S.O.) se miden 450 mts. hasta el vórtice 
E; desde allí con un azimut de 8159 (Rumbo N.O.) 
8-i-miden 600 mts. hasta el vórtice D; y finalmente 
desde D, con ún azimut de 459 (Rumbo N.E.) se 
miden 100 mts,- hasta encontrar nuevamente el pun
to de partida PP.«— Esta pertenencia encierra una 
superficie de 270.000 m2. y colinda al N.O. con 
la pertenencia Napoleón 1 .por medio del lado co
mún :.OD.—1 La presente descripción técnica de las 
dos .pertenencias do la Mina Napoleón deja aclarado 
suficientemente lo solicitado por el. Departamento 
Técnico en fs. 23.— Pido en consecuencia que se 
tengan por . aclarados los errores materiales ’ de fs. 
13 y 20.— Será Justicia.:— Fdo: Agustín Pérez Al
sina.— Recibido en Juzgado de Minas, hoy cinco de 
junio de 1961 siendo horas once y treinta y a 
Despacho, con firma de letrado.— J.G. Arias Alma
gro.— Secretario.— Salta, marzo 8 de 1962.— Y 
VISTO: Lo solicitado e informado por la Direc
ción de Minas referente a la petición de mensura 
de la mina “Napoleón.” de dos pertenencias para 
la explotación de hierro, en el; Departamento d<. 
Gral Güemes, publíquese el escrito de fs. 13; acla
ración de fs. 24 y este auto en el Boletín- Oficial 
en la fórma y término que señala el art, 119 del 
Código do Minería.— Fíjase en la suma de CUA 
RENTA .MIL 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 beneficio 0 explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha (art. 6<? Ley 10.273).— Co- 
lóquese aviso de citación en el portal- de la Se
cretaría y notifíquese a los propietarios del suelo 
denunciado.— Notifíquese y repóngase.— Fdo: Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta.

• Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, marzo 15 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY . f
Secretario del Juzgado do Ira. Nominación

e) 30-3, 10 y 23-4-62

N® 10712 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA.— Señor Juez de Minas: Agustín Pérez Al
sina por Leicar S.A., en expte. 3639-L Mina Las 
Garzas' a V.S. digo: Que habiendo satisfecho las 
exigencias de la laboi*  legal1 consistente en la lim
pieza y destape del manto ferrorífero y puestas de 
manifiesto una dirección NE, inclinación de 559 aJ 
S.E. ' y potencia de 4.35 mts. del creadero descu
bierto, viene a solicitar en término la mensura y 
demarcación de dos pertenencias sobre el mineral 
descubierto.— Dichas pertenencias que so desig
narán con los nombres de Las Garzas 1 y Las 
Garzas 2, teniendo en cuenta la inclinación dél 
criadero que es de 559 respecto de la vertical, 
afectarán de acuerdo con el plano que se acompa
ña, la forma, rumbos y medidas siguientes: Ferie, 
nencia Las Garzas 1: Afecta úna forma rectan
gular y para su mensura se partirá de la labor le
gal desde donde, con un rumbo al Norte se mi
den 30 mts. hasta el pun •) de partida PP.— Des
de allí con rumbo al Este so miden 310 mts. has
ta el vértice A; desde allí, con rumbo Sur se mi
den 490 mts. hasta el vórtice B; desde allí coq 
rumbo ’ Oeste se miden 600 mts. hasta el vórtice 
C; desdé allí se miden 490 mis. con rumbo Ñor, 
te, hasta el vórtice D y finalmente desde C se 
inid’en ;290 mts. hadta «encontrar nuevamente o» 
punto de partida P.P.— Esta pertenencia encio, 
rra una superficie de 294.000 mts. cuadrados.— 
Por el Vórtice A colinda con la mina El Cardón 
propiedad de Leicar S.A.— Limita al Oeste con 
la .pertenencia Las Garzas 2 por medio del lado 
OH de 370 mts. de longitud. Pertenencia Las Gar< 
zas 2: Afecta una forma rectangular y para sv 
mensura se parte del vértice H, desde donde, coi? 
rumbo Sur se miden 600 mts. hasta el vértice E;
lésde allí con rumbo Oeste se miden 490 mts, 
£sta el vértice F: desde allí, con rumbo Norte so 
jiden 600 -mts'. hasta el vórtice G con rumbo Es-r 

te se . miden 490 mts, / hasta el vértice H.— Est? 
pertenencia' encierra. una superficie de 294.000 me,’ 
tros cuadrados.— La Mina Las Garzas es propie
dad’ de Leicar S.A. con domicilio en Mitre. 37L 
Oí. 5.— Sbríi Justicia.— Fdo: Agustín Pérez Al« 
sinár.—Recibido en Juzgado, de Minas, hoy dieci-« 
nueve de • julio de '1961 siendo • horas1 dope y a
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AlsinaJ por Leicar S.A. en expte. 
Las, Garzas a V.S. digo:' Oua vengo 
corrección réquerida por el Jefe de 

de Geología a fs. 13, ál escrito
de que coincida con el croquis do 

pertenecía -Las Garzas J, desde el 
rumbo Oeste se Iniden 600 mt.s. haé- 
C; y desde allí se miden 490 mts,t 

rumbo • 
nueva- 
la co-; 
actúa-

Despacho, con firma de letrado.— J.G. Arias Al
magro.'— Secretario.— S'ñor- Juez de Minas: A- 
gustín Pérez 
3639-L Mina 
& formular la 
Departamento 
is. 12 a fin 
fs. 11.— En 
punto B con 
ta el . vértice
con rumbo Norte Hasta el vértice- D. con 
Este se, 
mente, el 
i-reación 
clones a
Fdo:_ Agustín Pérez Alsina.— Recibido en Juzga
do de Minas, hoy diecinueve de dici-ninre de 1961 
siendo horas diez 'y a Despacho, con firma de 
V'trado.—• Arturo Repeche.— F>m¡i4bunn S'-v.-ulu- 
rio.—v 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", 
de dos pertenencias para la explotación de hierro, 
en el Departamento de Gral Quemes; publíques'e el 
escrito de is. 12, * correcciones de fs. 14 y este 
úúto en el Boletín. Oficial en la forma y término 
que señala el art.- 119 del . Oódgio de Minería.— 
Fijase en la suma de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000) el capital que 
.el descubrir deberá invertir en la mina en usi
nas, maquinarias y obras .directamente conducentes 
al beneficio ‘o explotación de la misma, dentro de 
términ0 de cuatro’ (4) años a ^ontar desde la ie- 
cha "(art. 6’ — Ley 10.273).—j Colóquese avisa 
de citación en el portal de la Secretaría’ y noh- 
fíquese al propietario del suelo denunciado.—. No- 
tiiíquese y repóngase.—■ Fdo: Luis Chagra.— Tuca 
de Minas de la provincia, de Salta.

I Lo que se hace saber a sus electos. 
SALTA, 19 de 1 marzo de 1962.

ARTURO ESPECHE PUNES
é) 80-37 10 y. 23-4-62

miden 290 mts. hasta encontrar 
Punto de Partida,-— Formulada 
solicito pasen nuevamente .estas 
le Dirección de Minas.— Será Justicia.

Agustín Pérez Alsina.— Recibido

tunamente__ o) Se Kljre. ofieio al luz de P. z P.
o. S. que . corresponda.— Será Justieia.A— F. Urlburu 
Michel.----R cibido en . Juzgado de .Minas, hoy v in-
titres de octubre de 1961 siendo horas -nueve y a 
Despacho, ¿bu Urina . de : latíalo.— Maitán Ado fo 
DÍoz.—l Secretario__Salta, 23 de marzo «e 191:2.—

cua to 
plano' de mensura.— De 
el informe^ do Dirección 

sobre la p tición do mensura do la mina 
"Quirón" - de tres .pertenencias para ex-

Téngase presente la córrace’óii efectuada en 
al mineral 

I acuerdo a 
de Minas' 
de hierro 
plotación do dicho nrnortíl en el .Departamento do 
Los Andes, publiquese el escrito dq is: 19 y este auto 
en el Boletín Oficial en la forma que señala el art. 
119 del C. de Minas, llamando por. quince días (art 
235 do dizho Código) a quienes so consideren con 
derecho a deducir oposición.— Fíjase en-la suma de 
Cuarenta mil pesos moneda nacional ($ 40.000 m|n.) 
el capital a invertir por el descubridor en la mina, 
en usinas, maquinarias y obras directamente 'conducen
tes al beneficio o explotación de la mina dentro del 
término de cuatro (4) años a coritar de la i. cha 
(art. 6’ Ley 10.273).— Colóquese aviso dé citación 
en ‘el portal de Secretaría y notifíquese al señor 
Fiscal da Gobierno.— Luis Chagra juez de Minas de 
Ir. provnicia .de Salta.—
Lo qiie se hace saber a sus efectos.—
Salta, 30 de marzo de 1962.— •

Arturo espeche funes
Escribano .Secretario \

\ ,e) 10—23—4 y 3—5—62

denunciado en el 
lo ‘Bolicítr.do y

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 1'0903
. ~ \ REPUBLICA ARGENTINA

'PODER. EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD • 

PUBLICA
Espediente ,Nv 10.12.3jQ2. ’

XJlúmase a Licitación Pública Nq 105|G2.— para el 
día. 15 del mes de Aluyo de 1.962, a las 15,00 , 
bcras, para subvenir las necesidades que a continua
ción dse detalla, con destino*  a la DIRECCION DE 
MATERNIDAD E INFANCIA (Pldiversas dependen
cias de cute Ministerio).— y durante el afij 1962.—

Las apertura ,de las propuestas tendrá lugar en «*1  
Departamento de Contrataciones-Control acionea Cen
tralizadas — Paseo Colón 329 80'piso Capital Fe-, 
deral, debiendo dirigirse para pliegos U informes al 
citado Departamento.-— ?

Las necesidades se refieren la adq.| de leches en 
polvo y derivados." ••

Buenos Aires, 28 de Abril do 1062,—
El Director Gral.4 de Administración 
MARIANO H. PALACIOS

20 Jefe
a|c Departamento de Contratuüíün&M

■ Dirección General db Administración ‘
' e) " al 7^-5—G2

Nv 1Q8Ú8_ .EDICTO DE PETICION DE. MENSURA
Al Sr. Juez de Minas: FRANCISCO’M. UIíÍBURU 

MICHEL, por'la Cía Minera José' Gavenda S.R.L. 
Com. b Ind. en el Exp. n’ 3069—O de la m na 
‘‘Quirón”, a V.S. digo: I.— Quo de acuerdo a los 
arts.'14 (Ley 10273) y 223^231, 232 y concordan
tes del Oód. de Minería, vengo . a formular 'ia peti
ción de mensura de 
Ido 6 hectáreas' cada

■ propiedad. Fiscal del 
vincia, de acuerdo ai 
paño y descripción siguiente: Para la ubicación da 
las pertenencias-de la Mina Quirón se parte del pun
to individualizado como Manifestación de .Descubri
miento (P;M.) de'donde se toman 100 metros con 
azimut norte de 90’ colocando 'el .punto (1),— Des
de este punto se, toman 200 metros con aa.mut de 
lóO? al punto (2); desde este-300 metros con azimut 
ñé 2707 al'punto
Oe y con longitud de 200 metros; 400 metros y 600 
metros 
desde 
00’ al 
y con

N“ 10906 — Yacimientos Petrolíferos .Fiscales 
ADMINISTRACION DEL NÓRTE 

■ LICITACION PUBLICA YS. Ne 620 
, Llámase a Licitación Pública YS. N’ 620, ¡para 
l.i construcción por ajuste alzado de Enfermería en 
Taitagal (Salta), con apertura en la Administración,, 
de Y.^.P. del Norte, Campamento Vespucio, el día 
10 de Mayo de 1962 a. horas 9.— 
Adquisición Pliegos en: Administración dél Norte 
Campamento Vespucio y Representación Legal Y.P.F. 
Deán Funes >8, Salta, previo pago de la suma de 
8 420,00 m|n.—

Administrador Yacimiento Norte
■ e) 23 al' 27—i—62

N’ 1Ó389 — Instituto Nacional de Salud Mental 
EXPEDIENTE N’ '203S|62

Llámase a Licitación Pública n’ 34|62 p ira ul din 
14 de mayo a ¡as 10 horas dé 1062, para contratar 
lt adquisición do drogas, y productos químicos, con 
destino a diversos cstablechrtifhtos dependientes de es
te Instituto, ubicados en Oliva Córdr-ba-Mendoza» 
Guaymalléi^-Salta-Sgo. dél Estero-Tucumón-Chiiecito 
La RIoja, Santa Rosa-La Pampa-Villa Mercedes-San 
Luis, para cubrir las necesidades dol ejercicio tise-li 
19611,62,—. La apertura de las ofertas tendrá lugar- 
e,i él Departamento de Adquisiciones y Ventas - Sec
ción Licitaciones Públicas Vieytes 489 — Planta 
ja — Capital, debiéndo ¿dirigirse para p'iegos ó 
formes a la citada dependencia.— El. Director 
mipjstrntivq^— ,..

Buenos Aires, 18 de Ubril de 19Í32.—
* RICARDO JUAN PIdARRL

^Directo!! Administrativa 
Instituto Üaciontii de Salud. Mantel

e) .18—-4 al 4-^-6—62

Bo~

Ad

esta mina de tres psrtenencias 
una, ubicadas en terrenos úe 

Dpto, Los Andes de esta Pro-. 
croquis que en duplicado -acom- ,

ía-) ; desde este y con azimut do

(4), (5) y (6) respectivamente; 
'(6) 300 meteos con azimut de

N<? 10905 — SECRETARIA DE GUÍSRRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
627 — Salta, 
PUBLICA ¿¡i 14|62. 
pública número catorce para 
mil novecientos sésonta y dos, 

por reparaciones a efectuar

41’ diámetro EN ZONA. 
Administración del Ñor-

los puntos 
este punto 
.punto (7); desde este y con azimut de 180« 
longitud de 200 metros y 400 metros .los puri- 

toc.(8) y 1() respectivamente; cerrando de esta foí- 
int' el perímetr0 de las tres pertenencias.-— Del pun
te (4) y con azimut de 900 se toman 200 metros 
Pegando al punto de manifestación de descubrimien
to (D.M.).—• Di pünto (5) sé Une con el punto (8) 
por una linea de -300 metros y azimut 900.— Se 
dividen en esta forma las tres pertenencias, que 
resultan de la siguiente" forma: PerteneiiclH n0 i; 
por los puntos»(5); (6);...................
110 2 por los puntos\(l); (4);; (5) y (8); Per- 
nencia n9 3 por los pimíos (1); (2); (3) y (4)'.— 
Cada Pertenencia tiene tina
lo quo hace ün total de ÍSÁhas.— II.— Por lo tan*  
to pido a V.S.: a) Pase este expediente a lá Di*,  
lección de Minas para qúe verifiquen la descrip
ción de pertenencias.— b) Pecho se ordene la pu
blicación de edictos en la forma de ley.— c) Se no- 
tifiquese al Sr. Fiscal de Estado por ser c-1 terreno 
do propiedad fiscal,— d) Se impartan las inst’Uc- 
giQnw’ds wsnsm M pci-itp f3e iwondrá Djor«.

Casd-os 
LICITACION 

Llámase a licitación 
el dia dos.de müyo de 

. a las- die'ciocho horas,
a una Estanciera IKA. modelo 1959.
Por pliegos de bases y condiciones g‘nei*ales  dil'igir- 
s: al Servicio Abastecimiento de este Estáblecimien» 
to, 0 Lien a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, Avda. Cabildo 65 —Buenos Aires— Vale:} 
dol pliego: cinco pesos moneda nacional,—.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Sarvlcio AbusteeiniientU

Establecimiento Azüfrero Salta
é) 23 úl’,25—4-^t>2

N’ 10384 — Yacimientos Petrolíferos ..Fiscales
- . ADMINISTRACION DBL NORÍE
LICITACION PUBLICA YS. N’ 610/02

Llámase a Licitación Pública n’ 619, para la con
tratación de la nmno do obra para el TENDIDO DE 
CAÑERIA SOLDADA DE 
NORTE, con apertura en la
t- do Y.P.F., Campamento Vespucio, el dia ÚO de 
Abril dé 1962, a horas 9,

"Pliegos J- consultas en la Administración del 
Norte (Oficina de Üoinprrts én 3?iitza.) y Représen» 
tación -Legal Y.ií. j?., Deán funes 8, Saitá".

'ció úel Pliego.*  m$n: 4ü0.<—.
. . ADlilNlSTttADOR YPt? DEL NORTE

6) 13 al 24J4-63

(7) y (8); P&rtenenciúg

superficie de 6 has. por

■ lié IOS1?! ~ tRóVINCIA DE ^Airí A
, Ministerio de Edonomía, Finanzas y Obras i3 ublitiiB' 

DIRECCION DE BOSQUES t
FOMENTO AGROPECUlRrO 

tí citación.. Publica Se
Llámase U Licitación Pública pdi'a <•! dta 4 do 

íi'úyo áel eoi'riente Uño a horas 11, o din subsiguien
te si éste ibera feriado para la ad--,.r- úción tía 
EQUIPOS MOTORIZADOS PARA LA MECANIZA
CION. DEL AGRO SALTELO.

Pliego de condiciones y bases técnicas, deben re- 
'tirarse en la Oficina de Compras y Stlm’.iistros dul 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras. Públii'aa 
Mitre 23, Salta, Teléf. 2354 y en la Rcpres.'niai'ióil 
Legal y Administrativa de la Provincia de Sa'iá cil 
la Capital FederaKBelgrano 1915, 5’ Piso-Dpto, A, 
Eutiosn Aires. T.E. 487036.

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públi-, 
cas—Salta,

y

• N'.' 10904 — SECRETARIA DE GUERRA —
Dirección General da Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azilfroro Salta
Caseras 527 — Salta

Llámase a licitación pública número 15, pira 
día treinta de abril de mil novecientos sesenta

• dos. a las 18 pata Itr reparación completa de un mo
tor de Estanciera IKA. modeló 1959, cdn destino al 
Establecimiento Azufritfo Salta ■— Estación Caipe 
-Km. 1626— ‘FCGB — Provincia de Salta..—

Los pliegos do básés y "condiciones generales y 
particulares podrán solicitarse on. el Servicio Abas
tecimiento. de esté Establecimiento, o bien en la Di
rección Generó! de. Fabricaciones Militares —Avda. 
Cabildo 65 —Buenos Aires__ Valór dél pliego $ 5,-%

ó) 33 al 25—4—62 . e) 16 al 24.4.-62
luá-iuj-,. 

dos.de
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. Np 1084Ó- Ministerio de Economía, F.
• y Obras Públicas—Administración -Ge

neral. de Aguas de Salta . ' 
•. CONVOCASE a-Licitación ■ Pública 
j ' para el día 29 de mayo próximo a horas 

1'1 o' día siguiente/feriad'o, para' la. aper-
. tura de. las' propuestas que se presenta- 

. .ren. para la ejecución de la Obra-Núme-’
■ • ro 103.1: AMPLIACION REL) AGUAS 

. CORRIENTES EN ‘ EMBARCACION
• - (SALTA).' . . ' ’ ,

' PRESUPUESTO OFICIAL’: .
'■/. ■ $ 1.432.836.—m|n. (UN MILLON

CUATROCIENTOS TREINTA ' NvTbMo 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y .gEIS PESOS MO-

' '. NEDA NACIONAL).
• ¡  condiciones generales,Los.pliegos.de

podrán sei‘ consultados, o retirados en. 
Sec... Facturado’, de la AGAS, San ‘Luis 
N9 52, previo pago de $-500.00 m|n: 

La Administración General.
... • Salta/ Abril de T.962 

Javier A. Paz Saravia 
Pro—Secretario . .

. a|c. Secretaría A.G.A.S.
• . Ing. Mario Morosíni

Administrador General 
A. 'G. A.' S. '

;. < • e) 12—4 al 7—5—62

... .
.del Distrito Judicial. del Norte, cita: por ' 
30 días a herederos y acreedores de don' , 

‘ EDICTOS ..SUCESORIOS ' ' EVARISTO MQRENO, para que se . . 
'—:  ------“ú——;—r----- ■ 'presenten a hácer valpr sus - derechos. ' .

- Edictos en Boletín Oficial y Foro Sajte- 
ño. San . Ramón de la Nueva Oran, 9 
de abril'de 1962. ’

' r Angelina Teresa Castio, -
* Secretaria. j

. ; -, e) 12—4 al 30—5—62

SECCION' JUDICIAL .'

N'.’. 109Q1 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4«. 
Nominación 0. y O', .cita y emplaza- por treinta días 
a herederos' y acreedores de' SEGUNDO ERNESTO 

■juarez__ ;
Salte, lebrero 22 de 1962.

Dr. MANUEL M0GR0 MORENO
Secretario

' • • > ' c). 18—4 al 4—6—62■G-

- SUCESORIO: El .Señor Juez do i?-.' 
Nominación O. y Ó. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y. acreedores do..José Resina Carrión.-— 

Salta, lebrero 22 da Í962. X
Dr. MANUEL MOGRO MORENO '

' Secretario .
‘ : . o) 18—4 al 4—6—62

Ne 10892 — El 'S ñor Juez de Rrimora Instancia 
Tercera Nominación on lo Civil y Coniorciál, cita y 
.emplaza por treinta días.a heredaros y acreedores de 
don -MARIO GUSTAVO BRAVO, . bajo apercibimípa - 
tr. de ley.— . - ' . ■ '

Salta, ■ abril 12 de 1962.— •. .
Dr. MILTON ECHEMIQUE AZURDUY ■

Socreta rio
o) •18-~4 al 4—6—62

,N’ ,10.833— SUCESORIO:.
El Señor Juez en lo Civil y Comer

cial. 5ta. Nominación,- Dr. DANIEL1 
FLEMING BENÍTEZ,. cita y emplaza 

'por treinta días a herederos y acreedo
res de NATAL .DOMINGO MINOLA.

‘ Salta, 10 de Abril de.1962 
Dr¡ Luis Elias Sagarnaga

■ . Secretario
e) 12—4 al 30—5—62

EDICTO CITATORIO

Nv 10907'— HDR: EsiRé. Ñv lSW|Sibfl' s.o.i>. S|3
' — EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por-fel Art. 850 del Cíi-
■ digo de Aguas se hace saber que DAMASO RAMON’ 

.. ZULETA tiene solicitado otorgamiento de «onexaión ‘ 
de agua pública para irrigar con una dotación 'le 
0.06 i|segundo a” derivar del rfo CHUSCIIA (mar
gen izquierda) mediante la acoqh.'.a nv .4» Zona Sud. 
cuyo turno- es de UNA HORA Y MEDIA (116) en

1 ciclos de ?5 días, con carácter TEMPORAL—EVEN
TUAL, úna süperiiéie- de 0.1203,26 ila. del inmúoble 
denorninndo, PARCELA. 4,. MANZANA ¿4',-. catastro

- li? 26-.1, tibicñdb en el Departamento ,<le Cafayaté.—• 
, SALTA. . ' , ■

’ Administráelóii.'General da Aguas
? I - <|) 23—4 al 7—-ó—62 .

3 l‘ 7(1682 — SUCESORIO: — El soñoi' Juez de 1° 
í ::i.xneia 5£ Nomináeión’ C. y C. cita y lemplaza a 
1 r- ’Brós y acreedores de CONSUELO MONTERO 
CAMDpMANES DE MARTIN por el término.de trein
ta días para quo hagan valer bus derechos en' juicio, 
I Batía, Marzo' 14 'de 1962. ’ '

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA- - Secretarlo
e) .16,4 al 31-5-62

N9 10810 — SUCESORIO: .
Sr; Juez Civil y Comercial Distrito Jü", 

- dicial del Sud Dr. Alberto Apdo (Flores' 
cita'y emplaza por treinta días herede-,’ 
ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
doña FRANCISCO’ HERRERA DE ’ ’ 
LOPEZ. Metan 6 de abril de 1962,. Ha*  
bilítase próxima feria. . .

, . ' : Marcial1 R.’. Loza
-• • Secret. Int.

e) 11—4>al 29—5—62

N.' 10881 — EDÍÓTO SUCESORIO-: El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores' de MIGUEL OIENI o MIGUEL 

■ OJENE, dentro del término de treinta días.
SALTA, Abril'5 do 1962.

e) 16-4 al 31-5-62

' N9 10.829 — Reí. Expte. N’ 5046|C|61. 
Cía, Minera Gavenda S. R. L. s|agua

- usq industrial.
A los efectos establecidos-en los ar

tículos 183 del Código de Agu^s, se ha_ 
.r- -ce saber que la Compañía Minera Jo

sé Gavenda S. R. L. Irid. y -Com. tiene 
• solicitado una concesió^. de agua públi-

' ca con fines, industriales (lavado y puri
ficación'de minerales) para el inmueble

■ denominado “Campamento Minero”, 
. ubicado a 2 Km.-de la Estación Olaca-

pato, Departamento de Los Andes, que 
funciona, en terreno fiscal mediante per- 

;> miso de servidumbre legalmén'te cedi- 
. do, con una dotación de 14 l|seg. a de- 
. rívar de los manantiales denominados 
• • ('Vega Olacapato” y sujeto a las,dispo

siciones del Art 57 del Código d'e Aguas.
. Salta, . 1 | .

" Administración General, de-.Aguas de'
, . '. Salta _ ■ .

Tees., Carlos 0, R. Correa 
Jefe Div. Irrigación 

’ ,A. G.-A. S. v .
■ ■■ . ' ir'al 26—4—62

N?-10873 — SUCESORIO: — El setfor Juez de 1 
Instancia., 1$ Nominación , O. y O., ei.ttt y emplaza 
por treinta dios a herederos y acreedores de don 
HONORIO BURGOS para" qu<f comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos. Salta, Abril 10' de 1962,

• 'RODOLFO' JOSE URTUBÉx,— .Secretario, ‘
• . e') 16.4 .al 3-5162

NO 10806 - ' '----E DICTO —
El Señor Juez de 13. Instancia en l0 C. y C.,' 3°, 

Nominación, Dr. José Á. Cataláno, .cita y emplaza, por ' 
Jreinta días .a herederos 'y acreedox;es do -don .küZ-\ 
MA STRIZIC— Salta, 6 de abril dé 1962. Milton 
Echenitiue Azürduy. Secretario;_

Dr. MILTON ECHBNIQUE .AZURDUY ’ v •
-■ Secretario <

é) 10—4 al 24—5—62

N" 10868 — EDICTO: .— JOSE ARMANDO CATA-' 
LAÑO, Jüéz de le instancia 3b. Nom. C. y G. cita 
y emplazíi a -herederos- y acreedores de la sucesión 
de AURORA MERCEDES -LLANOS. DE VADEES, ' 
por oí término dé 30 días.— Secretaria abril 11 do 
1962._ ’ . ' . ..
Di-! MILTON ECIÍENIQÜE AZURdUY 7 Sécrcra.-lo

, e) 16—4— al 31—S—62

Ño 10791 y— El Juez de Rx'imera Instancia Prime» (

termino de' Ley a los que se consideren con 
a los bienes dejado» .por doña Luisa Usan- 
de Saravia. ’ •

: l
Abril 5 de 1962; 
. ' Secretario

RODOLFO JÓSE URTÚBEE 
Abogado-

Secretario del Juzgado de 1?. Nominación , 
-i . ’ ‘ e) 9—4. al, 23—5—62

va Nominación Dr. Ernesto .Samán, cita- y emplaza, 
por el 
derecho
di.varas

Salla,

N’-10851 — EDICTOS: . • .
El Dr. Rafael Angel Figueróá, Juez dé 
Ira. Instancia y 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a Herederos y 
acreedores dé don Ricardo Rafael Arias 
por el término'd'e treinta-días, para que
hagan valer Sus derechos. 'Salta, 30 de ' 
Marzo de 1962. •' '■

■ - Dr. Manuel Mogro Moreno 
Secretario

. e) 13—^4 al 30-^5—62

Nv 10731 — EDICTO SUCESORIO —
Él Dr¡ Apelo Alberto Flores,.-Juez' de Primera Ins

tancia en. lo Civil & Comercial ;deí Distrito Sud-Me- 
tón,’ cita *y s emplaza por treinta días a/ herederos, 

. acreedores y legatarios de don MIGUEL FONT.-—

' Motón, 4 de ALr.fi de 1962.“
JTOIH1’ Ii. de PASQUALI .

Secretaria
e) 9—4 al 23—5—62

N9 10,836 — SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto- Yazlle,. Juez de 

'.la,: Instancia en lo Civil y Comercial -

N° 10774 — SUCESORIO: — El señor Juez’ da 1» 
Instancia 69 Nominación eri lo Civil y Coinorciaí, 
cita y eínjjUza por tíeinta. días a aol’eedorüs y here- ‘ • 
deroB da don DIEGO SAÑÓÉEZ. " ' "

4 ' ' ' ' -
•SALTA, Marr.o, 22 de 1962, • . ■ •

Dr.-t.UIS ELIAS SAGARNAGA - Sceretario.
■ e). 6-4 til; 22-5-62 > .

¿e.
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N' 1Q773 — SUCESORIO: — El ¡kíior' Juez de 17- 
Instaneia on lo’ Civil y Comercial 57 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de- don HOMERO SANTIAGO' ROBLES.

Salta, , Marzo 22 de. ,1962.
■ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secertavi.o

' . \e) 6-4 ál 22-5-62

SALTA, ABRIL 23 DE 1962 ’
., ■ ■ . • . ' i

herederos .y acreedores de Encarnación 
Alariíé dé Torres. ,’

Salta. Marzo 28 de 1962. ■*
Dr; Manuel Mogro Moreno 

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

L • . PAG. 1273-' ; 

a herederos*  y acreedores de David LIZÁRRAG-AJ por 
el término de treinta días.——

SALTA, 21; de marzo de J9G2.— ‘
ANIBAL URRIBARRI’ 
Escribano Secretario . ' . ’ -

’ e) 28—3 al 1,1—5—62’

N" ,10772 — SUCESORIO: •— El señor Juez -de 1V 
Instancia 'en lo Civil y' Comercial 1? Nominación,., 
cita' y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores,. de don FELIPE RODRÍGUEZ.

Salta, Marzo 22 de 1962.
RODOLFO JOSE URTUBEY - Ahogado 
Secretario dol Juzgado de Ira. Nominación

, c) 6-4 al 22-5-62

Ne 10771 — SUCESORIO: r- El señor Juez de 1» 
Instancia en lo Civil’ y Comercial 57 Nominación, 
cita -y emplaza por treinta días a Imr-dcros y acree
dores de don RICARDO MONDE.

Salta, • Marzo 22 de 1062.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA*  - S’eertario

' ’ • . e) 6-4 al 22-5-62

N'J 10768 — EL Juez de 4ta. dominación. Civil j 
Comercial cita y emplaza .por treihta días a herede
ros y acreedores dé ENRIQUE MAMANI, a" fin de 
que ‘hagan valor sus derechos.-

SECRETARIA, Marzo 8 de 1062.
Dr. .MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 

é) 6-4 al 22-5-62

N9 10750 — Sucesorio:'
—Juez Civil y Comercial de tercera 

nominación cita por 'treinta días a here
deros y acreedores de Pedro José Rúíz.

Salta, Marzo 8 de 1962.'
Dr. - Mil ton Echenique Azurdúy — Secr- 

e) ,4|4 al.l8|5|62 .

Ñp 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 aí 18|5|62

Ñ9 10747 — Edicto Sucesorio i
—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 
doií Andrés Donato González para que 
comparezcan a hacer valer sus' derechos.

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

é) 4|4 al 18|5|62

Ñ9 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.— Metan, Marzo 
22 'de 1962.— Dra. Judith L. de-Pasqüa" 
li, .Secretaria. ' . -
\ Judith L. de Pasquali 

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

Ñ9 10735 —t- Sucesorio: El Sr- juez eñ 
lo-Civil y Comercial 49 Nominación ci*  
t^v-llama-y-emplaza por treinta días a;

N9 10734 — Sucesorio: Él Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial 4'-1 Nominación, cita, 
llama y emplaza por' treinta días á he
rederos y acreedores dé Ildefonso Baran 
diarán.— Salta, Marzo 28 d¿ 1962. .

Dr. Manuel Mogro Moreno ■
Secretario

, ‘ e)-3|4 al 17|5|62.

N9 10.732 — SUCESORIO’:- .
Dr. José Armando Catalario, Juez dé’ 

la. Inst. 3a. Nóm. tC. y C., cita‘y em
plaza por treinta djas, mediante edictos 
que se publicarán gn el Boletín Oficial y- 
El Foro Sal teño, a herederos y acreedo
res de Justo Ramón Rosa Diez--

Salta, Febrero 16 de 1962 • 
Dr. Milton Echenique Azurduy

Secretario
e) 3-4 al 17—5—62

N9 10.731 — SUCESORIO:
Enrique -Sotomayor, Juez de lá. 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.

Saltaj Marzo 18 de 1962.
Aníbal Urribarri ..

” - ~ ' Escribano Secretario
e) 3—4 al 17—5—61

'N'.‘ 10721. — El Juez' de Primera Instancia en lo 
Civil y. Comercial Quinta, Nominación cita y emplaza 
por treinta días n herederos de don PAULINO FI- 
GUEROA Y GUADALUPE FIGUEROA, bajo aperci
bimiento de ley.-— ,

Salta, Marzo 27 do 1962.— 1
LUIS ELIAS SAGARNAGA i

Secretario
e)' 2—4 al 16—5—02

N9 • 10.714 — EDICTOS:
El Dr. Rafael-¡Angel Figueroa, juez 

de Primera Instancia y Guaría Nomina
ción en lo Civil y Comércial, Cita y em-' 
plaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de - don .Miguel 
Suárez, para que hagan’ valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 196L 

Dr. M.anuéíll Mogro Moreno
■ ' Secretario '■ ■

30—3 al -15—5—*62  ;

N9 10.701/— DANIEL'FLÉMING BE- 
NITEZ, juez de 5ta. Nominación Civil 
y Comercial,' cita por treinta días a he*  
rederos y acreedores de' EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27’ 
de 1962. ’ '

Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) .30c—3 ai TS-r.5—62

, .Nv ÍÓB85 — SÜdESORiÓ: Él gf. Juez éh lo Civil 
y Qoméfóial 27.’ Nominación, citi^iiamq .y dmpiaza

N?‘ 10684. .—EDICTO— ■
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juéz interino' del - 

Juzgado' le 17. 'Instancia 37. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res por el,, término de 30 días de la sucesión de 
FELICIANO PA.SCUAL 43UANUCO y MANUELA LA
ZARO DE GUANUCO.— ’ ' ’

Secretaría, fébrer0 26' de 1962.—
•Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUS" •. 

, Secretario ’ . • .• ’
e) ’28—3 al 11—5—02

N? 10683. — SUCESORIO: El Señor Juez do Pri
mera Instancia C. y.O, de Cuarta Nominación.Dr,' \ 
Rafael Angel Figueroo, cita y emplaza por treinta , 
días a herederos y acreedores de D. PEDRO FER. • 
NANDEZ para que hagan valor sus derechos ’ con él ‘ 
apercivimiento de ley.— Salta; Marzo 22 - de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO ' . , 

Secretario * .
e) 20—3 al Ü—5—62

N9 10.674 — JÓSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular \del Juzgado dé» Ira. Ins° 
tancia en lo Civil y. Comercial, 2da. No- . 
mínación, cita a herederos y acreedores 
de RAMON BRACHÍERi; porf30 días. 
Aníbal Urribarri -( Secretario-

e) 27—3 al 10—5—62

' N9 10662 -r- Él señor Juez >de Prime? 
ra Instancia, Nominación en lo Civil y 
Comercial -cita y e’mplaza portreinta 
días ha herederos de. don JOSE MI
GUEL ÁGUIRRE, bajo apercibimiento 
de ley. ’ ' ’

Salta, Marzo 20 de 1962;
Rodoljfo José Urtubey

‘ • Abogado ,
Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

■ ‘ e) 26—3— al 9—4—62

Ny 1O656._— El Señor Juez de Ñ Instan*  • 
cía 49 Nominación en lo Civil y1 Comer
cial, cita y emplaza, a herederos y acree
dores de Francisca Ma^saíes de Palopq*  
li.— Salta, Marzo 20 de 1962. . -
Dr. Luis Élías Sagarnaga - Secretario

' ~ ■ e) 23-3' al 8-5-62

N9,10655 — El señor Juez de Ñ Instan
cia l9 Nominación en lo Civil y Comer-» 
cial, cita y emplaza por treinta días a'he? 
rederos y acreedores dé don Mario Pan* ’ 
dolfi.— .Salta, Marzo 9 de 1962.
Rodolfo José' Urturbey - Secretario del
. Juzgado de Ira. Nominación

" e) 23-3 al 8-5-62 ’
/ . . '1 .
N9 10654 ~ El 'Df. José Ricardo Vidal 
Frías; Juez de Ira.. Instancia 2da. Nomi
nación en, lo ,C- y C., cita y’ emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de 
Pedro Mezanzá,— Plabilítase la Feria.

Salta, Diciembre’ 14 de 1961.
Aníbal" Urribáfri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8-5-62 
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. No 10649 — SUCESORIO : —• £1 señor 
Juez ¿e Ira. Instancia en Ip’C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de -Teresa 

. Viglione de Lasteche para que. hagan ya~ 
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 dfe 1962.

Dr Milton Echenique Azurbey . 
•}> '-Secretario ;

’ ' ( e)'23-3-al 8-5-62 .
• ~ ~ _ 

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

Quinta, Nominación, cita y pmplaza por 
' treinta días a acreedores >y herederos de

Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962. 
Dr, Luis Elisas Sagaruagá v.

■ ' Secretario
e) 22—3 al 7—4—62

Nv 10622 — EDICTO SUCESORIO —
EI -Dr, Daniel Fleming Benitcz, Juez de 1?. Trs. 

tanda en lo Civál y Comercial, de ■'>■>. Nominación 
cita y emplaza por treinta dír.s r. '•<rt>,’orns y 
deres de don PABLO DOMINGO JORQUE— Salta 
10 de marzo de 1962.:—

Dr. LUIS ELIAS SAGABNAGA
i .Secretario

. • e) 21—3 ol 4—5 -K2

¡ Ni 10620 . -EDÍCÍOS-1
El. Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

. Judicial del Norte, en expediente n'1 1434|61, en au
tos caratulados: '‘AMADEO ANGEL-- SUCESORIO”, 
llama por. edictos, por treinta dias. a herederos y 
acreedores - del causante, para que, bagan valer sus 
derechos. Edictos en -Boletín Oficial y Poro Saltefio. 
San Ramón He la Nueva Orón, noviembre 3.0*  de 1961. 

ANGELINA TERESA CASTRO
- Escribana.

.0) 20—8 01-3—5—62

Nv 10610 — EDICTOS —
, Él Señor Juez en lo Civil y Conmrcial del Distrito 
Judicial del Norte llama por edictos, por treinta días, 
B herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que trami'ap por' ante diehd 
Juzgado, para que hagan valer sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Poro Salteño.—
fían Ramón de Ib Nuevo Orón, setiembre 18 de 1061. 

ANGELINA TERESA CASTRO “ '
Escribana

e) 23—3 al 3—6—62

■NI 10618 - BD 10 I 0 8 .
Por disposición del señor Juez en' lo Civil y Co. 

itiefqial del Distrito' Judicial ‘ del Norte, an autos 
"HUGO HARDT— o HUGO MAXIMmiANO HARDT. 
SUCESORIO”, expte. No 204S|61, ha dispuesto lia. 
mar por edictos por treinta días a herederos y a, . 
creedores para que hagan valor ñus derechos, lo que 
se publica en Boletín Oficial y Foro Salteño — 
publica en Boletín Oficial y Poro Salteño.— x
fean Ramón de la Nueva Orón, m¿rzv 13 de 1962.— 

ANGELINA TERESA CASTRO -
' Escribana

. ' , a) 20 -3 al 8—5—62
:

Nv 10581 — SUCESORIO: — El Señor Juez de'.l? 
Nominación 0. .y-0. cita y emplaza por treinta días 
n herederos y acrée'dorés de don NATALIO, ,FlLI. 
Salta, Febrero 7 de 1962.

a) 15—3 . di 2.7—4—62 •

H? 10579 — SUCESORIO: — El Sv. Juez de S«- 
gttnda Nominación en lo Civil y Cdrteréíal, cita -y 
emplaza pdr treinta . días a haredafon y - aci'eedoi‘.>s 
de don 'FRANCISCO’ TELARDE, pura' que hagan Va. 
ler sus derechos como talas.

Salta, 14 de Marzo de 1962.
ANIBAL URBIBARitl - Escribano i Seoi'elario

e) 15—<i di 27—4—62■ - •

N» 10575 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia 5? Nominación en lo Civil y . Cojnerc.’a. 
fieelnra abiertq el juicio .sucesorio’ de Don JUAN 
MANUEL IBARRA.*  3’ cita a interesados por trein. 
ta días. Salta. *7  de’AIarzo de 1902..
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGil — Secretario

■ e) 15—-3 al 27—4—62i  .... ■

N? 10.547 — EDICTO :• ' '
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de'la. Instancia 3a.- 
Nominación en lo C. y .C., cita y empla
za a herederos y- acreedores de; la suce- ‘ 
ción de LUCIANO FIGUEROA t LA- 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FI, 
GUEROA o LUCIANO FIGUEROA,’ 
por el término de ;30 días.-'

Secretaría, 28 de febrero dé 1962 
Dr, 'Rafael Angel Figueroa ’ 

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

Nv 10538 — SUCESORIO: El Señor Juoz de la. 
Instancia 3?. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita ■ por 30 días a herederos y acreedores do "PE. 
URO TAFALI RUMAGNOLI.— .

Salta, Febrero 23 de 1962.—'. —
ANIBAL URRIBARBI
Escribano—Secretario

0) 9—3 al .23—4— 62

REMATES JUDICIALES .
'  f. 

Nv 10919 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINÉ ESCRIBIR BASE $ 9.600,

El día 7 do Mayo pino, a las 17.— hs., en Dt’ftn 
Fimos 169—Remataré, con BASE DE $ 9.000.-— m|n., 
1 maquina de escribir marca •‘OLIVE*!! ’! ARGEN- 
T2N_V’. modelo Lexicón 80{26, -elito, tipo de escri
tura pica n<? 166140, en b'uen estado, la que se ¿licúen- 
Ira en poder dei suscripto, dónde puede revisarse.-^ 
En el acto del remate el 20%, saldo una vez apro
bada’la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. Tnstnnbia 
59. Nominación C. y O., en juicio:. “Ejecución Pren
dariaOLIVETTI ARGENTINA S.A.C.I. VS. HI- 
GINIO R. FARADORI, expte. n? 6628161”.— Comí- 
siápy ejeomprauor.—• Edictos por 3 dias en B. Oficial 
5» El Intransigente.—

0) 23 ,al 25—4-L62

n\ 10018 — ¿Oí: JÓSE ALBERTO CORNEJO

JIÍDÍCÍAÍ <— Maquina Escribí? y Minieógrafd 
SIN BASÉ

El día 7 de mayo pino, ti Itts Í8.1— hs», ún Deán 
Funes 169—Salta, Remataré, SIN BASE( 1 máquina 
de escribir marca ‘‘OLIVETT1“ de 90 espacios no 
121.946 y 1 mimeografo marca ‘‘OLSA’1, comple
to n<? 9157, ambos en bben estado, los que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr, Adolfo lias- 
bani, én Ayda. Sarmiento 333—Ciudad.-— En el acto 
de remate el 30%*  saldo al aprobarse la subasta.— 

. Ordenar Sr. Juez de 1ra. Instancia 4*k  .ÍJoininticidn 
O. y C„ en juicio: “Exhorto del Sv. Juez do Ira. 
Inst. O. y U. 7°. ifom. db la Oiiidad .de tioaaiio, én 
attos; COBRO DE PESCAS — FAGOPAL S.K.L. 
VS. ADOLFO 11ASBA1ÍI. expte. rtv 26.437|ÜÍ”.— 
Comisión elcomprador.— Edictos por Ú dítts en 11. 0- 
ficiaí y El intransigénte»^-

b) tá8- al 25—4—62

N? 1Ó917 — Por: JÓSE ALBERTO CÓBNEÍÓ 
jüDiotAi VaríoS — sin íjaSe

El„ día 4 de xñayo pmó. á íás 17.^— lis., en. Deán 
Funé^ 169—fiemá.táré, ‘Stít BASE, 1 .paila db dobre 
purá hacer dulces*  dé. 2ÓÓ ícilds: 2 piedras -tipo már
moles,*  1 armario 4 estantes! 1 máqtiina tipo iami- 
zddora de hlérró y 1 espejo chico cjmarcó, todo lo 
cüál sé encUentrd eri poder'del süsaripto, donde'-pue». 
dj révlsársd.—» Én el ficto dé rematé el 3Ó%, rinltlo 
al aprobarse la subasta,.— Ordena Sr, juez de j?im 
Let-uido pv gz jn ••Fwjppyty E|s?>r- QIRq

' BOLETIN OFICIAL '

JOSE AMEZUA VS. ’ ANTONIO G.-MONOAU, exptg. 
nv ;6461|61”.— Comisión c|coinprador__ Edictos por
3 * días en B. Oficial y El Intransigente..—

e) 23 ab 25—4—62

Nv 10915 -iy. Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL—HELADERA ■' GENERAL ÉLECTRIG’”

, SIN -BASE
El ñía 2 de inayo pmo. a las 17.— hs-., en Deán 

Funes- 169—Salta, Remataré, SIN BASE 1 heladera 
clóti^ca marca ‘‘General Electric”, la que se encuen
tra en poder, del depositario judicial Sr. Antonio Ru
bén Fernández, domiciliado en Villa SffiF Lorenzo, 
dptq. Capital.—: En el acto de remate el 30%,. saldo 
uno vez aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez do 
Ira. Instancia 25. Nominación 0. y C.', on juicio: 
“Ejecutivo BANCO REGIONAL DEL NORTE S.A. 
VS.*  MARIO FLORES Y ANTONIO RUBEN FBR- ' 
NANDEZ, expte nv 20,793|61”.— Comisión c|com- 
prador.— Edicto por '3 días'en B. Oficial y El In
transigente.— ,

b) 23 al 25—4—62

N'.' 10914 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
judicial —Varios — Sin base

El día 25 de abril pxmb. a las 17,30 en Deán 
Funes J89^—Remalaré, SIN BASE, mesas de madera, 
sillas do madera ‘pintadas, un mostrador, cortinados, 
espejos de pared, parlante de pió, lamparas de 
^velador y inm. cíe píe, lo qué se encuentra en' poder 
du la Srn. Beatriz S. de Ramos Alemán, en callo 
Ayncucho N<' 755—Ciudad, dohdo pueden ser revi
sados.— En el acto de Témate el 36%, saldo a] apro
barse la^subasta.— Ordena Sr;*Jüez  de Ira. Instan- 
(¡¡a en Jo O. y O. Nciñinación, en juicio*.  ‘'Em*  
burgo Preventivo—RICARDO ISASMENDI G|RUBEN 
RAMOS ALEAIAN, expte. N'o 29.571¡G1”.-- Comi
sión c]comprador.— Edictos "por 3 días en Boletín. 
OíiciUl y El intransigente,-^ '

0) 23 ftl 25—4—63

Ni 10913 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — COMPRESOR — SIN BASE

El día 4 do mayo pmo. a las 18.— lis., en Déán 
Funes 169—-Salta, Remataré, SIN BASE, Un compre
sor de aire marca “Vloríhington* 1 n’? 274.85, con 
motor T.A. 194' marca “Maxitore”, en ’buen. estado, 
el que so encuentra en poder del Sr. Francisco J. 
Lizárraga, en San Martín 1026—Ciudad, donde pue
de revisarse.!- Én el acto do remate el 30%,*saldo  
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr, Juez de^ Ira. 
Instancia 3?-./Nominación C. y C., en juicio: ‘‘Eje
cutivo — ELIO DEL FRÁRI VS. FRANCISCO J-. 
LTZARRAGA, ekpte. nv 22.397|0I”.:— Comisión o| 
comprador,— Edictos por 8 $Ur.s en. B. Oficial y Él 
Intransigente,—

u) 23 .al 25—4—63'

Ní> 10912 — ?or: ÍOSE ALBERTO CORNEJO
JÜDlCÍAÍi — VARIOS — SIN BASE \ ;

El día 2 de mayo a las 18.— hs., en Déáfm Funes 
3G9—Remataré, SI^T BASE, 1 escritorio de madora 
do cedro naragüayo c|8 cajones y vidrio y 1 arma
rio c|- puertas de vidrio, todo lo cual se encuentra*,  
en poder del Sr. Héctor Oanisar, en Avda.c Bélgrano 
153(1—Ciudad, donde puede revisarse.— En el acto 
de remate el 80%, saldo al, aprobarse la subasta.,— j't 
Ordena Sr. Juez dé Ira. Instancia 2o. Nóminartión 
O. y C., en Ajuicio: “Frcp. Vía Ejec.—- LORENZO ‘ 
HERMANOS VS. HECTOR OANíSAR, expte. «i 
29,538|61M.—, Comisión c|compi.*ador,~ — Edictos poí 
8 días en B. Oficial y El Intransigente.—

Z tí) 23 al 25—4—(12

N? 109.1Í — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MEDIDOR ACEITE — SIN RASE
El día 27 de abril pmo. a las 17.— horas, en. Deán 

Fun^s 169—.‘Remataré,. SIN BASE, 1 pedidor antó- 
iñático ,rde aceité c|capacidad^ pata 150 litros,. anaTcft 
“BANCHEÉO’,, en büen estado, el que sé-encuen*  •*•  
trá en poder del Sr. Eduardo Palomino un Mitre n? 
892—Ciudad»— Én él acto de rematé • el '30'96, saldo 
al aprobarse la. subásta.— Ordena’’Sr. Juez de Pítz 
Létradb n<? 3, en juicio: ui?íejj., Vía, Ejec.— JÍAtU*  
TINÍ ROsSl VS. EDUARDO FAEO.MINO, expte. n« ' 
6ÓBl|61i’.—Comisión cj comprador.— Edictos por 8 
diatí eá B, Oficial y El intransigente.—■ x

e) 23 al 25*™«4 —02
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N9-10902;— Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL

ESPLENDIDA CASA EN BARRIO RESIDENCIAL 
PROXIMA MONUMENTO GRAL. GUEMES BASE:

' $ 294.058,70 m[n.
El día Martes 15 dé Mayo de 1962, a Hs. 17,30, 

en mi .escritorio de Remates de calle Buenos Aires 
93 de ésta Ciudad, REMATARE CON LA BASE DE 
$ 294.058,70 m|n., el inmueble' consistente cu el 
lióte de terreno con casa-habitación y todo lo edifi
cado y adherido al suelo ubicado en ésta Ciudad de 
Salta, con frente a la calle Los Aromos No y desig
nado en el plano de la Dirección Gral. de Inmue
bles bajo el No 1456 como lote No 27 de la Manza
na 3, con una extensión de 14,42 ms. de frente, 11,78 
nis. de contra-frente, por 20 ms. de fondo en sus 
ccstados Este y Nor-oeste, con una superficie de 
262 ms.- 4 cm, cuadrados, NOMECLATUEtA CATAS
TRAL: DEPARTAMENTO CAPITAL,' CIRCUNSCRIP- 

' OTON PRIMERA, SECCION K, MANZANA 6, PAR
CELAR, CATASTRO No 20.738_ ORDENA, el se
ñor Juez do Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos “LINARES 
BRIGIDA MARIA M.C. OVEJERO GRANDE DÉ vs. 
CASTELLANOS VICTORIA HELENA MOLNAR DE”, 
Ejecutivo, Expte, No 23.481(61.— En el acto de la 
subasta el 20%’ del iprecio como seña y a cuenta del 
«nisnio. Édistos por 15 días en los diarios B. Oficial y 
“El Intransigente”.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— JUSTO. C. FIGUEROA CORNEJO,- Mar
tiliero PÚbíCO.-—
CON HABILITACION DE FERIA— t

o) 18—4 al 11—5—62

N'.’ 10896 Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Acciones

El 3 de Mayo de Í962, a hs. 17, e»j Sarmiento 
548/ Ciudad, remataré SIN BASE 43 Acciones por 
$ 23.896.50 m|n. que el Sr. RICARDO SOTERA MAS 
tiene en “Crédito Comercial é Industrial de Salín 
Coop. Ltda. En el acto 30% seña. Comisión cargo 
comprador. Edictos 4 ds. en B. Oficial y F. Salteño 
con Habilitación Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez 
K-. Inst. C. y C. 39-. Nominación, en juicio: ”NU- 
ÑEZ, Rogelio Delfín*  vs. RICARDO SOTERAS MAS 
Ejecutivo”, Expte. 23712(61.

• No 10894 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
'J U D I O I A L

El 21 de Mayo de 1962, a hs. 17, en Sarmiente 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 4.Q00.— y 
$ 64.000.— M]N., respectivamente, importes equi
valente a las 2(3 partes de sus valores fiscales, los 
siguientes inmuebles de propiedad de Dn. Eduardo 
C A. Martorell: 'a) EÍ ubicado en esta'ciudad, calle 
Pedemera entre Anozoategui y Latorre; tit. reg. a 
Flio 25, As. 1, Libro 81 R, I, Cap., Catastro 10954. 
b) El situado en Avda. S. Martín entre Bs. As. y 
Alberdi; tit. a Flio. 248, As. 3, Libro 68 R. I. Cap., 
Catastro- 1410, con exclusión fracción vendida s|pla- 
no 3780. En el mismo acto y SIN BASE remataré 
los derechos y acciones ó partes indivisas que el 
mismo demandado tiene sobre el inmueble rural de
nominado “LA FIGURA”,* ubicado en Partido Las 
Mojarras Dpto. R. de-Ja Frontera; tit. a Flio. 483

e) 18 al 25—4—62

No 10895 — Polr: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en Metan

El 7 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
,548, Ciudad, rematare CON BASE de $ 43.333.32 
m|n., equivalentes a las 2(3 partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Metán, designado como lote 
Id el quo por título reg. a Folio 228, As. 4 del Libro 
12 de R.I. iMetán, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral: Part. 2524, Sec. B, Manz. 16, Pare. 
3. En el acto 30%. seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Edictos 30 ds. en B. Oficial y F. 
Salteño y por 3 en El Intransigente, con habilita
ción Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez Io. Inst. C. • 
C 3?. Nominación, en juicio: “ARIAS^, NSoolfití fóU 
conté vs. Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios en 
juicio NO 22234|60”, Expte. No 23552(61 —

o) 18—4 al 4—6—62

As.’ 1 y 2 y Flio. 489, As. 1 y 2, Libro 2, respect. 
R. I. de ese Dpto;, Catastro 342.— En el acto 30% 
seña. Comisión ego. comprador. Edictos 15 ds. en B. 
Oficial y F. Salteño y por 3 en El Intransigente con 
H. Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez de l?1. Inst. C. 
y C’. 2®. Nominación, en juicio: ‘‘AVALA, Jacinto 
Octavio"-vs. MARTORELL, Eduardo y otro”-Ejecu- 
tivo, Expte. 28946(61.—

e) 18—4 al 11—5—62

N? 10893 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL — 1 Aparato de Radio SIN BASE

El día 27 de Abril de 1962, remataré en mi do
micilio Mendoza 357 (Departamento 4) ciudad a las 
18.00 horas por disposición del Señor Juez de Paz 
Letrado No 3 en la ejecución PREP. VTA EJECUTI
VA seguido por el Sr. Luis Grifas! vr. Atilio Robaldo 
Exp. No 399(57, un aparato de Radio marca “Pliillips” 
de ambas corrientes, tipo ALE. 02 en buen estado 
de funcionamiento, verlo en mi poder. SIN BASE, al 
mejor postor, dinero de contado seña 30% saldo una 
vez aprobada la subasta por. el Juez de la causa, co
misión según rancel a cargo del adquirento. Infor
mes al suscrito Martiliero.— Habilitada la feria de 
Semana Santa.

ANDRES ILVENTO 
Martiliero Público 

Mendoza 357 (Dpto. 4) Ciudad
e)’ 18 al ”27—4—62

N9 10890' — Por: CARLOS RENE AVELLANEDA 
JUDICIAL

— Maquinarias Varias — SIN BASE —
El día 24 de Abril de 1962, en mi escritorio de 

calle 20 de Febrero 496 Dpto. B. de la ciudad de 
Salta, a horas. 17, remataré, sin base, y al mejor 
postor, las siguientes maquinarias en buen estado de 
uso: UNA SIERRA SIN FIN MARCA “ITASSA” 
CON MOTOR ACOPLADO DE 1. H.P.; UNA GAR

LOPA CON MESA DE ESCOPLAR CORREDIZA 
'MARCA “EL CAPATAZ”; UNA LIJADORA A CIN
TA COMPLETA DE DOS METROS OCHENTA CEN
TIMETROS,- MAQUINARIAS ESTAS que se pueden 
yer en el domicilio del depositario judicial Dn. Juan 
Carlos Chilo, sito en calle Rivadavia 1180 de la ciu
dad de Salta. Ordena el señor Juez de Primera Ins
tancia en la Civil y Comercial 5ta. Nominación, en 
el juicio Ejecutivo caratulado'1 Mena Antonio Vs. 
Chilo Juan Carlos” —Expte. 6435(61. Publicacio
nes por tres días en el diario .“El Intransigente” y 
“Boletín Oficial” . Acto de remate el 20%. a cuenta 
di precio, saldo una vez aprobada la subasta por el 
señor Juez de la causa. Comisión de*  Martiliero a car
go del comprador CARLOS RENE AVELLANEDA, 
MARTILLERO PUBLICO, 20 DE FEBRERO 496 
Dto. B. SALTA_

e) 18 al 2'4—4—62

No 10876 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL

El 6 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON BASE DE $ 96,000,— 
M|N., importe equivalente a las 2(3 partes de su 
valor fiscal, el inmubele ubicado en ciudad Tartagal, 
Dpto. Gral. San Martín, el que sjplano No 40 so 
sitúa en la esq. formada por calles Paraguay y 2íi- 
vadavia y se lo sofíala con el No 1 de la Manz. 6. 
Sup. '552 mts2. dmts2.. Nora. Catastral: Part. 1151 
Manz. 6, Pare. 1, correspondiéndole en propiedad a 
don TEOBALDO EFRAIN MARTELL, por tít. reg. a 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de San Martín. 
En el acto 30%' seña a cta. precio. Comisión ego. 
comprador. Edictos 30 días en B. Oficial y F. Salteño 
y 5 en El Intransigente, con Hab. Feria S. Santa. 
Ordena Sr. Juez 19 Inst. C. y C. 4& Nom. en juicio 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA vs. 
MARTELL, Teobaldo E. —: Ejecutivo”.

e) 16-4 al 30-5-62

N9 10 837 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Terreno — Base $ 26.000 m|n.

El día 14 de mayo de 1962 a horas 
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con la base de 

Veinte y Seis Mil Pesos m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, un lote de terreno, ubi-» 
cado en esta ciudad, sobre calle Bal- 
carce entre la calle Mariano Benítez y ■ 
Pasaje s|n. individualizado como lote 1 
b, con extensión de 12 metros de fren
te sobre calle Balcarce o sea su lado Oes
te, 12 metros en su contrafrente o lado 
Este, por 24 metros de fondo, o sea una 
superficie de 282 metros cuadrados, li
mitando; Norte, con lote uno c¡ Sud, lo
te l9; Este propiedad de Manuel E. Martí 
nez y Oeste, cálle Balcarce. Título folio 
343 asiento 1. libro 111 R. de I. Capi
tal — Nomencleatura Catastral; Parti
da 18928. Sección A. manzana 12, parcela 
14. Seña el 30 por ciento en el acto a cuen 
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de l9. Inst. 
4ta. Nom. en lo C. y C. en autos; 
Helguero, Felisa Lérida de vs. Manianí, 
Juan. Ejecución Hipotecaria.— Comi
sión a cargo del comprador — Edictos 
15 días Boletín Oficial y El Intransi
gente .

Con habilitación de feria para los 
Edictos. •

e) 12—4— al 7—5—62-  .
N9 10.825 — Por: José Alberto Cornejo

. .'Judicial — Inmueble en Anta —
BASE $ 160,000’

El día 31 de mayo próximo a las 17 
horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE de $ 160.0Ó0 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral.-Güe- 
mes Esq. Alvarado del Pueblo de Apo- 
linario Saravia, Dpto. Anta, ésta Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da su TITULO, \ registrado a folio 461 
asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta. En 
el acto del rematé el 20 por ciento, sal
do úna vez aprobada-la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia- 5a. No
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — .Helvecio R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expte. N9 6315|61”. Co
misión c]comprador. Edictos por 30 en 
Boletín Oficial: 25 en F. Salteño y 5 
en El Intransigente.

e) ,11-^ al 29—5—62

N‘.‘ 10833 — Por: ABTUBO SALVATIEBBA

JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 700.000__
El día 7 de mayo de 1962 a ha. 18 en el escri

torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
la base de SETECIENTOS MIL PESOS M(N. el in
mueble ubicado en calle Alvarado Nos. 508-510, en
tre las calles Córdoba y Buenos Aires de esta ciu
dad, teniendo' una superficie de 629.08. metros2 ó 
lo qué resulte dentro de los siguientes limites; ge
nerales: Norte, con propiedades Hebe López Gómez y 
Rita Vda. de Figueroa; Este parcelas 8, 9 y 10; Sud 
calle Alvarado y al este con propiedad de Sara Fer- 
núndez de Arana y otros. Título folio 233 asiento 7. 
libro 32. R. de I, Capital.— Nomeclatura Catastral 
Partida No 1894.— Manzana 4— parcela 11_ Sec
ción D.— Seña el 30% en el acto.— Ordena: señor 
Juez de l?. Inst. 43. Nom. en lo C. y C. en autos; 
MORENO, Nelly Juana Vasconcelos de vs. MORA
LES, Juan. Ejecutivo Hipotecario.— Exp. No 256701 
61—Comisión a cargo del comprador— Edictos 15' 
días en BlOficial y Foro Salteño y 3 publicaciones 
El Intransigente.—

ej 1Ó—4 al 4—^5~62
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, N° -10770 — POR: ANDRES ILVENTO . ... 
' Matrícula 1007 - año 1931 : •

JUDICIAL'— 1 Paila cap. 200 litaos — SIN BASE 
'El día 424 de Abril de ♦ 1962,. remataré e’n mi 

domicilio, Mendoza 357 (Dpto 4) ciudad . a. las- 18 
horas por disposición dol Sr. .Juoz.de Paz Letrado 
N*»  3 ' Kxp. Xo 7419161 Ejecución LUIS ORLANDO 
MENA NAVAS vs. ANTONIO GERARDO M0NÓAU 
■b siguiónto: Una paila do cobre capacida'd de ’ 200' 
’;tros aproximadamente, verla y revisarla en- pod*i  
del dep. judicial Rivadavia N$ 759, la paila W ac
cionada a balancín,^ con motor mprcn. “López Carri
llo1 serie A-5Ó27 modelo J?'1 18. SIN BASE, dinero 
do contado,. al mejor postor, seña 30% saldo unti 
yez aprobada la subasta por el .Sr. Juez do la cau
sa. ' Cqm: a ' cf del comprador sjarancel. Habilitada 
h foriai de Semana Santa,; Pnbl. “Boletín Oficiar1 
y “El Intransigente”. Informes al suscrito. Andrés? 
Ilvento-Martillero Público-Mendoza 357 (Dpto. 4) 
Ciudad. *.

Nv 10657 — Por: RICARDO GUDIíJO __
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN

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

el Hall dol. Banco Provincial de Salta, de esta Ciu
dad; Remataré; 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 la calle Alvarado 
entre Lamadrid y 20. de Febrero, señalado con el 

como .Tlóte’ • 
“c11 desdicho plano.— Extensión:- 9,10 mts. do fren
te 40 mts. de fondo, lol que hace una superficie 
total, de 3.64 . metros tcuadrados.— LIMITES: Al 
Norte: Calle Alvarado; Al Sud: con fracción “.c”; 
Al Este: con propiedad de Calixto Cata y Oeste: 
con lote “b”, de D. Ignacio N.aser.— Catastro No 
920.— Valor Fiscal .$ 267.00Q.-_-> BASE: $ 178.000, 
correspondiente a Jas dos terceras partes de su va
lor fiscal.— Título, a folio 285; asiento 1 del libro 
36 R.I. de Orón.— INMUEBLE, ubicado con. fro
te a. la calle Gral. Egiies, entre Hipólito Irigoyen 
y Moreno, ubicado en .la manzana No 94., señalado 
con la letra ‘‘a”, en el plano No 622.-— EXTEN
SION: 10 mts. de frente por 40 de fondo, lo que 
hace una superficie total jle 400 u etrps ‘ cuadrados. 
LIMITES^ Al Norte: Calle Cnel.. Egiies; Al Sud: 
con propiedad de Enrique Donat; Al. Esto*: con frac
ción B dol’señbr Felipe AAdrada y al Oeste; con 
propiedad Jde Enrique D.ónat. Catastro No '5752.— 
Valor Fiscal: $ 28.000.— .BASE $ 18.606, corres
pondiente a las dos tercera partes do su valor- fis
cal; Gravámenes (íoscriptbs a fs. 18 dé' autos.—i 
Uídena el señor Juéz: de 19. Instancia 3ra. Nomi-i 
nación en lo Civil y ConicrciiÜ, en loe nutus; “Ban-«

■ ■ e) -6 al 23-4-62

N?'1'0748' Por-: Juan Alfredo Martearena 
■; —El día 30, de Abril 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 Éste, .está constituido por una,línea, 
quebrada, qué va hacia el Norte, 9 mts1, 
sigue alrOeste 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 mts; 60 centímetros, sigue hacia 
el Oeste 1 mts. 98 centímetros, sigUg. al 
Norte 1 mts. 93 centímetros en el lado 
Oeste; está constituida por una línea que
brada, hacia el morte 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 él .libro 16 d¿ promesa de venta, al 
folio 96, asiento 191, designado como 
parcela 6, sección H, manzana 107 b.,— 
Ordena el Señor Juez de Ja. Instancia 
5a. Nominación Vía ejecutiva —Vpláz" 
quez,- Germán vs. Sotomayor América 
J. Exp. N9 6.529(61, El comprador-abo
nará el 30 0(0 del precio 'de venta, .en el 
acto de remate, y el saldo una vez apro
bada la subasta por el Señor Juez de 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.—
—El día 30 de abril pmo- a las 17 hs. 

en Deán Fiines 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 1Ó 
de frente por 27 mts. de fondo. Catastro 
N9 19454 Valor fiscal $ 19.000 TITULO 
a folio 303 asiento 1 del libro 119 (Je R. 

I. ■ Capital. En el acto del remate el 
30-0(0, saldo una vez aprobada lá su- 
basta.— Ordena Sr. Júez de Ira. Instan
cia 4ta- Nominación C. y C.,’ én juicio 
“Ejecución Hipotecaria — Francisco 
Caúsarano vs., Hermógenes Sandoval, 
Expte. N" 26.445|61”.— Comisión c¡com- 
prador.—’ Edictos por 15 días en B. O- 
ficial-; 12 en F. Salteño y 3 en El Intran
sigente.

/.*.  e) 4 al'26(4(62

N!’ 10.730 — Por: Martín Legiiizainón 
Judicial — Inmueble en esta ciudad: Pa
tricias Argentinas 754 —. 758 — BASE 

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

escritorio Alberdi 'N° 323 de- acuerdó a 
lo ordenado por él 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 con 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, a1 cargo del comprador- 

... e) 3 al 25—4—62,

N'? 10724 Ror: JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 
Judicial — Inmuebles en el Opto, de San Carlos
Ei día 31. de Mayo -de 1962 a horas 17 en. calle 

Gral. Güemes 410—Ciudad remataré los siguientes 
inmuebles ubicados en el Departamento de San Gar
los y con las bases que a continuación se detenninan. 

• i<>) Inmuebles en el Dpto. dé San" Carlos, Catas
tro' N? 355." Títulos: Folio 330, asiento • 8 ‘libro 1 
de» San Carlos. Esta afectado con hipoteca por lo 
suma de $ 60.000 á- favor de María Robustiana Ma
man! de López o Hijos, registrada a Folio 380, asien
to 4. Base: las dos terceras partes de su avalúa» 
c?óu fiscal o, sea da suma de $ 1.080 m[n.

2v) Inmuebles ubicado en “El Barrial11 Dpto. San 
Carlos, designado como loto “A” del plano 82. 
Títulos ^registrados a folio 217, asiento 1 dol li
bro 4 R. I. San Carlos, Catastro Nv 45 BASE: 
Las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
□ sea la suma da $ 360 m|n. .

3v) Inmueble denominado “Él DótrerilJo” ubi
cado en el Partido de San Luis, Dpto. -San Car
los. Título Registrado, al folio 143, asiento 1 de) 
libro 4 R I. de San. Carlos^ Catastro Nú 325. 
•JASE: Las dos torceras partes de*  su avaluación 
fiscal o> sean $ 466.66 m|n.

vruena ei Juez üe 1*  .instancia y lé .Nominación 
?r. lo 0. y C. Juicio: Micheí Ernesto C. Escalante 
Jesús — Ejecutivo Expte., N° 41.304|61. .

Publicaciones ^0 días “Boletín Oficial”, 25 días 
“Foro Salteño11 y 5 días “Diario El Intransigente11 

1 e) 2-4' al 16-5-62

N9 10:716 — Por; José Alberto Cornejo 
, Judicial —- Mitad Indivisa — Base 

. • <■; $ 82,000.—
. El día 3O'.de abril próximo a las 17.30 

horas, en Deán- Fuñes 169 :— Remataré, 

BOLETIN OFICIAL

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 Catámafca 171. de ésta ciu
dad, con las medidas y linderos que le 
acuerda ‘su TITULO registrado a folio 
434 asiento 5 del libro 10 de R. I. Ca
pital. .Catastro N9 5047 — Valor fiscal 
$ 123,.000.— En el actb de remate el 30 
por ciento, saldó1 al aprobarse la subas
ta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., én juicio: “Eje
cutivo,— AGUSTIN PEREZ 'ALSINA. 
VS. LUIS MARIA- DE LA VEGA, Ex
pediente N9,26.180|61”. Comisión ejeom- 
pfador. Edictos'por 15. días en B. Ofi-, 
cial; 12 en Foro Salteño y 3 en El In
transigente-

, e) 30—3 al 23—4—62

Ns 10.71-5 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

BASE $ 23.333.33
El día 27 de abril próximo a lar 17.—• 

horas, en Deán Tunes 169 — Remata
ré, con la BASE de $ 23,333,33 m|n., 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 CHAÑ- 
CHORRA MUTHUAN VS. CRISTO
BAL HIDALGO, Expediente Número 
6344)61”. Comisión c|c-omprador. Edic
tos por 15 días en B, Oficial; 12 en 
Foro Salteño y 3 días en El Intran- 
sigente.

e) 30—3 al 23-y-4—62 

Juoz.de
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co • Provincial de Salta vs. Astun Lian Ejecutivo” 
Expte. N« 23147|61.t- Edictos por 30 días en los 
diarios Boletín Oficial, Foro Saltoño y tres días 
en El Tribuno.— Seña el 30%, comisión de Ley 
a cargo del comprador.—

RICARDO GUDIÑO . -
Martiliero Público

p) 23—-3 al 8—5—62

N-° 10643 Por: Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — B.enes 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 
Solá, 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 en fuñe. 
Una caldera marca Gáry Scott 55 H. P. 
Un banco Santiagueño con sierra circu
lar 1.25 de diam. 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, s|ínca. c|volante 0.80 diám.. 
Una máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas c|banco de madera y equipada c|su 
piedra y correa mea-. El Capataz N’ 
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, 

■Ind. Nac. Una máq. trabadora automáti
ca de oierras cintas mea. El Capataz N" 
22.024. 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 sjmarca, para 10 ton. c|u. 
co’n -sus cubiertas. Otro p|12 ton. mea. 
Buriaco cjcub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itillart, con cub.- Toda la cañería p| 
ali-ment. agua' comprendida entre el pa
so Nivel del F.C. hasta él Aserradero de 
la. demandada, con’ el depósito de mate
rial p|10-000 Its. allí instalado. Seña ,20% 
a cta. precio y saldo una vez aprobado 
el 'rematé. 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. de- Explotación F. 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783161.

Nc 10505 — Pon: JOSE ÁLBEBTO OdENEÍO 
JUDICIAL — PIUCA EÚ RAÍPÓN----? 180. Q00

El día 3 Ido mayo de 1962, a laa 17 horas» éh 
mi escritorio: Deán Funes 169 —Salta, Remataré, 
con Ja Base de Ciento Treinta Mil Pesos. M|Nacionál, 
los derechos y acciones que le corresponden al Sr. 
3osé liaría Sarmiento, sobre el inmueble.«denominado 
linca “EJ Moyür”, ubicado en el íartidu de ' El 
Galpón Departamento de Metftn, 7ata Provincia, li. 
mitando al Norte con Héctor Mónico, Carmen Figue. 
roa- Paz;* Javier T. Avila y Suc. Pedro Vargas; al 
Sud con Río de Medina; Al Este ron Ojo do Agua 
¿e Fontana y Arenas y Río de Medina y ccl Oeste 
con finca "Armonía” de Santiago Duraiid y Siic. 
P: dro Vargas, con superficie apróxiiútrdu de 85 Hec» 
túrons 2Q úreas, según Título registrado a folio 5Q3 
asiento 733 del Libro G. de Titulas de Metán Catas, 
tu? Jí’ loio~ Yalw iis?nl ? 196,000,— ra|n< Ea

e) 22—3 al 4—4—62

NP'10640 Por: Mártíh Leguizamórt'
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 eñ 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 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec« 

tareas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y-nueve metros cuadrados, aproximada-, 
hiente, comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte- pro
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia’ 
G. de Guanuco, La Isla de.Suc. Alberto 
Clolina y -Rio Fulares: Sud, .propiedad 
de Ignacio Guar.bco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita de.Luis D’ Andrea y Oes- 
ie propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En 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-j—3. al 7—5—62

N? 10637 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial Inmuebles en Metan' Con. Base

El día 9 de *Máyo  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 lotes de -terrenos ubicados en la lo
calidad de Metán, Dpto. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo lo edifi
cado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al sqeío individualizados como si
gue : Catastro" N: 3020 — Sección B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro.’3037, 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí
tulos registrados a folio 313, asiento 2

- dcLTi-bro—21 y folio T38," asíéñto~'2 Uel 
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 fs. 24 y vta. de autos. Publicación 
edictos por 30 días en los diarios Bole-
tín Oficial, Foro Salteñq y por 3 días en 
el diario El Tribuno. Seña el 20%, co
misión a cargo del comprador.- Ordena' 
•el señor Juez de Primera Instancia Qúirt*  
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

acto ue-remato cJ 30 0|0 saldo al aprobarse, la, su. 
basta — Ordena Sr. 'Juez Ira. Inclnrc/a 3ra domi
nación G. y- 0. en juicio; ‘•‘Ejecutivo Oscar Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, cxpta. N? 23/278|61”. , 
Comisión cjeomprador. Edictos .por 30 días en .Bole*,  
tín _O.Ti.eial y Foro Salteño y 5 d»as en 'El luirán, 
sígante.— 5 . .

e) 14—-3 al 26—^-62

N9 10533 — Por: Aristóbulo’ Carral
Judicial1 — Terrenos en Metán

— CON BASE.— - ’
—El día Viernes 4 de Mayo de- 1962.' 

a las 11 horas, en él local .dél 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 corúa '' 
Parcela 17-— Catastro .4828.-del Plano.,’? 
N9 ’370 de Metán— Base, de Venta: •
800.—i (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 dematí»-.- • 
dado, al folio 79— asiento 1' dél Libro 
28 R. I. M.— '
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la'Manzana .62—. Catas
tro N9 3657- del Plano -Ñ9.253. de-Metáti.’
TITULO: folios 329|30, • asiento del 
Libro'23 R. I. M. —Base .de Venta: $• 
3.133.33 m|n. (Tres .Mil.Ciento Treinta., 
y Tres Pesos Con Treinta’ y. Tres Cen*,  
tavos m|n.) ' . . ’
Medidas, superficies y -límites: qué se 
establecen los 'títulos, de cada loté e'nüh»'- 
ciados precedentemente.
Gravámenes,'valuación fiscal .y otros das,--; 
tos: registrados en los oficios-de la
G. I. que corren a fs.’76 y 95 de autos. —’ 
Publicación edictos por treinta 'días' Bo-.,. 
letín Oficial, veinticinco días. Foro- -;SáÍn= ■ 
•teño y cinco días diario El. Intransigente 
•Seña de práctica. — Comisión cargo com?. .• 
pradot. ■ .j . -

JUICIO: "Ejec. Banco..Provincial ’d'e’ 
Salta c| Viapiano, Cayetano Roberto. . 
Exp. N9 40.259|60”. r ’’’ .
Juzgado: Ira. Instancia, eñ lo Civil ..y 
Comercial Ira, Nominación.. ' 
• SALTA, Marzo 4 de. 1962

..ej ?¡3.-aÍ 23|4|62
■ — fiM ifa.fl li«' lililí -Hi - iiiflMiri"' <i! .nm • I -I t ir»W im

EDICTO DE QUIEBRA/
■i. »'^i .i—.a—-i—r — --' .-•• - -  -------- «Tv-rriiBinn f

N° 10860 — EDICTO: “Salta, 29 áe tnih&ó úe
Y VISTOS: Lo solicitado a fs. 15.(1'? do autos 
caratulados:' “RUIZ, .Juan 'Manuel—QUIEBRA”, es. 
^diente Ñ? 6632¡61; di informe de fs. 23 y dicta, 
lijen fiscal de fojas 20 y 28 yUelta., y CONSIDERAN" 
DO: .......... RESUELVO: I,— DECLA

RAR en estado de -quiebra a la., firma uTnan Ma- 
. nuel Ruír. — Restaurante Intermezzo y Tana-loria
La Florida”, cort domicilio . en • esta cifldud i-cUJlr 
Hondean N1? -969 y .Florida N’ 434, réspectivamanto. 
Fl.— SEÑALAR el dfa 13 del próximo mes dC abril 
tt hoíüs 10 para que. tenga lugar el sorteo del Sin
dico (Art. 89) fijándose los avisos a> q.ue se .i-eft re id 
norma legal invocada,— III.—~ SEÑALAR co^u 

pmiscrilí, de Jft «esadón de .pegw, 15 dq
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noviembre de 1961 (Art. 52) fecha de. la presen i- 
ción del deudor.— IV.— ESTABLECER. el plr.-so de 
cuarenta días para que loa acreedores presenten al 
Síndico, los títulos justificativos de sus créditos, y 
jjfar el día 11 de junio próximo a horas 9, para 
que tenga lugar la Junta de Verificación y Gradua
ción de Créditos, con la prevención de que esta s® 
celebrará, con los acreedores que concurran, Cualquie- 
,ra sea su número, dejándose establecido que dicha 
fecha es improrrogable (Art. 17). V.— OFICIESE 
a1 señor Jefe de Correos y Telecomunicaciones Distrito 
Salta para que retenga y remita,al Sindico la co- 
ir.espondenciu epistolar y telegráfica del fallido, la que 
será abierta por dicho funcionario en presencia di 
ésta o por ’ el Juez en su ausencia, debiendo entre
gársele la que -resulte de carácter exclusivamente per
sonal. VT.— Intimar a todos los que tengan bienes y 
dicuméntos del falldo, los pongan a disposición del se
ñor Síndico, bajo las .penas y responsabilidades corres
pondientes. VII.— DECRETAR la prohibición de ha

cer pagos ó entregas de efectos al fallido, s0 peno 
a los que lo hicieren do no quedar exonerados en 
virtud de dichos pagos o entregas, de las obligacio
nes que tengan pendiente en favor de la masa. VIII 
Proceder por el Sindico a la ocupación de todos los 
bienes y pertenencias de los deudores por ante el 
Actuarlo, en la forma establecida por el art. 73 de 
1>1 Ley de Quiebras.— IX.— Decretar la inhibición 
general del fallido, a cuyo fin oficíese a Dirección 
General de Inmuebles.— X.— Comunicar la decla
ratoria de Quiebra a los demás Tribunales locales a 
los fines • del art.' 122 de la Ley de Quiebras, dán
dose intervención al señor Fiscal en lo Civil y Co
mercial.   XI.—. Cítase a los acreedores del fallido 

q .la audiencia señalada en el art. ÍV de esta reso
lución y publicar el mismo por el término de cinco 
días en el Boletín Oficial y Diario El Intransigen
te1 'Cópiese, y previa reposición, notifíquese— 
Dr. Daniel. Fleming Benitos.— Juez de 1» Instancia, 
5» Nominación, Civil y Comercial.

Salta, Abril 6 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGAMAGA

Secretario
e) 13 al 23-4-62

Convocatoria acreedores

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

Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez d« 
Ira. Instancia 3ra. Nqm. en lo C. y C. 

.de-la Capital Dr. José Armando Caíala» 
íiO) hace saber a los efectos de la Ley 
11,719 que se ha declarado abierto el jui» 
cío de Convocatoria de Acreedores de la 
Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 
domicilio en-esta Ciudad, calle Alvar'ado 
N’ 1291, señalando el término de treinta 
'días para que los acreedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
Mitre N’ 371 Oficina N9 3, Jos justifica
tivos de sus créditos, fijando la audieti» 
cía del día 13 de abril a Horas 9 y 30 
para que tenga lugar la junta de verifi
cación v graduación de créditos, previ
niendo que ésta se llevará a cabo coh 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número.

Salta, Marzo 9 de 1962
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario 
e) 13—3 al 23—4—62

CITACIONES A JÜÍCiO .

yor, cita y emplaza ú doña Justina Mercedes Ma- 
maní para que comparezca a estar a derecho en e! 
término de veinte días, en juicio: GUILLEN., Eva 
Rosa- Adopción do la menor Basiiia Quipildor” 
Expte. N? 30.18.lj61, bajo apercibimiento de de
signársele defensor ad-iitem al Sr. Defensor- de Po
bres y Ausentes__  ,

SECRETARIA, abril. 11 de 1962__ ___
ANIBAL URRIBARRI
Escribano-Secertario '

e) 23—4 al 21—5—62

Ne 10909 — EDICTOS __

Ei Juez Federal de Salta, en los autos “Banco de 
ja Nación Argentina c|Rafael Morales-Ejecución’.’, 
evp. 41151, cita y emplaza don RAFAEL MORALES 
para que en el término de tres días comparezca a 
estar a derecho bajo apercibimiento de designárselo 
defensor de oficio.— "

Secretaría, abril 17 de 1961__
JAIME ROBERTO CORNEJO

Secretario Juzgado Federal
0) 23 al 27—4—62

Ne 10908 — EDICTOS —

En el juicio “Banco de la Nación Argentina. c(Ra- 
fael Morales-Ejecución” que en exp. 37385, tramita 
ante el Juzgad0 Federal de Salta, se intima al señor 
RAFAEL MORALES para que comparezca a estar en 
derecho on dicho juicio, bajo ap-rcibimientd de que 
sí vencido el término de tres días de la publicación 
nc compareciere so la nombrará defensor quo lo re
presente.-- Jaime Roberto Cornejo-Secretario.—

' JATME ROBERTO CORNEJO
Societario Juzgado -Federal

Salta
e) 23 ni 27—4—62

N» 10880 — EDICTO CITATORIO: — El señor 
Juez de Primera instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación en el juicio: ALIAS LOPEZ, 
MOYA y CIA. vs. BUHELA OSVALDO BLAS — 
PREPARACION VÍA EJECUTIVA (hoy ejecutivo)”, 
cita a herederos de OSVALDO BURELA para que 
sr presenten a estar a derecho ,en‘' el juicio de Tefe., 
i encía, dentro del término de diez días, bajo aper
cibimiento de nombrarse al Defensor Oficial.

SALTA, Abril 6 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 16-4 al 2-5-62

N9 10.832 — EDICTOS:
El Dr. Daniel Fleming Benítez, Juez 

de la. Instancia 5a. Nominación en lo 
C. C., en el juicio “COLGUE JOSE 

- DOMINGO vs. MEYER~ CAMILA 
B.LAC DE — ESCRITURACION”, 
Expte. N9 4066, cita a doña CAMILA 
BLAC DE MEYER para que dentro 
del término de veinte días comparezca 
a juicio a estar a derecho, bajo' apercibí" 

..miento de que si al vencimiento de di" 
cho término no se hubiera presentado se 
le nombrará Defensor Oficial para que 
la represente.

Salta, Marzo 13 de-1962 
Dr. Luis -Elias Sagarnaga 

Secretario
e) i 1—4 al 11-5-62

Ns i0i?§2 — ÉDÍCTOS CITATORIOS: —'j?,i Dr. 
Apdd Alberto flürésj juez' de Ínstünciíl y ja 
ir.ÍHft<JÍón eii id divil £ Ooniercial ¿él Distrito Sud, 
Cittl y ’ flor veintB díás á la domündada Bra»
Bliviti, ií&riá AÍeirián dtt. Conzález, liara qiie CbñipaA 
i’^zci -liacéi*  yálel*  éü. déVetiho dentro de dicho tér*  
nnnd én. los ¿utos cítfuWadost “Confeález, Bebas*  
Hán VS. Atamán, Silvia Ítarta<DÍvdrció,' Asilencia dé 
Hijos y Separación de'Bienes” j Ekpter 

lóSáá —■ 8 B i fi S 6 8 »
, El Jilea de Jiimerá instancia Un ló (ÍWíi y C»„ 
.jhll^jñl-ijlbgiidii Jíotillúacióu bi‘, Enrique A. fioidnm-

bajo apercibimiento de designarse defensor de ofi
cio (Art. 90 del Cód. Procesal). Metán, 4 de Abril 
do 1962.

JUDIHT L. de PASQÜALI
Secretaria

e) 9-4 al 9-5-62

N’ 10767 — El Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial en autos. “AGUIR.RE CASIMIRO” solí- i 
cita adopción del menor MIGUEL ANGEL PARPAN 
— Expte. N° 41846|61” cita por veinte dias a 
don JOSE MARIA PAREAN y JULIA' LOPEZ, a . 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (Art. J 
90 del C.P.C. y C.). Salta, Febrero'28 de 1962.

RODOLFO JOSE UR/TUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de 1?. Nominación
el 6-4 al 8-5-62

No 107(>6 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ en autos “ZORRILLA, Rafael vs. 
MARGARITA .ARAOZ-Divorcio, tenencia de ‘ hijos y 
separación de bienes” Expte. N’ 24086'|62, a efec
tos de quo comparezca a estar a derecho’ bajo aper
cibimiento de nombrárselo defensor ad-lítem al se
ñor Defensor Oficial de Pobres y Ausentes.

SALTA, 4 de Abril de 1962.
Di. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

e) 6-4 al 8-5-62

N° 10765 — El Juez de Primera Instancia, Torcera 
Nominación Civil y Comercial, cita ha estar a dere
cho a EULALIA ZARATE, en autos:, “JOSE BE- 
TANCUR vs. EULALIA ZARATE” - DIVORCIO Y 
SEPARACION DE BIENES - Expte. 23.923|62, ba
jo apercibimiento de ley (Art. 90 de C.P.G.C.).

SALTA, Marzo 22 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY - Secretario

e) 6-4 al 8-5-62

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

mera Instancia 5ta. Nominación en los 
autos: “Gobierno de Salta vs. Navarro, 
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 Defensas • 
de Pobres y Ausentes.—
Dr. Daniel Fleming Benítez 

’ SALTA, Abril 2 de 1962. 
. Dr. Luis Elias Sagarnaga =— Secretario 
__________. e) S|4 al 21|5|62

N? 10661 —- El Sr. Jtlqz de 3r.i. Nominación eñ 
lo Civil y Comercial sn loo mitos "Escudero Miguel 
Angel vs. Juan .Carlos Arias y otro." — Ord. Escri
turación”, expte. n’ 2360n]61, cito por veinte días 
a presentarse a juicio -a Juan Ca.-k's Arias' Piundi. ‘ 
Roberto Rubén Arias Piundi. A.na Nelly Arias Piundi 
y Ana Piundi da Arias, bajo apercibimiento- de nom
brársele Defensor que los represento en caso de in
comparencia, habilitándose le. feria de enero al efec
to de las publicaciones,— Salta. 21 de. diciembre 
de 1961.

Secretarlo
e) 23—3 al 23—4—62

POSESION TREINTAÑAL

Nv 10863 — POSESION TREINTAÑAL: — El sé- 
flor JUgz de Primera instancia, Civil y Comercial 
bercera Nominación, cita por treinta días a interesa
dos on juicio posesión treintañal ‘solicitado por AN- 
'J'OKtA BDRGUEZ DE ODEA, sobre inmueble nbi- 
cíuIü en el pueblo de El Dorio, Dptp( do Qenerqj
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Giu’incs, provincia de Saltu, con una Ruporficic’do- 
(púnientos un metros cuadrados con treinta y com
prendido don tro de los siguientes - límites: al Norte 
con propiedad de Juan Espada; al Sud con proiiie- 
daQ de Marta Ternfmdez; al Este con callo General 
Jinigrano y al Oxste, con propiedad de Abniham 
Vaidle. Salta, 20 de Dic.iam'hrc de 1061, AGUSTIN,
ESCALADA YIU0ND0 - SECRETARIO.

e) 13-4 al 30|5)62

N\> 10B62 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO D. TOCINO, Juez a cargo <lel Juzgado Civil 
Torcera' Nominación, en el juicio OLEA ANTONIA 
BORGUEZ de, s|Posesión Treintañal, cita por vein
te'días a doña JULIA ARAY"A para que comparezca 
a estar en derecho, hajo apercibimiento de nom- 
orarse defensor ’ ad-litem sin no compareciera sin 
,usta causa. Salta, 26 de Diciembre do 1061. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario.

e) 18-4 al 15-5-62

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL '

constituye la suma de Trescientos Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
340.000.— m|n.), dividido en trescientos 
cuarenta (340) cuotas de —¡-Un Mil Pe
sos Moneda Nacional— ($ 1.000.—
mjn) cada uúa, aportada e íntegramente 
realizado por los socios en la siguiente 
proporción: por el socio Rubén Carlos 
Andrés Cardón treinta cuotas o sea la 
suma dé Treinta Mil Pesos Moneda Na
cional, por el socio Fanny Mercedes Fi“ 
gueroá de Cardón veinte cuotas o sea la 
suma de Veinte, Mil Pesos Moneda Na
cional, por el socio María Marta Laca- ■ 
ze de PéreZ cincuenta cuotas ó sea la 
súma de Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nacional, por el socio Velia Fontana 
de Cardón cuarenta'cuotas o sea la. su
ma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Na" 
cional, por el socio.María Hortencia Car
dón veinte cuotas o sea la ■ suma de 
Veinte Mil. Pesos .Moneda Nacional, por 
el socio René Atilio Cardón treinta cuo
tas o sea la suma de Treinta Mil Pesos 
Moneda Nacional, por el socio Alicia 
Luján Benedetto de Arroyo cuarenta 
cuotas o sea la suma de Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional, por .el socio 
Felipe Marinare cincuenta cuotas .o sea 
la suma dp Cincuenta Mil Pesos Mone
da Nacional y por el socio Accionort 
S.A. sesenta cuotas o sea -la suma de 
Sesenta Mil Pesos Mpneda Nacional, to- . 
talmente en efectivo.

QUINTA: — La administración y ge
rencia de la sociedad estará a cargo irr 
distintamente de cualquiera de los So
cios, quienes al efecto quedan designa
dos Gerentes, de conformidad a Un' A*  
cuerdo' que deberá constar- en el libro 
de Actas y-donde se'especificará todo 
■lo relativo a su gestión que no consté 

' en el presente.
La firma solo podrá obligarse en o- 

peraciones que Se relacionen con el giro ' 
social, quedando prohibido compróme- 

,-terla en especulaciones extrañas, ni en 
fianzas o garantías a favor de .terceros 

SEXTA: — Salvo las limitaciones es
tablecidas en el artículo anterior, ten
drán los Gerentes tbdas las facultades 
necesarias para actuar a nombre de la 
sociedad y. conducir los negocios sociales, 

estando especialmente facultados para 
a) adquirir por compra u otra forma 
bienes muebles, inmuebles y Semovien
tes; venderlos, arrendarlos, transferir
los o gravarlos; b) dar y tomar présta
mos garantizadós o no Con derechos rea
les ; c) aceptar prendas agrarias y prendas 
con registro, constituirlas o cancelarlas! 
d).adquirir o ceder créditos: e) comprar 
y’vender mercaderías y productos, dere
chos y acciones f) dar y recibir «én pa
go; g) cobrar, percibir, efectuar pagos, 
transacciones y celebrar contratos de 
locación y arrendamientos y rescindirlos; 
h) conferir poderes generales, o especia
les y revocarlos;-i)' formular protestos y 
protestas, denunciar, acusar y promover 
querellas j) dar y tomar posesión k)‘ 
prestai- sumas de dinero por Ibs términos 
que convinieren, y en los pláZoS y cotí» 
díciones reglamentados, con garantías 
reales o personales; -1)_ librar,, endosar,' a-

’NP 10910 —.
'—En la ciudad de Salta, capital de la _ 

Provincia del mismo nombre, a los 
veintiocho días del mes de marzo de 
mil noveciento sesenta y dos, éntre los 
señores Rubén Carlos Andrés Cardón 
Fíinny Mercedes Figueroa de Cardón, ar
gentinos, casados, con domicilio en Los 
Lapachos 68, María Marta Lacaze de Pé
rez, argentina, casada, con domicilio en Av 
Uruguay 645,’Velia Fontana de Cardón, 
argentina, viuda, con domicilio en A. 
Saravia 287, María Hortencia Cardón, 
argentina, soltera, domiciliada en A. Sa- 
rávia 287, Réné Atilio-Cardón,, argentino, 
soltero, domiciliado en A. Saravia 287, 
Alicia Lujan Benedetto de Arroyo ar
gentina, casada domiciliada en Pueyrre- 
dón 913, Felipe Marinare, argentino/sol- 
tero, dómicliado en Lerma 469 y Accio- 
riqrt Sociedad Anónima representada 
ppr su Presidente señor Rubén Cardón, 
domiciliado en Mitre 371,. todos de esta 
ciudad, resuelven constituir una Sociedad 
de“ Responsabilidad Limitada, sobre lí
base de lás disposiciones contenidas en 
lá Ley N’ 11645 y las cláusulas que a 
continuación se detallan:

PRIMERA: — La Sociedad girará 
bajo .la denominación Social Financiera 
Salta Sociedad de Responsabilidad Li
mitada y tendrá .stt’ domicilio legal en la 
ciudad de Salta, pudiendo establecer su
cursales o agencias en cualquier lugar 
del país o del extranjero.

SEGUNDA: — La sociedad tendrá 
por objeto, principal la realización de to
da clase de operaciones financieras, di
rectas o indirectas, en la forma que o- 
portunamente se reglamente, y en gene- 
■ral todo'acto lícito dg comercio que con
vengan eiitre lós socios.

TERCERA: — La duración de la so
ciedad será por el término de cinco años 
a*  partir de la fecha del presente contra
to, prorrogándose automáticamente por 
igual período si ninguno de los Socios' 
Manifiesta su voluntad én contrario, me
díante, telegrama colacionado .antes de 
lós 180- días de la expiración ■ del plazo 
Señalado. •
..CUARTA; — El capital social lo

ceptar, descontar, cobrar, ceder y nego
ciar de cualquier modo letras de cambio, " 
pagarés, vales, giros, cheques ú otras 
obligaciones, con y sin garantía; 11) com
parecer en juicio ante los tribunales de • ’ 
cualquier^jurisdicción o fuero, por-sí ó 
por medio de apoderado, coh facultad 
de transigir, declinar o prorrogar juris-.- 
dicciones, poner o ■ absolver ' posiciones, 
comprometer en árbitros; m) otorgar y , 
suscribir- contratos o cualquier otro ins
trumento público o privado qüe/ fuere ’• 
menester, dejándose expresa" constancia/ 
que esta enumeración es simplemente ' 
enunciativa, y de ningún modo ‘ limitati
va. ‘ ’

SEPTIMA: — La sociedad podrá e-. 
feetuar operaciones báncariás cofr e! B.an-' *.  
có de .la Nación’ Argentina, Banco Hi
potecario Nacional, Banco- Provincial de 
Salta y cualquier otra institución oficial 
o particular creada o a crearse, .•solicitar • 
créditos, descuentos; préstamos, efectuar 
depósitos y extraerlos, operar éti cuenta 7 
corriente, - caja de ahorros y plazo fijo;' 
quedando estas actuaciones ' - incluidas • 
dentro de las-facultades acordadas a los " 
gerentes. ’. ’ ' ' /•’••

OCTAVA: —■ Anualmente, el .último 
día de marzo, se practicará un Inventa-' 
rio y Balance General de."los'negocios. •

El’ mismo'- se. pondrá en conocimiento'_ 
de los Socios colocándolo a su di'sposi-ó 
ción en el local-social, y si' transcurrido, 
quince días ninguiio dé los. socios’lo. bbé 
jetare se tendrá por aprobado. .La obr ’. 
jeción deberá comunicarse por telegrama' 
colacionado. . • " * " .

NOVENA: ? Para establecer ios be
neficios en los balances, anuales, se pro., 
veerán las depreciaciones', correspon-.- 
dientes a IqS bienes del Activo Fijo,, coi:’ 
mo así los fondos de provisión que .'sé, • 
consideren necesarios,, resuelto ello en', 
reunión de socios' por simple .mayo'ría, 
de' votos. —• En la'misma «forma se pro»’ 
cederá a determinar las cantidades o. 
porcentajes que se acuerde repartir eñ-« 
tre el personal o a terceras1 personas, én« 

concepto de honorarios, retribuciones, 
de servicios, gratificaciones, etc. i .. .

—Deducidas esas cantidades.-de.; las- 
utilidades realizadas y liquidas que. re-- 
su!ten. se destinará el 5 0|0 para-formar.' 
el fondo de reserva legal hasta que di-, 
cho fondo alcance el 10 0[0 del capital 
social. — El remanente se distribuirá 
entre los i Socios en proporción al- capital’ 
abortado. ■— Las pérdidas si las hubie
re serán soportadas por los socios en 
la misma porporción anterior.

■ DECIMA: — De toda resolución de 
importancia se dejará constancia en ttñ 
libro de Actas que se llevará al efec
to y que deberá suscribirse eh cada o» 
portiinidad por los socios. •'. ’. . ■

UNDECIMA: — Los socios tendrán 
el más amplio' derecho de fiscalización 
y control de las operaciones sociales y. 
podrán inspeccionar o ,hacer inspeccionar, 
en cualquier momento los libros y pa
peles de’la sociedad. 1 ‘

DUODECIMA: — En caso de falleci
miento o incapacidad de cualquiera'de 
loá socios. Será facultativo ijq los
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por. simple mayoría -de votos, proseguir 
el. giro dé la sociedad con los herederos 
o, representantes del .socio fallecido o 
incapaz, en cuyo caso deberán éstos uni
ficar .su personería: o bien abonar a-los 
herederos o representantes del socio fa
llecido o incapaz, contra la cesión de su 
cuota.social,. su .parte de capital y utili
dades de. conformidad a un balance es
pecial que se practicará a la fecha del 
falleciriiiento.o'incapacidad. — La entre
ga del importe, resultante se efectuará 
'de-la siguiente manera:, el 25 0[Ó dentro 
de los .treinta días de conocido y apro
bado el resultado del balance y el resto 
en seis cuotas bimensuales iguales a par
tir de--la fecha-de la primera, con el 
1,0|0 de interés mensual; ■

DECIMA TERCERA: — Entodos los 
casos de disolución de la sociedad- la li
quidación será hecha por los gerentes 
de común acuerdo, o en -su defecto por 
lia . liquidador designado ■ por los socios 
también de común acuerdo. — En caso 
qúe los socios no llegaren a un acuerdo 
para-la designación' del liquidador, éste 
será nombrado por- el Juez de Comercio 
en turno én la ciudad de Salta. — El li
quidador .tendrá los poderes más amplios 

extensivos'" según las leyes y usos del 
Comercio, especialmente para, realizar 

los bienes de la sociedad, — Los prime*  
rós fondos serán, destinados a pagar el 
pasivo y las cargas, después para reem- 
b8ísár a las partes'. —, Todo excedente 
será distribuido entre los socios en pro
porción- a la participación de cada uno 
én él capital social.
^DECIMA CUARTA: — La disposi

ción' contenida en el artículo anterior se 
efitiende que: regirá siempre y cuando al 
gimo o algunos de- los socios no quisie- 

• ra tomar a su. cargo el activo y pasivo de 
la' sociedad, para lo cual tendrá priori
dad sobre cualquier otro y'no se llegara 
a-’un acuerdo- en este sentido.

n—Yá.sea que la.cesión de las cuotas 
sociales, se produzca. como consecuencia 
dé la voluntad de‘ alguno de los socios 
de adquirirlas, como así en el caso sim
ple de que alguno de ellas quisiera trans
ferirlas en cualquier momento, dicha ce
sión se' hará deconformidad al art. 12 de 
la Ley 11.645 debiendo abonar por e- 
Iras el valor' que resulte determinado en 
la misma forma que la prevista en la 
cláusula décima segunda y en los mismos 
pla¿os.
.DECIMA -QUÍNTA.: —-Én el caso de 

prqducir.se divergencias entre los socios, 
sea durante la vigencia de este contrato 
o. al tiempo de la disolución o liquida
ción de la sociedad, las mismas serán re
sueltas -en-reunión de socios que se con
vocará al efectos. • *•

. /Si no se llegara a un-acuerdo en tal 
oportunidad, la diferenria será .resuelta 
por árbitros designados uno por cada 
parte en-..discordia, quienes designarán a 
sji vez un. árbitrd tercero- por si no se 
pusieran de acuerdo para laudar. Este 
fallo será inapelable.'- *
/•“Bajo-todo lo .expresado dejan los 

contratantes formalizado el présente, COíl- 
ít’ato d§ Sociedad de íiesjionsabijidad Lr 

mitada, -obligándose a su fiel y exacto 
cumplimiento con arreglo a derecho, por 
lo que en prueba de conformidad firman 
todos los socios..
- '."OTRO SI DECIMOS: — Que del ca
pital mencionado en la cláusula cuarta 
del contrato precedente, los socios que a 
continuación se detallan, y en las cantida. 
des que en cada caso . se consignan, a 
saber: María Hortencia, Cardón Catorce 
Mil Pesos Moneda Nacional, Alicia Lu- 
ján? Benedetto de Arroyo.Veinte Mil Pe
sos Moneda Nacional, Felipe Marinare' 
Veinte Mil Pesos Moneda Nacional y 
Accion-ort S.A. Cuarenta Mil Pesos Mo
neda Nacional, no lo integran en este ac
to. comprometiéndose a hacerlo dentro 
del plazo de ciento ochenta días a par
tir de la fecha del contrato.

.La distribución de las utilidades que 
en caso pudiera corresponderle, se com
putará en proporción al tiempo. que me
die entre la fecha de integración de di
chas cantidades y. el cierre del ejercicio. 
El domicilio de la sociedad se fija en 
la calle Mitre 371.— Sobre borrado “mar. 
zo”: Vale.

e) 23|4|62

EMISION DE ACCIONES

.-N¡’ 10921 — PRIMER TESTIMO
NIO.' — ESCRITURA NUMERO: 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
■PROTOCOLIZACION
'—En ésta ciudad de Salta, capital de 

la provincia del mismo nombre Repú
blica Argentina, a los nueve días del mes 
de abril de- mil novecientos sesenta y 
dos, ante mí RICARDO ISASMENDI, 
escribano titular del Registro ' número 
cuarenta y- uno, comparece el señor 
Gualterio Tagliabue, italiano, casado en 
primeras nupcias con doña Rosalía Ubal- 
dini, vecino de ésta ciudad, hábil de mí 
conocimiento, doy fé y dice: Que con
curre a este otorgamiento en el carác
ter de Presidente del Directorio de la 
sociedad denominada MAR HEL Socie
dad Anónima, Comercial, Industrial Fi
nanciera é Inmobiliaria. — La existencia- 
legal de la Sociedad, los estatutos Socia
les, aprobados por Decreto número diez 
mil trescientos treinta y tres de fecha 
veinte y tres de Diciembre de mil nove
cientos cincuenta y nueve del Poder E- 
jecutivo de la Provincia de Salta, se en
cuentran íntegramente transcriptos en la 
escritura de constitución definitiva de la 
sociedad inscripta al folio trescientos uno, 
asiento cuatro mil ciento noventa y cin
co, del libro veintiocho de Contratos So
ciales y sus posteriores modificaciones 
al Estatuto Social por Decretos del Po
der Ejecutivo número doce mil nove
cientos ochenta y siete y trece mil cien
to cuarenta y uno que Se encuentran ín
tegramente transcriptos en escritura nú
mero Cuatrocientos veinte de fecha vein
te y 'cinco de julio del ano- mil nove
cientos sesenta, pasado por ante el sus
crito escribano e inscripto en el Regis
tro Público de Comercio a folio ochenta, 
^siento cuatro nijí frescieñ.tQg 

y siete dél libro veinte y nueve de Con
tratos Sociales, y el. señor Gualterio Ta- 
gliabué en el carácter invocado agrega:

Que solicita del suscrito escribano la 
protocolización de las. Actas de Directo
rio número- ocho y veinte y nueve que a 
continuación se transcribe: “ACTA DE 
DIRECTORIO N5 8 — EMISION DE 
ACCIONES HASTA $ 12.000.000. — 
FONDO DE REVALUACION POR $ ■ 
3.000.000.— APERTURA CUENTA 
CORRIENTE BANCARIA — ORGA
NIZACION AL COMERCIO E IN
DUSTRIA.— 1

A los cuatro días del mes de agosto 
de mil novecientos sesenta, siendo- las 
diecinueve y treinta horas en la ciudad 
de Salta, se reunen los tres miembros 
del Directorio y el Síndico Titular de 
“MAR HEL” S.A.C.I.F.I., y al Pre
sidente señor Argentino Marrazzo abre 
la sesión y dice:

PRIMERO: — Que vista la revalua- 
ción del activo realizada por la socie
dad antecesora'“MAR HELL” S.R.L., 
corresponde emitir las once series res
tantes de acciones de Seiscientos Mil 
Pesos cada una a fin de entregar esos 
valores en acciones liberadas a los so
cios de dicha- sociedad de Responsabili
dad Limitada. — Que como el total re
valuado asciende a $ 10.000.000.—, res
tan $ 3.000.000.— que no se pueden e- 
mitir por no tener márgen en el capi
tal autorizado, por lo tanto correspon
dería llevar a un fondo de reváluación 
los $ 3.000.000.— hasta que la próxima 
Asamblea General de Accionistas decida 
sobre el .aumento de capital. autorizado, 
en cuya oportunidad se emitirían las co
rrespondientes acciones.—

Por lo dicho propone:
Primero: —■ Aprobar la revaluación prac
ticada por la precitada Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada.
Segundo: —-Emitir once Series de acció- 
nes de $ 600.000.— cada una para ser 
entregadas a los socios de “MAR HEL” 
S.R.L.
Tercero: — Formar un fondo de revalua- 
ción de $ 3.000.000.— y entregar cer
tificados a los socios por dichos impor
tes hasta que la Asamblea autorice él 
alimento de capital autorizado por accio
nes al portador. ■— Las acciones emitidas 
y los certificados los serán de acciones 
ordinarias de la clase “A” con derecho 
a cinco votos. — Las ponencias del señor 
Presidente son aprobadas por unanimidad 
de los Directores presentes.

' .'SEGUNDO: — El Señor Vice-Presi- 
dente, don Gualterio Tagliabue, acto se
guido, propone que sean presentados a 
los Bancos de plaza los balances de a- 
pertura de esta sociedad el primero de 
enero del corriente año, ’ cuando se hizo 
cargo del activo y pasivo de la sociedad. 
Que se abran cuentas corrientes en di
chos Bancos a nombre de la Sociedad', 
para que gire y deposite contra dichas 
cuentas, conjuntamente dos de cualquier 
ra de los cuatro miembros del Direc
torio y Síndico puesta a consideración'■ 
dicha ponencia,' es aprobada por unani’;

. .•

J

L

prqducir.se
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TERCERO: — El -Director Julio- Es- 
quiú propone que se comunique por Cir
cular al Comercio e Industria la trans
ferencia del activo y pasivo de la Socie
dad “MAR HEL” S.R.L. o “MAR 
HEL” S.A.C.I.F.I. — Esta ponencia es 

" aprobada también p'or unanimidad, no 
habiendo más asuntos que tratar se le
vanta la reunión siendo las veinte y 
quince horas — ACTA DE DIRECTO
RIO N1’ 29. — 1". — Cargos del Directo
rio. — 2’ — Emisión de acciones por $ 
3.872.000.— A los veintiséis días del mes. 
de marzo de mil novecientos sesenta y- 
uno, siendo las diecisiete horas, se reu
ne el Directorio de la firma MAR HEL 
S.A.C.I.F.I. presidiendo la reunión el 
Dr. Gualterio Tagliabue, quien, declara 
abierto el acto y dice: Que vista la A- 
samblea General Ordinaria de Accionis
tas celebrada el día 24 de Marzo pasado 
en la que se eligieron las autoridades del 
Directorio y se aprobó la memoria y 
distribución de utilidades propuestas 
corresponde a la distribución de cargos 

■de acuerdo a lo establecido por el artí
culo dieciocho de los Estatutos Sociales. 
Por unanimidad ,de votos de los Direc
tores' se aprueba el siguiente Directo
rio: — Presidente: Gualterio Tagliabue. 
Vice Presidente: Julio Esquiú. ¿Vocal:- 
Alberto S. Gir. Síndico Titular: Rafael 
Eduardo Larrubia. Síndico Suplente: Ri- 
cargo ísasmendi. Se acuerda asi mismo 
contiuar la administración y dirección 
técnica de la firma, por parte de los tres 
directores que actuaron como hasta el 
presente en su calidad de Gerente for
mando para todos los actos -y documen
tos conjuntamente dos de los tres. Acto

.seguido el señor Vicepresidente Julio 
Esquiú espoxe que: de acuerdo a la dis
tribución de utilidades aprobada por' la 
Asamblea que. es del 22 0|0 en acciones 
ordinarias al portador de la clase B con 
derecho a un voto y en- base a la autori
zación para emitir acciones dada por la 
Asamblea General de Accionistas del 8 
de Abril de 1961 a este Directorio según 

_ conste en el libro de Actas de Asamblea, 
correspondería- la emisión de Tres Me
llones Ochocientos Setenta y Dos Mil 
Pesos $ 3.872.000.—, en acciones otdi*  
narjas al, portactoit con. derecho a. un votó 
de ía-ciase B. ---Es decir la emisión en' 
series de 600.000 cada tina conforme a 
la planilla adjunta que. forma parte de 
esta acta la que confecciona1 de acuerdo 
a los poseedores de acciones que en este 
momento tiene noticias del Directorio, 
sin que ello signifique modificar el pago 
a los vendedores tenedores en el momen
to de realizarlo.»»

No 10852 s-a, <c8endef Aib&rstein y Albértó ñdfltí- 
tf guez Chávez, xlnicos integrantes de ^ajíióerja til*.
** ma S.ttL., coz! domicilio én Itiiz&ingó *81 de es 0 

‘ ciudad, hacen saber, a los efectos legales qtte 
vicha sociedad htt quedado definitivamente diattol-, 
14 y liquidqdñ,

■ Hace notar el señor Vicepresidente 
que por tratarse de tina emisión para 
una causa especial determinada no es 
necesaria su publicación, de acuerdo a 
lo que establece el artículo siete de los 
Estatutos Sociales, — La hioción de emi
sión así planteada es aprobada por Una
nimidad de los tres directores presentes. 
No habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión siendo las dieciocho 
y treinta, horas Gualterio Tagliabue.— 
Háy una firma ilegible,— Presidente,—« 

Es copia fiel, doy fé.— Previa lectura 
que le di ratifica su contenido firmando 
de conformidad el compareciente por an
te mí, doy fé. Queda redactada la pre
sente escritura en tres sellos notariales 
números, correlativos del cero cero vein
te y- cuatro mil setecientos sesenta y 
siete al cero cero veinte y-cuatro mil 
setecientos sesenta y núeve, sigue a la 
que con .el número anterior termina al 
folio seiscientos cuarenta y seis, del pro
tocolo a mi cargo de éste año. 
GUALTERIO TAGLIABUE. — Ante 
mí RICARDO ISASMENDI, Escribano- 
Hay un sello.— CONCUERDA,, con la 
escritura matriz de su referencia, doy fé. ’ 
Para el compareciente expido este pri
mer testimonio entres- sellos fiscales nú
meros .correlativos del. cero cero cuaren
ta y nueve mil setenta al cero cero cua*  

‘ renta y nueve mil setenta y dos, que se
llo y firmo en el lugar y fecha de su o- 
torgamiento.

e) 23|4|62

TRANSF, DE CUOTAS SOCIALES:

N? 1092S — Transferencia dé Cuotas Sociales
Se Comunica qu<» Juan Roñé Bettella, transíerh'a 

a favor de Luis el valor total de las «notas
•dp capital qiw 1© eovr&spoildan en “San Pedro S.K 
Ltda.”f y que de coivíovnndad eon los otros socios 
O;.tn plisará, a tune? ol uso de la firma social de acuer
do con el contrato social. Pareé oposiciones Bélgj‘«no 
482.— Salta

’tí) ás al 27—4—68

TRANSFERENC. DE COMERCIO!

N? 10898 —i Transferencia dé Pondo Cóniercisít
De conformidad con la ley 11.867, se hace saber 

que en mi escribanía, calle Mitre 396, se tramita 
la transferencia del negocio de Fiambraría y "Des
pensa "TITO” ubicada en esta ciudad callo Puey. 
rreáón 6Q2, de propiedad de doña Saturnina Sosa, 
que antes fué de Xenón Vicente López, a'favor del 
señor Elias Uahum, con domicilio en calle Caseros 
987. yenta libre de pasivo, Oposiciones de ley en 
H escribanía. ,

Salta, abril de 1962.—
ROBERTO DIAZ

•Escribano '
e) 18 al 28—4—62

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO:

No 108&S Transferencia dé Negocio: tey N» II.S67 
ALFREDO SANSONE con domicilio en Sarmiento 

N’ 242, vende Panadería "La Sanjuanina" úbicáda' 
eu calle Manuel Sola N’ 155, muebles, maquinas y 
•atiles a MIGUEL WALDEMAR TRAVERSO, JOSE 
JUAN ANTONIO LUDO GARCIA PARDO y JOSE 

¿RAMON OLIVEROS o a "TRANVERSO Y CÍA. &. 
R.L.", en formación.dé la que son únicos integran- 
tes-oposicionés -Escribano-Julio R. Zambrano Alva- 
rado 63Q—Salta.— .

e) 18 al 26—4—62

DISOLUCION DE SOCIEDAD * **
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ts Activo y Pasivo, a cargo de Alberto Bodrí-
Chávez. Oposiciones en Ituzaingó_ 8.1. 

híTOBIO B. LOPEZ‘PALACIO1'- Cont. Pñb. Nao.
Mat. 10'1 — O. P. C.' É: —-SALTA *

. ‘ ’ é) 13 al 23|4|62

--------------------------- ■.— ............... —I
SECCION AVISOS .

ASAMBLEAS- - ■ ’£

Ni' 10925 — CONVOCA T O R I A — 
GÜEMES SOCIEDAD -ANONIMA 

Comercial Industrial Financiera _ Inmobiliaria • 
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea*  

General Ordinaria a celebrase on ep local" de la So
ciedad Avenida Virrey Toledo N’9 318 'eT’día 29 de 
abril de 1962 a las 9 horas, a fin Qb*  tratar el 
siguiente: ' • •* ’

ORDEN DEL DÍA . ’ Z
1?) Consideración do la Memoria, inventarlo, Ba

lance General, Cuadr0' Demostrativo do Pér
didas y Ganancias é Inforjnoiidel Sindico e.o-', 
rrespondiento .al Ejercicio Económico currado 
al 31 de; Diciembre de 1961__

2o) Designación -do: dos Directóifes Titulares.—
8v) Ddesignación. de dos -Directores Suplentes.— 
■39) Designación de dos Directores Suplentes.— 

dico Suplente.— —• .- ----------- -—..
5o) Designación de dos accionistas pura fil'llllií 

el Acta de la' Asamblea.— -- — T.-íiq <-
Salta, abril 18 de' 1062:—■

EL' DIRECTORIO , „ ,.
ÍBANdISCO - PABÍiÓ -IttÁtOlil í— -

Director ■ ' - ■ - -•' “ ••
e) 28 til gfh-4-ABÍ)

Me 10924 — C O. » V O-.C A T 0 R 1;A
CÓ. ÍN. Pí. -SOCIEDAD ANONIMA ‘COMEEOÍAIr.-r 

índUstríal financiera mx.JfiíBiiSí?
Convócase ü los Sonoros' AccioitisfiiK a;’-ÍltSA'áffiiT¿v 

ble» General OrdinUria - para el- día ••29.’,d<i'v abril Ipti 
laa 10 lioras¡ a realizarse oii'’las“OfiCihtt's'.'dSi'laiiSó'00¡ 
ciadad, callé Alberdi No 03 primer- ¡piso,r''nsáí1ítb'r®!'t.. 
ní-mero sois, a fin de tratar la' siguiénte: ' ter .

ORDEN’ DEL DIA . .' L jí.
Ir) Consideración de. la Memoria, Inventario;,.-Bq-í,; 

lance General, Cuadro desmostrativo .¡te -pér
didas y ganancias, Informe del Síndico ' 
correspondiente ál Éjarciefo Económico cerra
do al 31 de- diciembre de 19'61-í—-

2«) Designación de dos diroetbróa'. suplentes.—
3o) Designación de tfn Sindico Í’itiílñr y'"Uff' StiW"' 

dióo Suplente,—>■ ■ '
4o) Designación’ dé dos: nMÍbniStas",’ílailit firtutli 

el Acta dé" la Asámlileiii-A. ' . ' ’
Snltu, abril 18 dé- 196»—i..................... -

El DiREó'j’&aie 
■■0Ov--SN.rí.-------- - f—

Socíodild AnttnimH OomorciM, indüsli'lul y EíWlclera,
Víctor c. álemandi 

biféctor-Gerente 
e) 28 al 27—4—62

No ÍÓ926
CLUB FEDERACIÓN ARGENTINA 

SOCIEDAD CIVIL.
Funda, el 11 de fébférd dé 1014 

Se<|-'etaríh AlvSaí 543
CONVOCATORIA ’ '

El Club Federación Argentina oonvoca a sus aso
ciados a Asamblea General Ordinaria para ol ¿lia 29 
del garriente a horas 10 en calle Alvoar 543 pura 
considerar él siguiente:

ORDEN. DEL DIA
19) Consideración del -aetu anterior.— , •
2y) Dcsigilación de dos asociados para íll l'Ubria • 

tuición del acta i
3o) Cunsidreación del Balance, Memoria é infor*  

forme del Organo de Fiscalización;
40) Retí ovación parcial de la Comisión Directivci ■ 

Rai'lt elegir! Vice.preBlduntC|
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Tesorero (por renuncia).,Pi-o-tcsoreró, (los Vo- 
- enles’ titulares’, dos Vocales suplentes y O’r- 

>•- ’.gano do. fiscalización.— ’ . •
!’’l • - ‘‘PEDRO; ERNESTO ■ ISOLA

, Presiden to ,
NESTOR. R. HEREDIA ' '
• Seci'etarió

i • . e) 23—4—02

K? 10016 ” PENA’ESPAfipLA — • .
. • ■ . ' CITACION . y‘ - ■

Art. 46: de acuerdo a lo dispuesto por o! presente 
art.- cítase a sambloa general’ oi-din'aria pa
ra el día 29 dé abril de'1962 a las 13 hs.

ORDEN DEL 'DIA
,■ Acta- anterior , . ■

.Memoria y balance anual
■ Erección de autoridades por renovación

■ ■■ . parcial do O.D,
-Art. 48! El quorum de las asambleas será la mi

tad más Uno do'los socios con derecho a
■ 1 ’ voto.— Transcurrida una hora después do

. ‘ ia’-fijada eñ la citación, sin obtener quorum
lia Asamblea sesionara con el número de 
. Jbg soclbs presentes;—

La O.D.
.. ’ ’IGNAdlO OARBAJAL
- ' - •-intendente

e) 23—4—62

Nb 10897 Centro. Empicados- y O. áe Comercio 
FILIAL SALTA ' '

#CONVOCATORIA
ELECCIONES •'RENOVACION’ PARCIAL C. MBfiO» 

TIVA V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
;'£a C.Dj dando- cumplimiento al Art. 26 de los

EctatUtoB-en sw reunión de'fecha 18 de, abril de 1962, 
convoca ’ al. Gremio a ELECCIONES, para el .día BU 

f del cte. meé, .'para, elegir los siguientes cargos por 
terminación de Mandatos: . -
SECRETARIO - GENERAL, " TESORERO, VOCALES 
TITULARES, - TERCERO, CUARTO y QUINTO (3) 
por. dos- años,, y CUATRO VOCALES SUPLENTES 
por- el término -da -un año.— El Acto Electoral se 
realizará,. en la Sode Social de la*  Institución de ho« 

, ras ocho a:veinte-y treinta—
En cumplimiento dol Art. 53 . de los Estatutos se 

Convoca al GREMIO a ASAMBLEA GENERAL. OR
DINARIA que "se realizará ’el din 80 'de abril de 
1962'a Atoras vélate, para considerar él siguiente—

■ . ORDEN- DEL DIA.
Pi'itHoi'O« Elección del Presidenta de la Asamblea 

- y dos Secretarios—
Segundo— Elección, de dó's Asociados para suscribir 

y aprobar el Acia- de ia Asamblea coii- 
). . juntamente con el Presidente de ia mis

ma, el .Secretario 'General y el SubeSe» 
cretario- de'lá . institución—

------------ ----- ------- "7 b \ ' 
¿ •< -

SALTA, ABRIL 23. DE ^1962. •' j. . ‘

Tercero.—. Memoria y Balance dol .Ejercicio'vencido
• ■, ? 1 e informe do los Revisores de Cuentas.
Oúasto,—.-' Elección de tros Revisores do-Cuenta ti

tulares y- dos Suplentes-
Quinto.— Posición de los cargos de los nuevos 

.^miembros de la O.D. que resultaren 
electos__  ., . •

La Asamblea dará, comienzo- con la mitad mas unos ; 
d-’- los Asociados do acuerdó al. Art. 56 do los Esta
tutos, caso contrario una hora después so realizará r 
le misma con la cantidad de Socios presentes.;—

Salta.- abril 13 du 1962.
HECTOR 1?. MAZZA

Secretario General
, a) 18 , al 24—4—62

Ne 10888 • :
LIGA DE FUTBOL

— DE—
ROSARIO DE LA FRONTERA

(SALTA)
' Con Personería Jurídica 

Afiliada a la A. F. A...-

El H.C.D. de la Liga de Fútbol de Rosario do 
It Frontera; cita a los Clubes afiliados a la misma, 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
28 do Abril a horas 21.80 en el loeal de Socñ’dad 
España!» de S.M. Se tratará la siguiente: 

1 • ORDEN DEL DIA '
a

l?) Lectura y aprobación dol acta anterior.—
2v) Lectura de memoria y Balance dol ejercicio 

vencido..—
3’) Elección dél Presidente— •"

DONATO -ELVIRA
Presidente

JÓSE GÉRÉZ 
Secretario Int.

e) 18 al 23—4—62

No 1Ó8S7 — CONVOCATORIA —
' cita a los Señores Accionistas de Río Bermejo 

S.A. para la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 25. del corriente mes, a hs. 14 en 
el local. de calle Balearse 376, con el. siguiente

ORDEN DEL DIA .
le) Consideración de -.Memoria, Balance y demás 

documentación..—,
■23) Elección" de directores según Estatutos.—
3e) Distribución dé Utilidades y fijación de re

muneraciones especiales.—
4?) Designación fie dos accionistas para firmar 

el' acta__
Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplía 

miento de las disposiciones legales y reglamenta» 
rias para Ja asistencia de la Asamblea— I

;' EL DIRECTORIO
B) 18 al 26—4—62
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N<-' .10780 —. L.A.C.I.S.A.: LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL, INDUSTRIAL-SOCIEDAD. ANONIMA 

Conforme, 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 so 
efectuará el día! 3Q de Abril de 1962, a 'horas diez 
y nueve, en su local social, calle Juan Bautista Al
bor-di n» 53-2» Piso, do esta ciudad de Salta para 
tratar el siguiente; ,

ORDEN DEL DÍA
1») Consideración del Informes del Directorio, In

ventario, Balancé General, Cuadro de Pér
didas y Ganancias y Dictamen del Síndico, 

correspondiente al Ejercicio .cerrado el 31 de 
Diciembre do 1961.

• 2») Destin0 da resultado.
3°) Designación de Directores Titulares y Su

plentes por, un. nuevo periodo de Dos- años y 
Síndico Titular y Suplente por Un año.

4») Adquisición de inmueble sito en Juan Bau
tista Alberdi n» 45-53-57 de la ciudad" 
de Salta. I

5») Designación de dos accionistas para firmar, 
el acta.

NOTA: Se dispone l-aeg0 recordar a los s’fiores Ac
cionistas la obligación -prevista por el Ar
tículo Vigésimo de los Estatutos acerca del 
Depósito anticipado de ■ acciones. :

EL DIRECTORIO
. e) 6 al 80-4-62

A VIS O S

A LOS SUSCRIPTORES'.

Se recuerda que las suscripciones' al ' 

BOLETIN OFICIAL deberán ‘ser re-.- 

novadas en. él més de su vencimiento.

A LOS AVISADORES .
tZ... ............................   — .....  .

La primera publicación de los avisos ■ 

debe .ser controlada por los interesados ‘ 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual-. 

qüier error eri que se hubiera incurrido., 
—:  — -.‘..L,. -. i —• -IC i

’ LA DIRECCION
. ...... -y—. .i

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 62


