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Pára la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá, el 
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7.30 a; 12 horas

General de División FEDERICO GUILLERMO 
TORANZO MONTERO .
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Coronel (R.E.) MARIO ÉLISEÓ. CABANILLAS’ 
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Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY - 
.Ministro ;de' Economía, ^Finanzas y O. Públicas * 

Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 
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Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

■ DIBBOCIOM V ADMUSISTtíÁOlbM ' ~

’ ZUVIRIA 536 

TELEFONO. Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

nistrativas dé 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. ll9 — 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 1 jbil del mes siguiente- 
al de su pago.

ArL 159 — Estas deben” ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. ■ '

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

Art. 379 —■ El- importe abonado por publicaciones, sus- • 
^crípciónes y venta de ejemplares,-no serán devueltos por nin- - 

gúh motivo, ñi 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.
Toda publicación que. no sea’de.éompósición corrida, se 

. . .zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro,- consi 
• ■; Todo aviso por un-solo-día-se-cobrará a razón de $ 1,00

El .precio mínimo de toda publicación de 'cualquier i 
.Los avisos en forma alternada- se recargará la tarifa 

'•Los contratos o estatutos de sociedades para su publií 
go)- líneas, considerándose a razón- de- 10 (diez) palabras 
¿omo'500 (qumientas) palabras.

DIRECCION Y ADMTNI

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

DECRETO N9 -19405, A; partir del 1? de'.Sétiembre dé 1961,

’ . VENTA DÉ EJEMPLARES- - '

Número del día y atrasado dentro defines....... .$• 2-.Ó0..
“ atrasado de más de un -mes hasta úñ ano •- " - 4.00
“ atrasado de más de'l año hasta 3 años " '8.00
“ atrasado de más dé 3 años'hasta 5 años ”• '10.00
“ atrasado de más de‘5 años hasta. 10 años .. " .25.00
“ atrasado de más de 10 años........... .  “ 50.0Q’

. SUSCRIPCIONES
Mensual-r...¿.... l ........ 40.00
Trimestral .............................’..... .... “ 80.00
Semestral . í ?.'...,...’.........  '........... “ 140.00
Anual ................................ . ......." 260.00

LCI’QNBS ■’ •
percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra*»  
derándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro,
(UN PESO) la. palabra. ; ■ • . -. ■
ndole será de $ 50;00 (CINCUENTA PESOS). ■■ 
respectiva en un 50%,
:ación, deberán ser- presentados, en papel’ de 25 (veinticins - ' 
por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneag •

STRACION — ZÜ3HEIA SM
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Sisa balances déíías Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si*  
guidfítc deré'chia adicional fijo:; fe

Si A ocupa méñ'psi de 1/4- página ... 
fe-., píé’más.%e 1/fey-hastá ^.página ..

3°) De más de fe y hasta una página .
4’) De más de unaípágina se cobrará en la proporción correspondiente......................... . .............. . ............ ..........

PUBLICACIpNES A TERMINO ‘ '
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa*.

l»

$. 62.00
tí 100.00 
" 180.00

. Texto no mayor de 12 centímetros 
p 300 palabras ,

Sucesorios ................ . .......%•....
Posesión Treintañal y Deslinde. ...... 
’Keniáte’de Inmuebles y Automotores . 
Ojtro Remates .... ......... . .
Edictos de Minas ...;...........*
Contraída'ó Estatutos de Sociedades .., 
Balances*' ’.-.*A. .'. A;fe.7... ...,
Otros*  Edictos judiciales y Avisos .,«,

Hasta Exce- - Hasta Exce- Hasta. Exce-
10 días dente 20. días dente 30 días dente

fe? ? ■ ' A. '

130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
180 00 ■13.00 “. ■ 360.— 24;— cm; 400.— 367—cí&
180.00 13.00 “ ' ’ 360.— 24.— cm. 4(XÍ.— • 36.— cm¿
130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— ctá
360.00 24.00 “ •

1.50 la palabra ' 2.50 la palabra
•260.00 20.00 cm. 400.— "'36*. — cm. 600.— 40.— cm.

180.00 13.00 “ . 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

FAGINAS

DECRÉTOS LEYES: ,

N’’ 1,13 del 21| 5 ¡62.— Modifícase la asignación fijada?‘por 'ey de presupuesto a los secretarios genérales, de AGAS.7DÍ- 
' ’ rección Provincial de Vialidad X D rección' dé Arquitectura de-la'Provincia. ................ . ............... .

121' 24| 5 ¡62.—'Derógase la ley n’.'1676|54, y‘el Decreto n» 14013155, referente a préstamo con garantía hipoteca-.-'
' ... ... ria, efectuada-por .la Caja de- Jubilaciones y, Pensiones de la ■Provincia.*  ..i.'. P.

„ 122 „ 28¡5|62.:—Dónase"'a favor de Gendarmería Nacional-Agrupación- Salta.un terreno de propiedad del Gobier-
' ■ ■ ' no de la Provincia de ■ Salta,’ ubicado en Villa Saavedfa-Tartagal. .7.1.’. A. .N .’........

— Transfiérese sin carjjo a favor de ¿GAS, un terreno’ ,de Propiedad del Gobierno de la Provincia _ 
de Salta. ■ ubicado en las calles San-Luis’y Santa. Fé,'de esta Capital..........................................

— A partir de ,1a fecha del presente, la Dirección dé Turismo ’ y Cultura se denominará, Dirección 
Provincial de Turismo. ..... ...... .*. ..................       *.  ;■.’.T.Cpi

— Desígnase‘-el Jury de Enju’ciamiento, para juzgar la actuación del Juez Penal Dr. Eduardo He
rrera'eir el desémpeño de ’su función..„....................................7’. .. .7. . 7.., .7. .7 .......

123 ■

xas
1944

.1943

1943-

1944

1944

1944

al 1945
DECRETOS:

M. de. Gob. N» 2795 del 1

- M
Scon. 0 27,96,.-

4 0 Gob. 0 2797..’ tt
0 n ti 0 2798 ff

0 fi 0 0 2799 ft

»> fi »> n * :2800 ff

»í ' ’0 Econ. ■4 -. .2801r ’i7- * fi

•; 0 0 it * 2802 fi

» O if ,2803 0

»» » 0 2804 fl

A»
* -4

. 0 280S- 0

ff 0. 0 2806 0

ff V 0 2807
H H >t 2808 0 .

ft A. S. a -.2809 . 0
0’ »» 2810 0

0 ti 0 0 2811 0
h ti 0 2812 

-1 ■ 0 -

29| 5 ¡62.— Acéptase la renuncia presentada por ei ST. Gualberto Aban, Juez de Paz Propietario 
de Cachi. . ............................................................................ . I....... \

;■ « ”—Autorízase*  al’ Sr. Prési dente del Consejo Gral. de Educación, a-suscribir con-la-em
presa constructora Luis Eresanutti, ei' contrato para la ejecución de la obra, Escuela 

. .... Primaria, eja Villa San Antonio-Capital.............. . ....................................... .‘.7................. .
1 -Dispónesé la transferencia de partidas a favor dé Escribanía de-Gobierno. ...-....... ,...

„ — Desígnase por traslado a la -Srta. Catalina -H. Guaimás; en la Éscueltí' de .-Manuali-
. . .. dades de Embarcación; i............. ".................................................................

' » —• Acéptase diversas renuncias presentadas por personal de la Cárcel Penitenciaria.
■ • —Fíjase para la Escuela Central de -Manualidádes,’y sus filiales, el valor monetario

... . ,del índice docente secundario al 1’ de mayo de 1962 en la suma de

— Modifícase el decreto n’1444|62, referente a la designación del Ing,
i í? ¿PÍ01 Petróleo y Gas del Ministerio de”Economía. 

■‘¿pruébase - el 'certificado n» 1-AJuste, correspondiente a la”‘bbra Sala 
-sillos -‘en El Barrial, Dpto San Carlos. .’........ -. .■T..1Lt...............................

--Apruébase el Cerificado n’ 4-Ajuste, correspondiente a la' obra, Ampliación y‘refac- 
: ción, .Escuela Nacional N» 315-Orán. ...... 7..'... 7 ...... i................ ..................
— Apruébase el certificado n’ 5-Ajuste correspondiente a la • Construcción Escuela Pri 

mafia en J.V. González»....;......... . ........J..7 .A .*.7777  7;1. .A/.. fe
" Afrrúébase el certificado n» 1, Correspondiente a la Construcción- Escuela Primaria 

en Cacique 'Cambái'-Ta.'-tagal. ..;............... 7..........;...........  I..-.’í..: ¡ , .s A.-.'
•7-Apruébase el Certificado n’ 3-Parcial, . eorrespindiente a la obra, Ampliación Puesto 

Sanitario La Candelaria.. . .......................................... . . . ...............................................
— Liquida part da a fávór de Vialidad de Salta. '........... J Z'.'.fe .fe fefe
.7? Derógase el decreto m’ 2551|62, referente a’ úna -resolución1 dictada por'la' Dirección 

’Gi-al.-de Rentas, ..... ......................................... . ................?...-.7-7?.
— Declárase intervenido él Hospital, de Rosario déla Frontera.
— Reconócense los servicios prestados p'óf el Dr. José C. Nieva, Médico Asistente dei 

- Dpto. • de • Lucha Antituberculosa. • ...... í. .......i..A.-., i',,7.....
29| 5 ¡62.— Desígtnase ál Sr.- Crisanto Miravela, en-la Dirección de lá’Asistencia Pública.' fe-*  ’.’. 

>; “ •Dé-'as® debidamente es ablecido. que la- designación del Dr. /Ricardo'•López ’Figueroa,
‘ ’hiúdiante decteto’.n’ 21,i 3|62,- no ocasionara erogación alguna por parte-,del-Estado. -7,* • • - - - • ‘ _ ■ • t. ' ..' fe ; ■ 7’fer '.'At.-'í ■ - - i * .. . -"... , . .

5,230.— m|n. ..

José M, Torres,
■S......... .................
de Primeros Au-

4946

1946

194?

1945

1945. 
1945

'1945
19’45

al 1945

1946 ;

1946

1946

al 19.4?

. 1947 •

1947
19'47

1947- 
■al 1948

1948
1948

1948
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a., s.. 2813 del 29| 5|62.— Reintégrase al Sr. Pómulo J. Orpzcó, en el Policlínico .Regional San Bernardo. 1. .
2814 „ ■ ' ' ' - ’ ----------------------—--------™-------------------------------—'

2815

2816

2817

2818

2819
28^0

Econ." "' 2821 '

2822 „(

EDICTOS DE MINAS'

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Francisco Figueroa, de Dpto. de Lucha
Antituberculosa. ...................   ■ ...................... !.. í....,.......................... ................... .

-1 Desígnase-Delegado Permanente del Instituto-Nacional de Salud 'Mental de Ja Provin 
cia de Salta al.Dr. Ca-lós J.JJ. Courel.- ...;.........I.....i............................ ........

— Acéptase la renuncia pr esentada por la Sra. Irma M. de Falco del Instituto de Endo
crinología...........  ' ........... . ■............................. . ....................................... . ............... - •

— Reconócense los serviei os prestados por el Dr. Eduardo Kay Marshall, Médico d--
. Guardia’ del Dpto. de Maternidad e Infancia. ......................... . ... . . ..... ..... .. . .’

— Reconócense los servicio s prestados por el Sr. Roberto M. Dahán, dél Dpto. de'Luí
cha Antituberculosa..................................      ■

— Rectifícase el decreto n ’ 1996|62, referente a la designación .del Sr. Eduardo G-uiñez,
— Déjase sin efecto el de-creto n’ 19867|61, referente al contrato realizado con lá Srta.

Martlia Clara Tpvo........................... •_........... . ...................... . ................* :.......
— Apruébase el certificado n'-’ 5-Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela Pri-

ria ■ en Villa Belgranó-S alta.............................................    '■........
— Apruébase el certificado n’ 5-Parcial, correspondiente a la Construcción 'Escuela Pri

maria en 'El Carril, Siilta . .    ■........ ..........................................
\ • • • . - ■ ",

1949

N’_ ,11332-4- s[p. Leicar -S.A.. Expte. Ñ’ 3264rP.
N’ 1130Í_— sjp. Juan Cario? Uriburu — Expte.
N’ 1108’9 •— Solic. p|MariO'De Ñigris — Expte, N? .3897—D..

N’ 3567—U.

PAGINAS

1948 -

1948

1.949

1949

' 1949 '

■ 1949'
1949

al 1950

1950 .

1950 ■

.. > 1950 - 
aí 1951

' "1951 •

RESOLUCIONES DE MIÑÁS:1
_•-■ iy'--.. .- : ■■ ■ ■ ■ r . . -

N’-"-Al’3'23 — Expte. N’”"3720-M. ................................................................ •'......................................     . . - 1951
N? . .11322 .^--.Expté, .N’ • 3221-M-. ............................... ,....:............................... ¿................ ............................ 1951
N’ ' 11321 — Expte. N’ 3440-M.................................................... '............................. ~......... . ................................................. 1951
N’ 11320 — Expte. N’ 3650-C................. ,.....................   .-...................... ............ -...............................  '......... Í951
N»' 11319 — Expte. N’ 2781-A.......................... r. ...............-......... ................................... 1951
N’ 11318 — Expte. N» 3477-A................ ................................... .................................. . ................... . .............. . ................................ —. 1951
N’ 11317 — Expte. N’ 3327-M .. ..............  í.......... ................. -............. . ............................... 1952
N» 11316 — Expte. N’ 3315-N. ......................... -.......................................       ./...................... 1952

• ’ ' ■ ' • i
N» 11315 — Expte. N’ 3215-A...............................     '.................;.................................................. ’ 1952
N’ 11314 — Expte. N’ 64169-A................ •..............          ' 1952
N’ 11313 — Expte! N’ 3169-L............................. '......................................... ........ . ................... 1952
N’ 11312 —Expte. N’ 3165-G...............................................        I............  .. . .1952 :.
N’ 11311 —'Expte. N’ 3363-M............................................................................................................. ’.............. . .......... . ....................... . 1952
N’ 11310 — Expte. N’ 64272 D.........................................................................    ...............       ■ ' 1952
N’ 11309 — Expte. N’ .64093-S-, i'.-i.........................   • . 1952’ • ■ •. ’•••-..................... .
LICITACION PUBLICA':^ \ !-r

N’ 11331 — Ministerio de Asuntos Sociales - Licit. Púb. N’. 20. ......... . ................................. .......... . ............................ .
EDICTOS CITATORIOS:

N’ 11308 — S .P. Clariza SeiTy de Figueroa Campero, .................................................... •...........  •......... . . . ........
N’ 11245 — s|p. Arnaldo Ermitaño Ríos...................  ,................            1953
N’ 1124)1 — s|p Aída Mótales de Alanís. ....'............................................................................................•........... .'................... .’ . 1953
N’ 1124’3 — s|p. Domingo Alancay......... .  .<........................... .'..................... ............. .............................: ' ' 1953

SECCION . JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 11330 — De 'don Tomas Domingo Pastaúna. ..:...................... . ................................................,. ......................... 1953
N’ 11303 — De don Justo Herrera o Justo Pastor Herrera........................ .............. ......................•................. ....!........................ 1953
N’ 11274 —De don Allerino Parise. ...t........................   '............  ig53

■N’ 11273 —De don Reymundo N. o Réimundo Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán............. .  1953
• N’ 11233 —De don Amado Nallar. ................................................ . ............................................. ............;.........:...................... ' 1953
' N’ 11221 —De don Amado Angel. .......................................... ....................... ..................... ................................... . ............................ ’ 1953

N" 11218—De don Vicente Amerise .....................................          1953
N’ 11214 De don Clodomiro Rojas................. t..........................................................................          s 1953 ai 195'4

‘N- 11184 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez .M olina.....................................:............!........... .......................... 1954
N" 11180 — De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega.......................................................................................    1954
N" 11179 —■ De don Ignacio Castro, Juliana López- de Castro y Segundo Francisco Castro.' .................................................. f 1954¡
Ñ’ 11178— De doña Soledad Pérez de Martínez. :...,.......... .......................................... . ..............1...................... !■ 1954
N'-’ 11177 — De doña Yamile(,Vitar de' Cerlli y Florinda Jerlli. .................. . . ............................ '........................................  1954
N’ 11158 —De don Jorge Sadir..........: ........... ......... . ............................................................ ■........... '......................... 1954
•N’ 11116 —De doña Apolonia Salomé Cazón de Sató.................. '................................................... ................................................ . ..- 1954
N’J 11100 — De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone. ....... .t......................     ;........................ 1954
N': 11091 — De don Pedro Repeínale. ......... "....................................................................   -.........  . ■.. 1954
N’ 11087.— De Colina Martínez................................................................................................................     1954

■ -N’ ,11086 —De Francisco 'Adolfo Vidal, Güemes..............................•.......... ..................— —.......................... . ................. . ... .......... . 1954
N’ 11075 — De don Teodoro Popov. ........ ......... ..................................... . ....... ................y,.................................. - 1954
N° 11073 — De don Aurelio Miguel Reimundin................ ..........................!........          1954
N» 11064 — De don Francisco - Emilio Zimmer, ....... ............... '.....'.........  ¿............................... 1954
N’ 110.52 — De don Julio Ernesto. Velarde.................... . ........ .. ................... . -...i.......... ............ ........................  -............. 1954
N”. 11Ó45 —. De don M.chel David.......................... '.. . ................................................................. . ¡..............; ..............  1954
N’ 11035 — De don Victoriano Va’dez.. ....... ............ . ........................................... ............... . ........................................................ . , 1954
N’ 11026 —De don Rosauro Cañiza.     .............. ................ ............ .......................... . ....................... . .....................:...... 1954
N’ 11,0.22-—De don Cruz Paz.   .............. .............................................................. . ................ . . ........... :.... • 1954
N’ 11018 — De doña Genobéba • Adela Zapata de Aguijar. ¡....................     ."............ 1954

1
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N9 11008 — De don Luis Emeterio Salmoral. .............  .................................................................. .
N» 11’005 —De doña Sipifania jRÓ'dríguez de.'ÁvéódaKo'(añtés de’López). ................ . ............... .------------_•............
N*  11004 — De don Roberto Valde'z ‘Vega. V.'V.Í. A-. ......................................................... ........ ••
N9 11002 — De don Juan Carlos López."............................................. ............................ ...................... ............................... .
Nv 10996 — De doña Luisa' Sanári dé 'Povolo'.'"..'..'..'..  ....... . ................ i.................................... .....................................
N9 10995 — De don Juan Héctor Mallines^..... ....................... .............................
N’ 10994 — De don Natal Romero? '?.'?'..ií..;...   ....... ....'............;: ............... . ............................

N9 10993 — De don Juan Israel D’. Jallád................................ . ... ......„...................................................   • • ■
N-« 10991 —De don Jaime Bloj.- i....... .....................................   ’.........   '.........................
N9 10986 —De don Hijiniq o Higiniq Barrios........... ...........   ;............... ..........................
N9 10979 —De don Isidro Prieto? ..............   ?......................................................... . ............
N9 lOifrs —De don Pascual Mamaní.................................................... •............................. ’.................. ■'...................................■. •
N’ 10976 — De don Francisco Lamas................................................................... . ................................................... ............... :......... :•
N9 10971 —De don Antonio BarTlonuevo.........................................’................................................................................................ .
N9 10970 — De don Miguel Vercellino. ................................................................................................... . .......... ................. ..............■ ■
N» 10957 — De doña Josefina Collados de Fájré.’............................................................................ ......................................
N9 10955 — De don Manuel Soúrsó'.' .. . . . .......... .".. í.. ¿. A. . . ...............   ■•••••.:........................ • •1
N9 16956 — De don Tobías Antonio. ........... . ....................................................................... . .................................................................
N9 10943 — De don Luis Delgado......................................................................................................................................  ■’
N9 10935 — De Doña María Romero de Colque............................................................. ............................................ . ....... : •••
N» 10932 — De Don Roberto Humberto Samson.....................................................................................................

REMATES JUDICIALES: . .

N9 11329 — Por: José A. Cornejo-juicio: Gilberto Zilli vs. Cleotilde A. Langou de Vuistaz..............................................••••
N9 11328 — Por: José A. Cornejo-juicio: Sabantor S.R.L. vs. Celfor Omar González y María E. Garnica de Sánchez. ..
N9 11327 — Por: José A. Cornejo-juicio: Luis A. Carióla vs. José Coll S.R.L.............................................. • •••....................
N9 11326 — Por: Caídos R. Avellaneda-juicio: Mena Antonio vs. Cañizar Héctor.................................................... . ........
N9 11324 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: LÍapur Abraham Aref vs. Domenichelli Olber......................... .
N9 11306 — Por: Modesto Arias — juicio: Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Celfor O. González........... . —..

. N9 11285 — Por: José A. Cornejo — juicio: Giberto Zilli vs. Lucrecia F. Gutierres......................................................
N9 11284 — Por: José A. Cornejo — juicio: Teodoro Peralta vs. Nicolás Taibo....................................................................... .
N9 11281 —Por: Efraín Racipppi — juicio: Mosehetti S.A. vs. Guerrero Rodríguez Manuel........................... ...........
N9 11278 — Por: Miguel A. .Gallo Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta vs. Comp. de Explotación Forestal de

1954
*1955
1955
1955.
1955
1955
1955
1955
1955
19.55
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955

1955
1956 
1956
1956
1956
1956 
t956 
1956
19'56

N9
N9
N9
N° 

' N9
N9
N9

• N9
• N9

N9
N9
N9

N9
N9

N9

Rivadavia.
ljl.277,— Por: MigTel
11261 — Por;
11258 — Por:
11257 — Por:
11256
1T253
11250
11246
11240 — Por Miguel A. Gallo Castellano-juicio:. López R íps. Antonio vs.

.11238 — Por: Miguel A. Gallo Castel'ano-juicio: Ejecución Hipotecaria contra Mosca Luisa J. T. Coll de y Otros
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DECRETOS-LEYES

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N9 113—E.
Salta, Mayo 21 de 1962.
Visto que en el presupuesto vigente 

los secretarios de Administración Gene- 
ral de Aguas-de Salta, Dirección Provin 
cial de Vialidad y Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, se les fija una 
remuneración mensual inferior a la que 
perciben los secretarios de otras repar
ticiones de igual categoría que las alu
didas ; y

—Considerando: ■ (
Qué las funciones que desempeñan los 

aludidos secretarios está en relación a 
la jerarquía de la repartición a que per 
fenecen, en cuanto a la'responsabilidad, 
eficacia y volumen de trabajo;

Que el principio de equidad tiene ca
rácter general y se les debe reconocer 
idéntica remuneración a igualdad de fun 
cionesj '

Que la desigualdad en el monto del 
haber mensual que perciben los secreta
rios de Administración General de Aguas 
de Salta, Dirección Provincial de Via- 
lidad y Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, data desde el ejercicio 1960| 
1961;

Que.por el principio de equidad enun 
ciado corresponde equiparar la remune
ración mensual de los secretarios afecta 
dos, fijánádoseles el que perciben los se
cretarios de.las reparticiones de igual je 
rarquíai . ■ :

Por ello,
EÍ Comisionado Federal Interino 
En Acuerdo' General de Ministros 

Decreta con Futírza de Ley
j

Artículo 1’ —Modifícase a partir del 
1’ -de mayo en curso la asignación bá
sica fijada por la ley de presupuesto en 
vigor ’a los secretarios generales :dg Ad
ministración Geñérál de Aguas de Salta, 
Dirección Provincial de Vialidad y Di
rección de Arquitectura dé la Provincia, 
fijándo’se en la cantidad de $ 11.000.— 
m|n." (Once Mil Pesos Moneda Nació--. 

nal), la remuneración mensual a perci
bir. .

Atr. 2° __ La Administración Gene
ral 'de Aguas de Salta y la Dirección Pro 
vincial de Vialidad’ quedan autorizadas 
para incrementar, tomando de sus ren
tas generales, las cantidades necesarias 
para los parciales correspondientes, a fin 
de dar cumplimiento a, lo dispuesto por 
el articulo l9.

Art. 39 — Contaduría General de la 
Provincia’ tomará providencias para in
crementar, tomando con- imputación a 
Rentas Generales, las cantidades necesa 
rias para los parciales correspondientes 
a'la. Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia a'los, mismos efectos.

Art.,49 — Sométase el presente.. De 
creto-Ley a la ratificación del Poder Eje 
cutivo Nacional, a cuyo efecto se' diri
girá la nota de estilo a S. E- él señor 
Ministro del Interior.

Art. 5’ — Comuniqúese, puhlíquese, ■ insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORAhlzO MONTERO 
MARCELO HUGO G1LLY 
MARIO E. CAHAN1IJ,AS 

AMERICO P. - A. CAMRORA 
Es copia: . \

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. j O. P

DECRETO —LEY N9 121—A.
Salta, Mayo 24 de 1962.
Expíes. Ños. 2483—C—1962 y 37.3841 

61 (N9 2722)61 de la Caja cíe ■ Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia). ■

Visto en este expediente ■ la Nota N9 
1456|61, en que la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, solicita la 
derogación de la Ley N9 1676|54 y del 
De.creto N9 14.013)55; y

—Considerando: • • .
Qué la Ley 1676|54, al reglamentar el 

otorgamiento por parte de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, los préstamos autorizados por el ar 
fíenlo 78 de la Ley 1628)53 para la ad
quisición de viviendas, establece que ellos 
deben efectuarse con .garantía hipoteca
ria de’ primer o "segundo grado, sujetos 
al procedimiento de pago, amortizacio
nes e intereses que fija la reglamenta
ción del Banco Hipotecario Nacional;

Que el Decreto N9 14.013|55 al fijar 
normas para la concesión por intermedio 

de la Caja de Jubilaciones y Pensioñés 
de la Provincia de los préstamos en el 
artículo 79 de la Ley 1552, con destino 
a financiar la construcción y ampliación 
de viviendas a realizarse por la Direc
ción General de la Vivienda, autoriza a- 
aquella repartición suscribir- con los, ad 
judicat-arios, contratos de mutuo por el 
importe complementario acordado, eii ra 
zón de que dichos préstamos en su ma
yoría deben efectuarse para ampliar eré 
ditos otorgados con hipoteca de. primer 
grado por el Banco Hipotecario ' N acio- 
rial y que la carta orgánica de esta Ins
titución no acepta nueva hipoteca sobre 
tales bienes; •

Que del análisis de las normas enu
meradas precedentemente surge-la inne 
gable conveniencia de-su derogación, por 
las desventajas que resultan del largo 
plazo fijado para, la realización del ca
pital invertido y por la escaza seguridad 
que ofrecen la patrimonio de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la'Provin
cia que débe ser administrado celo samen 
te e invertido en forma que quede anil
lada cualquier posibilidad de quebranto; 
sin perjuicio de que, 'ppr 1° demás, di
chas disposiciones no llegaron a eoncer 
tarse ni formalizarse en su época, resul 
tando dificultosa su posterior 'aplicación';

Por todo ello y de acuerdo a los dic 
támenes del Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Públi. 
ca -y del Fiscal de Estado, que corren 
a fojas 5 y 6, resnectivamente, del expe 
diente N9 37.384|61.

El Comisionado Federal Interino 
Decreta con Fuelrza de Ley

Artículo l9 —- Derógase la Ley N9 
1676, de fecha 25 de enero de 1954, y 
el Decreto N9 14.013, ,de fecha 6 de 
abril de 4955. .i '

Art. 29 — Sométase el presente Deefe 
to-Ley a la ratificación del Poder Eje
cutivo Nacional, a cuyo efecto se diri
girá la nota de estilo a S. E. el señor 
Ministro" del Interior. ¡

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese -en 
el Kegísti-o Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO I?. A. CAMFORÁ " 

£s copia.:
Lina Bianchi de López

Jefe -Je Despacho <le Asuntos S, y S. fíililipa 
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. DECRETO—LEY N9 122—E.
Salta, Mayo 28 de 1962. •
Exote.' N9 1184^62.
Visto -que Gendarmería Nacional — 

Agrupación Salta— solicita la 'donación 
de una fracción de terreno de propiedad 
del fisto provincial, qbicada en Vjlla Saa ’ 
vedra, Departamento San Martín, de es 
ta Provincia, a fin de construir en la 
misma el nuevo cuartel de la Sección Tar' 
tagal dependiente del E. 20 de Oran:

Por ello,
El Comisionado Federal1 Intlerino en 

Ejercicio del Poder Legisl’ativto 
Decreta con Fuerza de Ley

Artículo 1” — Dónase a favos de Gen 
darmería Nacional —Agrupación Salta__
la^ fracción de terreno de propiedad del 
Gobierno de la Provincia de Salta, de 
sesenta metros de frente por ochenta me 
tros de fondo, delimitada según plano 
N9 444, catastrada con el número 7829, 
Parcela Rural N9 9 de Villa Saavedra, 
Departamento San Martín, título regís 
trado al folio 331, asiento. 1, del Libro 
28 ,de R. 1. del Departamento San Mar
tín, en la cual la institución beneficiaría 
se compromete a. construir el cuartel de 
la Sección Tartagal dependiente del E. 
20 de Oran.

Art. 29 — Si dentro del término de 
cinco (5) años a partir de la fecha del 
presente Decreto-Ley, la institución mi
litar no ha ejecutado la obra de referen ’ 
cía,, la fracción donada, volverá al domi-j- 
nio del .fisco provincial.

Art-3? __ Tome conocimiento Direc-.
ción General de Inmuebles y por Escri-. 
bahía de Gobierno se otorgará la perti
nente escritura traslativa dé dominio.

Art-. 49 — El presente Decreto-Ley 
será refrendado por los señores Minis
tros, ¿n Acuerdo General.

Art. 59 — Dése conocimiento al Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. .69 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese .

F. G. TORANZO MONTERO' 
MARCELO HUGO ''GILLY • 

AMERICO P. A. CAMPORA 
MARIO E. CABANTLLAS

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN . 

JEFE DE DESPACHO
. Subsecretaría de Obras Públicas

/ DECRETO—LEY N9 123—E.
Salta, Mayo 28 'de 1962.
Expíe. N9 3262—61.
Vistas estas actuaciones en Jas que 

Administración General de Aguas de Sal 
ta solicita se transfiera a su favor- el te
rreno de propiedad del fisco provincial, 
ubicado en las calles San Luis y Saiita 
Fe, de esta capital: y

—Considerando:
Que el pedido formulado se funda en 

el hecho de que el inmueble en el cual 
funcionaba la repartición, fue transferi
do por Ley'N9 172S|54, a la Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación 

SALTA, JUNIO ,5 De 1962

Profesional dependiente del Ministerio 
de Educación de la JJación, habiendo te ‘ 
nido que instalarse desde .entonces en' 
el solar cuyo dominio reclama;

Qúe .se estima justo lo solicitado por ' 
cuanto, al contar con la propiedad del 
terreno,’ Administración Gral. de Aguas 
de Salta podrá incorporar al mismo to • 
das las mejoras e instalaciones que con 
tribuyan a un mejor desenvolvimiento 
de la repartición;

Por ello,
El Comisionado Federal Intleriino en 

Ejercicio del Poder Legislativo
Decreta con Fueírza de Ley

Artículo l9 — Transfiérese sin cargo 
a favor de Administración General de 
Aguas de Salta, . el terreno de propiedad 
del Gobierno de la Provincia, situado- en 
las calles San Luis y Santa Fe de esta 
capital,, delimitado sepún plano de men 
sura N9 4220, Catastso N9 3586 —Sec
ción -C —Manzana 1.9 —Parcela 13 - — 
Título inscripto al folio 92 —Asiento 114 
.__ del Libro S. de la Capital.

Art. 29 — Tome. conocimiento Direc 
ción General de Inmuebles y por Escri 
banía de Gobierno, otorgúese la escritu 
ra traslativa de dominio correspondiente;

Art. 39 — El presente Decreto-Ley 
será refrendado por los señores Minis
tros en Acuerdo General.

Art. 49 — Dése conocimiento al Po 
der Ejecutivo Nacional.

Art. 5' — Comuniqúese, publíquese. .insér
tese en él1' Registró Oficial "y' A'rchTvése. '

F. G. TORANZO MONTERO
‘. MARCELO HUGO 'GILLY

AMERICO P. A. CAMPORA 
MARIO E. CABANILLAS

Es copia:
E. ANTONIO DURAN .

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de .Obras Públicas

DECRETO—LEY N9 124—G.
Salta, Mayo 28 de 1962
Visto la necesidad de proceder a rees 

tructurar lo relativo a la promoción y 
desarrollo por parte del Gobierno de las 
actividades culturales de la provincia, 
que deben ser uno de sus objetivos pri 
mordíales; y

—Considerando: •
Que actualmente las mismas se encuen 

tran a cargo de la Dirección Provincial 
de Turismo y Cultura, la que no puede 
cumplir debidamente su cometido, no só 
lo por tener un- campo de acción dema
siado vasto y heterogéneo, sino también 
por carecer de normas reglamentarias, 
que la orienten;

Que, por tal motivo, corresponde rele
var a la Dirección. Provincial de Turis.- 
mo y Cultura de las tareas' culturales y 
crear un organismo estatal que se haga' 
cargo de estas últimas, dictando, asimis 
mo, la pertinente reglamentación ;

Que este temperamento es compartido 
por la Intervención de la aludida Direc 
ción;

Por lo tanto,

El Comisionado Fede'rajln'terino
En Acuerdo General de Ministros.. 

Decreta con_Fue{rza de Ley .
Artículo l9 — A partir de la fecha del 

presente, la Dirección Provincial de Tu 
rismo y Cultura, se denominará “Direc 
ción Provincial de Turismo”.

. Art. 2° — Créa'se la Comisión Provin 
cial de Cultura, dependiente del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción, 
Pública que tendrá a su cargo todo lo 
relacionado, coii las actividades cultura
les y estará,, constituida por un Presiden 
te y seis vocales “ad-honorem” y un se 
cretario permanente rentado.

Art . 39 — Dicha Comisión, hasta tan 
to se le fije sede definitiva, tendrá la 
misma én el local donde funciona la Di 
rección Provincial de Turismo, la que 
deberá transferirle el personal que necé 
site para el desempeño de su cometido.

Art. 49 — Dentro .de los sesenta (60) 
días de haberse constituido la Comisión 
Provincial de Cultura deberá someter a 
consideración del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, un an 
te proyecto de reglamentación de su’ fun 
cionamiento y su cometido, sin perjuicio 
de atender durante ese lapso el desarro 
lio. y la promoción de las actividades cul 
turales.

Art. .59 — Deróganse los artículos, de . 
la Ley N9 1700 que se opongan. al pre
sente. ...

Art. & -~rz Remítase, a conocimiento 
del Pódér Ejecutivo Nacional.'’ ‘

Art. 79 — Comuniqúese-,, publíquese, 
insértese en el. Registró Oficial y árchí 
vese.

F. G. TORANZO MONTERO 
MARIO E. CABANILLAS 

MARCELO HUGO GILLY 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es Copia:
M. MIKTHA AEÁKDA DE UEZAGASTI 

Jefe Sección "
Ministerio de Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO—LEY N9 125—G.
Salta, Mayo 28 de 1962.
Vistas las presentaciones efectuadas 

por los ciudadanos Olber Domenichelli y 
Bernardo Ramón Biella, quienes solici
tan se constituya el Jury de Enjuicia
miento a fin dé que el citado -organismo 
proceda a juzgar la actuación del Juez 
Penal Doctor Eduardo Herrera en el 
desempeño de su función,'como así tam 
bien e! pedido formulado en igual sen- s 
tido por el aludido rhagistrado: y

—Considerando:
Que a fojas 1.0, dél expediente N9 8725| 

61 corre la resolución dictada por la Exc 
ma.^Corte de Justicia en la que dispone 
que en virtud de la caducidad de la Le
gislatura el J-ury de Enjuiciamiento se 
encuentra desintegrado como asimismo 
los integrantes del . Poder Judicial han 
sido declarados en comisión ;

■ Que es competencia del citado Jury es 
tudiar las- acusaciones que pueden formu 
larse contra los magistrados infériores' 
por delitos en el desempeño de sus fun
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ciones, .mala conducta o falta de cumplí-1 
miento ,a los deberes de sus cargos;
. Que 'd‘e' conformidad a lo proscripto 
eii el artículo 159'-’ de la Constitución de 
la Provincia, corresponde proceder a la 
designación de. los miembros del Jury de 
Enjuiciamiento;, .

Por ello y lo dictaminado-por el Sr. 
Fiscal de Gobierno á fojas 4, del expe
diente N9 1689|61,

El Comisionado Fede'ral) Interino 
En Acuerdo General de Ministros . 

Decreta con Fuepza de -Ley
• Artículo l9___ Desígnase a los docto

res Ernesto Samsón y Vicente Sola, pa 
fa que actúen en representación del H. 
Senado y la H. "Cámara de Diputados, 
respectivamente, como miembros titula
res del H, Jury de Enjuiciamiento; y a 
los doctores Jaime Sierra'y Eduardo Ve 
larde como suplentes del primero, y a 
los doctores Ernesto Teodoro Becker y 
Ernesto Zenteno Cornejo como, suplen
tes del segundo, en orden de correlación, 
de acuerdo con el artículo li>99 —inciso 
29 de la Constitución de la Provincia.

■ Art. 29 — Desígnase miembros titula 
res del H. Jury- de Enjuiciamiento, en 
orden al inciso 49 del .artículo 1599- 
antes citado en sir'caráctér de abogados 
en' ejercicio, a los doctores Raúl Fiore 
Mpülés .y Humberto Cánepa, y suplen-, 
tes, en el mismo ordena a los doctores 

, Manuel López Sanabfi'á y Alberto, Ausr 
terlitz. ,\ . . ’ • . • - .

’Art. 39—(Desígnase para el caso de 
impedimiento legal del Sr. Fiscal de Go 
bierno, y conforme, lo establecido, en el 
inciso 39’ del artículo 159-— mencionado, 
a’ios doctores Angel J. Vidal y Rodolfo 
Tobías, en este orden de antelación.

Art. 49’ El mandato y ' facultades 
conferidos por eí presente decreto-ley se 
rán .válidos, hasta la próxima constitu-' 
’ción de la H. Legislatura. • •

Arti. 59 — Elévese a conocimiento del 
Poder' Ejecutivo, Nacional.

- Art. ’ 69 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro. Oficial * y archí
vese. - .

’ ■ F. G. TORANZO MONTERO
| ' MARÍO E. CABANILLAS ' '

x . MARCELO HUGO GILLY 
, ’ AMERlCO P. A. OAMPORÁ . I .

Es copla: •
M. Mirtha Aranda de .Urzagaaíl

. Jefe’ Sección ‘ . •
Ministerio de Gobierno, J. e -L Pública . •

■ DECRETOS dél poder

, . ■' E j E C Ú T I V O
t*i  ■ I I» III    1 ■■ ■■ilibi'—t»

DECRETO N9 2795—G. ’ 
■Salta,. Mayo 29 de 1962.
-Expfe. N9‘6631A_ 62. '•
■Vista :1a renúndia interpuesta, -
. , - - • ■ x ’ ’ ' ‘ .

El Comisionado . Federal1-Interino
' DECRETA-*  . ,

Artículo l9 —-^céptásé la renuncia 
presentará por el §?ñpr Qualteriq Aban,

ál cargo de Juez de Paz Propietario- de 
Cachi, a’ partir del día 14 de mayo del 
año en curso. .. ' . ',

Art. 2’.. — Comuniqúese, publíquese, insértese . 
or el Registro Oficial y archívese.

F. G.' TORANZO MONTERO
’ Mario e. cabanillas -•

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección . .
Ministerio de Gobierno, .1. e I. Pública

•DECRETO 1J9 2796—E.
Salta-, Mayo 29 de 1962. -• ,
Expíe. N9 1521—61,
Vistas las, presentes actuaciones reía * 

cionadas con' la obra" titulada: “Cons
trucción ‘Escuela Primaria en Villa San 
Antonio —Salta—‘ Capital”, prevista y 
contemplada en el Plan de Edificaciones 
Escolares del Consejo General de Edu
cación, financiada cón Recursos Propios - 
de estg, organismo y-adjudicada al con
tratista Luis Bressanutti mediante De-/ 
creto N9 1771|62; y

. —Considerando: , •
Que de conformidad a lo dispuesto por 

el último apartado del Art. 549 del,De 
creto Ley Ñ9 76[62, corresponde que el. 
Poder Ejecutivo autorice al funcionario, 
que celebrará con la empresa adjudica 
taria el respectivo contrato de locación 

, de obra; ’
Por ello, . - i • - • . •

Él Comisionado Federal Interino ' — 
i D E C R E T A

Artículo D 1— Autorízase al señor Pre 
sidente del Consejo General de Educa
ción para suscribir con la empresa cons 
tructora Luis Bressanutti, el contrato de 
locación dé la obra para la ejecución de 
la “Escuela Primaria en Villa Sari- An ’ 
tonio ■—Capital”, adjudicada -por Decre 
to N9 1771|62, sin necesidad de elevarlo 
a escritura pública. ‘ ‘ ■

Art. 29 —- El presente decreto Será 
refrendado también por el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Irístruc'cióü ‘ 
Pública. ’ • ...

Art.' 3?. — Comuufqueso. publíquése, insétteaa en 
¿1 Registro - Oficial y Aróhfvefle. ■ ’

F. Q. TORANZÓ MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY . 
MARIO É. CAtíANlLLÁS 

áa Cotitó.: ‘
E. ANToMto düRaN • 

mt'E Pe DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO. N9 2797’ — G.
Salta, Mayo' 29 de 1962 - • - ’ j
Expediente N9 6487(62
—VISTAS: • j

—Las presentes actuaciones en-las 
Cuales Escribanía de Gobierno solicita 
tnlnsV’fencíá de partidas dentro -de- su 
p i •_impuesto y atento 1¿> informado por 
Contaduría General de la IToyincia a 
fojas.2—; de. estos obrados, .

Élr Comisionado Federal Interino
D E.C HE ® A .

/Ait, l9. — Dispónese Iq transferencia

de partidas en-el presupuesto correspon- 
eberne, a “Escribanía de. Gobierno” deh- 
tr j del: ' _ .
Anexo B— Inciso III— Item 2— O finos 

Gastos— Principal a) t—
■Parcial 40— ....... ... • $ . 15.000.-— 
Para reforzar ejl: , .
•Parcial 2— I.'.---- ..... $ 15.000.—
partidas éstas dél Presupuesto Ejercicio 
1961|1962 —Orden dé Disposición de 
Fondos N9 10.6: • . ■ ■ •

Art. 2«. — Comuniqúese,' publíquese,' insértese’ en 
pl Registro Oficial y Archívese. .

’ F.. G. TORAÑZO MONTERO
■ ’ ’ ' MARIO E¡ CABANILLAS
Eb 'Copla: . ■

M. MIRTHA- ARANDA " DE URZÁGASTÍ
.Jefe Sección -•■■■•

Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción ¿Pública

DECRETO N? .2798 G. - ’ .
Salta, Mayo 29.'de 1962 . f .
Expediente N9-6637162' - * ■'
—VISTO: ;■ : •

■—Lo solicitado-por la, Escuela» Cen
tral de • Manúalidades “Di.- Joaquín ' 

Castellanos” en nota Ñ9 741 dé fecha 21 
de mayo del áñó-‘ en curso, • ■

. - ” , ' * ' ■ ■ • ■’ -'.i ■
El Comisionado Federal Interino ■

' D E CRETA

Art. I9. —- Nómbrase,-por 'traslado a 
la actual maestra de tejidos y encajes 
de la-Filial de Escuela de’Manualidá- 
des -de Vespucio, señorita Catalina He- 
velia Guaimás, a Ja-Filial de Embar-: 
ca’ción (creado .por decreto N9 2563 del> 
14|V|62). y a partir -'de ,1a-.fecha que se • 
haga» cargo de su función.

Art. 25.- — iComuníqueso;-: publíquese, insértosa 
en - el Registro - Oficial. y archívese; ■ ■, s

' • ■ f. g. toráñzo' Montero '- ■ 
MARIO E. CABANILLAS- y ..

... < ..... . ’ • ...... - :
Ee Copia: . ' ..... , ., . ;- . ...... ..,

M. Mirtha Aranda de Urzagasti’ ,.
. rJefe S,eccióií ‘ . i .”

Ministerio de Gobierno. J. é I. Pública.
■ i

DECRETO N? 2799.—G. "ji'",.'' 
Salta, Máyo. 29 ‘<lé 1'96? ’, 
Expediente)-Np 6644162.- .' -.
—VISTAS:.

renuncias-interpuestas- ,y -atento'"’ 
lo Solicitado por -lá ■-‘Cárcel P'eii.itéñéia- 
ría en notas de fechas-21' de- mayó. .dél ‘ 
año eri -curso,- • i —.

, ' •• • f
’/ El' Comisionado Federal*  Interino’

• D E« R E T‘A •
- ' ‘ '•'>

•Art. I9-. —.Acéptanse las -renuncias pre- -; 
sentadas en .la Cárcel Penitenciaría’ por ) 
él. siguiente personal: , ' ,• ‘
a) Rómuío Adalberto Sosa, Ayudante •  

...Mayor. (Personal -Administrativo'y.-I .
1

Técnico.) a partir cleh.día 21, de mayo -1 
del .año en. curso. , - . ..

b) José Leoncio Egues¡.Ayudante Ma- ? 
, yor, (Celador—Persona] Subalterno.'., 
, de Seguridad; -y Defensa)9 ,a partir ;

del día 20 de mayo del año én cur-'J 
, so. ’ ' - ’' -L

Art. 29. — Nómbrase, Ayudante Ma- ’.
yor (Celador —Personal- £>u,'balt9ríi9 d9 *
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Seguridad y 'Defensa) de la- Cárcel Pe
nitenciaría a don José Pedro Callejas
Andia,; clase W'-jG. T.' N9 123.69¿ uc Ul V1UU. riuyi.lltw uc
(Policía de Salta) en vacante, por re- Minería que 'detentaba el recurrente fué
nuncia'dé. José Leoncio Egues y, a par-, 
tir 'de la fecha^sue tsome‘ posesión de su 
servicio. r . - ■

Art 39-. — El -empleado designado pre
cedentemente debe cumplimentar lo dis
puesto en el artículo 69 del decreto N9 
9785''del 20|XI|59 y artículo 39 del decre
to N9 10.113 del 10|'XIT|59, ’ '

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insértese
el Registro Oficial y Archivóse.

F. G. TORANZO MONTERO
• MÁRiqí E- CABANILLAS

Es copia;
M. Mirtha Al'anda de - Utzasasti

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

'en

DECRETO Np. 28Q0 r- G.
Salta, Mayo 29 de 1962
Expediente Np 6.642|62
- -VISTO:

. r—La Ley N9 3707 ^r-Estatuto del Do
cente Secundario y atento, lo solicitado 
por la Escuela General de Manualidadéa. 
“Dr. Joaquín Castellanos” en nota 

. 742 de. fecha 22 de .mayo del año 
curso, .

' El Comisionado Federal Interino 
:D É C R.'ET'Á...........

Art.,- I9. Fíjase, para la- Escuela^ 
Central ,da Lianualidades ■ “D.r. Joaquín 
Camcnaaos • y .sus, Filiales, el valor mó“- 

nctariu de.' índice docente secundario 
al. I9 ue mayo de 1962, .en la suma de 
Doscientos Treinta Peso.s Moneda . Na
cional ($ -230.— m|n.) por punto, para 
el personal directivo, de inspección, do
centes al frente d.e taller .y docentes con 
tareas auxiliares.

1 • Art. 2’. — Coniuidqueso, pcblfqttese, insértese 
en él Registro Oficial • y archivóse,

F. G. TORANZO MONTERO

' MARIO E. CABANILLAS

E¿ copla: ... i
M. Mirtha Arailda ‘.de ÜtZagastl

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

N9
en

—Considerando: . >
.Que. -en el . cargo de Jefe de Departa
mento. de la Dirección Provincial de

suprimido por imperio del Decreto Ley 
_N? 31|62 y su' designación como Jefe 
Técnico -del. Departamento de Petróleo- 
y Gas se operó a partir del -19 de marzo 
pasado -en virtud del decreto N9 1444|62

Que segúñ constancias del expedien
te el Ing. Torres ha comenzado a pres-. 
tar servicios en el Departamento de 
Petróleo y Gas a partir del 22 de diciem
bre del año pasado, por lo cual corres
ponde hacer lugar a ‘lo solicitado;

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

El Comisionado. Federal Interino 
DECRETA

Art. -1°, — Modifícase- el Decreto N9 
1444 de-fecha 2 de marzo de 1962, de
jándose establecido que la designación 
dél Ing. José Manuel Torres en el car
go de Jefe Técnico del Departamento 
de Petióleo y Gas del Ministerio de 
Economía. Finanzas y- Obras Públicas 
lo es a partir del 22 de diciembre .de 
1961 y que la .misma tiene, carácter de 
traslado a' la mencionada Secretaría de ’ 
Estado debido a que el nombrado revis
taba hasta esta última fecha como Jefe 
de Departamento de Dirección Provin
cial de Minería. - , ■ ■> .-•■ r . • ... ., . •

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en ' ^JUSte piOVISOriO liquidación de 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G, TORANZO MONTERO
■ MARCELO HUGO GILLY.

guese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma dé $J 
35.254._ . m|n. (Treinta y Cinco Mil
Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez y con cargo de oportuna rendición 

de cuenta haga efectiva ,dicha suma 
a su beneficiario contratista Juan Cata
lano y Manuel López por el concepto 
expresado en el artículo'anterior v. -con ■ 
imputación al Anexo H— Inciso I—Ca
pítulo I— Título 4 ;—Subtítulo B— Ru
bro Funcional I— Parcial 21— Plan de 
Obras Públicas atendido co.n Fondos 
Especiales de Origen Provincial Fon
dos Provinciales, del Presupuesto vi
gente.

Art. 3?.
il Registro

i
— Comuniqúese, publíquese, lnsér,tqsa en 
Oílcií*- ’ y Archívese.'—

F. G. TO.RANZO MONTERO .......... < -
' MARCELO HUGO GILLY 

í ' -
Es copia:

E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Np 2803 — E. •
Salta, Mayo 29 de 1962
Expediente Np 1584J62
—VISTO qué Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su a- 
probáción y pago el certificado N?’,4—

variaciones de costo de mano de obra 
ejecutada, correspondiente a la obra 
“Ampliación y refacción Escuela 'Nacio
nal N9 315 dé Oran”, emitido a favor’- 

. del contratista Ing. Manuel ‘ ’ Ernesto
Galli, por la suma .de $ 36Í233.-30 m|n.

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

Él Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I.9. — Apruébase el Certificado • 
N9 4-— de ajuste provisorio liquidación • 
de variaciones de costo, de mano de o- 
bra ejecutada, correspondiente a la obra 
“Ampliación y.refacción Escuela• Nacio
nal N9 315 de Oran”, emitido por Di
rección ' de Arquitectura de la Provin- 
cia a favor del contratista‘ing. \lanuel 
Ernesto Galli, por la suma de $ 36.233.30 
m|n.

Art. 29. Con intervención de Con
taduría General -de la Provincia y por 
. su Tesorería» General liquídese y pa
gúese a favor de Dirección de Arquí-' 
tectura de la Provincia la suma, de $ 
36.233.-— m|n. (Treinta y Seis -Mil 
Doscientos-Treinta y Tres'Pesos Mone
da Nacional), para que ésta a su vez y*  
con cargo de oportuna rendición de 
cuentas ‘haga efectiva dicha suma a su 

beneficiario .contratista Ing. Manuel 
Ernesto Galli, por el concepto expresa
do en el artículo anterior y con impti*  

... „ , * . fríír. i! -Arr.t“7 EL- I-— Capí-
suma de $ 35..254.37 m|n,' ' tulo I— Título 2— Subtítulo A ■—Ru-

Art. 29. — Con ‘ intervención de Con- - bro Funcional T-— Parcial 26— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos

Es. copia: .. •
,.B. AJITONIÓ DURAH

’ JEFE‘ DE DESPACHO 
Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N9 28.02 — E. 
Salta, Mayo 29 de .1-962 
Expediente N? 1583¡62 
■—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación -y pago el' Certificado N9 1 cíe 
Ajuste Definitivo liquidación -por varia-, 
clones de precios de materiales acopia
dos correspondiente a la obra “Sala de 
Primeros Auxilios, en el Barrial Dpto.

, de San*  Qarlos”, emitido, a, favor de los 
Contratistas Juan Cátalano y - Manuel 

López, por la suma de $ 35.254.37 m|n.;
Por elío y atento lo. informado por 

Contaduría General de la Provincia,
El Comisionado Pederá! Interino 

DECRETA

Art. 1« v- Apruébase el’-Certificado 
N9 1—■- de Ajuste 'Definitivo .—Liquida
ción por variaciones de précioá -de mate 
ríales acopiados correspondiente-a la o- 
bra: “Sala de Primeros .Auxilios en El 
Barrial —Dpto. de San Carlos”, emitido 
por Dirección de .Arquitectura de la 
Provincia, a fayor’ de los contratistas „ — ... ______ ____7 _____
Juan Catalano y .Manuel López, por. la tación al Anexo H__ Inciso I-

DjECRETO 2,801 .>-? E. 
.Salta,, Mayo 29 de 1.962

• -Expediente N*  ipi6¡^2 ■
■—VISTAS estas actuaciones promot

vidas por. el Ing.. José, hfanuel Tqrres, 
' quien reclama^ él- pago ,de la diferencia 

de sueldos entre el cargo de Jefe Téc
nico "del ‘Departamento de Petróleo y 
Gas del Ministerio dé 'Economía, Finan
zas y Obras Públicas y el Jefe de De
partamento dé. la Dirección Provincial 
dé Minería; á partir del' día 22 de diciem
bre del ’áñq pasiido hasta el 28 dé febre-, 
ro del año en curso, fundando su pe
dido en él'hecho dé que por disposición 
de anteriores‘‘autoridades ocupó el car
gó mencionado en primer término en 
el" qtte füé designadoxpor decreto N9 taduría General, de la Provincia y-'por _  ______  ______ ... . ..... „.
I444J62: y . ... : . ' su Tesorería--' General liquídese ’ y pá- Provinciales del ■ Presupuesto-vigente, '

%25e2%2580%2598.de
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Art. • 3v.---- Comuniqúese, .publíquese, injértese en
«i Registro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
' . ,.. MARCELO JIÜ.GU GÍHL'í _

Es Copia: . -
•E. ANTONIO DURAN

. JEPE DE DESPACHO
? • tíubsécretál’ia de Obras Pública J'

no de Obra Ejecutada)1, corréspondien- -> 
te a la “Construcción Escüela,Primaria 
de 5 Aulas en Cacique Gambai —- Tar-’ 
tagal”, emitido por -Dirección de Arqui
tectura de la‘Provincia a fayor de la ■ 
Empresa Constructora .Giacomo Fazio,- 
-por la-suma de $ .108.277.—mjn. (Cien- • 
to Ocho Mil Doscientos Setenta- y Sie- .- 

•te*  Pesos,Moneda Nacional).. ' ■
Art. ,2o. — ..Comuniqúese, publíquese, insértese ei? .
Registro Oficial y Archívese. 4 , • -

_____  DECRETO Np 2807 — E.
Salta, Mayo 29 de 1962 

' Expediente Np .1525162 ..
—VÍST’O que ; Dirección de. Vialidad . 

' de Salta solicita el reintegro de las su
mas invertidas en la ejecución def Obras 
Públicas dürañté-el'ínes de marzo’ ■ de- 
1962; - - . •’ . . _

■ Por ello-y atento lo informado por ’ 
Contaduría .General de la Provincia,. * "4

El Comisionado Federab Interino 
D Er C R E T A ‘ .

-- Previa intervención ..de.'Con- 
taduría General de la Provincia y'por su 
Tesorería General, ■ liquídese y pagúese 
a favo 'de Vialidad de Salta, la suma de’ • 
$ 2.720.181.—• m|n. (Dos‘Millones Se-' 
tecientos Veinte Mil Ciento Ochenta y 

‘Un Pesos Moneda Nacional), en concep
to de reintegro por las inversiones éh ’ 
la ejecución de Obras Públicas realiza
das durante el nies de marzo, de 1962 y 
de acuerdo aí siguiente detalle:
FONDOS PROVINCIALES:
Pueblo de -Gral. Giie- 
mes Cordón Cuneta FI9 - 
Simple — FI, III, III, . 
3, A, Vi, 9".'.v.m.:2.’. $■ 
Pueblo de El ‘ Carril / 
Cordón Cuneta de EL9 

.. Simple, 'H, I1L IIÍ,-3,,
— Con intervención de Con; A, VI, 8’ ..................... ”

taduria General de la Pr.ovincia y por su Dpto.- de Cafayate Pue- . 
Tesorería General liquídese y pagúese a ' blo dé Cafayate Pavi- ' 
favor de Dirección de. Arquitectura de mentación FI9 Simple 
lá. • Provinciá la suma, de $ 137.814.— El, III,.111, 3, A, VI; 6 . ” 
m|n. (Ciento Treinta y'Siete .lilij Ocho.-- Dpto.. de Oran Acceso • 

’ ’ r ’ T ’' Ciudad (sud) Pavimen;
tación lí9 Simple fí, , 
III, III, 3, A, VI, 4 .. . ” 
Pueblo-de Cerrillos. Cor
dón Cuneta H9 Simple 
H, III, ÍII, 3, A, VI, 10

... • $ 2.720.181

ducido la ’súnía dé $’25,.Q0CÍ':— nijh.j por, - 
acopio de materiales. 1 ’* /' : •

-iii ó”' j. Comuniqúese, ‘ publíquese,' lusAr- 
¡ese en el Registro Oficial y Archívese. .-•

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia: - ' ■
’ É. ANTONIO DURAN ' .' .

'■» ' •' ' JEFB'DÍE DBSPAÓHO
z Subsecretaría de Obras- Públicas

F. G. TORANZO MONTERO .

MARCELO HUGO GILLY

í-.s copia.
E ANTONIO DURAN . _ .

JEFE DE DESPACHO "" " 
¡Subsecretaría ‘de Obréis Públicas

DECRETO Np 2806 — E.
Salta, Mayo 29 dé 1962 
Expediente Np 1587j62
—VISTO .que Dirección de Arquitec-

del Consejo General de Educación 
•Por elo,

. El Comisionado Federal interino
> ' DECRETA

Art, l9. — Apruébase el Certificado 
de Ajuste Provisorio N‘? 5 (Liquidación 

i de Variaciones de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente a ,1a : 
“Construcción Escuela Primaria 10 Au- 

' las-en J.'V.'González”, emitido por 
reccióh de Afqúitectpra3'de la Éroyín-’.. 
cia^á’Myó'H <fé ía^filiipresa' ‘Síario ’ S.

DECRETÓ N>’ 2804 — E, 
Salta, Mayo 29 de 1962 
Expediente N1’ 1659[62 
—VISTO que Dirección. de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su a- 
1 probación el Certificado de Ajuste Pro- 

'■ visorio .N9 5— (Liquidación de Varia
ciones., de Costo dé Mano.de Obra, Eje
cutada), correspondiente a la: “Cons
trucción Escuela-. Primaria, . 10 Aulas-en 
J. V. González”,-emitido a-favor de la 
Empresa Mario S.-Banc-hik & Cía. S- 
R.L., por la súma de $ 38.221.— m|n. 
la que se' encuentra prevista • dentro 

■ del Plan de Construcciones Escolares. tura de la Provincia eleva-, para su. a-,. ■ J 
' ~ ' probación y pago el Certificado N9 3—

Parcial Provisorio, de O.bra, correspon
diente a la obra “Ampliación Puesto 
Sanitario La Candelaria”, emitido a fap. ■ 
vor del contratista ,Ing. Lucio Ortega, 

-por la suma de $ .162.814.— m|n.;
Por ello y. atento Jo informado por 

Contaduría. General de la’ Provincia;
El Comisionado Federal interino 

D E-.C -R> E T A¡, ..

Art. I9. — Apruébase ‘ el Certificado 
¡N’ 3— uParcíal Provisorio' de Obra, co
rrespondiente ’á la. obra' “Ampliación 
Puesto Sanitario La. Candelaria”, émi- 
tido por Dirección de Arquitectura de • 

. la Provincia, a favor del contratista Ing. 
.Lucio Ortega, por la súma de, $462.814; 

’ -mjn. ’
Art. 2'

Banc'líik 8i’!’Cía?'S'.R'.Li, por la’sñtna- 
de '$'38.22L— mjn. (Treinta y Ocho 
Mil' Dosciento.s Veintiún Pesos'Mone
da Nacional).' r .

Art. 2?. — CamuníquesOt publíquese, insértese su 
el Registro 0 El el al y Archívese. ' . ‘

• F. G. TÓRANZO MONTERO
MARCELO HUG.U Gl&LY

Es copia: v
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría dé Obras Públicas

- ,773.180.— ,

147,. 176.—

1.295.464'.-

cientos Catorce Pesos' Mpneda Nacional) 
para, que ésta a su vez y con cargo . de 
oportuna rendición-descuentas.haga efec- . 
tiva dicha suma-a su beneficiado contra
tista Ing. Lucio Ortega, por el concepto

■ expresado en el artículo anterior y con
• imputación al Anexo El—; Inciso I— Ca-'. ■ 
pítulo I— Título 4— Subtítulo B__ Ru
bro ' Funcional I— Parcial 24— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondó's 
Provinciales,, del Presupuesto vigente.' 

; ‘ Art. 39.“— En ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por él arti
culó anterior, Contaduría-‘General de la 
•Provincia por su Tesorería ■ General’'re- 

■ tendrá la suma de $ 16.281.— m|tL en ' 
concepto del 10 0|0 de garantía de obrac 
sobre el certificado de-referencia y la a- 
crqditará a la.cuerita "Cuentas Especiales 

■—Depósitos en Garantía”.'
Art. 49. — Sejase establecido que la 

diferencia que surge entre el importe del

.142.185

362.176.-

DECRETO Np 2805 — E.
Salta, Mayo 29 de 1962
Expedienté N'-’ 1658)62 - ’
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura’'de la Provincia eleva para su a;
probación el Certificado de’ Ajuste Pro
visorio N9 1— (Liquidación de Variacio
nes dé Costo de Mano de Obra Ejecuta
da) , - correspondiente. a t lá- “Construcción
Escuela Primaria de 5‘Aulas en Caci
que Cambai — Tarfagal’1’, emitido a

, favor de ,1’a1 Empresa Constructora Giá-
como Fá'zio. por Ta suma de $ 108.277

- m|n„ la que se encuentra comprendida
denfro-del Plan-de Construcciones Es;
colát-ési- del. Consejo General dé’Eduda-
ción’O.T- • ■■

Pcir'éUo,
- El Comisionado Federal Interino ■ 1

r DECRETA
! . ... ___ d x ....

Art. I9. __ Apruébase el Certificado •' certificado de obra aprobado por el aftí-
•de Ajuste .Provisorio N9""!— (Liqúi- culo primero y lo que se ordena.Jiquidar. fundamento-para él mantenimiento i de 

dación de Variaciones, de Costo de Ma-' por el segundo, se debe a-que se ha de-; lo -dispuesto por el mismo,

29. —. Comuniqúese, *publíquese,  insértese 
í»n el Registro Oficial y archívese.' -

F. G. TORANZO lyiONTERO
1 i , ..MÁRCELO' ÉCÚGOiunr r,.’ 
copia: ' . . ' . ’

' E.. ANTONIO DURAN
■ JEFR Í>É DESPACHO - .

Subsecretaría de Obras Públicas »

Es

DECRETO Np 280’8 — E. . .
Sált'a, Mayó'29" dé 1962 ’’’ 
—VISTO¿el decreto, N? 2551 de fecha

11 de mayo en curso, y po ..existiendo

Mano.de
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El Comisionado Federal. Interine 1 
DECRETA

Art. 1’. — Derógase- el decreto N’ 
2551 de fecha 11 de mayo del año en cur
so. ,, ,. . . . ■

Art.~ 29. — Comuniqúese; publíquese, insértese 
en el Registro Oficial ; • archívase. . .

F.Ü TORÁÑZÓ MÓÑTERO 
MARCELO HUGÓ GILLY

Es copla:
.Santiago Félix Alonso Herrero

. Jefe de Despacho del Ministerio dfe E. F. y-O; P.

DECRETO N9 2809 — A.
Salta, Mayó 29 de 1962 

. Memorándum Np 99 de Subsecretaría 
de Salud Pública.
—VISTO las irregularidades registrá- 

das en expediente N9 38.558 y teniendo 
en cuenta que existen antecedentes eii 
el Instituto Provincial de -Seguros, dé 
pagos de facturas efectuados a favor 
del Sanatorio “Fleming”, de Rosario de 
la Frontera: y

—Considerando:
Que el mencionado establecimiento a- 

sistencial habría sido cerrado con ante
rioridad a la fecha de presentación de 
tales facturas, de acüefdó’a la nota di
rigida por la Asociación de Clínicas y 
Sanatorios Privados;
. Qu¿ los enfermos incluidos eñ esas 
facturas como atendidos en dicho Sana
torio por el contrato lo habrían sido 
en el Hospital de aquélla localidad;.

Que es deber realizar las .constatacio
nes del caso a‘ efectos "de désiind'ár res
ponsabilidades ; • .

El Comisionado Federal Interino 
D E C REI A '

Art. I9. — DECLARASE INTERVE
NIDO a partir de la fecha del presente 
Decreto, el Hospital “Melchora F. d'é 
Cornejo” de Rosario de la Frontera por 
los motivos expuestos precedentemente.

Art. 29. — Designase Interventor del 
mencionado Hospital al Dr. Rodolfo Ca- 

■ • brera, otorgándosele amplias facultades 
para practicar las investigaciones que 
considere necesarias a efectos, dé escla- 

' rec-er las irregularidades del citado no
socomio.— Debiendo elevar en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días un amplio 
y detallado informe dé las cóhclúsíóñes 
a que arribare en el mismo.

Árt. 39. — Desígnase Secretario de la 
citada Intervención al señor 'César Mar
tínez.

Art. 49. — DECLARASE en Comisión 
al Sr. Director del Hospital “Melchora 
F. de Cornejo”. de Rosario de- la Fron
tera, Dr. Carlos J. Caorsi -y a todo el 
personal que presta servicio en ese no-. 
socomio, hasta tanto se deslinde respon- . 
sabilidadeS en la Intervención dispuesta 
en el presente Decreto.

Art. 5Q — Comuniqúese, publíquese. insér- 
• tese en el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es copia:
Lina ’Biánchi de López

Jefe- lie -Despacho de Asuntos -S. "y S ‘Pública 

DECRETO N!’ 2810 — A.
Salta;, Mayo 29 de 1962 .
Expediente Np 38.843)’62 ..
—VISTO qué el Df. José Herrera Mé

dico Asistenta del Departamento de Lu; 
,cha Antituberculosa, ha- "tomado su li
cencia reglamentaria, Jiábiéhdose desem
peñado en su reemplazo el Dr-. José C. 
Nieva, corresponde se lé reconozcan los 
servicios prestados por él citado profe
sional ; '

Atento a lo manifestado por el De
partamento de Personal y Sección Liqui
daciones ’y Sueldos del Ministerio del ru
bro, respectivamente,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Artr I9. — 'Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. José C. Nieva, en 
la categoría de Oficial T9 —Médico A- 
sistenté del Departamento de Lucha 
Antituberculosa, duráh’te el tiempo com
prendido "désdé el díá 6 -al 30 inclusive 
del mes" de abril dél -año en curso, en 
reemplazo del titular Dr. Jóse Herre
ra, qué sé encontraba en uso de licen
cia réglámentatia.

Art. -29. — El gasto qüe dem'ande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente, se imputará al Anexo E— Inci
so 1— Item 1— Principal a) 1 - -Parcial ' 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia. _
' Art. 3o. “ Comuniqúese, p^blíqtifeae, Insértese oí 

el Registro Oficial y Archívese.—

F. G. TORANZO MONTERO 
‘ AMÉRÍCÓ É. A, CÁMí’ORA

Eb cofola.':
Lina ÍBlanchi de L'Ópéz.

Inte.de Descacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Np 2811A,
Salta, Mayo 29 de. 1962 
Expedieñte Np 38.838)62 • 
—-VISTO io dispuesto -fcn Mem’oran- 

dum N9 97 emitido "por Subsecretatíá de 
Salud Pública;
\ Atento a -10 informado por él Depar
tamento dé Persoñal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del ru
bro, ‘respectivamente.

Él Góñíisibnadó' "Federal Interino 
D E C R E T A

Art. I9. — Desígnase a partir de la 
•fecha en que se haga -.cargo de sus fun
ciones, ál Sr. Crisantó Miravela —L. E. 
N9 3.904.432 en la categoría de Auxiliar 
39 —Chófer (Personal Obrero y de" 
Maestranza) de la Dirección de Asisten
cia Pública, 'en vacante por cesantía del 
anterior -titular Sr.. Juan Bautista Ga- 
reca.

Art. 29. '—Él ,gasto que demande el 
cumplimiento "de 4o dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo E— In
ciso 6— Item" -1"— Principal a)2—"Parcial 
1 de Ja "Ley de Presupuesto -eh vigencia.

Art. 39.*  — Comuniqúese, puLlíquesei insérfose cu 
el Registro. Oficial y Archívese. >

F. «G. TORÁNZO"MONTERO 
AMERICO P. A. CAMP.0RA.

Es Copia:
'Lina ’Biánchi -<ie López 
befe de D'ér.phcho 'de A. VS. 'y ‘Salud tPífljiica 

'DECRETO Np-2812 — .A.
Salta, Mayo 29 dé 1962 /
Expedienté Np 38.635)62- .
—VISTO el decreto N9 2113 de fecha 

12)4)62, mediante el cual se designa Re
presentante de este" Ministerio ante 1.a 
Ira. Conferencia Nacional del Cáncer; a 
realizarse en la Capital Federal" durante 
los días- 20, 21 y 22 de Junio próximo,' 
al Dr. Ricardo -López Figueroa —Mé
dico Agregado del Dpto.' de .Maternidad 
é Infancia y Médico Asistente" del Ser
vicio de Reconocimientos Médicos y 

. Licencias; ' L J ’
Por ello y teniendo en cuenta lo ’ dis

puesto por la Subsecretaría de Salud 
Pública a fojas 6 de las presentes • .ac
tuaciones, ■. '

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Déjase debidamente estable
cido que la designación del Dr. Ricardo 
López Figuera, como Representante del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
)Pública ante la Ira. Conferencia Na
cional del Cáncer, a realizarse en la 
Capital Federal durante los días 20, 21 
y'22 de Juñio próximo,, dispuesto me
diante decreto N9 2113 de. fecha 12 de 
abril del . año en curso,. no ocasionará 
erogación alguna por parte deí Estado 
quedando por lo tanto a cargo del men
cionado profesional los gastos de tras
lado y estadía correspondiente.

Art. 21. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
31 Eegistro Oficial y Archívese.■ .- ■ r¡.' - A - ••

F. G. TORANZO-MONTÉROA 
AMERICO P. A. "CAMPORA, 

Es copia: . . ,
Lina tsíanchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos ,S. y S. Pública

DECRETO N9 2813 — A.
Sálta, Mayo'*29  de 1962
Expediente Np 38.807)62-
—VISTO que el Jefe de "Personal del 

Policlínico Regional dé Salta “San Ber
nardo”, solicita el reintegro del señor 
Rómulo José Orozco Ayudante 99, — 
Personal Obrero y de( Maestranza del 
citado nosocomio, a partir del día 6 de 
abril del año en curso, quién se encon
traba de licencia por Servicio Militar 
obligatorio;

Atento a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y Subsecretaría de 
Salud Pública, respectivamente, del 
Ministerio del rubro, - ,

El Comisionado Federal interino ■ 
D E-G RETA

Art. I9. — Reintégrase a partir del 
día 6 de abril del año en cuiso, al se
ñor Rómulo José Orozco — Ayudante 

*9°, Personal Obrero y de Maestranza del 
.Policlínico Regional de Salta ’tSan" Beir 
nardo”, quién se encontraba en usó Jfe 
licencia por Servicio Militar Obligatori0« 

Art. 21. — Comuniqúese, publíquese, insértete te - 
.el Registro Oficial y Archívese.

"F. g. TorAnzo. "Montero 
AMÉRÍCÓ P. A. CAÚPORA

Es copia: j
Lina- Bianchi de López 1

'Tefe "de 'Despacho de A. S. y 'Salud ‘rúÉHdf 

Inte.de
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DECRETO N9 2814 — A.
Salta, Mayo 29- de 1962
Expediento N9 38.775)62
—VISTO la renuncia presentada por 

ej señor Francisco Quiroga, al cargo 
■de Ayudante 89 —Personal Obrero . y 
de Maestranza del Departamento de 

‘Lucha Antituberculosa, por háberse aco
gido a los beneficios de jubilación ordi
naria ;.

. Por ello, atento a lo informado por la 
Oficina de Personal y a lo. manifestado 
por la- Subsecretaría, de Salud Pública;

El Cotxiisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la -renuncia pre
sentada por el señor Francisco .Quiroga 
L. E. N9 3.936.123, al cargo de Ayu
dante 89 —Personal Obrero y de Maes
tranza del Departamento de Lucha Ant 
tituberculosa, a partir del día 1° de-fe
brero deí corriente año, por haberse a- 
cogido- a los beneficios ‘ de jubilación 
ordinaria. • .

Art. 2?. — Comuniqúese, publtquoso, iuaértesr 
en el Registro Oficial y archívese.

I . ' s
' F. G. TORANZO MONTERO

AMERICO P. A. CAMPORA -
Es copla: • \
Lina Bianphi. de López

Jefe .de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N9. 2815 — A.
■ Salta, Mayo 29 de 1962 .;

Memorándum Wi 217 Minístlroc‘de 
.A,.S.-'yiS.MP-,■w'.v-1 •’ --

. —-VISTO’ que el Instituto Nacional de 
Salud Mental, solicita la designación’de 
un representante en ésta provincia, que 
se desempeñará como Delegado Perma- 
nente del citado Instituto; quién tendrá 
como misión la • constante y recíproca 

- vinculación con la Comisión- Nacional 
• Asesora de Salud Mental,- aportando o 

recibiendo las inquietudes o problemas, 
intercambiando sugerencias de soluciones 
encaminadas! a una acció conjunta para 
la asistencia al enfermo mental:

Atento a • lo manifestado en Memo
rándum N9 217 y. a lo informado por ja 
Subsecretaría de Salud Pública, se ha 
propuesto para tal fin al doctor Carlos 
J_. j. I. Cottrel, teniendo en cuenta .qtie 
él citado facultativo es- especialista en 
la materia; - . .
; Por ello, •

El Comisionado Fedéral'Interino 
DECRETA "

’ Art. 1A — Desígnase Delegado Per-, 
manente del Instituto Nacional de Sa~ 

’lüd Mental en la Provincia de Salta,, al 
doctor Carlos j. J..I. Courel —L. E. N9 
6.453.765 —Jefe > de Sección 49^ Enfer
medades- Mentales y Toxicomanía.

Art. 29. \’ Comuniques©, publiques©» insértese en 
« • el Registro Oficial y Archives©.

F. G. TORANZO MONTERO'
' AMERICO P. A. CAMPORA

•Es copia: - • ■
Lina Bianchi de López. • •

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, JUNIO 5 DE. 1962 •. 
DECRETO N9 2816 — A.

Salta, Mayo 29 de T962 
•'Expediente N9 38.837fó2

—VISTO la renuncia presentada por 
la Sra. Irma Mendiondo .de Falco, al 
cargo de Ayudante Mayor Sub—Técnico 
del Instituto de Endocrinología; •

Atento -a las necesidades de servicio 
y. a lo’s informes emitidos por Subse
cretaría de Salud Pública, v Departamen
to de Personal y Sección Liquidaciones 
del Ministerio del rubro, respectivamen
te,

El Comisionado Federal- Interino 
DECRETA

i k ■ . •
Art. I9. —'Acéptase la renuncia pre

sentada- por la Sra. Irma Mendiondo de 
Falco, al cargo de Ayudante Mayor — 
Sub-Técnicó del instituto de Endocri
nología, a partir del día 4 de mayo del. 
año en curso. ,

Art. 29. — Desígnase- a partir de la 
fecha en que se haga-cargo de sus fun
ciones a la Srta. Elva. Gloria Torres — 
L. C. N9 4.352.696 'en la categoría-.de 
Ayudante Mayor ■—Sub Técnico, del Ins
tituto de Endocrinología en vacante pór 
renuncia de la Sra. Irma M/.de Falco. 
' Art. 39. — El gasto que- demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, sé imputará al Anexo E'—Inci
so 9— Item 1— Principal a),L— Parcial-. 
1 de la Ley de Presupuesto, en .vigen
cia. , ,

.Art.- ii.-:— 'CoHiuñiquóae,. JúblíqUése, insértase, «o- 
ak Registró Oficial y Archivóse.'-

F. G. TORANZO MONTERO • 
AMERICO P. A. CAMPORA

Es Copia;
Lina Bianchi de López

i Jefe de Despacho de A. S. y Salud Bíblica

DECRETO N9 2817 — A.
Salta, Mayo 29 de 1962
Expediente.Np 38.700)62 /
—-VISTO la nota elevada , por-el De

partamento de Maternidad é Infancia, 
mediante la cual- solicita se reconozéan 
los servicios prestados por el doctor E- 
duárdo Kay Marshall y qúe corre a fo
jas 1 .del expediente del rubro-;

* Por ello, atento a lo manifestado pof 
la Subsecretaría de Salud Pública y á 
loS infottnes emitidos por Qficiná de 
Personal y Dirección de Administración 
respectivamente'de -ese Departamento de 
Estado,

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Reconócense los Servicios 
prestados por el doctor Eduardo ‘ Kay 
Marsháll, L. E. N9 6.493.444 quién Se 
ha desempeñado .en la categoría de Mé
dico de Guardia en el. Departamento de 
Maternidad é Infancia durante una (1) 
guardia correspondiente al día l9 de ma
yo del año en cursó y en reemplazo del 

¿doctor Alfredo Satué.
Art. 29. — La erogación que ocasione 

el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presenté decreto, sVatsndsni imputar

' - PÁfc. 1949.

ción al Anexó E— Inciso 1— Item 1 — 
Principal a.).l—Parcial 2)1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Ai't. 8v. — Comuniqúese, pnbltqnese, í insértese en 
en el Registro Oficial y archívase.

- F. G. TORANZO MONTERO .- 
AMERICO P. A. CAMPORA • 

Es copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2818 — A..
Salta, Mayo 29 de 1962
Expediento! N9 38.772)62
—VISTO el pedido de reconocimiento 

de servicios prestados por el señor Ro
berto Moisés DahanL. . E. N9-6.050.789 
en la categoría de Ayudante 39 -¿Perso
nal Sub-Técnico; del Departamento 'de 
Lucha Antituberculosa durante el tiem
po comprendido desde el día 17 de enero 
hasta el 28 de febrero, del- año ’ 1962, en 
reemplazo del señor Erasmo Focchi, 
quién se 'encontraba en ■ uso de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo;

Atento a .los informes emitidos por 
Oficina de Personal y . Dirección de Ad
ministración, respectivamente, del Minis
terio del rubro, -
. El Comisionado Federal Interino 

DECRETA .
Art. P, •— Reconócense los servicios 

prestados por ‘el Señor Roberto Moisés 
Dañan'L. E. Ñ9' 6.050.789'en la catego
ría de- Ayudante 39.—Personal Sub’téci 
nicó del Departamento ,de Lucha Anti
tuberculosa, durante el tiempo compren
dido desde el 17 de- enero hasta el 28 de 
febréro. del año 1962, en reemplazo del 
señor Erasmo Focchi, quién se -encon
traba- en uso de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo; debiendo atenderse 
dicha erogación'con imputación al Ane
xó E— Inciso 3— Item 1— Principal 
á)l— Parcial 1, de IalLéy de Presúp'ues- 
to en vigencia'. • • ■

Art. 2i — Comuniqúese, publiqueBe, innértoaP.‘ 
ol Registro Oficial y archívete.

■ ' F, G„ TORAN2Ó MONTERO ' 
. AMERICO i?. A. OAMPoftA ’ 

Es Copla:
Linó Bianchi de López

Jefe de Despacho dé A. 9. y Salud Pública

DECRETO N9 2819 ■ Á: •
Salta, Mayó 29- de 1962
Registro Ñ9~609Ó)62 ? > :
—VISTO el decreto N9 1996 dg fecha

6 de abril del corriente año, mediante 
él cual Se confirma al personal del Po-j 
liclini'co Regional- “San Bernardo”/ , y 
donde se designa ai señor. Eduardo Gi
ménez como Ayudante, Mayor —Electri
cista .y teniendo en cuenta la posterior 
comunicación del Jefe de Personal del
eitado establecimiento .de que el verdar. 
dero nombre es. Eduardo Guiñez y río: 
como se consignará en el mencionado de- ■ 
cretó de acuerdo, a la documentación ‘ 
presentada: . ,

Por ello y. atento. a lo informado pon <¡ 
Oficina de Personal del Ministerio deí ? 
rubro.

M/.de
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El Comisionado Fedérai Interinó ,
1 ■ . ■ DECRETA './ ./ \'

Art. I9. — Déjase'.establecido, que la:
. designación del señor /Eduardo- Giménez, •
-efectuada mediante decretó N9'1996-de 
fecha 6, de abril/del, añó en curso, debe ' . 
ser a nombre d Eduardo Guiñez—L. E. ' 
N9 7-,.248.405 y no como se cbnsighara • . , , , _ .
anteriormente. - ' ; ' . .- ,' / pondiente a la Construcción-

• ' Árt, 2< -.Comniiíquese,' publíquese, 'insértese' 
en el' Registro 'Oficial y archívese.

FéCL TORANZO 'MONTERO

AMERlCO P. A. CAMPORA. '
j Es copia: ,

? - Lina Bianchl de López. ...
Jefe .de Despacho de A. S. y Salud Pública

Ocho Pesos’Con 27I10Ó Moneda Nacio
nal), ;

Art. 2i. Comilnfqueae, publíquese, insértese en 
"1 Registro Oficiiil y Archívese.—• '

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

Eb copia:
E. ANTONIO .DUBAH

■ JEFE. DE DESFAOHO ■ 
Subsecretario ¿lo Obras Públicas

DECRETO N? 2820 — A. ' 
.Salta, Mayo 29 de 1962 
Expédiente N9 36.257|62 (2) ■ 

/ —VISTO que por Decreto . N9 19.867.
de fecha 2 de octubre de 1961, sé con- 

■ tratan los servicios de la ,Srta’. Martha
Clara Tovp, como Kinesióloga del De
partamento de Matérnidad.'é Infancia.;.y DECRETO NÑ2822 — E 

Salta, Mayo 29 de 1962 
Expediente Np-1715162 ' 
—VISTO que Dirección de Arquitec-- 

tura de la Provincia eleva para Su apro
bación el Certificado Parcial -Proviso
rio'-de.Obra N9 5/ correspondiente a, la: 
“Construcción Escuela Primaria en El 
Carril”, 'emitido - a‘ favor del. contratista 
Mario S. B.anchik’y Cía. S.R.L., la que 
se encuentra prevista . en. el’ Plan,' de 
Construcciones Escolares, dél. , Consejo 
General -de Educación;. . '¡.

Por
■ El

. - —Cónsid . fido:
Que. mediante Decreto Ñ9 1916 de fe

cha 30 de marzo del año en curso .la 
Si’t-a. Tovo ha, sido .confirmada éh el 
cargo de Oficial’ S9 -7~-Kinesiólóga del 
Departamento- arriba citado, se hace ne
cesario kjar sin efecto el' Decreto' de 

'aprobación del contrato de referencia;
Atentó a lo manifestado por el Depar- 

■ tomento dé; Personal; y ¡ Dirección -/'del' 
1 Departamento dé Maternidad éjnfancia 

á;lo informádp'por' Dirección.'de Admi
nistración, del Ministerio ' del rubro,/'
-- El Comisionado Federal Interino 

DECRETA
Art. 1’. — Déjase sin eiecto-Lel, Decré- 

, tó'N-9-19.8’67*  (Je fecha 2 de octubre’'dél 
añó 1961, mediante el cual se aprobaba 

. él contrato, realizado por la Sjtai Mar-; 
,; tha Clara í'ovp, para desempeñarse co

mo' Kinesióloga del Departamento ' de 
■ > Maternidad >é Infancia, por. haber sido 

confirmada'con'.las-mismas funciones 
mediante Decreto N9 1916'de fecha-.30 
'de marzo del año en curso, .

Art. 21. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
<¡n el Rflgistro Oficial y archívese.

F. G. TORANZO MONTERO
AMERlCO- P. A. CAMPdRA

• ' copia: ' • ■
Lina BiancHI de LófJ®2 . '

Jefe de Despacho <le Asuntos S. y S. Pública

DECRETO. N*  2821 — E.
■ Salta, Mayo 29 de 1962

• ■ Expédietate N<’1716162-
• —VISTO que Dirección de Arquitec- , 

. tura de la Provincia eleva-para su apro- ■ 
. bación el Certificado' Parcial Provisorio • 
'de Obra N9 5; correspondiente a la 
"Construcción Escuela Primaria en 'Vi
lla. Belgrano — Salta” .emitido, a - favor

■ del contratista-Mario S. 'Ba'nchik y Cía; .

él .plan de , Cónstrucciones . Escolares espesor 'del mantp.ferrífeijóy puestas-'de- 
‘ del :,Gpnsejq. ,General ,de Educación ; . . , * manifiesto’una dirección , Este-VOeste, ' 

■Por. ello, . . ... /, . , ,-.-,'/ una'inclinación; de- 159 al Norte/ y\uná ’’
r,,-'A , ■_ , . 'potencia-de 8 ms. del -criadero descu-
... DECRETA. :' •’ -bierto viene a solicitar ;-en termino- la /..
' • ■ . . < .' . . mensura- y demarcación . dé dos perte-

' Art. l9.',-^- Apruébase el • Certificado men'cias.-'que se designan con . los nóm--'. 
Parcial•'Provisorio,..de Óbta ,N9 5, cofres- bres de: P.áblit-o 1 y ..Pablito 2. teniendo ■’ 
x ," '., 1 .___1¿_.. Escuela en cuenta, la inclinación del Criadero
'Primaria en Villa Belgrano —■ -Salta”, ‘descubierto viene a solicitar en término/ 
emitido por Dirección de ' Arquitectura .la mensura y demarcación de dos pérte- 

j de/la Provincia a favóy del . contratista- nencias sobre el' mineral descubierto.^' 
Mario S. Bailchik y Cía. S/R.L., por la Dichas pertenencias_que se designan 
suma de- $ 404.898.27 mjn. (Cuatrocien- con los nombres . de Pablito/1 y Pablito 
tos Cuatro Mil Ochocientos' Noventa .y .teniendo en cu'entajla inclinación del- 
Ocho Pesos’ Con 27! 10Ó Moneda Na'cio- . criadero que es de.759 respecto a. la ver

tical, afectarán dé acuerdo'.con el plano 
que sé acompaña, las formas, rumbos’ y ■ '
medicas siguientes: 1 '

. -Pertenencia Pablito 1: —- Afecta'una ■ ■ 
forma rectangular y -para su mensura se 
parte de lá labor legal) desde donde se 

, mide 120 mts. al Oeste hasta'el .punto'.de 
'partida PP: desde allí Con un*  azimut'de 
3609 (Rumbo Norte) se miden 170 mts. 
.hasta el vértice A; desdé allí con,Un azi
mut de 909. (Rumbo Este) se miden 9Ó0 
mts, hasta el 'vértice B > desde allí Con 

. un azimut de 1809 ('Rumbo Sur) se 
miden 400 . mts. hasta el vértice C, des- 
de allí con un azimut de '2709 (Rumbo , 

.'Oeste ) se miden 900*  mts; -I haS-ta el , 
vértice D y finalmente desde D, ' .con-'./ *’ 
un azimut ‘de- 3609 (Rumbo Norte),, se' 
miden 230! mtSí hasta encontrar nueva
mente. el- Púritp^.dé^Ñartida PP.-A' 

Los-lados A B y C D corresponden á'‘ .
' la longitud .y los lados B C y D A có-. ’ 

-.. ’/ 7 . r- rrespondén a la latitud. ■ ' /'’-.' ' -
e 01 ' ■ . ’ ' Esta, pertenencia encierra uhá súper-
Comisionado Federal Interino . ficie d'e .360.000 metros/cuadrados. . ./ 

DECRETA , . . . . Pertenencia Pablito -2 — Afecta- una 
■ . •„ . .... - . forma rectangular y tiene con la per-

Apruébase el .Certificado tenencia>Pablito 1, 650 mts. (distancia -.
■ D. E.) colindándolo e'n común. - .

Para sil •mensura se. parte del' vértice' 
H, desde do’nde se miden 900 mts.; c-oñ . 

■un azimut de 909 (Rumbo Esté) hasta ; 
el vértice E; desde allí con- un azimut' 
de 1809 (Rumbo Sur) se miden 40,0 hits, 
hasta el vértice-F ; desde allí con un.'azi
mut de 2709 (Rumbo Oeste) se .miden' 
900 mts. hasta él vértice G y finalmen
te -desde G con un azimut de 3609 (Rum
bo Norte) s-e miden. 400 -mt-s., hasta en-' 
co'nfrar nuevamente el vértive H. ■— Los 
lados H E'y F G corresponden a la'lon
gitud y los, lados E F yGH a.la lati
tud. •

• ' . i .'
Esta jjértehéncia Pablito 1 colinda al 

Este con la pertenencia 1 de la Mina- 
Carlos, aún no mensurada, propiedad 

de Leicar .S.A, —- Solicito 'al Sr. Juez 
ordené ias publicaciones y notificaciones' 

. _ . . . t ■ . .' 9Ue determina el art. 233 -del, Código'de- -
Ñí*  11332 — EDÍCTÓ DE PEDICIÓN Minería. Será Justicial —. Agustín. 

DE MENSURA Pérez Alsina._ i Recibido en-Juzgado de
.-—Señor Juez, de MinasAgustín Pé- Minas, hoy diecinueve de diciembre de 

re¿ Alsina por Léicár S..A, en expte. 1961 siendo horas diez y'.a despacho,
■3264—P mina Pablito, a. V.S., digór con’ firma de letrado.— Arturo Espeche

„ ■ T x ,ÁnÁ - .'Que habiendo, ..satisfecho'las exigen- Funes. — Escribano SecretarioSalta
■ S.R.L. por- la suma d¿ $' .404;898.27 cías- de la lábor/legal, consistente en la. Mayó 2 de 1962; '/' ■ ■ / /’

tn|m, lasque se encuentra prevista en \ limpieza ‘y ,recohpciiniéntp.deytodo el\ ‘ Y VÍSTQ; ~ Eq soílcítadq e informa9'

Art.
parcial Provisorio de Obra -N9 5, corres-, 
pendiente a - la “Construcción Escuela 
Primaria 6n El Carril”, emitido por Di
rección de Arquitectura de la Provin-- 
cía a; favor, -déí contratista. Mario ’ S. 
Ba'nchik y Cía.- S.R..L.-,. por la. s.uma' 
de m$n. 262.241.39 (Doscienf.os Sesenta 
y Dos Mil Doscientos..-Cuarenta y Un 
.Pesos Con 39|l-00 Moneda Nacional).

Art. 21. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro. Oficial y Archívese. / ■

Fy G. TORANZO MONTERO
' MARCELO HUGO GILLY

ES capias.
2. AHÍ0N10 DÜBAH

| JEFE DE DESPACHO
' Subsecretario de Obras Públicas

É- D. I C T O S -DE M I N A á
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do por la Dirección de Minas referente 
a la petición de • mensura de la mi'na 
“Pablito de dos pertenencias para la 
explotación de hierro en el Departamen
to de General Güemes, publíquese el 
escrito a fs. 32 y este auto' en el Boletín 
Oficial en la forma y término qu'e seña
la el art. 119 del Código de Minería. —

Fíjese en la,suma de Cuarenta Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 40.000) el 
capital que el descubridor deberá inver
tir ,en la mina, en usinas, maquinarias 
y obras directamente 'conducentes al be
neficio o explotación, de la misma, dentro’ 

» del término de cuatro años a .contar des- 
' de la fecha (art. 69 — Ley 10.273).—

Coloqúese aviso de citación en ’el‘ por
tal dé la Secretaría y notifíquese al pro
pietario del suelo.

Notifíquese y repóngase. — Luis Cha
gra.— jüez de Minas de la Provincia de 

• Salta.
Lo que se hace saber á sus efectos.

• SALTA, Mayo 7 de 1962. ■ -
Dr. Milton Echenique-Azurduy - Secrét. 

' . e) 5, 14 y 27|6|62

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 EN EL • DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES DE ESTÁ PROVINCIA 
PRESENTADA POR -EL SEÑOR JUAN 
CARLOS URIBURU EN - EXPEDIENTÉ NU- - 
MERO 3567-U ,'EL DIA VEINTICINCO DE. 
AGOSTO DE.. 1960 -Ay^pRÁS, ^N.ÜEV.E.—r '

La Autoridad.'. Minera j^rovinciar notifica' ’ a ' 
Jos -que se!lconsideren *con ‘ ¿ígún derecho' rara*  
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”, dél cual dista él puntó de partida 
(PP) 440 .mts.' Norte 45’35’ Oeste,: desde allí 
t-e medirán 700 mts. az. 314’25’; 4;000 mts. az.

. 224’25’-; 5:0.00 mts. Az. 134’25’ 4.000 -mts. 44’25’ 
y finalmente 4.300 mts. az. 314’25!; cerrando 
así las 2.000 hectáreas -solicitadas.— Inscrip
ta gráficamente la superficie so'icitada se su - • 
perpone 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’ .2334-11-56, es
tando la superficie libre Testante comprendida 
en la zona de seguridad.— A lo qué se prove
yó.—■ Salta, abril 4 dé 19'62.— Regístrese, pu
blíquese en el 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. URTUBÉY
Secretarlo Int

- . . e) 4 al 15—6—63

N’ 11.089' — SOLICITUD DE .MANIFESTA
CION DE DESCUBRIMIENTO DE UN YACI-' 
MIENTO DE CAOLIN, MINA DENOMINADA 
“BELLA TRIX” UBICADA EN EL DEPAR
TAMENTO DE LOS ANDES DE ESTA PRO- 

. VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR MA
RIO DE NIGRIS EN' EXPEDIENTE NUME
RO 3897—D EL DIA VEINTIUNO DE AGOS
TO DE 1961 A HORAS ONCE Y QUINCE MI
NUTOS.— .

La Autoridad Minera Provincial- motifica -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 des

cribe en la' siguiente forma: se tomará como 
punto de Referencia ía estaca del lülómetro 
1.(1 colocada por Vialidad de la Nación en el ca
mino que va de San Antonio de los Cobres 
(Ruta Nacional n’ 40) que corre pai-aiélamenl 
to al Río San Antonio y figura en la plancheta 
"Salta” del .Instituto Geográfico Militar, empe-, 
zílndose a contar los kilómetros desde el edi; 
Ciclo que allí tiene Vialidad; desde allí se me
dirán 5.540 metros con azimut' 92’49’ con lp 
que so. llega al punto de Manifestación de Des
cubrimiento.— Inscripla^gráficamente la mani
festación de descubrimiento de la presente 
mina, resulta ubicada dentro, del cateo expte. 
328S-N-59. propiedad del solicitante.— En un 
radio de 10 kilómetros se encuentran registra
das otras ¡ninas, -tratándose de -un descubri
miento dé “depósito conocido”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, febrero 19 de 1962.— Regís
trese en el Registro de Minas (art. 118 del- 
Código de Minería), publíquese el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces eñ el término 
de quince días y fíjese cartel aviso en la puer
ta de la Secretaría (art. 119 del C. de .Min.), 
lia mando i.-or sesenta días ’(art. 131 Cód. cit.) 
a quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposición.— Fíjese en in suma de Diez mil 
pesos moneda nacional ($ 10..0.00 mln.) el capi
tal que. el descubridor deberá invertir en la 

‘mina. ,en usinas, maquinarias y obras ..direc
tamente conducentes al beneficio o explota
ción de la mina, dentro del término de" cuatro 
(4) años a contar desde al. fecha (art. 6’ L.ey

. 10.273). Notifíquese al señor Fiscal de Gobier
no- en su despacho y estése el peticionante i 
lo establecido por el art. 133 del' Código de 
Minería y 14 do la Ley 10273 Notifíquese. Luis 
■Chagra.,— Juez de Minas de la Provincia de. 
Salta.-—
i,o qiai.se hace saber a sus efectos.—

Sal'a,- marzo 26 de 1962.—
.ARTURO ESPECHE FUNES'

■7 . ■;> Escribano—Secretario ■’ . •■:<-
e) 15 y 24—5 y. 5—G—6a

RESOLUCIONES DE MINAS

Np 11323 — Exote. N" 3720—M. ’
LAS PEÑAS

•SALTA, Abril 12 de 19.62
—-VISTO el informe que. antecede y 

lo dispuesto por el art.' 133 del- Código 
de Minería y concordantes, ■ declárase 
caducos ios derechos de,l -peticionante en 
la presente mina, inscribiéndose la 
jnísma como vacante. Notifíquese, pu
blíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Ofical, tómese razón en los li- 

■ bros correspondientes., pase a Dirección 
d¿ Minas para su- conocimiento.

l'Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de' Salta.
ES COPIA.— ..Salta, Mayo' 21 .de 1962. 
Dr. Milton Echenique Azurduy - Secret.

e) 5|6|62

Np 11322 — Expt'el. Np 3221—M.
SALTA, Mayo 16 de! 1962 * . 

■—VISTO lo informado por Secretaría, 
' lo establecido por -el Art. 44 del Decre
to—I.ey 430, y de conformidad con lo 
dispuesto por el.cit. .Decreto, 'declárase 
abandonada la presente solicitüd de per
miso -de cateo (Expediente N9 3221—M) 
y caducos los derechos del peticionante. 

‘Notifíquese, repóngase, ' publíquese por 
úna sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos del art. -45 -del Decreto antes ci
tado, tome nota Secretaría,, y pase a co-
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nocimiento de íá Dirección de Minas, 
fecho, ARCHIVESE.
Fdó.: Dr: Luis Chagra — Juez de Minas 
de la-Provincia de Salta.- '
ES COPIA.— Salta, Mayo 21 de 1962. - 
Dr. Milton Echenique Azurduy - Sécret.' -• 

■ , ■ : e) 5|6|62 • -

’ N-p 11321 — Expte. Np 344.0—Mr ’ '
SALTA, Mayo 21 de 1962.
—VISTA- la constancia precedente, de 

la que resulta -el incumplimiento del so
licitante, dentro del término establecido 
al efecto, respecto de los requisitos exi
gidos por el 'artículo 43 del Decreto Ley 
N9 43 del 21 de Marzo de 19.57, y de con
formidad .con lo que el mismo dispone, 
declárase caduca la presente solicitud 
de permiso dé' cateo.__ Notifíquese, .'re
póngase, publíquese de .óficío tina ‘ .srtia 
vez en el Boletín Oficial a los efectos de
terminados p'or el art. 45 del Decreto ¿it.- 
tome nota .Secretaria; pase a Dirección 
de Minas’ para su cóñocinjiento, fecho, 
vuelva para su ARCHIVO- 
Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Mip,as 
de la Provincia de Salta.

- ES COPIA.— Salta, Mayo 21 de. 1962. . 
Dr. Milton Echenique Azurduy - .Secret.-

’ - e) 5¡6|¿2

Np 11320 .— Expte. N° 3650—C.
SALTA, Abril 4 .de- 1962.

_ —-VISTO lo informado por Secretaría, 
lo establecido por él Ar.t. 44 del Decre
to—Ley 430. y de conformidad con lo 
dispuesto por el' cit. Decreto, declárase 
abandonada la presente solicitud de per
miso dé cateó (Expediente N9 3650—C) 
y' caducos los derechos del peticionante. 
Notifíquese, repóngase, publíquese de o- 
fició una sola vez en el Boletm Oficial 
a los efectos del art. -4-5'"del'Decreto an
tes citado, tome nota Secretaría, y jase 
a conocimiento''de la Dirección de Mi
nas, fecho, ARCHIVESE'. '•

¡ Fdo.: Dr. Luis/ Chagra — Juez de Minas 
de lá -Provincia de Salta.
ES COPIA.— Salta, Mayo 21 de 1962. 
Dr. Millón Echenique Azurdúv - Secrét?

' , r ' ' ' e) 5|6|62

Np 11319 — Expte. NP 278,1—A.
SALTA,-Abril 4 de 1962.
—VISTO lo informado .precedente

mente por Secretaría, téngase por cadu
cado el permiso de cateo (Expte. ' N9 

2781-—A). Notifíquese, repóngase, pu
blíquese de oficio una sola vez en "•el’ 
Boletm Oficial a' los efectos .determina
dos por el art. 45 del Decreto Ley 430,' 
tome nota Secretaría y pase- ,a conocí-. 
'miento, de. la Dirección de Minas, fecho; 
Archívese-. • ,
Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas! 
de la Provincia de'Salta- 
,ES COPIA.— Salta, Mayo 21 de 1962., 
Dr. Mil'tbn Echenique Azurduy - Secreta • 

- e) 5|6¡62

qiai.se
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N9 1'1318 — Exptle. N9’3477^-A.
. SALTA, Abril 30 de-1962.
' —VISTA la •constancia .precedente,-dé

la que restilta el incumplimiento del so- 
? licitante,:. dentro • dél término establecido’ 

. al efecto, respectó.: a los requisitos' ,éxi-- 
- gidps por el articulo 43 .del’Decreto Ley 

. N" 430 del 21.de Marzo de 1957, y dé con- 
formidaÜ con lo que el mismo dispone, 
declarase " caduca la présente-, solicitud 
dé permiso de; cateo.;_  Notifíquese, re
póngase, .publíquese de ’ oficio una sola 
vez .en el Boletín Oficial a los.efectos de-

• terminados-por el art. 45 del Decreto eit. 
tome ■ nota Secretaría, pase a Dirección 
de Minas, para su .conocimiento, fecho, 

' .vuelva-para su ARCHIVO. • •
.. . - Fdo. : Dr. Luis Chagra — Juez.de Minas 

■dé lá Provincia de Salta,
' ES COpIA..T~“ Salta, Mayo 21. de 1962. 

Di, Milton Echenique Ázurduy-.- Sécret. 
. - v ’ . ej 5|6|62

■ / N9TÍ3'Í7 — .Expte. N9 3327—M. ’ .
■ ( SALTA, Abril 4 de 1962.

. • —VISTA la constancia, precedente,,dé
(í, _ la que resulta él- incumplimiento dél" so

licitante, dentro del término establecido' 
al efecto, respectó a los requisitos exi-, 

. . • gidos por -él -articuló 43 del Decretó Ley 
N9 430 del 21 de Marzo de 1957, y de coh- 
fórmidad con lo que el mismo dispone, 
declárase’ caduca la presente solicitud 
de permiso de cateo.__  Notifíquese, re-

' póngase, ^publíquese de oficio una sola 
vez-en el Boletín- Oficial a los’ efectos de-'

’. .terminados pof.’erart: 45 del Decreto .cit.
■ tome nota Secretaría/ pasp a Dirección 

de Minas para Vsú conocimiento, feqhó).
■ ' vuélva para su ARCHIVO. ' .

- Fdo'.: Dr. Luis Chagra — Juez de Mina's 
de la Provincia de Salta.

. ES COPIA.— Salta, Mayo 21 de 1962, 
Dr; Milton Echenique Azurduy - Secret.' 

■' : ' . é) 5¡6|62

N9 11316 — Expte. Ñ9 3315—M,. \
.- SALTA, Abril 4-de 1962. '

—VISTO lo informado por Secretaría 
lo establecido por el Art. 44 del Decré- 

. to—Ley' 430, y de conformidad con To
dispuesto por el cit. Decreto, declárase 

' ; abandonada la presente solicitud de per-. 
miso de cateo (Exp. 'N9 3315—M) y ca- 

, ducos los derechos del peticionante. — 
•' ' Notifíquese, repóngase, publíquese de o~ 

ficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efectos del art. 45 deh Decreto antes

- citado, tóme nota'Secretarla y pa.se a,cor 
> nocimiento de ,1a Dirección de Minas, 

fecho. ARCHÍVESE. . ’ , . ,
‘Fdo..: Dr. Lúis’Chagra —■ Juez de Minas 
de lá Provincia de Salta.

: ES. COPIA.— Salta, Mayo 21 de’ 1962..' 
Dr. Millón Echeniaue Azurduy - Secret.

* '• "■ el 516162

SALTA- JUNIO 5 DE 1962 ’ . J .

3215—A) — Notifíquese, repóngase, pu"'; 
• blíquese de’ oficio tina- sola vez en el-
Boletín Oficial a los efectos determina;; 
dos por el ■ Art-:- 45 del ‘Decreto' Ley 430. 
tomé -nota Secretaría, y'pase a.: cóñp.ci-.; 
miento- de la Dirección de Mina/ fechó,: 
ARCHIVESE. , - ; -''V-m
Fdo.: Dr. Luis-Chagra ’Juez dé Miñas:.' 
de'la Provincia dé. Salta.
ES COPIA —: Salta, ‘ Mayo 21 de 1962...
Dr. Milton Echenique Azurduy - Secret.-

e)5|6|62'-'

N9 11314 — Expte. N9 64.169—A. ' 
SALTA, Abril 25. de 1962.
—VISTO lo informado precedente

mente por Secretaría,, téngase por. cadu- • 
cado el permiso dé ca.teo (Expié. N9 
64.1'69-t-A): Notifíquese, repóngase, pti- 
blíquese de. oficio -una sola . vez en él 
Boletín Oficial a- los efectos determina
dos por el art. -45 del Decreto Ley-430, 
tome nota Secretaría y pase á coñocr'' 
miento de-la Dirección de Miñas, fe'chc>, 
ARCHIVESE, ‘
Fdo. r Dr.Luis Chagra — Juez dé. Minas 
de la Provincia ,de Salta. ,

. ES CpP.IA.— Salta., Mayo 21 de 1962.; 
Dr. Milton Echaníqué Ázurduy - Secret.

. . . el 5¡6|62

N? 11313 — Exptd.N9 3169—L.
SALTAi Mayo 8 de 1962. . ■ ’■

'—VISTO •lo'tinfórfñadó ; precedente-' 
mente ppr Secretaría,'téngase por cadii-. 
cadó ,e!: permiso *de  cateo (Expte. ' N9 
3169—L.J.— -Notifíquese,' repóngase, pü- 
blíquese de oficio una- sola .vez. en el 
Boletín Oficial a' los'efectos determina
dos por el art. .45 del:'Decreto Ley 430, 
tomen nota Secretaría y pase a conoci
miento' de la Dirección de Minas, fecho, . 
ARCHIVESE. * '

• , Ñ9 11315 . Expte.. N9 3215—A. 
' SALTA.' Mayo 2-de 1962: ■

. . ■ ,, —VISTO i.lo informado- 'precedente-- 
mente por' Secretaría, téngase por'cadu
cado- el permiso, de . cateo ■ (Expte,- N9

Fdo.: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. . . '.. 1 '
ES COPIA.— Salta, Mayo 21 de 1962. 
Dr.' Milton Echiéiniqué Ázurduy - Secret.

e) 516162 . 

N? 11312 — Expte. '.N9 3165—G'.' ' .
SALTA, Mayo 2 de 1962.
—VISTO lo informado pfeceüentemen- ‘ 

te por Secretaría-,. téngase por caduca
do el permiso de cateó' (Expte. N9 3165 
—G) .— Nótifíqueseyrepóngase publígúe- 
se de oficio una sola vez en- el Boletín 
Oficial a los efectos determinados por el. 
artículo 45 del Decreto Ley 430, tome no
ta Secretaría y pase a conocimiento de 
la Dirección.de Miñas, fecho,■ ARCPII; 
VESE. ' ' ' 4 . '
Fdo. : Dr. Luis Chagra — Juez de Minas.

.de la Provincia de-Salta.
ES'.COPIA— S.alta,-Mayo 21 de 1962. 
Dr. Milton Echeniiqúé Azurduy ■ Secret.

. ' . e) 5|6|62

N9 11311 Exnt-e. N9 3363r-M. *
SALTA/ Abril 30 de 1962, ’

; —VISTA la' constancia precedente.- de 
- la que resulta:.el incumplimiento del -so--'

BOLETIN OFICIAL

licitante,, -dentro del ¿término' establecido. .
. • ‘al,efecto, < respectó; a ‘ los requisitos exi-: 
''gidos por. el artículo 43"del,Decreto Ley? 
,N9 430del 21 de'Marzo de 1957, y de con- -. 
;:fqrmi.da:d..cpn lo .que, el-mismo dispone, 
declárase, caduca la.- presente solicitud . • 
dé permiso de-,cateo._ .Notifíquese,. re- - 
póngase, 'publíquese de oficio tina • sola ', 

. vez en el Boletín Oficial .a los efectos de
terminados por el art. 45 del Decreto cit. 
tome nota Secretaría, pase a Direéción 
de Minas .para su conocimiento, fecho; -.

' vuelva para su ARCHIVO.. - .. .
Fdo.-: Dr. Luis Chagra — Juez, de Minas: 

.de la Provincia de Salta,
ES COPIA.—--Salta, Mayo 21 de 1962, 
Dr. Milton Echeaiique Azurduy - Sécret.

e) 5|6|62

N9 11310 — Exptd. N9 64.272—D. ' 
SALTA, Marzo 30 de 1962..
—VISTO:, el informe que antecede y 

lo dispuesto por los artíetilos 133 y 14 
de la Ley 10.273: RESUELVO : I) DE
CLARAR CADUCOS lós. derechos qué 
corresponden a Leicar S.Á\ en la pre
sente mina de hierro denominada “CE
SAR”, ubicada en el Departamento de. 
General ‘ GüeméS" de ésta próvinca:
II) , Notifíquesé'.a los,' a'crééd'ores hipóte-
carips' y- privilegiado^ ■ que.’ hubiere -para" 
qué dentro del'término de .treinta--días, . - 
ejerzan los derechos que pued'an corres- 
pondefles/ bajo apefcibimiéiitó de irisen-1 ' 
birsé da "mina como? vacante -y tlib're de J 
todo gravámen.—' Al .niisníó éfectó’-'.ó'fíM . 
cíese al: Juez dé"la .cáúsd'de:''cadá'‘énibár^!'i• 
go, -transfiriéndose los:' puntos L y -ÍI dé' ■ 
esta-resolución. . . , . . •
III) De no existir acreedores hipoteca
rios' y privilegiados o vencidos los'trein
ta días sin. qué-hayan ejercido, sus dere
chos; ins.críbase la mina como> vacante y 
en la-situación del art. 274 ‘última aparté 
del Código de Minas yirtl 79 de la-Ley 
10.273). '
IV) Notifíquese, publíquese en el: Bole
tín Oficial tres veces en él-plazo de.quin- 
ce días, repóngase,- tómes.é nota, pase-a 
Dirección de,Minas .para su con'ocimien- 
to cumplido vuelva y ARCHIVESE.- 
Fdo.: Dr. Luis Chagra— Juez’dé-Minas, 
de lá Provincia dé Salta, ' ■' '
'Dr. Milton Echeinique Azurduy - Secret.. .

- ; '. • ■-/ ‘ -e) 5|6[62 '. .-

N9 11309;— Expte.. N9 64.093—S.
SALTA-,. Abril 23 de Í9'62/': ; -

< —VISTO’Ib' infórmádo,'.por' Secreta
ría, téngase por,caducado él permiso de ' 
catep (Expte. N9 64.093—S). Notifique- 
se, repóngase, publíquesc de oficio una 
sola vez en el Boletín Oficial a los efec
tos ' determinados por el art, 45 del- De
cretó Ley'430, tome nota Secretaria' y’ 
pase a Dirección de .Minas-para su'cí,-' 
nocimiento, fecho, ÁRCHJVESE.' '/

. Fdo.: Dr. -Luis Chagra —-Jtié# de.' Míp'as. . 
dé la Provincia de-Salta. - ¡ ■ ,. .

•ES COPIA—■ Salta, Mayo 21 de 1962 
Dr. ÍMfiltón"Eche¡nique Azurduy ' Sec-ret;'

*5|.6ffe2, : ■

21.de
Juez.de
Direcci%25c3%25b3n.de
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LICITACIONES PUBLICAS:

N" 11331. __ Provincia de’ Salta •
Miñist,, de Asuntos So.c. y S. Pública 
! ■ Av. Belgrano 1300

Licitación Pública N9. 20
Oficina de Compras — Sec. Licitaciones 

—Llámase a Licitación Pública, para 
el día 6 de junio de 1962 a horas 10, o 
día subsiguiente si este fuera feriado, 
por adquisición de: Artículos de Alma
cén (Comestible), por. los meses de Ju
nio, Julio y Agosto dél corriente año, y> 
con destino a Diversos Servicios Hos
pitalarios dependientes del .Ministerio de 
Asuntos Sociales y. Saiud Pública.— Lis.- 
ta y Pliego de Condiciones, remirar en 

1 la Oficina de Compras (Sección Licita
ciones) Avda. Belrano 1300 Salta — Te
léfono 4796.

Dirección de Administración
Susana S. de Castelli. — Jefa Interina O- 
.ficina de Compras —* M. de A. S. y S. P.

N9 11.308 ' — EDICTO ^CITATORIO 
A los efectos establecidos por los ar

tículos 233 y 183 dél Código 'de Aguas’, 
se hace saber que CLARISA SERRE, Y 
DE FIGUEROA CAMPERO tiene-so
licitado. desmembramiento de concesión 
de agua pública, con una superficie ba
jo riego.de 215 Has. del inmueble de
nominado “LA RAMADA”, catastro Ñ9 

. 372,’ ubicado en Campo Santo Departa
mento Gral. GÜEMES; con un caudal 
■equivalente al 47,5% (o sea la mitad del 
caúdal que le corresponde ■ al predio • de 
origen 95 por ciento Fea. La Ramada y 

, Florida Grande), de una porción de la 
10j>2 en’que se ha dividido el Río Mojo- 
toro'(Margen izquierda) a derivar de la 
hijuela “La Ramada”; también se soli
cita riego por medio' del acueducto de
nominado “El Carmen” con un caudal 
equivalente al 32.6 por ciento de media 
porción, con Un turno de 36 horas sema
nales o sea 7j4 días mensuales y con ca
rácter .PERMANENTE Y’ A PERPE
TUIDAD. En época de abundancia de 

' agua Se fija como 'dotación máxima lá> de 
0,75 l|segundo y por Ha. para la stiper-, 
fíele regada.

Salta, Mavo de 1962 
ADMINISTRACION GÉNERAL. DE 

A. G. A. S.
. JORGE ÁLVÁREZ

Secretario 
Á. G. A.S.

írtg. MARIO MÓROSINI 
Administrador General 

> e) 4 al 15—6—62

e) 5|6¡62.
\ •‘ ;......../

EDICTOS CITATORIOS:

N9 11245 .— REF. Expte. N9 726—R—62 
S. o. p. — p|9|3 — Edicto Citatorio.
A los effectbs establecidos por eLArt. 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Arnaldo Ermitaño Ríos tiene solici 
tado otorgamiento d? concesión de agua

pública para irrigar -con una dotación 
de 0,0472 1 ¡segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen izquierda), con carác 
ter Temporal-Permanente una superficie.- 
de 0-0900 Has. .del inmueble asignado 
como Parcela 79-de 'la Manzdna 66, Ca 
tastro N9 58, -ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo ñora 
b’re. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno dé 
una hora cada 25 días con todo el cau 
dal de la acequia N9 4— Zona Sud, es 
decir con el 50 o|o del caudal total que 
sale dé la represa. \
Salta, Administración Gral. de Aguas.

e) 28|5 al' 8)6162.
. _ ___

■N? 11244 — .REF. Expte. N9 713|A|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 Aída Morales de Alánís tiene toli- 
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,0231 .í[segundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), -con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0440 Has. del inmueble dé 
signado como Parcela 4 de la Manzana 
46; Catastro N9 228, ubicado en el Pue 
blo de Cafayate, departamento del mis 
mo nombre. En época de estiaje la pro 
piedad de. referencia tendrá derecho ’a 
un turno de 30 minutos cada 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 2, Zona. 
Sud, esto es con el 50-o|o dél caudal 
total que .sale de la represa.
Salta, Administración Gral. de Aguas; 

e) 28)5 al 8|6¡62.

N9 11243 — Ref.: Expte. N9 5509¡A¡57.
s.o.p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO '
—A los efectos establecidos por el 

Art. .350 del Código de Aguas, se hace 
saber qu’e Domingo Alancay tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con Una dota
ción de 0,03 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (márgert' izquieda) con carácter 
Temporal Permanente tina superficie de 
0,0640 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 25 de la Manzana 33, Catas
tro Ñ9 430, ubicado en el Pueblo de Ca
fayate. Departamento del misino nombre.- 
En época de estiaje la ptopiedad .de re: 
fererícía tendrá derecho a-ttn turno de 
media hora’ en un ciclo de 25 días cotí 
todo el caudal de la acequia N9 1 Zona 
Sud, esto es cotí el 50 0|0 del Caudal to*  
tal qüe sale de la Represa. ' 
SALTA, — Administr. Gral. de Aguas

. é) 28—5 al 8—6—62

‘SECCION JUDICIAL’

EDICTOS SUCESORIOS "

Ñ9 11330 — SÜCESqRío:
—Er Sr. Jtiez de Irá. instancia y 3a. 

Ñpminación Civil y Cqmérqíai <je Síjita) 

Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza por, 
treinta días a herederos y acreedores de 
don’ Tomás Domingo Pasfrana.

Salta, Diciembre 7 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 5|6 al 19|7|62 .
•—V—-T———■ ■ ¡

N9 11.303 — EDICTO. SUCESORIO.: ’
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial ,de Quinta Ñbmina- 
cióri, Dr. Daniel Fleming Benítez, cita y 
emplaza por treinta días, a' herederos y 
acreedores de don JUSTO HERRERA- 
o JUSTO PASTOR HERRERA, para, 
que hagan valer sus derechos cotí1 £Í' 
apercibimiento de ley, .

’■ • ' " Salta, l’9 de Junio de 1962' 
' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

i ” ’ " Secretario. . • 
e)'4-45 al 18—7—62 •.

Ñ9 11274 — Sucesorio, — El Dr. Er- ‘ 
nesto Saman; Juez de l9 Instancia’ en lo ' 
Civil y Comercial de 1*  Nominación, si' ’ 
ta y emplaza a estar a derecho por el ‘ 
término de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don AHeríno Parise. 1 
Expte. N9 41.768)61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962. ’ \ .

Rodolfo José Urttubey ' .' 
Abogado

Secretario del Juzgado de l9 Nominación 
e): I|o al 17|7|62.

N9 1-1273- — SUCESORIO’—' ’ ...1
El ‘ Doctor Ernesto Saman, Juez de 1». íns-' ¡ 

tañóla en lo Civil y Comercial, 1». Nominación , 
Cita, y emplaza por Treinta días á herederos 
y acreedores de’RA.YMÜNDO N. o -É.ÁIMUN- 
DO NABOR GÜZMAN y-ISABEL o CÁRMÉll 
ISABEL RACEDO DE GÜZMAN .— Salta, 

' mayó 30 de'1962.— "
. RODOLFO JÓSE URTUBEY

. Abogado . , '
Secretario del Juzgado de-Ira. Nominación 

. ■ ' e) 31—5 al 10—7—62

Np 11233 — Edicto Sucesorio:
—El Señor juez de-Primera Instancia • 

Cuarta Nominación en Ib Civil y Comer- ■ 
cial, cita y emplaza por treinta días a' 
herederos y acreedores de don Amado 
Nallar.

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

•' - me) 28|5 al 11¡7¡62 •

•Np. 1-1221 — Edictos — Sucesorio:' ’
—El Sr. Juez eti lo Civil y Comercial ' 

dél Distrito' jüdiCal del Nort’e —ORAN 
cita’ llama y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de Amado ’An- • 
gel. •

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

A " e) 23|5 al 6|7|62

N9 11218 — . -
—El juez en 16 Civil y Comercial de •, 

Tercera Nominación, cita ’ por treinta 
’díás Á todos los que sé consideren con 
dérechqs a los do la sucesióq dq

riego.de
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don Vicente Amense, ya sea como here
deros o acreedores, .para que dentro de 
dicho término' comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley. .... .

’ .r Salta, mayo 21 de. 1962'.
Dr. -Milton Echeñique Azurduy ,Secret. 

, » 23|,5 al 6|7|62

N? 11214 — .
—Apelo Alberto Plores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, cita-y em
plaza por treinta días á acreedores y'he
rederos, de don Clodomiro Rojas.

Metan,‘Mayó de 1962.
•Judith L. ele Pasquali —■ Abogada Secr. 

e) 23|5 al 6|7|62

N” 11.184 — SUCESORIO:
■ , El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo 
Civil y Comercial, la. Nominación cita, 

4 , llama y emplaza por treinta díaS a he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
de ’CASTRÓ, de DOMINGUEZ MOLI- 

■ NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO- 
& DOLFO JOSE ÜRTUBEY, Secretario. 
- ; Rodolfo Josí .Urtubey

■ , ■..................' 'Abogado
■ Secretario del Juzgado de Irá. Nom. 

■ ; ? . " e) 22—5— ál 5—7—62

3SP 11180 — Sucesorio: ■
—El Sr-. Daniel Flemíng Benítez, 

Juez de Ira, Instancia ,5ta.J Nominación 
C. y C.¡ eitá.y émpía'za por treinta días 

«a . todos (los •acreedores y herederos de 
' Luis'Vega y. María Rodríguez de Vega.

Secretaría,,mayó 17.de 1962. .
Dr .Luis Elias Sagárnaga —;Secret¡. , 

' e) 21|5 al 4|7[62

N’ 1.1179—-El Juez en ,1o Civil y Co
mercial-dé Segunda Nominación .de Sal
ta, cita a todos los qUe/ se consideren 
con derechos-en’la sucesión de Ignacio 
Castro,- .Juliana López de Castro- y Se
gundo Francisco Castro, por treinta días 
bajo apercibimiento de ley

; Salta, Mayo 15 de 1962/
Aníbal Urribarri -r Escribano Secretario 

■ . • . e) 21|5 al 4| 7|62 

acreedores y. herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Cdrlli.

Met-án, 17 de Mayo de.1962.
Judith L; de. Pasquali — Abogada Secre. 

’ /■ . ; ' e) 21|5 al 4|7(62

N-° 11158 — EDICTOS:
•—El Dr. Apdo Alberto Flores; .Juez 

. de Primera Instancia en.,1o. Civil y Co
mercial del Distrito Sud.— .Cita* 1 y em
plaza pór treinta -.días a herederos y a- 

' creedores de. don Jorge Sadir.

NM1Í78 -Í EDICTO.:
—El Dr;- Apdo Alberto Flores, Juez 

de Priméra-Instancia en lo. Civil y Co
mercial del Distrito Judicial- del Sud —■ 
Metan, '-íta y emplaza po*” 30 . días a 
acreedores y herederos dé Soledad Péx 
rez de Martínez, , .

Metán, Mayo 17 de 19.62 , .
. Judith L. ,de Pasquali r- Abogada Secre.

‘ ’ -e) 2'1(5'al 4|'7|62
1 — ■' j.- ... . ; t
N*' 11177 — EDICTOS: ■
--El Dr. Apdo1 Alberto Flores, Juez 

dé Primera Instancia en lo’ Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metán, cita y’ emplaza por 30. días . . á

Metán, Mayo 14’ de 1962. • '
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr.

' é)'18(5^1 3|7|62

N’ 1111G — SUCESORIO■ — El Dr. Rafael
- Angel Figueróa, Juez-én lo Civil y Comercial, 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por- tréin- 
(a días a herederos y acreedores de Apolonia 
Salomé Cazón de Sató. Secretaria: . M Mogro 
Moreno. / e) 1G-5 al 2-7-G2

N? 11100 —SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil'.-y Comercial 4ta. 

Nomihacióii, cita, llama y emplaza por trein
ta. días a herederos y acreedores • de Enrique 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SANSO- 
ÑE.— . ■

SALA, -14 de mayo de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO •

■ Secretario
. e- 16—5 al 29—6—62

N’ 11091 — El Señor Juez de Primé-- 
ra IlitaiJcia, Segunda Nominacióp eñ lo 
Civil y ..Comercial cita y' emplaza por 
treinta días ha herederos de don PE
DRO .PEPELNAK, bajo apercibimien
to deuéyi— . ‘ '

Salta.; Mayo 11 dé 1962.—
Manuel .Mogro Moreno 

Secretario '
' e) 15|5. al 28|6¡62.

(N’ 1187—— El Señor Juez en lo-Civil 
y Comercial Segunda Nominación,, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Coriiia Martínez, a fin 
de que hagan valer sus derechos.

.Salta, Mavo 14 de 1962.—
ANÍBAL URRIBARRI '

Escribano Secretario' ■ 
’ ' e) 15|5 al 28¡6|62-

N9' 11086 — El Señor Juez en lo . Civil 
y Comercial cuarta.Nominación, Dr.' Ra
fael Angel FígüetoS, cita llama y.emplá-, 
za pof treinta días a herederos y aeree- 
dotes de Francisco A’dolfb Vidal Gue-, 
mes.—■ ■" . :

Salta,’Mayo 11 de 1962 —
Manuel Mogro Moreno 

Secretario
.e)15|S al 28(6(62’'

N» 11075 . —’sucesorio — ‘
El Dr, Ernesto Saman. Juez fle 1°. Instancia 

1’. ■ Nominación C. y C., ci'ta y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
TEODORO POPQV, para que- hagan valer sus 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 de noviembre 
dé 1961.— ' ‘

Dr. RODOLFO JOSE ÜRTUÉ3EY
Secretario ' ■ ’

’ e) 14-5 al- 27-6.-62
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N’ 11073 — EDICTO SUCE8ORÍO — , . ' , '' j
El Sr, Juez' de i», instancia y '4*.  Nomina- f

ción Civil y Comercial cita y emplaza por
•treinta días a -herederos y acreedores de dpn - ’ ¡
AURELIO MIGUEL -REIMUNDIN; para q U e
hagan valer, sus derechos.— Salta, 9 dé mayo. j
'de' 1962. ' ’ !

• Dr. MANUEL MOGRO MORENO 6
14—5— al 27—6-62 .» •

N’ 11064 — SUCESORIO:. — El. señor Juez 
de 3’ Nominación en lo Civil y Comé’’ciar de 
la 'Provincia, cita y -emplaza por treinta días, 
a herederos y ac eedores de doír Francisco 
Emilio .Zimmer, para’ hace valer sus dere
chos. MILTON ECHEÑIQUE AZURDUY-Secr.

SALTA, Marzo 7 de,1962.
e)ll-5 al 26-6-62

N’ 11052, — SUCESORIO
,EL JUEZ de Primera Instancia’ y Cuarta 

Nominación eh la Civil y Comercial/ CITA 
F-OR TREINTA DIAS a sucesores y aereado-- 
rés de don JULIO ERNESTO VEI.ARDE.—

SALTA, abril 5 . de 1962.—
Dr. -MANUEL MOGRO MORENO /

Secretario
‘ " e) 10—5 al 25—6—62

N? 11045 — EDICTOS CITATÓRIOS —' ’
.El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita y ampláza'po!' trein-“ |
ta días ‘a herederos y acreedores- dé don MI- 
CHEL DAVID.— - .

Dr.-MANUEL MOGRO MORENO., . i
SALTA,'7 de Mayo de 1962.— • -» '—¡

Secretarlo ' . ' I
•' e) 10—5 al 25—6—62? . I

N° 11035 — Edicüo. Sucesorio: ‘ , -.
. —El Sr. Juez én lo Civil y Comercial, ,

4ta, .Nominación, cita y emplaza a he-. - /
rederos y acreedores de la sucesión. Vic;.
toriano. Valdez, por el término de trein- , i
ta días. . . .

Salta, Mayo 2- de 1962. .
Dr.'Luis Elias Sagárnaga — Secretario ;

e) 9¡5 al 22|6|62 .

No 11026 — EDICTO SUCESORIO —
El-.señor Juez de Primera Ins ancla‘'Te*  cera, i-

Nominación Civil y Comercial, D.r. Armando-
Ca'aláno, cita por 30 días a herederos y acree
dores de don: ROSAURO ■ CAÑIZA.— Salta,- |
'Abril 12 dé 1962.— , ' " |

Dr. MILTON. ECHEÑIQUE AZURDUY
Secretario ,

• ' e) 8—5 al 19—6—62

N’ 11022. — SUCESORIO — •; _ .
El Sr. Juez, de Primera Instancia. en lo 

Civil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, 
Métáh, DJ. Apdo Alberto-Flores.' Cita y em-‘- 
plaza por’ el término de Treinta días a he
rederos, y. acreedores, de don CRUZ 'PAZ.— . • 
Metáii, mayo 4 de 1962.— ' .

MARCIAL R. LOZA ‘ '
Secretario' ; vJ

1 e) 8—5- al 19—6—62 - ' ,

Ñ9 10970 — SUCESORIO — . . .
El señor Juez de Primera instancia y Ter

cera Nominación én lo-Civil, cita y emplaza * 
por treinta días a herederos 'y acreedor e's de’ 
don MIGUÍÉL ■ VERCELLINo’. . . '

Salta, 25 de abril de 1962.—
MILTON ÉCHÉNléUE AZURDUY

.. • Secretarlo.
’ ‘ ' e). .27—4 "ál.. 4—Gr—6S

I

17.de
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N'-‘ 10957 t- 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 consideren con deteclu. a Ioí 
bienes 'de la -sucesión de JOSEFINA COLLA
DOS DE FAJRE, ya sea como herederos o 
ocieedóres para que comparezcan a hacerlo va 
ler, bajo apercibimiento'.— ' '
S.R. de la Nueva .O,rún,' 11 de Abi il de 19G2.

HORACIO A. RUEDA .
Secretario

Juzgado Instrucción
e) 27—4 al 11—6—62

N’ 10955 — El señor Jrvz de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comeicial del Distrito 
Judicial, del Norte, cita por treinta días a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de MANUEL SOURSO. 
yp. sea cómo herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.—
S.R. de la Nueva Orón, ,11 de Abril de 1962. 

HORACIO A. RUEDA
" Secretario - ,

Juzgado Instrucción
e) 26—4 al 11—6—62

N'.’ 10956 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial -del Distrito 
Judicial del Norte, cita por treinta días a to
dos lop flue áe consideren con derecho a, los 
bienes de la sucesión de TOBIAS ANTONIO 
■ya sea .como herederos o acreedores para que 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.—
SR. de la Nueva .Oirán, 11 de Abril 'le 1962. 

HORACIO A. RUEDA
Secretario

Juzgado. Instrucción
e) 27—4 al 11—6—62

• N’ 10943 •-^•‘^tíces'bnó'f’Ér Sr?* *fúez,.  
Civil y Comercial’de 29 Nom; cita, llama 
y - emplaza, á herederos y acreedores de 
Luis -Delgado,' por el término de’treinta 
días.— Salta,- Abril 23 de 1962.

N’ 10996 — El Dr. Ernesto Samán, juez de
1". Inst. > en lo C. y C. 1’, • Nominación, cita ’ 
a acreedores y ..herederos de Dña. ■ LUISA 
SANDRI DE POVOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en el término de 
treinta dias.— Expte. N« 41.848|61.—

• Salta; 7 de marzo de 1962.—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

RODOLFO JOSE URTUBEY ’

Abogado

• e) 3—5 al 14—6—62

. Aníbal Urribarri
Escribano Secretario

e) 25, 4 al 7|6|62.

N9 10935 — Sucesorio.— El .Sr. Juez 
en lo Civil y 'Comercial 39 Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rome
ro de Colque.,

Salta, Abril 11 de 1262. ,
Dr. Milton^Echenique Azurduy

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

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 10979 .— Edicto: José Armando.Ca 
talano, Juez de 1». Instancia 39'Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herede-^ 
ros y acreedores de la Sucesión de Isi
dro Prieto por el término de - 30, días.

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

' Secretario
e) 2|5 ál 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 —
SI .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 
e1 término de Ley.—

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

. e) 30—4 ál 12—6—62

N» 1'0971 —EDICTO—,
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez de Pri

mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, pita y emplaza por el término 
de Treinta días a Hereueros y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIONUEVO, 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

Ni 10993 ' — SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1’. Instancia en lo C. y C„ 

3-'. 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

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 Emeterio’ Salmoral, por el tér
mino de 30 días. - ,

Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr. Milton Echeinique Azurduy ■ Secret.

e) 4|5 al 15|6|62

N? 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 de López) y cita y 
emplaza por treinta días a los interesa? 
dos, herederos y acreedores.

Salta, Mayo 2 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario •

____________ - e) 4|5 al 15|6|62 ‘

N9’11004 — El Señor Jüez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en 'lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos de don Roberto 
Valdez Vega, bajo 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 lo 
-Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores. de. Juan Carlos López. Salta, 24 de abril 
de 1962;-- ’ ' \ ’ ".-

AUGUSTO MARRUPE

Adscripto

’e) 3—5 al 14—6—62

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 el término 
de treinta días.

Salta, Marzo 14 de 1962.
' Aníbal Urribarri

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

N9 10986 — Edictos. —1 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

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. .

Nf 11018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Titular del 

Juzgado de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a herederos’ y 
acreedores de “GENOBEBA ADELA. ZAPA
TA DE AGUILAR”, por 30 días —

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

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

y Comercial, cita, llama y emplaza por. treinta 
dias a herederos y -acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA, 25 de abril de 1962.—

e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10994 — EDICTO —•
■Si Dr. Enrique A. ..Sotomayor, Juez de 1’. 

Instancia en lo Civil, 24. Nominación, de la, 
Peía, de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don NATAL RO
MERO.— Salta, 13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario .. .
e) 3—5ral 14—6—62
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REMATES JUDICIALES

N~? 11329 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial —■ Heladejra “Darkel” — Base 

; $ 20.960
—El día 13 de Junio pmo. a las 17 lis. 

. en Deán Funes 169 Remataré con BASE 
de $ 20.960._ _ m|n., 1 heladera marca
"Darkel”, modelo Soberana de 12 pies 
cte. alternada, gabinete N9 1764 y motor 

’ N9.13.114 1a que se encuentra en poder
■ del Sr.- Gilberto Zilli en Mitre N9 373 
Ciudad, donde puede revisarse.— En el 
acto de remate el 30 0|0, saldo úna vez 
aprobada la subasta. —Ordena Sr.. Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nominación C. -y 

C., en juicio: “Ejecución t Prendaria 
Gilberto Zilli vs. Cleotilde A. Langou 
de Vuistaz, Expte. Nc 42.081|62”.— Co- 

\ misión c|comprador.— Edictos por 5 
días en B. Oficial v El Intransigente.

e) 5 al 11[6|62

N9 11328 — Poí¡: José Alberto Connejo 
Judicial — Máquina Coser — BASE 

$ 13.429.—
—El día 8 de Junio pmo. a las 18 hs., 

en Deán Funes 169 —Remataré?, con la 
BASE DE $ 13.429.—- m|n., 1 máquina 
de coser a bobina central de pedal, mar
ca “BROMBERG”, N9 86.353, la que 
se encuentra en poder del Sr. Juan A. 
Torelli, en Zuviría, 64— Ciudad, donde 
puede revisarse.— En el acto de rema
te el 30 0|0, saldo al aprobarse la subas
ta.—1 Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4ta. Nominación O y C.,' en juicio: “E- 
jecución prendaria — Sabantor S.R.L. 
vs. Celfor Ornar Go'nzá’ez y María E. 
Garnica de Sánchez, expte. Ñ° 25.277|61” 
Comisión clcomprador.— Edictos por 3 
días en B. Oficial y El Intransigente.

e) 5 al 7|6|62 

de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecución Prendaria — 
Luis i A. Carióla vs. José Coll S.R.L.. 
expte. N9 41.205|61”.— Comisión clcom
prador.— Edictos por 5 días en Boletín. 
Oficial y El ’ Intransigente.'

e) 5 al 11|6|62

N9 11326 — Por: Carlos René AveHa-■ 
nedá — Judicial__Un camión- Interna

cional modelo 1946 — SIN BASÉ 
—El día 7 de Junio de 1962, a horas

17, en nii escritorio de calle 20 de Fe
brero 496 Dto. B. de la ciudad de Salta 
remataré, SIN BASE, al mejor postor 
—Un Camión Marca “Internacional”, 
Modelo 1946, funcionando,, el que puede 
verse en el domicilio antes citado del 
suscripto Martiliero depositario judicial, 
del citado vehículo.— -Ordena el señor 

, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial 5ta. Nominación, en el'jui
cio caratulado “Meria Antonio vs. Cañi
zar Héctor” — Ejecutivo — Expte 6776| 
61.— En el acto del remate se abonará 
el 20 0|0 como seña y a cuenta de pre
cio, saldo.uña vez aprobada la subasta 
por el señor Juez de la causa.— Edictos 
por tres días en el “Boletín Oficial” y 
diario “El Intransigente”.— Comisión 
de martiliero a cargo del compra'ir.' 
Carlos René Avellaneda, Martiliero Pú
blico, calle 20 de Febrero 496 Dto. B. 
Salta.

e)' 5 al 7|6|62

N9 11324 — Por: Miguel'A. Galló Cas
tellanos — Judicial Lote.-en Part. Santo 

Domingo — Rivadavia.
—El 26 de Julio de 1962, aíhs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE de $ 413.333.32 min., importe e- 
quivalente a las 2|3 partes de su valor 
fiscal, un . Lote de terreno ubicado 
en e] Chaco Salteño, Partido de Santo 
Domingo Dep. de Rivadavia, designado 
como Lote K, con extensión de 15.000 
mts. por c|u. de .sus cuatro costados v 
22.500 hectáreas de sup. Catastro 511.— 
Títulos a Flio. 358. As. 6 del Libro 1 
de R. I. Rivadavia. f
Reconoce hipoteca en 1er. término a fa
vor de don Ricardo Molina por $ 395.000 
m|n. reg. a Flio. 359. As. 7 del mismo 
libro.— En el acto 30 010 seña a cta.— 

precio. Comisión cargo comprador.— 
Edictos 30 días en B. Oficial^' Foro Sal- 
teño y por cinco en El Intransigente. — 
Ordena Sr. Juez Ira. Inst. C. y C. 2da. 
Nom. en juicio: “Llapur, Abráham Aref 
vs. Domenichelli Olber — Ejecutivo”.

e) 5|6 al 19|7|62

N9 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 14.0005. Seña 30 por 
ciento. Ordena Sr. Juez. I9 Instancia C. 
C. 4ta. Nominación. Juicio: BANCO P. 
A.. SOCIAL Vs. CELFOR O. GON" 

ZALEZ. Arancel .Ley, ' c|comprador. 
Edictos: “B. OFICIAL y EL TRIBU
NO”..

e) 4 al 6—6—62

N9 11.285 — Por: José Albetto Cornejo 
JUDICIAL

Heladera Familiar — Base $ 22.900 m[n. 
■ El día 8 de junio de j962 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 equipo N9 
11890, lá que se encuentra en podér del 
Sr. Gilberto Zilli, en calle Mitre N9 371, 
Ciudad, donde puede ser revisada. En el 
acto de remate 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 t| LU
CRECIA FANNY 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

N9 11 284 — Por: José-Alberto Cornejo 
JUDICIAL

' Rural Cchevrolet__ Sin Base-
El día 7 de junio de 1962'a las ..Í7,ho- 

ras, en Deán Funes 169 —- Remataré, 
SIN BASE, 1 rural marca “Chevrolet”, 
modelo 1947 — Motor E. A. M. 308569, 
patente 088|61 de Campo Quijano, la-que 
s¿ encuentra en poder de los Sres. Mas- 
truldri y Moreno, en Avda. Belgrano 437 
— Ciudad, donde puede revisarse. En el 
acto del remate el 30 por ciento, saldo 
una vez aprobada la subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira-. Instancia 4a. Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — TEO
DORO PERALTA VS. ' NICOLAS 
TAIBO, Expediente N9 26.041|61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 4 al 6—6—62

N9 11281 — Por: Efraín Racioppi — Re 
mate Judicial — Un Lavarropa Marca 
“Moritecarlo” — Base $ 16.118.— m|!n.

Base $ 16.118.- m]n.
El día 11 de Mayo, de 1962, a horas

18, en mi escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré con la BASE de $ 16.118 m|n., 
un Lavarropa marca “Montecarlo”, 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 Güemes, 
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 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial,. 29 No 
minación. ■ Juicio: - Ejecución Prendaria': 
“Moschefti S. A. vs. Guerrero Ródrí- 

N9 11327 — Por: José Alberto Cornejo.
Judicial Camiones y Semi-Remolque

. BASE $ 225.000
—El día 29 de Junio de 1962 a las 17 

hs, en Deán Funes 169 —Ciudad, Re
mataré, con la BASE de Doscientos 
Veinte y Cinco Mil Pesos Moneda Na
cional, los bienes que se mencionan a 
continuación: i semi-remolque marca 
“Rosso—Leones”, c|ruedas clualés 1.100 
x 22. c|tanque p|transpone de vino c|3 
compartimentos de 5.000 Its c|uno, c| 
boca de entrada y clapés p,descarga; Un 
camión “Dodge”, modelo 1946 motor N9 
12078087 ruedas duales patente 1149; 1 
camión “Dodge”, modelo 1940. motor N9 
9820355, ruedas duales patente' 1145: 1 
camión' marca “Dodge”, modelo 1938 
motor N9 949631, ruedas duales, patente 
1709; 1 camión marca.. “Fargo". modelo 
1946, motor N9 1182216443, rueda? dua
les patente 1148, todos en buen estado 
y-los que se encuentran en poder del 
depositario judicial Sr. Juan José Coll 
en calle. Urquiz-a N9 630 Ciudad, donde 
pueden revisarse.— En el acto del re
mate el 20 0|0„ saldo al aprobarse la su
basta por el ’Sr. Juez.— Ordena Sr. Juez
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guez, Manuel”. Expte. N'9 29809|6Í. — 
Edictos por 4 días “Boletín Oficial” y- 
‘fEl Tribuno”.. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.

e) l al 6)6)62.

N? 11278 — Por: Miguel A. Galio

Castellanos — Judicial! — Terreno en

Dpto. Rivadavia

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 
de s|valor fiscal, Un Lote de Terreno u- 
bicado en la. zona Sud de la vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia 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, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.— 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; “Geraía Miguel Atta vs. Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo, -r— Expte. N9 1783|61..

ej 1)6 al 17)7)62.

—N^l.1277 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judicial — Máquina so- 

badora para panadería
—El 19 de Junio- de 1962, a hs. 17,30*  

en. Sarmiento 548’, Ciudad, remataré Con 
Basp: dfe.$ 6'9 .,84.0,..— m)n. —Una máqui
na. soñadoras pana Panadería, marca 
SIAM,-modi F*.,  Serie. 301, -N" 53'1, equi
pada con motor- eléctrico- de igual mar
ca. de. 3‘. H.P.,. cte. alt. trifásica N9- 21285, 

■ completa, en, perfecto estado de funcio
namiento.-:— En caso de no> haber posto
res-por la base-fijada-, luego d'e transcu
rridos quince minutos d'e la hora esta
blecida- se. efectuará una. segunda, subasta 
dé ese mismo, bien: y esta, vez será SIN 
BASE.— En. el acto. 20. Q|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. Inst1. C. y .G. Ira; Noim en juicio — 
“Lerma. S.R.L. vs. Muñoz, Mario Milu 
ton —Ejecución Prendaria”.

Por: .MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL* — Inmueblé en-esta ciudad

El 28 de Junio de 1962, a hs, 17 en Sai-mien
to 548, Ciudad,' remataré CON- BAS’E de ?
56.666.66 M|N., importe equivalente a los dos 
terceras partes de su valor fisca1, el inmueble 
ubicado en esta ciudad en esq. formada por 
las calles O’Hinggins y M. Cornejo, el que poi 
títulos inscriptos a Flio 308, 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. e|calle ■ O’Hinggins; O. c|calle 
M. Oornejo.-y E.'c/lote 15, N.'Catastral: Ciro. I 
Sec. G. Manz. 28a. PalC. 16, Part. 23749. Er 
el acto 20%'.seña.a cta. precio. Comisión car
go comprador. Ordena Sr. Juez de 1*. Inst, C. 

e) 1 al 5)6)62 

y C. 3». Nom. en juicio: ‘“SALALA .NAÜM 
SABBÁGA vs. RUIZ Y LEMOS S.M.C.— É- 
jecución Hipotecaria”.—

e) 30—5 al 19—6—62

, N’.11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
' El día 19 de Julio de 1962 a hs. 17, .en el 

escritorio Buenos Aires .12 de esta ciudad, re
mataré con las bases qüe en particular se de
terminan los siguientes inmuebles Ubicados 
en los departamentos Guachipas y Cerrillos. 
Inmueble ubicado en el departamento de Gua
chipas, con extensión que resulte dentro de 
los {siguientes limites; Norte, con terreno dr
ía glesia Parroquial; Sud. con tefi-eno dé la 
Sucesión de -Rita M. Moreno: Eéte, con te
rreno de la Sucesión Juan.Tomas Frías y Oes
te, con calle Publica-Título folio 163 asiento 
170. Libro D. titulo-j Guachipas. Catastro 297- 

BÁSÉ $ 15.000.—
Inmueble ubidado eh el pueblo de Cerrillos 
designado como lote 6, de la manzana 44, con 
frente a la calle s|n., y con la extensión que 
resulto dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C. 
y D; Este, calle sin. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esqui.— Titulo folio 59. asiento 1 llbr > 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530’.

BASE $ 16.000; MIN.—
Seña el 30% en el acto, á Cuenta del preci - 
de venta.— Ordena Sr. Juez de 1’. In:t. 2’ 
Nom. en lo C. y C. en autos: Sucesorios de 
BENITEZ, Telesforo- EXpte. 284'7116'0- Comi
sión a Cargo del comprador- Edic'os 30 días 
B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones 'El 
Intransigente.—

' e) 30—5 al 13—7—62

N*-'  11257 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDTCAL — 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 
□ ¡as dos terceras parte - de sü valuación fis
cal, una fracción de terreno, parte de*  mayor 
extensión, ubicado en esta ciudad; sobre la 
.calle Álsina, entre Avenida Sarmiento y 25 
de Mayo, compuesta, de una extensión de 35 
metros 25 centímetros de fren'e, 35 metros en 
su contra frente, por 4r. metros 95 centímetros, 
de*  fondo,limitando; Norte, propiedad de Ma'- 
ría J. G. de López; Sud, calle Alsina; Este, 
propiedad1 de Mario Figueroa Echazú y Oeste, 
propiedad que se reserva el vendedor, según 
plano N’ 878.-— Tituló folio 388 asiento 5 li
bro 50. R. de I. Capital-Nomencleatura Ca- 
tastral-Pártida N’* 15254. Sec. H.— Manzana 
52-parcela 12,— Seña em el acto*  30% a cuen*.i  
del precio.- Ordena. Sr. Juez 1’. Inst 2’. Nom 
en lo C. y C. en1 autos;- CLUB ATLETICO 
JUVENTUD UNIDA vs. CLUB A. CENTRAI. 
NORTE-EJECUTIVO- Expte. N’ 30662|62‘ Co
misión a cargo del comprador Edictos 15-días 

e) 30—5 "al 19—6—6*1

N'*  11256 —Por: JOSE ALBERTO! CORNEJO'
JUDICIAL.— Fraccionadora Vino — Sin Base

El día 11 de Junio de 1962 a las 17 horas, 
en mi escirtorio; Deán Funes 169-Ciudád, RE
MATARE, SIN BASE, Un equipo fracciona*-  
dor de vino p/l’.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 poder dél 
depositario judicial Sr. Francisco Manuel'1 Al
berto Coll, en calle'Urquiza'n'-' 624/34-Ciuda'd. 
donde puede revisarse. Sn el acto del remate 
el .20%,' saldo al aprobarse la .subasta. Or
dena: Exorno. Tribunal del Trabajo n’ 1 en 
j:vclo: “Cobro de Salarios, etc. VALENTIN 

.HOTOS*  Y*  OTROS- VS. JOSE COLE S.R.L, 

expte. n'i 325*0/61 ’’. Comisi'ón c/comptádor. E- 
dictó's ¿ttr ,5 días éh Bófetín Oficial*-y  Él í'n- - 
iransigehté*.

e) 30-5 al 5-6-62

N*>  11253 — Por: MARTIN LEGUIZÁMON
JUDICIAL — Terreno eh ésta Ciudad — 

BASÉ S 200.000 -
• El 19 de junio próximb á lás 17 horas éh 
mi escitório Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Quinta, Nomina
ción en lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE 
DOlilNGO GARCIA expediente n’ 1211|56 re
mataré 'con iá báse de doscientos mil’ pesos 
un te'reño interno ubicado fen esta ciudad fon
dos del inmueble calle Urquiza ñ’ 867J75 con 
una extensión de 14.20 mts. costado Norte; 
j8.19' mts. cos'tado Sud: 30.59 mts. fen el Este 
y Oeste línea quebrada, lo qué hace üná su-; 
perficié de*  424.24 mts2., comprendida dentro 
óe los Siguientes límites generales: Norte, 
fracción*  de Daniel Fleming;; Sud, Estableci
miento Decour y Cabaud; • E§te, de José S. 
Cuevas y Oeste fracción de D. García. Frac 
ción h, del plano n’-,2140'. Títulos a folio 479 
asiento 1 Libro 1391.— En el acto de remate, 
veinte por ciento del jyecio dé venta .y i 
cuen'a del mismo. Comisión de arancel a car- 

-u< c'icl .comprador.-
L. Ofirial y El Intransigente 15 días.

e) 29-5 al 18-6-62

N1* 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.000
El día 17 de Julio de 1962 á hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re- 
remátaré, 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 AJberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, in
dividualizado como .lote 5 de la manzana 21, 
con una superficie de 284 m'etros 35 centíme- 
rros2;, limitando: Norte; calle Juan' B. Alber
di: Sud, con los lotes 4y 6; Este, calle D’ 
.Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Títu’o. fo
lio 190 asiento '7, libro 5 R. de I. Orán. No
menclatura Catastral-Partida N’ 1329. Seña 
c.n el acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr.- Juez de 1’ Inst. en ló C. y C.*>  
Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la' 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez de 1'» Inst. 
en lo C. yC. de la' ciudad de Rosario, librado 
en aütós": Nuémánñ*  Hñós. vs.' Rodríguez" Hnbs. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión a car
go*  del comprador. Ediét'os 30 días én Boletín 
Oficial y FOro Sal teñó’ y' 10*  publicaciones én 
El Iritraiisigente.

é) 29-5 al 12-7-62

N’r 1Í246'—" PÓR3: Carlos 12; González 
Rigau- (De La- Cc&porácróh de' Martilieros; 

Judicial-— Lote de Terreno — Base'$’ 7.666:66 
SÍ- día'29 de Junio de 1962 a ho'as 18 en 

nii escritorio de' remates sito eri'S del Estero 
655 de ésta Ciudad, por dísp. Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1 — ODICIO CHAÉABÉ vs. WAL- 
DO R. YORQUI Y OSCAR VILTE — Expte. 
C471|61 — Remataré con base de $ 7.666.66' 
(Siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sésehta y’ seis' centavos) equivalente -i 
las- 2|3 partes de su valuación fiscal, un terre
no ubicado en callé Neeochea' 1327 Ciudad,’ 
Inserir, folio 375, Ase.- 2 del Libro*  117 R. I. 
Capital — Catastro N’ 13008, Sec. 4, Manz. 
56 pare. 26. Valuación ’ Fiscal ?’23.000— S'E- 
SA: 30% y comisión de arancel' eh el" acxo- del 
remate — SALDO: ala 'aprobación de lá su- 

•-1-a'ta. Edictos 15 en Boletín Oficial y’ El In
transigente. Salta. 28 de mayo de 1962. CAR. 
LOS L. GONZALEZ RIGAU-Martilleró Pú- 

- blicó.'
e) 29-5 al 18-16-62
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N9. 11240 — Por : Miguel A. Gallo; 
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 Ñ9 0.13 P., la que puede re
visarse én 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

N'-‘ 11238 — POR: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

JUDICIAL — Inmuebles en calle Caseros 
entre Bmé. Mitre y Balcarce.

Él 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 Bmé. Mitre 
y Balcarce, con límites que le dán sus títulos 
j- superficie de 458.02 mts2 N. Catastral- 
Part. 217, Circ. I, Secc. H, Manz. 113, Pare. 
13. SI el producido de esa venta 'no alcanza
ra a cubrir el importe de! crédito reclamado 
y' accesorios legales -del juicio en el mis
mo acto procederé a subastar el inmueble 
contiguo al an’erior señalado con los núme
ros 672 y 674, el que cuenta con superfic'e de
503.66 'mts 2. N. Catastral, Part. 4523 Circ. 
I, Secc. H, Manz, 113, Pare. 14, TÍTULOS' 
Flio. 152, As. 2, Libro 274 R.L Cap. GRAVA
MENES: . Reconoce hipoteca en ’ler. térmi 
no- a favor .deí ejecutante por ? 2.5Q0’ 000.—, 
en'2"'a ravor d.e Dn. Bissa Singh por $ 2.442.00 > 

*y én 3’ a fjde Én. Antonio Saife por $ 600.000 
mjn. reg. en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
libro y posteriores embargos. ’3n el a c t o 
30% seña a cta. precio de cpmpra. Comis!ó'. 
arancel a ego. comprador. Edictos 15 días en 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Or
dena .Sr. Juez 1’ Inst. U y C. 5’ Nom. en la 

■Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA, Lui
sa ,T. T. Coll de y otros, Expte. N’ 629.1 [6'.

e) 28-5 al 15-6-62

Guanuco -e Ignacio • Guanuco, La Isla de 
Su’c. Alberto Colina y Río Fulares;— 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco- y 
Campo Alegre de Natalia y' Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de 
Luis ©‘Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gu¿- 
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del remate treinta por cien
to del preció de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
, —El Banco de la Nación podrá acor
dar, a quien resultare comprador, > y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar con el Banco 
facilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta,, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaría, en pri- 

’mer término, sobre el mismo bien, 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 1 semestre anticipado. — 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de Tos ' matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilvento, Mendoza 357, Dto. 4: ■ Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136.

N9 11220 — Banco de la Nación Ar- 
— gentina — Remate Judicial —

• Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 
Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mtjs2. — Ubicada en ES Tipal, Departa
mento dé Chicoana.— BASE $ 1.500.000 

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común pa

ra esta subasta)'
■ —El 7 de julio p. a las once y treinta 
horas en el 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 dé 159 hectáreas, 50 
áreas 58 mts2„ aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana, comprendida den
tro de loé siguientes límites generales: 
—Norte: propiedad de Ambrosia G. de

‘ . e) 23|5 al 6|7]62

N9 11216 — Por: Arturo Salvatierra. 
Judicial — Limueblje — Base*  $ lOÓÍOOO

—El día 25 de Junio de 1962 a hs. .17. 
en el escritorio Buenos Aires Í2 de esta 
ciudad, remataré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n. el inmueble ubicado en esta 
ciudad, ,en calle Adolfo Güemes N9 633. 
entre ■ las calles Rivadavia y Entre Ríos 
con 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 calle Adolfo Güemes, 
Títulos folios 19 y 270, asientos 22 y .355 
de los libros 7 y 11 R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral — Partida N9 
2669— Manzana 70—b,.Sección H. Par
cela 2.— Seña en el acto el 20 0|0 a cíten
la del precio. Ordena Señor Juez de la. 
Inst. 5a. Nominación en lo C. y C. en 
autos; Sucesión Vacante de Caro!, Ma
nuela ’Usieto Lacambra de 'ó Ramos. 
Manuela. Usiete- de — Exp; Ñ9 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 Gudiño 
Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad 

Base: $ 3.333
El día 15 de junio de11962, a horas 

18.00, en mi escritorio de la calle Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: REMATARE 
con BASE: de $ 3.333 1 Inmueble ubi
cado en esta ciudad, designado como lo
te 12 de la Manzana 32 y que le co
rresponde a Don Hipólito Ernesto Sana- 
verón, por título registrado' a folio 8 
asiento 11 del Libró 11 de Promesas de 

Ventas; embargos y otros gravámenes, 
en él informe de la Dirección General ’dé 
Inmuebles que rola a fs. 24 y yta, dél 
Expediente donde se ordeña en subasta 
por el Sr. Juez- de la. Instancia, la. 
Nominación en lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, 'de Sanaveron Josefa 
vs. Saiíavérón, 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 Salté- 
ño y por un día en El .Tribuno. . .

e) 22—5 .al 12—6—62

• N’ 11083 —
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL.

IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES' MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO e YCO .PO
ZO” CATASTRO N’ 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO 407 Bases. las dos terceras partea 

.cíe la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N. 
y $ 2.00Q.Q00.OO M|N. RESPECTIVAMENTE:

El día Jueves 28 de Junio de 1962 á horas 
17.30 en mi escritorio de remates de calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TARE con. la basé de las idos .terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas “MO- 
RRITTO 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 ? 337.999,99 M|N y FINCA 
BARREALITO Ubicada también en ,el Depar
tamento de Anta Primera Sección y\&éntroae~" 
al'cual se encuentran los lugares denomina
dos. “LAS PIEGUAS” o '.‘VALERIANO” qué 
son parte integrante de dicha propiedad.—■ .Su;- 
perficie .29.159 .Hectáreas 99. Afeas y sesenta 
centiáilas CÁTÁSTÍÍO Ñ’ '407. Títulos'ál. folió 
417.' asiento 7 del’ Libro 2'del' R. I. ‘ dé- Áhtá 
BASE ? 2.000.000.OO' M|Ñ. ORDENA EL EXG- 
MO. TRIBUNAL. DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FQRESTAL'SAN MIGUEL S. 
R.L. Expte. N» 237|61.— En el Acto de la su
basta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo Edictos por 30 días en los (parios 
Boletín Oficial y ¡El Intransigente.: Comisión, 
de Ley a cargo del comprador.—

I JUSTO S. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretaria

e) 14—5 al 27—6—62

Ñ" 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fraccióh finca 
.. El 19 de Junio' de 1962, a hs. 17, en- Sarmien
to 548, Ciudad, rernataré CON BASE DE
166.666.66 m|n., importé equivalente á las 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total de Ja 
Estancia "AGUA COLORADA”, Parí. El .Gal
pón, Dpto. Metán, los derechos y acciones qué 
lo coi responden a Doña Emilia Esquiú de, A- 
rias Valdéz y Marcelino Arias Esquiú. sobre 
la fracción de esa finca cuyos títulos figuráu 
’r scriptos a Filo. '128, As. 215, libro F <1¿> 
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 la At- 
quidiócesis Salta. En el acto 30% de seña; a 
cta. de precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr. Juez de 1». Inst. C y C. 4’. Nomi
nación, en juicio: “HERRERO, María García 
de vs. ARIAS VALDEZ, Emilia Esquiú de - y 
otros-Embargo Preventivo’’.— .

e) 30—4 al 12—6—62
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CITACIONES A JUICIO
N’ 11265 —/él Juez Civil y Comercial üe Se
gunda Nominación cita a Ricardo Molina por. 
edíctot que se publicarán por cuarenta días en 
el -Boletín Oficial y Foro Saíteño y por cinco 
dias en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos como acree’dor -hipotecario eñ el Jui-. 
c’o:- Llapur, .Abrahám Aref vs. Domenichelli, 
Olber — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, 
bajo apercibimiento de darse por cancelada 
la hipoteca, si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, catastro 511, departamento Rivadavia, • 

Salta, Mayo 28 de- 1962.
ANIBAL URRIBARI ■— Secretario Escribano 
, e)' 30-5 al 27-7-62

N’. 11234 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en Id Civil y Co
mercial-de la ciudad de Salta, cita por veinte 
días a'ISABEL TERESA' WAGNER DE VA
RAS para- que- comparezca a estar a derecho 
eñ el juicio: "ORD. DIVORCIO Y TENENCIA. 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. ' 
ISABEL TERESA. WAGNE?- DE VARAS”, 
bajo apercibimiento de .nombrársele defensor 
de-’oficio, (art. 90 C. de Proc.).
. SALTA, 21 de Mayo, de 1962.

Dr-. Manuel Mogro Moreno--- Secretario
c) 28-5 al 16-6-62”

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

lá-. Instancia en lo .Civil y- Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
veinte días a- don Sergio Ricardo Ta- 

.mayó--para, que comparezca a'tomáriin- 
' teryención- erí el juicio caratulado. "De
salojo Nadima A. de Oclii c|Sergio Ri
cardo' Tamayo”, bajo apercibimiento' de 
que en caso de no comparecer se le 
designará defensor de oficio. San Ra
món dé la Nueva Oran, 9 de Mayo' de 
1962. ' ■ - '

. Angelina Teresa Castró
‘ Escribana
\ e) 22—5 al 19—6—62

N9 11150 — Citación a Juicio:-
—Rafael” Angel- Figueroa, Juez de;
Primera Instancia Cuarta Nominación 

en- ló’ Civil y Comercial,.-en el juicio 
"Gómez-Braulio" V.; Farfán Eugenio ;- 
Fárfán' Santiago Florjndq' y . otros vs. 
Gómez .francisca o sus sucesores, Dr. ■ 
Roberto^ López. ,’É^nzi y otros. — • 
División . dé Condominio”, expediente 
N’ 26.590|62, cita al demandado Frafr . 
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 désig- 
nárselg 'defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Rroc. C.) ( N’ -11067 — EDICTO NOT1FICATORIO

El señor Juez de' Primera Instancia Civil y 
Comereial *3’’ Nominación,” en autos: "Deslinde,■ 
Mensura y Amojonamiento de- un terreno fis¿ 
cal ‘ubicado en el departamento de. Chicoana,-, 
en el lugar denominado -“Los Los”, por el 
presénte edicto notifica á los linderos dél mis
mo por el término de 30 días, de esta ope
ración, y qué son al Norte, 'Ca'minb yecmál 
que va a “Los Los”, al Sud y Este con pro
piedad de María Romero dé Moya y al Oeste 
con la misma persona.

SALTA.- 9 de‘ Abril de 1962.
Dr. MiLtON ECHENIQÜE AZUflDUY

Secretarlo
e) 11-5 al 26-6-62-

Salta, Abril 26 de 1962. .
Luis* ’ Elias Sagárnaga — Secretario 
• iv -. e) ld|b-ái-15|6|6Z

POSESIQN TREINTAÑAL

N’’ 11249 — ÉDÍCTOS: — Él señor Ju.ez en 
lo Civil’y Comercial dél Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados. “CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION 'TREINTAÑAL”, Ex
pedienté N’ -224'8¡62' cita por treinta días me
diante .edictos a -publicarse en Boletín Oficial y 
Foro' Salteño- a todos aquellos que se Consi
deren con derecho sobre el inmueble olxjeto 
del 3uicib7'ft"eábér: imanzana N’ 103, Sección

•PAG; 1959

CONVÓCATORlÁ-ÁOREEDORES '

N» 11227 —. . .. • - ’
SALTA, 21 de Mayo de 1962. - _

" EDICTO. — El Sr. Juez de 1*  Instancia en.
lo Civil y*.  Comercial' 4’ Nominación- de esta 
ciudad, ,en el., juicio: "CONVOCATORIA dó 
ACREEDORES de' ERNESTO TEJADA TRI
GO y ROBERTO TEJADA TRIGO”,, cita-a lo s '. 
acreedores p-ara que dentro’ del término -de-. 
treinta días presente al señor "Síndico don 
Manuel R. Guzmán,- con domicilio en calle Itu- ’ 
zaingó 534 de es'a ciudad,, los"títulos --jus
tificativos de sus créditos, haciéndolos saber 
que sé ha designado ei 'día 29 de Junio del. co- . 
.iriente año a horas 9.30 para que tenga lu
gar .la Junta de Verificación de Créditos. Edic
tos. pór el término-- de Ley en-el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente”.. Saltáv-- 2Í dé ■ 
Mayo de 19b2.- -' 
Dr. MANUEL MOGRO' MORENO Secretario ‘

- ‘ • .e) 24|5'ál .5|6;62-'

7 EDICTO DE QUIEBRA - ?' •

N’ 11.305 — EDICTO DE QUÍEBRÁ. . 
Reñcore y Cía. Salta,- 24 'de ¿Mayo’- dé‘ 
J.962. Y vistos: Este Expediente .Nú-- 
niero 3Ó261|61 caratulado-‘-‘FRIGORIFD- • 
CO CARNEVALI S.;A, IND.-'y COM. ' 
solicita quiebra de Reñcoret. y * Cía, 
CONSIDERANDO-.., Resuelvo: i) De'-- 
clarar en estado de quiebra a la socie- ' 
dad “Reñcoret y Cía;” con negocios de 
comisiones, y representaciones en la ca; 
lie 12 de Octubre N’ 687|89 de la ciu- 
dad dé Salta. II)' Designar la audiencia 
del día.31 dé,Mayo de ,1962 a. horas 1.1,30 
para que tenga lugar el sorteo de SíndicQ_ 
lo que se anunciará -en la puerta dél Juz
gado. III) Fijar Como fecha provisoria 
de cesación-de pago, él'día. 6 de Noviera" : 
bre de 1961. IV) Orde.nar la retención 

. de la correspondiente, epistolar y telegrá- ’ 
) fica -de la fallida, la que deberá ser abier
ta eñ "su" presencia, o por el Juez en au
diencia a fin de entregarle la que fuera 
puramente' personal, Ja cuyo fin oficíese * 
a la dirección General dé Correos y Tele--. • 
comunicaciones. V) Intimar a todos los 
que- tengan, bienes y documentos del fa-

- llido para- que los pongan a disposición 
del Síndico, bajo' las’ penas y responsa-

7 bilidades que 'correspondan. VI) Prohi- 
' bir hacer pagos o entregas de efectos’a 

la fallida so pena, a los que lo hicieren 
de no quedar exonerados, en virtud de 

’ dichos- pagos o- entregas de las obligacio
nes "qué; tengáñ pendientes a favor' de la .. 
masa. Vil)' Procédase por el 'Síndico y . 
el Actuario a la ocupación de los bienes, 
libros y papeles pertenecientes al falli
do, bajo inventario*  de conformidad cop
io dispuesto por el Art. 73 de la Léy.ci- 
tada. VIII.- Ordenar lá inhibición gene- 

’ ral del fallido a' cuyo fin ofíciesé a lá Di
rección General de Inmuebles y al Rq^ 
gistro Público 'de Comercio para su co
nocimiento. IX) Oficíese a los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Juzgado de Paz Letrada y Tri
bunales del' Trabajo, a los fines previstos 
por el Art.- 122—- Ley de Quiebra.-— 
X) Fijar el plazo de treinta días para que 
los- acreedores' 'presénten al Síndiéo los . 
documentos-justificativos de sus crédis 

' tos, -XI) Señqlqr & a^ienc^ ^ej día, 1?

sexta, ubicado en la ciudad de- San Ramón 
de la Nueva Orán, que limita: Sud: Calle Co
lón; Norte: calle España; Este: calle BOli
via (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 
números -1904 y 84 de Catastro ’del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación sé formula bajo 
apercibimiento de designarse defensor de au
senté en casó de incomparencia.

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11. de 
1962.- • ■ - ■ -
" ANGELICA TERESA CASTRO 

Escribana
e) 29—5 al 12—7—62

N9 11095 — Posesión Treintañal
El Sr. Juez Civil y Comercial, Dis-- 

trito Judicial.Sud,’ en autos caratulados: 
"Posesión treintañal inmueble ubicado 
pueblo Rosario de’fa Frontera, s¡pór do 
ña., Justina González de González”,/cita 
pór 20 días a comparecer a juicio a quie 
nes se consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente: Lote ÑQ 284, ‘.Man
zana-XI hoy 32; Catastro 1317: Lími
tes: Norte', calle ’ Alvarad.o ; Sud, lote ’ 
288; Este, lotes Nos. 285, 286; Oeste,_ 
lote 283. Extensión: 17 metros 32 ceri-_ 
tímetros frente,.'34 metros 64 centíiiíé-./ 
tros fondo, citación que se dispone bajo, 
apercibimiento nombrarse defensor. "Me- 
tán, .Mayo 1Q de 1962. ' ' .

/Judith Lr. de Pasquali 
Abogada-Secretaria 

_____ . ' " , ' ..-"e).-15|5 al-12|6|62.
N? 11094 — 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 lá 
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: Norte, 
vía ferrocarril; Sud, sucesión Alfredo 
Guzmáli: Este, sucesión- Sebastiana Gon 
zález Vda. de ¿Pérez ’ y • Oeste, * sucesión 
Justa Guerra Vda. de Venencia. Exten 

.. sión: 250 metros lado Norte; 250 metros 
■ lado Súd; 2.511 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 1962.
Judith L. dé Pasquali

, Abogada-Secretaria . . .
’ e) 15|5‘al 12¡6|62.

DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO . ..
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. de 'Agosto de 1962, a horas 9,30 para que 
tenga-lugar la- junta de Acreedores con 
la '¿prevención del Irle. 3’ del Art. .10. 
XII) •' Copíese y . publíquese edictos du
rante cinco días en el. Boletín Oficial y 
'■El Intransigente”,- (Art. 14).'’Dése in
tervención al Fiscal Judicial. Enrique 

. Sotomayor -—Juez. Juzgado Civil y Co
mercial Segunda Nominación,. Síndico 

.de la quiebra ha sido designado, don: Al- . 
berto ,P. Boggione, domiciliado en Del

• Milagro 235 .de esta. Ciudad, lo que -el 
suscrito Secretario hace saber. Salta,' • 
Mayo 31-de 1962. ANIBAL URRIBA- 
RRI — Secretario. . ■ .

■ ■. e) 4 al’ 8—5—62
. . -SECCION COMERCIAL 

TRANSFERENCIA:DE NEGOCIO: 
" Np 11280 — EDICTO,'

: —Se" Comunica' que la firma Freille y 
Abfiata S.R.-L,— -Con domicilió eñ.el- 
pueblo de Profesor Salvador Mazza, 
—Transfiere su-negocio a favor del So-.; 
cío- Ármándo 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 — Ese. Púb; Nac.

' -■ -. e) 1 al 7|6|62.
ÑCT12Í54 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

C .üfol'ro ley lIR‘,’--sé comunica que EM
PRESA . D’1 CONSTRUCCIONES GIACQMO 
}■ 47.10 SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUC- 

'-industrial, financiera, inmo- . 
BILIARIA, COMERCIAL, continúa ' y a am- . 

-pli’a los negocies. de la EMPRESA DE CONS- ~ 
TRUCCÍIONES .-Dr.; Ing. GIACOMO FAZIO. 
con*  domicilio ; en Sarmiento 4.67, CUYO AC- . 
TÍVO YjPÁSTVO TOMA A SÚ CARGO, PA - 
RA.'. OÉOSÍCIONES -ESCRIBANIA RUIZ MO
RENO,’SANTIAGO DEL ESTERO .565.

N9. 11270 — L. A. ¿. I. S. A-: LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL .'

• sociedad Anónima
Conforme con lo dispuesto pabilos Estatutos 

de la Sociedad Lanera Algo-dónera Comercial • 
Industrial Sociedad Anónima, Sé Convoca a los” 
Señores Accionistas a la Asamblea Genera! 
Ordinaria que se efectuará el día 22- de JUNIO 
de 1962, a horas diez y nueve, en el local so
cial, calle Juan Bautista Aíberdi n’ 63-2? Riso, 
de esta- ciudad de Salta para tratar el. si- 

"guientei

* - ' MIGUEL A. TORINO
■ . - ’ e) 30-5 al 5-6-62

• .VENTA-DE NEGOCIO. ■' - ‘

, ; N’I'T1248 —VENTA DE NEGOCIO
. • A los efectos dé las prescripciones de la Lev 

; i?67 stó Co nunica que por ante esta Escriba- 
. .f Uan-”' aso la-vétUa- de la. peluquería para. 

'•A-nihny". Florida 365 que -efectuarán 
Ht;- j «iq . lariáii doña. Olga M. dé Núñez Vele 
y doña Leonor .A de Aliena a'favor de doña 
Ner.V Jurado de FMitas. Oposiciones a esta 
Tf-eri.' anip. Sp- l'agó de.l 'Estelo "571.

- . 1-0.123-5-1962. •
'• ■“RANCiSCO CABRERA — Escribano 

: - ■- <. • e) 29-5 al 4-6-62
• -N’;-1-Í247 —■ VENTA DE."NEGOC1O< ~ 
£‘ los- efectos, de las prescripciones de la

Ley 11867 se comunica, que por ante esta Es- 
oribaníá tramítase, lá venta del Éar y Res- 
tsiíí'ant "El -Triunfo”, Pellegrlni 325 que .efec- 
-tuará don. Juan Carlos Sivíla á don--Víctor 
Vidóiií. 'Orosicioúes á ésta Escribanía Santia
go, del Estero 571.— Salta, 28-5-1962.

, FRANCISCO CABRERA. — Escribano 
¿ .. . e) 29-6 al 4-.6-G2. .

T: U SECCION7 AVISOS'- - . .

1 . -'ASAMBLEAS• •
.i-—-——_ „

Np 113.33 — Clulr Sportivo:“Teicif,> ■ 
Tartagal (Salta) 

Convocatoria . ' •
■ “Club.Sportivo Tércif’, conforme

■;. SALTA., JUNIO 5. DE 1962

al Artículo N" -55*  de sus Estatutos So-- 
cíales, 'Convoca', a sus. Asociados a - A- 
samblea General Ordinaria, a celebrarse 
el día 30 de Junio de 1962 a horas 20,30 
en sir Sede ubicada en Calle Independen
cia N9 552, con motivo de tratarse el 

. siguiente : ' ■
• ORDEN'DEL DIA:

l9) Lectura del Acta Anterior.
29) ' Designación de-dos Socios'para fir-

• mar el Acta anterior.
39) Lectura de Memoria, Balance Ge

neral é Inventario al 31 de Diciem
bre'de 1961: ■ • . ' ,

49) Elección de Presidente, Vicepresi- 
. dente, . Secretario, Prosecretario', 

Tesorero, Protesorero, cuatro' (4) 
Vocales Titulares, dos (2) Vocales 
Suplentes, tres (.3) Miembros Ti
tulares, para el Organo de Fisca-

‘ lización y dos (2) Suplentes.
—'Primera citación a las 20,30 horas, 

segunda a las 21,30 horas, pasado ése ■ 
tiempo se-sesionará-con'el número .de 
Socios presentes.
Carlos Luis Mena __ Presideihte. 
Alodio Torréis—- Secretario, .

e) .5|ií|62

Np -11325 — El Club Atlético Saín Isi
dro ele Cafayat-e. -

Cita a sus asociados al llamado a Á- 
samblea. General •’ Ordinaria para el día 
15 del corriente a horas 22 con el ob
jeto de-tratar el-siguiente"Orden de■ Día*  
l9) Estado General del jCl'tíb. ¿............. ..
29). Balance, Memoria é Inventario. . 
39) . Designación Organo • dé Fiscaliza-

• 'ción. •
49) Actualización -Registro de Socios, 

a realizarse en la-calle Salta s|n. 
Erriesto P.- Bravo Presidente. 
Gualbert A. Arias —• Secretario. ■ 

-/ ' ’ e) 5|6|62 =
. Ñ’ 11302 CONVOCATORIA . 

Club SAN LORENZA 
DEPORTIVO Y SOCIAL 

CAFÁYATE . —
De acuerdo-a lo establecido éii el at'ículo • 

27 de los Estatutos,-convócase a.los señores. 
Socios del CLUB SAN LORENZO. DEPORTI 
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’. Lectui’a del Acta Anterior.
2’ Aprobar o Modificar lá Memoria, Inven

tario, Balánée General e informe del Or
gano de Fiscalización. ■ ■

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

RAMON. R. WlLLÍÁMS — Presidente 
MANUEL N. CAYATA Secretario^.

e) 4 al. 6-6-62

BOLETIN. OFICIAL

ORDEN D E DIA j.. 7
i’) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario, Balance., General, -Cúa--: 
dro de Pérdidas y Ganancias y. Dicta
men del Síndico, correspondiente al E- 
jercioio- 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 Sindicó Titular' y Suplente por

• ... un año.—
’ 4’) Adquisición ■ del inmueble sitó en Juan . 

Bautista Alberdi n’. 45-53-57 de la ciu
dad dé Salta.— ‘ ' . .

5’) Designación de. dos accionistas para fir
mar el acta.— ’ .-

NOTA: Se dispone luego recordar-a los Se
ñores Accionistas la obligación pre
vista por el Artículo Vigésimo de 
los Estatutos acerca del Depósito 
anticipado de acciones.—

' EL DIRECTORIO
■ ' '______ __ 6) 31—5 al 22—6—62

Np 11096 •— Compañía Minera “Lá 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 lügar el día 9 de ’ jufiio de 
1962 a las 17.30 horas en el local de- 
la calle -Buenos Aires N9 95, planta alta,, 
para tratar el siguiente:

Orden dél Día: ' ’
l9) Consideración _de la. Memoria, Inven 

tario, Balance General,' Cüenta~”d'é'
• (ganancias y Pérdidas é. Infórme dél 

—■señor Síndico, - correspondiente al
Ejercicio, terminado, el 31- de -Diciem 

_bre de 1961.
29) Elección de -Sindicó y Sindicó Su-, 

píente. -
3’) Remuneración, del Sindicó. q 
49) 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 
dél Estatuto, para tomar pa'r'te ■ en la 
Asamblea .deberá depositar sus acciones 
ó certificados provisorios de acciones o[y 
certificados báncafios de ' depósitos 'de' 
las mismas, en el lugar de la realización, 
de. la Asaiqblea, caller Buenos Aires N9 
95, planta alta, con una anticipación mr 
nimá dé tres' días hábiles del señalado., 
para la Asamblea. • - ‘ ’

-■ . ' El Directorio
, e.) 15|-5. al 5|6|62. s 

a rjsó
^ALOSSUSCRIPTORES .
Se recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL ¿eberán^ser re
ndadas en el mes de su vencimiento. : '

’ • A LOS AVISADORES .

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesádos- 
a fin de salvar eñ tiempo oportuno .cual-' 
quier error en que se hubiera incurrido.'

' LA DIRECCION

Tal!. Grát. Cárcel Penltenclaflú


