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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL >t- u-ndran .por auténticas; y un ejemplar de cada uno de;
ellos se distribuirán'gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

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.

Art. 15? — 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 la citada publicación.

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

Art. 389 — Quedan obligadas t'odas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente; debiendo designar entre el personal a un funciona-

P U B L I C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna

ton de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de -25 ^veinticin

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta)-líneas
como 500 (quinientas) palabras.
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos,‘el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constare alguna
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a
medidas disciplinarias).      

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del'día y atrasado dentro del 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
atrasado de más de_5 años hasta 10 años
atrasado de más de 10 años..................

SUSCRIPCIONES
Mensual ....
Trimestral .
Semestral .,
Anual ........

C I O N E S

$ 2.0(1 .
4.00
-8 00

“ 10.00
“ 25.00
“ 50.Ó0.

•40.00
‘8o:oo

“ >140.00
“ 260.00

$

a ra«



; paG; i • Salta-, -Enero ,2- de 1962, OFidial, 7
■ ’ ^aláncéS; dé .l^s" Sociedades'Anónimas que se •pu:bliqü'én. en él" Boletín, pagarán además dé-Ta'tarifa,: él^mA»- • 
gü^nte/^echo. adicional fijo' . ../• '• v .77-. . '\F''

ocupa 1 menos de 1/4, página .......... •••••.■• • • • • A ......-.7- - -77 .. i 7.,...,. .i’.V.. . 7 M.CKR^
"" 29) Í5e más'dé-1/4 y hasta- %'• pagina'.........i'... . ... 1.. ...... ’ ' '* .'ÍOO.00 ,

Sjj-Dé másde.% y. hasta una- página' ..........;. .7.’’....... ;....... “ - ■ 180.00:' '■
4’) De más de tina- página se cobrará en la proporción’córrespondi'erite. . . ...’.......................... ’•

.. PUBLICACIONES A TERMIIJO 7, ' ' \

, '-En- las. pub'lic-.ációnes a término, qué-téngan'/que .inser tarse'por'dos (2). o'más veces¡—regirá la siguiente-tarifa: ■-

-.Hasta ' Exce- ’■ • • .' Has.ta.
• -« -20 días i

Exce- 
dente-

- ¿- • ■ e*' ■ *

Hasta 
. ■' 30,•días

' 'Exce-' 
'■ derite10 días dente

\ $ ' ' . •X ♦ ■'ií- / .- ' ' 
; ' ' $ .

1-30.00 9.00.cm. ’ ■ ■ 180 .— 13crin 260.— . 18.— cm.
180.00 ,13.00. “- 360.— ' 24.— cm. ■400.—' . ., 36.— cm;
180.00 13.00 “ 360.— . 24.—■ cm. 400.— .36.—:cm=

•130.00 7 9.00 “ 18U.— 13.— cm. 260.— • . . 18.— cm.
36'0.00 24 .'00. *f- -—. — — ---

1.50 •la palabra 2.. 50 la palabra
260.00 2U.00 cm. •; ' 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.

-.180.00 í'3.00 “ 3óU.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

■

: -• '. . S'

r Texto no:may ór dé’-12, centímetros-
■ ■ . ' o 300'palabras ’

.Sucesorios ¿ .r.................. , :
Poseítóri-'Tre&taSiát -y • Deslinde-'..<...

•í 'Remáte■ dé?jnmttHb-l'e's. y Automotores '.¡ 
f Otr,ó.'/E.eiiiatés''........ ...;.,,

-JÁctosc de-xMinas' ........ ■■..J..'...
. r ijcjnffhiüjsWj-Éstatiitos de Sociedades 
■ .diiriaft’des’’''’.'.":".',.'. ?/................ ,
.. Otros Edictos Judiciales y Avisos . ,.

SECCION ADMINISTRATIVA

r^íT **,. Eeom. . ,, -

Gobr

.311*  .del 19)12)61.— Reglaméntase Ley 3757 que incnrp-n^ nueva dÍRp.osie-ión en el Art. 13 'del Decreto Ley 77|56. 
stablecido*  que. por-Tesurería Gralj>e detendrá el .importe establecido.'.por Decreto 20816)61. 

a A.G.A.S, .a ceioi*  en préstamo 'un. .genei'añbr' de coiTienté continua ¿x la Escuela 
dé' Salta,. . . ■?...•... - t::... •

eri el cargo, de Ayte. 5<? (Cap‘Han-Clero)A al Rflo-Pudre .Pedio Antonio Greco.,

31?. „

. '312- f a —- Déjase esi
• ’‘3Í3! —^-Autorízase

• Industrial
_314 »>_ >> —• Desígnase

, -.315 >> > 11 Declárase
’ -Aguado”'

31-6' ■ l< — Concédese
,817* »» ... • — Rectifícase

■' "3_ié »» »> ■ Aceptare

4 a! •5

5_

■},¿Ecóm. ,.320
321 

f*322 ‘

?’

323

325

Vacante. el . cargo ú'e Cultura ' Musical' eñ ía Ese. Nocturna . de Comercio “Alejandro 
de .la localidad*  ue Tartagal..*  por. fallecimiento de 
uñ • subsidio- M'.Seminario. LÍPtropolitano de esta- ciudad. ’?    ;......... .... t. /;

j-el inciso 3?) del articulo H-dorrét-p 21087^de fecha S d3 noviembre del, año en curso, 
la renuncia prese utadu por el señor Agustín Pió To’aba. ..........................

— Encárgase .interinamente déla 'Oficina del R. .Civil- de la ..localidad-ule San Carlos (Pueblo) • a
la autoridad Policial. ........... .. .......... .v-

—-Liquídese a favor de la- Di roe. Oral, /le Rentas partida. .......... ...........  -
—* Liquídese 'partida* a favor del Minh t. de Asunto, Sociales. .... .’. ....... •. ........... • .
— Pilgüese' ql Sr. Asesor, .Contable y Contador Habilitado  de • la .Intervención' ’Pederal. don Héctor ". •*

Ernesto de la Llosa- la - suma de $ 1.950 in jn.. ........ ..*f ■

-u—Rectifícase el .artículo 19 ,lol prcre'o n*. *18.792  del *20;  de • julio del*  ano eri. cursó.*   .......... ..
— Amplíense los fondos asignados por decreto-.21059)61 de lá Dlróc. Gral. de R rtas.- ....................... •
-f- Derogase el decreto n9 -dvl 22, de Agosto del año*  en curso -y reglaméntase los artículos

8? y 91? de lá: léy- 1562)52. . ,. ..;... . 4..7..«r.............;

la titular.
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I
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: EDICTOS DE 'MINAS: ■ \

U*SoÍfcit&do  por Esteban Cvitanic y otros, expte. 3015-C. 
s[p. José Áhtonio Plaza,— Expte N" 2829—P. .....

N*  - ,1-016-7
I\?’ 1.Ú040

• .7.

■ LICITACIONES PUBLICAS: <

. .^TOlglJ—' A'.G.A.S. Lieit. Púb. Prov. Agua Corrientes’ -a San Carlos.-
. N1? , ^3.QV¡7 — Cárcel Penitenciaria, Licit. Pública - N° 2. ..........

’ , Í0178 — Cárcel Penitenciaria, Licit. Pública N? 3. ...........   :. . ■
’ Escuela Hogar N’ 7' (Carlos Guido' Spano).'Licit. Púb. No *í.\,

s' ■'
8
8 -.
8;¿-.

I.ICITACION PRIVADA:

II? •” Í0172 — “A:d:Á.S. —’Licitáción Privada, alquiler máquina escavadóra. '■ s

EDICTOS CITATORIOS: ’

Ni 101E5 — solicitado , por Francisco Eustaquio Cabeza y Felisa O . ampo de Cabeza.
1Í5-.. 10131 — Solicitado . por Feliciano Magno....................... . ......................................

_Nv 10120 .— Solicitado;por Alfredo'. Schleidt. .............................................................. .
N’ ''1Í1Í12"— s|p. jóse Maidana..'.... i......... .................................. .................. .

s
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“• / ^SALTÁ^Diciembre! 1”9 ’de- 1961.;'- .. . ‘

Expediente N° 21&8C-6L'(N? 1¿23|6Í y 4730J61 dé*
,. la Caja dé JubT y Pensiones de la Provincia)'- " *.*

VISÍO la*  “Ley 3767/que ‘incorpora cómo. Inciso-S?
¿del artículo 13 ’ del'Decreto Ley 77J50, la' realización 

p de. operaciones’-de 'desouento de éertificad.a der obras- 
r .'conformé a -normas É’ancarias¿ ;y ’ > .

^^".CONSIDERANDO.:.* ‘
‘ Qué*  resúltá’-d^ suma('*importan¿iá  Ja Aplicación ’•■ 

♦-de'5 la ‘Ley/3767, por cuantp’de- esta" fornía/se cori- 
tribuiriV a la . creación de’ nuevos-barrios*  urbanos qué v 

•-dH’ún-lugar *.al  - embellecimiento ’edilício de la «ciudad, 
como asi a’’la vez a .solucionar- eh grave problépia de • 

. la .vivienda Jamiliar; /
_•*  . Por/ ello/..’siendo/necesario .régíarneptar (Vchn 
,.í-*ey-  y atento, al dictamen ,ein!t*do',poi f el ..Fiscal ’de ..

. Estado,

Él’ 'Interventor. Federal Interino 
' - ' ' DECRETA ’ .■

,g a réntase 'la Ley 37(>“- que 
el 'Artículo 13v .'. ’ ' ..’í usi lo? en

» /leí Decreto Ley N*?  77|56 en ia siguiente . forma,:
jut. — B.,NT. ICJ.YR1OS: Las Empresas Cons. 

•< tiuctores de .Obras'Públicas ¿juó, a juibio .de la Ca- 
« ja de Jubilaciones, y •‘Pensiones' de la Provincia 

- reúnan favorables condiciones técnicas, administra 
-*  tívas.;-y financieras,- gocen ds .huon concepto famj.iar 
. y /barcario yj. además, ofrez an una situación ‘ pa- 

/..’trímójqal qúe -gnard r reljcióq ’ con. el".monto dé la*
• qT jas ’ c h’tratadas o’ á ’ cóntrrfar.’ ' '

* ■ /> fy/JllO ’  q? ra-’t-ucs toarán.*

.la-'

de ' obra.
c)/ Garantizar

é" Isa t contrato:

los anticipos ‘que, las Reparticiones • 
contratantes efectúan a las-Empresas adjudica- 
tarias, para cubrir• laé ¿rogaciones inicialí's

• -/ que. demanden ‘las obras. . •
Ql.d) Financiar las*.inversiones-  iniciales que. tequie' 
fí^ reh Jas..obras (Crédito básico); • ’ • .

.Descontar los certificados -provenientes/de tn-• 
--le^ .olidas (Adelantos • sobre certificados).■

£Sifl?4iPitr los*/cntdos'  de -reparos mediante fian- '

.Art'. .4<V REQUISITOS GENERALES:
-*.J)  ;Las- .operaciones;comprendidas en el puntó an- 

feriór, sól0 ser'áti' viables para obras do cons- 
, • tracción* rde viviendas familiares que ejfcctú*

. ’. la Dirección’ de la Vivienda y que cumplen con 
’• - ‘los siguientes requisitos:-. ...

a) ’ Que dichas * obras. se encuentran incluidas'
; • en.*,108  planos analíticos qué*  anualmente
- aprueba' el Presupuesto General de Gastos
*’*•-  ■';. de la Provincia. - • '
i,*  ^b) Qué’las obras sometidas a rógimenes es-

* p'eéiales, cumplan las estipulaciones -que 
•/ - r ‘determínen' los- r&spectivos dispositivos ‘ le/

4 t . gales "(LEY DE OBRAS PUBLICAS DE ' 
v- , LA PROVINCIA). * ’

2) Además de la • documentación necesaria "para 
justificar * los extremos 'indicados en ol punto; 
1), .las empresas -deberán presentar/

- a) Üna certificación espedida -por' auttoYídad 
z - competente que acredite la- observaci --»n

■ , - *do  las condiqianes exigidas en el punto 1)
anterior, y en, la conste e] valor total de 
la Obra contratada y el.monte de la partí-- 

V da anual fijada para .esta -última en ol
.• ' *• plan’ analítico pertinente con sujeción, a--

■V • v , las seguientes normas: <»
-‘‘áT » - . a) Certificado 

Contaduría .
-/ * b) Certificado

. t supuesto.
1 -' c) Contrató d- locación del Contratista

y de la Rpport’ción por ante el ■Escvi-, 
’. , ' baño de ,Gobierno.

’ d) -Declaración Jurada acerca do qúe on
Z‘j ypJac'óh con la obra vinculada a su
.**• ’ podido de crédito ó'do garantía (cr.

* ceptó la, de propuesta) no .adeuden
. suma.^.ol.qai.na, a. íV’q., TnsVUtción, Btuu
' «. ’ caria En. ella deberá constar ademást:..- -' - •

do*  la obra expedido, por 
General de 1er Provincia, 
de que Ja obra es de’.Pro-

‘ que en -caso.'de -Ser, atendido* no; rccu- i-’- 
• • núrá pn lo sucesivo' a. la fináquiació i-’* •

. • . - de'la misina/obró, a otro; Bancos-y que .
, y.. • - ,< reconocen; a Ja- 'Gpja- -de, Jubilampuos y

; Pensiones de ’lá..Provincia?: éí^tlévaclio 
, .. a. .exigirjo/ la’ inmediata cancelación, .

do (toda las- dpferacion.es cojno si fue. 
; , ran de plazo vencido; si se edmproba-

‘ ■. ra cualquier Ocultación’ ,o .'falsedad, o.,*  
1(. .' -se diora - estricto/'cumplimiento. _ a j ln .

/. ' “ Obligación ‘emergente ’ dé. ese docu*.
■ •: . V • ,monto.¿ . /■ ■

'Ai-t..5“. — -IÍEQÚISITOS. X CONSlQItfiJÉS ,T?AK- . 
l.'CptARES 'DE CADA ■ ÓPERACioíf.: ; •
- 1) -.(j-arantía de- ¿Propuestas:. Se’otorgara especial-'

mente en función de‘.la1 capacidad - crediticia
■ . . d’e-las empresas; y sieqipre' que estas 'so com- -

promet&n a cancelar la fianza otorgada en cual
quier- momento, .en qno la Caja de Jubilacio
nes y’ Pensiones d?«la Provincia Jo - requiera. 
Plazo:. Subsistirá hasta, que las ReparticionpK 
libelen ■* las fianzas'y Iqs empresas devuelvan 

. . el documento a la. Caja-.de jubilaciones y Pen- 
kIív.i de la Provincia.

; . Condiciones: 1% por ¿acia
2) Garantía de 'Ccnt/ato: Se 

prosas que aer.-flíton ’ contar 
cuprient s /para • afront ir 
los rrrpect'vos c ut atoa, ya' sean propios o 
provenientes dol crfaUtj bancario en cuyo ea- 

• , so deberá" analizarse ‘previamente si reune las
• . condiciones requerldad .para'" su acuerdo.

Pla :p:_ Subsistí 'ir hasta que la Repartición li
bere las fiancaa en los

\ . en los 
devoluc’ón 
sientas- <1 
Comisión: 1% por cada 90 (noventa)’ días o 
frau-b-1- . ’ . (

’3)’* Garantía de .Anticipó': So’h.cqr<Jará ’ a las Bm.. 
presas, qüe reilnah lós. requisitos" exigidos para

- . -.concederles- las- garantías do contrato, y por
Un monto qu • • guarde ¿decunda relación con

• ’ las’ reales necesidades 
.k dp la' construcción de’

„ Esta garantía sustituye 
. financiación, el que en 

con aquélla- sólo podra 
dída tal que,. sumada-a la garantía de anti
cipo no. excedan las. proporciones establecida^

> en el punto-4).., ¿ ’ .t
Plazo: Se liberará en la medida en que se 
amorHcé eL anticipó’»(qno por ciento) 1% por 

/ cada’ 90- (noventa) dias o fracción.'
4). Crédito básico do financiación: Se acqrdará a 

• las empresas que reúnan ’ los, requisitos -exi- 
’ gidos -para concederles las garantías de con

trato. Esté crédito se otorgará por un imporlb 
-l "que guarde adecuada relación .con las reales 

. necesidades financieras derivadas de la cons- * 
trucción -de Ipjs respectivas obras sin 
pasar el J0%, dt?I monto de- las mismas. Esta 

.‘.proporción podrá, elevara.*  al ,15% en los ca
sos en que la naturaleza ó erxigúa- duración , 
de. las ob*'?':  Ip-. haga ' indispe¿suble. 
Amortización': Se hará pon un importe de lu' 

. cpbranza o desdiento en su caso de los cer
tificados. Su servicio’, será por lo menos de 
dos puntos más qué el del porcentaje que se 
fijó para su acuerdo pór

• ' dito- básico representa el
la, obra contratada, 
nonos, con el '11% 
cada certificado.

* J?lazo: 90 .(novpntaj 
do igual o monoi’ a ‘juicio do la Cafa., do Ju
bilaciones y Pesiónos de la Provincia, hasta 
su total cancelación. •
Interés: 11% (once por ciento) anual. 
Ampliación: Cuando el monto de la obra con
tratada resultara aumentado qomo consecuen
cia do. -órdenes * de -trabajo’adicional, se podrá 
acordar en cualquier 4’ctapá de 'la obra una 
ampliación ,del rr'd’to básico de financiación 

‘ de.hasta el 10% (o 15 ojo en su caso-) del valor .
• adicional. Su .amortización se hará- afectando 

los certificados . de. obra adicional  en la pro
porción estqbk cida para lo amortización del

*

< •- crédito básico.’inicial. ’ . „ • •
.5-)'- Adelantos sobro certificados: . Se ’'acoi’4ará‘. a/ 

las empresas que 'llenen ‘los requisitos 'exi£i- 
. dos para concederles, el crédito ’ básico . do :fk*.  

úanclaoíón, mediante prénda dp' - los certifica- 
;dos a favor de la .Caja de- Jubilaciones-y’ Pén.? ; 
siónos do la Provincia, sin exederse, del. 90% 

..del imponte noto de los mismósz ;
Esto^ préstamos' se . otorgarán :y -serán • Tota- . 
’tatiyo's dentro • del año. De su -importe se * de- 

uiuando corresponda la amortiza. i(hi*  
de .financiación,

el riíonto de los créditos-sobre- cer-‘

'90 días o fractión. 
aeordgrá a las cm- 

con los recursos, 
la financiación 
ya' sean propios

términos establecido» 
co7t-:.to-, y las Empresas efectúen su 

a la -Cam’ de Jiibilaciones y -Reñ
ía Provincia. . . '

•financicrás ’ derivadas 
las- respectivas obras 
al, ¿rédito básico ,dé 
caso, de “concurrencia 

abordarse ' on una me-

sobre

debe
del

días

ejemplo:. Si ol eré- 
9% al ‘importe de 

.amortizarse, por’ lo 
importe nominal de

renovable! por perío-

ducirán, 
prevista del codito .,básico 

, - Cuando
. ’* tifieados 'de.'una misma obra, supere ef 3.0%

•de la partida -anual’. asignada en’éi respectivo 
“plací. analítico, -s-aea lior la naturaleza- y for
ma especial de ejecución do ciertos trabajos-,- 
por causas imputables a la Repartición ‘ coa-- 
tratante, u otro motivo perfectamente atendí- 

■ble. La Caja de Jubilaciones y Pensiones 'de 
la Provincia’ acentuará el contralor de las o- 
pé’racionos para ponderar, a 'travez**dol  plazo 
en que so efoctivizan los certificados las m'o- • 
didas en que las Reparticiones contratantes 
atienden los compromisos pertinentes.
De comprobarse demoras prolongadas dul Es-

> tado en el pago de los certificados, deberá 
informarse dicha circunstancia al Míúistario 
de Asuntos Sociales y Salud Pública tí'.los 
'efectos pertinentes. ' '

' Interés; ll“á (once por ciento)- ■'•••*
- Plazo: 9.0; (noventa), días renovables por- >pe- 

ríodo iguales o menores, a juicio de ,1a Caja’-, 
de Jubiláronos y Pensiones de’-,1a Provincia 

*'hasta, total cancelación..
'La Caja do Jubilaciones y Pensiones'de .la-.. 

Provincia deb rá notificar a la: Contaduría 
General todos los descuentos dé certificados . 
de ‘ obra que se realicen ’por su intermedio a - 

. fin "de que éste - organismo tome "nota en el 
Registro de Contratista y Certificado do obras.? .

6) Sustitución del Fondo de Reparos: Sé.acordará 
finn’a para sustituir total o parcialmente, on 
la medida indispensable y oportuna, las’‘¿u/ 
mas retenidas por la Repartición’ contratante *-  
en concepto de fondo de reparo. Est'a” opera
ción . podrá concretarse eh. las orjortuniiladcs 
que' son abonados los' certificados respectivos 
o después do operada lá i’Cftepcrón. provisio
nal de la obra. • •
Plazo: ’Se enneciará cuando Ja Repartición b*-  •• 
quido al fondo de reparo y las Empresas de
vuelvan las fianzas a la , Caja de Jubilac’o tos 
y Pensiones de la Provincia. ‘ .
Cómisión: 1% por cada 90 días o fracción • 

NORMAS ■ COMUNES PARA- ’ EL A-' 
ESTAS OPERACIONES: .

Relación con el Capital estimado o supuesto - 
de las Empresas: Estas oporacioncs”usó-’%uó - 
darán dentro de los siguientes límites . ju ixj. . / 
mos con relación al capital estimado o supues
to

. a)

Art. 6'-’. -
CUERDO' -DE

1)

de las empresas:' ’, ' , í»i ^ 
Fianzas, excluidas las garantías do an- . 
t'eipo: 1003o (cien-por ciento)."' .- 
Garantía de anticipos básicos wde. finan
ciación 100% (cien por eiquloj^1'* ?* ’• 
Adelantos sobre certificados: .500%^z.(qub*  
nientos por ciento).

2) Garantía. Subsidiaria: Cuando —las - Embl'-,f>as 
no evidencie^, a juicio de la Caja de Juhtíu 
cioncs y Pensiones de, la 
la'ión  equilibrada entre su 
tus ?omprom’’ sos pudieran 
las relaciones con el capital 
to ‘anterior, o por cualquier otro 
ofrescan absoluta seguridad, pero 
conveniente asistirlas por sus1 antecedentes, 
perspectivas, 'etc., se le podrá acordajr estas 
operaciones con garantías subsidiarias,, reales. ■ . 
o personales, a entera satisfacción de la./fh/in.

*

de Jubilaciones, y Pensiones de la ' Provincia.
3) Depósitos de Títulos: Cuando las Reparticiones '. •;

• no acepten fianzas y requieran el. depósito de....' 
títulos, podrán, accederge a ello, en cuyo case 
la. Comisión-fijada. par# . aquellas fcs'é r‘eaargtr'«S 

, en el .medio por ciento (V¿%) por -'eneja ñc*  
venta 90 días o fracción dejándose eEtnbie- 

......¿ido que--las1 rentas de* ’ los- títulos' será. »

. b)

Provincia .una
y pasivo > 
a superar • 
en el púa • 
motivo no 
sí est nía

activo 
llegar 
fijadas

dpferacion.es
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- de propiedad de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia.

Arfe. *7&.  — El presente Decreto será refrendado 
por los señores Ministros en las Carteras de: Asa
los Sociales y Salud Pública y de Economía, Finai - 
zas y Obras Públicas, respectivamente.

Art. S9 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes 

Juan José Esteban
Es Copia:

NELLY DEL CARMEN MENDEZ
Jefe Despacho interino MLusterío de A.S. y «.!•.

DECRETO N9 312 — E.
Salta, Diciembre 19 de 1961 
Expediente N9s. 3600— 3601 y 3602|61 
—Visto el decreto N9 20.816|61 Orden 

de Disposición de Fondos N9 874, y a’ 
tentó lo solictado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Déjase establecido que Con
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General y en oportunidad de 
las liquidaciones dispuesta mediante el 
citado decreto N9 20.816)61 Orden de 
Disposición de Fondos N9 874, retendrá 
las sumas de $ 5.066,65 m|n., $ 2.326.93 
mjn. y $ 1.569.11 m|n. en concepto del 
10 0|0 de garantía de obra sobre los 
Certificados N9s. 4— 5— y 6— Adicio’ 
nal, respectivamente, valores éstos que 
se acreditarán a la cuenta: “Cuentas Es
peciales —. Depósitos en Garantía”.

Art. 29. — Atento la excusación formu
lada a fs. 19| vta. por S.S. el Señor Mi’ 
nistro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, el presente decreto será re
frendado por S.S. el Señor Ministro de 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 39. — Comuniques», yublíquese, insértese on 
(’1 Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
José M. García Bes

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 313 — E.
Salta, Diciembre 19 de 1961
Expediente N9 2721161
—Visto que la Escuela Industrial de 

Salta Ciclo Superior se ha dirigido a 
Administración General de Aguas de 
Salta solicitando la transferencia de ele
mentos y materiales varios; como así 
algunos motores radiados del servicio; y 

—CONSIDERANDO:
Que el establecimiento educacional 

recurrente funda su pedido en la circuns 
tancia de que los materiales y motores 
solicitados, por sus características po
drían constituir un valioso aporte a la 
enseñanza técnica que imparte el mismo, 
cuya adquisición resulta impracticable 
atento el alto costo de materiales de 
mayor uso y su falta de recursos econó
micos ;

Que a fs. 2 el Departamento Electro’ 
mecánico de Administración General de 

Aguas de Salta informa que existe en 
depósito un motor- “Crossley” horizontal 
OE. 120 de aproximadamente 50 H.P., 
un generador de corriente continua de 
25 Kw. y el correspondiente tablero de 
mando y protección elementos que fue
ron retirados de la vieja Usina de Cam
po Santo. —Manifiesta asimismo que el 
grupo mencionado carece de destino en 
virtud de que el uso de corriente conti’ 

nua está siendo reemplazada por co
rriente alternada y debido a su deficien
te estado, resulta inconveniente su repa' 
ración:

Que a fs. 3 obra copia de la Resolución 
número 1347)61, dictada por el Consejo 
General de la A.G.A.S., mediante la cual 
solicita la autorización respectiva para 

ios equ’pos mencionados a favor 
de la Escuela peticionante, atento las 
consideraciones allí expuestas; la cual 
es ampliada según resolución N9 1556|61:

’ Por "ello y atento los fines invocados 
por la Escuela Industrial de Salta —Ci
clo Superior,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Autorízase a Administra
ción General de Aguas de Salta a ceder 
en préstamo a la Escuela Industrial de 
Salta —Ciclo Superior un motor Cross’ 
ley horizontal OE. 120, de aproximada
mente 50 H.P. un generador de corrien
te continua de 25 Kw. y el correspon’ 
diente tablero de mando y protección 
retirados de la vieja Usina de Campo 
Santo — Salta.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos

Juan José Esteban
Es Jopia:

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 314 — G.
Salta, Diciembre 19 de 1961
Expediente N9 867S|61

—Vista la vacante existente y aten
to lo solicitado poi’ la Cárcel Peniten
ciaría en nota de fecha’ 7 de diciembre 
del año en curso,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase en la vacante e" 
xist’ente en el cargo de ayudante 59 (Ca
pellán — Clero) al Rvdo. Padre Pedro 
Antonio Greco, clase 1928 C. I. N9 
5.583.566, policía Cap. Federal, a partir 
de la fecha que tome posesión de su ser
vicio.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese on 
ip Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos

Juan José Esteban
Es copia,:

. Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública 

DECRETO N9 315 — G.
Salta, Diciembre 19 de 1961
Expediente N9 8713|61
—Vista la ‘ nota de fecha 8 de- diciem" 

bre del año en curso, elevada por la. 
Escuela Nocturna de Comercio “Ale- ‘ 
jandro Aguado” de la localidad de Tar- 
tagal (Dpto. San Martín); , •

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Declárase vacante el car 
go de profesora de Cultura Musical (4) 
cuatro horas semanales en la Escuela 
Nocturna de Comercio “Alejandro Agua
do” de la localidad de Tartagal (Dpto. 
San Martín) -por fallecimiento de la ti
tular doña Manuela Martínez de. Gonzá" 
lez, desde el día 3 de diciembre del co
rriente año.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquesc, inséi,le?e cu 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia: •
René Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno. .1. e I. Pública

DECRETO N9 316 — G.
Salta, Diciembre 19 .de 1961
Expediente N9 8711)61
—En las presentes actuaciones el rec

tor del Seminario Metropolitano de esta 
ciudad, presbítero Enrique Schroh solí’ 
cita un subsidio de $ 20.000.—' m|n. des
tinado a solventar gastos de viaje a. la 
provincia de Jujuy de los jóvenes estu
diantes del mencionado Seminario y a' 
tentó lo informado por la Oficina de 
Compras y Suministros del: Ministerio 
de Gobierno, Justicia, é Instrucción Pú
blica,

El Interventor Federal Interinó 
DECRETA

Art. I9. — Concédese un subsidio dé 
20.000.— mjn. a favor del Seminario Me
tropolitano dé esta ciudad, destinado a 
solventar gastos de viaje a la provincia 
de Jujuy de los estudiantes del citado 
Seminario.

Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia li 
quídese por su Tesorería General la su-J 
ma de Veinte Mil Pesos Moneda -Nacio
nal ($ 20.000.— m|n.), a favor del De’ 
parlamento de Pagos del Ministerio . de. 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública ” 
quién lo hará efectivo al presbítero En
rique Schroh en su carácter de rector del 
Seminario Metropolitano de esta ciudad 
por el concepto expresado, con cargo 
de rendir cuenta e imputación al Ane-^. 
xo D— Inciso I— Item 2— Otros ._Qas’';' • 
tos— Principal c)l— Parcial 5—‘Orden 
de Disposición de Fondos N9 111, .-del 
presupuesto ejercicio, 1961 ¡62. ? ; .

vt. ... Comnníqnesn. publíquese,
'«««*  el Rneistrn OHeijil v Archívese. *

Francisco Luis Martos;
Juan José Esteban,'* ’’

Es copia: : ‘ ■
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública,
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DECRETO.N<.317 -7- G. „• " - • 
Salta, Diciembre 19' de 1961

A. Expediente N9 7727)61 y .8312)61
' —-Visti la observación formulada por

. ^-'Cóiiiadtifíá Génétál ‘de la 'Provincia al: 
’ decretó - N- 21.087 del 8|XI|61 (Art. i9 
" 1 -4iíc. f);

’ El Interventor Federal Interino' , 
DECRETA

- ' Art. I9-. -4— ílectifléase. el' inciso f) 'del 
áHicütó-d9--LDéqreto ty9 2-1.Ó.87.' de.- fe-

• cbá* ,.8» de ríibvieiiibré’ -del añd 'en curso,'- 
' - dejffidose • .eslableóído. (pie' -el ascenso eS • 
•'•eh.él >éatgÓ. 'dé Ayüd'añte 2’. (Personal

AdihíiiisttatiVo' - y Técnico)- dé- la Escri- 
.bahía - dé Gobierño ’a .favor del señor 

. jo’sé (Éigderoa Gas tilló, "en vacantepor- 
■ ascenso-de.'la -señorita Elisa Núñez A' 

rías., j' , i . ■ ..
• ; 'Art.» 2?< — ’Obinuníquese, publiques©, insertase cu 

‘A*  ' ai. Rbgish’d Oficial y Archívase. •

. .< Francisco Luis Martos
■, ■■ . - '. Jnan José Esteban

- EA'copia: ■<
Réhé Fernando Soto

¿efe de Despacho de Gobierno, J. e l. Pública

'i"-':’ -DECRETO N® 318 — G.
... Salta, Diciembre 19 de 1961- 
j Expediente N9 8699)61.
. -—Visto la- nota de'fecha 2 denoviem- 

bre del año en curso elevada por Fis- 
M calía, dé Gobierno y atento lo solicitado 

■ - ’ :en la misma,’ .a . - ■
" ‘ El Interventor Federal Interino

• . DECRETA:
Art. I9. — Acéptase a partir del día 

• 10 de octubre del año en-curso la renun 
; cia presentada por el Ayudante 69 (Per

sonal de Servicio) de Fiscalía de Go- 
. bienio,, señor Agustín Pío Tolaba.

Art. 29._ — Comuniqúese, publiques©. insértese en 
' ’ el ‘Registro Oficial y Archívese.

'' - ’ Francisco Luis Marios
• ’ Juan José Esteban

’Es- copia: ■
Rene Fernando Soto

••--jefe. cíe Desnacho de Gobierno, J. e I. Pública 
", .------- “r '

,.^.?DEpÍíÉTO N9 319 — G.
r ¿ - i Salta, Diciembre 19 de 1961. 

-.Jy.Expedientés M 8562)61 y 8570)61
Visto lo solicitado^ por la Dirección 

General ‘del Registro Civil en notas N9s. 
_• .338 y 339—M—15 dé fecha 27 de no' 

^v-igmbre del año en curso.
-' - tr'El. Interventor Federal Interino

- DECRETA:
: '.Art.'-l9, —Encárgase interinamente de 
(.•.'Ail^¿)-fi.cina del Registro Civil de la loca- 

jjdád dé. San Carlos (Pueblo) a la Aixto- 
ládad Policial (Comisario) de la misma, 

- ^mientras dure la licencia reglamentaria 
'íCd.e.1' titular señor Nicanor Bravo.

Art.. 29. — Encárgase interinamente de 
"Ha Oficina del Registro Civil de la loca' 

•^.lidad. de Coronel Moldes (Dpto. La Vi- 
’^ñg) a la Autoridad Policial de la misma 
A (Conjisario), mientras dure. la licencia 
. -reglamentaria de la titular señora Paula 

• ’ Juliana Rodríguez de Reves.

• . Art. 3o. ~. Comuniqúese, . publiques©, insertes© eu 
.’ ol. Registro’ Oficial, .-y 'Archívese.—•

■ Francisco- Luis Martos
. . . júan,Jpsé Esteban'.

" Es - oupla: • • ' '
-.’ Róbe Fernando Soto
"Tere' tle Despacho de-'Gol>iern<> .1 o i- Pública 

■degéétó.-1^ 32(1 — é.

Salta, Diciembre .19 de 1961
Expediente Ñ" 3745|1961,
.—Vlfetó estas actuaciones en -las que 

él Sédür-’Héctor "R.; Sciangulá presenta 
para. SU .cobro factura por la suma de 
$ 2Ót).'0OO.'— m|n. por provislóii de pa- 
peleríd con destino a la mecanización y 

■ofgá'hlz.ación "del impuesto inmobiliario 
de .la • Dirección General de Rentas; dé 
las’ qüe el peticionante resultara adju
dicatario según decreto N9 18.386 del 
27.de. Junio, del corriente año;
.-Por' ello, y-atento a lo informado por 

el -Tribunal de- Cuentas de- la Provin
cia .

El Interventor Federal Interino
; - DECRETA

Art. i9. — Con. intervención de. Con- 
tadttfíd Geirerál liquídese por su Teso 
rería General~a8'Jávór de la Dirección 
General- -dé Rentas, con cargo de opor
tuna . rendición de cuentas, lá suma de 
$ 200.000.— m|n. (Doscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta a 
su vez la haga efectiva al señor Héctor 
R. Sciangula por el concepto preceden 
tómente- indicado, debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo C— Inciso III 
ítem 2— Otros Gastos— Principal b) 1 
Parcial: “Mecanización y Reorganización 
Impuesto Inmobiliario” del Presupueste 
vigente, Orden de Disposición de Fon
dos N-9 171.

Art. 2*>.  ~ •Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro. Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero.
.Tefe do Despachó del Ministerio de B.F. y O P.

DECRETO N9 321 — e '

Salta, Diciembre 19 de 1961
Expediente Ñ9 3946)961.
—Visto este expediente en e! que se 

gestiona la liquidación de facturas im
pagas al 31 de Octubre de 1961, corres' 
pendientes a los acreedores que se deta
llan a fs. 2|29; por provisiones varias 
efectuadas a la Oficina de Compras y 
Suministros del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, por un total 
de $ 31.308.999.83 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Art. I9. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 31.308.999.83

m|n. • (Treinta y Un Millones Trescientos 
' Ocho Mil Novecientos Noventa y -Núe 

’ ve Pesos Con 83)100.'Moneda'Nacional). - 
pata qu'e en-forma .directa haga -efec- •' 

• tí Va a sus beneficiarios’, las facturas de 
í-éfetóbeia, con imputación a.- la cuenta 
“Valofés a Regularizar —Oficina de 

' C.bliipras' y Suministros Ministerio' de •
Afeuhtos Sociales y Salud Pública — De
creto N9 6968)57”.— Ejercicio'. 1961) 62.

Árt. 2J — El’presente, decreto, será ■ 
. refrendado por los .señores Ministros de 
. Economía, ■ Finanzas y Obras ■ .Públicas, 

y dé Asuntos Sociales y Salud Pública.-- 
Art. 8$. — Comuníqueso, publiques©, ülsóriese- en 

rí Registró Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
Jüan José Esteban. ,

Es- .éJobiá: . ; ' ■
Santiago. Félix Alonso Herrare.
Tefe de Despacito del. Ministerio de B.F. y. O.F.

' ----- ----
DECRETO N9 322 — Eé

Salta, Diciembre 19 de 1961 
Expediente Ñ9 3877)961.
—Visto lo solicitado en estas actúa 

cines,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA: .

Art. 1-’. -.— Por. Habilitación- de Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas-, páguese al- señor A- 
sesór Contable y Contador Habilitado ’ 
de lá Intervención Federal, don Héctor 
Ernesto de la Llosa, la suma de $ 1.95G .-■ 

m|n. (Un Mil Novecientos Cincuenta . 
Pesos Moneda Nacional), importe de los 
comprobantes corrientes de fs. 2 a 6, y 
en concepto de reintegro de los gastos 
de viajes realizados entré Córdoba, Ca
pital Federal y Salta para asumir sus 
funciones.

Art. ■ 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se 

- imputará al Parcial 25, Principal a)l— ' 
Item 2— Inciso I— del Anexo C: del 
presupuesto en vigor— Orden de Dis 
posición de Fondos- N9 102.

Art. 39. — Comuniqúese, .publiques©, insértese en 
oí Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos ' ) 
Juan José Esteban

ES COFIA: . . ■ ’
.SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO . ' " 
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. í*.

DECRETO N9 323 — E.
Salta, Diciembre 19 de 1961 
Expediente N9 2910)60. . '

—Visto la presentación formulada ■ 
por el señor Pacián González a fs. 9, 
quien manifiesta que existe diferencia 

en la superficie de las manzanas J y K- 
y la - correspondiente a calles, donadas 
a favor- del Fisco Provincial según de
creto N9 18.792-de fecha 20 dé julio d’eí 
corriente año, aprobatorio del plano de 
fraccionamiento de los lotes 185 y .186, 
ubicados en la. localidad de Aguaráy,’ de' ■ 

propiedad del recurrente,' siendo . lás 
reales superficies a donar, las siguientes . 
Manzanas J y K: 6.863 .-66 mts.2,' para 1 
calles 36.560.38 ' mts.2; ,-

27.de
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Por ello y atento lo -informado por
■ Dirección General de Inmuebles,'

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

■ Art. 1®. — Rectifícase  el artículo*
del Decreto N® 18.792 del 20 de julio 
del-año en curso, por el cual se aprueba 

• el plano • de fraccionamiento dé lós lotes
185 y 186, Catastro 2572, ubicados en 
Aguáfay, de propiedad del señor Pacián 

■ González, y déjase establecido que la 
real superficie que se 
ción es lá Siguiente: '

' Manz, J y K ..........
Calles ......................
Ochavas ■ ...................

dona-acepta en

6.863.66
36.560.38

262.50

mts.2. 
mts.2. 
mts2.

. 43.686.54 mts.2.
• Ai-tí 2v. — Comuniqúese, publíqnese, insértese on 
l Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juátí José Esteban 

ES COFIA: '
S'ÁNTÍAGÓ FELIX ALONSO HERBERO
Jefe .<lo Despacho del Ministerio de Econ. F.- y O. P.

DECRETO N® 324- — E.
Salta, Diciembre 19 de 1961 
Expedienté N® 3964|961.
—Visto estas actuaciones en 

Dirección General de Rentas
las que 

_ - - solicita
*' arripliáción de los fondos asignados para 

gastos de '"Caja Chica”, en razón de que • 
lo previsto resulta insuficiente para hacer 
frente a compromisos contraídos*-

Por ello, y ■ atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art.' 1®. — Amplíase a la suma de $ 
' 200.00.0.— m|n. (Doscientos Mil Pesos 

.Moheda Nacional), los fondos asignados 

.por-,decreto N® 21059|61 para gastos de 
“Caja Chica” de la Dirección General 

. de Rentas, con cargo a la cuenta “Valp*  
res a Regularizar” — Fondos Caja Chi
ca — Decreto N® 8450¡54”.

■ ' Art. 2®. —■ Déjase establecido que en 
' virtud de la ampliación dispuesta por el 

artículo anterior, la Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 66 queda ampliada en

- la-’suma de $ 200.000.—. m|n. (Doscien 
. tos- Mil .Pesos - Moneda Nacional).

.' Art. 3<-. — Comuniqúese, publfquese, insértese en 
' “I Registro Oficial y Archívese.—

••/ Francisco Luis Martos
Juan José Esteban

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y 0. F.

formúla
la Pro-

DECRETO N® 325 — E. 
Salta, Diciembre 19 de 1961

■ Expediente N® I779|1961.
' —Visto -la observación legal 

da por Contaduría General de
■ vincia en función de Tribunal de Cuen * 
tas, al decreto N’ 19.324|61 y atento a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Interventor Federal Interino
. DECRETA

Aft..l®. — Derógase el decreto N’' 
. 19324 del 23 de agosto del año en curso.

■; Art. 2®. — Reglaméntase los artículos

8® y 99 de la Ley . NA 1562|52 en l,a 'Si
guiente . forma: ■ '

Art. 1®. — La operación de mensura 
■y remensuras de las propiedades fisca
les en la ley N®. 1563. serán de índole*  
administrativa; las de carácter judicial ' 
seguirán el procedimiento que al respec*.  
to fija el Código de Procedimientos en 
lo Civil y Comercial.

Art. 3®. — La Dirección General de 
Inmuebles, con la colaboración de la Di
rección de Rosques y Fomento .Agrope- - 
cuario con intervención de . sus organis* . 
mos competentes, procederá a establecer 
el valor fiscal de los"inmuebles'reivin
dicados. -

Para este fin podrá relacionar o- to
mar-como base las ventas O promesas de -i”.”'‘o E.úe Ja segunda Pertenencia con '300 nintros . . — . s t r ^7 CZ a X. — — f — x t-* . . — *
ventas que se hubieran hecho.en zonas 
próximas; o a falta de éstas, de otros in*  
muebles que considere de características 

' semejantes, debiéndose determinar .ex
presamente en estos casos,, las variacio
nes económicas que deriven de las carao-, 
terísticas agrológicas, • de los bosques y 
de las mejoras existentes en ambos in- * 
muebles considerados.

Art. 3®. — Las retribuciones * fijadas 
en los artículos 8® y 9’ de la Ley N’ 
1563 se liquidarán *sobf¿  el valor fiscal 
actualizado como se establece .en el .artí
culo precedente.. • ■. • •

Art. 4’, — A los fines expuesto' en. el 
artículo 8" de la ley N® 1563, cuando las • 
operaciones realizadas sean exclusiva' 
mente dé índole técnica o judicial debe
rá liquidarse el cinco por ciento (5 0|0) , 
calculado sobre la valuación fiscal a las 
personas intervinientes.

En el caso de que se hubieran reali
zado las operaciones - administrativas y 
las judiciales que indica la ley, le co*  
rresponderá el cinco por ciento .(5 0|0) 
al personal técnico y el cinco por cien
to 5 0¡0 a los abogados que intervengan 
en el juicio.— A tales efectos la Direc
ción General dé Inmuebles y la' Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecua
rio en forma conjunta para los prime
ros y la Fiscalía de Estado para estos 
últimos, justificarán debidamente la in' 
tervención y, la participación que corres
ponda a cada persona de acuerdo a la 
labor denunciada por cada -uno.

Art. 5®. — Para que corresponda la 
retribución que determina el artículo 9® 
de la ley serán condiciones indispensa
bles que el denunciante aporte las prue' 
bas y la documentación necesaria para ' 
entablar la acción reinvidicatori-a y' que 
ésta se concrete con sentencia firme de 
restitución de los inmuebles del. fisco.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese,' insértese eu 
c-1 Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis.Martos 
Juan José Esteban

ES COPIA: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
jefe de Despacho del .Ministerio- de Econ. P. y Ó. P.

EDICTOS DE MINAS

Ni 10167 — EDICTO DE PETICION DE MENSU- 
SURA DE LA MINA DE PLOMO V PLATA DE
NOMINADA' “LA REVANCHA” UBICADA EN EL

DEPARTAMENTO DE LA -CAPITAL PRESENTA
DA POR LOS SEÑORES ESTEBAN CVITANIC, JO- *'  • 
SS CUEVAS ALFARO Y LIBOBIO CUEVAS AL- 
F¿RO EN-EXPEDIENTÉ NÜMER.Ó 8045-0 EL DIA - -- 
QUINCE DE FEBRERO* DE 1960 A HORAS DOCE. ’

La Autoridad Minora Provincial notifica a luí’qugk,
s.- considoron con - algún derecho para que lo hagan E 
velo:- on forma ,y dentro- dél término do ley.—■ La 
zona peticionada se describe en la ■ siguiente forma: 
tres pertenencias se ubicará así:. Primera- Partenen-- 
cía: ’ Partiendo de PR'quo.os la Labor Legal, (un.’ 
y’que de 6 metros).'se modirún. 100. metros con— 3509 
l-.'U'.tá el punto A.— De A-B.con 30,0 metros y. 255°.— 

■ De B-0 con' 200. metros y. 170’.— Do" C-D con 300 . 
metros y 759.—— Do D; al PP .con 100 .metros y 350*- 1.- 
Secunda Pertenencia.— Partiendo del 'punto' n ««’•’' 
U primera Pertenencia y.-con. 300 metros y 75» .. 

l" bula el punto E. Do E-F con'200 metros y 350o.'’ *'
Do F.-A con 300 me.ti-os y 255o. De A-D con 200- 

, iheÍTós y 1709.'.Tercera Pertenencia.— Partiendo, del

en

y 759 hasta el punto G.— De punto G al punto 
H .con 2.00 metros y 3509. De punto H al F 800 ' - 
metros _y 2559.—: .De F al F con 200’ metros y . 
1.709’ cerrando así' la. superficie, de las*  tres porto- • ' 
nc.ncias.— IH punto P3? es la labor Legal.— <E1 pun-. *-  
h» do referencia terminante es la' casa del. vecino 

’¿órge González, • que ,se' 'encuentra a 600 metros y
21' de la Labor Legal.— A lo que.se proveyó.—1 
Frita, julio’. 2.0 de, 1960.— Publíqúese la -petición de 
«•.'•usura en el Boletín-' Oficial poi' tros veces 
el término de quince días • y 'fíjese cartel aviso en 
las puertas de Te Secretaría*  (art. 119' del' Código 
dv Minería), llamando por quince- días '(art.. .235 < 
C.JÍ») ¿ quienes se consideren con derecho a dedu*-.  
ji.’r oposiciones.— Fíjase ‘ la sumó do Cuarenta*  Mil 
Pesos Moneda. Nacional (m$n. 40..000) el capital - 
qu«‘ el .descubrídár deberá invertir' -en /la mina,' oh 
usinas; maquinarias y obras directamente conducen*̂  
trs al beneficio'.'.o explotación de. la misma, 
tro del .término' de cuatro (4) años a contar -desde 
lu fecha (art.. 69 Ley'n9 10..273).—' Notifíquese, ra* fc 
póngase y resérvese basta su oportunidad.—. Luis’*̂  
•Chagra?-- Juez de .Minas.- dé la provincia dé .Salta/

Lo-que so hacer saber a sus. efectos.
. Salta, Noviembre 12 dé 1961. Con habilitación do 
Feria.

ARTURO ESPECHE PUNES — Escribano Secretario
e) ;28jl2|61, 9 y 18|1|62 '*

No 10040— EDICTO DE. PETICION. DE MBNSU-. 
RA DE LA MINA DE SAL DENOMINADA “AHI- ' 
BAU” UBICADA EN ÉL DEPARTAMENTO ' DE 
LOS ANDES, DE ESTA . PROVINCIA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR JOSE ANTONIO ■ PLAZA EN EX
PEDIENTE NUMERÓ 2829—P. EL ' DIA. VEIN
TIDOS DE JUNIO DE 1961 Á HORAS ONCE. '

La*  ■ Autoridad Minera' 'Provincial - notified . a -los * - 
(pie so consideren con algún derecho para-, que Jif; 
llagan valor, en' forma y dentro del- término' do Jdy. 
T.a zona peticionada se describe en lá sigiiiftptu .fqr, -v- 
t>a: tomando como punto' de referencia eí*  punto.; 
P R. dado para llegar al lugar ■ extracción, muestra 
do'un manto visible de- sal se mide 243 níts-, ’ 310“'" 
hasta P, P. de las pertenencias a demarcar de alli 
203,64 mts. 401. — 500 mts. 310?, 363,64 mts. '■ 
220“, 550 mts. 13.0“ y por último 100 mts. 40“ lle
gando al P. P. de la Pertenencia Nv 1 Del esquinero 
S|c do ’ la pertenencia ■ Nv 1 se mido 500 mU&_310í * 
— 400 mts. 220“ —i 500 mts. 130“ por último *400  '• 

-mts 40°, cerrando así la pertenencia Nv 2. A lo-que.
so proveyó. Salta, octubre 19 de 1961.* ’3?ti^lj¡queso ./ 

■ la petición, de mensura eñ el Boletín' Oficia),* Por • ' 
tres veces, en el término de quince días v/fíj^^car^i;-,., 
tel aviso en las puertas de la Secretaria (Ái't."§Ü-9^’J' 
de: Código de Minería), llamando' por quiú,:.i „. rlíai 
,Art. 235 C. M.) a quienes se consideren cqp 'dere
cho :i de.ducir oposiciones. Notifiquesc, repagase . 
y resírveso hasta su oportunidad. Luis Chagra,’”)g(ez. 
do Minas de la provincia de Salta. .

Lo que so hace saber a sus efectos. ■
Salta, noviembre 22 de 1961. '

ARTURO ESPECHE
Escribano - Seóretari?-., > 

:e) 11, 20|12|61 y .2|1|®2

5;
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LICITACIONES PUBLICAS

Np 10181 — ,M. E. F. y O. P.'

’ ~ ’• A. G. A. S.

—CONVOCASE a licitación pública 
para el 12 de enero próximo a horas 10 

jó'.día'siguiente si fuera feriado, para la 
' .apertura de propuestas para provisión 

de materiales para Obra 1060: Provisión 
de Aguas Corrientes a San Carlos.

•Monto aproximado: $ 650.000.— m|n.
Para solicitar informes y consultar 

pliegos, presentarse al Dpto. Contable 
(Sec. Compras), A. G. A. S., calle San 
Luis 52.

La Administración General 
Salta, Diciembre de 1961

Ing. MARIO MOROSINI — Adminis
trador General — A. G. A. S.

JORGE ALVAREZ — Secretario
A. G. A. S.

e) 2 al 4|1|62

Nc 10177 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA

.^.CABCBL. PENITENCIARIA — SALTA 
LICITACION PUBLICA N? 2

Llámase a Licitación Pública para el día 19 d? 
’ínero de 1962 a horas 10, para la provisión de: 
>1.000 Resmas de 500 hojas papel diario de 72 x 104, 
, caíjo detalle respectivo su encuentra juntamente con 

Pliego de Condiciones en la Oficina de Compras y 
‘feun’iinistrbs, pudiéndose retirar los mismos en el ho- 
rcuio dé 7 a * *13  horas de Lunes a Viernes.—

. -‘‘Nv 10158— LLAMADO A LICITACION PUBLICA
, , A;- Licitación Pública N? 1.

Escuela .Hogar n? 7 “Carlos Guido Spano”

• Llámase á Licitación* Pública, por primera vez, por el
- termino de Cinco-días hábiles a partir del 2' de Enero 

di. 1962».ipara, resolver la adquisición de: Víveres 
frescos, comestibles, etc. para atender el servicio de 

'Alímbntación de la Escuela Hogar n? 7 Carlos Guido 
.xÁ^Sirano, de"'la localidad de San Antonio de los Cobres 
'<,,<tLás propuestas deberán presentarse, bajo sobre 
•K^ráirqílo “en las planillas que se expedirán al efecto 

y de Acuerdo con el pliego de Condiciones, todo lo 
^.-enal se ‘puede retirar desde la fecha’ en el Estable

cimiento, Escuela Hogar 7 Carlos Guido Span0 de 
la'localidad-dé San Antonio de los. Cobres, todos los 

-días hábiles de 9 a 17 horas.
'■“It El acto de apertura de las propuestas se llevará 
5^“-cabo el día 23 de Enero de 1962 a las 10 horas 

en el local de la Escuela Hogar, en presencia de los 
b *’ interesados que desehh concurrir.
* .íg^San Antonio de los Cobres Diciembre 26 de 1961 

‘ ’ DANTE' L. AMADOR
“ ‘Director Escuela Hogar N* 7

. ' ' e) 27-12-61 al 10-1.62

ADOLFO TEOFILO DIP
Director General

e) 39|12|61 al 3|1}62

N<? 10178 — MINISTERIO DE GOBIERNO JUS
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA 

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA 
LICITACION PUBLICA N? 3

Llámase a Licitación Pública para el día 12 de 
, Enero <1® 1962 a horas 10, para la provisión de: 

30.000 Kilos de azúcar,
cuyo detalle respectivo se encuentra júntame»*:  » ri.n 

, - el pliego de- Condiciones en la Oficina de Compras y 
\<S'únunis‘trosJ pudiéndose retirar los mismos en el ho- 

rorio de 7 a 13 horas de Lunes a Viernes.—
ADOLFO TEOFILO DIP

, Director General
. e) 29¡12¡61 al 3|1¡62

•LICITACION PRIVADA:

N? 10172 — M. E. F. y O. P.
A. G. A. S.

^jÁ'VOCASB a licitación, privada para ei xv —■ 
enero' próximo a horas 10 o siguiente si fuera fo- 
ri.iilo, para el alquiler do una máquina excavadora 
pura realizar .movimiento tierra en eanal de: Obra 
979: DESAGÜES PLUVIALES EN ROSARIO DE 
LA FRONTESA con rendimiento aproximado de 300 
m:¡ por día.

Para requerir informes y consultar- bases, debe
rán presentarse al DPTO. DE CONSTRUCCIONES 
de A.G.A.S., calle San Luis N° 52.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, diciembre de 1061.

JORGE ALVAREZ — Secretario' A.G.A.S.
Ing. Civil MARIO MOROSINI Adm. Oral. A.G.A.S 

e) 28|12|61 al 2|1|62

EDICTOS CITATORIOS:

Mv 10155 — REF: Expte. No 2455|C|60 s.o.p. 7[3. 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OFICIAL 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 del Có

digo de Aguas se hace saber que FRANCISCO EUSTA
QUIO CABEZAS y FELISA OCAMPO DE CABE- 
JAS tienen solicitado otorgamiento do concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación do 0 02 
ijscgundo, a derivar del río Chuseha (nidrgen iz- 
ovierda), mediante la acequia N° 1-C, Zona Norte, 
errácter TEMPORAL-PERMANENTE, una superficie 
de 0,0420 Ha. del inmueble ubicado en la manzana 
S parcela 25, catastro N’ 697, del pueblo de Cafa- 
jale Departamento del mismo nombre,

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación.

A. G. A. S.
e) 27|12|61 al 10—1—02

N9 10131 — REF: Expíe. N9 14403| 
48 s. Transí, p. 7|3. — EDICTO CITA
TORIO.— A los efectos establecidos por 
el Art. 183 del Código de Aguas, se hace 
saber que Feliciano Magno tiene solici
tado la transferencia a su nombre de la 

, concesión original reconocida mediante 
'Decreto N9 594 del 14|XI|55, para irri
gar con una dotación de 0,52 l|segundo 
a derivar del Río Alizar (margen dere
cha), por la acequia Del Tránsito, ca- 

■ rácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 1 Ha. del inmueble “Po- 
trerillo”, Catastros Nos. 45, 46 y 47, ubi
cado en Lorohuasi, Departamento de 
Cafayate. En estiaje, tendrá turno de 
1|2 día cada 22 días (con la mitad de 
la cuarta parte del agua del rio).
Salta, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Hugo A. Pérez, Jefe Dpto. Explo
tación A.G.A.S. e) 21|12|61 al 5|1|62.

N’ 10120 — EDICTO' CITATORIO : 
Ref.: Expíe. N’ 14541J48 s. r. p. 7|3
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que ALFREDO’ SCHLEIDT tiene so
licitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 5,25 1| segundo, a derivar del río 
Pasaje o Juramento (margen derecha), 
mediante un canal de su propiedad, ca
rácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 10 Has. del 
inmueble denominado “FRACCION 

SEPTIMA DE LA FINCA LOS MI
RANDA”, catastro N9 639, ubicado en. 
el Departamento de Metan. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regan
tes del sistema a medida que disminuya 
el caudal del citado río.

Salta,
Administración General de Aguas 

Ing. Agrón. Hugo A. Pérez- 
Jefe Dpto. Explotación . 

A.G.A.S.
e) 20—12—61 al 4—1—62

N9 10112 — Ref.: Expte. N9 2458|M|60 
s. c. p. 7|3 — Edicto Citatorio:

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber 
que JOSE MAIDANA tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,077 1 ¡segundo, a derivar del río Chus- 
cha (margen izquierda) y mediante la 
acequia N9 1 b) Zona Norte, carácter 
Temporal — Permanente, una superfi
cie de 0,1475,20 Has. del inmueble desig
nado como parcela 3 de la Manzana 10, 
catastro N9 232, en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre. 

SALTA,
Administración General de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A. Pérez - Jefe Dpto. 
Exploración A. G. A. S.

19—12—61 al 3—l9—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N“ 10179 — Sucesorio:

—El Señor Juez de Primera Instan
cia y Quinta Nominación Civil y Co’ 
mercial de la ciudad de Salta, cita y em- 

- plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Doña Josefa Llaguno Vda. 
de Alfonso, bajo apercibimiento de Ley. 
Queda habilitada la feria de enero de 
1962 para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 28 de 1961.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret

e) 2(1 al 12|2|62

N? 10176 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1-, 
Ir.st. C. y C. 5?. Nominación cita y emplaza por 
ti pinta días a herederos y acreedores de FLOREN- 
TIN PARRA.— Habilítase la feria de Enero.

Salta, diciembre 27 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

. . Secretario
e) 29—12—61 al 9—2—62

K> 10171 — SUCESORIO: — El señor' Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Oí- 
cil y Comercia] doctor José Ricardo ‘ Vidal Frías, 
en a y emplaza por el término de treinta días, a los 
be rederos y acreedores de don José Naúm. Habili
ta,1a feria para la publicación de edictos. ANI
BAL URRIBAREI, Secretario. - .

e) 2SJ12|61 al _9|2|62

10170 — SUCESORIO: — El señor Juez de 19 
Instancia y 3o Nominación en lo ’ Civil y Comercial, 
cita, y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
ck<res de BENEDICTA CELINA SARAVIA para que 
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. bagaii valer . sus ' derechos— ..Salta, 27 Diciembre 
, dp'-..196í,— ÁpÚí’ríÍM ESCALADA Yá-IÓNDO. Se. 

c»:eta.iúo.’— Habilité*©  ht feria para la publicación

N9 10136 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr, José-Ricardo Vidal Frías,'Juez 

de H Instancia en lo C. y ’C. 29 Nomi
nación, tita y -emplaza a . herederos y a- 
creedores de doñ Epifanio Olarte, por 
el término dé treinta días para que ha^ 

'■gan..valer sus derechos.
•; Queda ’habilitada la Feria del mes 

. Enero. ’ .. .-
. - Aníbal. Urribarri, Secretario.... 

'Salta, Diciembre 15 de 196-1.
■- ... e) '2H12I61 al 2Í2|62.

, 4<r edictos.
e) 2S(12|61 .al 9j2>«2

íh 10168 — EDICTO: — ADOLFO DOMINGO 
TÚRINO, Juez -de) Juzgada dé 1?- instancia 3^ No
minación en 1q‘ _ _

■ déla sucesión .de TOMAS HAMPTÓN WATSON;
-  cuyo fin. habilítase ’lá Feria Judicial del mes*

. enero de 1Ó62,
- Secretaría. . 26 de. Diciembre dé 1961.

AGUSTIN ESCAíajDÁ YRIÓNDO — Secretario
e) 28|12|6t ál 9|2:62

• Civil -*y  - Comercial cita y emplaza 
aherederos -y.'acreedores por el termino de 30 días, 

a 
dé

N-1 ÍÓ165---- SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo
CLvií y Comercial; Segunda Nominación, cita y em
pieza a ácreedor.es y herederos de Elíseo Vilte. H«- 

, ’ bil;tese* tel mes de feria. Salta, diciembre de 1961. -
ANIBAL ÜRRÍBARRI — Secretario.

•*  - é) 28|I2[61_ al 8|2|62

- .Ño 10164'"— SpCESOEIO:’ Él Dr. Jos/ Risawló
.. 5 idal ’ Frías, Juez en lo Civil y Comercial, .Segada 

.• Nc-minción, ’cíta y emplaza por treinta días- a aeree»' 
•. . o'oies y -, herederos q’e JESUS MARIA. LAZARTE.

Salta, Diciembre 27 de 1961. Habilites© el unes de. 
í^ria para’ publicación.

• ; ANISAD URBIBARRI .
' i % w • Escribano Secretario

e) 27—12—61 al 8—2 —62

ij? 10159 SUCBSOBIO: ENRIQUE A. .SOTOMA*  
■ypR, .Juez de- Primera' Instancia ’en lo Civil- y Co*  
nuicial dtíí Distrito Judicial del Norte; cita por trein
ta días( a herederos y acreedores de don SEGUNDO 
TOLEDO para que -comparezcan a hacer valer sus 
derechos; .Habilítase, la feria de enero de 1962 E- 
fictos Foro Salteño y Boletín- Oficial. -San Ramón 
dé la Nueva Oráni -diciembre 15 .de 1961.

, ! . ANGELINÁ' TERESA CASTRO ' ; .
Secretaria 4

. .- . 4 ‘ ' e)27|12|61 ál 7j2í62 /

■ NP .10149 —, EDICTO SUCESORIO:
.El..Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira.- 

. • • Instancia en’ lt> Civil y Comercial- de 
Irá. Nominación, cita y emplaza por 3(1 

• días ..a Herederos, acreedores y..légatá- 
; ■ .rios’ de ‘don EULOGIO RODRIGUEZ.

. Rodolfo José Urtubey 
Abogado

• Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
e) 26|12|61 .al 6|2|62

■ N'-' 10148 — EDICTO SUCESORIO:
El 'Dr. Ernesto Samán, Juez dé Ira-. 

Ihst.' en.lo C; y C. de Ira. Nomina- 
• ción, cita y emplaza por treinta días 

’a herederos, acreedores y legatarios .dé 
doña Rosa-Camuzzi de Pacheco.

Rodolfó. José Urtubey
-■ Abogado-

Secretario del Juzgado de Ira. Nom. 
. e) ,26I12|61 al 6\2\62

de

■N9 Í0137 -— Edicto Sucesorio ’.-— El 
Dr. Apdp: Alberto Flores, juez de Pri- 

’méra .Instancia eii ló Civil y Comercial 
del Distrito. Sud — Metan, •’cita ■ y em-• 
plaza por treinta días.á herederos,, aeree 
dores ; y.. legatarios ,de don Gabriel ’ Bus-. 
qúets. • . ’ . . ■ ■

Metáii, Diciembre- 15 de 1961. 
Habilítase; la' Feria del mes de Enero 

próximo. ' ’ . .
Judíth L.- de Pasquali, Secretaria.

Habilítase, la feria-'Judicialdé cnefo'de-'. 
-1962, para su publicación. -

•‘Sáltá-, , -de - Diciembre de. 1961. .. .
Agustín Escaláda-Yriondo^— Sec’ret. ’ ' • ■ 

■ /.i..;- . .. éJ.‘13|12|6Í ál 25ji'Í62'\

N9 10060 — El señor Juez ..de lía.T’nstb 
en lo . C. y Ci 3¡fa. bÑominación ’Dr.yA.» . * 

.¿folio D. Tórinó, cita y emplaza’-pór-'f/em-:-,'' 
ta días-.a’.los herederos y ’acreedo'res’de -

- „|WK1 /Manuel ’ Martín Cuijas.^' Queda hábili-
• ej 21|12|ol a-1.2|2|62. táda.Ta feria ,de.’ en-ero 1962’ para ,1a‘pu/

bli.cación- de., edictos';^-... .. ■ ' . .
■ ; Sallá,. Diciembre -de.- 196Í. ’y ■■ .
•/Agustín Escálada: ’ Yriondo —’ Se.crétario 

•Nominación en lo C.- y C.: cita -’y .enU ; . -’ ’-. .• e)...;12|12¡61'. al 24|lj62 .
plaza .por treinta 'días a. heredónos y ' ' ' '

■ -acreedores • tic JOSE NICOLAS. MA1<- 
... TINEZ... Habilítase la fer.ía judicial , del- 

mes de.Enero.’, . ’.
Salta, Diciembre 15’ -de -196-1 - 

Dr: Manuel Mbgro' .Moreno ’
■ • ■ ’ Seciétarió-Interinó-

20—12--51’ al -P-^II-^62’ ■

N9 10125 — EDICTO .SUCESORIO 
. El Señor Juez 'de. irá: Instancia 3a;-

IT .10118’ —-EDICTO SUCESORIO: ‘ ’ 
bEl'Dr. Ernesto - Samán,’ Juez de-lab 

: Nominación. Civil y Comercial, ’ Distrito 
Capital, cita y emplaza ’püj- treinta-'días 
a herederos y acreedores' de don. SALO'- 

’ ’MQN' -ISSA: Habilitándose, la ^próxima, 
feria’en Enero" para-publicación ediótos. 

'Salta, Diciembre T5 de .1961 :• 
Rodolfo José Urtubey ' ?

. ■ ’ .Abogado • . ’ .
Secretario del’ Juzgado'de-,Ira. Nom.

: 19—12-.-61 ’ al-31—1—62

ISI9 1Ó103. — José Vidal Frías, Juez de
. Primera Instancia y Segunda Nomina-- •N!’..10009 -A SUCESORIO: ’ •• b’’..".’ '
ciórf eñ io Civil y Comercial de la ciu-- ' * b: -t r— rS-L,.-. ■ ‘
cí-ací de S-iltn cita v 'emnlnya a heredernq' *J U<5Z Gtvñ y Comercial,. pistl.ldad de Salta, cita y emplaza-a herederos judicial del Sud,- -Metan, cita'y em .

cíen Petronll° ; .pH¿ por treinta 'días a herederos y,a- ■”
Cristina Chavez.de-Hoyos por el termino dfe do-n.. lÁÉael’.-Pfudencio Lw . '

• Ís San' Yaler ’ cero- ó .Rafael. Lucero/y dé doña-Juana ’

Aníbal Úrribarri - Escrib/ Secretario ^rminá . Ruíz • d? Lucero -ó;. Juana _;Ruiz 
de Lucero.. ■ ’ . •
-.: Metan, Diciembre l9- Je. 1961. ’ ;

•Habilítase feria'mes: ele .Eñ'ero’íJ.’ • •
Judith L:--de'Pasqu’aíi. ,— Secretaría’' • 

e) 6[12|6r aí' j,9|.l|62 ’ >

— Escrib.- Secretario 
e) 18|12 al 3Ó|1|62- ’.

K» 10090 — EDICTO SUCESORIO: El sOñor-
Jt:oz. en io Civil Cuarta Nominación, c*t:u  por 30 
días a herederos y acreedores de don RAÁÍGM O • 

' OatOtf H. CORTEZ.— Salta, Diciembre 12 d.p 1961. - 
habilitada la Feria; e) 14-12-61 al.26 1-62

N" 10071 — Edicto Sucesorio: . . , v .
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez-dé .emplaza por treinta^djas a-.herederos y 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial
. del Distrito Sud—Metan, cita y- emplaza 

por treinta días a herederos y acreedores 
de don Federico Martínez y Eulogia Je» ' 
siis. Costilla de Martínez.— ■

Habilítase la feria del mes de enero de
1962. . ,.... • : ■ ■' ’

Metan, Diciembre 7 de 1961.
Judith L. de Pasquali' — Secretaria’

e) 13|12|61 al 25|1]62.

N9 1ÓÓ68 — El Sr. Juez de lra.,Tíist,3ra. 
Nofti. C. y C. Dr. .Adolfo Tormo, cita a 
Herederos y acreedores de don Juan Díu- 
gosz, para que ■ dentro . de! termino de 
treinta días se presenten a hacer valer 
sus derechos.

:... NÑ0Ó45 —‘•■SUSESÓRÍÓ ■
-Sr. ’ Juez ■ Civil'-, y : Comerciar. Distrito.'.. 

Judicial'Suíl,- Metan .cita y. empJáza-.-pór 
' -'ireinta--días a herederos- y acreedores’dé’,:

■ \ apiiio'-'Venencia; Dorotea-, Moreno, de-
" Venencia y. • de. dóñ' Francisco Venencia. "
■ ■ Metáii, Diciembre .7 dé 196E..’ >” •
’. JHábilít’aséHefiá ,mes .de’.Enéro.'' ’ / 
. Judit-H ■L-' -d.e -Pasqual.i<-V- Secretaria'

’i;ej 12J 12)61;áÍ^4[l|62.;.'.-J

N? 10012 -—‘Sucésorio:: ’ j
i ’El Juez dé Ira. ,Instancia ..lra.'-'N,omi; ’ 
luición eñ- lo C.'*j  C. cita y. emplaza “por' 

■t-reinta días, a herederos'y ’acree'dores -dé. 
. -doña Andrea-Dor'ila Níetó,-de ■ •Henfera.

.Salta, Nóviémb’réí 27' dé .1961.■ 
HabilításE É'eria.—. ..'.y '

Rodolfo ’ José ’Urtubéy. — -Abogado i—
Secretario del1 Juzgado de la.’ Nominación.

e) . .7|12 al Í9|Í[62.'

• NA.999’4 — EDICTO: 
El. Juez dé Paz dé ’ Guáchipás cita y

* n
acreedores'de don,-Gregorio Cofdeifó.—- 
GÚACEQPAS, Diciembre 4 de Í961v 
CLAUDIO MAMAN! — Juezt'de Paz?

■ ej 5|12|61 al. T8|í|62

1

Np 9991" — .SUCESORIO:-..-. • • 1
El Sr.' Juez -.de. Ira. Instancia 'yb3fa. •

Nominación. en lo Civil y Comej-cial de., y 
la Ciudad-de Salta, cita y .emplazarpor 
30 días a-herederos y acreedpresCde 'dóm '

■. Angel ’Guaytima. ’ ’ ■-’V-T*  •■•’h
Hábilítase la Feria'Judicial de Ep<p

fo-de 1961. ■ ■ . .. '
- Saltá;. Noviembre 27-dé Í961. y

.MARTIN ADOLFO DIEZ'"-Secret.. :■ 
. . ■ . ' :e)' 5|Í2|6I- ál-: 18|1|62 J-

%25c3%25a1creedor.es
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* N? 9?90 't7 SUCESORIO:
'El Df. Adolfo Torino, Juez de Irá. 

Instancia y 3ra. Nominación Civil y Co
mercia! de la Ciudad’ de Salta, cita y 
emglaza por- 30 días a heredemos y acree- 

‘dóres de 'don Gurdas Rara.
Habilítase la Feria de Enero para esta 

publicación.
- Salta,-. Diciembre-19 de 1961. 
MARTIN. ADOLFO DIEZ — Secret.

. .. , ,, ... . e) 5J12J61 af 18|1|62

.•;N?r 9972: EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Samán, Juez de la. Instan

cia en lo C. C., la. Nominación, declara 
abfertó el juicio*  sucesorio de MARIA 
LUISA: IBARRA DE HANNECKE-y 
cita-y emplaza por treinta días a inte, 
cesados. Habilítase feria.

Salta’, 22" dé noviembre de 1961. 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

e) 1—12—61 al 16—1—62 
---------- 1—--- - . .------------------------------

Nv- 9967- SUCESORIO:
ELseñor Juez de la. Instancia 4a. No- 

...mináción 'Civil y Comercial, cita y enr 
'plaza por TREINTA DIAS a herederos 
y acreedores de JOSE ESCOBAR Y 
ESILDA JUAREZ DE ESCOBAR, pa
ra ■ qué • hagan valer sus derechos. Sal
da,' ’2S ele noviembre de 1961. Habilita*  
se 'láj F¿ría '-'dé _ Enero próximo.
í-j.t-s i;Mártín Adolfo Diez

i Secretario Interino 
,.e) 1—12—61 al 16—1—62

1'NU9953 -VEDICTO SUCESORIO: ,
El Juez Civil de Segunda Nominación 

Salta, cija y emplaza por 30 días a he
rederos y 'acreedores- de Don BASILIO 
IVANOFF o IVANOFFO. Salta, 21 de 
'Noviembre -dé 1961.

•Habilitada Feria Enero 1962.
■í. . • Aníbal Urribarri
' - Escribano Secretario
...» . e.).3O—11—61 al 15—1—62 

• N? 9940 SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y 

.Quinta Nominación Civil y Comercial 
.¿fe esta ciudad, cita y emplaza por trein- 
' ta' días a herederos y acreedores de Do
ña Mafia Socorro Salvatierra de Pedro- 
sO. para que hagan valer sus derechos, 

.bajó apercibimiento de Ley. Habilítase 
la, feria de enero 1962 para la publicación 
*de edictos. Salta, 18 de noviembre de 
i19’61-.' '

> ■ Martín Adolfo Diez
< Secretario

i ' e) 29—11—61 al 11—1—62

N° 9.906 — Edicto Sucesorio: 
^-^¿-'Ei''-Juez Civil de Segunda Nomina- 
ációri- cita y emplaza por treinta días a 
■'herederos y acreedores de don Antenor 
Otero.— Habilítase la Feria de Enero 
próximo. • *

'..-iSalta, Noviembre 14 de 1961. 
Anibal -Urribarri. — Escribano Secret.

2 ■ ■ . '■ e) 22(11(61 al 5(1(62

Salta, Enero 2 de 1962,

N’ 9896 — El Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, Juez en lo Civil y Comercial, . 
2'-‘ Nominación, cita y emplaza.por trein
ta-días a herederos y acreedores., de , Pe
dro Sulca o Pedro Sulca Velarde y, de 
Natividad Uriona de Sulca.— Salta, 9 
de Noviembre de 1961.— Aníbal Urri- 
barrí, Secretario.

e) 21|11¡61 ai 4|1|1962, •

N,? 9875 — Edictos Sucesorios.— El 
Dr. Adolfo D. Torino Juez en lo C. y 
C. 3“ Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Ricardo Benito Flores, para-■ >-.i.
gan valer sus derechos.— Secretaría, 15 
de Noviembre de 1961.
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 17(11(61 al 2|1(1962.

REMATES JUDICIALES

N9 10180 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Fracción de la Finca 

Las Cenizas y Chuschal — Base 
$ 6.000.— m|n.

El 16 de Febrero de 1962, a las 17 ho
ras en Urquiza 326 de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 6.000.— m|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partvS de su valuación fiscal, una Frac
ción de Campo parte integrante de la 
finca "Las Cenizas” y “Chuschal”, Dpto. 
Gral. San Martín, Pcia. de Salta.— Co
rresponde esta propiedad al Sr. Osvaldo 
Blas Burela, según título que se registran 
al folio -149, asiento 1 del libro 25 del R.
I. de San Martín.-- Medidas: 750 mts. 
de frente sobre el camino de Embarca
ción a Formosa, igual medida en su con- 
trafrente; 2.000 mts. en su costado Es 
te y Oeste. Sup. Total 150 cetáreas.— 
Linderos: Norte: Fías del F. C. G. B. 
SuJ: Camino de Embarcación a Furmo- 
sa; Este: Fracción B de doria Leonor 
Caprini de Tizón y Oeste: parte de la 
Finca “Las Cenizas y Chuschal”.— Se 
ña: el 20 0,0 en el acto.—.Ordl’ ei Si..  
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom 
en el juicio: ‘Trep. de Vía Ejecutiva 
/ólia.t López, M<>va y Cía. S.R.L. vs. 
burela, Osvaldo Blas — Expte. N° 5721 
,61 ’.— Comisión a cargo del comprador. 
E l’.ct.m p:r treinta días en el Boletín 
Oficial y Furo Salterio y por ocho días 
tn El intransigente.

*

J. C. Herrera — Urquiza 326 — Salta.
Con Habilitación de feria para la pu

blicación d? edictos.
e) 2(1 al 12|2|62

Nv 10175 Por: JOSB MARTIN RISSO PATRON 
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial 2 lotes de t:rreno con edificación Con Base 
EL DIA VIERNES 2 DE FEBRERO pl?, 1962, A 

LAS 13 HORAS, en la calle Mitre 398, de esta ciu. 
flrtl, por disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C. de 2da. Nom., en autos: Ejecutivo— “OS
CAR F. LOPEZ vs. FRANCISCO M. COLL Y LUIS 
BARTOLETTI" —Expte. N^ 29.158(61;.remataré con 
las Bases que (n particular se indican, equivalentes 
a las 2(3 partes d> las valuaciones fiscales, los si- 
fx»scntes inmuebles ubicados en esta ciudad:

a) 1 lote de terreno, con todo 1o’ edificado y 
adherido al suelo, con frente a la calle Zu-

. viría, entro Alsina y Entre Ríos, que mido 
" según Plano 1Q mts' de frente por 40 mts. de 

fondo.— Título: folios 330 y 336; Asiento '1; 
Libro 74 del R.I. Capital.— Catastro No 25 935.

BASE BE VENTA: $ 74.666,66 %
b) 1 lote de terreno, con todo lo edificado y 

adherido al suelo, con frente a la calle Alsina 
entro Zuviría y Bcán Funes, que mide .según 
título S.80 mts. de frente por 50 mts. de fon- 

. do.— Título: folio 222; Asiento 2; Libro 74 
del R.I. Capital.— Catastro N?  1.549..—*

BASE DE VENTA: $ 73.33.3.32- %
Ambos inmuebles le corresponden aF Sr.. Luis Bar- 

toletti según los mencionados título^ y.*Jos  jnijsmos 
r< conocen gravámenes hipotecarios a .favor, de terce
ros.— El comprador abonará en el, acto del Remato 
p! 30% de seña a cuenta del precio más la comisión 
d? arancel, y el saldo a la aprobación judicial do 
la, subasta.—EDICTOS: 15 días en el Boletín Oficial 
y El Intransigente.— Salta, 23 de diciembre de 1961. 

JOSE MARTIN RISSO PATRON
Martiliero Público

e) 29—12—61 al 19—1—62

N9 10157 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — INMUEBLES ,EN ESTA CUIDAD 
El día 5 de febrero de 1962 a las 18 horas, en 

D-án Funes 169-Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan:

le) Inmueble en calle J. M. Loguizamón nV 382, 
cm limites y extención que le acuerda su titulo a

269 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital. Man
zana 57-Sección B-Parcela 13-Catastro 5035. Valoi 
fiscal $ 28.000. BASE DE VENTA $ 18.666.66

lo Inmueble ubicario en calle J. M. Leguizamón 
n9 394, con límit s y extensión que le acuerda su 
titulo a folio 265 asiento 1 del libro 116 R.I. Ca
rnal.— Manzana 57-Sección B-Parcela 14-Pait:da 
5034. Valor fiscal $ 46.000.— ÉASE DÉ VENTA 
£ 30.660.66 1

Inmueble en calle J.M.' Leguizamón nV 416, 
cc.t límites y extensión que le acuerda su titulo a 
i<»> o 281 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital.— Man
zana 56-Socción B^ Parcela 16-Catástro 9461-Valor 
fix-al $ 67.000.— BASE DE VENTA $ 41.666.66

En el a-to del remate el treinta por ciento, saldo 
«B aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. Ins
tancia. 5? Nominación C. y O., en juicio r Ejecutivo 
— JOSE Y LUIS GUIDA S.R.L¡ vs. FORTUNATO 
TORRES, Expediente N° 6160(61. Comisión r'com- 
piador. Edictos por 15 días en Boletín Oficial y 
lúuo Salteuo y á en El Intransigente. t
'Habilitada la Feria de enero de 1962.—

e) 27-—12—61 ai 17—1—62

N*. ‘ 10136 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE ÉN SAN LORENZO

BASE $ 68.666.66
El día 1? de febrero de 1962 a las 18.— horas en 

j eán Funes 169—Salta . Remataré, cón BASE* ’ DE 
$ 68.666.66 m|n., el inmueble ubicado en, el .-Partido 
ve San Lor.nzo, Dpto. Capital, esta Provincia., indi- 
vi lualizado como parcela 4 — Sección. C— Circuns
cripción II — y en el plano n« 1957 cón la .leyenda 
■'Reservado'’, sjeanüno al Dispensario Antipalúdico, 
íí.n extensión y límites que le acuerda su TITILO re
gistrado a folio 239 asiento 1 del.libro 126 R.I. Capí- 
La..—• Catastro 25.408-Valor fiscal $ 103.000.—■ En 
el acto de remate el 30%. saldo al aprobarse, la su- 
Irstá.— 'Ordena Sr. Juez Ira. instancia 49. Nomina- 
í.un C. y C., en juicio: “Ordinario-Rescisión de 
(Arntrató de Obra PASCUAL VARGAS VS. ,CURAR
LO C. SARTINI, expte. no1 20.457(55'Comisión 

■(,comprador.— Edictos por 15 dias en-B. Oficial y 
• oro Salteño y 3 dias. en El Intransigente.— Habi
litada la feria de enero de 1962.—

c) 27—12—61 _ al 17—^—63

N? 10153 BANCO DE , LA NACION - -ARGENTINA 
REMATE .JUDICIAL' *

Finca San Felipe o Sap. Nicolás.— Superficie 
159 hectáreas, 50 áreas 58 mts2.— Ubicada en 

El Tipal, Chichona.— Base $ 1.500..000 
Martilieros: Andrés Ilvehto,’ 'Manuel Míciiel y 

Martín Leguizamón (en común para esta subasta).
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TARE:. con la ‘B ASE de $ 3.333.32 ó sea 
las 2|3 partes-de su. valuación, fiscal, . 1 
Inmueble ubicado "en- esta .-ciudad con 
frente a' la calle 'Santa Fe, .rectificada 
entre las calles Delfín ■ Leguizamón ■ y 
Avenida- Indepe’ndeñciá, designado Como 
lote. 6 de lá manzana. 74. EXTENSION : 

. 10 nit’s. de trente c' igual, de cóñtrafrcrite 
por 30 metros de fqndo.' SUPERFI
CIE: 299 —.40. LIMITÉ:.‘al'Nofté'.lo-. 
te' 5: Sur, lote. 7; Este,- chille Sánte Fe’,

-.. 40Í 1 JM.ITE :.’al ’ Norte ,1o-

.N?. 10163 — POSESION TREINiÁSAÍ.-^ -Habifiñ.’ 
<l»se presentido .la Sra, ■LASTBNIA''ROÍIÁNO DE TA-. 
lllJIL • deduciendo posesión'. treintañal- del hnmuetía' 
ubicado en la 'ciudad. do Matan sobre calle José I. - 

' ;Siiura ■n'? 7.25, teniendo el mismo una. extensión- de - 
.eiilCuenta varas ' de frente ,'por setenta ,y‘ 'cinco varas 
de fondo y ,. comprendido dentro de‘jos’siguientes-lí- ' 

’in'ies: JNorte, calle-Moreno;’, Sud, calle Alyarado; Es-’ 
íe cálle José I. Sierra . y'^Oeste,.’callo ’25 . de-Ifayo,- 
'■alastro .¡1°, 02.1, -el’señpr-, Juea de ’ 1-1./Instancia en’ 

•'n Civil‘.y ,Comercial' del Distrito .Judicial ,del Sud,

s:ón para que haga ■.'valer', sus .derechos bajo qpérci-’.
>,- - dentro 

éu término- de veinte .díhsl—.. Habilítase, la-feria, -del
r- - ’

• Folio 300, asiento 3 libro 1 de. San Gar-
: - Tps/’.Está afectado con. hipoteca por 'la ;
• ' suma de $ 60.000 á favor de María Ro- 
.. bústiária Mamaní de López e Hijos'; re-

' gi'st-r'ada a folio 330, • asiento 4. .BASE:
• > 60.000. ' ‘

; _• 29)- — Inmueble ubicado en' “El .Ba- 
rrial”, Departamento San -Carlos, -desig- 

' • .liúdo como • lote; “A”' del plañó -82,- Tí
tulos registrados a- folio. 217,- asiento. ;1 

-..del'Libro'4 R., I; San Carlos.- Catastro

5. de la manzana’’C. del plano. N9 356, Este,‘Río.. Pasaje ¡ Geste/,Finca Qüp'Vá-' 1

N9’ 45/ BASÉLas dos terceras partes 
de'su..'avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 360 rii|n.- " ■

•. -:39) -

‘- BOLETIN; ÓFICÍÁL './•t:
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.• ’ . 9 dé •. Febrero ¿Te lí)C2’’a las onp.e -y -treinta, ho»
•• ra> en.el,hall .dtl Banco .de la Nación Argentina,* ’' 

’J'elgrano ’ y Mitre*  de esta Ciudad, 'por ’Sr'den del se- ' 
í’.br. Juez de l’nmcva Instancia en lo 'C.‘ y C. Segada- 

‘Nominación,; en j. icio EJICCUCIOjST HIPOTECARIA 
1ÍANCO DE LA NA ÜON ARGENTINA VS. NORMAN- 
1’6 ZUÍtIGA, reí..ataremos con. la’. BASE de UN 

’ MÍIiLON 'QUINIENTOS' MIL PESOS la propiedad 
.•'denominada San J’.llpe o‘ San Nicolás con .una-su-
- 'prtficie de 159 hectáreas 50 areás 58 mts2 ubicada 
: cu el  p’avtido de El’Tipa!,’ Departamento de Chicoa-*
fín .de esta Provincia, comprendida' dentro*  de los si- • 
guiantes límitys go.wrales: Norte, propiedad de Am- 
í-'csia--G. - de Gua neo e Ignacio Guanaco; La Isla1 
¿•••Suc. Alberto Colina y JRio Pillares;' Sud, propie^ 
dad de Ignasio •Guanaco y Campo Alegre de Nata- 
Ha 'y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
d«*  Luis jD’Andrea y Oeste, propiedades de Pedro Gua-: .- 
niico*y  Ambrosia ’ G. de Guanaco; camino * de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La Isla.— En el . -----,, ------. . , ------- , r
reto del remato’ treinta por ciento del precio de ven- rectificada- ay éll Oe.StC, fuildo. del ‘lote.*19.  
.t. y a- cuenta del mismo.— Comisión de arancel" a *( “ ’ -
cargo del comprador.— El Banco de la Nación, podrá y
fcoYdar a quien 'resultare comprador y -siempre que 'fnniMl "Círflpn'i p! .^r lnp? Hp Itíi «Timí

‘ reúna’ las condiciones indispensables para operar con 
'el ..Banco,, facilidades para el pago del sesenta por-'

. c'enfp del precio*  de venta, con un máximo do eré- 
» -dito - de 'un millón cién 'mil pesos, con garantía hi« 

potecariú,‘ en primer término, sobre, el mismo bien, 
•pagadero su importe en cinco cuotas anuales^ consé- 

•'• cv.tivus .e ■ iguales, a contar desde la fecha de apro- 
”• haíúó.n judicial del - remate.— «Intereses, sí • Í0% a- 

Tipales pagaderos por semestre*  anticipado. Informes 
en el Banco de la Nación, 
HeroX: Martín’ Leguizamón, Alberdi Ng 323 y An

• • drés Hy.ento, —-.Mendoza 357 (Depto.) 4). .
^"'Intransigente — B. Oficial. ’ 7 .. -------------------- ------------ ------------- ------- ----------------- -

. e)27|12161 al ’ 712'62 - ‘ : ■ .. ' -
; —----- - ------ í—. N? 10092 —-'. Por: Jóse Alberto. Cornejo _____ _ .

.'. ,. . ' ' ■ . Judicial',-^í Finea en Galpón — $ 130.000. 4 qiit». a t£»da. personé interesada en, la - présente pose-- ;
- -N9 -101'45 Por: José_Alberto'.:Gómez - EI d-a p de yebrer0'-.¿e 1961, 'a Jas ’ ’ ' . . ' ' ’ ‘ “

17,- horas, en mi escritorio: Deán Funes '1 ¡miento: 'd%/aéaíBit4wS-’.aefensoi‘ '.do'hoiicio, 
169- Salta/Remataré," con la'Base-de ' S-fe-, .... .
— •. i--.. _ / _ . *.  enur¿.-de¿ T.962 para Ja.-pubhcación del, pre- ; •

. , . s,rte,— • ' ' - ’ •:. *• ’-. s ;• y.'í • ,
los derechos y acóiqhés.q'ue le. coirespon’- Metán, ü de'‘diciembre .de’i96í.-^.‘- jV**'  ' - ‘ 
den al Sr. José María Sarmiento; sobre- . ... ' júdith ¿.dé éasquali.t 
el' inmueble denominado .finca .“El Me- - ’■ ‘ ¿ - Secretaria • *
y ar'”,. ubicado en el Partido.de EÍ Gal- ■■.’■' «) •. ®8tX»Ídi. ai.25|i|63

. pón, departamento, de Metá-n, ésta'Pró-' ~ '■ \ ‘
yincia; limitando al Norte coll Héctor 101-47'__Ébi'CTÓ"-’ ’ ’-J'.'. ''

' J.’> ’LL líirauebleA él IMÓnico, -Cármen Figueróa;PaZ; ’ Javier' ' Ej, Dr. Adolfo, D._ Tqri.no,'jue¿ .de?la'-'
T- Avila, y-Suc. Redro Vargas- Al Sud _ jnst.-.3á. N-óm. éh.:-Ío .Civil.'-y.Comercial, •’ 
z'. r*.- —i »• v z—. zn i\>1 rti • Ck i l-í'-C? 4* o z— I l.é ■ z“i O ■— * , • • . . 9 ’ .»T"^: en-los autos caratulados: G.UINEZ, Re- 

. líciánó Gregorio 4^1 Po'sésióü.0 Treinta- '.. 
ñal”,- Expte. Ñ9 23.295, ci.ta-'..y-emplaza’'.

; ''‘a’, doña .''Luisa- '.■Le'gú'izarnón-- ‘de - ,jL'eg:úiza-... 
riióri' por- él terminó '.de‘‘jremta:..dlas;;.pa-- .

-ra estar ri'derecho en los autos:-menció'- A 
': ■liados,./bajo ap'ércibimiéirt’p ;delo ’-dis-- ■ 

. puesto por, ;él .Art. .90' !del Código "de - . 
Pi’oe'.' ' Civil .. y . Có’mercial.- Con - habilita-' 
ció.^-.'.de,' feria' ,a :los -efectos’-dg la- publ'N. ■ 
cación de edictos. _•-

. ... Salta,-’.l’t.‘$é 'Diciembre de. .1961:'.' •’' 
A gustí ri Es calada- ’ Yribndo 

’’ -. ' ' 'Sécrefa'ri'ó ■;
• . ' ■ e) 26—12—61 ril ;6G-2—1962 ' \

ÑE.10.11-7-—P.pr: Ricardo'.Gudiñó ubicado’en Colonial Santa Rosa, jufisdic" 
•JUDICIAL — • 1 Inmueble -ubicado ‘en, ,-ción del .'departameifto de'Gran de está ; 

estagciudád’ ^-BASE': 3.333.32 .• - Pro.y.incia, con. medidas y linderos que de ,
El día .5 de Febrero de 1961. a. horas - •ácuerda.su. Título .registrado ral folió ‘243 .. 

•18,30, en mi escritorio de la-calle.Pélle--- .asiento I dél libro.2'6 de'R. I. de'Órán.-f- ‘ 
grini N9 237, lié esta ciudadREMA-. • Catastro-N9- 710 —Valor fiscal $ '541300,' 

En el acto ‘del remate el 30' 0|0"del pre-‘ ■ ‘ 
•ció de' .veritá y a''crien ta’dei niismó, sa.ldo\H’ 

¿al. aprobarse’la subasta por' el.Sn.'Juez : 
j,de. la causa.— Ordena. Excmo. 'Tribunal . ..

_ 'del .Trabajó N? 2, en juicio : '“Indemni- y
1 ■ Zación por. DeSpidoj-etc: Julio .del Cas'ti''. . 
: - lio Diez, por su hijo" Sergio. É- del. Cas- •*  
; tilhj.ys'.. Julio A. -Ríos,exp'té. -N9 97j60’’ -. 
•' ■Comisión cyoníprad'ór. . Edictos'por. 3C. :/ 

días en-B.. Oficial -y.-Forq-'-Sálteño-y 2 ” 
t- • veces jfn.-El. In-trasígerite. .. Habilitada^ ’ 

, . .- ... .- . ■ ; la feria de-Enero de.-1962 para la- püblL•
Catastro-15.980...Título .registrado *a folio-, «¿asión de .-Edictos. ■ - 
215'asiento 1 del'Liúro 137 Rj.I. déla- . c)/12|’12Lal 2411162 ' '•
Capital. Ordena ,el Sr. J_u.ez.de l’r.a.'-.Insj. . . ■ . - - ' -... ..
2a. Nom-. én lo .Civil y Comercial e¿'./ui-- - ■ : . T n 5 :
ció: “Ganetti.Amadeo vs._ Pegorarcr Ar- ’ " POSESION TREINTAÑAL '•
turo. — Ejecutivo. “Expte. N9.2S.804jól.'‘ 
En el acto de la 'subasta.el.3Q por ciento. 

• como. seña ■ y a ’ cuenta’ tíél .mismo,. Edic
tos’por 15 .'díás?en los.'-, diarios .Boletirí 
Oñcial, -Forp Salterio y-’ 5' días ;en Él In- 

i, ó domicilio <ie los Már«- . transigente, Con- habilitación de .la‘ feria 
judicial para la- publicación de edictos. '■ 
.'. - e)-19—12—61-al‘ÍÓ—l9C_u2

Rincón —Judicial y- Inmuebles en- el
Departamento de San Carlos ______

. El día 27 de Febrero de 1962 a horas-; Ciento Treinta' Mil--P.ésos’. M|NaciprtaL 
17 en-calle General Quemes.410•— Ciu
dad ' REMATARÉ los siguientes inmue-

• bles- ubicados .-en- el Departamento de.
San Carlos y.con las.bases que a conti-
nuación se determinan:

■ de' San Carlos, Catastro N9 355, Títulos :

con Río de-Medina; Al Este con .Ojo. de 
Agua dé Pontana y Arenas y’.Río de Me
dina y áf Oeste con .finca "Armonía” .de 
Santiago Durand y. Súc.- Pedro. Vargas, ■ 
con superficie aproximada de 85 Héctá- ’ 
fdas • 20 áreas-, según Título -registrado. a 
folio ■503.. asiento. 733 del. libro' G, de Tf 

' tolos, de Metan.-— Catastro N’.‘ iOlQf-A 
Valor fiscal $ 195.000.— m|n. En el' ac
to de! reñíate el 30 0|0 saldo , al aprobar-, 

. ,se .la • subasta—; Ordena'. SE Juez Ira, 
Instancia 3ra.'■Nominación C. y C:, en 

• . juicio: .“Ejecutivo — Oscar Vidal Caro
- -:3?) 4- Inmueble denominado “El' Po-". v's. José María' 'Sarmiento,' expte.-. N.9

■ trerilló”- ubicado en el ’partido dé: Sari 23 ,'278|6|”.—'■ Comisión c|cpmprador. E-■ 
' Luis, Dpto. San Carlos.-Título Registra- dict'os por 30 días en Boletín Oficial y

do al folio 143, asiento! del l-ibro-4 R. I. ’ Foro Sal-teño y-5 días em ElTrttranSigeri- 
de. San .Carlos.. Catastro N9 325. Base:, te.‘ ■ ■ ■ , .

■ Las dos. terceras partes de su avaluación
fiscal o sean $ 466.66 -r . .

• ■. Ordena el Juez de la, Istancia y la. 
. -Nominación en 1o; C. y C. Juicio; “Mi-
/ ■chel, Ernesto c. Escalante Jesús — Eje

cutivo”, . Expte. N9 41.304|61,
- Publicaciones 30:.-días “Boletín

“Diario El intransigente”.

' • Ñp 9980 '
e)s-15|12|61 al 29; 1162

Ofi
cial”, 25 días.'“Foro. Salterio” y 5 días

' ef-26|12|61 -al 62|62-

Edicto dé. Posejtí&f Tretaj l'
■ . tañal. ", '■.■'*

■ 7 ~ j ~ ~ ~ : . ■ El señor Juez-de .Ira. .Instancia, é'n‘'lo- ,
■ Ni 10055 — Por: José’Alberto Cornejo Civil y'Comercial,'del Distrito/Sud;M.e; •'
Judicial — Inmueble en Colonia Barita tán, 'en,:el juicio promovido ’pprTDoña '.

■ Rosa — Base $ 364)00.— ’ Selva'-Argentina, Córdoba .Vda.'-de.'- Cor ..,
■ . • dobá, de posesión, treintañal • relativo al •

El día 12 de febrero de 1962, a las 18 terreno ubicado.en-,1a Localidad1 deJVai-’ 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169' llecitó,. Dpfo.' Metán, ‘cuyos ltaderós-:;son,: ; 
Salta,. Remataré-con la Base de $ 36.000 los', siguientes:. Norte,., con Sucesión, de 
mjn. ’el inmueble, designado como lote N’ ' Juliáir Arand.á ; Sud, • Finca Rerriancitb; -

Partido.de
%25e2%2580%25a2%25c3%25a1cuerda.su
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•■dis ,v la -propiedad' tiene número de catas*  
■.tro-.’el ,253> y figura ,a nombre de Suc. 
Gosti- Josefa de, cita durante veinte días 

•.a tódosi-los que se. consideren con dere
cho-para qué comparezcan a hacerlos va- 

, ler- eñ dicho juicio, bajo apercibimiento 
'de designarles defensor de Oficio; E- 

•ddictos..en '''Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
'Veño”.—

LA DlRECÓldN

... Habilitase la Feria de Enero 1962 pa-
. ihli,cación del presente.

: .. Metan,..Noviembre. 30 de 1961.
Judith JL. . de. Pasquali — Secretaria--- 

e) 5|12]61 al 3|1|62

- .TESTAMENTARIO: s». • •-.

N" 10014 — Testamentario:
V- El'--señor- Juez en lo Civil y Comercial 

2a. J. Nominación, Dr. Ricardo J. Vidal 
Frías, .cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Arturo 
•ÍTeufrato Bravo.

Salta,"'Noviembre 27 de 1961. 
i" ’ \ ' e) 7|12 al 19|1|62

CITACIONES A JUICIO 

-nación a Juicio:
El-.Señor Juez en lo Civil y Comercial 

■ 5ta.-Nominación, en los autos: “Banca 
de Préstamos y A. Social vs. Saiquita 
Genaro Pocláva — Ejecutivo”, Expte. 
N9 5256, . cita por 30 días a Genaro Sai- 
quita ’Po,clava, bajo apercibimiento de 

. tenérsele por defensor al oficial, para 
que haga, valer sus derechos.
Martín Adolfo Diez — Secretario 

e) 12|12|61 al 24|1|62

CONCURSO CIVIL

. .- -N". 9.882—- Reunión Acreedores.
t-AEL’". Sf. . Juez ' de Ira. Instancia 3ra. 

Nominación .Civ. y Com. Dr. Adolfo D. 
, .Tormo por ¡auto. 30 Agosto 1961 en con- 
:cur§o-civil Luis.Ruíz domiciliado Puey- 
. rredófí.25 Capital declara inhibido deu- 

d.Qp,;.7Jo compele hacer cesión bienes a 
s-susí aeree dores, a los que se emplaza por 
¡ treinta,, días presentar síndico Dr. Afilio

.. Salta,- Enero 2 de' 1962.

Cornejo justificativos créditos citándo
selos junta verificación y gradücáión 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y 
30, con apercibimiento art. 687 Código 
Procesal Civil.— 1
Agustín Escalada Yriondo — Secrétário 

e) 20|ll al-3|l|62

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:.

IJ9 10174 CONVOCATORIA DE ACREEDORES.—
.Se hace sahei’ que el Juzgado de Primera -Instancia, 

Quinta Nominación en lo Civil y; Comercial ha de
clarado abierto el juicio de Convocatoria de Acreedo
res de Tayco Sociedad en Comandita, ¡por acciones, 
citando a los acreedores.para que en el tórmino de 
30 días presenten al Síndico los justificativos do 
sus créditos, señalándose para el día 8 de. Marzo, 
de 1962 a horas 9 para que tenga lugar la. audiencia 
de verificación de créditos, la que se llevará a efcc_ 
to con los que concurran, sea cual fuere su número. 
Sindico el Contador don Albert0 J. Salguero, domici
liado en la calle Balcarce nc 658 de esta Ciudad. 
Edictos 5 días Boletín Oficial e Intransigente. Ha
bilítase la feria del mes de Enero de 1962 para esta 
publicación.

Salta, Diciembre 27 de 1961.
Dr. Manuel Mogro Moreno.—

Secretario
e) 29|12|61 al 511102.

N? 10173 — Convocatoria de Acreedores
—Se hace saber que en- el juicio: 

“Convocatoria de Acreedores Ramona 
Bernardina Spaventa de Cofaitá”, que se 
tramita en -el Juzgado de Primera Ins 
tancia, Quinta Nominación en "lo Civil 
y Comercial, se ha prorrogado • para el 
día 23 de Febrero de 1962 a horas 9 la 
Junta de verificación de créditos.— 'Ha
bilítase la feria del mes de Eneró de 
1962 para esta publicación.

Salta, Diciembre 27 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 29|12|61 ál 5|1|62

SECCION COMERCIAL

PAGO DE DIVIDENDO:

Np 10182 — La Arrocera del Norte SiA. 
Pago de Dividendo

—Se comunica a los Señores Accio
nistas que, a partir del día 11 de Enero 
de 1962, se abonará en la Caja de la So- 

.............../ BOLETIN' OFIC-IÁL

ciédád Calle ’ San Juan .91, de lunes a 
viernes y de 15 a 18 horas,;-el dividendo 

, del 10 0|0 en efectivo correspondiente al 
■ ejercicio 19- cerrado el 15 de” marzo de

1961, contra presentación del cupón N" 
• 12.— ' ’

EL DIRECTORIO
Salta, Diciembre 12 . de 1961.

e)' 2- al-.4|l|62

FE- DE ERRATAS

—Déjase establecido que en. las Edi
ciones N9 6506 y. 6507 se. han. deslizado 
los siguientes errores: Edición N9 6506, 
de fecha 28¡11|61, Donde dice: PODER 
EJECUTIVO, Ministro de Saltíd'' Pú
blica y A. Social, Debe decir Ministro 
de ASUNTOS SOCIALES y SALUD 
PUBLICA.— Remate Judicial: N9 9932, 
Por -Federico Castanie— 12 de Octubre 
—Base 300.00.— y Remataré cónla 
Base de $ 300.00.— Debe decir: Por 
Juan Federico Castanie, Judici.ái ■—Im
portante Inmueble en esta ciudad ,¡—12 
de -Octubre N9 568 —Base $ 300.000;— 
y Remataré con la base dé $ '300.000?—

Edición N9 6507 de fecha 29| 11161,"'Dón
de dice, Remate Judicial' Boleta ” N9 
9942, CIRO ]OSE AMENZÜA, Debe 
decir: Ejec. CIRO JOSE AMEZUA.

LA DIRECCION

A V/SOS

A LOS SUSCRIPTORES,,

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán sei re 
novadas en el mes de su venciinier‘to

A LOS AVISADORES '

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

TALLERES GRAFICOS ’ 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA - ’ - ' . i,
196 1 ' ■ . j


