
BOLETIN OFICIAL

PROVINCIA DE SALIA

PODER EJECUTIVO

,-Aíi.O LU — N’ -6629 -
4 XABXFA" SEDUCIDA *

EDICION DE 22 PAGINAS LUNES, 4 DE JUNIO DE 1962. 00ETCE8I0K Ele 1806

APARECE LOS DIAS HABILES ' 1 __ QQ Eag. nacional do la Propiedad
. Intelectual K? 692.788

HORABIO
DIBECCIOU Y ADMINISTRACION

Para la publicación.' de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá él 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

Gendral de División FEDERICO -GUILLERMO 
TORANZO MONTERO 

INTERVENTOR FEDERAL INTERINO
Coronel (R.E.) MARIO ELISEO CABANILLAS 

Ministro de Gobierno,’ Justicia-e I. Pública 
Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY 
Ministro dé Economía, Finanzas y O. Públicas 

Coronel Médico Dr. ÁMERICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública |

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

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

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

TARIFAS GENERALES

. Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. Jl9 — 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-P jbil del mes siguiente 

• al de su pago.
Art-. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de su vencimiento.
Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mántiénese . 

para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada"publicación."'

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial/ que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

P U B L "I C .

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá-dar estricto cumplimiento a la presente disp o- 

• -sición, siendo el único responsable si sé constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por'lo "tanto pasible'a’ 
medidas disciplinarias). - .

DECRETO Ñ9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES .

Número- del día y atrasado dentro del mes .... $ ■ 2.00
atrasado de más dé un mes hasta un año 4.00ti atrasado de más de 1 año.hasta 3 años , “ 8.00-
atrasado de más'de 3 años hasta 5 años “ 10.00

«< atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00u atrasado de más de 10 años ...... 50.00"
SUSCRIPCIONES r rt > £• <.

Mensual ...... $ 40.00
Trimestral ...............    , 80.00
Semestral ........... . .................. .......... . •t tt 140.00 ’
Anual . * “ 260.00

ra-f
C I O N E S

Toda publicación que no*séa"  dé composición corrida, se percibirán, los centímetros utilizados y por columna a 
zón de $. 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 1 
Todo aviso por un solo día se cobrará a .razón de $ l;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*  

fc>) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y p.pr foja de 50 (cincuenta) líneag 
tomo 500 (quinientas) palabras. " _

DIRECCION X ADMINISTRACION — ZUVIRIA 836
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además dé la tarifa,, el si-
. guíente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de 1/4 página .
2®)-De más de 1/4 y hasta % página 
3’)
4’)

$

De más de /hasta una página 7.7.................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO

62.00
100.00
180.00 ‘

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

Texto rió mayor de 12 centímetros 
o 309 palabras .

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta.
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $.• $
Sucesorios ................. ............ . .......... . . 130.00 9.00 em. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ......... 180,00. 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.—7;* — 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 <l ■ - 360.— ; j 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ................ ..................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ............................... .. 360.00 24.00 “ —». ! 1 ■ —
Contratos o Estatutos de Sociedades .. . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ................................................. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. "600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 .13,00. “ 360.— 24.— cm. 408.— 36.— cm.

SECCION' ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS:'

, M. de Gob. N’ 2764
2765

del

Ecom.

„ Gób.

'Ecoin.

Gob. 
Ecom.

2766
2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2783

2784

2785
2786

24|5|62.— Déjase sin efecto la designación del Sr. Abel S. Ramos, en Jefatura de Policía.............
„ — Déjase sin efecto el traslado de la Encargada de la Oficina del Registro Civil, de la

localidad de Seclantas Srta. Erminda D. Gonza......................................................... .
—Anúlase numeración de decretos y resoluciones.........................................................

„ — Dánse por terminadas las funciones a la Srta. Dora Frías de la Escuela Provincial Be
llas Artes. . .................................... • .......................... 7......... . .................... .

,, — Apruébase la resolución dictada por la Cárcel Penitenciaría. .. 1........................ 77........ 1921

1921

1921
1921

1921 
al 1922

„ — Apruébase el presupuesto General de Recursos Ejercicio 1962, que ha de regir en la Mu
nicipalidad de La Merced..... ^........ . . ............ . . . ;................... . ................. ..............

„ — Reconócense los servicios prestados por la Srta. María J. Tudela, en. la Secretaría Gral.
de la Intervención Federal.................................... ........................................ . ...........................

„ — Recházanse los términos de la renuncia presentada por el DT. Daniel Bonari, como
Asesor del Ministerio de Asuntos Sociales, y dánse por terminadas las funciones. .........

„ — Desígnase Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos Sociales, al' Dr. Eduardo B..
Figueroa Cornejo. .’............................ ......................................................................................

„ — Acéptase la renuncia pTe sentada por el Sr. ■ Berardo Paesani Sal, Director de la
■ Dirección Gral. de Rentas ................  ,......................................

„ — Adscríbese a la Dirección de Estadística é Investigaciones Económicas al Sr. Antonio
prozco, de la ex-Dirección para la Promoción del Abastecimiento. ................................

„ — Mantiénese como excepción, en el presente año la oblíbación de faenar y vender en
forma exclusiva los días lunes y martes de cada semana, dentro del territorio de la 
Provincia. ............ . ............................. . ............... . ............ ............................ . ..........................

„ — Apruébase
. cional n’ _ ....... ... __________  ....... ............... .

» — Apruébase el certificado n’ 2-Provisorio, correspondiente a la Construcción de 2 Pa- •
bollones en el Hospital d el Milagro" — Salta. ................ ......................................................

» — Apruébase el certificado n’ 2-Provisorio, correspondiente a la refección y ampliación
Comisaría Tartagal..........  ..................................................................... . . '.................... .-..........

,, — Apruébase el certificado N’ 5-ProvisoTio, correspondiente a la Construcción de 47 Vi
viendas, en la Capital. .. ............... . ...................................... . •.. -...........................

» — Apruébase el certificado n’ 5-Parcial, correspondiente a la Construcción de 44 Vivien
das en Metán Salta...................................' ...................................7...........................

» — Recabar del Comandante de la Agrupación 79 de la Gendarmería Nacional, para qup
en colaboración con el M inistrq de Economía procedan de acuerdo a lo expresado pre- 

• cedentemente. ....'.............. ............... . .....................................................................................
28| 5] 62. Dánse por terminadas las funciones de los Dres, Reynaldo Flores y Pablo A. Baccaro, 

Ministros de la Excma. Corté de Justicia de la Provincia .....................
„ —• Encárgase interinamente de la Dirección Gral. de Rentas al Cont. Púb. Nao. -ST. Ru

bén Cardón. ............ ..................................... .........t......... . ...............
•> kos Sres. - Ministros de E conomía, Gobierno y Asuntos Sociales, propondrán la dotación 

mínima de automotores condicionada a la ■ situa'ción financiera actual............
„ — Interviéne.se el Centro P olicial de Socorros Mutuos Sargento SuáTez de esta ciudad.

29[ 5| 62. Autorízase a la Comisión Liquidadora de la ex-Dirección para la Promoción del Abas
tecimiento, para que proceda a ingresar por Tesorería Gral. de la Pcia. la suma de 
5 1.006.000.— m|n............. ..   ......... . .. .......................... .

el certificado N9 I-Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Na-
33-Cámpo Duran. '.......................... .'...............................................................

1922

1923

1922

1922

1922

1922

1922

al 1923

1923

1923

1923

al. 1924

1924

1924

1924

1924

1924
1

1924
1924 al 1'925

1925

Intervi%25c3%25a9ne.se
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M.' de Econ. N’ 2787' del-

j, „ Gob. 2788 Íí

„ „Ecom. „ 2789

,,'Gob. „ 2790 n
V it ■ ” 2791 ff

n . * ó ’ tt 2792 n

¡' ,» n 2793
2794

EDICTOS DÉ MINAS.:

29| 5 ¡62:-— Desígnase Comisionado por la Intervención Federal, para investigar el uso indebido de 
vehículo que haya afron tado la Administración Provincial, sin corresponder, al Sr...

' Comandante de Intendencia de Gendarmería Nacional Italo Domingo Fraire................ •
- •—. Apruébase ’el contrato celebrado éntre Jefatura de Policía y la Sra. Julia Cruz de Me

dina. ......................................... .......................... ............ ..................................
„ —Liquida partida a-'favor'de la Habilitación de Pagos de la Dirección, de. Estadística 

é Investigaciones Econó micas. . .........  •'............................................  • •
„ . ’ — Acéptase la renuncia pie sentada por el Dr. Pedro Ca'tania, de Jefatura, de Policía. 
„ '_2 — Apruébase la resolución dictada por la Escuela Nocturna .de Estudios Comerciales . 

"Hipólito Yrigoytsn, ...... ........ ............................... .............. • • ■......... 1.......
-—Acéptase la renuncia presentada'por la Srta-. Susana Sánchez, de. la' Representación 7 

Legal de la Provincia de Salta en la Capital Federal.,...............  .
—Apruébase el decreto n’ 249,dictada.por la Municipalidad de lá Capital......................

• , —Apruébase el contrato de locación celebrado entre Jefatura de Policía y la Sra. D'elinda
A. de Luis........................................................... . ............ . ........................................ ................

PAGINAS

1925
l

1925

1925
•1926

1926

1926 
=1926 .

1926 al 1927

1927-
1927
1937

Uriburu —'Expié. N’ 3567—1>.— s|p. Juan .Carlos
— s|p. Cía Minera .losé Gavenda S.R.L. Exjte. N‘> 3672-C.
— s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L.,'Expte. N’ 3671-C:

RESOLUCIONES DE MINAS: ’ '■ . •

3043—T.  .......... ’...■...................................... •••
62004-S.................... ............. ................... ............ .
3257—L. ..'..........................................................
3509—T. .............. . ..................... .........................
3218—D.......... . ...................................... ................
3467—P. .................. . .............................
3246—B. ; .. I.....................  .. ...........................

N’ 11301
N» 11125
N’ 11126

N’ 
N’
N» 
N’ 
N»
N’ 
N’

11300 — Expte. 
11299 — Expíe. 
11298
11297
11296
11295
1'1294

— Expíe.
— Expíe.
— 'Espíe.
— Expíe. 
—Expte,

N’ 
’N’
N’
N’ 

■ N»
N’
N’

N»
N’ 

,N’ .
N’ 
N’
N’
Ñ« 
N’

N’11293— Expte.
11292 — Expte. ’N' 
11291 — Expte.
11290 — Expte. 

T1289 — Expte.
11288
11287 — Expte.
ÍÍ286 — Expte.

Expíe.

3342—A. 
3438—Z. 
3562—A. 
3254—G. 
3506—G. 
3464—A.

N’-
N’
N’
N’
N’.- 3366—G.
N» 3365—G.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 11308 — ,Sd
N’ 11245 s|p.

■Ñ’ 11244 .— s|p.
N» 11243 — s|p.

P.’ Clariza .Serry de Figueroa Campero., 
, Arnaldo Ermitaño Ríos..........................
. Aída Morales de Alanís. .. ................. .
. Domingo .Alancay.........

•' SECCION. JUDICIAL
SUCESORIOS

N’ 11303 — De
N’ ’11274 — De
N’ 11273 — De
N’ 11233 — De
N’- 11221 — De
N’ 11218 — De

don Justo Herrera o Justo,Pastor Her-lefa.tI1 lltl 11(, 
don Allerino Parise................     ............................. ;..................... . .................. .

don Rey mundo N. o Reimundo Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán. 
don Amado Nallar. ...................  .'................. ........... . ................... . ........................ ............ .

don 'Amado Angel. ................ ......................... . ............................ .......... . .....................;........\................
•don Vicente’Amefise .............   :. ................... ................................L.........

-N’ 11214 — De don Clodomiro Rojas.-..;................  '..........................................        ..'
N' ' -'11184 — De doña Esperanza dé Castro de Domínguez Molina...................................i..................... .-..............................

11180 — De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega,... ..r................................;.....  
,11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Castro.  .............
11178— De doña Soledad Pérez dé. Martínez. ................;........ ................................ . .7..

doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda Jerlii. .......................................;................. .....................
don Jorge Sadlr........................ •.................... ;. . 777.. ..................................................... ................. i.
doña Apolonia Salomé- Cazón de Sató............ ................................................. ...........................................
don Enrique Natal Esteban’ Sanspne. ó Enri. que . Sansone. ................ . ................................ ■,..........
don Pedro Pepelñak........................... . ........ ¿.......................... . ..................................................... . ..............

Corina Martínez............. ..........................................................................................,.............. .............. .  .
Francisco Adolfo Vidal Güemes..........'...........      •• t.......
don Teodoro Popov. ....4... ............4....;.......... . ................... .......................................................
don Aurelio Miguel' Reimundin........................ ■................ ,............    ",. . .........
don Francisco Emilio Zimmer. ..... .. .........   .,.  ..,............ . ...................-,.,. ,■......... ’....,
don Julio Ernesto Velarde..................... ; •«•«•. 4». 1 •.. >.. *. '... ■:::. i.-.....'...... ¿. G..

3 don Michel David................ . . ................... ........................ . ................... . .  .•...............................................

N’ 
N’ 
N’
Ñ’ 11177 — De í
N’ 11Í58 — De 1
N’ 11116 — De i
N’ 11100 — De <
Nf 11091 — De <
N’ 11037 — De
N’ 11086 — De
N’ . 11075 — De"
N° 11073 — De
N’ 11064 — De
N» 11052 — De
N’ 11045 — De

N’ 11035 — Dé
N’ 11026 — De ,
N’ 11022 — De
N’ 11018 — De
N’ 11008 — De
Ñ’ ' 11005 De
Ñ’ 11004 — De
Ñ’ 11002 — De
N’ 10996 — De
Ñ’" 10.995 — De

■ Ñ’ 10994 — De•y. ♦.

don Victoriano Vaidez........... ■ ....... ........ . ., . .
don Rosauro. 'Cañiza. i      •.. ¡u4•..«.. •
don Cruz Paz............ ............... ................................ . ................
doña. Genobeba Adela Zapata de Aguila!. ............................
don Luis Emeterio Salmoral.....................'........ . ...................
doña 'Epifanía Rodríguez de Avendafio (antea de López), 
don Roberto ' Valdez • -Vega.' ...............
don jüan Cstíos. López..................................................
doña Luisa Sandri de Povolo. ...................... ............ ..............
don. Juan Héctor Martínez. ......., r,0»..s
don Natal Ñ°niero( ......... .,..4............. t ■...

.1928 al

■ 1929 'al

e

i9y? ’
1927
1927
1927
1927 '
!.9?8_
la-4

1928
‘1928
1928
1928 -
1928
3.928' 
1928
1928

-

1929
Í929
1929
1929 «

- -

*

-3929 : -
1929

'1926
‘ 1929 * *

1929
1929
1929

• Í929 ~--
1929

l 19,30. X
193(1.- r

19.80. 1
1930

'1930
1930 . .
1930 '•'
.1930 •

3930
:1930 - 1

1930
• 1193'0 .

1930 •
1930

1930
1930

1930 ' ’
1'93’d -•*  A

1930,
193Ó

.3 9.30
1930
1931
,1931..
1881
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v-Ñ’ 10993 — De don Juan Israel D’.Jallad. ............................................................. ............................. .................. . ........ . ........
1 . Ñ» 10991 — De don-Uaime Blój............. . .......... ...-...................     ......................—........

N’ 1,0986 — De don-.Hijinio .0 >Higinio.‘Bar-riós. ................ . ............................................... ........... ............................................
N'XfÓ979—De don--Isidro Prieto,•'........ i..................... . ............... ?..........................   ............ ...
N» ‘10978— De don "Pascual-Mamarií;- ....... ........;......'.. ......... . ;.......... ....’...............  ..................... . ..........
N’ 10976 — De don Fiancisco Lamas. ................ ‘
N’ 10971 — De don Antonio-BarrionUevo. ................ .....................I.............................
N’ 10970 — De don -Miguel • Vercetlino; .ii i......i.! i ........................................................ ...... ...._............
N’ 10957 — De doña.-. Jo'sefiila i Collados'de-i-Fajré. ........   ..............

N’ . 10055 —De don Manuel Sourso. .. .......................................................................;........ '....... . ................... . .......... .  . ........................
' Ñ’ 110'956 — De don.Tobías Antonio............... ¡ .............................................. . ...............................'............ ..............

Ñ*  -10943 — De don'Luis.Delgado..................... ............ ......... ......... . .'..............  .-.............'........... . ............................... .
N’ J10935 — De Doña. María. Romero >:de ;.Cblque. -................ ..v.. .-...........     • ■ -I

•-N» 10932 — De Don.-Roberto .‘Humberto :Samson. .................................................................... . ............................;.........
. N’ -10901—don Segundo Ernesto . Juárez........ ...................... '......................... .......... ........................................................ . ..........

Ñ’ 10900'—De don José Resina Carrión................... ............................. -.............    /................ '.. .................... -
Ñ’ -10892’—De don Mario Gustavo Bravo..................................................................................:......................................    ,

REMATES JUDICIALES: • ' '

N’ -.11306 — Por: Modesto-Arias — juicio! ‘Banco dé Préstamos y Asistencia Social vs. ’Celfor O. González. ............ 
N» - 11285 — Por; José A. Cornejo — juicio: Gib.erto Zilli vs. Lucrecia F. Gutierres.........................................  •
N’ 11284 — Por: José A, Cornejo — juicio: Teodoro Peralta vs. Nicolás Taibo............. .....................;................. ...................
NQ 11281 —Por: Eíraín Racioppl,.— .juicio:. Moschetti S.A.' vs¡ Guerrero Rodríguez ■ Manuel: ..........
N» -112.78— Por: Miguel A.' Gallo., Castellanos — inicio: Gerala Miguel Atta -vs.- ■ Comp.--de- -Explotación- Forestal de

• '’ " Rivadavia. ............................         i ....
Ñ» -11277 — Por: Migrel A. Gallo , Castellanos — 'inicio: Lerma S.R.L. vs. Muñoz- -Mario- -Melitón;,' ..'....... . .
Ñ» --,11268 — Por: José A. Gómez Rincón-: juicio: Caloppe. A-jc’ides- Di vs. Varra Domingo; f..-.......... .
N’ 11261 — Por; Miguel A. Gallo Castellano — juicio: S:.dala Naum Sabbaga vs. 'Ruiz'"y'líenlos’S'.M'.'C.’ .............
N» '¡11260 .— Por: Miguel. A. Gallo. Castellano — juicio: Martínez .Baldomcro -vs. RUiz 'Jorge Jáiméí' i i ’..!’. ! i ¡..'.. . . .......... .
N’ 11259 — Por; Miguel A. Gallo ¡ Castellano. — juiC'o: Martínez Baldomcro A. vs. Alé Emilio.. .......v.

N» 11258 — Por: Arturo Salvatierra —. juicio: Sucesorio de Benitez-Telésforo ....... Ñ ...
N» -11257 —'Por: Arturo Salvatierra .juicio: .Club -Atlético Juventud-Unida vs. Club Atlético Central Norte..............
Ñ’ .112.56 — Por José,A. .Cornejo — juicio: ..Valentín Hoyos y-Otros -vs. José Coll S.'R.L.’‘!L..'........... 
Ñ» .11253 — Por: Martín Leguizamón, — juicio: Suceso'io de Domingo García! .............. ................ ............ -. .
N’• 11250 — Por: Arturo Salvatierra . juicio: JNuemann Unos vs. Rodríguez Hnos! LE!. ......  '
N’ 11246 — Por: Carlos L. González Eigau. •—. juicio:- .Odiclo-Ohalabevs.- WladóR. Yérqui .y Óscar. Vilte....................
N’ .11240 — Por MiguejA. .Gallo Castellano? juicio: López Ríos Antonio vs. 'Martínez Raimundo. .......................................
N’ 11238 — Por: Miguel A. Gallo Gaste!1 ano-juicio: Ejecu ción Hipotecaria contra Mosca Luisa J. T. Coll de y Otrbs.
N’ 11220-—Por: Andrés IlveHto-juicio: Banco Nación Argentina vs. Normando Zuñiga. .................... . .......... . ..........
N’ 11216—'Por: .Arturo Salvatierra-juicio:. Sucesión de Carola Manuela Usieto' Lacambra ‘de 'ó 'Ramos .'Manuela -lisie ■ 

te. 'de. v .!!........................................... ... ................. ...A..... ........ ................. . .......... . . ........ . . . ...... —.

N4 11210 — Por: Ricardo 'Gudiño-juicio: Fabián ’Sanavéro'n Josefa vs Sanaveron Hipólito Eriiestoi ................ ............ .
N*  110.83 — Por: Justo O. -FigUeroa‘Cornejo’’— juicio:"'Altámirano Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La Forestal

San Miguel S.R.L......... ........ . .................................... ............ . ...................... . .......................................... ............ .............
N’ -11032 — Por: Justo C. Figueroa-Cornejo.— Juicio: Pe-al José vs. Cadu Juan - Carlos.:......... .......................... .
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 2764—G.' '
Salta, Mayo 24 de ■1962. - . _
Expte. ¿N9 6614—62.
Visto la Nota N9'541 de fecha 16 de 

mayo del'año en curso, elevada por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la misma,

El Comisionado Federal]- Interino
- ” DECRETA • '

Artículo l9 — Déjase sin efecto -la de 
signación" del señor Abel Segundo Ra
mos, en el cargo de Ayudante Mayor— 
Agente (P. 1624), de la Policía de la 

■ Provincia, dispuesta ’riiédiante el 'Decre
to N° 2217 de fecha 18 de abril de 1962; 
en razón de ser menor de edad .-y pade
cer de un defecto físico que le impide, 
desempeñarse en tab función.

Art.- g29. —• Comuniqúese, publíquose, insértese 
' en el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

, MARIO E. CABANILLAS

Es copia:
M. Mirtba Aranda de Urzagasti

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

DECRETO 'N9 2765—G.
Salta, Mayo 24 de 1962.
Expte. N9 6438^-62.
Visto el Decreto N9 1352, de fecha 22 

de febrero de 1962 y atento lo solicitado 
en Nota N9- 165—M—16 de fecha 3 de 
mayo del año en curso por la Dirección 
General del Registro Civil,

El' Comisionado Federal Interino 
DECRETA

• Artículo l9 — Déjase sin efecto el tras 
lado de la Encargada del. Registro Civil 
de 39 Categoría, de' la localidad Seelan 
tás, departamento Molinos, señorita Er 
minda. Dalcira Gonza, a la localidad San 
Bernardo de las Zorras, departamento 
Rosario de~ Lerma, dispuesto por Decre 
to N9_ 1352 de fecha 22 de febrero de 
1962.-s •

. ■

Art. 29. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Hogistro Oficial, y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia: 
M. Mirtba Aramia de Urzagasti 

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

DECRETO N9 2766—G.
Salta, Mayo 24 de 1962.’ • -

Visto y Considerando:
Que con motivo, del cierre" del Ejercí 

ció Económico Financiero" 1960|1961, las 
Secretarías de Estados de Gobierno, Jus ' 
ticia e Instrucción Pública y Asuntos 
Sociales y Salud Pública han reservado 
números de decretos, a efecto de que los 
compromisos contraídos se hagan nor
malmente para evitar la dilación en el 
trámite dé los mismos;

Que así también en la numeración de 
las Resoluciones Ministeriales de este- 
Departamento de Estado, no han sido 
tomados .números de éllas por error.in 
voluntario y correspondiente al año 
1962; . - ’

Que dado' el tiempo transcurrido y a 
la comunicación que en su oportunidad 
se le hicieran a los respectivos Ministe 
ríos, los mismos no han sido .tomados;

Que para normalizar esta situación, 
debe procederse a Ta anulación de los 
números de decretos y resoluciones que 
no fueron numeradas en ese período;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Artículo l9 —Anúlanse los números 

de decretos y resoluciones, - que seguida 
mente se especifican, en mérito a lo ex 
presado precedentemente: • •

Decretos Nos: 15.033, 17.712, 20.823 al 
20.830, 20.959 al 20.970, correspondientes 
al período 1960(1961.

Resoluciones Nos: 191 al 199, corres 
pendiente al año 1962. •

Art. 2v. — Comuniqúese, publiques©, insértese .en 
ti Registro' Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS 

Es copia: ...
M‘. Mirtba Aranda de Urzagasti

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

DECRETO ' N9 2767—G. . ‘ “
Salta, Mayo 24 de 1962.
Expte. N9 5857—62. . "<•

-Vistas las presentes' actuaciones reía 
clonadas con el llamado a concurso de 
títulos, y antecedentes efectuado.por la' 
Escuela Proyincial~dé Bellas Artes "To- ' 
más Cabrera”, para cubrir la cátedra de 
Grabado, de ..conformidad a la autoriza-- 
ción conferida mediante Decreto N? ’ 
19523(61; • ■ ■ ' '

Por ello, y atento a lo dictaminado 
por el Jurado designado - por Resolución 
N9 187(62, que corre a fs, 2 del presente . 
expediente, - . ' -

El Comisionado Fede'ralJ Interino 
DECRETA

Artículo l9 — ’Dánse , por terminadas 
las funciones de- la 'Profesora interina- de . 
la cátedra de Dibujo de. 3er. Año Turno- 
de Tarde de la Éscuela Provincial de 
•Bellas Artes "Tomás Cabrera”, señorita ‘ 
Dora Frías, a .partir de! día l9 de' junio 
del año en curso. . ’ . ’. .’

Art. 29- — Desígnase; a¡ partir'de- la. 
fecha que se haga cargo de sus f un cío 
nes a la señorita María Chefidi (L. C. 
N9 1.971.188’ —Clase’ 1935 —C!. Féde-. 
ral 6.211.510), como Profesora dé Gra 
ba.do de la Escuela Provincial de .Bellas 
Artes “Tomás Cabrera”. -

Art... 3?. — Comuniques©, publiques©, insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.—

E. G. TORANZO MONTERO

MARIO E. 'CABANILLAS
. - . .. = 

Es copia: ¡í^j
M. Mirtba Aranda ,de Urzagasti - . f ! . .

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é l. Pública.'

DECRETO N9 2768-^G. '
Salta, Mayo 24 de 1962.
Expte. N9 6486—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Cárcel Penitenciaría en nota 
de fecha 7 de mayo del año en curso, 
eleva Resolución N9 51 del 4—V—62, 
mediante la cual se modifica el peculio 
de los recluidos en la misma, y atento, lo 
inf ormado por Contaduría General, de'la- 
Provincia a fojas ‘18, de 'estos obrados,-.'



PAG. 1922- SALTA; JUNIO 4 DE 1962 BOLETIN OFICIAL

El Comisionado Federal Interino
• . • DECRETA '

. Artículo l9 — Apruébase la 'Resolu-. 
ción.N9 51, de fecha. 7.de may.o.d'el .año., 

-en curso, que corre de fojas 2, a fojas 
3, del presente expediente, mediante la 
cual se modifica el peculio de los re
cluidos en la Cárcel Penitenciaría. ■ 
-Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial ;• archívese.

F, G. TORANZO- MONTERO-• • 
MARIO E. G.AB ANILLAS.......

Es copia:
■ M. Mirtha Aranda de Ursagaeti ”
.. , Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. ‘e I. Pública

DECRETO N9 2769—G.
Salta, Mayo 24 de 1962.
Expte. N9 5591—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Municipalidad de La Merced 
(Dpto. Cerrillos), eleva -el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recur
sos ’—Ejercicio 1962, a 'los efectos de 
cumplimentar lo dispuesto en el artícu-1 
ló 77“ de la Ley N9 1349 (original N9 
68), Orgánica de Municipalidades; •

Por ello, atento lo prescripto en el ar 
tículo 1849 de la Constitución de la Pro 
vincia y lo informado por Contaduría 
General -de la . Provincia a fojas 9, de 
estos obrados, -

El Comisionado Federal interino 
DECRETA

Artículo 1» — Apruébase el Presupues 
to General de Gastos j/-Cálculo de Re
cursos Ejercicio 1962, que ha de regir 
en ’la Municipalidad de “La Merced” 
(Dpto. Cerrillos), que corre de fojas 7 
a fojas 8, del presente expediente, cuyo 
monto es de Un Millón Quinientos Trein 
ta MiLQuinientos Ochenta y Siete Pe
sos, con 77|100 Moneda Nacional ( $ 
1.530.587.77-m[n.).

jlrt. 29. — Comuniqúese, publíquese; insértese 
en el Registro Oficial'"y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS 

Es; copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio'de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 2770—Gt 
Salía, Mayo 24 de 1962.
Expte. N9 1237—62. >
Vistas, las presentes actuaciones en las 

cuales la señorita María Julia Tudela, 
Ayudante 69 de la Secretaría Ge-ñera! de 
la Intervención Federal —Oficina de In 
formaciones y Prensa, solicita reconocí 
miento de servicio durante el; período 
comprendido entre el 1—III—62 y el 
3——62 inclusive y atento lo informa 
do por. Contaduría General de lá Provin 
cia a fojas 2, vuelta de estos obrados,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 —SReconócense los servi
cios prestados por la. señorita María Ju 

• lia Tudela, en el cargo dé Ayudante 69

(Personal Administrativo y Técnico) de 
la Secretaría. General de la Intervención 
Federal —Oficina de Informaciones y 
{Prensa, durante el período comprendido 
éñtré el l9 dé marzo y el 3 de abril del 
año en curso. •

Art. 29. — Comuniques©, publíquese» insórteso 
en el Kegístro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
MARIO E. CABANILLAS

Es copia:
Wl." Mírt’h'á' Xfáñdá de Ürzagasfi

Jefe Sección • -
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 2771—A. 
Salta, Mayo.24 de 1962.
Visto, la renuncia presentada por el 

Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y. Salud Pública, Dr. 
Danilo Bonari; y

—Considerando:
Que no obstante haber sido dicha di

misión solicitada en forma reiterada, ella 
fué demorada para' producirla tardíamen
te con términos inaceptables;

Que en el Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública no se registran 
antecedentes ac'érca de posiciones del di 
mitente contra medidas arbitrarias y abu 
sivas adoptadas con personal inferior de 
jado sin- ningún motivo separado de su 
cargo, cesante o fuera de presupuesto;

Que aparte de ello el mismo no se ha 
desempeñado con regularidad en el car 
go de Asesor del citado Ministerio, lo 
que se prueba con el hecho de que figu 
rara como adscripto al Patrocinio Jurí
dico de la Dirección Provincial del Tra. 
bajo, siendo, en consecuencia sus tareas 
específicas cumplidas en aquel Departa 
mentó por-u'n abogado de la Fiscalía de 
Estado ;

Por ello,
El Comisionado Feddral) Interino 

DECRETA
Artículo l9 —r Recházanse los térmi

nos de la renuncia presentada por el Dr. 
Danilo Bonari como Asesor del Miníate 
río de Asuntos Sociales y Salud Pública 
y dánse por terminadas sus funciones en 
dicho cargo con anterioridad al día 17 
del mes en curso.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese e» 
ni Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO

AMERICO P. A. CAMPORA
_ Es copia:

Lina Bianchi da López 
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N?. 2772—A.
Salta, Mayo 24 de 1962.
Visto la vacante al cargo de Asesor 

Letrado del Ministerio del rubro,
El'Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Artículo l9 — Desígn <130 Asesor Letra 

do del Ministerio de Asuntos fo. iales y , 
Salud Pública, al doctor Eduardo Beni

to Figneroa Cornejo -L. F.. N9 7 235.907 
— con. anterioridad al 17 de mayo en 
curso•

Art. 29. — Comuniques©, publíquese, insértese 
en • al Registro Oficial y archívese. ' _

z Fj G. TORANZO MONTERO

AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina Bianchi da López ; -

Jefe de Despacho do Asuntos S. y S- Público

DECRETO N? 2773—E.. .
Salta, Mayo 24 de 1962,
Visto la renuncia presentada por el Sr. Be- 

lardo Paesani Sal, al cargo de Director Gene
ral de Rentas; y .

—CONSIDERANDO:
Que su actuación al frente de la repartición 

afecta el indiscutible prestigio que debe earac 
teTizar a los funcionarios que rigen los desti 
nos de las dependencias del Estado;

Que el hecho de haber adoptado medidas 
con un subordinada que se negara a refrendar 
con su firma un cheque destinado al pago de 
máquinas de contabilidad sin la presentación 
de la correspondiente factura y sin que se cum 
pliera el requisito estipulado de que el pago 
se, haría contra entrega de aquellas maquina 
rias, abona en favor de lo expresado;

Por ello,

- El Comisionado Federal-Interino 
DECRETA

Artículo 1’ — Sin perjuicio de la instrucción 
del juicio administrativo de responsabilidad 
que pudiera correspondería por su. actuación 
al frente de la Dirección General de Rentas, 
acéptase lá renuncia presentaad por el señor 
Berardo Paesani Sal, al cargo de Director de 
la misma.

Art, 2’. — Por el Ministerio dé Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, elévense las ac
tuaciones correspondientes a la licitación n° 
2|61 y del llamado a concurso para el cumpli- ■ 
miento del convenio multilateral al Tribunal 
de Cuentas. de la Provincia para su interven
ción 'conforme a las prescripciones estableci
das en'la Ley de Contabilidad en. vigor y opor
tunamente a Fiscalía de Gobierno a los fines 
legales' pertinentes.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, Insértese er 
el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO

’ 'MARCELO HUGO GILLY
ES.COPIA: 

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio dé E. F. y O. F.

DECRETO N9 2774 —E—
SALTA, Mayo 24 de 1962.
Expediente N’ 1645|62.

VISTO que la Comisión Liquidadora de la 
eX-Dirección para la Promoción del Abaste
cimiento solicita el traslado del chófer don 
Antonio Orozco;"y la Dirección de Estadísti
ca e Investigaciones Económicas solicita la 
adscripción ,de uno en reemplazo de su titular 
que entrará en uso de licencia reglamentaria,

Por ello.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1° — Adscríbese a la Dirección de 
Estadística e Investigaciones Económicas al 
Oficial 8’ (chófer) de la ex-Dirección para la 
Promoción del Abastecimiento don Antonio 
Orozco mientras dure la licencia concedida al 
chófer de aquella don Cecilio Apaza.

Art,'2’ — Hasta tanto se dé destino definí 
tivo á don Antonio Orozco, el mismo cobrará 
sus haberes con imputación al cargo presu
puestario del que es titular.

7.de
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Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese e;> 

«: Registro Oficial y Archívese.

F, G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero *
lele de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO Ñ» 2775—3.

Salta, Mayo 24 de 1962.
Visto los antecedentes de los años anterio 

res en el sentido de haberse entendido prote 
ger los intereses de la producción ganadera 
local, Imponiendo durante tres días a la sema 
na, la'obligatoriedad de faenamiento de hacien 
da proveniente de la propia provincia de Sal
ta; y

—CONSIDERANDO:
Que dejar de lado dicha modalidad en forma 

precipitada, podría acarrear serias consecuen
cias desfavorables, en un ponderable sector de 
la actividad económica;

Que "por ahora, dado los difíciles momentos 
Que afronta toda la actividad productiva de 
la provincia, se estima conveniente 'mantener 
como caso de excepción, el temperamento an 
terior; ■ '

Que tal medida debe desaparecer como nor
ma permanente de compulsión' comercial 'y 
que su mantenimiento podrá invertir la fina
lidad perseguida de defender la ganadería re
gional, facilitando en cambio el desinterés eñ 
el mejoramiento dé los planteles;

Por ello,
El Comisionado Federal Interino 

DECRETA

Artículo 1’. — Mantiénese, como excepción, 
e.n el presente año la 'obligación de faenar y 
vender en forma exclusiva los días, lunes ■'f 
martes' de cada semana, dentro del teritorio 
de la, provincia, de. ganado proveniente de zo
nas ubicadas 'dentro dé la jurisdicción de la 
provincia, incluyéndose la invernada debiendo 
ei, este último caso 'mediar entre la fecha de 
la' guía de compra de dicho ganado, y la de 
faenamiento, un lapso no menor de. 180 días

Art. 2’. — Prohíbese dentro del teritorio de 
la Provincia el faenamiento' de ganado vacu
no, macho o hembra, que ño reúna las condi
ciones mínimas de gordura para consumo.— 
Las carnes que resulten de segunda serán ra
yadas (cortada longitudinalmente) y destina
das exclusivamente para embutidos.

Art. 3’. — En los días en que no rija esta 
prohibición, no podrán los matarifes faenar 
un número mayor de reses de los que en pro
medio sacrificaron esos mismos días de la se
mana, en los. meses de marzo.y abril de 1962.

Art. 4». — El presente decreto tendrá vigen
cia desde el día 4 de jimio y hasta el 4 de 
agosto inclusive del corriente año, salvo el ‘ 
caso de que por lo .dispuesto se produzca un 
encarecimiento en que el precio de venta de 
la carne al público o no satisfaga Ja deman
da. El plazo precedente podrá acortarse en el 
caso' de que la oferta de ganado dé la zona 
no satisfaciera las" necesidades del-consumo o 
alargarse prudencialmente si se mantuviera 
la existencia de dicho ganado en condiciones 
aptas para el consumo.

Art. 5’. —‘ Las Municipalidades de la pro
vincia serán responsables del cumplimiento do 
lo dispuesto • en. el présente-decreto.

Art. 6?. — Derógase toda disposición que se 
oponga al presente decreto.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese*  en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO GILLY
ES COPIA: 

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jeté, de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P

SALTA, JUNIO 4 -DE 1962

DECRETO N9 2776—E. • . - '
Salta, Mayo 24 d¿ 1962.

■ Expíe. N9 1586—62.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la. Provincia eleva-pára su aprobación 
y pago el^CerLifiCado N9 1 de Ajuste De 
fiúitivo Liquidación por Variaciones 
de Precios de Materiales acopiados, co
rrespondiente a la Obra “Construcción 

.Escuela Nacional N’ 33 —Campó Du 
rán —Dp’tó.. San Martín”, emitido a fa 
vor del contratista Ing.- Vicente Mon
cho, por la suma de $ 97.919.20 in|n.;

Por ello y: atento lo . informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Comisionado Federal' Interino 
D E C R E T A .

■Articuló l9 — Apruébase el Certifica 
do N9 1 de Ajuste Definitivo —Liquida 

. ción de Variaciones de Precios de Mate 
ríales Acopiados,'_ correspondiente a la 
Obra “Construcción Escuela Nacional N9 
33 —Campo Durán —Dpto. San Mar
tín”, emitido por Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia, a favor del contra 
tista Ing. Vicente Moncho, por la suma 
de $ 97.919.20 m|n.

Art. 29 •— Con intervención de Cónta 
duría General de la. Provincia, y por su 
Tesorería General liquídese y pagúese a 
favor de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, la suma de $ 97.919.- m|n. 
(Noventa y Siete' Mil Novecientos Die 
cinueve Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta a su vez y .con cargo de opor 

.tuna rendición de cuentas haga efectiva 
dicha suma a su beneficiario contratista 
Ing. Vicente Moncho, por él concepto 
expresado en el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Ca 
pítulo I—' Título 2-— Subtítulo A— Ru 
bró Funcional I— Parcial 3—; Plan de 
Obras Públicas, atendido con Fondos Es 
peciales de Origen Provincial -—Fondos 
Convenio Consejo Nacional de Educa
ción, del Presupuesto vigente.

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

F. G. TORANZO MONTERO

‘ MARCELO HUGO GILLY
Es copia: ., - '

e: amonio duean '
JEFE DE DESPACHO' '

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 2777—E. <
Salta, Mayo 24 de'1962.
Expíe. N9 1589—¿2.

Visto que Dirección, de Arquitectura 
de la Provincia eleva para su aprobación 
y pago el Certificado N9 2 Provisorio' 
(Liquidación de Variaciones , de üosto 
de Mano de Obra Ejecutada),.-correspon 
diente a la obra "Construcción de 2 pa 
bellones en Hospital del Milagro —Sal 
ta”, emitido a favor del contratista Ing. 
Walter Lerario, por la suma de m$n. 
39.852.87.;

Por ello y -atento lo informado por 
Contaduría General -de la Provincia,

El Comisionado Federal Interino
O B C R B T A

Artículo l9 __  Apruébase el Certifica
do N9 ’2 Provisorio (Liquidación de Va 
naciones de Costo de Mano de Obra Eje 
rutada), correspondiente a la obra “Cons 
trucción de 2 Pabellones en el Hospital - 
del Milagro—Salta”, emitido por Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia, a 
favor del contratista Ing. Walter Lera- 
rio, por la stima de' $ 39.852.87 m|n.

■Art. 29 — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese y pagúese . 
a favor de Dirección de Arquitectura-de 
la Provincia, la suma de $ 39.853.- m|n._ 
(Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cin * 
cuenta y Tres Pésós- Moheda Nacional), 
para, que ésta a-su vez y.con cargo de * 
oportuna rendición de cuentas haga .efec - 
tiva dicha suma a su beneficiario contra 
tista Ing. Walter Lerario, por el con’cep 
to expresado en el artículo anterior y ' 
con imputación al Anexó H— Inciso j. 
— Capítulo L— Título 4-Hr Subtítulo. A 
—Rubro Funcional I—: Parcial 1— Plan 
dé-Obras Públicas, atendido' con Fondos. 
Especiales de Origen Provih'cialy-del_ Pre ~ 
supuesto vigente. ’ ¿ , ; -

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en . 
el Registro Oficial y archívese. , . ,

F„ G. TORANZO MONTERO
' MARCELO HUGO GILLY '

Es .copia:
’ ' ’ E. ANTONIO DURAN '

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

-DECRETO 1J9 2778-4E. (
Salta, Mayo 24 de 1962. '
Éxpte. -N9 1585—62. ' . . ■ • , • ’
Visto que- Dirección ' de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
~y pago el Certificado N9 2 —Provisorio 

de Ajuste —Liquidación de Variaciones .-- 
de Costo de Mano de Obra Ejieóütadá—, 
correspondiente a la Obra “Refacción y 
Ampliación Comisaría 'Tarfagal”,- emiti
do a favor del contratista Ing. Arturo 

.Royado, por la'suma de $ 51.640.68 m|n., (
Por ello y atento lo informado por Con 

taduría General de la Provincia,
El Comisionado Federal interino 

DECRETA

Artículo -l9 — Apruébase él Certifica 
do N9 2 —Provisorio de Ajuste —Liqui 
dación de Variaciones de Costo de Ma 
no de Obra Ejecutada—, correspondien 
te a la Obra “Refacción y Ampliación 
Comisaría Tartagal”, emitido por Direc 
ción de-Arquitectura de la Provincia, a 
favor del contratista Ing.. Arturo Moya 
no, por la suma-, de $ 51.640.68 m|n.

'Art. 29 — Con intervención de Conta
duría General de; la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese y pagúese a 
favor dé-"Dírécción de Arquitectura de- 
la Provincia” la-súma de $,51.641'.- m|ñ. 
(Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cúa.ren 
ta y Un Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta'a sú vez-y cóm cargo ;’der opor 
tuna rendición' dé tménf’aa haga efectiva 
'dicha: suma, a su ¿beneficiario .contratista'
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•Ing. Artúrb'iíf oyaiípj por" él 'concepto ex 
presado’en el artículo'anterior y con im 
putación al Anexo H— Inciso I— Capí 
tul o III— Título 6-— Subtítulo D— JRu 
bro Funcional III'— Parcial 1— Plan de 
Obras Públicas, atendido con Fondos Es 

’« p'eciales de Origen Provincial, del Prestí 
puesto vigente. ■

Art, 39.- —.Comuniqúese, publíquese, insértese en 
O . Registro Oficial y Archívese.

F. G TORANZO MONTERO
. . ■ MARCELO. HUGO GILLY.
Es copia :

E. ANTONIO DURAN 
JEFE 'DE DESPACHO

- Subsecretaría de Obras. Públicas

* DECRETO N’,2779 —E—
SALTA, Mayo 24 de 1962 - ‘ .

. Expediente N’ 1579|62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

'para sú aprobación y pago el Certificado N’ 
b-Provisorio “Liquidación de Variación de’Cos
to de Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente a la Obra “Construcción de 47 yivien- 

- das económicas en Manzana 72 -Sección C- 
Capital” emitido a favor del contratista Ma
rio Banchik y Cía. S.R.L. por la suma de $ 
87/439,35. m|n.; - - - ■

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General dé la Provincia: \

El Comisionado Federal. Interino 
D B C RETA

.Artículo 1». — Apruébase el Certificado Ñ9 
5-provisorio ‘.‘Liquidación, de ^Variación de Cos
tó de Mano de Obra Ejecutada” — Corres
pondiente a la Obra “Construcción de 47 Vi
viendas económicas en Manzana 73 -Sección 
C- Capital”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor del contratista Mario Banchik 
y Cía S.R.L.. por la suma de ? 87.439,35 f%. 
- Art. 2’. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General liquídese y'págúese’a favor de 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun
tos "Sociales .y .Salud .Pública,- la suma de $ 
87.439,— m|n. (Ochenta y Siete Mil Cuatro
cientos Treinta y Nueve Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta a su vez y con cargo de 
opon una' rendición de cuentas haga efectiva 

.. dicha suma a su beneficiar! contratista Ma-. 
rio Banchik y Cía. S.R.L., por el concepto 

■ expresado en el artículo anterior y con ¡limi
tación al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro ’ Funcional II— 
Parcial 10— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen .Provincial— 
“Instituciones Crediticias Nacionales”, del Pre
supuesto vigente.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese ’ en 
>1*  Registro Oficia’ y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO GILLY

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas •

DECRETO N’ 2780 —E—
SALTA, Mayo 24.de 1962.
Expediente ’ N’ 158Í|62.
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

para su aprobación y pago el Certificado Ñ’ 
5-Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la Obra . “Construcción de 44 viviendas eco
nómicas en Metán-nSalta”, emitido a favor de 
los contratistas De Monte, Venturini y Andreü- 
ssi, por lá suma’de ? 998.247,—, m|n.—;.

Por ello y atento lo informado por Oo-itada-. 
ría General de la-Provincia; -

El Comisionado*  Federa! Interino.
- • DECRETA-. .

-Artículo 1’. — Apruébase el Certificado

5-Parcial . Provisorio" dé ’ Obra, córréspondien - 
te a la Obla. “Construcción de ‘44- vivienda 
económicas en.Metan -Salta”! emitido por Di
rección- de la Vivienda a favor de los. con-" 
tratistas De Monte, Venturini Andréussi, 
por la su'ma de 998:247,—• -m|ñ. i .

Art.. 2’. ■— Con- intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquíídese y páguese a favor de Habi
litación’ de Pagos dél Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud-Pública-Ta suma de '.‘5 b'i’í 247 
(Novecientos Noventa y "Ochó Mil "Doscientos 
Cuarenta y ' Siete " Pesos' Moneda Nacional), 
E'ara que ésta a su vez y con cargo de oportu
na rendición de cuenta haga efectiva dicha 
•suma a su beneficiario contratistas De Mon
te, Venturini y Andréussi, por el concepto ex
presado en el artículo anterior y con. imputa
ción al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— 
Títíulo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional n— • 
Parcial 11;— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial— 
“Instituciones Crediticias Nacionales”, del Pre
supuesto vigente.

Art.' 39. — Comuniqúese, publíquese,' insértese en' 
"1 Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia:
., E. ANTONIO .DURAN . .

JEFE . DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras P.úblicai

DECRETO N’ 2781- —E—
SALTA, Mayo .24 de 1962,
VSTO la proposición formulada, al Ministe

rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
para que .un oficial de. Gendarmería Nacional 
colabore en actuaciones administrativas ’a tra
mitarse en el citado Ministerio; y

CONSIDERANDO:
La carencia de sumariantes capee.lados 

así como el recargo que se experimenta ác- 
tualmente en las Oficinas respéctivas,

El Comisionado Federal -Interino 
DECRETA* . i ..

Artículo 1’.' — Recabar, del Comandante dé 
la, Agrupación 7’. de la Gendarmería Nacional 
la designación .de un Oficial de Gendarmería 
para que, en colaboración con el Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas proce
dan de acuerdo a lo expresado precedentemente.

Art. 29. — Comuniqúese, - publíquese, insértese 
en el Registro Oficial ,y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
• MARCELO HUGO GILLY

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO N’ 2782.—G—
SALTA, Mayo 28 de 1962. '
VISTO, que los miembros del Poder Judicial 

de la Provincia, se encuentran en comisión 
de acuerdo a lo determinado por Decreto N’ 
6 de fecha 21 de noviembre dé 1961, y

CONSIDERANDO:
Que atendiendo tal motivo y en ejercicio 

de facultades propias que derivan del mismo,;
El Comisionado Federal Interino 

D E C R E T A
Artículo 1’. — Dánse por terminadas las fun

ciones de los Doctores REYNALDO- FLORES 
y PABLO ALBERTO BACCARO, en el cargo 
de Ministerio dé la Exorna. Corte le Justicia 
de la Provincia y a partir de la fecha, del 
presente’ decreto.

Art. 29. — Comuniqúese,' publíquese, insértese en 
el ■ Registro Oficial y Archívese.

FJ G.' TORANZO' MONTERO
MARIO E. CABANILLAS

Es copla: • ”* • - •
Rene Fernando Soto

Jefa de Despacho de Gobierno. J. e .1. Pública

DECRETO-N’ 2783 —E—
SALTA/Mayo 28 de 1’962. .

. VISTO • la Situación planteada, en la Direcl 
ción General de • Rentas coin motivo del’-lla
mado a licitación de máquinas- de contabilidad 
y. el llamado a con'curso .de fiscalización "del 
Convenio 'Multilateral de la Capital -Federal, 
Gran Buenos Aires-y otras jurisdicciones; ’y "

CCOÑSIDERANDO:
Que por decreto n’ 2773|62.1el día de la 

fecha, ha sido aceptada, la renuncia .del -Di- 
lectqr de. Rentas, señor Berárdo Paqsani Sal;

Por ello, . . . . •

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA é

Artículo -1”. — Encárgase .interinamente de 
la Dirección General de Rentas, ai Contador 
Público Nacional señor ■ RUBEN CARDON.

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
c tí el Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO
MARCELO HUGO. GILLY

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herbero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N« 2784 —3—
SALTA, Mayo 28 de 1962.’ !.
VISTO la propuesta formulada por nota por 

el Teniente Coronel Dn. Lino Domingo Mon- 
tiél Forzano respecto dél trabajo encomendado 
por decreto n’ 2417, en el sentido de ¿fue el ar
tículo 1’ -inciso c)‘dél citado decreto‘quede a 
cargo de los respectivos Ministerios y qúe los 
señores Ministros están en mejores condicio
nes de fijar .las necesidades mínimas - de "au
tomotores de las carteras a su cargo, -

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo i’. — Los . señores Ministros de E- 
coñomía, Finanzas y Obras Públicas; de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública y de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, propondrán 
la dotación mínima de automotores condicio
nada a la situación financiera, actual ■

Art. 2’. — Secretaría General, sobré’ la ha-- 
se del inventario qúe se presentará según de ■ 
creto n’ 2417|62 procederá a la redistribución 
final de vehícrlos automotores que será, pu • 
blieada en el Boletín Oficial, así como la nó
mina de aquellos que se veñlerán en subasta 
pública. ’ ■

Ait. 3'.’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO - ?
MARCELO HUGO- GILLY

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO .' í < 
Subsecretaría de Obras Publicas

DECRETO N’ 2785 —G— • ‘ •
SALTA, Mayo 28 -de 1962.
-Expediente N’ 5928(61.
VISTAS: ’ ’

Las presentes actuaciones, las. que 
se relacionan con la inspección contable prac
ticada por parte de. funcionarios de Contaduría! 
General de la Provincia,, al Centró Policial de 
Socorros Mutuos “Sargento Suarez” de nues
tra ciudad,., entidad, mutual- que .agrupa al 
personal de .la Policía de la Provincia, y

CONSIDERANDO:
Que de las conclusiones arribadas en la 

misma se desprende que existió una total de • 
saprención én el manejo de los fondos de ’a 
citada mutual, irregularidades éstas, que vie
nen. llevándose a cabo desde ejercicios ante
riores;

Que a fojas 32- del presente expediente, 
Contaduría General de la Provincia "expresa 
que -“son numerosas y graves las irregulari
dades que se han comprobado desde el punto 
de vista contable, ^pudiéndose afirmar que la

24.de
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Contabilidad no ofrece ningún'dato cierto, 'ha
biendo existido una falta absoluta- de control 

-por parte de las autoridades del -Centro en el 
desenvolvimiento del mismo”;

Que del citado informe sé. desprende que 
a los efectos de salvar actos de calificación, 
se ha llegado a la adulteración de las actas;

Que-tal situación, ha sido corroborada por 
el señor Asesor Contable de Inspección de So-, 
ciédades -Anónimas, Comerciales y Civiles;- 

Que con el fin'de regularizar la misma,; y 
■ en salvaguardia del patrimonio -de la .institu

ción, corresponde, la .inmediata intervención 
ai citada Centro, a Iqs efectos de responsabi
lizar a los autores de tales anomalías; '

Que’ dicho criterio es compartido por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y- Civiles y refirmandq en 'su dictamen por 
parte leí' señor Fiscal de Gobierno,

. Por ello,
* El Comisionado Federal - Interino
” DECRETA

Artículo 1?. —Interviéhese el CENTRO PO
LICIAL ’DE SOCORROS. MUTUOS '‘SARGEN
TO SUAREZ” de ésta. ciudad, disponiéndose 
asimismo la caducidad de su actual Comisión • 
Directiva.- . .

Art. 2’. —Designase interventor de la men-- 
clonada mutual al Contador Público Nacional 
don AGUSTIN LOPEZ CARADA, con amplias 
facultades,para el mejor cometido de sus fun
ciones. ’ ; .

Art. 3’. — El término de la’ citada interven
ción, durará todo él tiempo qué el interventor 
designado estime conveniente para la regula- 
rización y normal funcionamiento de la ci'a- 
dá Entidad..

Art. 4’,’ — 'El presente decreto' será refren
dado por los señores Ministros Secretarios 
de? Estado en las Carteras de: Gobierno’, Jus- ' 
ticia' e Instrucción Pública "y de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

-Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E.’CABANILLAS’

MARCELO HUGO GILLY
Es copiar , -

M. Mirtha Aranda de Urzagaati
•Tefe Sección.

Ministerio de Gobierno,. J... e I. Pública

ai

la Promo- 
proceda á

(Un Millón

'DECRETO Ñ» 2786 —
SALTA/Mayo 29 de 1962.’

"VISTO las serias dificultades de orden .fi
nanciero que afronta la Intervención Federal’ 
conocidas por lo informado oportunamente a 
la opinión pública, la que llegan a tal punto, 
de no poderse atender algunos servicios-esije- 
cíalmente asistenciales de la población- im
postergables y .de extrema .urgencia;'y, 

■ ^CONSIDERANDO: , . . ’ :
Que esta situación aflije sobremanera

gobierno de la Intervención Federal, que se 
siente obligado' a arbitrar todos los medios 
éticamente factibles para superarla en a’guna 
medida; - -

Que la Comisión Liquidadora de. la, ex-Di« 
récción para la Promoción del Abastecimiento 
posee fondos que por ‘ el momento no tiene 
trñ’a - afectación *y-  utilización inmediata;

■ Por todo ello, ' ,
El Comisionado . Federal Interino

' . ■ D E -C .R E T A

Artículo Io. — Autorízase' a la Comisión Li
quidadora de la ex-Dlrección para 
ción del Abastecimiento, para que _ 
ingresar por Tesorería General de la Provin
cia la suma de $ i.000.000,— m|n.
dé Pesos Moneda Nacional) de los fondos 
provenientes de la, realización de los- bienes v 
créditos de la liquidación.' a su cargo. ’ .

’Art. ’ 2’. ’—■ Éór "Contaduría General de la 
Provincia, previa confección de la nota de' 
ingres.p. respectivo, se ingresará los fondos ci
tados en el artículo 1’, con imputación a los.

recursos no’ presupuestados afectados a Ren
tas Generales. Este 'ingreso tiene 'el carácter- 
de parcial a cuenta del resultado del balance 
final que !deberá presentar la Comisión Liqui
dadora de conformidad^ al artículo 3’ del De
creto-Ley n’ 102¡62.

Art. 3». — Coniuii qiiese.’ publlqueso, insértese bu 
el Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
- ' MARCELO HUGO t!UÍ.Í -

ES COPIA: "
SANTIAGO FELIX’ ALONSO HERRERO
Cefe de Despacho dél Ministerio de Econ. F. y O. P.

DECRETO N’ 2787 —E— . .
SALTA, Mayo 29- de 1962.
VISTO lo solicitado por el Ministerio de E- 

'conomía, Finanzas y OWas Públicas, en el . 
sentido dé que es necesario documentar feha
cientemente si existió por parte del ex-In- 
terventor Dr. Enrique Escobar Cello, la gene
ración de gastos, que no correspondía afron
tar a la Provincia, y ■ :
CONSIDERANDO: * ; ;

El sensible 'recargo ’ 'de'*  servicio a’ que se 
ve enfrentada la Oficina de Sumarios de Con
taduría General de la Provincia,

El Comisionado Federal Interino , 
DECRETA-

Artículo 1’. — Desígnase Comisionado por 
la Intervención Federal para investigar el pré- 
sdnto uso indebido de vehículos y la probable 
existencia de otros gastos que haya afrontado 
la Adminstración Provincial, sin corresponder, 
al señor Comandante de Intendencia de Gen
darmería Nacional Don ÍTAL O DOMINGO Insp. Gral.- (R) Policía Sta, Fé - 
FRAIRE, (C. M. 4744).- • ’ "

Art. 2’. — La Contaduría General de ‘la Pro • 
vi'ncia procederá a designar un funcionarlo 
experimentado para que se desempeñe, como 
Secretario’de la Instrucción de ■ las actuado- • TOS- 
nes correspondientes.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese n 
el-Registro Oficial y-Archívese.—

F. G; TORANZO MONTERO
■ ’ . ■ : MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA)? . ’
SANTIAGO -FELIX AiÓNSO fiEBSEÉO
Jefe de Despachó dél Ministerio de íleon.’ P, y Ó.

DÉC&ÉTO Ñ’ S78á —G—‘ 
Salía, -Mayo 29 dé 19Sá, 
Expediente Ñ’ 6038|8á.

. VISTAS: '
LaS presentes actuaciones' en las 

cuales Jefatura de Policía eleva a Considera
ción el contrato celebrado entre la misma y 
la señora Julia Cruz .de Medina, propietaria 
.del inmueble que ocupa- el Destacamento de 
Santa María (Dpto^ Rosario de la Frontera) 
y atento ,1o informado. por Contaduría*  Gene
ral le' la Provincia a fojas 3- de estos, obrados,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1’. — Apruébase el contrato -cele
brado entre Jefatura de Policía y .la señora 
Julia Cruz dé Medina, -propietaria del -inmue
ble que ocupa el Destacamento de Santa Ma
ría (Dpto. Rosario de la Frontera) cuyo teX*  

• to dice."
‘•‘CONTRATO DE LOCACION.— Entre la se

ñora JULIA CRUZ DÉ' MEDINA, dé naciona
lidad argentina,- de profesión, qüéhaeeres do
mésticos, de estado civil casada, de cuarenta, 
y cinco años de edad y domiciliada en-la lo-, 
calidad de Santa María,. Departamento de Ro
sario de la Frontera, en adelante Locador y él 
señor JUAN EMILIO MOLIN FABAZ, en re
presentación de la Policía de Salta, en su 
carácter de Jefe’ de la misma, domiciliado en 
calle' General Gifemes .setecientos cincuenta 
(Jefatura de Policía), én adelante inquilino, 
convienen- en el presente contrato de locación, 
bajo las •cláusulas-siguientes:, • ¿ '

PRIMERO: JULIA CR’UZ DÉ MEDINA ’én 
su carácter de propietaria del inmueble ub’- 
cado en Santa María’ (Departamento - de Rosa • 
rio de' la' Frantefa), lo ’dá en arriendo- a la 
Policía de Salta para que lo destinen como se- 

■ de una dependencia' policial.—
SEGUNDÓ: El'término de: duración .de-este 

contrato es de dos., años -.a contar desde el pri
mero de enero del corriente año, con opción *•  
por parte del .inquilino a. prorrogar, el. presen
te por un año' más y- así sucesivamente.-- -

TERCERO: El’precio dé la-locación-se es-: . 
típula en la "suma de QUINIENTOS. PESOS; 
MONEDA NACIONAL -a’-abonarse dél prime-; 
ro’al diez de cada mes vencido en el domicilié¿ ’ 
del locador.—i • ■

C.UARTO: Queda terminantemente -prohibí-’ 
do ceder la locación o subalquilar total o par
cialmente el inmueble.— ’ *

QUINTO: 'Todas las mejoras que el inqui
lino . construya en la propiedad, quedarán én, 
beneficio de ésta, y serán solo a’su cargo,-no 
teniendo derechos a reclamo alguno de su va- • 
lor.— L

SEXTO: Los firmantes renuncian, expresa
mente a cualquier fuero o,jurisdicción,.que no i. 
sean los Tribunales de’ lá Ciudad ’ dé "‘Salta 
•Capital.— _• ■ .

SEPTIMO: Este contrato se firma "Ád-ré- 
feTendum” del Ministerio le Gobierno,' Justicia 

, o'Instrucción Pública.— En prueba i de cónfor-', 
midad y declarando el .locatario ' que' se en-’ 
ouentrá en posesión del inmueble locado 'a:- 
satlsfación, se suscribe . este -contrato en tres - 
ejemplares, de un mismo téflor^.y a- un solo 
efecto, en la Ciúdacl de Salta’a los cinco días 
del mes de abril del año mil mov.ecientos'-se
senta y dos.— Fdo: JULIA DE MEDINA',- Lo
cador— Fdo: J. EMÍLO MOLINI. FABAZ? ’

„ - ..i — Jefe’leTpo:!,
lióla, es copia”'.

Art. 2». — El gasto que demandé.el cumpli
miento del ■ presente decreto sé imputará aí 
Anexo D— Inciso II—* Item 2—:ÓTROS GAS- 

Principal, a) i Parcial 2,. Or4.eñ.‘-delDis- .< 
posición de Fondos n’ 119, Presupuesto. Éjec-L 
ciclo 196ÍJ1962. -
' Art. .8°. —¡ Comuniqúese, publíquese,- Insertóse en

ai Registro Oficial y Archívese.-— _ • _

F. -G. TORANZO MONTERO 
MARIO E; eABANÍLLAS * 

Itll OtJplh • ’ ' .’ - . .. " **1
M. MÍBíSA ARANDA DÉ ’ÜEZAGASSI \-‘

* • ■ • * Jefe SeeéiSh’ . - ’ ;
Ministerio de Gobíérfio JüBt. e lüstfticdáil Páhlicfi. •

DECRETO Ñ’’.2?89 '
SALTA, Mayo 29 de 1962..
Expediente Ñ’ lílí^éS.
VISTO'este expe'dieñte ’etí- el-qué la Diree-., 

ción de Estadística e investigaciones • Econó
micas gestiona ,1a provisión ' de fondos .para 

. el pago dé los alquileres que' adeuda y atento. 
a- lo informado por Contaduría General ■ a- fs,-' 
8- vta.-,- ;

* El Comisionado Federal' Interino
• DE CR E T A. <
’ Artículo 1». — Con intervención de Conta

duría General liquídese por su Tesorería ’Gt,- - 
¿eral a favor de la Habilitación de Pagos' dé 
la. Dirección de Estadística e .Investigaciones' 
Económicas, con .cargo.de oportuna rendición ‘ 
de cuentas, la*  suma de ? 55,. 00.0,— m|n. (Cin
cuenta’ y Cinco Mil • Pesos Moneda Nacional) 
para que lá misma proceda’al’pago de ios al
quileres por el local que. ocupa y adeudados • 
hasta_ el '30 de abril ppdo., gastó que será ám—- 
pütado al Anexo C'— - Inciso VI-— OTROS 
GASTOS— Principal a)l— Parcial 2— ' del’' 
presupuestó vigente, '*  Orden de Disposición '.'de 
Fondos n’ 98, , y . . .

'Art. 2v. — Comunfquése, publíquese;. inséríesef'én- 
oí R'egistr0 Oficial y Archívese, ■ * ’

"'-F. G. TORANZO'MONTERO:'- 
'■ ' :"M'ARCÉLÓ' ilUGO GILLY -' '

ES COPIA t - . . - • . ’ *
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO ., '
Jefe dé Despechó del Ministerio de Econ. ff. y,0..

cargo.de
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DECRETO, jsp. 27,90'. —G—
SALTA, Mayó 2'9’d'e .1962. .‘ ' ' -

“ Expedienté N’ ' 6616(6,2.:
;VISTO-.iá nota n’ -542 dé fecha 16 de mayó 

dél.año éñ Cursoelevada por ' Jefatura de Po
licía y. atento ló sólicitadó en _lá’misma/ ’•

• Él ComÍBionáclo' Federal -Interine
D E-'-O-’R E T A

.Artículo 1?. — .Acéptase, a partir, del día .1’ 
de junio del. año en ,curso2. la .renuncia pre.- 
Sentada por el; Oficial- ¿’-Médico Jefe . (L,-,35Q| 
P.25) del servicio de Medicina Legal de Ía-Po- 
libía de lá Provincia, doctor . PEDRO CATA- - 

. y.v _ ..... . / _u........ ’
Art; 2o. — Comuniqúese, publfquese, insértese 

án el Registro Oficial y archívese.
, F. GI TO^RÁNZÓ’MONTERÓ

- MARIO É. CÁBANILLAS. 
copia:

M. Mirtha Áratidá .da Ürzagasti
... fiS Jefe .Sección, ... „ . ......

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETÓ ,Ñ» ¿til — G-A
'SAÍZTA,' Mayo 29 de ’Í96k
Expediente ,N’- 6611(62. .
•yíSTÓ ía Tésólupijón. n’ 223 dé fecha 14 de 

mayó,.dé 1962' dictada .¿'pr. ja-Escuela. Ñoctur-’ 
ná. dé.‘Estudios .'Comercialés “Hipólito Irigo- 
y.en” y atento lo solicitado en la misma,.. . .

El Comisionado Fe'de'rál Interinó 
..DECRETA

, Artículo 1’. — ■ Apruébase- la resolución ’ ri’ 
22*3  de, .fecha 14 dé mayo de 1962 dictada por 
al x Escuela a Nocturna de Estudios Comercial’ 

. resv.-£Ñ;ipóli.td -rl-ri&óyen’'’ díte sé transcribe A 
Continuación:

"SALTA;. 14; de mayo de 1962.
■ , RESOLUCION Ñ’ 223
¿VICTOS: .La, resolución n’-215 de fecha 23 

de’Jabril, del,, corriente año,- Aletada por ésta 
Dirección, en. la que se .designa.jal personal 
que ¿resultó ganador én el. Concurso de Títu
los y Amecedentés realizado por esca Eiscue- 
la, y

CONSIDERANDO
Qué en la mencionada resolución, ’ en su. ar

tículos 3Tp. y 4to. se emitió , consignar algunos 
dé .los’ nombres’ dé los profesores designa
dos, por ello:
cá dír'ectora de La escuela -nóc'« 

’ TURNA. DE ESTUDIOS COMERCIALES 
“H.. IR1GOYEN”

RESUELVE-:
• W). ~• Ampliar los’ términos de la resolución 

’lri ,215 dé fecha 23 de abril pasado, en sus ar
tículo 3ro. y 4to. y en él siguiente sentido: 
“En el artículo 3ro, queda establecido que fue
ron designados én las cátedras, de; MATfe- 

. MÁTXCAS de ler. Año ¿da. Sección con 6 h.o-, 
ras semanales, al profesor CARLOS POMPI- 
LIO GUZMÁÑ;, MUSIRÁ, de lér. Año 1ra. 
Sección con 1 libra semanal, ‘dé ier. Año 2da. 
Sección con i hora semanal y lér. Año Sra, 
Sección con 1 hola semanal á la profesora 
ISABEL ERNESTINA VALDEZ DE'ÁEBRE-- 
CHT; ■ HIGIENE de 5to. Año Con 2 hotas se
manales a la profesora CONCEPCION LU
CRECIA VARGAS; BOTANICA de. 2do. Año 
¿da, Sección con 2 horas semanales y ¿do. 
Año _3ra. Sección, cóñ 2 horas semanales la 
profesora CONCEPCION LUCRECIA VAR
GAS, . ..

. Eín. .el artículo ‘ 4to.: Constituir el jurado 
pfévlsto eñ los artícúlos 36 y 31 dél decretó 
ñ’ 612 a los .fines de realizar las pruebas de 
oposición para la Cátedra de EDUCACIÓN

* DEMOCRATICA. de 2do.' Año 2dá, Sección, 
éñ' -Tazón del empate producido én el puntaje 
Obtenido por I03 Profesores Dres. JULIO. 
CLAUDÓ HUIDÓBRO SARAVíA y CARLOS 

.. VAZQUEZ”. ’- .
2’) — Elevar al Ministerio,. de. Gobierno, 

.Justicia e 'Instrucción Publica la présente re-’ 
'«tplucién para su -aprobáci'óíi,' ’

•SALTA, JUNIO 4 DE 1962

3’) —- Cópiese- en el Libro de Resoluciones 
y archívese.' ‘ ;.
Firmado:. ANA' M. GUIA.’ DE VHÍLADA Cont. 
Púb. Nao'.. Director.a—' Firmado: JAÍMÉ A. 
FARFAN - Secretarlo”.. ' ’

Art. ’2v. — 'cóinuníquosé,- ’ publíquese,. ,insértese 
en el Registro Oficial y archívese. .

• F. G. TORANZO MONTERO 
. ’ MARIO E.. CABANILLAS

Ee Copia: . v, . ■
M. Mirtha Arando de ürzagasti' • .

Jefe Seccjón . ' - .
Ministerio dé Gobierno, 3. é I.-Pública.

.. .• —---  . ■. .í
-DECRETO N» 279.2 .r-Gvr-. . :

SALTA, Mayo 29.’de 1962.
VISTA:

La renuncia interpuesta y atento lo 
solicitado por la’ Representación Legal’ y Ad
ministrativa de la Provincia".' de’ Salta, en la 
Capital Federal en nota’ n’ 212 de fecha 21 do 
mayo del' año en curso', .

El Comisionado -Federal. Interino
D E C R 1 I A '

Artículo • 1’.- — Acéptase’ lá renuncia . pre
sentada por la Auxiliar 1’ dé lá- Representé^' 
ción Legal. y Administrativa de la Provincia 
de Salta eri lá Capital Federal, señorita SU- . 
SANA SANCHÉ2, a partir dél día 5 de abril 
del año en curso, _

.Ar't. 2’. J— Nómbrase, .por ascenso. Auxiliar 
1’ de la Representación. Legal y Administrati
va dé la Provincia de Salta en la Capital Fe
deral,. a la ..actual Auxiiiar 6’ de la misma, . 
señorita YOLANDA NORMA CARRESCIA, 'en 
vacante por renuncia .de; la . señorita Susana- 
Sánchez y á partir del día 5, de abril del. afiq’

. en, curso,. -. .;
Árt: ,3’..— Nómbrale,-Auxiliar'6’ de la Re-.' 

presentación Legal ’y Ádnjinistrativa.. de” la . 
Provincia de Salta en la' Capital. Federal, al 
señor MIGUEL FRANCISCO ARAOZ, en..va
cante por ascenso de, la señorita Yolanda Nor
ma' Carrescia, a partir, de la fecha que- tome 
posesión de su servicio.

Art. 4’ —: El empleado, designado en. el at' 
tículo, ,8’_ del présente, decreto, debe cumpli
mentar lo dispuesto en el artículo ,6’ del, de
creto n’ 9785- del 20-Xl-59r.y.artículo 3’ dél 
decreto ñ’ ÍO.Í13< del 10-201-59.J . . . .’ . .

Art 6» — Cbmüniqüestí,’.' publíqúésé’, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. ’TÓRAÑZÓ MONTERO 
MÁRÍÓ É. CÁBAÑÍLLÁá ’’

Es copia:
M. Mirtha Aranda dé Ürzagasti

Jefe SeCción .
Ministerio de Gobierno: J. e I. Pública

DECRETO Ñ’ 2?9§. • . .
SALTA, Mayo 29. de .1932. '
^Expediente N’ 6601 ¡62. , ‘ ■
.VISTAS:- - "

. Las presente? actuaciones én las 
cuales lá Intervención: Municipal de la ciudad 
capital, solicita se apruebe ei decreto- n’ 249| - 
62,- dictada.por la misma; de coíiforniidad a 

.las disposiciones, contenidas en el articulo 21 
inciso W de la.. Ley n’ 1349 (original n’ 68) 
dé,Régimen y Funcionamiento de las Municil . 
palidades> ' : ’

Por ello,
El GÓmisiénacIo Federal: Interinó 

O E.-C RETA
’Ártícúio 1’. Apruébase el decreto n’ 249" 

dé fecha 8, ;de . mayo ,'deí . áñb eñ cUrso, dicta
do tror la. I’ntóv'ericióñ Municipal de ja ciudad 
capital, p.or.él cual se, impone él nombre de ■ 
JUAN ^CARÍjOS , DAVALÓS; á-, la plazoleta 
comprendida . entré las . calles ..General- Giiemes 
Avenida Relgraño y Vicénté ..López de esta 
ciüdád y se autoriza'a ía Agrupación Tradi’í- 
cionalistá,. “Gauchos de,.Güeni'es” ¡-pata empla- i 

iip-Busto ’d'él Jlugtre poéta,1 galtego, ... ..;

. árt.' 21. — Comuniqúese, -pnhlíqnese, insértese -eñ^ 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZOÍ MONTERO

■ ' MARÍÓ' É. UABÁÑILLÁs'
t * - • •.

■Es Copia: ■’ ’
■ ■ M.: MIRTHA ARAÑDA DÉ UÉZÁGÁSTI . .

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Jnst. e'. Instrucción ÍMblicd*

■DECRETO N’ 279'4 4-GÍ-:’
■ SALTA, Mayo' 29 de 1962.- ■ - . ■
Expedienté N’ 6317|62. - - ’

’ VISTAS:
Las presentes actuaciones éir las • 

cuales Jefatura de Policía, .solicita aprobación . . 
del contrato de locación celebrado: entré; la 
misma y la señora. Dalinda Agüero de- Luis, 
propietaria del -inmueble qué. ocüpá’- él Desta
camento de Animaná (Dpfo.' Sán Carlos) do 
Policía y atento, lo infirmado, por. Contaduría 
Generál dé la Provincia á fojas 3- dé éstos 
obradbs,

■< • El- Gomisionádo5 Federal Interinó”., 
.DECRETA

-Articuló 1’. — Apruébase -'el ‘contrató de ‘ 
locación celebrado entre Jefatura de Policía y 
1a- señora Daliácla Agüero dé -Ltíis, cuyo tex
to dice;

“CONTRATÓ’JÉ)E LOCACION — Entre D‘Á- . 
LINDA AGÜERO DE, LUIS, dé nacionajidr d 
argentina, dé profesión educacionista, dé és- 
tádb’ civil basñdá; dé 55 años dé edad,, y coñ . 
domicilio en la localidad de . San Carlos, eñ 
adelánte -locador, y JUAN ÉMlLIO .MOLÍÑI ’ 
FABAZ’, ;eñ representación. dé la Policía de 
Salta; éñ; sír carácter -, dé Jefe" de lá misma, 
doriliciííádó4 en cálle General' Güemes número 
setecientos cincuenta' (Jefatura ‘ dé Policía) éñ 
adelante inquilino, convienen , en el presénte. 
Contrató’de Locación, bajo las cláusulas sí-’ 
guientes: • •.

PRIMERO: DALINDA AGÜERO DE LUIS, 
en su carácter de propietaria del inmueble 
ubicado én la localidad de Animaná (Departa
mento de San Carlos), lo dará en arriendo’ a 
la Policía de Salta para que lo destinen cómo 
sede del Destacamento dé’ ésa localidad, con 
asiento eñ .la misma. - - -

SEGUNDO: El término de. duración de és
te Contrato - es de un . año .a- contar desde el 
primero de marzo, déi corriente’año, con «'op'- 
ción ambas partes ’á próriogár él présente ■ 
iguales años más- y así sucesivamente,

.TEÑCERO: Él precio’ de’ ía íocácíón sé .es- ' 
tipulá en la súma dé SETECIENTOS PESOS 
M|N:. '($ 700,00 m|h.) a abanarse del priméro ' 
al diez dé cada mes vencido én el- domicilió ' 
óei locador. ■ -

CUARTO.: Qliedái lériniñánté prohibido ce¿ *
- d&r eñ locación o subalquilar total o párciai- 

ñieate. el inmueble. _ . ,
QUINTO: Todas Jas mejoras que el itiqul.» 

liño BoñStrityá eñ ía, propiedad, quedarán ien 
benefició ‘de ésta, y Serán sólo _a su cargo, ño , 
teñléjídS "déreclió ’ á reclamo por reintegro al- > 
guno de sil valor, . ■

JdEXTO: _ Los fülmantés renuncian expresa- .- 
miente á . cüáiqíncr fuero o jurisdicció ,. núe - 
n8‘füeréñ‘.lós"TrlbÜiiales'de la Ciudad de Sal-,; 
ta Capital

SEPTIMO: Este Contrato se firma "Ad-re- 
ferendum’.’ del .Ministerio de ’ Gobierno,Ajusti
cia e Instrucción Pública. Sn prueba de con
formidad y declarado el locatario que se en
cuentra- én 'pbsési'ón ‘dél inmueble focado á 
satisfacción; se suscribe ‘éste-Contrato é'n tres ’ 
ejemplares de un mism’ó tenor y a un solo 
efecto,- éñ lá ciudad dé Salta, a los un dfü del 
mes dé marzo del-año mil novecientos seseó». 
ta y dos. Fdo:- DALINDA AGÜERO-DÉ LUI^ ’ 
Looalor . Fdo: J.- EMLIO SíOLINI FABÁZ, : 
íñsp. Gral’. (R-) Policía Stá.- Fé, Jefe de Po- ' 
licía”-. ~ :

.Art. :2’..El. g'asto ’dué dém'ándé el cúmplÑi 
miento del presénte décréta •éé-'i'&i¿;utaíá áT * ' 
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TÓS—‘ Principal a) 1— Parcial’ 2— Orden , fie 
Disposición de Fondos n’ 119— Presupuesto 
Ejercicio 196i|1962.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inséraeso en 
e! Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
■MARIO E. CABANILLAS

Es Copia: •
M. MXETHA ABATOJA DE. UEZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

EDICTOS DE MINAS:

N’ 11301 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA ÉN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES DE «ESTA PROVINCIA 
PRESENTADA 'POR EL SEÑOR JUAN 
CARLOS URIBURU EN EXPEDIENTE NU
MERO 3567-U EL DIA VEINTICINCO DE 
AGOSTO DE 1960 A HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con “algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y ‘dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la' siguiente forma: se' toma como pun
to de referencia (PR) el mojón 6 de la mina 
“Socompa”, del cual dista el punto de partida 
(PP) 440 mts. Norte 45’35’ Oeste, desde allí 
ge medirán 700 mts. az. 314’25’; 4.000 mts. az. 
224’25’; 5.000.mts. Az. 134’25’ 4.00Ó mts. 44’25’ 
y finalmente 4.300 mts. az. 314’25’; cerrando 
así las 2,000 hectáreas solicitadas.— Inscrip
ta gráficamente la superficie solicitada se su-’ 
perponé en aproximadamente 15 hectáreas a 
la mina La Porteña, expte. 1681-R-49 y al 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina La Salteña, expte. n’ 2334-U-56, es
tando la superficie libre restante comprendida 
en la zona de seguridad.— A lo que se prove
yó.— Salta, abril- 4 de 1962 — Regístrese, pu
blíquese .en él Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo .establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de. la provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, abril 23 de 1962.—

Dr RODOLFO J. URTUBEY
Secretario Int.

e) 4 al 15—6—62

N’ 11226 — Manifestación de. descubrimiento 
de un yacimienlfao de manganeso;' mina deno
minada “QUEVAR I” ubicada en el departa
mento de Los Andes, presentada por la Com
pañía Minera José' Gavenda S.R.L. Ind. y 
Com, El’ día veintitrés >de diciembre de 1960 

a horas nueve y treinta y cinco minutos 
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa • 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri. 
be eii la siguiente forma: Tomando como pun
to de referencia un mojón de piedra señala
do en el plano adjunto P.R, determinan las 
siguientes visuales: Al mojón del Lal’i 51’40’; 
al mojón del Tuzgle 67’20’; al Quevar 137’20’; 
al Quironcolo 178’50’.— Desde el mismo punto 
de referencia P.R., se miden 250 'm. con azi ■ 
mut 347’00' para llegar al. Punto de Manifes
tación P.M, de descubrimiento de esta mina.— 
Inscripta gráficamente la presente manifesta
ción de descubrimiento, la misma resulta libre 

de oíros pedimentos mineros.— En un radio 
de 5 kilómetros se encuentran registradas otras 
minas, por lo tanto se trata de un descubri
miento de “nuevo criadero”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, abril 26 de 1962.— Conforme 
lo establece el art. 118 del Código de Mine
ría, regístrese esta manifestación de descu-' 
brimiento’ en el Registro de Minas y publí- 

quese edictos en el Boletín Oficial en la for
ma y término que señala el art. 119. del Código 
de Minería.— Colóquese aviso de citación en 
el portal de la Secretaría y notifíquese aj 
propietario del suelo en este caso, él señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho.— Noti
fíquese y repóngase.— Luis Chagra-Juez de 
Minas de la provincia de- Salta.

Lo que se hace, saber a sus efectos. 
SALTA, 11 de mayo de 1962.

Dr.-MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario’Interino

e) 24|5, 4 y 14|6|62

N’ .11225 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de manganeso; mina deno
minada “QUEVAR II” ubicada en e[ departa
mento de Los Andes, presentada por la Com
pañía Minera José Gavenda S.R.L. Ind. y Com- 
en e^pedienfte número 3672-C, el día veinti

trés de diciembre de 1960 a horas nueve y 
treinta y cinco minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho na 
a que lo hagan valer en forma y dnitro 'leí 

-i me c ley.— La zona peticionada, se des
cribe en la siguiente forma: Visual :il mo
jón Cerro Lari 51’14’; al mojón Tvze.lé 67" 
00’; al Quevar 135’45’ y al mojón del Ceirr 
Cauchar! 3’30’.— ®1 punto de Manife-it.icló.'i 
de Descubrimiento se ha señalado con >ru mo
jón de piedra.— Inscripta gráficamente la 
sente manifestación de descubrimiento, la mis 
ma resulta libre de otros pedimentos mineros 
En un radio de 5 kilómetros se encuentran 
registradas otras minas, tratándose i?or 1-» 
tanto de ’ un descubrimiento de “nuevo cria
dero”.— A ,1o que se proveyó.— Salta, abril 
26 de 1962.— Conforme, lo estab’ece el art. 118 
del Código de Minería, regístrese esta ma
nifestación de descubrimiento en • el “Registro 
de Minas” y publíquese edictos en el Boletín 
Oficial en la forma y término que señala el art. 
119 del Código citado. Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Secretaría y notifíquese 
al propietario del suelo en este caso, al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho.— Notifí
quese y repóngase.— Luis Chagra-Juez ' de. 
Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, mayo 14 de 1962. • ,

Dr. MILTON ECHENIQUE AZÚRDUY
Secretario Interino •

e) 2415, 4 y I4|6|62

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 11300 — Expte. N’ 3043—T.— ’
Salta/ Abril 23 de 1962.—

■ Visto lo informado por Secretaría, téngase 
por caducado el permiso' de cateo (Expte. N’ 
3043-T).— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el .Boletín Oficial-a 
los efectos determinados por el art. 45 del De-. 
creto-Ley 430, tome nota Secretaría y pase 
a conocimiento de la Dirección de Minas, fe
cho, ARCHIVESE.— Fdo: Dr. Luis Chagra- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
ES COPIA.— Salta, Mayo 16 de 1962.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

e) 4—6—62

N9 11 .299 —• Expediente N9 62.004 —S—
Salta, Abril 25 d$ 1962

Visto lo informado por Secretaría, tén
gase por caducado el permiso de cateo 
(Expediente. N9 62.004 —S—). — 
Notifíquese, repóngase, publíquese - de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efectos determinados por el Artícu
lo 45. del Decreto Ley 430, tome nota 
Secretaría y pase a conocimiento de la 

PAG. 1927 ’ ■

Dirección de Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

Salta, Mayo 16. de 1962
Dr. Mifton Echenique” Azurduy 

Secretario
e) 4—6—62-

. •‘-r;;.
N9 11.298 — Expediente N9 3257 —L— ' 

Salta, Mayo 2 de 1962.
Visto lo.informado precedentemente por . 

Secretaría, téngase por caducado el per- - 
miso de cateo (Expte. N9 3257 —L—). 
Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efectos determinados por el Artícu
lo 45 del Decreto Ley 430, tome nota 
Secretaría y. pase a conocimiento de la 
Dirección de. Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra. Juez de-Minas 
de lá Provincia de Salta.
ES COPIA: .. ■ '

Salta, Mayo. 16 de 1962’.
Dr. Mil’ton Echenique Azurduy

Secretarlo
e) 4—6—62 '

N9 11297 — Expediente N9 3509 —T—. 
Salta. Abril 30 de 1962 

Vista la constancia precedente, de’Ta 
que resulta el incumplimiento del soli
citante, dentro del término establecido al 
efecto, respecto de los requisitos exigi
dos por el artículo 43 del Decreto Ley 
N9 430 del 21 de Marzo de 1957, y 3e , 
conformidad con lo que el mismo ,dispo‘ 
ne, declárase c-pduca la presente solici-‘ 
tud de permiso de cateo. Notifíquese, 
repóngase,- publíquese de oficio una so
la vez en el Boletín Oficial a los-efec
tos determinados por el Art. 45 del De- '_ 
creto citado, tome nota Secretaría, pase - 
a Dirección de Minas para su conocí-, 
miento, fecho, vuelva para su Archivo. 
Fdo.: Dr. Luis Ghagra Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

Salta, Mayo 16 de 1962 . 
Dr. Milton Echenique' Azurduy • 

Secretario - ’ - 
e) 4¿:-6^-62

N9 11.296 —-'Expediente N9 3218 —D—* 
Salta. Mayo 2 de 1962 .

Visto lo informado precedentemente por- . 
Secretaría, téngase por- caducado el per-’ 
miso de cateo (Expte. N9 3218' —D—) . 
Notifíquese, repóngase, publíquese de 
.oficio una sola vez én el Boletín Oficial 
a los efectos determinados por el Artícu- • 
lo'45 del Decreto Ley 430, tome nota 
Secretaría y pase a conocimiento de ta 
Dirección de Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra/Juez de-Minas 
de la Provincia de Salta. . '
ES COPIA: ,

Salta, Mayo 16 de 1962, 
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario ’ ’ -
e) 4—6—62
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• N9 11.295 —- Expediente N9 3467 —P— 
Salta, Abril- 26 .de,; 1962

’ Visto lo informado por Secretaría, tén
gase por caducado el permiso de cateo 
(Expediente Número 3.467 —P—). —• 
Notifíquese, repóngase, • publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efectos determinados por el Articu
ló-45 del ‘Decreto Ley 430, tome nota 
Sécrétaría y páse a conocimiento de la 
Dirección de Minas, techo. Archívese. 
Fdo..: Dr. Luis Chagra. Juez'de'Miñas 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA.: . . . -

’ ' ' ' Salta,' Mayo 16 de 1962
Dr. Millón Echenique Azurduy ' 

Secretario
. e) 4—6—62

N9 11.294 — Expediente N9 3246 —B—■ 
Salta, 23 de Marzo de 1.962 

Téngase por presentado al Sr. Pedro A. 
Tripodi y poi constituido domicilio. A 
mérito del informe de Secretaría, decla
rase abandonado el trámite del presen
te expediente y caducos los derechos del 
solicitante. Regístrese, puLlíqucse, noti
fíquese personalmente o por cédula y fe
cho, Archívese. Fdo.: Dr. Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta,- .
ESCOFIA: ■ '

Salta, Mayo lo de 1962 
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario .
e) 4—6—62

N9 11293 — Expediente N9 3342 —A— . 
Salta, Abril 30 de 1962 

.Vista la constancia precedente, de la 
que resulta el incumplimiento del soli
citante, dentro del término establecido al 
efecto, respecto de los requisitos exigi
dos -por el artículo 43 del Decreto Ley 
N9 430 del 21 de Marzo de 1957, y de 
conformidad con lo que 'el.mismo -dispo
ne, declárase ceduca la presente solici
tud de permiso de cateo. Notifíquesc, 
repóngase; publíquese de oficio una so
la vez en el Boletín Oficial a los efec
tos.; determinados por el Art. 45 del De
creto citado, tome nota Secretaría, pase 
a Dirección*  de Minas para su conoci
miento; fecho, vuelva para su Archivo. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de Minas 
Je la Provincia de Salta.
ES 'COPIA :

. ' Salta, Mayo 16 de 1962. 
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario i
, . . e) 4—6—62

N9 11.292 — Expediente Ñ9'3438 —Z— 
Salta, Mayo 2"de 1962

Visto, lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado él per
miso- de cateo "(Expte. N9 3438 —Z—).

tifíquese, ■ repóngase, publíquese de 
íd.:io un a Jola vez' éií el Boletín Oficial 
r 1 os. efectos determinados por el Artícu
lo 45 del Decreto' Ley 430, tome nota

Secretaría ’ y pase a ■ conocimiento de- la 
Dirección; de Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.: Dr.. Luis Chagra. Juez. de.Minas 
de la Provincia de Salta. - :'• 
ESCOFIA: .

■Salta, Mayo 16.de 1962 
Dr. Millón "Echeníqueí Azurduy 

Secretario
■ - - . - e) * 4 -6 - 62

N9 11.291“—-Expediente N9 3562 —A— 
Salta,, Mayo 9 de. 1962

Visto lo informado precedentemente por 
Secretaría, • téngase por caducado el per
miso de catéo (Expte. N9 3'562 —A—). 
Notifíquése, ‘repóngase, publíquésé de 
oficio una sola vez eti él Boletín Oficial 
a los-efectos determinados por el Artícu
lo- 45 del Decreto'Ley 430, tome nota 
Secretaría y • pase a conocimiento de la 
Dirección dé Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra. Juez de-Minas 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

Salta, Mayo 16 de 1962 
■Dr. Milton Echenique) Azurduy 

Secretario ,
, e) 4—6—62

N9 11.290 — Expediente N9 3254 —G— 
Salta, Abril 23 de 1962

Visto lo informado por Secretaría, tén
gase por caducado el permiso dé cateo 
(Expediente Número 3.234—G—). — 
Notifíquesc, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efectos determinados por el Articu
ló 45 del Decreto Léy 430, tomé nota 
Secretaría y pase a conocimiento de la 
Dirección de Minas, fecho. ' Archívese. 
Fdo.: Dr.-Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

Salta, Mayo 16 de 1962 
Dr. Milton Echenique' Azurduy 

Secretario- -
........é) 4—6—62

N’ 11.289 -.--Expédimité^N9' 3506 _dS— 
Salta, Mayo '2' dé 1962

Visto lo .informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por caducado el per
miso de 'cateó '(Expte.- N9 3506 -MG2—). 
Notifíquese, repóngase, publíquese- de 
oficio una soja .-vez en el Boletín Oficial 
a los efectos-determinados'por el Artícu-' 
lo 45 dél' Decreto Ley*'43O,'tome  nota 
Secretaría." y(pase a conocimiento de -la 
Dirección de Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.i Dr, .Luis Chagra. Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
ESCOFIA:

Salta) . Mayo 16 de 1962
. Dr. .Milton iEchérii'quéi Azurduy 

Secretario • .
. • e) 4^-íL-62.

N9 11.288__ Expediente N9 3.464—A—
- Salta,' Abril 23' de" 1962 

; Visto lo informa’d’ó- por Secretaría,- tén- 
gase*  por'caducado él "permiso de cateo 

(Expendiente- Número 3464-' —A—).: 'z~ 
Notífí'quese, repóngase, .p.ublíqúése- dé 
oficio.una sola, vez en el Boletín "Oficial 
a los efectos determinados por el Artícu
lo .45 ; del Decreto -Ley 430, tóme nota 
Secretaría y pasé a conocimiento de la 
Dirección de Minas, fecho. Archívese. 
Fdo.: Dr. ■ Luis . Chagra." Juez dé ‘ Minas 
de la ..Provincia de" Salta.
ES COPIA: . -,.‘

■ Salta, Mayo 16 dé 1962 '
Dr. Millón Echeníqueí Azurduy -. 

i ■ Secretario ' ■
-é) 4—6—62

■N9-11287 — Expediente N9"3366 —G— 
; Salta, Abril‘30 de 1962
Vista la constancia precedente, de la 

que . resulta el- incumplimiento del-solí-- 
citante, dentro dél término-establecido, al 
efecto, respecto de’lo's requisitos' exigi
dos por él. "articulo 43 "del "Decretó Ley 
N9 430 del 21 dé. Marzo dé 1957, y, de 
conformidad con lo que el mismo dispo
ne, declarase c'educa la. presente solici- *"  
tud . de permiso '• dé' cateó. Notifíquesé, 
repóngase, publíquese de oficio una so
la vez en el Boletín-' Oficial a los efec
tos determinados "por el-Art. 45 del De
creto citado, tome nota Secretaría, pase 
a IDirección..de..Minas para su conoci
miento, fecho, vuelva para su 'Archivo. 
Fdo.: Dr. L'uis Chagra Juez de Minas 
de la Provincia-de Salta. • • • '
ES COPIA:

Salta; Mayo 16 de 1962
"’Dr. M^tenéDcheniqué Azurduy

. - ‘.Secretario-
' ...e-)" 4—6—62

N" T1286* — Expediente N9 3365 —;G-r- 
■ ’■ • : Salta, Abril'30 dé 1962
Vista la constancia,).prepedéñte.,. de la 

que resulta. el- incumplimiento .del soli
citante, dentro .del término .establecido al 
efecto, respecto- de los requisitos- exigi
dos por el artículo 43 del Decreto Ley 
N9 4-30 del 21 de Marzo de 1957, y. de 
conformidad- con lo que el mismo dispo
ne, declárase ceduca la presente solici
tud de permiso de cateo. Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio una so
la vez en el Boletín Oficial a los efec
tos determinados por el Art. 45 del De
creto citado, tome nota Secretaría, pase 
a Dirección de .Minas para su conoci
miento. fécho, vuelva para su Archivo. 
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de Miñas 
de la (Provincia de Salta. • 
ES COPIÁ: -

Salta, Mayo-16 de 1962
' Dr. Millón Echenique! Azurduy •

Sssreíano
e) 4—b—-62

. EDICTOS CITATORIOS:

N9 11 .'308 —'EDICTO CITATORIO.
■A los efectos establecidos por los ar

tículos233 y 183'del Código de Aguas-, 
se-hace saber que CLARISA SERRE.Y 

16.de
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• DE FI GÜERO A CAMPERO tiene so- ■ 
licitado desmembramiento de concesión 
de agua pública, con una superficie ba
jo riego de 21’5 Has. del inmueble de-" 
nominado “LA RAMADA”,, catastro Ñ?' 
372,. ubicado én Campo Santp Departa
mento Gral. GÜEMES, con un caudal 
equivalente al- 47,5% (o-sea la-mitad "del 
caudal que le corresponde ál predio de 
origen 95 por ciento Fea, La Ramada ^.y 
Florida Grande), de una porción-de la 
10% en que se-ha dividido el Río Mojo- 
toro (Margen izquierda) a derivar de la 
hijuela “La Ramada”-: también se soli
cita riego por medió del acueducto de
nominado “El Carmen” con un caudal 
equivalente ál 32.6 por ciento de. media 
porción,con ún turno dé 3'6 horas-semá-

. nales o sea’7% días mensuales y con ca
rácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD. En época de abundancia de 
agua se fija como dotación máxima la de 
0,75 1 ¡segundo y por Ha. para lá super
ficie regada.-

^gSalt'a, Mayo de 1962 
ADMINISTRACION GENERAL DE

. A. G. A. S.
JORGE ALVAREZ

Secretario 
A. G. A. S.

Itíg. MARIO’ MÓROSINI
Administrador General 

e) 4 al 15—6—62

N’ 11245 — REF. Expte. N’ 726—R—62 
s. o. p. — p|9|3 — Edicto Citatorio.
A-los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas se - hace saber 
que Arnaldo Ermitaño Ríos tiene solici 
tado otorgamiento de concesión dé agua 
pública para irrigar con una dotación 

dé 0,0472 1 [segundo a derivar del Río 
Chuscha (márgen izquierda), con carác 
ter Temporal-Permanente úna superficie 
de 0.09Ó0 Has. del inmueble' asignado 
como Parcela 7» d.e la Manzana 66, Ca 
tastro N’ 58, ubicado én el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En época de estiaje lá propiedad de 
referencia tendrávderecho a un turno dé 
una hora cada 25 días con todo el can 
dal de lá acequia N’.’4— Zona Sud, és 
decir con el. 50 ojo del caudal totál que 
sale de la represa.
Salta, Administración Gral. de Aguas, 

é) 28|5 al 8|6|62.

N’ 11244 -- REF. Expte. N’ 713|A|62 
S. o. p. p| 9|3 — Edicto Citatorio.
A los efectos establecidos pof el Art. 

350 del Código dé Aguas sé hace saber 
que Aída Morales de Alánís tiene tolb 
citado otorgamiento de. concesión de 
agita pública para irrigaf Con úna dota
ción de 0,0231 1 ¡segundo á derivar del 
Rió Chuscha (ñiáfgéft izquierda), con 
carácter Temporal—Pefmanénté una su
perficie de Ó,044Ó Has. d'él inmueble- de 
signado como Patéela 4 dé 1a Manzana 
46, Catastro N’ 228, ubicado -en el Pue 
blo de Cafayate; departamento del mis 
jijo nombre. En época de estiaje la .pro 

piedad’ de. referencia tendrá derecho a 
un .turno dé 30 minufos cada 25 días con 
todo el caudal de la acequia N” 2, Zona 
Sud, esto es con el- 50 o|o del caudal 
total que sale de lá represa.
Salta, Administración Gral. ■ de Aguas, 

e) 28|5 al 8[6|62.

N!’ 11-243 —Ref.: Expte’. N? 5509|A[5,7. 
s.o.p. P|9|3.’ ' *

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace 
saber que Domingo Alancay ’ tiene so
licitado Otorgamiento de. concesión de 
agua pública para irrigan con una dota
ción de 0,03’ 1 [segundo a derivar del río 
Chuscha-(márgen izquieda) con carácter 
Temporal -Permanente una superficie de 
0’,0’646 Has’, dél ín'nlu'ebíe designado co
mo- Parcela 25 dé lá Manzana- 33, Catas
tro N-’ 430, ubicado en el Pueblo de Ca- 
f'áyáfe; ■D’epártamentó del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad dé re
ferencia tendrá derecho a uh turno de 
media hora en un ciclo de 25 días con 
todo- el caudal de' la acequia N’ 1 Zona 
Sud, esto es- con el-50 0|0 del cáüdal to
tál- que sale dc la. Represa.
SALTA-, — Administ’r; Gral. de Aguas 

é) 28-—5 al 8—6-—62

SECCIÓN JUDICIAL ’ •

-EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11.303 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia én 

ló Civ.il y Comercial de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel Fleming Be.nítez, cita y 
emplaza por treinta ' días a herederos y 
acreedores de- don "JUSTO HERRERA 
o JUSTO PASTOR HERRERA, para 
que hagan-valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley.

Salta, 1’ de Junio de 1962 
Di. LUIS ELIAS SAGARÑAGA 

Secretario
. e) 4—6 al 18-7—62

N’ 11274 — Sucesorio. — El Dr. Er
nesto Samán, Juez de P Instancia en lo 
Civil y Comercial de P Nominación, si
ta y emplaza a.estar a derecho por el 
término de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores dg Don Allermo Parise. 
Expte,. N’ 41.768(61Secretarla, Mayo 
30 de 1962.

Rodolfo. José Urflubey 
Abogado-. . .

Secretario dél Juagado de D Nominación 
e) i|o al 17|7|62.

N’ 11S73 — SUÓÉéófiiO —. .
El. Doctor Ernesto Samáil, Juez de 1». Ins

tancia éñ lo Oivií y Úorñeróiál, U. Nominación 
Cita y emísiazá pór Treinta ¿las a herederos 
y acreedores de RÁYMtíNDO N. ó RAIMUN
DO NABÓR GlíZMAN y ISABEL o CARMEN 
ISABED RACEDÓ DE GÜZMAN Salta, 
mayo 30 de 1063.—

ftODpLFO JÓSE (JRTUBÉY 
Abogado’

Sedrétario ¿el Juzgado de ira. Nominación
e) 31—5 aí 16—7—63.

- < ’ . PAG. Í929 ,

NA ,11233 — Edicto Sucesorio: -
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en- lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días .‘.a 
herederos y acreedores de don Amado 
N’allar. ’• . . » • ’

Salta, Mayo 17 de 1962, ... ....
Dr. Manuel- Mogro'Moreno — Secret.

- ’.e) 28|5 alT£[2|62‘

N# 11’221 — Edictos —í Sucesorio.-—
—El S’r. Juez en lo Civil y. Comercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN, 
cita’’llama y emplaza’por treinta días, 
a herederos y acreedores de Amado Áñ-’ 
gel. ‘ • .- ■

Oran, Mayo.8 de 1962. ‘ ’
Angelina.Teresa Castíro — Escribana.

.; e) ’.23[5 al 6|7|62. •

Np 1Í218 : ”
—El Juez en lo Civil y Comercial de • . 

Tercera Nominación, cita por treinta, 
días a' todos los que se consideren con. ‘ 
derechos a los bienes de .la sucesión de 
don Vicente Amense, ya Sea como liere«- 
deros o acreedores, para que dentro de 
dicho término • comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

Salta, mayo 21 de -Í962;
Dr. Milton Echenique Azurduy Secret,

’ ’ e) 23[5 al 617(62 '

N» 11214 ~
• —Apdo Alberto’ Flores, ‘Juez de Pri< 

mera-Instancia en ló Civil y Comercial, 
del Distrito Judicial del Sud, Cita y em- 
plaza por treinta días a acreedores y he
rederos de don Clodomiro Rojas.’; .........

Metan, Mayo de 1962. ... '• • •
Júdith L. de Pasqúali — Abogada Sécr. - 

é) 23|5 al 6|7|62 .”

N’ 11.184 — SUCESORIO: . ..7’ ...
El Dr. Ernesto Samán, juez 'en ío

Civil y Comercial; la’. N.ommaéión ’ citá, ’ 
llama’y émplázá por treinta-días-a. hé’.;. 
rederos y-acreedores de • ESPERANZA■ 
de CASTRO-de DOMINGUEZ- MOLI-; j.-.
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO- •• . 
DOLFO JOSE URTUBEY,. Secretario.

- Rodolfo Jos! Urtubey ’
• Abogado ’ . s 

Secretario del Juzgado de Ira. Nom.
e) 22-5-—; al 5—7—62

Np 11180 — Sucesorio t • ,-v
—El Sr. Daniel Fleming Benítez,; ■ 

Juez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
C. y C., cita y emplaza por treinta días 

. a todos los acreedores y herederos de
Luis Vega y María Rodríguez d.e Vega.,

Secretaría, .mayo 17 de .1962. ’ '
Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secret.

- e) 2115 al 4|7|62 - -

N’ 11179 — Él Juez en'lo Civil y. Co- • ' 
merciál -dé S.egun.da_ Nominación dé Sal- 
ifb cit< § todos ¡qg quq • cpngjd^reij
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con derechos én la sucesión de Ignacio
■ . . Castro, Juliana López de Castro y ’Se-

■ - ■ gündo Francisco Castro, por treinta'días
Bajo.’apercibjmiento de'ley, ¿ - . ■■ . .. 

Salta, Mayó’15 de4962.'
Aníbal Urribarri —' Escribano Secretario 

e);21|5 al 4|7¡62 ;
- ---- ~~---

, -v :^N¿. 1117-8.-T. EDICTO: ; ’ ’
. .—ÉL Dr.. Apdo ¿Alberto--Flores,' Juez 

de Primera .Instancia .en. lo' Civil y Co- 
-.’mefcial ’del Distrito .Judicial del" Sud— 

Métan," cita y emplaza por. 3O.’días. ,.a
■ acreedores y herederos, de Soledad Pé.- 

rez; de Martínez.. ■ . - . . ' . ...
Metan, Mayo 17 de 19Ó2

Juditli L. de Pasquali Abogada Secre.
. ", e) 2Íj5-,al 4|7{62.=

.N? 14177"—EDICTOS:
—El Dr. Apdo Alberto Fiques,. Juez 

de. Primera Instancia en lo Civil y-.Co
mercial del.Distrito Judicial del Sud ~ 
Métán,-ciia y emplaza por 30 días... a..

• acreedores y herederos.de Yamile Vitar : 
» dé .Corlli .y. F.lorinda ..Córlli,- ■ - .. 

Metan,. J7..de Mayo de-1962.-■
- Judith L; de Pasquali — Abogada.rSecre; 

j •/';'■•------ ;.-e)‘-21|5.al 4|7|62
...o ' i . < . 1 , J

N.p 11158 — EpíCT’OSi ;. / • " ...
El.'Df.’.-Apdo Alberto' Florés; Juez

. ” ' de Primera Instancia en ío Civil y Cor 
metciar del Distrito Sud’.— Cita” y em
plaza por treinta días a.heredetbs y á-

. creedores de -don..-Jbrge-.Sadirv '-¿
- Metan, Mayo 14 de 1962.’• '■ "

Júdith-L. de.Pasquáli —^Abogada •Sécr;r
- " y . ■ ■ --e) 18|5 'al 3|7|62- •

N’.11'118 — SUCESORIO: — El Dr." Rafael. 
Angel -Eigueroá,; Juez eñ-4o-Civil y -Comercia.-, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta flías a herederos .y-acreedores-, de-Apolonia 
Salomé Cazón de- Sató. Secretaría: M Mogro 

'■ Moreno. e) ..16-5 al..2-7-62- •'
. ( - --.i. . • : ■*'  ■ ' .-

JM’1110Q;-— SUCESORIO;- 
J31. S.r.-Juez en-lo "Civil y-- Comercial: -ita,: 

Nominación,.-cita', llama,, y emplaza porftreln-,. 
ta cííáq-.a'liéredelós y acreedores, de -Enrique 

' Nátal.-EsteBán SAÑSONE o- Enrique SAÑSO- 
NE.— ¿- z
. SALA,' 14/de mayó' dé'1962.— > . '.

; . ' Dr. MANUEL-MOGROvMORENO
. ‘ - Secretarlo

• é- 16—5 al 29—6—62

^T’ J1091. — El Señor Juez de . Prime; 
-,ra Intímela. Segunda Nominación-en lo 

.¿ Civil y Comerciar cita - y. emplaza por 
. treinta- días :ha' herederos de don-PE

DRO. PÉFELNAK, bajo tapercibimien.*-  
to. de ley.— ......

'■Salta,.Mayo jl d.é - Í962—> - . ’ 
Manuel Mogro Moreno 

•-. . ’ Secretario : ■-. -'
’ -f i: . e) 1S|5 ai 28|6|62 .... ... _.... . • • ._ . . . _ . .. — -■. .. . . .. . .

: . .. N9 1187 ry- Él Señor. Juez en lo,Civil
- ' y: Comercial .Segunda Nominación, cita 

'. y. emplaza j por--¿treintj días á. Héréderos-; . :-u--

SALTA,..JUNIO-4-DE 1962-

-y. acreedores .de Corina Martínez,'..a—fin 
dp que’.:.hagan., valer; sus.'derechos.'. -•■
.Salta; Mavo'-'1'4 dé’1962.— •••
/' ¿ • ANÍBAL -URRIBÁRRI ; ¿ A 

Escribano Secretario
A - ' ¿Le>; 15|5,.al; 28jó|.62

N9 11086 — El -Señor•'•Juez en-lo •Civil’ 
y- Comercial cuarta Nominación; Dr. Ra
fael Angel Figucrqaj cita .llama, y empla
za- por treintapdías: a ■■herederós¿y acree
dores. de ..Francisco. -Adolfo. .Vidal ¿Güe- 
m.e.S.5—. •- •' '.-i.'.- A/-:

Salía;. Mayo lÍ.,de. Í962.ry
i Manuel .Mogró Moreno .. \ 

. Secretario - - 
erjt5|5'.aÍ''^8|6Í62’

_,'n» 1.1075,;- .•LsudÉSOHlQ -ri’ -..v X'
El Cr, Ernesto Saman,. Juez de 1», Instanola- 

1». -Nominación’ C.’ y ’ C., cita. y„ ámplaza.. por" 
treinta /días- á' herederas y -"acreedores' de' don*  
TEODORO POPOV,'. para qué ■ hagan ' valer sü3' 
derechos,-r- Secretaria, Salta,- 21 de noviembre1; 
de .1961,— . . . -J -

;''' Dr.- RODOLFO JOSE Ü RTU BÉY ;■ J .
' ■ "Secretarlo '■'i

- - - • : ■<- . e) ;14¿5 al ,’2-7-6~62-;. •

N’ 11073- —--ÉDÍcfO ’sÍJCESOR-!O'-~:'’
El.Sr. Juez de-l’.%Instancia¿y .4’. : Nomina-, 

ción •• Civil -y .Comercial'-.cita A y emplaza-pom 
treinta-días; a herederos-, y acreedores dé don 
AURELIO MIGUEL REIMÜNDIN.' para que 
hagan valer’susii.vdéréchós.-n-.S5.lÍ^'j9¿d'8' mayo 
de 11962. ' ¿b •*'  •• JD-• .«..'a?.

Dr-;..MANUEL^MOGRO MORENO-,.'• 
•-. ' - -7• .<■ -aj- 27=-4—62

N» 110'64- iL' SUUl-'S'QRÍÓ:-m-.--El .señor .-juez.. 
de--8»' Nominación, en.lo Civil y Gpme-”eial--de 
la Rr,oyinc'ia,."cl't-a y emplaza-ppr .-trelntf». .días,. 
a herederos: y. .ac .ee’dorés.. de don Francisco 
•Emilio ’ Zimmer,' para .' hace ' valersus dere
chos; MILT.OT» ECHENÍQUE AZURDUY-Sécr.;.

SALTA;'Marzo'7'.de Í962.-
.' : ..'e)Il-í- ..al .26.-6-62 ...

N» 11052 . — SUCESORIO “L' ”í?
DL . JUEZ ‘ de" Pi-imér a,■■'Instancia y Cuarta 

Nominación • én-lia ;Ci-vil-'5;—Co'mercial;:‘piTA 
POR. TR3INTA DÍAS a;_sucesjres y aé’eedo- 
l-es -de don J.tíLIÓ..'ERNESTO VEIjARDE.—

SALTA, abfil 5 á'j Í962.L.
<■ " ' Dr. MANUEL' MOGRO MORENO - ;

Secretario . • •• ■ ■ '
' e) 10—5- al-25—6--62

:-Nri-?1045 — ÉÓI0TOS-CITATÓRIÓS.;•
-EL sbñór Juez" de Primera Instancia Cuáí'a 

Nominación "én'-lo Civil y - Coineiciat-Dr. Ra
fael Ángel Eigüeroa'. cita, y-' amplaza po trein -. 
to. días a herederos y acreedores de. don Mh. 
CHEL DAVID.— ? ■ .. ...

SALTA, 7 de'Ma'yb dfe'1962 —
_ Dr. MANUEL MOGRÓ- MORENO

-. Secretario • ■ I-1”'-
¿J . - e) 10—5 al 25—6—62

Np 1103S y. Edicto-Sucesorio:; '.. ¿ *
V-El. Sr. Juez én ' lo Civil ‘ y Comercial, 

4ta. Nominación, -’cita^ y, emplazaba he
rederos y acreedqr.es7de-laeSÚcesión.ViC- • 
torianó- Valdez<-j>0r’íe-l'-''^^,iño ‘dé ■-t'r.eih.-- 
ta-días. ’ • j -t ■-'-■■■

Salta,- Mayo: 2 de' 1'962?-/ J ¿. ¿.- ’
Dr, Luis Élías' Sagárhaga 4-'Secretario 

J eK9|5iaÍ- -22|6|62í
' .■i-rii",.; ■!<■ Jlj Bi».5rrnt,.ytuar<f,

/ . ; -\ • ... -- - v j •_
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N’ 11026 — EDICTO SUCESORIO =r .
’El s'eñor Juez-dé Primera Inslancia-Te crJa' 

Nominación Civil-' y . Comercial;,' D,r. Armando. 
Catalano, cita- por'30 días- a herederos y .acree
dores de ..don: ROSAURO CÁ-NIZA;-L Sáltáj' 
Abril'12 dé 1962.— ’.- • ••

' Dr._ MILTON'ECHEIMIQUE AZURDUY ¿
. Secretario. .

-••' - -. e).-8—5 aí Í9—6-62-

"■ Ñ«; 11022 . ’' sucesorio’ — : "
El- Sr? Juez ••de-: Primera. Instancia en lo 

Civil ¿y ’Comercia’l, Distrito- Judicial' déi Sud 
Mptán, D,r-.’ •Ap-do .Alberto .Flores. Cita y -em
plaza, por ,.el. término:, de- Treinta . días- a ’.he-- 
rederos, y acreedores de don .CRUZ PAZ.—- 
Metáh, mayo'4 de ip'62.— . " " ' " '

•• -MARCIÁL- R. 'LOZA ' . :
L ’L • • . - Secretario. . - - ,‘-

. -. ■ e) 8-u5. al 19—6-62-

"N’-10970- ' — 'SUCESORIO — - - ¿1 •"
El señor Juez de. Primera Instancia y Ter

cera Jíominación en lo Civil, cita -y - emplaza 
por. treinta días a- herederos .y acreedores de- 
don MIGUEL VERCELLINO.. ' ¿ .

Salta, 25 de-abril de 1962.— ' ‘ .
MILTON ECHENIQUE AZURDUY. -

’■ .Secretarla ,
... .. .'• ’ •’ e).¿27—4 al 4-M—63 .

N’ 10957 — El señor -Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil ~y "Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, Cita por treinta, 'días a to
cos los que - se considcién 'con- derect-ó- a lo;> 
bienes Ale la." sübe’sión ,de .JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE,. ya sea como herederos o 
pczeedbi’cs paro- qué comparezcan a hacerlo va 
le.V.b?JA?.9-P?i:9íyrDi.elíl-2im,„ \¿_ 
S.R: de la Nueva Oirán, il de Abril de 1962.

...nORACIO..A. RUEDA
' Secretario

' • Juzgado- Instrucción
-.:'V "• ' ; -r- .. - e) 27—4*' al/11—6—62-

N’ 10955 '— Él señor de Primera'' Ins‘- 
tancía én ío- Civil y • Comercial del .Di’stritc.'- 
Jriálcial dél Norte," cita j»oe treinta días 'a to- 
dos.¿los que’ -se Consideren... con derecho a los’, 
bienes-de la suqesi.ón de . MANUEL SOURSO, 
ya, sea .como herederos o acreedores para que 
comparezcan a.hacerlo-’ valer, bajó apcrcibi- 

.. migrito.—• •’ » - -
SíR. dé-la Nueva Órán,-11 de Abril de; 1962.-

: ■ ¿'HORACIO. A. RUEDA
• ’ - -i Secretario i..

■ . . ' . .Juzgado Instrucción
, ’ ' ' /' é) 26—4'aí lí—6—62 '

• N’-,10956 r— El señor Juez, .de Primera Tns- 
. tanda, én lo.. Civil y. Comercial del Distrito 
Judicial'del Norte, cita por treinta días a‘to
dos los que se consideren'cotí' derecho -á los 
bienes-' de la sucesión de' TOBIAS ANTONIO 
ya sea' .cómo herederos- o acreedores para que 
comparezcan. a~ hacerlo- valer,—bajo...npercibi.- 
miento.—
S-R. ’dé la Núeva Orán, 11 de Abiil de 1962.’ 

..../ HORACIO A. RUEDA 
-. . - Secretario. --

..................... Juzgado. Instrucción . .
' j ’. ’ é) 27—4. al 11—6—62

-N9' 10943 — Sucesorio : El Sr. Juez, • 
Ciyil y--Gómercial .d¿ 29 Nom. cita, llama 
y-émpiaza-ñ-herederos y acreedores de, 
Luis Delgado, por. el término de treinta-- " 
días.-LjSalta.-, Abril. 23. dé. 1962; - . •
-.7 l;- r:Aníbal Urribárri .
.. '..'-Escribano Secretario ri-. : •

¿ri ’ J a ' e) 25, 4 al-7|6|62; •/ •.

herederos.de
J7..de
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N9 1093'5 •— Sucesorio.— El Sr. Juez 
en Jo Civil -y Comercial 3*  Nominación 
cita,, .llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rome
ro de Colque.

Saltó, Abril -11 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario . -•
e) 24|4 al 6J6J621

N9.10932 — Sucesorio: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y 

. emplaza a herederos y acreedores de Ro 
berto Humberto Samsón, por él término 
de treinta días.

Salta, Marzo 14 de 1962.
Aníbal .Urribarri

Escribano Secretario
e) 24|4 al 6|6|62.

N9 10986 — Edictos. — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte en autos “Hijinio o Hi- 
ginio Barrios — Sucesorio”, Expte. N9 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos, 
por.treinta días a herederos y acreedo
res del causante para que hagan valer 
sus derechos. Edictos: Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

San Ramón de la Nueva Oran, Abril 
2 de 1962.

Angelina Teresa Castro
- Escribana

e) 2|5 al 13¡6|62.’

N9 1.0979 — Edicto: José Armando Ca 
talano, Juez de l9 Instancia 39 Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herede
ros y acreedores de la Sucesión de Isi
dro'Prieto poi- el término jde 30 días.

Secretaría, Abril 12 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario
e) 2|5 al 13|6|62.

N9 10978 — Sucesorio. — El señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por el término de treinta días a 
todos los que se consideren con derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaní, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero 9 de 1962.

’e) 2|5 al 13|6|62. ’
N’ 10976'— EDICTO SUCESORIO' —
•31 suscripto Juez de Paz, declara habierto 

el juicio sucesorio - de don FRANCISCO LA
MAS y mando se publique los edictos citato
rios en el Boletín Oficial y Foro Salteño por 
ei término de Ley.—

Campo Quijano, Abril 26 de 1962.—
A. MIRABAL

él 30—4 al 12—6—62

N’ 10971 — EDICTO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de Pri

mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial," cita y emplaza por el término 
de Treinta días a Herederos y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIÓNÚEVO, para que 
hagan valer sus- derechos;—

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
' e) 30—4 al 12—6—62

N’ 10993 — SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1’. Instancia eñ lo C. y -C-,

Nominación, • cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALLAD, para que .hagan valer sus 
derechos.— Salta, abril 27 de 1962.—

MILTON ECHENIQUE AZURDUY
• ■ Secretario

e) 3—5 al 14—6—62

N9 10991 — Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y -em
plaza por treinta días'a herederos y a*  
creedores de Don Jaime Bloj.— Salta, 
Abril 30 de 1962.

Dr. Luis Elias Sagamaga
. Secretario

e) 2|5 al 13|6|62.

N? 11018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ, Titular del 

Juzgado de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a heredero^ y 
acreedores de “GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DE AGU1LAR”,. por 30 días —

SALTÁ, Abril 30 de 1962.—
. • e) 7—5 al 18—6—62

N? 11008 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3ra. • Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis Eméterio Salmoral, por el tér
mino de 30 días.

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Eche|nique Azurduy r Sécret. 

e) 4|5 al 15|6[62

N9 11005 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Nom. 

Civ. y Com.- declara abierto el juicio 
sucesorio de doña Epifanía Rodríguez 
de Avendaño (antes dq López) y cita y 
emplaza por treinta días a los interesa
dos, herederos y acreedores.

Salta, Mayo 2 de 1962.
Luís Elias Sagárnaga- — Secretario

e) 4|5 al 15|6|62

N9 11004 —*El  Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza, por 
treinta días a herederos de don Roberto 
Valdez. Vega, bajó apercibimiento ' de 
ley. .

Salta, Mayo-2 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 4|5 al'15|6|62

N’ 11002 — SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez en lu 

-Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree-, 
dores de Juan Carlos. López. Salta, 24 de abril 
de 1962.—

AUGUSTO MARRUPE
Adscripto

e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10996 — El Dr. Ernesto. Samán, Juez de
Ia. Inst. en lo C. y C. 1». Nominación, cita 
a acreedores y herederos de Dña. LUISA 
SANDRI DE POYOLO para que hagan valer

sus derechos si lo quisieren en el' término de"
• treinta días.— Expte. - N’ 41.848(61.:— ' ' '
Salta, 7 de marzo de 1962:—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación 
RODOLFO JOSE URTUBEY " 

Abogado . •
’ • -é) 3—5-al--14—6—62-

N’ 10995 ■ — SUCESORIO —
El señor Juez de 1». Nominación .en lo Civil; 

y Comercial, hita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA, 25 de abril, dé 1962.— 

' . e) ’ 3—5 al 14—6—62

N'.' 10994 — EDICTO —
SI Dr. Enrique A. Sotómayor, Júez' de' 1». 

instancia en lo Civil-, 2’. Nominación, de la 
Peía., de Salta,, cita y emplaza .por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL RO
MERO.— Salta, 13 • dé abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 3—5 al 14—6—62

No 16901 —- SUCESORIO: Ni Señor Juez do .4°.. 
nominación. O. y Ó. vita y emplaza por treinta días*  
a herederos . y acreédores .'de SEGUNDO ERNESTO

IAREZ,— ■
jaita, febrero 22 de 1962.

Dr. MANUEL MOGBO MORENO • ■
Secretario • ‘

, • el 18—4 al 4—6—62

N» IbMO — SUCESORIO: El Señor Juez do 44. 
Nominación C. y O. cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de- Josó Resina Can-ión.— 

Salta, febrero 22 de 1862.
Dr. -MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
’ • • -o)- 18-a_4 al 4—6—6'Z-

Ne 10892 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación' en lo Civil y Comercial, citar y> 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores do 
don ' MARIO GUSTAVO BRAVO, bajo aperoibiinien 
to de ley.—.

Salta, abril 12 de 1962.__ . . .
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. ■ : 

Secretario .
o) 18—4 al 4—6——62

REMATES JUDICIALES

Np 11.306 — MODESTO S. ARIAS ’ 
JUDICIAL - ; - •"

El día 6 de junio 1962, Horas 19, ; en 
Alvarado 621, Salta. REMATARE “SIN 
BASE” 2 Máquinas coser,' GODECO ,’Y' 
GARDINI, 149264 y 140005. Seña 30 por 
ciento. Ordena Sr. Juez. T9 Instancia C. 
C. 4ta. Nominación. Juicio: BANCO P. 
A. SOCIAL Vs. CELFOR O. GOÑq 
ZALEZ. Arancel Ley, c|comprador. 
Edictos: “B. OFICIAL y EL TRIBU
NO”. • • •

e) 4 al 6—6—62

N9 11.285 — Por: José Albeírto Cornejo
JUDICIAL

Heladera Familiar' — Base $.22.900 m|n.
El día 8 de junio de. 1962 a las 17 ho- 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169 
— Ciudad, REMATARE, CON LA BA
SE DE $ 22.900.— m]n. Una Heladera 
Familiar, marca .DARKEL, modelo SO
BERANA, gabinete N9 1496 equipó Ñ9
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11890, la que se encuentra en poder del 
» Sr. Gilberto Zilli, en calle Mitre N9 371, 

’ Ciudad, donde puede ser revisada. En el 
.acto.de rematé el 30 por ciento'saldo al
aprobarse la subasta.: Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 
3ra. Nominación, en juicio: “Ejecución 
/Prendaria GILBERTO ZILLI LU-

• CRECIA FAN.NY GUTIERREZ; Ex- . 
pediente. Número 22.900|61”, Comisión

■ c|comprador Edictos’ por tres- días en el 
' Boletín Oficial y El Intransigente.

' * e) 4 al 6—6—62

N? 11.284 — Por: José Alberto Cornefjo
— . JUDICIAL

.Rural Cchevrolet - Sin Base
El día 7 de junio de 1962 a las 17 ho

ras, en Deán Funes 169 — Remataré, 
SIN BASE, 1 rural marca “Chevrolet”, 
modelo 1947 —.Motor É. A. M. 308569, 
patente 088|61 de Campo Quijano, la que 
se encuentra en poder de los Sres. Mas- 
trüleri y Moreno, en Avda. Belgrano 437 
— Ciudad, donde puede revisarse. En el 
acto del remate el 30 por ciento, saldo 

v una vez aprobada la subasta. Ordena Sr. 
•. Juez "de Ira. Instancia 4a.-. Nominación

C. y 'C., en juicio: “Ejecutivo — TEO-
■ DORO PERALTA VS.' NICOLAS 

TAIBÓ, Expediente N9 26.041|61”. Gó-
■ misión c|compradqr. Edictos, por 3 días 

en Boletín Oficial y El Intransigente.
, ' . e) 4 al 6—6—62

N9 11281 — P|or: Efraín Racioppi — Re 
mate 'Judicial— Un Lavarropa Marca 
/“Moiftécárlo”— Base $‘16.118.— m|h;

Base $ 16.118.- m|n.
El día 11 de Mayo de 1962, á horas 

18, en mi escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré con la BASE de $ 16.118 m|ñ., 
un Lavarropa marca “Montécarlo”, Mo 
délo 4471. Gabinete N9 200319. Motor 
N9 19496, p|cte. alternada, en poder de 
la señora' Emma Sueldo de Rodríguez, 

- domiciliada en calle Teniente Ibáñez- n9 
645 de la ciudad de General Quemes, 
Provincia de Salta, donde puede ser re 
visado. - Si transcurridos 15 minutos de 

; espera 'no hubiere postor, la prenda se 
subastará sin Base. El comprador abo
nará. en el acto del remate el 30 o|o co
mo seña y a cuenta, saldo una vez apro 
bada la. subasta. Ordena Sr. Juez de l9 
Instancia en lo' Civil y Comercial, 29 No 
minación. Juicio: Ejecución Prendaria: 
“Moschetti S. A. vs. Guerrero Rodrí

guez, Manuel”. Expte. N-9 29809|61. — 
Edictos, por 4 días “Boletín Oficial” y 
“El Tribuno”. Comisión de Ley a cargo 
'del comprador.

e) 1 al 6|6|62.

N? 1127.8 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judicial! —, Terreno an;

Dpto. Rivadávia
El 27 de. Julio.de 1962, en.Sarmiento 

548, Salta, remataré CON BASE de $ 
170.666.66 m|n., o sea por las 2|3 partes 
dé.. s|valor fiscal, .Un Lote de Terreno u-v 
fricado en la zona-Sud de la' vía-.del F. 

C. del Dpto. de Rivádayia y que s|plano 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, por títu
los reg.- a Folio . 259, As. 1, Libró 4 de 
R. I. Rivadayia.—En el acto 20 0|0 seña 

■a cta. precio.— Comisión ego. compra
dor— Edictos 30 días en B. Oficial y. 
Foro Salteño y por uno en El Intransi-'. 
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y C. Distrito Judicial del Norte, en 
juicio: “Geraia Miguel Atta vs. Comp. 
de Explotación Forestal, de' Rivadávia 
Ejecutivo — Expte. N9 1783|61.

e) 1|6 al 17|7|62.

N9 11277 — Por : Miguel' A. Galló 
Castellanos — Judicial! —^Máquina so

ñadora para panadería
—El 19' de Junio de 1962, a hs. 17,30 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con 
Báse de $ 69.840.—-m|n. —Una máqui
na sobadora para .Panádería,. marca 
SIAM, mod. F., Serie 301, N9 531,.equi
pada con-motor eléctrico de igual-mar
ca de 3 H.P., cté. alt. trifásica N9 21285, 
completa, en perfecto estado': de funcio
namiento.— En caso de no haber posto
res por la base fijada, luego de transcu
rridos quince minutos de la ho.ra esta-, 
blecida se efectuará una segunda subasta 
de ese mismo bien y -esta vez será S1N 
BASÉ.— En el'acto 20 0|0 de seña a cta. 
de precio.— Comisión- a cargo compra
dor.— Edictos 3 días con 10 de anticip. 
a la fecha de la subasta en B. Oficial y 
El Intransigente.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst. C. y C. Ira. Nom. en juicio — 
“Lerma S.R.L. vs. Muñoz, Mario Mil" 
ton — Ejecución Prendaria”. .

e)”l al 5|6]62

N’ 11268 — EDICTOS —
Por:.. JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON 

JUDICIAL — Máquina .Soldar Eléctrica S|Base
El día 7 de Junio de 1962 a horas 17,30, en 

calle Gral. Güemes N’ 110 ciudad; rematar, 
«¡base una máquina p|soldaduTa eléctrica, mar
ca “Maroni”, pala 160 Amp., en funciona
miento, de la que es depositario judicial, del 
demandado, Don VAREA DOMINGO con do
micilio en calle Gunuchaga N’ 293 donde pue
de revisarse. En el acto de la subasta 20% co
mo seña y a cuenta del precio de compra, 
saldo al aprobarse la misma. Edictos por tres 
días en diarios .Bol. Of. y. El- Intransigente. 
Ordena el Señor Juez 1A Instancia 3ra. Nom. 
en autos “GALOPPE AUCLIDES D. vs. VA- 
KRA DOMINGO” — 'Ejecutivo, Expte. N» 64751 
961. Comisión de aranceles a cargo del com
prador.

e) 31—5 al 4—6—62

N’ 11261 — '
Por:! MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — Inmueble en es(Há ciudad
El 28 de Junio de 1962, a lis, 17 -en Sarmien

to 548, Ciudad, remataré CON BASS de 5
66.666.66 M|N., importe equivalente a los dos 
.terceras paites de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado en esta ciudad en esq. formada por 
las-calles O’Hinggins y M. Cornejo, el que pot 
títulos inscriptos a Filo 303, As. 10 del Libro' 
201 de R. I. Cap. le corresponde a la Soc. 
“Ruiz y Lemos”. Sup. 267.60 mts. Limita: N. 
con lote 17; S. c|calle O’Hinggins; O. cjcaíle 
M. Cornejo, y; E. c/lote 15, N. Catastral: Circ, I 
Séc. G. Manz. ,28a. Pare. 16, Part. 23749, En 

-el acto 20% seña a-cta. precio. Comisión, car
go-comprador. Ordena Sr. juez-de i». Inst. C. 
y C. 3». Nom. en juicio: "SADALÁ NAUM 
SABBAGA vs. RUIZ Y LEMOS S.-M.C.— E- 

. jec*ución  Hipotecaria”-.—
' ' . e) 30—5 al 19—6—62

N« 11’260 — .
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

■ .-L JUDICIAL
'31 7 de Junio de 1962, a hs. .17.30, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE, tres 
picos para soldadura autógena Nos. O-l y 3 
y una- lámpara •' puesta a punto de motetes 
s|no. y s|mca. vifibles, lo que puede revisarse 
en. Gral. Güemes 651, Ciudad. En el acto 20.% 
seña. Comisión, cargo comprador. Ordeña Sr. 
Juez 1’. Inst. C. y C-. 5’. Nom. en juicio: 
“MARTINEZ, Baldomcro A, vs. RUIZ, Jorge 
Jaime-Ejecución”.—

e) 30—5 al 4—6—62

N’ 11259 — í ‘
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL
EL 7 DE JUNIO DE 1962, a hs. 17.30, • en 

Sarmiento 548, Ciudad remataré CON' BAST 
DE ? 6.605.— m|n., tres picos p|soldadura au
tógena N’s. 0-1 y 3, y una lámpara puesta a 
punto de motores s|no. y - s|mca. visible, lo 
que puede revisarse en Gral. Güemes N’ 651, 
Ciudad. En caso de no haber postores, por la 
base fijada, en el mismo acto y luego de trans
curridos quince minutos, se realizará un se
gundo remate dé esos mismos bienes y esta 
vez SIN BASE.— En -el acto 20% seña a cta. 
precio. Comisión ego. comprador. Ordena Sr. 
Juez de 1». Inst. C. y C.' 5*.  Nomin. en juicio: 
“MARTINEZ, Baldomcro A. vs. Ruiz,' Jorge 
Jaime”-Ejecuciótí;—

e). 30—5 al 4,—6—62

N’ 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
El dia 19 de Ju’io de 1962 a hs. 17, en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases que en particular -se de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en los departamentos Guachipas y Cerrillos, 
Inmueble ubicado en él departamento de Gua
chipas, con extensión que resulte dentro de 
ios siguientes ’ limites; Norte, con terreno de 
la glesia Parroquial; Sud. con terreno de la 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con ' te
rreno de la Sucesión Juan Tomas Frías y Oes
te, con calle Publica-Título folio 163 asiento 
170. Libro D. titulo1» Guachipas. Catastro 297- 

BASE $ 15.000.-TT ;
Inmueble ubicado on el pueblo de Cerrillos, 
designado, cómo lote 6, de la manzana 44, con 
frente a la calle s|n„ y con la extensión que 
resulte dentro de los siguientes- limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, eon los lotes B. C. 
y D; Este, calle sjn, y Oeste, propiedad, Fran
cisco Esquí.— Titulo folio 59. asiento 1 libra 
6 R. I. Cerrillos Catastro N'J 530.

BASE $ 16.000.. M|N.—
Seña el 30% en el acto, á cuenta del precio 
de venta.— Ordena Sr. Juez de 1’. Inri. .ri. 
Nom. en lo C. y C. en autos; Sucesorios de 
BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471|60- 'Comi
sión a cargo del comprador- Edictos 30 días 
B.. Oficial Foro . Salteño y 8 publicaciones '31 
Intransigente.— - '

e) 30—5 al 13-^7—63

N? 11257 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICAL — Terreno — Base $ 185.333.33 %

El día 27 de Junio de 1962 a hs. 17 en el' 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la base de $ 185.333.33 equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal, una fracción de terreno, parte de mayor 
extensión, ubicado en esta ciudad, sobre la 
calle Alsina, entre Avenida Sarmiento y 25

acto.de
Julio.de
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de Mayo, compuesta, de una extensión de 35 
metros 25 centímetros de frente, 35 metros en 
su contra frente, por 41 metros 95 centímetros, 
de fondó,limitando; Norte, propiedad de Ma
ría J. G. de López; Sud, calle Alsina; Este, 
propiedad de Mario Figueroa Echazú y Oeste, 
propiedad que" se reserva el vendedor, según 
plano N’ 878.-— Título folio 388 asiento 5. li
bro 50. R.. de I. Capital-Nomencleatura Qa- 
tastral-Partida N’ 15254. Sec. H.— Manzana 
52-parcela 12.— Seña en el acto 30% a cuenta 
del -precio.- Ordena Sr. Juez I». Inst. 2’. Nom 
en lo C. y C. en autos; CLUB ATLETICO 
JUVENTUD UNIDA vs. CLUB A. CENTRAL 
NORTE-EJECUTIVO- Expte. N’ 30662¡G2 Co
misión a cargo del comprador Edictos 15 días

e) 30—5 al 19—6—63

N’ 11256 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Fraccionadora Vino — Sin Base

El día 11 de Junio de 196'2 a las 17 horas, 
en mi escirtorio: Deán Funes 169-Ciudad, RE
MATARE, SIN BASE, Uli 'equipo fracciona- 
.'dor de-vino p/1.500 botellas por hora, com
puesto de 1 máquina lavadora de botellas,'ro
tativa Gloria 3-A-; 1 máquina llenadora-cor • 
chadora; 1 máquina etiquetadora; 1 cinta 
transportadora y un plato acumulador de bo
tellas, todo lo cual se encuentra en po.ddr del 
deposi!ario judicial Sr. Francisco Manuel Al
berto Coll, en calle Urquiza n’ 624/34-Ciudad. 
donde puede revisarse. Su el acto del remato 
el 20%, saldo al aprobarse la subasta. Or
dena: Excmo. Tribunal del Trabajo n’ 1 en 
jircio: .“Cobro de Salarios, etc. VALENTIN , 
HOYOS Y OTROS VS. JOSE COLL S.R.I., 
expte. H’~-3250^61”. Comisión c/complador. E- 
clictos por 5 días en Boletín Oficial y El In
transigente".

e) 30-5 al 5-6-62 * 1

N’ 11238 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS -

JUDICIAL — Inmuebles en calle Caseros 
entre Bi-hé'. Mitre y Balcarce.

El 26 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sar
miento -548, Ciudad, remataré con BASE DE 
$ 3.250.000.— M|N. el inmueble parte de 
mayor extensión, ubicado en esta ciudad s| 
calle Caseros N’ 670 entre las de Biné. Mitre 
y Balcarce, con límites que le dán sus-títulos 
y superficie de 458.02 mts2. N. Catastral: 
Part. 247, Circ. I, gecc. H, Manz. 113, Pare; 
13. SI el producido de esa venta iu alcanza
ra a cubrir él importe del crédito reclamado 
y accesorios legales del juicio en el mis
mo acto procederé a subastar el inmueble 
contiguo al anterior señalado con los núme
ros 672 y 674, el que cuenta con superficie de
503.66 mts.2. N. Catastral, Part. 4523 Circ.
I, Secc. H, Manz, 113, Pare. 14, TITULOS- 
Flio. 152, As. 2, Libro 274 R.I. Cap-, GRAVA
MENES: Reconoce hipoteca en 1er. térmi
no a favor del ejecutante por $ 2.500.000.—; 
en 2’ a ravor de Dn. Bissa Singh por $ 2.442.00) 
y en 3’ a f|de Dn. Antonio Saife por $ 600.000 
mjn. rcg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
libro y posteriores embargos. En el acto 
30% seña a cta. precio de compra. Comisión 
arancel a ego. comprador. Edictos 15 días en

N? 11253 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL —. Terreno en ésta Ciudad — 

BASE $ 200.0'00 '
El 19 de junio próximo a las 17 horas en 

mi escitorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de. Primera Instancia Quinta, Nomina
ción en. lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE 
DOMINGO GARCIA expediente n’ 1211|56 re
mataré con la base de doscientos mil pesos 
un terreno interno ubicado en esta ciulad fon
dos del inmueble' calle Urquiza n’ 867|75 con 
una extensión de 14.20 mts. costado Norte; 
18.19 mts. costado Sud; 30.59 mts. en el Este 
y Oeste línea quebrada, lo que hace una su
perficie de 424.24 mts2„ comprendida dentro 
óé" los siguientes límites generales: Norte, 
fracción de Daniel Fleming;; Sud, Estableci
miento Decour y Cabaud; Este, de José S. 
Cuevas y Oeste fracción de D. García. Frac 
ción bp del plano n’ 2140. Títulos a folio 479 
asiento 1 Libro 1391.— En el acto de remate- 
veinte por ciento del precio de venta y i 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador.
D. Oficial y E.l Intransigente 15 días.

e) 29-5 al 18-6-62

N' 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 32.000

El día 17 de Julio de 1962 a hs. 17 en el 
esci-itorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re
remataré, con base de $ 32.000 m|n, equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa-ubicada en la ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín, 
calle Alberdi esq. Dr. -Abraham Cornejo, in
dividualizado como lote 5 de la manzana" 21, 
con una superficie de 284 metros 35 centíme- 
tros2., limitando: ''Norte, calle Juan B. Alber
di; Sud, con los lotes 4 y 6; Este, calle D- 
.Abraham Cornejo y Oeste,. lote 4. Título fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán. No
menclatura Catastral-Partida N’ 1329. Seña 
en el acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 

Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez de 1*  Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado- 
en autos: Nuemann Unos. vs. Rodríguez Hnos. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión a car
go del comprador. Edictos! 30 días, en. Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 
El Intransigente.

e) 29-5 al 12-7-62

N’' 11246 — POR: Carlos L. González 
Rigau (De La Corporación de Martilieros) 

Judicial — Lote de Terreno — Base $' 7.666.66
El día 29 efe Junio de 1962' a horas 18 en 

mi escritorio de remates sito en S. del Estero 
655 de esta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ODICIO CHALABE vs. WAT.- 
DO R. YORQUI Y OSCAR VILTE — Expte. 
6471(61 — Remataré con base de $ 7.666.66 
(Siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos) equivalente -i 
■las 2|3 partes de su valuación fiscal, un terre
no ubicado en calle Neeochea 1327 Ciudad, 
Inscrip. folio 375, Ase. 2 del Libro 117 R. I. 
Capital — Catastro N9 13008, Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación Fiscal 5 23.000.— S'E- 
ÑA: 30% y comisión de arancel en el acto- dél 
remate -— SALDO: a la’ aprobación de- la su
basta. Edictos 15 en Boletín Oficial y El In
transigente. Salta, 28 de mayo de 1962’. CAR
LOS L. GONZALEZ RIGAU-Martiliero Pú
blico.

e) 29-5 al 18-6-62

Np 11240 — Por: Miguel' A. Galle» 
Castellanos — Judicial — Camioneta ’ 

Marca Chevrolet, mod. 1926
—El 4 de Junio de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE .camioneta “Chevrolet”, mod. 

1926, motor 1834708, patente munic. de 
La Merced N9 0.13 P., la que puede fe- 
visarse en el taller mecánico sito en 
Pje. Cnel. Suárez entre Avda. Belgrano 
y España.— En el acto 30 0|0 seña a 
cta. precio.— Comisión ego. comprador 
Edictos 5 días -en B. Oficial y F. Sal- 
teño— Ordena Sr. Juez de Ira., Inst. C. 
y C. Ira Nominación en juicio: “Ló
pez Ríos, Antonio vs. Martínez, Rai
mundo — Ejecutivo”.

e) 28|5 al 1|6|62 

diarios' Boletín Oficial y El Intransigente. Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. C. y C. 5’ Nom. en la 

'Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA, Lui
sa J. T. Coll de y otros, Expte.' N’ 6291|6Í.

e) 28-5 al 15-6-62

Np 11220 — Banco de la Nación Ar-
— gentinay — Remate Judicial —
Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mt)s2. — Ubicada en Eí Tipal, Departa
mento dé Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Ilveñto, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (Jen común^pa- 

ra esta subasta)
—El 7 de julio p. a las once y treinta, 

horas en fel hall del Banco de la Nación*-'  
Argentina, -Mitre y Belgrano, por orden 

'"del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina- vs. Normando ’Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un Mi
llón Quinientos Mil- Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
■con una superficie ’de 159 hectáreas,-50 • 
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den- 
trp-de los siguientes límites ' generales: 
—-Norte: propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco e Ignacio 'Guanuco, La Isla dé ■ 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; — . 
Sud, propiedad dé Ignacio Guanuco y '. 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de 
Luis D'Andrea.y —Oeste propiedades.de . 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.— 1

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del 
jnismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
'—El Banco- de la Nación podrá acor

dar, á quien resultare comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades para el p'ágo del sesenta por 
ciento-del preció Jde venta, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaría,. en .pri
mer término, sobre el mismo rbien, pa-' 
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses aí^ 10 0|0 anuales 
pagaderos por semestre anticipado. — 
Informes’en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de los matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilvento,. Mendoza 357, Dtó. 4- Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

e) 23|5 al 6|7|62

Np 1J216 — Por: .Arturo Salvatierra. 
Judicial — l£imuebl)e — Base' $ 100.000

—El día 25 de Junio de. 1962 a hs. 17 
■en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de Gien Mil 
Pesos m|n.--el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en calle Adolfo Güeme’s N9 633, 
entre las calles Rivadavia y Entre Ríos

propiedades.de
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eon1 extensión de ocho' metros de-frente 
por 24 metros de fondo, y limita; Norte 
lote 30; Sud y Oeste, con.lotes 28 y.27, 
y por el Este con callé ’Adoífo Güenies. 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y 355’ 
de los libros 7 y 11 R. I. Capital.— 
Ñómenclatura' Catastral; —‘Partida Ñ9

N’ 11083 —
POR: JUSTÓ C.* * FIGUEROA CORNEJO

J U D I C 1 A.L
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EÑ ANTA “MORR1TTO e YCO PO
ZO” CATASTRO N»'746 y “BARREALITO”

- CATASTRO1 407 Bases las dos terceras partea
* de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N.

y $ 2.000.000.oo M|N. RESPECTIVAMENTE:
El día Jueves 28 dei Junio de 1962 a horas

17.30 en mi escritorio de remates de callé Bue-
- nos Aires 93 .de esta ciudad de Salta REMA

TAR® con la base de las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 
BRITTÓ e YCO POZO” ubicadas en el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el CATASTRO '-746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE 5 -337.999,99 M|N y FINCA 

■ BARREALITO Ubicada también en el Depar
tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
al cual se encuentran los -lugares denomina
dos “LAS PIEGUAS” o “VALERIANO” 'que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407. Titules al folio 
417 asiento. 7 del Libro 2 . del R. I. de Anta 
BASE ? 2.000.000,oo M|N. ORDENA EL EXC- 
MO.’ TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos’ “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y 'JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO

X" 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
gunda'Nominación cita a Ricardo Molina por 
ijilirton que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y. Foro Salteño y por cinco 
dias en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos come acreedor hipotecario en el jui- 
c- j:. Llipur, AbTaham-Aref vs, Domenichelli 
Olber — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59,
1 ajo apercibimiento de da,rse por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta-el ninmonto 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, catastro 511, departamento Rivadavia.

Salta, Mayo 28 de 1962. - \ .
ANIBAL URRIBARl — Secretario- Escribano 

. ■ e) 30-5 al 27-7-62

2669— -Manzana 70-—b, Sección H7 Par-' 
c.elá 2 — Seña én ebactó el 20.0|0 a cuen
ta4 del preció; Ordena Señor Juez de la.
Insf. 5a, Nominación’en lo C."y C: eñ‘ 
autos-; Sucesión Vacante de Caro!, Ma
nuela -Üsieto ■ Lacambra dé -ó Ramos, 
Manuela, Usiete de — Exp. N9 4789|62.

Comisión a cargo del comprador. E- 
dictos por 15 días B. Oficial'y El Intran
sigente. • ' •

. ■ . e) 23|5 al 13|6|62

N9 11.210 — Por: Ricardo Güdiño
Judicial — 1 Inmueble en esta. Ciudad 

. Base:-$3.333
’ EL día 15 de junio de 1962, a horas 

18.00, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: REMATARE 
con BASE: de $ 3.333 1 Inmüeble ubi
cado en esta ciudad,, designado como lo
te 12 de- la Manzana 32 -y que le co
rresponde a.Don Hipólito Ernesto Sana- 
véróñ, por título registrado a folio' ;8 
asiento 11 del Libró 11 de Promesas de 
Ventas;- embargos y otros gravámenes 
'en el informe de la Dirección General de 
Inmuebles que rola a fs. 24 y vta. del 

"Expediente donde se ordena en subasta 
por el Sr.. Juez de la.. Instancia,-.la.

- Nominación en lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, de Sanaverón Josefa 
vs. Sañaveróñ, Hipólito Ernesto —Ali
mentos”. Expediente N9 40.139|60. Seña 
el 30 o|o.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.’ Edictos por. quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Tribuno.

- e) 22—5 al-12—6—62

HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S. 
R.L. Expte. N’ 237|61.—. En el Acto de la su
basta el 20% del precio como seña y a cüenta 
del mismo Edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y ®1 Intransigente. Comisión 
dé Ley a cargo del comprador.—

, JUSTO C.’ FIGUEROA CORNEJO
Martíllelo Público

SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretarla'

e) 14—5 al 27—6—62

. N’ 11082 —’ .
POR: JUSTO G. FIGUEROA CORNEJO

J U D I C I A L
ESPLENDIDA Y FINISIMA CASA EN EL 
MEJOR BARRIO RESIDENCIAL DE SALTA 
BELGRANO' N» 1.120 — BASE $ 550.000 M|N.

Él día Martes 5 de Junio de 1962 a Hs. 17,30 
ex. mi' escritorio de remate de calle Buenos 
Aires 93 de ésta Ciudad, REMATARE la casa 
habitación, ubicada en Boulevard Belgrano con 
el N’ 1.120 entre las calles Adolfo Güemes y 
Alvear con la BASE DE $ 550.000 m|n.— y cu
yos títulos y demás- dato» se registran ai fo
lio 188 Asiento 7 del libro 65 del R. I, de ésta 
Capital; ORDENA, el señor Juez de Primera 
Instancia y 5tá. Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos “PERAL JOSE vs. CA- 
DU JUAN CARLOS”—Ejecución Hipotecaria 
■Expte. N’ 6857-62.— En el acto de la subasta 
el 20% del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Edictos por 15 días en Iob diarios Bo
letín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO '
Martiliero Público

o) 14—5 al'4—6—62

. N’ 1.1073 —
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. 
JUDICIAL — Inmueble en radio• céntrico 

de esta ciudad
• EL 11 DE JUNIO DE 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASSJ 
DE -? 700.000.— M|N., importe equivalente al 
capital adeudado y costas, presupuestadas, el 
inmueble constituido por terreno cóñ la edi
ficación que se asienta sobre los .mismos, con 
excepción fracción indicada en plano N’ 8678.1 
se lo ubica en esta ciudad con frente a callé 
Urquiza N’s. 620 al 634 entre JJB. Alberdi y 
Florida, el que por títulos inscriptos a Filo. 
491, As. 1, Libro 217 R. I. -Capital, le corres
ponde a los hipotecantes. N. Catastral: Part' 
4964, Gire. I, Cecc. E, Manz. 16, Pare. 12 Re
conoce hipoteca en 1er. término por $ 1.240.000> 
m|n.'a favor de D. Juan Ortiz Vargas, reg. a 
Folio 495, Asiento 6, libro 217 RX Capital;, 
en 2’ término por $ 500.000 moneda nacional a 
favor del ejecutante, reg. flio. 496, As. 7 del 
misrrroTIbro y en- 3er. término por ? 400.000,- 
:n|n. a favor de Dn. Antonio Saife, reg. flio. 15 
As. 8, Libro 274 R. I. Cap.— En el acto 30% 
de seña a cuenta del precio de compra. Co
misión a cargo comprador.’ -Edictos 15 días en 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de -1». Instancia C. y C. 2’.' No
minación, en le Ejecución Hipotecarla que se 
sigue contra COLL, Juan José Francisco, Fran
cisco Manuel Alberto y otros bajó Expte. N’ 
30.410|62.

e) 14—5 al 4—6—62

. N» 11076 — Por EFRAIN RACIOPPI — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 7. de Junio de 1962, a horas 11, en el 
Hall del Banco Provincial de Salta, venderé 
en público subasta y al mejor postor con la 
base de $ 90.000 m|n., o sean las 2]3 partes del 
valor fiscal del inmueble ubicado en esta du
dad con frente a la calle Tucumán; con todo 
le edificado, cercado, plantado y adherido al 
suelo, que según plano -N’ 8.008, le asigna las 
siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose como lote “b”, de frente sobre, ca
lle. Tucumán, 10 metros, de contrafrente 20 

metros, de fondo eñ su costado Este,.. 36 me
tros; y en su costado Oeste,. 25 metros ha
cia, el súd, donde .dobla hacia el Oeste, 10’'me^ 
tros, bastardar Con la línea de edificación so
bre el Pasaje Juan A. Cornejo, con un frente 
de límeteos..Límites: al Norte, calle -Tucú- 
mán”; al Sud, con propiedad de .Juan Moirlni; 
Este,, con propiedad dé Gabriel Chocobarj, ai 
Oeste, con Pasaje Juan A. Cornejo, Con una 
superficie total de 470 metros Cuadrados. Ins
cripto al folio 182, asiento! 4, libro 55 do RI. 
de la Capital. Catastro n’ 15.247. Graváme
nes y otros datos registrados en el folio de 
la ;D. G. I. que, corre a fs. 17 de autos.- Publi
caciones por 15 días en los diarios BoletínO- 
flcial y Foro Salteño y por 3 días en el dia
rio El Tribuno. Seña 3Ó%. Comisión a cargo- 
del comprador. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio: “Ejecutivo Ban
co Provincial de Salta vs. BulloC, Juan Sal
vador;’. ®xpte. N° 23.457|61.—

EFRAIN RACIOPPI
i Martiliero Público'

e) 14—5— al 4—6—62

N'-’ 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fraccion finca 

'El 19 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548, .Ciudad, remataré CON BASE DE 5
166.666.66 m|n., importe' equivalente a las 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total de ia 
Estancia “AGUA CÍOLORADA”, Párt El Gal- 

- pón, Dpto. MetAn, los derechos y acciones que 
le corresponden a Doña Emilia Esquiú de A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú spbi e 
la fracción de esa finca cuyos títulos figuran 
inscriptos a Filo. 128, As. 215, libro F ’ue 
los títulos de Metáin, . Catastro 
1C92, con exclusión de la mitad de los derechos 
y acciones de la fracción total, que le corres
ponde ahora a la Curia y Catedral de Ja AT- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seda a 
cta. de precio. Comisión a—cargo. comprador. 
Ordena Sr, Juez de 1». Tnst. C y C. 4’. Nomi- 

-jiación, én juicio: ' “HERRERO,’ María García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.,—

e) 30—4 al 12—6—G2

N? 10805 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en Metan

Ei 7 de Junio de 1962, a _lis. 17, en Sarmiento 
r>48. Ciudad, remataré CON BASE, do $ 43.S33.32 
n|n„ equivalentes a las 2[3 partes de su valor fiscal, 

el inmueble ubicado «n Metán, designado eamo Iste 
14 el que. por título reg. a Polio 228, As. 4 del Libro 
12 de-R.I. Metán, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral:- Part. 2524,. Seo? B, Manz. 16, Pare. 
3. En' el acto 30% seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. • Edictos 30 ds." en B. Oficial y P. 
Salteño y por 3 dn El Intransigente, con habilita
ción Peña S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst. C.
C 34. Nominación, en ¡nielo: “ARIAS, Nioolfis Vi
cente vs. -'Ramón, CRUZ-Ejec. por honorarios en 
juicio Ne 22234|60”, Expte. Nv 2B552|61 —

_ o) 18—4 al 4—6—62

CITACIONES A JUICIO .



-boxetinríficíal PAG. 1935...
N’-- 11234 -El'-'señor--Júez‘ dé'Friiriéra Ins
tancia 'Cuarta- Nominación- en'lo Civil -y Cor 
mereiál-ae<la-ciudad de. Salta, cita por veinte 
días- a.ISÁBÉIi'-TÉKSSá. WAGÑ-ER- DE VA-' 
•RAS para-que • có'mpárezc'a- a estar a'derecln 
en-el juicio: “ORD. DIVORCIO'Y TÉ?; ENCIA 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO"'VARAS'vs.' 
ISABEL- 'TERESA WA'tíNER" DE VARAS*'  
bajó- apercibiníiéntó de’ nómBrársele. defensor 
de"oficio. *(art.,  90 C. de Próc.).

N’ 11249 — EDICTOS: — El señor Juez en 
lo Civil y Cóméreial del Distrito Judicial del 
Norte en autos, caratulados “CAREOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248)62 -cita por treinta días ttie- 
diañte 'edictos- a publicarse .en Boletín Oficial y 
Foro Salteño á -todos aquellos que -se 'Consi
deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber: manzana Ñ’ 103. Sección 
sexta-, ubicado en la" qiudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, que limita: Sud: Calle Co
lón; .Norte: -calle España; Este: calle. -Soli
via-Cantes 25 "dé Mayo)* y Oeste': calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 
números 1904 y 84 de Catastro del 'Registro 
dé Inmuebles. -Dicha "citación Se fórmula bajo 
aperefbiniiénto de designarse' defensor de au
senté' en caso de incómparehéia,

-■San -Ramón, de la-Nueva Orán, mayo i-1 de 
1962.- . ■ • ■ •

ANGELICA TERESA CASTRÓ
r' • • .. ESciib'and

s) 29—5 al 12—7—82

N’ =11227 — '
•SALTA, ¿21 de -Mayó de 1'962.

EDICTO. El sí.' Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil.y Comercial 4’ Nominación de esta 
cuidad; en el juicio: “CONVOCATORIA -de 
ACREEDORES de ERNESTO TEJADA TRI- 
GOjy'ÍROiBÉRTo T'ÉJADA "TRIGO”, cita.a los 
gCféedores rara que dentro del término "d'e

SALTA, 21. de Mayó dé 1962.
Er."Mahuér*M'ogro  Moreno .— Secretario

r) "28-5 ’ál 16-6-02

N’..-11.201 — CITACION .A JUICIO’:
El Dr.Ernesto Yazlle, Juez de 

la. 'Instancia en lo Civil y Comercial 
del"'Distrito .Judicial del Norte, cita por. 
veinte días"'a dóil Sergio" Ricardo. Ta." 
mayo para que comparezca a tornar in
tervención en el .juicio caratulado, “De
salojo Nadima A. de Ochi c|Sergio Ri
cardo Tdniayo”, bajo -apercibimiento de 
que en' caso 'd'e. no comparecer se le 
designará - defensor- de oficio. Sari Ra
món de 4a-Nueva Orán, 9 de Mayo de 
1962. ■ '

Angelina Teresa Castro ‘
■ ’ . . Escribana.

" ’ • ; ■ e)' 22—5 al 19—6--62

Np’lllób •—Citación a Juicio:-''
—Rafael. Angel Figueroa, Juez de

• Primera Instancia Cuarta Nominación, 
en lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez 'Braulio'"V.; Farfán" Eugenio; 
Farfán Santiago Florindo y otros, vs. 
Gómez Francisca -o sus sucesores; D’r. 
Roberto Lóp^z . Lánzi y otros 
División de Condominio , .expediente 
N’ 26.590|62, cita al demandado Fran
cisca Gómez- o sus sucesores, -para que 
dentro del. término de 'Veinte días com
parezca-a ..estar a'derecho.y contestar la 
demanda bajo apercibimiento de desig
nársele defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Proc. C.)

Salta, Abril 26 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario. .

.. ;5 . . es) ,18|5. al 15|6|6Z

POSESION TREINTAÑAL .

. SALTA, JUNIO 4 DE' 1962

Np 110'95.—-Posesión Tr’eintañalj
El .Sr. Juez Civil -y Comercial, Dis

trito Judicial' Sud, én autos caratulados: 
‘•‘Posesión 'treintañal inmueble ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por do 
ña Justina González de González”, cita 
por 20-días a-comparecer a juicio a quie 
nes se consideren -con derecho sobre el' 
inmueble siguiente-: Lote N9 284, Man
zana XI hoy 32; Catastro 13171 Lími
tes: Norte, calle Alvarado; Sud,-lote 
288; Este, lotes Nos. 285, 286; Oeste, 
lote 283. Extensión:. 17 metros 32-cen
tímetros -frente,, 34 metros 64 centíme
tros-fondo,-citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me
tan, M'áyo 10* 'de 1962. . .

Judith L. de Pásquali 
Abogada-Secretaria

e). 15|'5 "al 12|6|62.

Nft T1094- — Posesión .Treintañal
El Sr. Juez Civil ’y Comercial, Dis

trito Judicial Sud, en autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po
trero, Pdo. San Lorenzo,. Rosario de-la 
Frontera s| por Rogelio Sosa Navarro”, 
cita por 20 días a comparecer a juicio a 
quienes se consideren con derecho so
bre el inmueble siguiente: . ubicado en 
El Potrero, Partido San Lorenzo, Dpto. 
Rosario de la Frontera. .Límites: Nor-te, 
vía- ferrocarril; ‘Sud. sucesión Alfredo 
Guzmán:--Esté,-sucesión Sebastiana Gon 
záléz Vda. de Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda. de Venencia. Exten, 
sión: 25.0 metros lado.Norte; 250 metros 
lado Sud; 2,51-1 mts. 30 centímetros lado 
Oeste-: -2.525 metros lado Este. Catastro 
N9 922, citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me- 
tán Mayo 10 de 196’2.'

Judith L. de Pasquali • -
Abogada’-Secrét'ariá

e) 1'5|5 al Í2|6|62.

DESLINDÉ, mensura y
AMOJOÑAM-ÍÉNTO

' Ñ9 11(567 — EDICTO ÑÓTIFICATORIO
El señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 3’ 'Nominación, en autos:. Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de-un terreno fis
cal. Ubicado eñ el - departamento de Chicoana, 
en .él lugar denominado "Los Los”, por el 
presente -edicto notifica a los linderos del mis
mo pot el término de 30 días, de • esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
que va a “Los Los”, al *Sud  y Este con pro
piedad de María Romero de .Moya y al Oeste 
con Ja misma persona.

.SALTA. 9 de Abril de 1962.
•Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 11-5 -ál 26-6-62

CONVOCATORIA acreedores 

treinta días presenté .al . señor Síndico don 
Manuel R. Guzmán, coñ domicilio en calle It'u.-’ 
zaingó N’ 534 de esta" ciudad, los títulos' jus
tificativos de sus créditos, haciéndole's saber 
•que se ha designado el día 29 de Junio .dél c'o ■' 
tríente año a horas 9 30 para' que tenga lu

gar ,1a Junta de Verificación de' Créditos. Edic
tos por el término de Ley en el Boletín Ofi
cial' y diario El Intransigente”. Salta. 21 de 
Mayo de 1962.
Dr.- MANUEL MOGRO MORENO. - Secretario

., . e) 24|5 al 5)6)62

EDICTO- DE' QUIEBRA

N’-ll .‘305 — EDICTO DE ‘QUÍÉBÍÁ. ■ 
R'encoré y-'Cía. .Salta, 24 "dé -Máyo'-de 
1962. Y vistos; Este Expediente Nú-f * 
mero 3026116'1 caratulado “FRIGORIF-I- ' 
CO. CARNEVALI S. A. JND. yyCOMu 
solicita quiebra de 'Retícoret y Cía 
CONSIDERANDO... Resuelvo: 1 j DeJ 
clarar en estado .de quiebra a la socjei 
dad “Renooret y-Cía.” con negocios-de 
comisiones- y representaciones en la ’-ca'- -‘ 
lie 12 de Octubre N’ 687|89 de la 'ciu-, 
dad de Salta. II) Designar la audiencia' 
"del día 31 -de Mayo de -1962 a'horas -111301 
para que tenga lugar-él sorteó de'Sindicó' 
lo que se'anunciará en, la puerta del Juz
gado. III) Fijar cómo fecha provisoria 
de cesación de .pago, el día 6 de Noviera"-' 
bre de 1961. IV) Ordenar la •retención' 
dé la correspondiente epistolar.y telegrá
fica de la fallida, la.que deberá sci- ábier?.. 
ta eñ .su presencia o por el Juez ‘en au-- 
diencia a fin de entregarle la : que fuer a-*  
puramente personal, '.ajéuyo", fin oficíese, 
a la dirección General -de Correos y Tele
comunicaciones. V) Intimar m’’todos los- • 
que'ten'gan bienes j^do'cumentob del' fa
llido- para que ios. pongan a. disposición^ .. 
del Síndico, -bajo las penas-.-y responsa?-- ■ 
bilidades que Cor-respondan. VI) ‘Pr-Shi--'' 
bir hacer pagos b entregas de efectos, "a'.’ 
la fallida so pena á los que lo hicieren^ 
de no quedar :exonerados, en virtud -de 
dichos pagos o entregas cié las oEligaci'O’: 
lies que tengan pendientes a favor "de la", 
ntasá. VII)i ^Precédase por el Síndico jr, ■ 
el - Actuario -a la ocupación de Jos bienesj • 
libros y papeles pertenecientes al fallí*"'  
do, bajo inventario de conformidad con; * 
lo dispuesto por el Art. ‘73 de la Ley el’.,, 
tada. .VIH. Órclénar la inhibición gene?; 
ral dé!fallido a cuyo fin oficíese a la Di'*;  
récción'G-enerál de-Inmuebles .y al.Re
gistró Público de Comercio .para su có*¿  • 
nocimiento. IX) Oficíese a los Juzgados 
de Primera Ins'tancia en lo "Civil - y Co*  1 
niércial, Juzgado de Paz" Letrada y -Tri* ' 
btmales del-Trabajo, a-los fines previstos, 
por. el-Art. 122 — Ley de Quiebra.' 
X) Fijar‘el'plazo dé-treinta días para qué 
los acreedores presenten al Síndico los., 
documentos justificativos de -sus crédi
tos. XI.) Señalar la audiencia -del-.día -D • 
de Agosto -dé -1962, a horas 9,30 para qué ’ 
tenga lugar la Junta , de Acreedores con. 
lá prevención -del-vine-. 3? =del Art. -10. 
XII) Cópiese' y 'publíquese 'edictos dtt*  
raiíte cinco días -en el Boletín Oficial y 
“El ..intransigente”, (Art. 14). Dése in-^. 
téfvéüc'ióh ál Fiscal 'judicial, ’ Enrique
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Sotomayor — Juez. Juzgado 'Civil y Co
mercial Segunda Nominación. Síndico 

de la quiebra ha sido designado dón Al
berto P. Boggione, domiciliado' en Del 
Milagro 235 de esta Ciudad, lo- que el 
suscrito .Secretario- hace saber. Salta, 
Mayo-31 de 1962. AÑIBAL.URRIBA- 
■RRI — Secretario. ■ -

e) 4 al 8—5—62

■ SECCION COMERCIAL,

CONTRATO .SOCIAL

o a plazos, el activo o pasivo' de establecí- 
inien'os c,->erclaes o v -. •
cargo del activo y pasivo; establecer casas de 
comercio, sucursales o agencias en la Repú
blica 'Argentina o en el exterior; -crear -em
pleos y acordar habilitaciones y gratificacio
nes; nombrar, trasladar o despedir a todos los 
empleados dé la Sociedad; nombrar otros ge. 
rentes o sub-gerentes y conyenir sus remune
raciones ¡-Conferir poderes • generales o espe
ciales, renovándolos y revocándolos como lo 
creyere canveniente. Esta enumeración} no es 

'taxativa sino meramente enunciativa pués en. 
general los Socios Gerentes están facultados 
para realizar los actos enumerados en los In
cisos uno, tres, cuatro, siete, nueve, .diez, on- 

' ce. trece, . catorce y quince del artículo mil 
ochocientos ochenta y tino del Código Civil, 
o cualquier otro acto que' implícitamente de-‘ 
ribe del mandato' de administración^—- Queda 
expresamente prohibido facilitar en préstamo 
los bienes de’ la Sociedad y otorgar fianzas- o 
garantías en nombre de la misma.

SEPTIMA: De todos los acuerdos dé los 
Socios. se dejará constancia en actas , que se 
labrarán y firmarán en el libro que se ■ lle
vará al efecto.

OCTAVA: 'Anualmente, el-día treinta y 
uno de mayo, fecha de cierre de ejercicio, se 
practicará un inventario- de los 'bienes de la 
Sociedad y un balance general del activo y 
pasivo, que los socios -deberán aprobar y ob
servar dentro de los diez días de- finalizado 
el mismo,, pasado este término se considerará 
aprobado. Asimismo en cualquier momento que 
lo estime. necesario como' cualquiera de los 
socios podrán, practicarse balances parciales de 
comprobación. - t .

NOVENA: De'las utilidades realizadas y 11- 
qifdas r».-Hitantes de cada éjerc cus s- o"-'1- 
nará un cinco -por ciento para la formación 
del fondo de resérva legal, hasta que él mis= 
mo alcance al diez por Ciento del capital social. 
El resto de las 'utilidades, o pérdidas si las 
hubiera te distribuí á entre los socios en pro • 
porción a sus respectivos capitales, pudiendo 
retirarlas, salvo que de común acuerdo se re
suelva lo contrario por exigirlo'así el giro de 
los negocios sociales.— Esta. disposición no- 
podrá alcanzar las sumas -mensuales que se- 
fijen como retiros ’ á cuenta, las que se sus
penderán automáticamente cuando un ejercf- 
ció baya' dado . pérdida,

N? 11304 — CONTRATO DE SOCIEDAD

En la ciudad .de Salta; República Argenti- 
. na, a veintidós días del mes de maye de m¡l 

novecientos sesenta y dos, entre los señores 
Alberto Serfaty. Arteche, casado, y Ramiro Ar
turo Peñalva, soltero, ambos argentinos, ma
yores de. edad, y domiciliados respectivamen
te en Veinte de Febrero trescientos veintú. 
Lleve y É-loare» t>-< sco-ntos set-- v i-is 
de esta ciudad, se conviene en constituir una. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que se 
regirá por las ^siguientes cláusulas:'
- PRIMERA: La Sociedad tendrá por objeto 
principal dedicarse a, la atención de relaciones 
públicas y primocianes come, c ales, industr a- 
Jes e inmobiliarias, pudiendo dedicarse a otros 
ramos y realizar cualquier otro acto de co-

, mereio.
SEG’"NDA: La Sociedad se denominará

"COORDINACION” Sociedad de Responsabi
lidad Limitada y podrá transformarse eñ otra 
de tipo jurídico distinto.

. ■ ^TERCERA: .La sociedad tendrá sil dom’ci 
lio y asiento principal de sus negocios en la 
ciudad de Salta, pudiendo establecer sucursá- 
leá <i agencias-en cualquier lugar del país o 
del extranjero.

CUARTA: La duración de la Sociedad se es 
tableci! en quince años a contar dé la fecha. 
'QUINTA: El capital social se fija en la su-

. ma d-¡ DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, dividido en doscientas cuotas de 

.,'m’l j csr. s. moneda nacional cada una, que los. 
socios suscriben por partes iguales o sea cien 
cuotas "cada uno, e integran mediante" el apor- . 
te" dé los bienes que se detalla en el inven
tario, adjunto, que forma parte del presente 
contrato, .y que' transfieren a lá sociedad sin, 
gravámenes;

■ SEXTA: La_ dirección y administrae'ón. de
" .la Sociedad estará a Cargo dé los dos socios 

en calidad de de Socios Gerentes, pudiendo ac
tuar conjunta o indistintamente, ejerciendo en 
igual forma lá' representación de la Sociedad, 
•con las siguientes facultades: ejercer la re
presentación de la -Sociedad para todos los

• .. actos administrativos,, comerciales o legales; 
administrar los negocies de lá Sociedad con 
amplias facultades; compirr bienes de cual
quier naturaleza al contado o a'plazos v ven 
derlos en . las ' mismas condiciones i cobrar . y 
percibir ál contado o a plazos todo lo. que te 
debata la Sociedad; dar o- tomar dinero pi'es-

' fado con o sin garantías y cancelarla0; con- 
ütiiii-,' acopar c:i -ila? hi-w es. o endas 
o cualquier Otro derecho real; transigir toda 
clase dé cuestiones judiciales o extr.-ijudícia* 
les; comprometer nn árbt'T, o m >. a . as. 
girar, aceptar, 'endosar y ^avalar letras, vales 
o pagarés; girar cheques contra depósitos o 
en descubierto; abrir cuentas corrientes ■ en 
instituciones de- créditos, con o sin previsión 
de fondos; otorgar cartas»'de ¿rédltos;-for- 
íriular facturas, celebrar toda ■ clase de dn- 

•' • tratos y éüalquier acto de -enajenación o ad
ministración que repute necesario o eosve- 
Hiénte para los fines de la Sociedad: operar 
con las facul'ades preceden ns ni Tt-nrn 

- • Úe la Nación Argentina, Banco Provincial da
. Salta,. Banco Regional del Norte Argentino1 t> ' 

. en cualquier institución bancarla' oficial o par- 
t-'cular, c nado o o. crearse era la. R-opúblina o , 
en . el. exterior; adquirir .o vender,, al contado- 

DECIMA: La Sociedad se disolverá por me
ro vencimiento de su plazo; para la disolu
ción anticipada,, el socio que la planteare de
berá comunicarlo con un plazo de por lo me
nos" seis .meses.

UNDECIMA: La Sociedad no se disolverá 
por el fallecimiento dé alguno de los socios, 
pudiendo los herederos del mismo continuar 
formando' parte de la misma, a cuyo efecto de- 
_berán unificar la representación- o retirarse .de 
ella' percibiendo en tal caso s-1s c^o as e. a- 
pital, al valor nominal, en la forma y plazo 
que se conviniera, .'más un interés igual al 
que devengarán los depósitos de lós socios én 
la Sociedad al momento del fallecimiento,

DECIMA SEGUNDA: Producida la disolu
ción de -la Sociedad por cualquiera de las cau
sas previstas, se procederá—a SU liquidación, 
pero si uno cualquiera de los socios quisiera 
continuar con la misma podrá adquirir la par
te del socio que desea retirarse en la forma 
prevista en la Cláusula anterior.— Esta op
ción deberá ser manifestada dentro de los quin
ce días de prodücida la disolución;, de no ocu
rrir así el activo, y pasivo de la Sociedad se 
distribuirá entre' los socios' en proporción a 
sus respectivos capitales.

DECIMA TERCERA:" Cualquiera, divergen
cia que se produjera durante la vigencia-de 
este contrato o éh el momanto dé sil liquida»- 
o'ó'u s’rá esuel n ñor á h fos a b’t aa> os 
amigables Componedores, designados uno pOF 
cada socio, lo que a su véz -nombrarán un 
tercer árbitro antes dé abocarse aí asunto, 
quedando así coi'stf nido un tr¡ nina! a - lira! 
cuyo fallo será 'inapelable.^ gi las diferen
cias' se refiriera a la ’.quidación ’ do r -«in- 
ciedad, este tribunal' actuará como ¿omisión 
liq.'ic’adofg, • ■

Bajo estas bases, dejan constituida esta So.- 
o» edad de Responsabilidad" Limitada, a cuyo 
más exacto cumplimiento, se obligan confo"me 
a derecho, firmando de conformidad dos éjenv 
piafes de un'mismo tenor y a un solo efecto.— 
R.A. Peñalva.— A-.-Serfaty Arteche.— El sus-, 
cripto escribano certifica que las firmas qué 
anteceden son auténticas de los señores Ra
miro Arturo Peñalva .y. Alberto Sería .y Arte
che,'.doy fe. Salta, 31 de’ Mayo- de 1962. Ronce 
Ma tínez.— Hay un sello. • - . i

'El suscripto escribano certificado que lá 
presente es copia fiel ’de‘ su original'que he 
t niuo a la visca doy fé. Salta 31 de mayo 
de 1962. I '

CARLOS PONCE MARTINEZ- Escribano '
e) 4-6-62

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N? 11280 — EDICTO.
—■Se comunica que- la firma Freillé- y, '■ 

Abriata S.R.L.—- Con domicilio en el. 
pueblo de Profesor Salvador. Mazza,. 
—Transfiere su negocio a favor del So-< 
cio Armando Maximiliano Abriata. ha
ciéndose el-mismo.cargo .del activo y 
pasivo.— para oposiciones: Escribanía’de 
Néstor Santos Martínez.Gil San Martín 
294 — Tartagal (Prov. de Salta).. ., ■
Néstor S. Martínez Gil — Ése. Púb.-Nac.

: . ’e)’l-al 7|6|62, '

11264 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO’. :

Conforme ley 11867 se comunica que- EM- " 
PRESA DE CONSTRUCCIONES GIa'cOMO . 
RAZIO- SOCIEDAD ANOÑIMA, CONSTRUC-• 
TORA, INDUSTRIAL, FINANCIERA,-INMO- '. 
BILIARIA, COMERCIAL; continúa y -a p-m- 
plialos negocios de la -EMPRESA DE CONS
TRUCCIONES Dr,. Ing. GIACOMO RAZIO,, 
con domicilio en Sarmiento 467, CUYO AC
TIVO Y PASIVO TOMA A SU CARGO, PA ‘ . 
RA OPOSICIONES ESCRIBANIA RUIZ .MO'. ' 
RENO, SÁNTLAGO DEL .ESTERO. '565.-,’

MÍGUEL A. TORINO

e) 30-6 al-S.-6-62-

VENTA DE NEGOCIO

N? 11248 — VENTA DE NEGOCIO
A los efectos de las prescripciones de la Ley 

11367 se comunica que por ante , esta Escriba
nía tramí'ase la ven'a de la peluquería para 
-éeñWas "Ambay”. Florida 356 que efectuarán 
sus propietarias doña Olga M. de Núñcz Ve'a 
y doña Leonor A de Aliena a favor de doña • 
Nelly Jurado de Fleitas. Oposiciones a esta 
Escribanía, Santiago' del 'Estero 571.
• Salta,. 28-5-1962, - L’

FRANCISCO CABRERA — Escribano " ..

el 29-5 al 4-6-62 -

N’ 11247 — VENTA- DE NEGOCIO '
A los efectos de las ■ prescripciones de la 

Loy 11867 se comunica, que por ante esta Es- . 
cribanía tramítase la venta del. Bar y. Reí- .. 
fciurant “El Triunfo”, Pellegrini 325 que efec
tuará don Juan Carlos Slvlla a don Víctor 
Vidoni. Oposiciones a ésta Escribanía Santia-"- • 
go del Estero 571.--- Salta, 28-5-1962.

FRANCISCO CABRERA — Escribano / -
. • _ . ’e) 29-.J5 al 4-6-62
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’- 113Ó7 — Club Sportivo Social Quijo no
La C. D. convoca a sus asociados" a Asam- 

b.lea General Ordinaria; a realizarse <’l cía n 
de Junio Próximo a horas 11 én 1a Secretaría 
del Club'.

ORDEN DEL DIA
1» Lectura - del acta anterio”. z
2’ Aprobación, Balance, Inventario e Infor

me Organo Fiscalización.
3’ Anulación folio N’ 16, hojas Debo y 

Haber, libro tesorería mala confe-imín.
4’ Aceptación donación terreno,- efectúala 

por los. Sres. Jovánovies, distinada " a 
Campo de Deportes y Sede Social.

5’ Renovación total de la C.D.
6’ Acordar poder especial a dos miembros 

C.D. iniciar trámites Escrituración.
Campo Quijalio, Mayo 28 de 1962.

JOSE ELIAS ABRAN - Presidente
el 4-6-62

No 11302 — CONVOCATORIA 
Club SAN LORENZA 

DEPORTIVO Y SOCIAL
CAFAYATE

De acuerdo a lo establecido en el articuló 
27 de los Estatutos, convócase a los señores 
Socios del CLUB SAN LORENZO. DEBORTI 
VO Y SOCIAL,, a la Asamblea "General Ordi
naria que se llevará a cabo el 17 de Junio 
de 1962, a horas 10 en la calle Ntra. Señora 
del Rosario N’ 193, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura del Acta Anterior. .
2’ Aprobar o.Modificar la Memoria, Inven

tario, Balance General e informe del Or
gano de Fiscalización.

3’ Elección total de la Comisión Directiva 
y Organo de Fiscalización.

RAMON,. R. WÍLLIAMS — Presidente 
MANUEL N. GAYATA — Secretario

e) 4 al 6-6-62

N’ 11283 — CLUB A. “9 DE JULIO”
Urquiza 1024' SALTA

. . Salta, Junio de 19.62.
Señor Consocio
PRESENTE

" 3" Elección para renovar totalmente la H. 
Comisión Directiva.

4’ Elección de dos socios "para que firmen 
el acta.

Art. 54 DE LOS ESTATUTOS: Si a la ho
ra fijada no hubiese número’ legal para se
sionar-, se esperará una hora, transcurrido ese 
lapso la ASAMBLEA, se constituirá con los 
presentes, sea cual fuese el número.

AH1IL1O BERTINI — Vice Presidente 1*  
RAUL OSCAR FARFAN — Secretario 

NOTA: Las listas' de candidatos se recibí • 
rán hasta el día, 7 del corriente a horas 22.30. 
previamente firmadas y conformadas por los 
propuestos para ser elevadas a Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci
viles.

De nuestra consideración:
Por la presente invitamos a Ud., a concurrir 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
que se realizará el día Domingo 10 de Junio 
próximo a horas 10.30, en nuestra Secretaría 
de calle Urquiza N’ 1024, para tratar lo si
guiente:

ORDEN DEL DIA
1» Lectura y aprobación del acta anterior.
2“ • Memoria y Balance del ejercicio feneci

do. .

e) 4-6-62

.N’ 11270 — 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 
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará el día 22 de JUNIO 
de 1962, a horas diez y nueve, en el local so
cial, calle' Juan Bautista Alberdi n’ 53-2’ Piso, 
de esta- ciudad de Salta para tratar el si
guiente:

ORDENDEDIA
1’) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario, Balance General, Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al E- 
jercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1961.—

2’) Destino de utilidades.—.
3’)’ Designación de ^Directores Titulares y 

Suplentes por un nuevo periodo de Dos 
años y Sindico' Titular y Suplente por 
un año.—

4’) Adquisición del inmueble sito en Juan 
Bautista Alberdi n’ 45-53757 de la ciu
dad de Salta.—

5’) Designación de dos accionistas -para fir
mar el acta.—

NOTA: Se dispone luego recordar a los Se- ’ 
ñores Accionistas la obligación pre- 
vi.'rta ppr el Artículo Vigésimo de 
los Estatutos acerca del Depósito 
anticipado de acciones.—

EL DIRECTORIO
e) 31—5 al 22—6—62

N? 11096’— Compañía, Minera “La Po
ma” S. A. C. é L — Convocatoria

Por resolución del Directorio y de 
acuerdo con lo que establece el Estatu
to, se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que tendrá lugar el día 9 de junio de 

1962 a las 17.30 horas en el local de 
la calle Buenos Aires N’ 95, planta alta, 
para -tratar el siguiente:

Orden del Día:
l’X Consideración de la Memoria, Inven 

tario, Balance General, 'Cuenta de 
-Ganancias y Pérdidas é Informe del 

. señor Síndico, correspondiente al 
Ejercicio terminado el 31 de Diciem
bre de 1961.

2’) . Elección de Síndico y Síndico Su
plente.

39) Remuneración del Síndico.
4’) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de esta 
Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas 
que, de acuerdo con el artículo veinte 
del Estatuto, para tomar part-e en la 
Asamblea deberá depositar sus acciones 
ó certificados provisorios de acciones ojy 
certificados1 bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea, calle Buenos Aires N’ 
95, planta alta, con una anticipación mí
nima de tres días hábiles- del -señalado 
para la Asamblea. z

El Directorio
e) 15|5 aí 5|6|62.

AVISOS

ALOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes de su vencimiento.
f

A LOS AVISADORES

La primera publicación , de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de~ salvar en tiempo oportuno cual

quier error en que se hubiera incurrido..

LA DIRECCION


