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. 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.
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respectiva"por cada ejemplar de la citada publicación-.
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los ejemplares del Boletín Oficial, qué'se" les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto • cumplimiento a la presente dispo
sición,-siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto- (haciéndose por -lo tanto pasible a 
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¿IONES . . .
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón ide $ 12JJ0 (DOCE PESOS) él centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo' día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será dé'$ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en” un. 50%. ■.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 25 (veinticin» 

Bo) líneas, .considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línea8 ' 
• tomo 500 (quinientas) palabras. ' ■ ' .
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- 1’) - -...........

2’)
- 3’)

4’)
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Si ocupa menos dé 1/4 página ..
De más. de 1/4 y hasta % página
De más de y hasta una página
De más de una página se cobrará en la proporción, correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

>p • 62.00
160.00
180.00

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce-
- dente'

Hasta
30 días

Exce
dente

- 3. $ $ , $
Sucesorios -......-.. ......................... 130.00 9.00 cm. - 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ..-. ’... 180,00 13.00 " 360.— 24s— cm. 400:;'—* 36>— cm.
Rematé'deTnínuebleb y Automotores... 180.00 13.00 “ • 360.— 24.— cm. 400.— : :■ 36.— cm.
Otro..Remates ......____ ....-..’.. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. ' 260.—----- " ”18:— cm>
Edictos ..de Minas ..... .-............. 360.00 24.00 “ —. —— —. — —- i. ■■ -•V ■ ■ ,t
Contratos Ó Estatutos-de Sociedades .. . 1.50 la palabra 2.50 /apalabra -----•- -
Balances ......... . ..................................... 260.00 - 20.00 cm.. . 400.— 36.— cm. • 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.—" - 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

DECRETO’ N9 3161—G.
Salta, Junio 18’de. 1962, 
Expte. Nj.. 1209—-62.
Vistas las presentes actuaciones en 

las cuales la Agrupación Tradicionalis- 
ta Gauchos de Güemes, de esta ciudad, 
eleva factura por $ 8.600__ m|n.,'en
concepto de 16 cenas completas y gas
tos extras ofrecidos a los visitantes que 
■integraron la Cámara de Producción d.e ’ 
1.a Provincia d’e Jujuy y atento lo .infor 
mado por Contaduría General de la Pro 
vincia a fojas 6, de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia

- dé Salta
■ DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el gasto por 
Ocho Mil Seiscientos Pesos Moneda Na 
cional ($ 8.600.— m|n.), a favor de la 
Agrupación Tradicionalista .Gauchos de 
Güemes, de esta ciudad por el concepto 
antes expresado.

Art. 29.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la .suma 
de Ocho Mil Seiscientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 8.600.— m|n,)., a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú 
blica, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta haga efectivo esa cantidad a la 
Agrupación Tradicionalista Gauchos de 
Güemes dé esta ciudad, en cancelación 
de la factura que corre a fojas 3¡4 del 
presente expediente.

Art. 39 — El citado gasto se imputa 
rá al Anexo -B— Inciso‘I—• Item 2 —■ 
Otros Gastos —Principal a) 1— Parcial 
20— Orden de ■ Disposición de Fondos 
N9 68 —• Presupuesto Ejercicio 1961 [62, 

Art. 4’. — Comuníquono, publíquese, insérteso en 
el Registro Oficinl y Archívese. ■'

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copla: 
m; mibtha abanda de üezagasti 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 3162—G.
Salta, Junio 18 de 1962. 
Expte. N? 6212—62.
Vistas las presentes, actuaciones en las 

cuales el Hotel Salta S. R; L., eleva 
factura por $ 1.937;— fn|n., por esta
día del Ing. Ciño Calcaprina,' en fecha 
13—IV—62 y atento lo informado 'por 
Contaduría General' de la Provincia, a 
fojas 6, de. estos obrados,
El Interventor Federal de'la Provincia 

- - de Salta '. • '
DECRETA

•'Artículo l9.—.Apruébase' el gasto en 
,Vu NqY^ientos Tienta y Siete Pe 

sos Moneda Nacional ($.1.937..-—’ m|n.) 
a favor del Hotel Salta'' S/R,'L?, 'por 
el concepto antes expresado,... ' J ' '

Art; 29 — Previa, iptervehciónidé'Con 
taduría; General de la Provincia, -liquí
dese por su Tesorería” General la suma 
de Un Mil Novecientos Treinta-y •Sié’fe 
Pesos Moneda Nacional ($. 1.937.— 
m|n.), a favor de lá Habilitación de-’ Pa 
gos del Ministerio de ■ Gobierno,' Justi
cia e Instrucción -Pública, para, qué, ésta ' 
con cargo de rendir cuenta-haga efecti
va esa cantidad-al-Hotel Saltaj.S:-,Rv L., 
en cancelación de lá. factura -qué”'corre 
a fojas 1|2 del presente -expediente,

• Art. 39 — El 'citado gasto .se Impu
tará al Anexo .B— Inciso I—Ite’m .2— 
Otros Gastos— Principal a) 1-^- Parcial 
20—- Orden de Disposición. de. \Fondos 

•N’ 68— Prñsupuestó:.:Ejercició::1961|62.
Art, 49. —- ComunfquAse, iBUDiitiuéseV’írisértese en 

el Registro Oficial y Archívese/.- .

JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María.Rosasco, 

•Es copia: ■ •’. ’ .
M. Mirtha Aranda da Urzááasti ' ’

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

DECRETO‘ N’ 3163—G.-’ ..
Salta, JunJo 18.de 1962.- - '
Expte. N9 6956—62; ..’••.

•Visto lo solicitadó-pór» jaí’Dirécción 
.General’del Registro -‘Civil-eri/Nota N9 
•230-—M—16, de fecha 7 ‘de?.junio - del 
año en curso,' ' ' 'y ’* 1'

EJECUTIVO'

DECRETO N° 3159—G. .
’ ‘Salta, Junio 18 de 1962.

Expte. N9 6840—62.
Visto lo solicitado, por Jefatura de Po 

licía en Nota N9 628 de 7echa 6 de ju-
: nio del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta z
,x DECRETA

■ Artículo l9 — Déjase. cesante al Ayu 
dante Mayor (Agente F; 31’89|P. 1481), 
don Guillermo Nicanor Fabián, de la Co 
misaría Seccional Primera de Policía, 
desde'el día 26 d'e mayo del año en cur 
so, por infracción al artículo 11629 in
ciso 9° del Reglamento General de Po
licía (abandono de servicio).

Art. 2v — Comuniqúese, publíquose, insértese 
od el Registro Oficial y archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

’ Es Copia* .
’ MIETHA AEÁNDA DE UBZAGASTI

1 Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO N9 3160—G.
Salta, Junio 18 dé 1962.
Expte. N9 6827—62.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía, en Notas Nos. 625, 626 y 627, de 
fechas 5 dé junio del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
■ DECRETA

Artículo l9 — Nómbranse, por trasla 
do desde el día l9 de junio del año en 
curso,, al cargo de Auxiliar .69 (Chófer) 
del Personal, de Taller Mecánico y Ga
rage de Jefatura de Policía, a los actua
les Ayudantes. Mayores (Agentes), que 
seguidamente se mencionan:
a) Teófilo Serasimo Lozano (F. 24651 

P.1647), en reemplazo de don José 
Ramón Cabrera (P. 245).’

b) . Pedro Pablo Aybar (F. 2009|P.
1158), en reemplazo-de don José Ig
nacio M-eléndres (P. 270).

c) David Ysaias Ayala (F. 3888|P. 
.2032), en reemplazo de don Raúl Ni 
canor Moreno (P. 250).

Art. 29. — Comuniqúese publíquese, insértese en 
e' Registr0 Oficial y‘ Archívese, •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelb Antonio María Rosasco 

Eb Copia:
M. MIRTHA ARAITDA DE DB2AGASTZ

Jefe Sección
Jóinisterio de Gobierno Just, o Inotruoclfin Pública

El Interventor Federal -Inferirlo' ‘ 
de Salta -1-.. '

•' - DECRETA. . ■ . . ' .■'.•■ £.. ;'j" v';-.
Artículo l9' — Eñcárgaáéjsihtefinamen 

te de la Oficina .del 'Registro’ Civil, de 
San Antonio de 'fruya (Dpto.’.I-ruya), a 
la Auíoridad'PoHcial(Destacamento), de 
la misma y mientras dure Ja' licencia .re 
glameñtaria...del titular, .don Nicomedes 
Cañchi, -- ' . , ' ' '

Art. 2’. — Comuniqúese, , publíquese, insérteso 
. en ol Registro Oficinl y ’ archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María '.Rosasco . 

Es Copia: • • ... ‘ .
M. MIBTHA 5rfi2AáASTX_

.. * ■ Jefe Sección. ■ ‘ ‘
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

'DECRETO N9 3164—G’ ' /■ ’
Salta, Junio 18 de 1962. - ■ ' •
Expte. N9 6953—62'- .' ' , 
Vista la renuncia interpuesta, ‘ .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta ' ’ ’ ■

DECRETA-
Artículo l9 —.Acéptase -La renuncia 

presentada el.^efÍQr Jul|<? C, Apar/

18.de


PAG. 2232

cío, al cargo -de- Juez de- Paz Próp¡ieta- 
-• rio" de Santa Victoria, a partir del 'día 
'28 de mayo del--año en curso, 
, Art. 2« —' Comuniqúese, piiblí'quesé, insértese 
en el Registro Oficial’ y ‘archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS- 
, Marcelto Antonio*. ‘María’- ■ Roaascó*  

’ El Copla: ‘ . __
m.- ps"umcfisix -. "

Jeftf Sección - . -
"Ministerio- de Gobierna Juat. ‘e Instrucción Pública

DECRETO N9 3165—G; -
Salta, Junio ■ 18 de 1962; " 

. :Expte; N9 ’6948—62.

" Vista's las rénüncias; interpuestas y 
atento-lp. solicitado por Jéláturá de-Po‘ 
licía en Notas--Nos? 632. y- 633 de“fechas’ 
7 de junio ..del año en curso, - • ‘
El; íntervénfbr' 'Federal * ¡íe*  la Provincia

. 'dé. Salta.' " - 
: DECRETA " : t

Artículo" •l’ — .Acéptañse -las' réñun- 
cíaspresentadas en* - Jefatura’ tfe-í Policía 
por él . siguiente-. pefsbnal :• '
á)‘ i Marcelino'Píumbértó ‘ Adán Tejeri*  

na; Auxiliar 29 ’ (Radió Técnico L. 
197|P.- 52), der Persbnal de’Comu- 

; nicaciqnes,". desde’ ;el diá 16" -dé junio- 
del año. en curso.. ’ . . "" .

b) Jorge Ricardo Bavio, Auxiliar &>.
Oficial Sub-Iñspectór E: 280!P; 679) 
de la Sección Seguridad Personal y 
Moralidad de la.Dirección deTñvés 
ligaciones, desde el día .5 de junio-, 
del año "ten cursó;.

Art. 2».’ — ~ Comuniqúese!-. publiquese," Ihsilrtesé 
eo. el Registro Oficial -y archívese.*- ~ •

JULIO ANTONIO ■CÁSTELLÁN'bS 
; Wat-celó ‘Ántoniói'MmííayrRosascb- 
..ÉsJ copia:' ; - ■
frí. Mirtha Aranda.de, UrzagáéV" - - "

. jefe Sección . -
MínlStefid ’dfe JGóbiortfé, J.' te' -1; ‘Pública

DECRETO ;'N9 31'66—-G.
■ Salta, Junio ,18.dé;-1962. 

Expíe.-N? 6946—62. •
Atento ló, solicitado. por' J el atura de 

. Policía éñ ‘Nota’ N9 631 dé" fecha 8 de 
junio‘del año éñ. curso, •
Si Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA • .

Artículo-l9 —• Nóinbrasé, ten carácter 
de ‘reintegro- Óíiciaí/6'9 (Médico. P. 25), 
Jefe, del Servicio dé. Medicina Legal de 
Policía al doctor Pedro Catania, clase 
1932*  —Mt’-É N9 ‘6’. 477.936 — ©■/■>.- 

=- N.9 43, a partir dé la fecha que tóme po 
sesión de su -servicio, r;

Art. 25. — ’ComuñiQnóso,. ’púMfquoae, insértese
• <n ol Registro Oficial y" archivóse.—-

JULIO ANTONIO ICÁSTELLÁNOS 
- • Marcelo Antonio María RoSasco 
_ -Es copia:

M. Mirtha Aranda-"da'Urzágaati 
Jefe Seücíátt’ : ' 

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

SALTA, JUNIO 27 DE-: 1962 ..

' DECRETO N? 3167—G. . ’
•Salta, Junio 18 de- 1962.
Expíe... N9 6912—'-62.
Vistas las presentes actuaciones - en. 

, las*  cuales; "eí señor. Nicolás Basler en su 
carácter de Presidente de la entidad de- 
nomin'ádá'- .-“Clttt> de Agentes' Comercia
les Social, • Cultural y Deportivo”, con 
•sede en esta ciudad, ■solicita aprobación 
de la reforma- introducida--al Estatuto 
Social de- conformidad a lo resuelto en 
Asamblea General Extraórdiñ'afia de fe 
cha 21 de enero dél córriente año, y'

• —‘Considerando.:
Que la’entidad recurrénte ha’ cumplí- • 

«tentado cón'todos los-requisitos legales 
cqrfespóndientes y ha pagado-el impties 
t.o que fija el articuló 19 inciso 9 —-pun 
tó’b-i dé la Ley N9 '3540, del. 4-111-60!

Que Inspección de Sociedades Anóni 
•tríate'.Comerciales,"y Civiles acóñseja’lia- 
cer lugar a lo.' requerido precedentemen 
te y atento lo*  informado por Fiscalía 
dé Gobierno, a ’fojas’.25, vuelfa'de testos 
obrados,

■El • Intéfveritor ¿Federal de la- Provincia 
” de .Salta
■DECRETA ■ .

Artículo l9 Apruébase- la reforma 
¿introducida al Estatuto Social dé la en

tidad denominada- “.Club ■ de -Agentes Co 
-merciales Social, Cultural’y Deportivo”, 
con sede en esta ciudad y que: corren 

-:de fojas 6,. a-tojas" 19, dél presénte-.ex
pediente, *

Artv 2’ Por’Iñspeóc'ióñ de Sócie- 
.dadés- Anónimas, Cb'iñérciálés y ‘Civilesf 
adóp'tértsé'lás'providencias del ‘casó, pa
ra' cumplimentar" lo dispuesto preceden 
’téme’nté’. -

Art. 8». — Comuniqúese,- pubifquééél -iñiórtóBe-- én 
el -Registró Oficié!-y‘‘archívese.

’ JUlIip'ANTÓNlb CÁSTELlAÑÓ^
■ .Marce&A Antonio María Rosaséo 

' .;É's . copia':- .
’ M.' M ífth'á’’ÁrandaUrzágasii ’ 

Jefe’Sécóión’ ,
• Ministerio de Gobierno', (í. e I, Pública

DECRETO N.’ 3168-^G. - '

Salta-, Junio 1-8 de 1962? ‘
Expte. N9.6968 — 1962'-

.. Vistas las presentes actuaciones-en-las 
cuales la Ayudante’69 (Personal Admi“ 
nistrativo y Técnico) de ' Escribanía de 
Gobierno, doña Carmen iM.. Aragón, so 

lióit'a' sé lé 'réctifiqué' él apellidó" en ra
zón dé haber contraído matrimonio;

Por'ello,
•ÉF Interventor Federal dé‘ la •Provincia 

dé Salta
DECRETA

.Artíciilo’l9’—'Déjase éstáblecidó’q’üé 
el actual nombré y apellido de la Ayu
dante 6” (Personal Adníinistrativo y Téc 

. fiieo) de. Escribanía de Gobier-nó^ doña 
Cartóén M,-. Aragón Carnea

‘ BOLETIN OFICIAL
. '■ ■■■—■■6" llT ' --II . - , UJICUL

gón de González, en mérito a‘ lo. expre 
sado precedentemente. - . -

Art.’ 2®. '— Comuniqúese, puBifíiuese, Insértese 
• en el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLA-NOS 
Marcelo Antonio María Rosásco

Es copia: -
•M. ‘Mirtha- •AráKdá’.db^ Urzágasfí
. ,. . ' Jefe ‘Sección *"

. Mmisterio de Gobierno, J. e I. Púb’ica. <

DECRETO N9 3169—G. 1
Salta, Junio. 18 d:e 1962. . s
Expíe, -N9 689'7—62. T

, Vista la renuncia interpuesta- y aten
to lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en. Nota N9 629 de fecha 7 de junio del 
año en ■ curso-, . -
El_ Interventor Federal dé' la Provincia 

de Salta •
D E C R É T Á :

■ Artículo l9.— Acéptase la -renuncia 
presentada por el señor José Antonio 
Delgado (Comisario Federa! —R.),-al 
cargo de Inspector .General dé Jefatura ’■ 
de Policía “ad-honorem”‘a partir- déi día • 

'7-de junio; del año en curso -y dásele-las 
gracias por los servicios prestados.

Art. 2?. — ■ Comuníqucss, . publfquese, insértese 
en el Rógiafro ' Oficial y " archívese.
JULIO "ANTCíNlO Dastéllaños 

Marcelo Antonio. María'-Ró'sasco
ES COPIA: : ’ ;

M. Mirthá ;"Ar¿r.da'r'de ' Urzágasti 
Jefe Sección . < ...

Ministerio' de Gobierno,’ J. e í. Pública,.

DECRETO N9 3170—G. ’ •
Salta, Junio 18 de 1962: . 1- 
Expíe. N9 6592—62.-
Vistas- las presentes actuaciones en las 

cuales el Tribunal- de Locaciones solici
ta transferencia • de partidas dentro de 
•su presupuesto y atento lo- informado 
■por Contaduría General " de la Provincia ” 
a fojas 2, de estos obrados, 
El Interventor Federal de la Provincia ?.

de Salta
DECRETA

Artículo'I9 ■— Dispónese la tranfer’en 
éia de partidas en ej presupuesto corres 
pondiente. al “Tribunal de "Locaciones”,. 
-.dehtro dél: . , "

Attexo p, íhcígó XVI, Item 2,. Ótrós- 
G’ás'tós, Principal.:a) 1’<‘ .

'Parcial 23 — $ 1.0Ó0;——
-Parcial 40— ... .,*....  ” 2.000.—

■ ; -• -$■ 3.000.— ,
Par'a reforzar él:. .
Parcial 39 — $ 3.000.—

'Partidas, éstas del Presupuesto. Ejer 
cicio. 196111962 —Orden de Disposición 
de'Fondos .N9 135.
- Art, 29, — Comuniqúese, publíqueae, insértese

> en el Registro Oficial y ,archivooe. -

■ JULIO --ANTONIO.' CASTELLANOS. ‘ 
Marcelo Antonio ‘.María Rosásco

. Es copla:-
M. Mirtha‘Aranda de fúmfláatl ■

Jefe Sección-
Ministerio de Gobierno, -J. e -1,- Éúbliea ’ .

Aranda.de
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DECRETO N9 3171 — G.ri
Salta, .18 de Junio de 1962
Expediente. N9 5834 — 1962
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuales la Municipalidad de Ge
neral Ballivián (Dpto. San Martín) ele- 

-va el Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos — Ejercicio 1962, 
a efectos de cumplimentar lo dispuesto 
en el artículo*  779 de la Ley Número 
1349 (original N9 68) Orgánica de Mu
nicipalidades ; .
" Por ello, atento lo prescripto en el 

. artículo 1849 de la Constitución de la 
Provincia y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia, a fojas 12 
de estos obrados.
El Interventor -Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Re
cursos — Ejercicio 1962 que ha de re
gir en la Municipalidad de “General 
Ballivián” (Dpto. San Martín) que co
rre de fojas 8 a fojas 11 del presente ex
pediente, cuyo monto es de Quinientos, 
Sesenta y Cinco Mil Setecientos Trein
ta y Dos Pesos con 96(100 Moneda Na
cional '.($ 565.731,96 m|n.)

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasen .

,«s ? - X ■ - '■
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

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

DECRETO N9 3172 — G;
Salta, 18 de Junio de 1962
Expediente’ N9' 6814 — 1962
VISTO: Lo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota N9 617 de fecha 31 de 
mayo del año en curso.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Suspéndanse, preventiva-’ 
mente en el ejercicio de su función a 
los ayudantes mayores (Agente) Ernes
to Rafael Mendoza, Calixto Aurelio To- 

Taba 'y- Rafael Yapura, de la Comisaría 
de Policía de General Güemes, desde el 
día l9 de junio del año ,en curso, hasta 
tanto se resuelva sobre la causa de los 
miamos. •

Art. 29. — Comuniques©, publíquese, insertóse 
er el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es. coria :
"M.- Mirtha Aranda de Urzagastl

Jefe Sección *
Ministerio de Gobierno, J. ó I. Pública.

DECRETO N9 3173 — G.
Salta, 18 de Junio de 1962 
"Expedientes Nos., 5243(62 y 5174|62 
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuáles la Cárcel Penitenciaría so
licita autorización para efectuar compra 

'SALTA, JUNIO ;26 DE 1962 '

directa (Art. 55" inciso ej— Ley de 
Contabilidad N9 7O5|57, vigente), de 900 
bolsas mensuales de harina e igual can
tidad de bolsas de cemento portland 
por mes respectivamente, hasta la ter
minación del presente Ejercicio 1961— 
1962 (31 de octubre|62) en razón de ha
ber resultado desiertas, las licitaciones 
que oportunamente se llevaron a "cabo;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia en 
su condición de Tribunal de Cuentas a 
fojas 106 del presente expediente.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

’ Art. I9 — Autorízase a la Cárcel Pe
nitenciaria (Art. 559 inciso e) Ley de 
Contabilidad N9 705(57, vigente) "para 
adquirir en forma directa 900 bolsas 
mensuales de harina y cemento por
tland, respectivamente para atender las 
necesidades de la misma, hasta la ter
minación del Ejercicio, 196111962 (31 de 
octubre de 1962).

Art. 29 __ El gasto que demande el
cumplimiento del presente decreto se 
imputará al Presupuesto de la Cárcel 
Penitenciaria — Ejercicio 1961|1962.

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insertes© ©d 
c»l Registro Oficial y Archívese.--

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelb Antonio. María. Rosasco ....

Es copia:
M. -Mirtha Aranda de Urzagasti i 

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

DECRETO N9 3174 — G.
Salta, 18 de Junio de 1962 
Expediente N9 6736 — 1962 "
VISTAS: Las presentes actuaciones 

en las cuáles la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, solicita se liquidé 
$ 100.000.— m|n., para la atención de 
gastos" con motivo de la celebración de 
la “Semana de Salta” y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas. 3 de estos obrados.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9’ — Autorizar el gasto en la 
suma de Cien Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 100.000.— m|n.), con motivo de 
la celebración de la “Semana de Salta”.

Art. 2?.— Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquíde
se por su Tesorería General la suma de 
Cien Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 100.000.— m|n.) a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública 
para que ésta con cargo de rendir .cuen
ta documentada atienda los gastos que 
demande la celebración de la “Semana 
de Salta”. __

Art. 39 — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso VI— Item 2— 
Otros Gastos— Principal c) 1— Párciál

3— Orden de Disposición de Fondos N9 
67— Presupuesto Ejercicio 1961jl962.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo. Antonio María Rosasco 

Es copla: - . ’
M. Mirtha Aranda de Uraagaati

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

DECRETO N9 3175 _ É..."
Salta, 18 de Junio de 1962
Expediente N9" 1990 :— 1962 -
VISTO este expediente por el que la 

Escuela Provincial de Bellas’Artes “To
más Cabrera” .solicita ampliación de Tos 
fondos de “Caja Chica”, en razón de que . 
lo asignado para el-Ejercicio actual re- 

" sulta insuficiente para, hacer frente a- 
' compromisos contraídos;

Por ello, y "atento a lo informado por 
Contaduría General." • •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA " " " " •

Art. I9 — Amplíase a la suma "de pe
sos 30..ÓÓ0. m|n. (Treinta Mil’ Pesos Mo
neda Nacional), los fondos .asignados por 
decreto N? 21018(60, para gastos de.“Ca
ja Chica” de la Escuela - Provincial de 

.Bellas Artes “Tomás Cabrera”, coñ car
go a la cuenta “Valores á. Regularizar 
— Fondos Caja'.Chita Decretó‘ Nú- 
meroj 8450(54“.' : V'

Art. ’29i Déjase ’establecido .qúe en .
• virtud de la ampliación "dispuesta por 
el. artículo anterior, la Orden de-.Dispo
sición de Fondos N9 40 queda ampliada 
en la suma-de $ 10.000.— m|n. (Diez 
mil pesos"moneda nacional) más.

Art. -39 — El' presente' decreto" será 
refrendado por los. señores Ministros de 
Economía, Finanzas y. Obras Públicas 
y -de Gpbierno, Justicia. e Instrucción 
Pública. •

Art. 49. — Comuniques©, publíquese, insértese en
- en el Registro Oficial .y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY - 

Marcelb Antonio María Rosasco.
Es copia: ' \

Santiago Félix Alonso Herrero -
Jefe de Despacho del "Ministerio de E.F.yO.R

DECRETO N9 3176.— G. ’
Salta, Junio 18 .de 1962 " • .
Expediente N9 6322 —r 1962
VISTAS : Las " presentes actuaciones 

que tratan del reconocimiento -dé servi
cio’ del profesor Evelió Meliári de la Es
cuela Comercial Nocturna “José Manuel 
Estrada” de M-etán y atento lo-informa
do por Contaduría General de la Provin
cia a fojas 2 y 4 de estos obrados,
El Interventor Federal de "la Provincia 

de Salta
DECRETA r ." ; •*  "

Art. I9 — Déjase sin efecto el decre
to N9 1377 de fecha 26 de febrer.o..-del 
año en curso. "' - v. • ..."

Art; 29 — Reconó'cense los ’ servicios
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•prestados por el profesor , Evelio Mellan, 
en la cátedra de Castellano de 39 Año 
División Unica con tres horas semana
les en la Escuela Comercial Nocturna 
“José Manuel Estrada” de Metan,-desde 

.el día l9 de agosto .dé 1961 al día 26 de 
febrero de 1962,. inclusive.

Art .- 39 — Desígnase en da cátedra de 
Castellano de 39 ^Año División Unica 
con tres horas semanales én la Escue
la Comercial Nocturna “José.Manuel Es
trada’’ de ’Me’táh, al señor Evelio Me- 
lián, a partir del' día 26 de febrero .del 
año en curso.’
.Art. 49.”— Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Rcgistrn Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda da Ursasastl •

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

DECRETO.N9 3177 — A.
Sált'a, 18 de Junio de 1962
Visto lo solicitado por el Sindicato 

Trabajadores del Azúcar Ingenio San 
Martín; y

CONSIDERANDO:
‘Que en dicho establecimiento industrial 
se ha dado cómienzo a la zafra corres
pondiente-al-año-én cursó, siendo por lo. 
tanto neeesario’désignar los controlado- 
res de básculasMe pesaje dé caña.

Por -ello, atento a lo informado por la 
Direcoión de Administfáción del Minis
terio de.Asuntos Sociales y. Salud Públi
ca y a lo informado por la Subsecretaría 
de-.-Asuntos Sociales del mismo depar
tamento,
El- Interventor Federal de: la Provincia
• ■ ■ de Salta

DECRETA
Art. I9- — Designase a los señores: 

■Silverio Ornar Fernández, M. I. Núme
ro 7.226'.384, Antonio Giménez, M. I. 
N9 3.890.770 y Angel Fernando Caro, 
M. I. N9 81162.678, en la categoría de 
Ayudantes 49 del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, para desem
peñarse como controladores de básculas 
exclusivamente por el tiempo que dure 
la zafra en el Ingenio y Refinería San 
Martín del Tabacal S. A. ■

Art. -29 — Desígnase a los señores: 
Segundo Edmundo Alvarez, M. I. Nú--- 
mero 3.635.433 y Alfredo Cappa, M. I. 
N9 7.230.778, en la categoría de Ayu- 
dañtes 49 del Ministerio de Asuntos So
ciales/y Salud Pública, para desempeñar
se como controladores de básculas exclu- 
sivamente.por el tieinpo que dure.la za
fra en la finca cañera Abra Grande del 
Departamento de Orán.

Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente,-deberá imputarse al Anexo E— 
íñciso 19— -Dirección Provincial del 
Trabajo — Gastos en Personal — Par
tidas Globales a) 1—1|2. “Rara, coñtra-
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tación encargados’ fiscalizar básculas eii 
la zafra” de la Ley de Presupuesto, en 
vigencia. • ■

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
(•] ^Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría, -

Es Copia:
Lana Bianohí .de López
•Jefe de Despacho "de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3178 — E.. ..
Salta, Junio 18 de 1962.
Expediente N9 1821 — 1962
VISTO la transferencia de partidas 

solicitada en estas actuaciones por la 
Dirección General de Rentas, a fin de re
forzar un parcial ‘de su presupuesto cu
yo saldo resulta insuficiente .para- aten
der necesidades imprescindibles; y

CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se encuentra com

prendido en las disposiciones del Ar
ticulo l9 de la Resolución N9 278|58, dic
tada por Contaduría General de la Pro
vincia en ejercicio de las facultades,.de 
Tribunal de Cuentas que le fueran con
feridas por Decreto-Ley - N9 753|58:

Por ello, y atento a lo informado por 
esa repartición a fs. 2,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 —— Dispónese la transferen
cia de la*  suma de $ 20.500,- m|m (Veinte ■ 
Mil Quinientos Pesos Moneda Nacio
nal), a tomarse del Anexo C— Inciso 
III— Otros Gastos.—' Principal ’ a) 1— 
(Parcial 40, para reforzar el Parcial 38 de 
igual Anexo e’ Inciso del actual presu
puesto .en vigor. -Orden de Disposición 
de Fondos N9 171.

Art.’ 2« — Comuniqúese, publíquese, insértase 
re el -Registro Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’ 
• MARCELO HUGO G1LLY .

Es copia: 
Santiago Félix Alonso Herrare 
Jefe de Despacho del Ministerio de E. E, y O. P.

DECRETO N9 3179 E.
Salta, 18 de Junio de 1962
Éxpte. N9 1864—62.
VISTO estas actuaciones en las que 

corre el Acta N9 224 formulada por la Di
rección de Bosques, y Fomento Agrope
cuario contra el señor Abel Segundó Mó- 
nico, por infracción al decreto Núme
ro 10.298|59 de diámetros mínimos de 
corte; y

CONSIDERANDO:
Que por disposición N9 43 la referida 

Dirección determina aplicar una multa 
conforme a disposiciones legales sobre 
la materia (decreto — -ley N.9 665|57 — 
Art. 109).

Por ello, y atento al dictamen pro
ducido pór e.l señor Fiscal de Gobierno. 
El Interventor Federa! de la Provincia 

de Salta
- -.DECRETA .

Art. I9 __ - Apruébase la Disposición
N9 43 dictada por la Dirección*  de ’Bos

ques y Fomento Agropecuario con- fe
cha l9 de junio del año .en .curso, cuya 
parte dispositiva establece:

Art. I9 — Determínase al señor „Abel 
Segundo Mónicp, uná multa de..$ 5.460 
(Cinco mil cuatrocientos senta ‘ pesos 
m|n.), equivalente al 30 por .ciento del 
valor comercial del .producto forestal- 
apeado, según Acta 224 del 5—12-^60 — 
foja 1 Expte. 1125—D—60,. labrada por 
Destacamento- Forestal de. Rosario. de 
la Frontera, én infracción al decreto NQ 
10298|59 y conforme a lo ordenado por 
Decreto — Ley N9 66515 7 en su artícu
lo 109”.

Art. 2® — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial ’y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO' HEEEEEO 
•Tefe de Despacho del Ministerio de^Econ. 1?. ’y Ó. P.

DECRETO N9 3180 — E.
Salta, 18 de Junio de 1962 ’
Expediente N9 1975 — 1962
VISTO que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado Parcial Privosorio 
de Obra N9 4, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria de 5 
Aulas” en El Bordo (Anta), emitido a 
favor del contratista Isidoro Leonárdu- 
zzi, por la suma de.m$n. 521’.632.— la 
que’ s.é encuentra- prevista eri elTlaii de 
Construcciones' Escolares ’ dé! Consejo 
General ’de Educación ;•

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
Parcial Provisorio de Obra N9 4, corres
pondiente a la “Construcción Escuela 
Primaria de 5 Aulas en El Bordo” (An
ta), emitido pór • Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a favor dél contra
tista Isidoro Leo.narduzzi, por la suma 
de $ 521.632.— m|n.

Art. 29.---- Comuniqúese, publíquese, insértese
ct; t‘l Registro Oficial y'archívese.—‘

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS '
MARCELO HUGO :GILLY

'Es Copia:
Pedro Andrés Arranz . ... '
Jefe de Despacho del M. Econ. F. y. O. Públicas.

DECRETO Ñ9 3181 — E.
Salta, 18 de Jimio de 1962

- Expediente N9 2019 — 1962
VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado Parcial Provisorio 
de Obra N9 3, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria de 8 
aulas en Villa General Giiemes — Tar
tagal”, emitido a favor de - la Empresa 
Constructora ■ Giácomo Fazio,. por la su
ma de $ 373.539.— m|n. la que.se en
cuentra comprendida en el Plan de 
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Construcción Escolares del' Consejo Ge
neral de Educación.

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta .
DECRETA:

Art. ’l9 __ Apruébase el Certificado
Parcial Provisorio de Obra N9 3, co
rrespondiente a la “Construcción Escue
la Primaria de 8 aulas en Viillá General 
Güemes —■ Tartagal”, emitido p'or . Di
rección de Arquitectura de la Provincia 
a favor de la Empresa Constructora Giá- 
como Fazio, por la suma de $ 373.539 
m|n. (Trescientos Setenta y Tres Mil. 
Quinientos Treinta y Nueve Pesos Mo
neda Nacional). .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

‘ JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS
' MARCELO IíUG¿>' GILLY -

’Ss Copia: ' j
. P.edro Andrés. Arranz

Jefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

DECRETO N9 3182* — E. \
Salta, 18 de Junio de 1962 .

. Expediente N9 1932. — 1962
i VISTO que Dirección de Arquitectu

ra*  de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado de Acopio de ¿Ma
teriales N? 4, . correspondiente a la obra 
“Construcción escuela primaria., de 8 au" 
la^en Pfichanál” emitido a .favor del con
tratista Ing. Vicente' Moncho, por la su- 
iha- de $ 803.584.40 m|n. la que se en
cuentra prevista en' el Plan de Construc
ciones Escolares del Consejo General de 
Educación. f .

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia

- \
• de Salta

DECRETA í

Art. I,9 '— Apruébase el Certificado de 
" Acopio-de Materiales N9 4, correspón- 

. diente a la' obra “Construcción escuela 
primaria de 8 aulas en Pichanal”," emiti
do por Dirección.de Arquitectura de la 

' Provincia a favor del contratista Inge
niero Vicente Moncho, por la suma de 
$ 803.584.40.— m|n-, (Ochocientos Tres 
Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pe
sos con 40|100 Moneda Nacional).

• Art. 29. — Comuniques©, publiques©, insérten® en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY. .

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ., í\sy O. Pública 

DECRETO N9 3183 — E.
Salta, Junio 1'8 de 1962
Expte. N9 1974—62.
VISTO que Dirección de Arquitecto" 

ra de la Provincia eleva pá'ra su apro
bación el -Certificado Parcial Provisorio 
sentada por la Srta-' ' María Eugéma

de Obra Número 4, correspondiente a 
la “Construcción Escuela Primaria de. 5 
Aulas en Las Lajitas” (Dpto. Anta), 
emitido a favor del contratista’. Isidoro 
Leonárduzzi, por la suma de $ 186.148 
m|n. la que’ sé encuentra prevista en el 
Plan de Construcciones Escolares del 

r Consejo. General de Educación,; . -
Por ello, - ~ .

El Interventor Federal de Ja. Provincia 
de Salta ~ -

DECRETA
Ajrt. I9 — Apruébase el Certificado 

Parcial Provisorio de Obra N? 4, corres
pondiente a la "Construcción • Escuela 
Primaria de 5 Aulas en Las- Lajitas” 
(Dpto. -Anta.), emitido por Dirección de 

-Arquitectura de la Provincia a favor del 
•contratista Isidoro Leonárduzzi, por la 
-suma de $ 186.148.— m|n. (Ciento 
-Ochenta- y Seis Mil Ciento Cuarenta y 
Ochó Pesos Moneda Nacional).■' ■

Art, 2?. — Comuniqúese, publíquese,’ insértese 
er' el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO" GILLY ' 

®s Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Écon. F. y O. Públicas

DECRETO N9 -3184 — E.
Salta, 18 de Junio" de 1962
Expediente N9 1631 ~ 1962
Visto que Dirección General de Ren

tas solicita se permita el goce de la li
cencia reglamentaria -correspondiente a 
1960|1961 al Jefe de' su Departamento 

■ de Apremio don Enrique; César Guar
do, por cuanto el mismo ‘ no ’ pudo ha
cer uso de ella dentro del término esta
blecido ' por el artículo 49 del decretó — 
acuerdo reglamentario N9 10.1Í3|59 por 
razones de servicio,; y,

CONSIDERANDO'; . , ■
Que en análogas situaciones a la apun

tada, por decreto N9 1823|62 se resolvió 
favorablemente otro petitorio..dé C.onu 

•taduria General de la Provincia;. ' .
Por ello, y atento al informe produ

cido por el Departamento ¡Té Personal 
y Sueldos. . ‘ ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1? — Exclúyese de las- disposicio
nes del artículo 49 del decreto — • acuer
do N9 -10.1Í3|59 la'licencia anual regla
mentaria correspondiente al empleado 

’ de la Dirección General de Rentas, don 
Enrique César Guardo por el período 
1960|1961,

- Art. 2?. Comuniqúese, publíquese,. insértese- eu 
el Registro Oficial y Archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• '■ MARCELO HUGO GILLY .

ES COPIA!
SANTIAGO FELIX; ALONSO ÉESURROk

-Jefe de Despacho doj Ministerio de Ecpja, y Q, J?.

\ PAG. 2235

DECRETO, N?;-3185'— E.-'- '•
Salta, 18 de.-Junio ;dé 1-962-" 
Expediente Ñ° 1957 — 1'962-'’ •

VISTO la renuncia' interpuesta,
El Interventor Federal de la' Provincia

..... ; de Salta - ‘ -
D E C R E.T A-: . •

Art. I9 __ • Acéptase.la-fefranciá. pre-
Oviedo, al cargo.de' Of-iciaT'6?-'(Verifica-- 
d'or) de la-Dirección General de-Rentas,.

Art. 29. — Comuniques©, ’ publíquese', inaórleso 
el Registro Oficial y archívese} • ‘ ' T—’

JULIO 'ANTONIO . CASTELLANOS
‘márcEló’HUGO gilly’

Es copla: - ’ -
SANTIAGO FELIX’ ALONSO ^HERRERO’*' > 
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F, y O. P.

DECRETO N9 31-86 — E. ' ' 
. Salta, 18 de Junio de 1962

Expediente N9' 1961’ —- 1962
VISTO la Resolución-N9' 82S. dicta

da el de junio en~; curso, .por,el. ^Tribu
nal dé .Cuentas, de .la .Provincia '.por la 
que s.e( dispone .la .instrucción- de un jui
cio administrativo,-de. responsabilidad-en 
la Dirección Général d.e Reptas,*y./a".ten-  
to a lo aconsejado-p.or. ej citado' orga
nismo en su artículo, .tercero i ív

El Interventor Federal de Ta' Provincia 
de Salta*  ’ :-l V"'’ -

‘ • DECRETA
Art-.;.!’ -A Suspéndese-, en ®isNuncio" 

nes al Recaudador Fiscal -donAJblgpr-H. 
Mercado, hasta tanto se-sustaiície^y fa
lle el juicio a&lihistrativ ’ó'’de'-'fés^brísa- 
bilidad dispuesto por.de 
Cuentas’ de la-' Provincia en su Expe
diente N’4247 — R — 1962tó-v? 4

. -A - -
Art.' 2» r1- Comuníquasq, 2 publíquese,.. -insértese 

en el Registro Oficial, y archívese.—

JULIO ANTONIO - CASTELLANOS
'MAREELO Htilío -GILLY

Es .eopiat - . . '-j
Santiago Felis AiOnBó HéfrBfb, . a ..
Jefe dé Despacho dáÍ-..Mihist6Ho'‘d0'-I);J'(:-y'-O-.SE:

DECRETO _N9 3187 -E. '
. Salta,, 18, dé'Junio dé 1962.' 
Expediente N9 ■1904-'^-i-;‘,Í9.62 ¿’-.’-’-í-- 
Visto esté expediente . en el que- Con

taduría General -solicita la emisión del 
decreto respectivo .que -disponga- el-reco--

• nocimiento de crédito’ de. las:. deudas.-por 
ejérci'cios''v-encidos~que obran en" esá'Te- 
partición y que sé encuentran compren
didos, en las .disposiciones" ."del •.•aft-ícjilo 
35? de la Ley- de. Contabilidad en vigor >■

Por ello, '
El. Interventor --Federal dé Ta'rPróvincia 

-de-Salta ■ ?
DECRETA - -

Art. I9--—- Reconócese un-"crédito..pói- 
la suma total de $ 263.334.“'ím|n5j-pos- 
oientos-Sesenta y Tres- Mil".Tfesciehtos 
Treinta y-Cuatro Pesos Moneda-Náctó- 
nal), a favor de cada Uno de lóslbéne- 
ficiar'ios que a continuación-se detallan 

19S ÚJiporteg. .que consignan;

Direcci%25c3%25b3n.de
por.de
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.4537—Vt—62- M. Asuntos Sociales —’ C. Júbilacionés ’ .’.....
4674—P—62 ‘PolicíaPersonal Vario- .. .*.....  .......; J .

- . 4521—1-^62 .- Dirección .Rentas -— Inst. Provincial de Seguros ..
- 4ÍÍ68/-D/-62 ; Ministerio,. de-. Asuntos Sociales — 'Personal Vario

: 4240—M—-62 . Ministerio de Asuntos Sociales— Personal Vario
.3676—P-=62;, Policía -Personal Vario ................. .  j..

- í '3841-1-7-62 -
. ,:'8229-CHr-61>

- - 4069---Mr^2.-
4341—1—62

. ' 4090-.I—62,-

tractual fuera prorrogado ségún cons
tancia de fs. 8 y caducado automática
mente £1 5, de setiembre de 1961 (fs. 
28) ; y ' ■ •

.CONSIDERANDO: . .
Que habiendo manifestado el Misiste- 

rio de Asuntos-Sociales y Salud Públi" 
ca-.a. fs. 6 .no utilizará las tierras • en 

■ cuestión por no’ adecuarse á los fines que ~~ 
dicho Departamento dé Estado necesi
taría darles; ni tampoco’el Gobierno tie
ne proyectado destino, alguno ‘ sobre 

- ellas,' máxime' en. las. actuales circjips- 
tancias en que la restricción de .gastos 
nó permite la realización ¿dé obras ' que 

_ no sean de estricta necesidad ; ..
. •‘ .Que' ’de destinarlas. a lá :'explotación.' 

agrícola propuesta por el’ señor. Dástres 
se • tiende ’a la conservación’7’y mejora- - 

•■■miento' del-suelo-para- su apróyéchamien • 
to futuro, al propio tiempo que el Go- 

. .biernp se beneficiará con .el 20. porjiéñto- . 
deí producido ¡en espeoies para su. repar- 

■ to entre 'hospitales.lóóáíes' o bien- donde
_ -__  ! la Provincia lo crea ¿conveniente'/'- ' . . '

. 8’ del Pollclmico^.Regibnal San. Bernar- - Que con fecha 7 de diciembre ¿de 1961-

Conceda la explotación de-la finca-alu
dida por * cincp. años, lo. que dió lugar a 
que. con- la i intervención..del señor .Fis
cal de Gobierno & fs;í 42, se formúlará el- 
contrato ?cuyo .texto’ luce de fs. .'46.'a 47, - 
estipulando destiño ¿del’ predio; téímiñó 
deaduración; forma'ele’ pago en especies ■

. Expediente . . ’ Repartición y-, /Concepto ' Importe
4748—E-?¿62 .;Ese.. Ndct. Comete." J. M. ’E. Métan — Personal Vario $ 77.912.— 

’r' ~ ‘ ~ - - -.......... ‘ ‘ 483.—
.,,'7.779.— 
,,'22.429.— 
',? 6Í..544.— 
„ 4.900.— 
„ 21.390.—' 

. 1 ..344.— 
34.—

’ 856 
4.192.— 

14,946.— 

■7- -Personal Vario ......,/...,
■ Pp.tp. .Ciencias Ecoii. Inst. - Provincial dé Seguros- 
"Ministerio. de'Az Sociales Caja., Jubilaciones .. ....... 
Ministerio;, de; Asuntos. S ocíales-;— Caja'Jubilaciones , 
D.. Registró- Civtil-- .Instituto Provincial ;de Seguros , 

... Cárcel Penitenciaria — In§t. Provincial de Seguros ', 
. 3949—K—62/y

•4064-^-M-;--622í..M’. Asuntos' -Sdciaíes — ,Jü.án V..' Kubiak-..,....... , 
.3772—V^-62 .Dirección Vivienda — p.e.dró Zuíiáni ......, ,.’...... ,

. 3749—ípr^Z^-Pohcía,. —Víctor ;,S.-: Sofiano,....... .. /. >, ...
- ’351-2—M—62' M. -de-Asuntos Sociales Rosario’ A.' de Vargas ,..„ 2..875

27.000..-
13.900..—
l.-750.-r

$ ¿263.334.-

. Arte 2? «Con •intervención- dé.- Coñ- 
táduríat Géne"ral,.:págu'e’sé por su; Teso
rería-General. a fáv-or de lás respectivas 

;Habilitácipnes¿-dé. Pagíos, ’ con /Cargo de 
oportuna, rendición - de cuenta, • lá _süma. 

; total -de' $ 263,334,^;m|n. ¡(Doscientos 
•S.ésentaoy TresoMil1 Tríéscientos'Tréi'nta 

’ y Cuatro. .Pesos’ Moñer-a- Nacional) ,■ pa- 
_ rasque, procedan , a cancelar Jos .créditos 

cuyo - reconocimiento jé dispone por el

xo¡ G^— íhcisq ■Unico— Deuda - Pública
Principal- 3~ 'Parcial .3— Qrden de 

; Disposición r.de-Eoñdos 'N9 431,’ del pre
supuesto «eniviigor.-^i

. Art, , 8» . ^ jCompn.fquest; .publfqueflet- inséraese 
«_el Registro Oficialy?Archívese.-— a f.

í JULIO• AÑTÓNÍÓ^A^KLDÁN0§ :
■ / • . .-. MARCELO" HUGO. GILLY ■

.Es/popla: ..j " ' , ’ • • .< ’ • - ..
Santiago Éolíx Alonso Herrero.// . ’

_ Jefe de Despacho dél’Ministerio 'de E.F. y O.P:

..’ - DECRETO-.NMlS8r— E. ■' ' ’ 
ó ’ - Salta; 18 de Junio de 1962.. .t - - ’ 

. ■ VISTO'la renuiicia'formulada. •
• El Interventor Federal de la Provincia

" ' , ’ ‘ de Salta ', :
:.../ . DECRETA’. ' J. J/ g

Art.. Acéptase- la .dimisiónripré- 
sentada por-el-señor Mario Gonzálezí.Bo-

• ■ nprinp, -ia-1: oargoj de/Vocal .representante 
. ’-deula.:prodúc.ción tabacalera; de da >Bro-

-. vincia ante,1a Cám'ara.Arbitral de" Taba- 
= eos- de Jujuy.-,y-.. Saltar’. 1 ."«.’c,'1

‘Cojiíuriíqnpse,., publíqueao,• Insértese 
en 'eLiíogisiro Ofíciát.y archíveae^

f JULIO -ANTÓÑI0Á ?■éÁSTÉLLÁÑds-
: ’■ MARCELO"HUGO'’GILLY. i-

• .Es Copla: • / . ' ' ■
. .fftótiago/Ftííz/.Alongo '■¿etiitoit.i í ’

¡Tefe da Despacho flol/¡ministerio de E.F.-y. O.P.

■ /'•’ • de Salta- ./
-•-/ ; - DECÉLETÁ

Art. l’7-r-.4 Con.interYencioru.de Conta- 
. duríá” General, (de ,.lá JProvincía, pagúese 
pór^.su. .Tesorería • General., a favor, del Mi- 
ñisteripi;,de/Asuntos Sociales . y ,;Sa.kid 
Publica/ con t cargo' de rop,ortuna' rendi
ción descuentas,' lá‘ sumEu.de’ •$ 1.61Ó,— 

‘ m|n. (Unj ¿Mil Séiscientós'' Diez ' ]?esós 
"'Moneda' Ñ^cioñáljj a fiñ de qde'cpn di- 
cho impórte abqne/la. opb're’asigna’ción 

.dispuesta por Ley Ñ9r?338ptperteneciente, 
a la Ayudante 89'del!’PolÍéÍínicb Regio- 

vtial San Bernardo, ,Srta. Esther-J; Les- 
cano... ,, • _■ / lili

.-Art.J’29--. L ' 
cumplimiento del presenté decreto se itri- 

.pufara .á ;laZ1c,uénta “Valores a--Devolver 
¡por ¿el. fTeso'ro. —Sueldos y,Varios De- 
vuéitós”. . ' ' - •- ' /"T"
, Zrts -8». r—ComunÍQueso, publfqüeso," íñserteíé en 
ñ./Registro’ Oficial /y Archívese.— .

julio anto^íjo ¿-Castellanos 
-MARCELO’ HUGO GILLY

-.■ESr^CpPIA:^ -r-■ i • .’
¿ ' ASMr,TiA.oo. ^irg/fmqÑso'/.ffiifiRERa, .

Despacito' del .Ministeria..de--Écon;.aF.. y- O. Ó?.-’

.res pendientes de pago .de ja Ayudante 
. . . . - ■~   — —- - — - -    wv/1 *'<****••  r '■*'*,  a

.í-.st^er J. Le_scanq, .y quej fue" " a fs. 30, el señor Dastres solicita;se" le 
rá/ dermelfo a -Contaduría "General’’ por 
ép.Ministerip de Asuntos Sociales y Sá-

• lud Pública mediante nota de ingreso N’-- 
7260 de fecha 3 de mayó del año eñ cur
so/ ......

¡Por ello,
. > artículo anterior,Jcón-imputación al Ane . £¡j Interveñtor” Federal' dé l'a'Provincia - . , .

t,...- , -T.,,-,.... ... ...... Gobierno y demas-condiciones Coniple-
. mentarías; .

■ Por todo ello,- í ’’ •• '• /•■’• 
EÍ Interventor 'Federal , de 'Ja • Provincia 

de Salta'-
;■ Í) ;E C R-.E T Á"

Art. I9 — Apruébase en todas süs -par- '• 
tes ‘el contrato de concesión precariaique 
,al‘tenor expresa- 

“Entre el Gobierno dé la'Provincia ne 
Salta, representada .‘en’este acto por el ;’ 
señor Director.-Interino de la Dirección 
de Bosques y .¿Fóiñehto^ Agropecuario . de ■ 
la Provincia/- Perito Agrónomo Dn, ’.Lüis 

-jo.se Sar-tini, y e! señor Alejandro Duvaj' ' 
- El.gasto qúe demande• el D.astres, han ¿resuelto .¿celebrar el.Con-

- - ' ‘ ‘ ‘ .trato, de. Concesión; Precaria;.que se regi
rá;-p.br las/siguientes cláusulas: ■ 
.-■PRIMERO.:- “Dé’- ¿conformidad m íos 

-obrantes eñ expedientés - número -¿tres-, 
cientos sesenta" y cinco letra C del -añb 
mil «novecientos- sesenta, y. uño .del exv 
-pedienté múmeroí-novéciéñtqs cuarenta-.y.

- cinqo, letra .;D .- del ñño/mil. novecientos . 
sesenta 'y déí expediente .numero .- -.mil 

. trescientos.-, .cuarenta ;y uno . letra: D -del 
año' mil ’ novecientos ses'énta' y uñó-'Co
dos; .pertenecientes a'-la-’ Dirección' de ; 
.Bosques y Fomento Agropecuario;--el- ‘ 
Gobierno deja. Provincia concede él'U¡sb 
"y'gópe," a' título précárid á" favor" dé: dón 
Alejandro ■ Duyal Dastres,ios- terrenos 

, ubicados en el" departamento''dé Genéral ■ 
Güemes con - uña' superficie .aprpximada

'DpCRETGEÑ?:319p —-':E.-- - : •'■ 
Salta,. 18 de--Junio íde -1962'- •
•Expte. N’ 1797—61.J . -. ?

r Visto. íestasjactuaciones: en las que co
rren antecedentes--relaaionadós cón; úna 
concesión .precaria de los terrenos, .de-,lá. 

. Ex Chacra • Experimental “General Güe- , de. diento ." noventa y cuá'tro Hectáreas 
mes” que se otorgara' áldon Alejandro ’ denominadas-'Ex Chacra Experimental 

úSÉG-VñD'O“ÍÉ| señop Alejandró Du.¿

• ' P.ECRETQ .Ñ9..3189— E.. /. ..
..Salta, 18 de..-Junio- de.1962. • ■ ‘

-.- .Éxpédiéntñ¡Ñ9íJ983:;--; r ' j,
.VISTO’.éste expediente .por .el .que Sé

ígéStiohá. ía.ijqúidñcióñ -.del Importe de- Duvaí. Dgstres-por. de.cretp.rJí9 .del "'Géñeral ..GueméS;,'" -j 
B Jq^ íhafre-. • 4? .ma¡yo. de 1958,muyo •término -con” ’

Con.interYencioru.de
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. val Dastfes la destinará para la siembra 
. dé"'-papas,-garbanzos, algodón y. cual

quier otro cultivo dentro de la explota
ción agrícola. •

TERCERO ; “El señor Alejandro Du- 
•; val Dast res, entregará, af Gobierno de 
la*Provincia  el 20 por ciento de lo pro
ducido y| o. cosechado el que será dedu
cido al término de cada ciclo agrícola.

CUARTO: “El término de duración 
de la presente Concesión Precaria será 
por el plazo de tres años a partir desde 
la fecha en que se firma este contráte.

•QUINTO: La concesión precaria que
• se entrega en este acto caducará sin más . 

trámites, en el caso de incumplimiento 
por parte del concesionario a su- com
promiso y la Provincia tomará las pro
videncias necesarias a fin dexestable’cer

■ .sji fiscalización,-, sobre todo en lo con
cerniente a la producción. Igualmente 
caducará si por cualquier .régimen legal 
sé dispusiera la venta de las tierras fis-

• cales sin. que ello dé lugar a indemniza
ción alguna a. favor del concesionario.

.SEXTO: “El señor Alejandro Duval 
Dastres se obliga: a) Enviar un- plan 

■de trabajo al comienzo de cada año agrí
cola en donde se especificará los culti- 
yqs a. realizar, mejoras a introducir y co; 

‘laboración que se. desee prestar en la zo- 
. ña? ‘ b) Enviar a los seis meses de co

menzado el 'plan, de trabajos un balan; 
ce J parcial con comprobantes de produc- 

‘'ción y^desenvolvimientó del mismo; c)
Ejjviár un balance general de lo produ
cido-al término'dé cada ciclo agrícola de 
donde deberá deducirse el porcentaje 
que- corresponde- ■ por la concesión; d) 
Comunicar cuando factores externos en-

- 'torpézcan o influyan en las mermas de
— ‘ producción y certificar las. mismas.

-‘ÉL- GOBIERNO DE LA PROVIN
CIA DE SALTA por intermedio de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agro- 

' pecuario, se reserva el derecho de reali
zar.- las -Inspecciones que crea conve- 

, miente. en ‘cualquier momento .durante el 
período, de'la .concesión otorgada.

r SEPTIMO: “Todas las mejoras que 
introduzca- el concesionario en la pro
piedad quedarán a benefició exclusivo 
dé la Provincia de Salta sin que el se- 

' ñor Alejandro Duval Dastres tenga de
recho' alguno al- pago o indemnización 
dél 'rnisnio.
..OCTAVO: “El concesionario podrá ir 

entregando parte de lo producido del 20 
por ciento qué debe entregar en concep
to de pág-o del contrato de concesión pre
caria a los-‘Hospitales, Hogares Escuela, 
Comedores Escolares de la zona o bien 
donde la Provincia lo'disponga conve-, 
niente. .

NOVENO: “Las entregas de.lo pro
ducido y|b cosechado deberá _ser bajo re
cibo, los que servirán al concesionario, en 
el balance general para computar el por
centaje a deducir.

DECIMO-.' “El concesionario no pó- 
. drá,ceder, o arrendar la totalidad o par

te del predio cedido por ésta a terceros-

F. y.O.’P.

que se 
. ... los cré

ditos- presupuestarios qué tenía" asigna
dos la ex- Dirección, para' la Promoción 
del Abastecimiento,, y atento ;a. la nece- 

• sidád.dé proceder a la distribución-de-su ’ 
personal entre las- reparticiones; cuyos 
servicios se hacen? necesarios.; ‘
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta .
. DECRETA ." .

Art. 1’ — Dispónese la adscripción 
del personal de la ex Dirección-para-la 
Promoción del-Abastecimiento en ia si
guiente forma: "

A Contaduría General de la Provin
cia : Oficial 6’ Ensebio Amancio Prie
to; Auxiliar 3’ —■.Ernesto Alejandro 
Oller; Auxiliar 3’ —; Pablo’ Javier Mo
reno: Oficial 5’ — Salomón Ventecol 
Portal (Personal de Servicio). ; - ;

Oficial 6’- Elsá Robles ‘de Astigueta 
. A Dirección..General de- Rentas: Te
sorero “■ Enrique Alfredo -Romero'. - Ofi“ 
cial 6’ — Arnaldo Domingo Pinto..Ofi
cial 6’ r- Albertina Capo.biañéo “dé To
rres y Auxiliar 5’ —-E‘pifaniox Smitlein 
Alarcón (Personal de-. Servicio")

A Secretaría General de- la -Interven*  
■ ción: Ayudante Principal Enrique Ibá- 

fiez. '
Al Instituto ' Provincial de ; '■ Seguros: 

Oficial Principal Daniel Tomás. Morales.
A Dirección de Estadística, e. Invésthi-. 

gacíones Económicas-; Ayudante 2|J Ro
berto Juan Arias Ovejero. Auxiliar S9 
Pedro Espinosa (Personal de Servicio).

. A Jefatura de Policía : ‘Oficial 8’ Ah-, 
tonio Orózco (chófer); Oficial 6’ Féde- . 
rico Rivadéo (Chófer,).. . -

A- Administración General de-Aguas- 
de Salta:. Oficial 8’ Dionicio Guanea 
(Chófer). • . i ■ ."

A Dirección de Turismo y Cultura:' 
Auxiliar ‘ S’'Letioia | Milagro Costilla.

é» cúy¿ caso ae decretará la ce&aeión iri*  - A,rt, 29"---'Tr^Hdáse‘aJ Mínígten-q'd?

mediata de-este contrato. '
ONCE: • “El presente convenio se 'fir

ma en tres ejemplares'de un mismo te
nor y a un solo efecto a referéndum, del- 
Poder ..Ejecutivo de la- ciudad de Salta 
al primero de junio del-año:. mil-nove
cientos sesenta y dos”. • • ■ 
' Art. 29 — Por Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario se procederá a' 
establecer el monto dél 10 por ciento -rre del presente ejercicio 1961 
del producido qüe en qspecies corres
ponde al Gobierno desde, él. mes de se
tiembre de 1961 hasta el 30 de. mayo de 
1962 -sobre la explotación agrícola que 
hubiera realizado el señor.Dastfes y re
cabar su' entrega en caso de qué ella 
no se haya, efectuado,.

Art.-3?. — Comuniqúese, públfquese, insértese ■ ‘en 
el .Registro Oficial, y archívese. . . ■ .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' MARCELO. HUGO' GILLY .

ES' COPIA: " ,
SANTIAGO. FELIX ALONSO HERRERO 
Jr-ie de Despacho del Ministerio de Econ.

Economía, Finanzas y Obras Públicas al " 
Oficial 6Q-don Francisco. Colodro-á par
tir - de la fecharen-que se -haga cargo de 
■sus nuevas funciones.r f- "" ‘ ‘
- - Art. • 3’' — Adscríbese a la ..Adminis
trad ón General de Agujas dé- .Salta al 
Oficial Principal don Enfi’qúé Doyíe, cu
yas funciones en el cargo. de.Í- que‘es ti
tular; caducará .automáticamente al- c-ie-

' . ‘ . ’ ' ’ — 1962.
. Art. 4o. -r-. Coinuníqueae,. .pubKquese, -insértese en 
el,. Registro Oficial y. Archívese.

•JULIO. ANTONIO ¿ÁSTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY.-

ES -COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

¡••'Jefe-, de/Desjiacho del-Ministeiio 'de'-Eeon.’F'Áy' O'rP.

/ DECRETO N/.3191 —‘E... 
Salta, Junio 18' .de 19'62 
Visto el -decreto ley por- el 

. dispone el destino del ■ saldo de

."DECRETO Ñ’-" 319.2-É.''"'' ‘ : *'*  ‘ .
. SALTA, 18 de; Junio de-1962. 

Expediente Ñ’ 1663-962. „ .
■ -VISTO, ‘estás"' actuaciones en Jas .que úorre 

el Acta n’ 145 formulada, por la. Dlreecl'.,i.<>
"Bosques y Fomentó Agropecuario., contra' J-i 
■firma Augusto P. Vignorii', por infráce ón .-.ni 
decreto n’ 15.7.42|60 .de. diámetros’mínimo^:. v

■ ■considerando:. . ... .. :
.Que. por .disposición 38 la ref<¡:ida.’Pi|'ec-

'■eióndétemni na? aplicar' uña’ in'ultá 'conformé a 
. las' disposlciónes'’ légalfes'sobre la materia. (ele- 

cretovley. N-’. 665|57’t -ait-10’)-; ' ’:-‘-
Por ello, y atento al dictamen pr' düeido. pól- 

el señor Fiscal dé- Gobierno,•• •
El Interventor Federal1 dé la Pfbvincia

> . • de Salta -. -■ ■
. ' ; .. • ^^DECRÉTAt .üt-

, . ^ Ar.tículp^jir.i'f-J.lÁpruébasef.la.iD.lspo.sipión'- nv 
38 dictada por la pirección^de ¿Bosques y-;.Fo
mento Agropecuario. ..cpn •fecha..iJ.8 +de-.'iiiayb 
ppdo.-, cuya' paft’e dispositiva 'estaiji-.-c-ñ.

Artículo 1’ •—. pétefmiñ-ás.e. de acuerdo ctr.i 
el Art. 10’ dél' decreto-ley-’n’ 665(57 a la fir
ma AUGUSTO P. VIGNOÑT, tm'a'multíV'Por 
la suma de $ 6:000.— (Seis mil pesos'■M|ñ’.)1 
equivalente al 30% del .valor én plaza-de! pl’ol 
ducto forestal• sorprendido'' --eñ ''infracción -"ttl 
decreto n’. 15,742|60 de diámetro mínimos,’se
gún Acta n’ 145 del 3|11Í61 que diera’-origen 
ai- Expediente n’ 1325-D|6Í (Bosques)”. .

Art. 2v. • — Comuniqnése’,-. pnblIqtiQs'e, iñsfl'toso ‘en 
el Registro Oficial-:y Archívese. . ■<' •'

JULIO ANTONIO
... MARCElLO.. H'tj^p .GILLY--Ú 

Eb coplas . i»
Santiago . Félix Alonso Herrero.’.s_. y,, ’f.-t 

Jefe dé' Descacho' dél. WliñisVerio de E. F..y.OsP.'r

DECRETO .N’ 8198-0.
SALTA, 18 de ‘•Jüñló -dé' 19B2U"';- 
Habiéndose ausentado én mislórí ‘oficial a la 

'Capital' Federal S. S. ’ el' señor" ’ Ministro ’ dé-' A- 
suntos Sociales y Salud’"Pública,

El Interventor Federal dé lá Provincia 
f-'-de-Saltá . vJ.v 
decreta;. ': ¿ >’ .••• 

■Artículo i’ Encárgase, ibtérlúámynti'-' rt'e. 
lá Secji’etátíá dé." Estado &n la C.aftera-déAstin- 
(toS 'Sociales y Salud Pública, 'a S.S. -el séñóf 
Ministro Secrteario da. Estado ‘-én - la'Cartv.-a 
de Economía, Finanzas, y Obras .Públicas, Te _ 
niente Coronel don .MARCELO.-HUGO GILI..Y. 
j- mientras dure la ausencia dél ,titular,: . .. , 

Art.2?, '— Comuniqúese, publfquese, insértese.
c.n el Registro Oficial y archívese. , . • ..

JULIO.-.- ANTONIO... ;CASTELLAN.OS-J 
Marceé Antonios María Rosasco

• Es copia; , •; • -. ’ ;
■ M. Mirtha Aranda dé Ufz'ágasti

Jefe Sección
" Ministerio,.de.- Gobierno,, J.-.é-I..Pública,-;.
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DECRETO■ N®. .3194-3.- ' ■ -
SALTA, .18 cíe Junio , de 1962. • ' •

' Expediento. - N’1906-962. ' ‘
. VISTO-ésto-expediente por el que -fa- Diré" 
•ción.Provincial de Turismo7 .y’ Cultura tobltoita 
se la -auiLÓrice adquirir tos diarios -de -esta ,ca- 
'pital, por ser de interés para formular cual-' 

’qüier consulta; y ’ ” -
.CONSIDBRÁNjb©: •'

Qfe fo: muía ese pedido éín razón .le hall ir- 
. se dispuesto. mediante. decreto N’27’28|62, la 

■ -supresión 'dé -los mismos én -todas' '!a's- repár- 
. ticiones; ■ ' . • ' *
. • 5LQU6-.por • la -índole de--las tareas , que él oí- 

tado organismo desempeña, Je- resulta de gfan 
utilidad la recopilación”.de las publicaciones.

...t Vinculadas .’coñ -las -actividades” turístic'á-c jl • ’ 
, - tural; . •- ¿ ■ v- .. ~

Por ‘ ello, . ' , .

rEl- Interventor .-Federal.-de'-la- .Provincia 
• . ... • dé-Salta
. ' En Acuerdo' General de Ministros

' . DECRE.TA . > ■
Artículo 1’ — Autorizase Á la D'feÉGCÍ.O>J 

.- 'PROVINCIAL, DÉ TÜRISMO’ Y CULTORA, 
•para adquirir diariamente un ejemplar, de 1-, s

- diarios’ “El Tribuno”. y "Él Intransigente ’ de
«ésta capital.’; ■ . . .. .

. - Art. 2?.-'— Comuniqúese, ^úl’itqúés'e, insértese, en 
>■1 It'-g¡nfro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO 'cÁSTELUÁNÓS

..’ MARCELO IPUGO. GÍLLY ;
;■ Már¿el6 Antonio María Rosasco

’Fr, copia:
' Celia Mi.de Larrá'n Oficial 2’’ . . • -~
.’.M. de Eco.n. Fí. y O. .Públicas' .. -

- 7'ETO N’ 3195-G-. •’ .t . — '
’ SALTA,-18''dé juiíio -dé-1962.

-.-.VISTO el decretó n’ 28’32' 'de fecha' 30 dé 
mayo..detoaño en, curso, __ lc

. El Interventor Fédérál. dé la’. Provincia 
. ' 1 de Salta ' . ■ ■

, j;.. . ' ,.. -DECRETA ' ; , ’.
- Artículo 1’ — -Déjase.- s’sn efecto' 'el ■ ¡decreto

tí> 2832.de fecha 2.0 de mayo del año en curso-' 
por el cual, se- transfiere la Rural Estanciera 
IÍ<A —modeló 1957;‘mot.or n’ 6021174— al Mi- 
ñisterio ,-de. Gobierno;, Justicia e Instruccióii - 
¡Pública;. • - .. - ' . ......

Á’rt.'2’. — Transfiérese, la rRuraí Estanciera 
IKA,_ ^-motof -,-n’’.. 6Ó21059, - modelo 1957-^- de 
-propiedad’de la Secretaría General de ■ la . In
ter vención . Federal ’al '.Ministerio, dé G toicrno; 
Justicié- .é>Iiístrüceión. Püblida,. • •

Art'.ls,’..'— :CónmníquÜBé; .püWfqueBe, ..insértese' W 
. #! Registro" Oficial y Archívese. ’ - , '. - 
JULIQ ^NTÓSflO^ ;éA^TElXÁNÓS 
’ ’Mátcelé Antonio María Rosasco
’Esi .copla: ‘ ' . ’ .

M. Mirtha Árandá-de-Úrzagactl'
- - -Jefe -Sección -•. ' - ;

Ministerio de Gobierno,- J. e KPÚMlca •

- DECRETO N’ 3196-G. ' A A — • 
. ■_?"^ÁfffiÁ,-ir’'.dé;íuAÍo. ’<íé".19fiá; r' ■*

VISTO que el 20 dél corriente mes se celo» 
bra el "Día. de. la- Randera-”, como asi mlsmc 
re- conmemora un nuevo' aniversario de lá 
ñiüefte de su. ilústre cteádór el .General do»

- Manuel'Beígrano, y-, '
GÓÑSIDSRAND.O: A./

. - Que. próceros- opinó 'él. General Eelgfártñ qué 
fueron ' arquetipos . dé'- iñígualáblé .patriotismo 

. honestidad ’y desinterés, débert éstdr siempre- 
presents en- él- recuerdo dé' nuestro' piíeblo;

Por. 'ello, - ' : •- -

El Tntérvéñíói?' Fédefaí de íá’ Próvinéiá7 
. v . -i dé Salta. A - -

- DECRETA
Artículo i® — Con me inórase el día. 2u de 

jutiip diíWo.rún-núévp'-^nl-'iér’ gr’íp'

de la'.muerte- del General don MANUEL BE1.- 
GRANO, como .asimismo el “Día -de "la*'Bañ-s  
■dera” como homenaje a su ilíistre. creador.

Art. 2’ —'Como homenaje del Poder. Ej.scu • 
•tívó •se-depó^il'ái'á el día 20 del "actual: a horas 
'9.'30 ;al -pié *;del Monumento 'qué perpetúa’ la. 

/memoria al Procer, úna -palma- de ;flores-,'’a 
cuyo término hará uso de Ja palabra .;t'ñ'.':ie- 
presentacióh del Instituto Belgranianojde ¿Sal
ta el Vocal deí 'mismo, ‘señor Alejandro, tai- ■ 

■ fin, - - - •
Art. 3’. — Terminado esté'-acto--las lautóri- 

-dades -pre.entes ;se, trasladarán ;al' Cabildo His
tórico en puya ;Sala Capitular será tributado 
un''homenaje'af insigne, ¿reactor de ,1a Bandera 
Ñációnai-’ánté el altar-cívico erigido a's i mi- 
moi’ia. - ' - ' ' - ' ' ’

AM.,-4’ — Jefatura de Policía ordenará iqoo 
: Ja. Banda de Música de la, repartición, y -ios 

’éfebtíyos dé la Escuela de -/Policía “Génmál-, 
■'Giiemes” 'rindan ios honores correspondientes,- 
■pn‘;los actos dispuestos pór; él -presénte de- 

••creto. - -• ' • •
Art. 5’ — La Müfíiéip'alidád de la citjdad- 

capital-, dispondrá lo pertinente a los efectos 
-dé -la' orn'ame'ñtáción. del Motiiiiménto' al 'Ge
neral Manuel Belgr’anó, 'cómo asimismo ’r-'do 
lo necesario .para el mayor realcé de los. acrus 
que se conmemÓran. ■ ’ '

■Art. 6’ — Tñvításé ál Poder ’ Judicial, a’u'o- ■ 
ri'dades militares, eclésfááticas, nacionales,-pro
vinciales, municipales,- cuerpo consular, pren
sa, sindicatos^. asqciácTónés y. muy' éspecial- 

- mente al pueblo' ■■ én. gen’éi'al, a ■parttoip'aí de 
, -los. ‘ actos' 'dispuesto én el présente de'eréto, 
, lArt. 7’ j— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
. sé*"  eil el Registro Oficial y, archívese. • ..

-JULIO .ANTÓÑIQ CASTELLÁÑÓS’ 
/Marcélo. Antonio María Roáásco 

copia; _ .. -. - - ’.j/’. :i .J;n
M. Mirtha Araíntla da Uraágasti :

■ Jefe' Sección- . j.'- 
Ministerio dé G’obiérn'o, j. e I. Pública ” . ...

tor,Mi'.ton Morey. al cargo .de. Fiscal det.Co ■ 
te, dándosele ajos'mismos Jas gracias'por Jos

' servicios prestados. '- '
Art... 8’.;—r . Comuniqúese; publíquésef insér-fusé'en 

ál Registro-Oficial ;y archívese.. -

• jUL-ÍO - ANTONIO 'CASTÉLLÁNOS 
'Matcélo Antonio María' Rosasco - 

'■'Es'copia:. ’ ' ’ • . ■
Mirtha Aranda de' jjfzagásti ■ ’ •

._ t . Jefe Sección ■ / - -
Ministerio de Gobierno, J.’e L EúbJca1

• DECRETO N’ 3197-^’.’
SALTA, .19 de júnfo de' 1962. - ; •
VISTO.Tas dimisiones fój’muládás’, ....

■Él. I-ñtervéñt’Gr Federal dé ja"'Provincia
- dé Salta 
DECRETA

Aftíéülo-i’ — Acéptase las '.renuncias pre
sentadas por los señores José Antonio Vacca- 
rq; 'Héctor Urbano Domeco, Miguel Bartolo
mé Sastre1, ¿ Florencio*  “Fernández Acevedp y 
Adolfo. E; F. -Cintioñi a ios’-cárgps ..de Presi- 

- denté y Vocales del Directorio' del Banco Pro_- 
yincial de^feálfa, dándoseles las gracias peí i 
-los sérviciós prestados'.' ' ' ' ■*  .

Art. Si. CoinunicJieBO, publíquese; ■' insértese 
el . Registro Oficio! y Archívese.—• ' .

Judío ANtóñiO gáStéllanqs
MÁRCELO', HUGO GILLY ..

-■És có^ia: . - * ' ’ - ' -
Santiago. Félix.Alónaó HÓPrSíü • --
Jefe; de Despacho del Ministerio, de É. F; y O. P.

DECRETÓ N’ 3199-G. ’ - ’
. SALTA', 19.de junio .’de 1962.,;
’. VISTAS las renuncias interpuestas; . ■ >

Ej. Intelvéiítor Federal de- íá- PrdViñ'éiá- 
- . ■ ’ de Salta •

J . DEGRÉTA-’ - . . ..
. Ártícüol í’;—Recházansé las renuncias pre

sentadas por los. ddStófés Adolfo' D. Tofinñ’y- 
■ JOsé-Rlcar’dó-Vidál’Fríás’, a- 'íós cargos de'MiJ 
. riistros de la -Exorna.. Córte de Justicié' de" iá -

Rrovlncla.; ’ . .. ='

. ‘Arfe-2’ —Ácép'tánsé ;las réñünc¡ás:,‘i>r,éseb- 
tadas por" los doctores Ignacio Arturo. Miohel. 
Ór.fíz, Gárlos ■ Oliva’ Afápz(' Antonio' l jó'sé Gó ■ 
mez Augier, ál cargo de Miinistro'S de’ la Exorna. 
QoTt£ de ji$iicifi. do ity Provincia./ y. -áehá-Cr’

DECRETO N» '3200.-G. -. ■ ■ ’ - J '--
SALTA, J9 de; Junio do ..1962. . ; ■ '
VISTO’los .cargos vacantes existentes en la" 

Corté de Jú.ticia de lá Provincia, y sie.-.db Jie-
- cesarlo proceder a 'cubrir' ios miérnós 
efectos- • del- - normal desenvolvimiento'' íiér; Po
der. Judicial! . . " -■ - /<- . .
"Por ello,y atento a las disposiciones...dí-l de- 

'cretó ñ’- G de fecha .21 de noviembre de l?6.i-, ’.

Él,. Interventor Federal, de’ -la PtóVincíia 
■. ~ .. de Salta • .. "’

- DECRETA. ’
'-Artículo' 1’ —' Desígnase, ’ eñ 'comisló,'i,..Mi- 
nistfos de. la-.Éxcma.- Corte‘‘de Justicia ’a<7.’a - 
Provincia,, a los doctores Julio- Tocino, Tiñúl 
Fiore Moulés, ’ Daniel .Ovejero y Aagol.-J..aé 
Vidal’.. _ ■; . ..-I..-.
’ 2’. — . Comuniqúese,; publíquese, ’ insértese '
en 61 Registró Oficial y archívese. , - >

JULIO ■ ANTONIO - CASTELLANO S 
.. Marcelo -Antonio María ROsá^co’ ’ 

Es copia:,.. . i^. _- •7.'-’ ' ’ ■*'
_M. Mirtha, Aranda- do Ursagásti ' í

t ’ Jefe Sección J- , ■
Ministerio de Gobierno, J. ¿’ I. Pública . ’■

. ly . ;■ ■< wíbUr; J-: ««áS-'-H .

É p"í C T O S ¿

Nv .11496 - Edicito' dé.'Petición dé Méh’sürh "dé la 
Mina^ de-Cloruró de Sodio deñórnihádá'^‘ART’- 
SAL” ubicada en el Opto..de-Los-'Ándes’. -prey 
sentada pór la Sociedad Minera Espinosa S. 
R.b.,;.én’ expediente número 2918-S. El,día .ocho 
ele ,Febréro-.-dé 1961 a horas :Diéz y Veinte m'J 
nutos.r— ,La Autoridad Minará-Provtocíái hs- 
.tifica .a los. que se consideren-, con algún dé.- 
récfio_ para . que lo hagan-valer .en forma,-y 
dentro’_dér término, de. léy.— La’zona' peticio.

--n’ada se-'describe" en lá siguiente-fórria": Per
tenencia ' ñ’ 1:’. ’Tomando' como referencia-’ al 
mojón n’ 6 de la Mina.Ércilia;-expté., n? .1ÍH2. ° 
V-52,' se mi'de íá distancia, de-, un. metro cafi 
ásimut ‘magnético :JNT. 16¿W para ubica?’ éí 
Mojón N’ 1, desdé esté, puntó -sé. medirán 
l,,p02. ?mdtros coñ*  60 ’ bms, coh "azimut’tná’g 
nético 167’05’, paráiubicar-teí'. Mojón -Ñf 2; dA. • 
de esté’punto se medirán 200, mts. ,cón az.muif 
73’Ód’.pára ubicar el Mojóón n’ 7, 'dé allí.'nue
vamente la-distancia de 1.002 mts. coh'50 crñsí 
con. azimut '347’05’ para .ubicar ;el - Mojón’ ñ’’ 8.- 
Desde este"püntq sé'medirán..200. mts. con azi,, 

.mut magnético 253’00’,-cerrando'así esta per- - 
tenencia-' eil ’éí- Mojón IJ’1.^— Pérténéric'iá N’ 2 
Partiendo del .Mojón -ri’- 2 dé la perteneñciá 
anteriormedte .desqripta, .se- med'-ráii 1.000 mis. 
con azimut magnético 163’.-¿'ara ¡ubicar el .Mo . 
jon n’ 3. Desde’aqúí se medirán 2Ó0 mts. d'nn 
aéimut'magnético de 73’00’ para- ubicar éi‘^¡q-: 
jón n’ 6.' Desde este punto se medirán l.'000‘ 
mts. con azimut magnético. 343’00\;.cerrando 
así ésta, pertenencia" en éí Mojón n’ 7 con el 
latió. Común- 7-2 dej lá pertenencia 'anterior,' 
PÉfíte’néñcla n’-3.-^ j?artiendo - deU. Mojóri n’-3 
de, la. pertenencia- n’„2 se medirán .,-1.;024jme-» ■ 
tros con-95 cnis. y azimut, magnético de-160L 

.20’, p'ára. ubicar el; Mojón N»’ 4.’ Dé. aquí se..me-' 
'dirán 20’0 mts. éó'ñ ázirriut- magnético’, dé 73’ 
00’ ál Mq'jón. ri’ 5‘ y flñúlméntñ í:024’ ‘ metró's. . 
con .95 cms; Con’' azimut de '330’20’y'eeii'añdvf 
nsr;estg.’-^rt?ne®íft;gA4l Wdji;.n’. $ qqm

recopilaci%25c3%25b3n%25e2%2580%259d.de
2832.de
19.de
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Jado común G-3 de la- pertenencia anterior.— 
A lo que se." proveyó.— Salta, octubre i9 de 

’196Í.— Publíquese la pet’ciíín de mensura en 
el Boletín Oficial por tres veces en el térmi- 

"ho de- quince días y fíjese cartel a'-i o en las 
puertas de ia Secretaría (art. 119 del GóJigi 
de -Minería), llamando, por quince días (art.
”35 • del C.M.) 'a. quienes, se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifiques^, 
repóngase y resérvense- hasta su oportunidad-. 
Iluis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta. ’

lío que se hace saber a sus efectos.
'Salta, noviembre 23 de. 1961.

Arturo ’e’speche funes,-eso. s¿creta.-íc 
,.. . e) 2.7-6. 6 y 18-7-GJ

N’'11495 —; Solicitud de .-permiso para .expío*  
"íá-oióñ y cateo de ^ninéraiés de primeria y se
gunda categoría en una, z'na. de dos'mij_heo- 
táráás Ubicada en el departamento’de Molinos 
presentada por " los senóres ’F. ancisco- Valdez 
Vil!agrán.;y. Toribio- Andrés ‘Zületa en "expe
diente . número 3S12-V. Eí día -veintidós de 

"junio de 1961 a horas-nueve y treinta, minutes
Lá Autoridad-Mtncra Provincial notifica a. 

■lÓs. -que ce consideren con algún 'del’échp -pe
ra que lo hagan va’er on forma y dentro del 

. término dé :ley.— La. zona .peticionada sé des 

. cribe, en la siguiente forma: se ,.toüú>. cóm j
• punto de- referencia ¿i Puesto de Víctor. CtilJ ■ 
T?®,. dé ahí 200-mts. al áud ‘donde s.e denoipi
rará-Púnto de Partida. —Desdé ¿hí ’2’.'500 inte. 
¿1 .Este, .i.00Ó. -mts. al Norte, 5. OÓÓ--mfs. _ aí 
Oeste, .4.000 mts. al Súd y 2.500.mts. ’al Bste

• con • ló .cuál .cierra la superficie solicitada,— 
El punto- de partida se encuentra,'a 9.200.rae-

• tros- aproximadamente en tín. azimut ,.de„ 211» 
del punto, denominado ’Compúdl.— - Thsc’ipta 
gráficamente la superficie solibitada, insulta 
-líbre ■_ ¿le , otros .pedimentos _ minemos.— ./A, .-lo 
que’se proveyó.—,,Salta, mayo 7 de,.1962.— 
Regístrese, publíquese eii el Boletín Qfi.cial,,y 
fíjese-- Car-tel avi-so: en'las'’-púértas ’SS la, Sec’re- 
taría, ,-de conformidad’"cóñ lo' e'tablecidó ppr 
ei ait: 26 del Código, de. Minería.—-..Notifíque- 
se¡.' rép’óngase y resérvese has.a su ' ópo- t.uni • 
.daa.-^^Lui's: Chagra;-^- Juez de'Minas de la 
-pr.ovi'.ácia de Salta. -
, , Lo que se ,’háce sabor ’á su y efectos. 

■-Salta, .mayo. 2J de 1Ó62. - -
Dr. MIL'-ON ECHENIQUE ÁZÜRbU'AsLc'.

- . . ' . . «) JJ'-j 4» 11-7-62 . . ■

N’ 11464 -— Solicitud dé permiso;pá” 
ra exploración y cateo ‘dé Minerales dé- 
Primera y Segunda Categoría- en ;úha 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada éii 
el-Departamento dé los Andes, presen- 
táda'p'or él señor Alberto. J. Harris'qñj 
én. expediente húmero- 3869-—H; el dia 
veintisiete de julio de 1961, a; horas on 
ce.y'treinta minutos.—-La- Autoridad 
Minera Provincial notifica á los qüe sé’ 
considéreñ .co'h algún derecho para qué 
lo- hagan valer en forma y dentro det 
término de ley.— La zona peticionada 
se dfescribe en la siguiente forma-:- Dél 
esquinero Noreste dé la mina Vicuña sfe- 
mide al Sud. 1.400 metros y al Este-4,500 
metros _al Punto de*  Partida, 'de allí ql 
Este 2.500 metros y ál Sud 8:000 métíp§,'- 
desd-e-donde, al Oeste se mide 2.500 y.'ál 
Norte' 8..ÓÓ0 .mts. para llegar, liastá el. 
Punto de. Partida, encerrando dos mil 
hectáreas dé-este cateo..— Inscripta: grá. 
ficamente la .superficie solicitada ,resulta 
superpuesta en apróxima'dám'enté 5.0 Has. 
al cateo expte. 3617;—A—60, quedando 
una superficie libre estimada -en .1,950 
fías.— Á.ío qué s'fc. proveyó.--. Salta,, 

.W de Í9$3,~= ¡Registres?, publique 

se. en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las'puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo 'establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.—• Noti- 
fíquese, repóngase- y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de-Mi 
ñas de la, Provincia de- Salta.—’.Lo -que 
se hace -saber a sus efectos.
- Salta,.-Junio-d dé 1962, ■ ■*..  •

Arturo Esneche! Funes ’ '
- ' Escribano-Secretario

e) 25|6 al 6|7[62.

N9 11463 — Solicitud de permiso pa 
ra 'exploración -y cateo de Minerales de 
■Primera ~y Ségúnda Categoría én úna 
zona de Dos Mil Hectáreas,-ubicada’“en 
el •• Departamento de los" Andes,'presen- . 
táda -po’r el -señor Alberto J. Harrison, 
en expediente -número- 3870—J, el día 
veintisiete de- Julio de 1961 a- horas- once 

•’y treinta minutos.— La Autoridad Mi
nera 'Provincial notifica á los que sé con 
sideren con algún derecho .para'que lo 
hagan valer en forma y dentro -del tér 
minó dé ley .“-La zona peticionada’ se 
.describe én la siguiente forma:. Del es- - 
quinero Sudeste dé lá mina Vicuña (28) 
al Éste se -mide 9,000 metrós al Punto 
de Partida (P..P.)-, desdé donde-se mi
de al fíórte 5.000 metros y al’Éste-2.000 
métrosj 'de esté, punto al Súd 10,000' me. 
troSt y ál ©esté 2,000 metros y luego ál 
Norte 5.000 metros’al Punto de -Partida 
(P. P. )V arsí’ encerrando’ 2.000- metros-d.é 
este caféo ¿‘¿licitadoi—'Inscripta gráfi
camente -lá superficie solicitada resulta 
•libre dé otros? pedimentos minérós.— A 
lo qü’e se proveyó.— Salta, .Mayo 16 dé 
1962.— Regístrese,’pubííqúese en el Bo 
■létín Oficial y fíjese' cartél aviso en .las- 
puertas de la. Secretaría, de conformidad 
cón Ib establecido por él.Art, 25 del Có 
digo de Minería.— Nótifíqüése, repónga . 
se y resérvese hasta Sú oportunidad'.— 
•Luis Chagra, Juez de Minas de-la Pro: 
vinciá de.Sálfá.—-.Lb qúe se hace saber 
a sus efectos; '

Salta, Junio 4 d,e 1962;
Arturo Espeche ÉuKteíg 
EscribanO“Secretario;

JSlLal é|7[62.,

N9 11462 “ Solicitud de permiáo pa
ra-exploración y cateo de. Minerales de 
Primera y. Segunda 'Categoría, én una_ 
zona d’e Dos Mil Hectáreas, ubicada .én 
el Departamento.,de los. Andes dé esta 
Provincia, .presentada, por el señor Eduár 
dp. Manuel Guareschij. en’ expediente nú. 
mero 3857—G, el-día-diecisiete dé Julio, 
de 1961, á Horas once y treinta minutos. 
Lá ÁútpHdád Minera, Provincial .notifi
ca a los qúe .Sg cóñsidéren .con algún de. 
techo para que 4o hagan valer en forma 
y dentro del término .de-ley. La zona 
peticionada se- describe étí lá. siguiente’ 
forma: ¿e tofna.por Punto dé Partida, 
él, esquinero , Sudeste, de la , mina. Élsa. 
(7j. désde donde, al Oeste se miden. 41600 
metros .y .al- Sud 3,000 metros.— D’e allí

Éste 6j7QQ metros al JJprte 3(0Q0

” PAG . 2239'i.
metros y de este' puntó" se..- tira' -uña-lí- . 
nea- hasta el Punto dé’ Partida de 2.700 
metros, “así,’, excluyendo lal.mina-- Sijes, 
encerrando • aproximadamente'J2.000- hec
táreas. de -. este .cateó '‘solicitado. Ins
cripta gráficamente. la 'superficie' solicita 
da resulta superpuesta 'en- aproximada
mente; & Has. al’ cateo Expte.’ 27- 14^G-— 
57 y--en aproximadamente "180 Has. a", las - 

.minas. "Sijes”, ■ ExpíeÍ196-aC^908-‘ y 
"Monte. Blanco”,. - Expíe;
.estando .la superficie-’libre.’resta'iíté divi
dida-en dos fracciones‘:^uiiá-ál;'óéste-’de 
aproximadamente 1162jHas'."y otra aires 
•te, dé áproxim‘ádamente?650.- Has,. 
interesado opta.ipof;dat¿z’dna---o'esíe.“/A 
lo .que*  se proveyó áp^tSak^tMáyó-jl'6-íde 
1962;.,— Régístresé; ,‘publiqüésérém'el «§o 

■letín ¿Oficial y fíjese car.tá'-ávisó::éh. ':-íás 
puéftas’-de la ■S.ec-reta-ría,.de-.coi?felfhid<id 

‘.con: lo es.tablecÍdo...poT.:él-.'Art-:~¿ó 'ifeílCó 
digo-de? Minería.«— Nptifíqúeséj -repón
gase- y .resérvese ; hásta.’sut pportúnídaci..

.- Luis :Chagpaj: Juez : dé. Minas- -dé la3. Pro
vincia ’de Salta.;-. ’i'.í

Lo.qué.se h'ace'§abéi''á’sus;efe!ctoéi 
:-Saftaj Junio, 13 .de, 1962';-’. ’■ •_ t 
.<■♦ . • Arturo' Espeche- Funqsv -- •

. ' = Escribano“Secrétario '--
- v . i' ‘ . ‘-.e)- 2S|6 al. ^62¡-7

- N? 41461---*-  -Sblipitúd ,dé,pérmigó/pa- 
■ra .exploración.'-.y;: cateo .de. Miilie'rales -fie 
•,Prim,era.'; y- 'Segunda-. Categoría; .enj;.una 
• ?ona .d&’.Dos. Mil ¿H.ect-'áreas; ,ubipa.da;len 
. el Departamento ¿e -los Andes; ¿presan- ' 
táda. por el- señor--Alber-to’- j¡.'¿ Harrison, 
en expediente número *3734- -fíjfrei- día . 
nueve de Marzo. de.. 196.^,- 'a. hpra&^diez 
y treinta minutos .vA. La AutóridamMi- 
ñera Provincial notifica-a Íqsl<¡iue, se con. 
sideren con algún, derecHo-.para que -lo 
hagan---valer ¿h--forma*  ydénfro’del .té?- 
mino ..de. -ley— La .'zona -peticionada.-se 
describe en-la siguiente, forma;.¡Palien 
do dél esquinero-'Noroeste déjía Mina 
S •; Elvira, sé- mide •■al-.;jjTo.rté?‘4f40Q;’íécí©t’¿ÓP 
y ál Oeste 9.800-,metros -hasta eTjPúiítb 
d-¿ Partida.-1- 'Desde, esté jpúnfói’se^m'r 
de al- Oesté ’ 5..0ÓÓ metros' y aí Norte '4;GÓ0 
metros, ‘de' allí jse; midé’a.1. Esté'5.006 
tros y al Sud; 4.000 ,m§trqs: párápliegar • 
al punto,' dé ■ Partida^- épcérfaij'dp 
2.00Ó Hectáreas Solicitadas;.^Sé’ha,sliis 
criptb gráficamente' -lá’'-Superfiéie;'S¿l'icitá 
cía resultando"líbre, de,otros •Jjé’diméntqS 
'mineros. — A' lo ’ qúe sé proveyó —’ ‘Sal
ta, Mayo 16 de-1962. (Regístrese, 'pu': 
blíqúeséi eú el Boletín pficiaí y fíjese 
cartél- aviso en /lás púertás¿ dé la: Séeté 
tár-ía, de conformidad con lo. esfáblécidp 
por el Art.‘25 del.Código de-'Minería-/' 
Notifíquese, répóngase y- resqrye'se'liastá 
su. oportunidad . -^' Luis' .Chagra, Juez-‘dé 
Minas de la Provincia de Salta:. ’ --'-i

Lo .qüe. se hace saber -a sus- efectos>• ‘ 
Salía^Junio.T3 -de 1962.- •*< ’ • ;

’ ¿7 Arfurp--Espech'e.Eúineis- ' '-:-
• “;E§cíibanó“SeciétárÍQ • z 

■;ñ. j: Av" • Á

N9 11460 ■"— Solicitud dé permiso epara- 
exploración y-.catéóM'e’'Miñérálés.-¿e. Prií, 
juerg Segunda Categoría,/en pna gonq,. 

Lo.qu%25c3%25a9.se
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de Dos Mil Hectáreas, ubicada, en. el De. 
pártámento de los.?And'e's de esta'Pro-

■ Viricia’; presentada por -el señor Alberto
■ -J. Harrison, en expediente número 3849- 
'• H; el‘día'diecisiete de Julio de« 1961, a

horas' nueve y '•cuarenta minutos.-— La- 
Autoridad ' Minera Provincial notifica a 
los'que se consideren con algún‘derecho 
para- qué lo hagan valer en forma y den 
tro dél" término de ley.— La zona pe-

■ tícionada 'se describe en la siguiente íor 
■’ ina: El esquinero- Sudoeste de la mina 
■' La Páz T y II a! Sudeste por el límite

de la' misma'mina, se mide 500 metros
• hasta' la 'intersección’ con lá.' mina Santa 
‘ 'Rosa: .donde se fjia el' Puntó de Partida

(P. P.).—'De allí se mide al Oeste 
5.800-metros , y 3.000 metros al Sud, des . 

"de donde al Éíte '6666 'metros -yal Ñor 
'te 3.000 metros-y desde allí al Oeste 866 
metros hasta' éLPunto dé Partida (P.P.) 
así encerrando las .2.000 hectáreas dé es 
te cateo . solicitado. — Inscripta gráfica
mente la superficie'solicitada sé superpo

‘ ne ’eñ aproximadamente-350 hectáreas; a 
las pertenencias de las '.minas "Santa Ro 
sa”. Expte. l^^-WrMl.'^Sijes”; -Ex
pediente 1196—C—19Ó8'. y "Élsa”,'Expte. •

• 1219—W-7-4I.7 quedando .libres aproxima 
damenté.1650 hectáreas."— A“lo que se 
proveyó. ' Salta. Mayo' l'6‘~d.e 1962.— 
Regístrese, • publíquese en el-Boletín Ofi’

. cial y'.fíjese cartel ayiso_enjas .puertas
fjie.'la Secretaría,, de conformidad-coñ_ lo • 
estabiecidOj por ..el Art. “25 dél Código de 
MineríaJ-^- Notifíquese,prepóngase .-.y re , 

'.sérvese hasta su. japórtunidád.— Luis 
Chagra,; Juez de-Miñas .de'.la /Provincia 

"de Salta-,;...7, . .
•.Lo -que: se hace' saber a sus efecjo.s.-x

■ -Salta/ Junio .13 de 1962. ' -;
..... . . Arturo Espeche Funes t ,

■ Escribano—Secretario. . _
/ ■ ’ . e) 25|6 al 6|7|62. .

- N9 11438 — Solicitud- de. permiso- pá*  
rá--explotación -y cateo, de minerales de 
'Primera y Segunda -' -Categoría en una 
zona ■ de- Ochocientas Ochenta y Cuatro 
Hectáreas, ubicada eñ- el 'Departamento' 
dedos Andes, presentada por doña Ma
ría Luisa - Alva'rez de Guaréschi, en = ex*  
pédiénte N9':3855—A el día diecisiete'dé 
Julio dé; 1961 a horas once y. treinta mi 
ñutos.— La'Autor idad- Minera-’Provin" 
cial notifica'a los que se consideren cotí 
algún derecho " para que lo hagan-valer 
én-forma "y déñtró deLtérminó de ley.—1 
La zona’ peticionada se describe’en .la 
siguiente forma: Partiendo del • esquine 
fó'Sudeste de' lá mina Elsa (7) se mi- 
dé al Oeste 800 metros y .al Sud. 3.400 
metros' para*  llegar al puntó de Partida' 
(P. P.)-'desde donde al Oeste 2,600 me 
tros y al/SuS 3.4Ó0 metros.— De este, 
punto ah Este 2.600 metros; y al Norté 
3.400 metros para llegar al; punto . de 
Partida (P. P.)‘, así encérrandó 884 hec 
táreas.— ‘Inscripta gráficamente la- sti*~  
perficie-. solicitada sé superpone en apro 
ximadamente 78 Has., al cateo Expte ¿ 
3850^-H?—61’, resultando - una superficie 
libre Hascr-A lo que.

.se pro'v-eyó.— Salta, Abril IT de 1962." 
.Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi 
cial y fíjese cartel aviso en las. puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido- por el .Art. 25 del Código de 
•Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad..-Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la. Provincia de 

•Salta.
Lo qüe se-hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo.14.de 1962.

Dr Miltion Echeinique; Azúrduy
. >■ Secretario. rnt~-•
' . ' . e). 19|6 ¿1.4|7.|62.

- N9 11440 — Solicitud de permiso pa
ra exploración de cateo de minerales _de 
Primera .y - Segunda Categoría- en una 
zótía'de“Dos Mil Hectáreas, ubicada, en 
el Departamento de los Andes de. ésta 
Provincia, presentada’ por el señor Ma- 
rio de Nigris, en Expte. N9 3801—D, el 

. día ocho' de Junio de 1961, a.horas once 
y ‘cinco‘minutos,— La Autoridad Miñe 
ra Provincial notifica a los que se con 
sideren - con algún derecho 'para que lo 
.hagan valer 'en' forma y dentro del'tér- 

' mino" de ley;— • La zona peticionada^ se 
describe en la sgiuiénte forma: se toma 
rá como punto' de referencia P.- R.Jel 

.punto "denominado Condorhuasi,. y^ pro
piamente lá. casa perteneciente a don Mar 

'cial Coria y'sé. medirán SOÓ metrps al 
Éste' hasta llegar al puntó dé- partida P. 
P;; desdé .ahí • 5.000 metros al .JEste ; 
4.000 metros' al Norte; 5.000 metros al 
Oeste'y finalmente 4.000 metros.al Sud 
para cerrar el- rectángulo que representa 
la supe’rficie solicitada.:—Inscript^ gra 
ricamente la" superficie /solicitada- resulta 
libre de’ otros pe’dimentos' -mineros.— A 
lo que" se'proveyó.— Salta, Mayo 14 de 
1962.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

..puertas de’la Secretaría, de conformidad 
pon lo -establecido por el Art. 25 del Có 
.digo de Minería.—' Notifíquese, repón
gase ’y resérvese hasta sú oportunidad, 
Luis' Chagra^ Juez’ de Minas de la Pro
vincia de Salta,. .

Lo que se hace sáb'er á sus eféctós.'
Salta, Junio-12-de-1962?.-’;-'

Arturo Espechd Funes 
'Escribano-Secretario

' ' • ’ "é) 19|6 al 4|7|S2'.""

N’ 41404 — -Solicitud de "permiso para."Ex' 
ploración y Cateo do. Minerales ■ dé'1.Primera’ y 
Segunda Categoría,' en una Zona de .D.os. Mit. 
Hectáreas, ubicada en . el Departamento do 
La Poma de eáta Provincia ‘presentada por 
el- Señor • Oscar Saravia. Cornejo en Exp'edjen 
te Número 3864—S el- día Diecinueve de Ju-' 
lio de 1961 a -Horas Diez.—., • ■ :

—Lá Autoridad • Minera provincial notifica 
á los que.se consideren'con algún derecho pa
ra que lo hagan valer .en forma y dentro .del' 
término" de ley. ■’■ • '
.—La zona’peticionada' se describe én lá sl-; 

guíente.-forma: —tendrá como.punto de par-'? 
t.da. (P.P.) el Üojón esquinero -.de, la. -propie
dad dé Chiesa, üñ hierro en.forma.de .".Y” .y-' 
so mide 6,000 rnetroS dé esté a oeste .azimut' 
2.76V 4.000 niettbs azimut 6’, 5.000.metros, azi?' 
müt 95’’para, cerrar la superficie 4,000 ' azi- 
nHlt' el. yunto de pártiflR'yoy9íta> ’

• do:—" ' ‘ .■’■'<.
El P. P. Mojón esquinero Ñor—E_te' de la 

citada propiedad. Suc.- Chiessa; colindante.'con 
la propiedad de P; Gavazzi;

Inscripta gráficamente la superficie solita- 
dá, resulta libre de otros pedimentos minórus.

A lo. que sé,proveyó.— Salta,- abril'10'de 
1962.—h Regístrese, publíquese en el . Bulé ín 
Oficial y fíjese, cartel .aviso eñ las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por-el ai-t. 25 del Código' de Minería.—

Notifíquese, repóngase y resérvese’ has a 
su oportunidad.— Ernesto Samán.— Juez ‘in
terino de-Minas.

Lo. que se hace saber a sus efectos?
SALTA, Mayo'T5 ’de'1962, '• -‘ '

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
_ ■ Secretario de Minas- Int.----  —

e) 14 al 29|6¡(i2

’ N? 11332 — EDICTO DE PETÍCÍpN
■ . . DE MENSURA' [

' . -—Señor J.iiez. de. Minas: Agustín. Pé- 
,réz Alsína por- Leicar -S.A. en expte. 
3264—P mina Pablito, a ’ V.S. ’ di’gd:’

Q.ue habiendo satisfecho las .exigen
cias de' la labor legal, consistente en la 

■limpieza y. reconocimiento de todo ."el 
espesor del tíianto ferfíferó y'puesto, de “ 
manifiesto una dirección Este — .-Oeste, 
una inclinación de 159 al Norte y- una 
poténcia de '8 ms., del criadero' descu
bierto viene a solicitar en término "la 
mensura y demarcación'.de -dos ;perte
nencias que se ‘designan cotí los npm- 
brés de Pablito 1 y Pablito 2 teniendo 
én. .cuenta la inclinación del criadero 
descubierto viene a soíictar. en térmnb

■ la -mensura, y- déma_rcáéióñ_d'é’do’sjp.e^íjé- 
nencias sobre ,eí ‘mineral descubierto.

Dichas pertenencias -que'se- designan 
con-los nombres de Pablito 1 y'Páblitó 
teniendo en cuenta" la mclinacíóñ1' del 
criadero que es de 759 .respecto a la ver- , 
tical, afectarátí de acuerdo con el-,-plano 
que se acompaña, las-formas, rumbos y 
medidas siguientes: / • •' ' . -.■"-i -

Pertenencia Pablito 1: Afecta, una 
fórhía"rectangúlar~y para’su. me’nsurá se ' 
parte de la labor legal, desde- donde se 
mide 120 níts. al Oeste hasta el punto de 
partida PP: desde allí con..un .-azimut, dé 
3609 (Rumbo Norte) se miden 170 mts. 
hasta el vértice A.; desde allí con:un. azi? 
mut de 90’ (Rumbo Este) se miden .90.0 
mts'., hasta, el vértice. B; desde allí con 
un azimut de 1809 (Rumbo Sur)- ise.mir 
den 400 ‘mts; hasta...el vértice C, des; 
de allí con un azimut, de.270? (Rumbó 
Oeste) se miden 900 mts. hasta .el Vér.ti-, 
ce D y finalmente desde D,-con up azi-: 
mut de. ,3609 (Rumbo Norte), se- ‘mideñ- 
23'0 mts. hasta encontra nuevamente el 
Runto' de• partida PP? • .

Los lados A B y O D corresponden-a- 
la longitud y los lados BC-y DA co
rresponden'a la-latitud. ■ •

Esta pertenencia encierra una superfi-; 
cíe de 360.000 metros cuadrados. ■ ■ ,

Pertenencia Pablito 2 ■— Afecta una; 
forma- rectangular- y tie’ne' con la per? 
tenencia ' Pablito 1, ■650 'mts. (distancia" 
D-.E.) 'colindándolo en-común.;’ "• -

Para-su tnerisura -se parte del vértice?
H, desde dónde se miden 900 mts. con'." . 
ua aziíntit- de 9Q9' jRumbo JSste) ü

’ . . .. ‘ - • **-•  v -'va

Mayo.14.de
en.forma.de
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el vértice-'E', desde allí con un azimut' 
de 180’ (Rumbo Sur) se miden 40Ó mts. 
hasta, el; vértice F; desde allí con un azi
mut de 270’ (Rumbo Oeste) se miden 
900 mts. hasta el vértice G y finalmen
te desde G con un azimut de 360’ (Rum-' 
bo Norte) se miden 400 mts. hasta en- 

. contrae nuevamente 'el vértice H. Los
• lados HE y-FG corresponden a la Ion- '

gitúd y los lados E F y G H á la la- " 
titud; —■ . ;

Esta "pertenencia Pablito 1 colinda al ’ 
Este con- -la pertenencia 1 dé""la "Mina ’ 
Garios, aún no mensur.ada, propiedad 
de Leicar S. A.— .Solicito al Sr. juez’

• ordene las publicaciones y notificaciones ■ 
Tque determina el art. 233 del Código de

Minería.'— SeráJusticia. — Agustín' 
Pérez. Alsina.— Recibido en Juzgado de ' 
Miñas, hoy diecinueve de diciembre de ' 
1961 siendo horas diez y a- despacho, 

■con firma de letrada.-— Arturo Espeche 
Funes — ' Escribano' Secretarlo.— Salta • 
Mayo 2. de 1962, .-

’ Y VISTO : — Lo solicitado e'informar 
do por la” Dirección' de Minas referente 
a "la petición ?dé mensura de la mina 
“Pablito de dos .pertenencias' para la 
explotación de hierro en el Departamen
to-de General Güemes, publíquese el 
escrito a fs. 32 y esté auto en el Boletín 
Oficia! en la forma y término que seña
la el art. 119 del Código-de Minería.' — 

‘Fíjese en la suma.de Cuarenta Mi! Pe
tos Moneda .Nacional ,.(m$n. 40,000) el 
^a’pitaí^qrt^el1'descubridor deberá inver
tir én 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 (ártl 6’ — Ley 10.273).—
Coloqúese-aviso de citación .en el por

tal de la Secretaría -y notifíquese al pro- 
.piéfario del suelo.

-Notifíquese"y 'repóngase. — Luis-Cha
gras Juez., de Minas de la -Provincia de 
.Salta,' ...

• Lo que se hace saber a sus efectos.
' SALTA, Mayo 7 de 1962. ‘ - -
Dr; Miltcrí Echenique Azurduy '■ Secret.

« . . . .. ‘ e)'5; Í4y27|6|62" 

"Ñ^ 1133.5 — Edicto de Petición--d’d 
... Mensura.. -

S.eñor Juez de Minas de Salta, S/D. 
Gerald Wehmer, por mi propio derecho 
y'por mi socio Hu’mber'to Rodríguez; en 
e! expediente "3554-W, Miña Cueva Real, 
a’V. ;3. digo: Qúe dentro de los.-térmi 
nos de. los- artículos 231 y'232.y demás 
concordantes del Código de Minería vé 
mimos a formular -la .petición- de mensu-. 
ra y amojonamiento de tres pertenencias 
mineras de 200. -por .300 metros cada uña, 
conforme ál croquis que' eri triplicado 
acompañamos. -Él- Punto de Manifestar 
ción (PM), conforme a lo expresado á 
fojas 1, sé fija con las siguiente? visua
les, tomadas con brújula- -y' relacionadas 
al 'norte- magnético:. 1Ó0 metros azimut 
180’ del. mojón “M”, fijándose da posi
ción del mojón “M” con las siguientes 

’visUálésr Ceríó TWl¥" ggiñiat Gs"

SALTA,’JUNIÓ 2'7 DE' .1.962__

rro Acay, azimut 80’, Cerro Rosado del 
Abra Pircas, ..azimut 165’. La -Labor le- ■ 
gal s.e' halla a aproximadamente 350, me 
tros azimut .360’ del PM.— Para, la ubi- 
cacióñ dé las pertenencias solicitadas- se 
deberá proceder como’ sigue:. Pertenen
cia N’ 1: Desde el RM-se miden .600 me 
tros'azimut 360’" y 150¡ metros azimut.

-90’ para' llegar ál 'mojón' Á.— Desde el. 
mojón’ A se 'miden 200 metros -azimut 
180’ al_.mdj.on B/3.O0 metros-azimut 270’ 
aP mbj.ori ’C',' 2QÓ'" metros "azimut 360’! al 
níÓjón*'Dy  3.0(5" metros, azimut-90’ al mo 
jón Al—) Pertenencia 2’ Desde-el mojón 
B dé. la. pertenencia 1 se miden 200 me
tros' azimut' 180’ al inojón E, 300 metros

• ;N’ 'ÍÍ39S Édiéto;; de;.id^iiciQth".de 
Mensürá.--L ,§éñof juez d.á'"Mma.s Agus 
tírí Pérez Alsiñ'á por "L'eicár S . A.' éji 
Expté’. 3637—L aW.JS.jdigoj'Qu^ar 
hiendo" satisfecho las'.éxi"géneiás‘",de la, la
bor Tégal cotísistehte.' en "él destápe y; lint 
pieza del manto "ferrífero."y‘puestas"dé 
mani-fiestó. una dirección de 25’ . al !ÑE 
inclinación, de 60’ respecto(á la vertical 
y .üña. potencia re- 4,5.0.'mts SAvieñe á so.- 
licitar' .en .termiño- la mensura y,'demar
cación de dós'.pejíteñencias sobre, el mh 
néráj déscubiertó<- Dichas..perteñ'eñciás 
que se. denóminafári- El:_ Cardón 1 y'~.El 
Cardón .2., teniendo eñ; cuenta la inclina 
cióñ d’el" criadero,, afectarán de acuerdó 
al*;piano; qu"e se acompaña, las. tornias); 
rumbos y medidas sigüientésj j . .
- ’Ej CaMóñ' ti KfWa W

‘ ázimúf)2-7p’ al -mojón. F y .200 metros azi _ 
muf 360’ a! mojón C.— 'pertenencia -3’ 
Désde el. mojón E de-Iá pertenencia 2. 
se miden -2QÓ metro?, azimut Í8.Ó’ al. mo 
jón. G, 300’ metros! azimut 270’.al mojón ' 
H:y 200 metros azimut.-360’‘al.mojón-F; - 
Por lo tanto y de acuerdo a los -artículos - 

"231-y 119'del Código de" Minería, ál" Sr. 
Juez’pedimos.'se (dé‘el'.trámite correspon

l diente -a lá presente-solicitud__ Será
Justicia,—. G. Wehmer.— H; Rodríguez. 
Recibido'en-Juzgado de Minas, üoy véin . 
tidós dé noviembre'de 196!,' siendo lio-. 
rasponeé, y abDéspaclip,. sin firma dé le
trado.— Arturo'.Espeche Fuges, Escriba 
•no ■ Secretario.— -Señor "Juez de. Minas: 
Gerald Webniér,-; en- el .'expediente n’ 

J3554-W mina “Cueva Real’’, .a V, S? di- 
,gq_: Contestando informe,, dél señor Je

f íe -dél jOptoi de-Geología," que corte- a-rís.- 
26 debo informar que la pertenenria N’ 
3 se cierra con una" ruta'."de 300 m. desde 
el mojón F al mojón E,— Será justicia. 
G. Wehmer.—.Salta;, mayo 2 dé. 1962.- 
Y Vistos-: Lo solicitado e informado por 
la" Dirección dé" Miñas- referente a la pe 
tición de mensura de la mina “Cueva 
Real!’, de tres' pertenencias para. 1.a -ex
plotación'. de .cáolíñ en ."el*.  Departamento 
de-La- Poma,publíquese el escrito-de fs. 
23, aclaración-dé f s. -27'y esté auto en 
el Boletín Oficial eñ la forma y término 
qué. señala el Art. 119 del Código.de 
Minería.—■ Coloqúese aviso “dé; citación 
en eí portal de la Secretaría y notifique 
se ál propietario del sueloNotifique 
se y repóngase.— Luis Chagra, Juez de 
Miñas de la Provincia dé Salta. .

Lo que se/hace saber a’ sus efectos..
Salta; mayo" 7-de; 1962: - • ■ ' "

Di*. ’ Milton Echéñiqué' ^zurdüy - 
- .. . ..^Secretario. . . -

e) 6|14 y 27|6{62

N’ 11397 — EDICTO DE PETICION DE MEN'- 
SUíRA'.—'Señor. Juez de'Minas: Agu'stín Pérez 
Alsina por Leicar ■ S.A.-en expíe, n’ 3737-L a 
V.S. digo: Que -habiendo, satisfecho las exi
gencias de la- labor .legal consistente, en la 
limpieza y destape ■ del. .manto • ferrífero- y 
puestas de .manifiesto una*  dilección Este-Oes
te, inclinación de 7Q’- ál, norte y una potencia 
de 3.50- mts; deL criadero descubierto viene a 
solicitar en.-término la mensura- y demarcar 
ción de dos pertenencias .sobre .el mineral -lies- 
cubierto.— . Dichas pertenencias,; --gue - se de
signan con’ ef nombré Dóri "Roberto I y Do‘¿ 
Roberto .2 ,teniendo.-.en cuenta. lá-.incliña(¡ión 

93 70’ 1W99ÍQ Wi 

tica!,- afectarán dé. acuérdií'.con-el piano-que 
se acompaña, las formas, rumbos, y -medidas 
siguientes: "Pertenencia. Don’ Roberto 1: Afec
ta‘una forma cuadrángula!?-y pata ,su. men
sura . se parte de ' lá labor legal;, desde- alinde 
con un azimut ; de "328’351 se-miden, 42'. 50 mts. 
basta el punto . de partida _PP— -Desdé.¡al.i 
con un azimut; de 58’35; *se.  miden- G6_.-50-.mts. 
hasta *el-vértice'  A;" desde allí con un azimut 
de 14'8’35’- se-miden 600-mts; ' Hasta"él "vértice ■’ 
E; desde allí con un azimut de 238’35’-se- mi
den 60,q; mts.'hasta1 el. Vé?tfce;C; .desde.iállíibon ' 
un azimut de-328’.35’..se miden 600. rnts.-iiasta 
'é'-vértice’D;'-y finalmente, desde D",'.,con Lun 

■ azimúf- de v58’35’"se miden-*533,50  "has'a-" el 
punto, de partida -PE.-—.Esta-pertenencia "en
cierra una superficie “de. ,36.0 .OQO- metros -cua-" 
drados.—. Colinda al NE con -la . pertenencia 
Rogelio 3'y. al Nortefmediainté..una franja.de 
separación de • aproximadamente" 20 jÁís; con 
la pertenencia La-"Gaseada "3?,—'• Al ; S.:Ói"''colin
da con -la .pertenencia' Don Roberto ¿A ‘Per- 
terjenciafDon I?ober,to-72:. iAfes.tá. la, .forma r.ec- • 
tangulár y para su mensura'- sel-parte del vgr- 

-tice C, desdé-donde -con un azimut "dé 238’35’ 
se miden: 600'?mts. hasta-eli vértice E." desde 
allí i con un azimut,.- da 328’35’- se .-miden’ "600 
mts,. hasta-, él vértice Ó-.; desde; allí i con'-’un 
azimut- ‘ de" J>8’35:’. se ‘miden 6,0p!.m's, .hasta,¿vi' • 
vértice D y finalmente desde ..D,. se .miden.
600 -mts. hasta; el vértice C.WEsta pérténen 
cía; encierra. úna -sui)erfiáie.''de .-"36'0 .'000 nie- 
tr.os; cuadrados -colinda al.-NE con ia-pértenen- 

. oia Don- Roberto, l.-r-, LatminakDo.ni'.RQbérto 
es própiedád-de LeiqarfSiA.-) Será Justicia,-,—• 
Agustín ' Pérez ' Álsiñá.-— -Recibido en.. Juzga
do- de ■-Minas, hoy veintidós de " diciembre‘.de 
1961-, siendo; horas - diez y', a .Descacho, cón 

. firma' _de létrado.-e Arturo Espeche . ílimesr--
Es’críbano-Secretalio,.—j; Salta, .abril- 27- d.e,;i,9¿2.' 
Y" VISTO: -Lo solicitado,- e... informado =p?>r -Ja 
Dirección ’rdé'-, Minas.'-.-referente! a-""-Já "i5étici<5n 

. de .mensura. > dé da ■ mina? “Don-'Roberto’’ ';'de-"cá>9 
pertenencias, para-lá.^explotación dé-Hierro -én 
el Departáme.nto?'de" Oral. .-Gü.emeát''_pnblí¿uelie 
el .escrito de .fs..13. y_ este auto ■ en-, el:r;BóJetín 
Oficial ’en "la forma ! y térmiiap -qu° sépala;-el 
art; 119 -del' Código dé-'Minérfa— Ffjéégl' én 

-la- suma dé-fCúatenta-Mil Pesos- -Mónedá'-’Na- 
.cional (fn$n. 40,00.0.). el?,capital"iyiei-él dé'scü 
bridor deberá, •,invertir;-en. la-'mina,^eniusfeffs. 
maquinarias.' y- obrase directamente condue&t 
tes al beneficio. ó-"explotación '. de. la ''ñiisma' 
dentro'del término 'dé cjiatró 'afigs -.arcqñiir 
desde-- la fecha "(art.' 6’-Ley ’10.’273)-. "Coloqué- - 
se-aviso de citación-eii el ñórtai'-'d’é- lá‘-SeC”§» 

.jaría y.• notifíquese~al propietario".-idelisüeíp.— 
. líot.ifíquese,- ,y>. -repóñgas.n—•-Luis ■ Cha-gi‘ai.4- -' 
‘ Juez -de Minas" de la'tpróyin¿ia_ .déhSalta,...-!;

.Do qüé se "hace .saber, a sus ■ efectos,~
’ SAETA/ Júiiio 4 ■ de" :Í982,' '
' Dr. 'MILLÓN' ÉCH&Ñ1QÜE ÁZÜRDÚY" '■ ‘ ' 
;....... •'- ■ ■ ' Sbcrefa'rio . • ‘

- " • -■ .- •; e)xÍ3¿27;6 -y--K7',.SÍ!

suma.de
C%25c3%25b3digo.de
franja.de
diciembre%25e2%2580%2598.de


¡PAG. 2242 BOLETIN OFICIAL

forma rectangular con las medidas dé 
longitud orientadas NÉ—SO y ,de latitud 
NO—SE. Para su mensura se partirá de 
la labor Legal, desde donde,, con un azi
mut 27’ 07’ 30" se miden 150 mts. hasta 

. el punto departida PP;'desde allí, con 
un azimut de 117’ 07’" 30” se miden 415 
hits, chasfa el vértice A, desde allí con un 
azimut dé 207’ 07’ 30” se miden 600 mts. 
hasta el vértice . B. desde allí con 
un azimut de 297’ 07’ 30” se miden 550 
mts. hasta.el vértice C,'desde allí con ún 
azimut dé 27’ 07’ 30” Sg miden 600 
mts. hasta el vértice D y finalmente des 
de allí, con un azimut de 117’ 07’ 30” se 
miden 135 mts. hasta encontrar nueva
mente el punto de partida PP. Esta per 

'-tenencia encierra' una superficie de' 
330.000 metros cuadrados y colinda, 
al N. O. con la Mina Mal Paso y al 
N,' E. con la Mina Fernando.—'

■ Todas las minas colindantes son pro  • 
piedad dé Leicar S.A.— Al S. O. colín- • 
da, con-la -pertenencia El Cardón 2 te
niendo al-lado BC común,—

*

•"Ñ9 11479 — REPUBLICA ARGENTINA '
' CORREÓS Y TELECOMUNICACIOÑÉS 

Aviso de Licitación
Expte. N9 16.430 SC|62 .

• —Llámase a Licitación Pública, cuya aper- 
.túra tendrá lugar el día 2 dé Julio de 1962 
las 11 Horas en él Distrito 18’ Salta, Pro . 
Vincia de Salta; para contratar el arrenda- 
'miento de un Inmueble .para el funcionamiento 
de' la Oficina "CERRILLOS”, dependiente del 
mismo. . ■ , ..

Pára el Pliego de Condiciones, y demás da- 
'tos, ocurrir al. precitado Distrito o a. lá Sec- 
’clón Locaciones y Transportes (D. ÁB) ca
lle- Corrientes 132, 69 Piso', Local 640. Correo 
.Central (Buenos-Aires), de Lunes a Viernes 
de 8 a-20 Horas.- ■

Fdo. AGUSTIN .A. BORZINO
Director de Abasfecimleüto '

■ 'Secretaría .de. Comunicaciones ' '
. . • ■ . ‘ e)' 26 al 28f6|62 . ■_

Pertenencia El Cardón 2.— Afecta una 
forma rectangular .con las medidas de : 
longitud orientadas NE—SO y .de latí- - 
tud NO—SE.'—■ Para su. mensura se 
partirá del vértice B, tesde donde con ' 
uñ azimut 207’07’30” se miden 600 mts. ' 
hasta- el vértice E< desde allí, con un 
azimut de 297’07’30” se miden 550 mts. ■ 
hasta el vértice F; desde allí/ con un azi- 
mút de 27’ 07’30” sé miden 600 mts. " 
haátal el vértice C; y finalmente desde 
•C se miden 550 - mts. hasta ~ encontrar - 
nuevamente el vertical B.—

■ Esta pertenencia encierra’ una super- - 
..  330.000 metros cuadrados?—-ficie.de

En consecuencia pide al Sr. Juez or*  .' 
defte las publicaciones y notificaciónes 
que determia el Art; 233 del Código de 

• Minería-.'— Agustín Pérez Alsina. -r Re- 
'cíbidoi eñ’ juzgado de Minas, hoy die- 
.cinueve de-julio de 1961 siendo horas do-' 
ce y a Despacho, con firma de letrado.

j. G. Arias Almagro — Secretario.— 
Señor Juez de Minas: Agustín . Pérez 

.Alsiria por Leicar S.A. en expte. N’ 
3637—L a V.S.. digo: Que.a fin de de
jar debidamente aclarado los errores de ' 
fs. vengo a presentar; nueva memoria 
y planos con. las modificaciones solici
tadas.— - ----- ———«*•  - —

Pertenencia El Cardón 1: Afecta- una 
forma rectangular con las medidas de 
longitud orientadas NE—SO y dé la la-. : 
titud NO—SE.— Párá -su mensura se 
partirá de la Labor Legal, desdé donde 
cotñ un azimut de 27’07'30” se miden 

T5Ó mts. hasta él puntó de partida. PP; 
desde allí con un azimut de 117’07’30” 
se. miden 355 metros hasta él vértice A; 
desde allí cóñ un azimut de 207’07’30” 
se miden 600 mts. hasta el vértice B ; 
desde allí, cotí un azimut de 297’07’30” 
se miden 490' metros hasta el vértice C; 
desde allí, con' un. azimut 27’07’30” se 
.miden 600 mts. hasta el vértice D y fi- 

. halmente desde D, con. un ..azimut de 
:117’O7’3O” sé' miden 135 metros hasta 
éñcontrar ntievamenté el pünto de par- 
tija ??<-!• S?ta jétteñéficía éñcserrá

RESOLUCIONES DE MINAS

N? 11502 — Expíe. N9 62.209-D.
Salta, mayo 30 de í9.62. - - ■

VISTO:- -
Lo informado precedentemente pof Secretaria 

téngase por Caducado el permiso dé cateo 'Ex
pediente n’ 62.209-D).'Notifíquese. repóngase, 
publíquese de oficio una sola vez'en el Boletín 

^-Oficial a los efectos determinados por'el arr. 
‘45 del Decreto Ley .430, tome nota Secretaría 
y pase a "conocimiento de la Dirección de Mi
nas— Fecho,. ARCHIVESE.-- Fdo.— Dr. Luis 
Chagra-Juez dé Minas de la Provincia de Salta

ES COPIA.— Salta, junio 7 de 1962
ARTURO ESPECHE FUÑES-Escr.- Secretario 

", 6)' 27-6-62 . . ‘

N’ 11501 — Expié. -3.255-G.
SALTA, 30 de Mayo de 1962. ■ 

VISTO! . ",
Lo informado prefledentémente por Secretaría 

téngase por .Caducado el permiso de cateo (Ex
pediente n’ 3.255-G). Notifíquese, ■ repóngase, 
publíquese de oficio uná sola vez en el Boletín 
Oficial a los efectos- determinados' por el art 
45 del Decreto Ley .430,'tome-nota Secretaría 
y pase a conocimiento de la Dirección de Mi
nas.— Fecho, ARCHIVESE.—* Fdo.— Dr. Luís 
Chagra-Juez de Minas de la. Provincia de Salta. 
•. ES COPIA.— Salta,: junio 7 dé 1952." 
ARTURO ESPÉCÑE FUNES- Escr. Secretario 

. ' ‘ é)‘27-6-62

. SALTA, JUNIO 27 DE 1962

una superficie de 294.000 metros cua
drados y colinda al NO. con la mina 

-Mal Paso y al NE. con la mina Fer
nando.— ‘

Todas las minas colindantes son pro-, 
piedad de Leicar S.'A. al SO. colinda, 
con la pertenencia El Cardón 2 tenien
do el lado BC. común.'’

¡Pertenencia El -Cardón 2: Afecta una. 
forma rectangular y con las medidas.de. 
longitud orientadas NE y SO y las de 
latitud NO-SE. Para su mensura se p.arte 
del. vértice B, desde donde con un azimut 
de 207’07’30” se miden 600 mts. hasta 
el vértice É: desde allí con un azimut 
de 297’07’30” se miden 490 metros has
ta el vértice F; desde allí, con un -azi
mut de 27’07’30” se miden 600 metros 
hasta el vértice C y finalmente desde 
C se miden 490 metros hasta el vértice 

"B; con un azimut de 117’07’30”.—
Ésta pertenencia encierra Una superficie de 

294.000 metros cuadrados. — Salta,' mayo 2 
de.1962.— Y VTSTO.S: Lo Solicitado o infor
mado i'or la Dirección de Minas referente i 
la petición de' mensura de la mima “SI Car
dón” de dos pertenencias '.para la explo
tación de hierro en el Departamento de' Ge
neral. Güemes, publíquese ‘el escrito de is. 7; 
con la aclaración y corrección de fs, .lEi’ -y 
16 y este auto en el Boletín Oficial-en" Há 
forma y término que señala el -art." 119;'de 
Código de Minería.—Fíjese en ■ lajlsújná,*‘d¿' 
Cuarenta Mil Pesos Moneda Naclóilar'er-''cá- 
pital que'el descubridor'deberá invertir en, 
le mina, en. usinas, maquinarias y obras .di-' 
netamente conducentes al beneficio o explo
tación' de la misma, dentro del término de' 
cuatro (4) años a contar desde la fecha (art. 
6»-----Ley N9 10.273)— Colóquese-aviso de .ci
tación" en él portal dé la Secretaría y nótifí- 
quése al propietario del suelo.— ..

Notifíquesé y repóngase.— Luis Chagra.— 
Juez de Minas de la. Provincia de Salta. 
_ SALTA; Junio 5 de 1962.

Lo que se hace*  saber á sus efectos.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 13— 27|6 y 5I7J62 ...Z t

N’ 11500 — Expíe. N’ 2775-M.
SALTA, 30 de Mayo de 1962.

VISTO:.
Lo'informado precedentemente por Secreta r'a 

téngase por caducado el permiso de cateo (Ex
pediente N9 2775-M). Notifíquese; repónga e,- 
publíquese de oficio una sola vez en él 'Boletíñ 
Oficial a los efectos determinados por 'el art. 
45 del Decreto Ley 430, tome nota.Secretaría 
y pase a conocimiento de la Dirección de Mi
nas— Fecho, ARCHIVESE.— Fdo.— Dr. Lu-sí 
Chagra-Juez de Minas de la provincia de Salta. 

; ES COPIA.— "Salta, junio 7 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Escr.' Secretar'o

e) 27-6-62- •

N9 11499 ——r Expte. N’ 3370-C. 
SALTA. 30 de Mayo de 1962. 

VISTO: -
Lo informado precedentemente par Secreta ía 

téngase por Caducado el permiso de cateo. (Ex
pediente n9 3.370-C). Notifíquese, repóngase, 
publíquese- de oficio una sola- vez en e! Bi.ie:in 
Oficial a los efectos determinados por el a c. 
45 del Decreto Ley 430, torno nota Secret-Via 
y pase a conocimiento de la' Dirección do Ali
nas.— Fecho, Archívese.— Fdo — Dr.'Luis 
Chagra-Juez de Minas de Ja Provincia de' Saka,

ES > COPIA.—. Salta, junio 7 de 1962.
ARTURO' ESPECHE FUNES-Escr. Secreta-.'o

. ' ... e) 27-6-62

N» 11498 — Expíe. N9'3 390-L.
SALTA. 30 de Mayo dé 1962.

VISTO: ' ' .
Lo informado precedentemente por Secretaria 

téngase por Caducado el permiso de cateó (Ex-
. podiente N9 3.390-L). Notifíquese, repóngase, ' 

publíquese de ofició una sola vez en e) Bolean 
Oficial a los efectos determinados .por el a t. 
4á del Decreto Ley 430 tome ne-ta Secretaría 
y pase a conocimiento de la Dl-ección de-Mi-

- ñas.—‘ Fecho, ARCHIVESE.-^- Fdo.— Dfí'Wi' 
Chagra-Juez de Minas de la Provincia de Salía.,

ES COPIA.— Salta, junio 7 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Enor. Secretario '

e) 27-6-62

N9 11497 — Expte. N9 296S-M.
SALTA, 30 de Mayo de 1962.-

VÍSTO:
" Lo-informado precedentemente por Secretaría • 
téngase por caducado el permiso de cateo (.Ex- 

. pediente N9. 2.966-M). Notifíquese, repóhgase, 
publíquese de oficio una sola vez en el Bo’.e'.in 
Oficial a los efectos determinados por el a i.
45 del Decreto Ley 430 tome, nota Seu ti.¡ría 
y pase a conocimiento de la Di. ección de Mi
nas.-! Fecho, ARCHIVESE.— Fdo.— Dr.'' jj lis 
Chagra-Juez de'Minas dé la-Provincia de Sal-a.

ES COPIA.— Salta, junio 7 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-Escr. Sec-eWrió 

‘ e) 27-6-62 '

' LICITACIONES PUBLICAS:

ficie.de
medidas.de
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N’ 11468 — SECRET'ÁRIA DE GUERRA

Dirección General de Fabricaciones Militares 
Establecimiento Azufrero Salta 

Caseríos 527 — Salta 
Licitación Pública N’ 19|62 

—Llámase a licitación pública número 19, a 
. realizarse el día seis- de julio del año mil no
vecientos s.esenta y dos a las 18 horas, para, la 
adquisición de “VALVULAS ESCLUSA Y 
GLOBO, DE HIERRO FUNDIDO Y VALVU
LAS GLOBO, DE BRONCE”, con destino' al 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación 
Caipe — Km. 1626 — F.C.G.B., Provincia de

‘Salta.
Lfls pliegos de bases y condiciones genérale-- 

y particulares podrán solicitarse en el Servi
cio Abastecimiento del citado Establecimiento 
o bien en la Dirección General de Fabricacio
nes Militares Av. Cabildo 65 — Buenos Aires, 

Valor del pliego $ 5.— ((Cinco Pesos Moneda 
Nacional).

JULIO A. ZELAYA
Jefe SérVició Abastecimiento

, Establecimiento Azufrero Salta
e) 25 al 2716162

LLAMADO A CONCURSO:

Np 11431 — Ministerio de’ Economía, 
Finanzas y Obras Públicas 

Adm. Gral. de Agualde Salta 
Llamado a Concurso

—Llámase a concurso de antcedentes 
para el día 14 de Julio a horas 11, para 
llenar el cargo de GERENTE de la 
Central Eléctrica de Rosario de la Fron
tera, con uña asignación mensual de $ 
13.600,.— m|n. iniciales, con provisión 
de una- Casa-Habitación de primera.

Los requisitos exigidos son:
l9) Poseer título profesional habilitan- 

’te o de Técnico Mecánico Electri
cista, con suficiente práctica en la 
especialidad.

29) Tener conocimiento de Contabili
dad.

39) Presentar título" y certificado cali
ficados. de trabajos.
Los certificados y legajos de ante

cedentes (por duplicado) serán presen
tados en sobre lacerado y sellado, de-' 
biendo en él original reponer’ el sella
do de ley.

La apertura de los sobres tendrá lu
gar en'la Secretaría de A.G.A.S. con 
la presencia de los funcionarios autori
zados al efecto.

La Administración General
Salta, Junio de 1962.

Ing. Civil Mario Morosini 
Administrador Gral. de Aguas 

Salta
e) 18|6 al 3|7|62

EDICTO CITATORIO: 

SALTA, JUNIO 27 DE 1962

pomo Parcela “C”' Fracción "IH—Fea. Los 
Noques, catastro N’ 2244, -ubicado en el De
partamento-de General Güemes.
SALTA — Administración General de Aguas 

e) 14 al 29,6,62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11493 — EDICTO .SUCESORIO: — -El-Srí 
Juez de 1’ Instancia y 2’ Nominación en lu 
C. y C.T cita por TREINTA DIAS j bajo aper
cibimiento de ley, a herederos y 'acreedores de 
don BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cü-' 
yo juicio - tices orlo fué. abierto en este Juz
gado. SALTA, Mayo 8 de 1962.'
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 27-6 al 8-8-62

NM1483 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial,. Distrito Judicial .del Sud, ci
ta y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS«. DE 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DF 
NAVARRO.— Metán, 22 de Junio de 1962. 
JUDITH L. DE PASQUOLI -Abog. Secretaria 

e) 27-6 al 8-8-62

N’ 11482 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
F1GUEROA, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de BENIGNO PABLO ó PABLO 
APAZA. Salta, junio 25 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

’e) 27-6 al 8-8-62 ~

N" 11476 —SUCESORIO: •
—El señor Juez de 2da. Nominación y Co

mercial, cita y emplaza por treinta días .a 
herederos y acreedores" de doña María Serapia 
Gallo de Salinas.—

SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

- X e) 26,6 al 6|8|62

. N’ 11458 — EDICTO:
—El Juez de Ira. Instancia y 5ta. Nomira- 

ción en lo C. y C. cita ly emplaza a herederos 
j acreedores de Doña LORENZA VIÑABAL 
DE PASTRANA por treinta días a que compa
rezcan a hacer valer sus derechos .bajo aperci
bimiento de ley. ,

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 25|6 al 6,8,62

Np 11433 — Sucesorio:
—Ernesto O Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de doña Norberta o 
Nolberta Zárate de Díaz para que ha
gan valer sus derechos lo qué el sus
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

Salta, Mayo 23 de Jj962
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario ■ 

e) 18]6 al 19|8|62

Np 11430 — Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

Ira. Nominación, cita, llama y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 

de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer,

Salta, Mayo 23 de .1962 ’. :
Rodolfo José Urtubely'i —

Abogado — Secretario del Juzgado de
Ira. -Nom. . ' " 

. . e) Í8|6 al 19|8|62

N9 11429 — Sucesorio:
—El señor Juez ‘ de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y. emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Pétróna Ma- 
cedonia Ritzer de Rickenba'cher.
" Salta, Junio 12 de 1962. . '■
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

4 e) 1-8|6 al '19|8|62

N’ 11423 EDICTO: — José Armando Catalano', 
Juez del Juzgado de 1» Instancia 3’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión de Pe
dro Antonio Aguiar por el término de 30 días. 
-Sccre'aría, Abril' 24 do’ 1962’.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY .
Secretario

e) 15-6 al 31-7-62 "

N» 11422 — SUCESORIO: El doctor Daniel 
Fleming Benítez, Juez de 5» Nominación C, . 
y C. cita y emplaza por trein tardías a here
deros y acreedores de María’ Antonia. Gayata 
o’e Yar'ura. Salta, junio 5 de 1962.: ’ ' 1

Dr. LUIS ELIAS SAGARRAGA-Seoretario
- e)’ 15-6 al 31-7-6'2

N’ 11411. -.-SUCESORIO: .. , ?
—El señor Juez , de ^Primera Instancia y Se

gunda Nominación ’ en lo Civil y Comercial, - 
cita por treinta días, a herederos y acreedores 
de don MOHAMED JUSIF -o PEDRO GAR- - 
CIA para que- hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 30 de 1962. •>
ANIBAL URRIBARRI — Secretario ’

e) 14|6. al 30,7,62 ■

N’ 11402 — EDICTOS:
—El .Dr. ERNESTO SAMAN. Juez de Ira ' 

Nominación Civil .y Comercial, cita por trein
ta días á herederos y acreedores de PETRO- 
NA QUIPILDOR de CRUZ— “Boletín Oficial’ 
y “Foro Salteño”.

SALTA. Junio 10 de 1962 i
. Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY— Secretario’

Abogado — Secretario del Juzgado .1”, Nom.. 
e). 14|6 al 30,7,62

N’. 11401 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO Juez d» 

Ira.. Inátancia. 3ra. Nominación C. y c. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la su - 
cesión de PEDRO RAMON PASTORE, por 
el término de 30 'días.

SECRETARIA., Junio 11 de 1962
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretarlo '
'e)’ Í4|6 al 30,7|62 ’

N’ 1139S — El Juez de Primera Instancia, y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Ca- 
talanó, Cita y emplaza aUierederos y acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RION- 
DA, por el término de Ley.

SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY.

Secretario
e) 14,6 ai 30|7]62

N’-’11388 — SUCESORIO: — El. señor .JiíéS ' 
en lo Civil y Comercial de Primera Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta - días " 

N° 11403 — Reí.: Expte. 1167|C|62 s.o.p. p|9|3. 
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
c'el Código de Aguas se hace saber que JUAN 
MARCELO CORDOBA ó IGNACIO DIO’GE- 
NES CORDOBA tienen solicitado otorgamien
to de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 21 l|segundo con aguas 
provenientes de los manantiales que. nacen 
en la "propiedad del señor Marcelino Gutié
rrez, con carácter Temporal—Eventual -una 
superficie, de 40 Has. del inmueble designado
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a heréderos y.acreedores de doña Isolina Ro
mero de- Ríos. SALTA, Abril 26 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY-Abogado 
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación

• • e) 12-6 al 26-7-62

N’ 11387 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de- Primera Instancia, Cuarta Nominación en 
lo. Civil, y Comercial, cita y .emplaza, por trein
ta ■ días a los ‘ acreedores y herederos de don 
PRIMITIVO. CAMPERO, a fin -de que hagan 
valer, sus derechos. SALTA, Mayo '31 dé 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO-Secretario
e)12-6 al 26-7-62

' N911.382 — EDICTO:
’ El Dr. D.aniel Fleming, Benítez' Juez 
de Primera Instancia Quinta - Nomina
ción en lo; Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y> 
acreedores de don JULIO MANUEL 
ARMIÑANA para que hagan valer sus 
derechos. - •

Secretaría, Salta, 8 de junio de 1962.
Dr. ■ LUIS' ELIAS 'SAGARNAGA

• ■ . Secretario
e) 11—6 ál 25—7—62

N’ 11.380 — El Juez de Primera Instan
cia 'y Quinta Nominación Civil' y Comer
cial . Dr. Daniel Fleming Benítez cita y- 

; emplaza por ‘treinta días a herederos y 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.'.- ’ / .
' ■.. Salta.-Mayo 8 de 1962

■ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA ;
Secretario '

•: ... e) 11—6 al 25—7—62

N’ n.377 — Edicto sucesorio:
El. Juez. Civil de.IV Nominación, cita 

y emplaza .por treinta .días a herederos 
’v acreedores de Da. MARIA SERAPIO 
GALLO DE SALINAS. '.

■ Salta, 28 de mayo . de 1962' 
L Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario -
e) 11—6 al 25—7—62- '

N’ 11364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1° Inst. C. y O. 5’ Nominación-, Dr. Daniel 
Eléming Beñítéz cita-y emplaza por treinta 
días a' herederos y acreedores de ' ADOLFO 
LIENDRO, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos. ' ;
- SALTA, Marzo 19 .de- 1962.
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretario 

é) 8-6. al 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: — Él Sr. Juez de 
1» Inst. C. y ■ C. 2’ Nominación, Dr. Enrique. 
J- Sotomayor, cita y; emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO. - 4

SALTA, Mayo 9 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI-Esoriban.o Secretario 
. • e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11362 — SUCESORIO: — El Sr.. Juez dé 
Primera Instancia, Civil -y Comercial, Distri- 
te Sud, Dr. Apdo-Alberto Flores, cita y em
plaza a herederos y. acreedores de don LUDO- 
VICO' ERIGH TEMPEL o ERTCH TEMF3L. 
METAN, 14 de Mayo dé 1962.
Dra. JUDITH L. DE PASQUALl-Abog. Secr.

e) 8-6 al 24-7-62 ’* 

. N9 -11356 — Sucesorio:
■ —Adolfo Domingo Tórino, Juez del

SALTA, JUNIO 21 DE 1962

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. ,C. 
y C. cita y emplaza a herederos -y acree
dores de la sucesión de Juana Delgadi- 
11o, por el término de 30 días.— Se habí-' 
lita la Feria del mes dé Enero.

Diciembre 28 de 1961. “
Agustín Escalada Yrióndo — Secreft.

. e) 7|6 al 23|7|62

N9 11355 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez -de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita ,y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Isolina Romano de Rienda, por 
treinta días para que hagan' valer sus 
derechos.

Secretaría, Mayo .30 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

e) 7|6 al 23|7|62

N9 11354 .— El Dr. Rafael Angel Fí- 
gueroa, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don R.aúl Tomás Marru- 
pe, para que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de ley.

Secretaría, Mayo 30 de 1962. 
Dr. ‘Manuel Mogro Moreno — ‘Secret.

e) 7|6 al 23|7|62

N9 11330 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia, y . 3a. 

Nominación .Civil y Comercial de Salta, 
Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don- Tomás. Domingo Pastrana.

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

. ■ e)‘ 5|6 al Í9|7|62

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

lo Civil y Comercial "de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel Fleming Benítez, cita y 
emplaza por treinta días a h.eredefos -y 
acreedores de don JUSTO HERRERA 
o JUSTO PASTOR'HERRERA, para 
que hagan valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley.

Salta, l9 de Junio de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 4—6 al 18—7—62

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

Rodolfo José Urtubey
• : Abogado '

.Secretario del Juzgado de l9 Nominación' 
e) 1|O al 17|7|62.

. N’ 11273 —t. SUCESORIO —
El Doctor .Ernesto Saman,- Juez de 1’. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 1». Nominación 
Cita y emplaza por Treinta días a herederos

y acreedores ,dé RAYMUNDO N. o RAIMUN
DO. NABOR GUZMAN y -ISABEL o CARMEN 

-ISABEL. RACEDO DE GUZMAN .— Salta, 
mayo 30 de 1962.—.... - .
" ‘ RODOLFO JOSE URTUBEY v -

. Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

• e) 31—5 al- 16—7—62

N9 11233 — Edicto Sucesorio: .
—El Señor Juez de; Primera Instancia 

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

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

e) 28|5 al 11|7|62

N9 11221 — Edictos — Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y 'Comercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Amado An
gel.

■ Orán, Mayo 8 de 1962. -
Angelina Teresa Castfro — Escribana 

' . e) 23¡5 al 6|7|62

N9 11218 —
—El Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita por treinta 
días a. todos los que se consideren- con' 
derechos a Jos bienes de la sucesión' de 

-don Vicente AmeriseJ.ya sea. como here
deros o. acreedores, .para, que-,dentro: Me 
dicho térmiiio comparezcan a, .hacerlos 
valer, bajo apercibimiento dé lo..que hu
biere lugar por-ley. ■ -

Salta, mayo 21 .de 1962. ;
Dr. Millón Echenique Azurduy Secret.

‘ e) 23|5 al 6|7|62

N9 11214' — ' ' '-
—Apdo .Alberto Flores, Juez de Pri

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

Metán, Mayo de 1962. ■
Judith L. de Pasquali — Abogada - Secr.

e) 23|5 al 6|7|62

N9 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto. Samán,’ Juez en lo 

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO
DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

Rodolfo José Urtubey
■ Abogado

Secretario del Juzgado dé Ira. Nom.
e) 22—5— al 5—7—62

N9 11180 — Sucesorio:
—El Sr. Daniel Fleming Benítez, 

Juez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
C. y C., cita y émplaza por treinta días 
a todos los acreedores y herederos de
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• Luis Vega y María Rodríguez de Vega. 
Secretaría, mayo 17 de 1962.-
Dr .Luis Elias Sagárnaga — .Secreto 

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

• N9 11179 —El -Juez-en-lo -Civil -y Co
mercial de- Segunda Nominación dé Sal
ta, cita a todos los que se consideren 
con derechos en la sucesión dé 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 Escribano- Secretario - 
e)'21|5 al'4|7|62

Np 11178 —EDICTO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez, 

de Primera Instancia en lo Civil y--Co
mercial del Distrito’Judicial del Sud — 
Metan, ci ta y . emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Soledad Pé
rez de Martínez.*

N’- 11116 — SUCESORIO: — El' Dr.- Rafael 
Angel Figuel’oa, Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita -y emplaza por’ trein
ta días a - herederos y acreedores .-de- Apqlonla 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M- Mogro 
Moreno. ", e) 16-5 al 2-7-62

Métan, Mayo 17 de 196z
Judith L. de Pásqüali•— Abogada S’ecfe.

. e) 21j5 al 4|7¡62-

Np 11177 — EDICTOS:'
—El Dr, Apdo Alberto Flores, Juez 

dé Primera Instancia én lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Siíd — 
Metán, cita y emplaza por 30'días a 
acreedores y herederos de Yámilé Vitar 
de Corlli y Flprinda Corlli.

Métan,-17 de Mayo de 19621
Judith L. de Pásqüali — Abogada Secre.

" , . ' e) 21|5 al 4|7¡62 '

' Np 11158 — EDICTOS •
—El'Dr. Ap'do -Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo" Civil-y Co
mercial del Distrito. -Süd.— Cita y em
plaza 'por treinta días' .a herederos y a- 
creedores de don Jorge Sadir.

Métan, Mayo 14 de .1962.
Judith. L. dé Pásqüali — Abogacía -Secr.

' e) 18J5 al 3J7[62

N’ 11109 — SUCESORIO
El Sr. . Juez en lo Civil y Comercial- 4ta. 

Nominación,-'Cita, llama y emplaza por trein
ta días a herederos y- acreedores dé Enrique 
Natal Esteban- SANSONE o -Enrique- SANSO'- 
NE.— ’

SALA, 14 de mayó de 1962;— .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e- 16—5 -al-29—6—62

b-.j I. I... ■ i yi-■■■u —.i ■■■ . ■ ■ ■ . •■■■wn

N9 11Ó91 — Él Señor Juez de Prime
ra-Infancia,. Segunda Nominación -en-- lo 
Civil y Comercial cita y emplaza po£

treinta días ha herederos de don- PE
DRO PEPÉLNAK,, bajo apercibimien
to dé ley.— ,

Salta, Mayo 11 de 1962.—• 
Manuel 'Mogro'Mó'rqno 

Secretario
e). 15|5- al -28|6[62

N9 1187 — El Señor Juez, en-lo Givil 
y Comercial Segunda Nominación, cita 
y remplaza por • treinta días- a herederos 
y acreedores de Corina-Martínez, a fin 
de’ que hagan- valer sus derechos.

Salta,- Mayo 14 dé 1962?-^ 
ANIBAL URRIBARRI ;

Escribano • Secretario 
 . é) 15|5 al 28¡6|62

N9 11086 — El Séfior Juez en-lo Civil 
.y Comercial-cuarta Nominación,-Dr. Ra
fael Angel Figueroa,.citá llama-y empla
za-por treinta días’a herederos y aereé- 
dores de-Francisco Adolfo Vidal .Güe
mes.—

Salta, Mayo IT de- 1962.— 
Manuel Mogro ’Morelno 

Secretario
. . e) ,15|5 al 28|6|62

N’ 11075 — SUCESORIO —
El-Dr, Ernesto Saman;-Jues de 1». Instancia 

l4.’_ Nominación C. y C.,-cita y emplaza-por 
treinta’días " a herederos y acreedores de don. 
TEODORO POÍPOV, para que hagan valer sus" 
derechos.— Secretarla, Salta, 21de noviembze 
de 1961.—

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY ’
Secretario

e) 14-5 al 2'7-6-62

N» ÍÍÓ73 — EDICTO SU&ÉSÓRIO — '
El- Srí Juéz de 1». Instancia y’4», Nomina

ción Civil- y Comercial -cita1 y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé don 
AURELIO MIGUEL REIMUNDIN, para q’uo 
hagan valer sus derechos.— Salta,. 9 de mayo- 
de 1962.

DA MANUEL-MÓGRÓ'MORENO 
■14-iS— af 27—4—62

REMATES JUDICIALES

Ñp 11503 — Por.: Ricardo Gudiño 
Judicial.-

Inmuebles 'Ciudad —1 Con Báse
El día 24 de julio de 1962, *a  las 18.00 

horas, en mi- escritorio ubicado en la 
calle Péllegrini N9 237, de esta ciudad, 
por orden del señor juez de Primera 
Instancia 5 a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, en los -autos caratulados: 
Manufactura. de Tabacos Villagrán S. 
R-. L . vs;- Tula, Juan Ramón — Em-- 
bargo Preventivo”, Expté. N9' 3791|59. 
V-éndéré en pública subasta y con bases, 
equivalentes a las 2|3 partes de la valua
ción fiscal, que en particular se deter
minan, los inmuebles con todo lo edifi
cado, clavado,-plarita'do, cercado y adhe 
ridb al . suelo, individualizados como si
gue: . . . ; ’ .

I9 — Inmueble ^Catastro N? 30.752 
BÁSE $‘51 .‘333.33

29 — Inmueble Catastro N9 30-.825 
■BASE $13.333.33

'JJjaíc^Qi^ti; liti^e^qg, pedidas, sttper

... . -pAÓ.7-2245

ficiés y demás -datos catastrales' dé ’ las 
propiedades indicadas,’ los qué.establecen 
sus títulos registrados al, folio .287, 
asiento ill-del'libro'Y dé'Títulos, Gra
vámenes • registra’dós ' ’a-folio 232,’‘ asiento 

• 329 del libro 14 dg Gravámenes;'en’ un 
todo de acuerdo aí -oficio deJla.: D: G.
I. que rola’a fs. 76 *de~atTfps7-Publica-  . 
ción edictos por quince .días -én-los-dia
rios .Boletín Oficial- y El Intransigente, • 
Seña 20-por ciento-déF'precío“de venta. 
Comisión a cargo del. comprador,■

-.-e). 27|6' al’.18|7|62.

Np 11.492 -Por ¡ -José ’Albet.tgj’Gorn.eijo 
Judicial ’

-Inmuebl'e eh Cotóia •Saút'a-Rosa..
- El día 10 de agosto’próximo.a-lás. 17 

horas, en Deán Funes 169 Remataré,
—con BASE" DEJ$’333..333,32 mjrt.j'eí'’in- • 

muebie-./ubicadó en'-’Colomá"SaritaJ; Rosa, 
departamento de Oran. de, ésta. Provin
cia,'.que füé parte. in'té’gfán.te.'.deL.la.-fin
ca, “La Tonia”, jtegiíii 'tituló ;±égt-sifado 
a ''folio 1T4 ásieiito-J^'Vídgl iijJüfí.^/cré0 R. 
I. de Orán., Catastro 2512'—' Vai'OT, fis
cal : $ 5OO..-O0O. úEn-el-racte- dek-rematot el 
30-por. ciento,: .saldo;,al¿aprobarle’.-la .su
basta. Ordena- -.Sr .'.'juez de~lfaÁ.Íah" 
cia '4a. Nominación C. ylC?'én.*'jui'cio:  
“Ejecutivo - —- PÉRÉECTÓ' OTEÉO 
VS.- JOSE ÁNTÓNIÓ PÁRKO, Expe
dienté N9 26.905—62. Comisión--c| com
prador. Edictos por 30‘díjts-~eri:'-Éole- 
.tín Oficial-y Foro. S.álteñó- y. 5 'en’ El 
Intransigente. - • ‘ • ■

- ..e)-27-Mbal 8^8-ri62-'-
1. • ■- .• ■ •. s.-- ;*  ■ •

Ni 11491 — p<jr:; JÓSE-ALBERTO CORNEJO
- JUDICIAL- —-Fraccionadora--4é Vine- •— 

’ ’ SIN BASE .. •
ISÜ día 6 -dé juiió -efe--1962 '£ lié- ’iS- horas, 

en mi’ escritorio-: -Deán -Fiines-' 169r’ Ciudad,
- REMATARE-SÍÑ ;.BASÉ,> Un-, equipó, ífáceio- 
nadór de vino. p|1.500 botellas -por-hora.’ com
puesto de 1 máquina ■íayadoraT'de-botellas, ro
tativa, Gloria 3-A; 1 máquina -llenadora--cor• 
ohadora; ' l máquina -etiqúetadota; • 1 'cinta 
transportadora y ún plato acumulador de bote
llas, todo lo cual se encuentra en poder del de
positario judicial Sí. Francisco Maiauel Alie?-

- tp Coilj.eii callé Urqui’za N’ 624|34-Ciudad,, don
de puede revisarse.'—-■ En el. aptó del- .remate.-el 
20% saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
fixemo. Tribunal del Traliajo N’ 1. en juicio: 
“Cobro de Salarios, etc.'VALENTIN HOYOS 
y.OTÜOS VS, JOSE COLL-’S.R.L., expte. N»

- 3250Í61”|-r- Comisión c|compTadotí.—. Edictos
por 5 días en Boletín ,Oficial ..y El*  Intransi
gente. ’‘ ’

e) 27-6 al 3-7-62 - ■

. Ñp 1-1490- •—‘ Por': Jóse Alberto Cornejo
Judicial — Haládera “DARKEE”'.’

. ..BASE $ 25.QQ0.-r-
El día 3 de julio próximo a las -17 ho

ras, en Deán Funes -169 Remataré, 
■con • BASE DE $ ’ 25.000 ñi|teó-.l¿;hé' 
ladera eléctrica marca “DARKEL”,”ñib'- 
delo Soberana de 12 pies, en -perfecto, 
estado,- la qu.e se encuentra en poder 

■ del Sr. Gilberto Zilli, eh Mitre Ntüne-- 
ro 373 — Ciudad; dónde puede'revisar
se, Eñ el acto dé' rémat’e él'20' pb'r’cíén" 
lo, saldo $ aproarse 1$ subasta- 
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ná Sr. Juez- de Ira. Instancia 5a. No
minación C. y C en juicio: “Ejecución 
Prendaria' — GILBERTO Z-ILLI VS. 
JULIO C. DIAZ VALDEZ, Expte. 
N9 6780|62”. Comisión c|comprador. 
Edictos; por 3 días en B'. Oficial y El 
Intransigente,

• e) 27 al 29—6—62

N’ 11489 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE .
El día 4 de julio de 1962. a las 17 horas, 

en mi escritorio:. Deán Funes N’ 169,- Ciudad, 
REMATARE, SÍÑ BAS’E, Una heladera eléc
trica comercial de seis puertas, gabinete de 

.í-radera-, marca Westinghóuse, én buen estado 
"de uso y conservación, la que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Pastor Acu
ñaren calle Mi,tre N’ 81-Ciudad, donde puede 
revisarse:—' Ei¿,; el acto del remate él 30% 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Exorno 
Tribunal del Trabajo N’r 1 en juicio: “Eje- 
óutivo, LINDA MAROLA DORADO VS. PAS
TOR g Acuña y otros, expte} n» 3286|6i”.. 
Comisión c|comrrador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

. .. • e) 27 al 29-6-62

N« 11488 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE -

El día 3 de julio de 1962, a’las 17 horas, en 
Deán. Funes N’ 169 - Remataré SIN BASE, 
Inesas-de madera, sillas. de madera .pintadas, 
un mostrador, cortinados, espejos de pared, 
parlante dé pié, lámparas de velador y unx 
$e pié, • lo que se encuentra en poder de la 
Sra. Beatriz S. de Ramos' Alemán, en calle 
Ayacucho Ñ’ 755-Clúdad, donde pueden ser. 
.revisados.— En el acto de remate el 30% sal
do al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo C. y C. 2da. Nomina
ción en juicio: “Embargo Preventi'yo ■— RI
CARDO ISÁSMENDI C. RUBEN RAMOS A- 
LEMAN, expíe. N’ 29.571|61”.— Comisión c| 
comprador.—•'Edic'ios por 3 días en -Boletín 
Oficial y El Intransigente.

.. e) 27 al.29-6-62

N? 11487 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIFONES — SIN BASE

El día 6 de julio de 1962 a las 17 horasf en 
Deán Funes -N< .169 de ésta ciudad, Remataré, 
SIN BASE, 30 docenas de sifones con sus 
correspondientes cajones, los que se encuen
tran en Poder del Sr. Heraldo R.enzi en San- 
Martíri 1040Í44, Ciudad, donde puede revisar- 
re.— En el acto del remate el 30% saldo,'una 
vez aprobada la subasta.— Ordena el Excmo. 
Tribunal del Trabajo N’ 1, én juicio: - Dife
rencias de salarios, etc. NICANOR RIVERO 
y OTRO vs. HERALDO RENZI, expte. N’ 
S227|60.— Comisión c|comprador.— Edictos por 
3 días eh B, Oficial y~ El Intransigente.

' . e) 27 al' 29-6-62

K» 11486 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL .— Máquina Moledora' Eléctrica — 

SI N, BASE
’El día 10 de julio de 1962^a las 17 horas, 

en mi escritorio Deán Funes N’ 169, Ciudad, 
REMATARE, SIN BASE, Una máquina mole
dora eléctrica con motor de dos H.P. marca 
“Sulmán” éri buen estado, la que se encuen- - 
(ira en poder del depositario judicial Sr. Al
fredo Salomón, en calle Florida N’ 430-Ciudad

• donde- puede revisarse.— En el acto de remate 
e-r 30% saldo al aprobarse la subasta.— Or
dena Exorno. Tribunal, del Trabajo- N’ 1 en 
juicio: “Ejecutivo ALBERTO GARZON VS. 
ALFREDO SALOMON, expete. N» 3188¡60”.— 
Comisión c|compfádor.— Edictos por 3 'días' 
•en Boletín Oficial y El Intransigente. ‘ ' 
; 6) 27- al 29-6-62 '. ’

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día_23 de julio de 1962 a hs. 17, en el 
escritorio: Buenos .Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré SIN BASE los derechos y acciones 
que le corresponden al ejecutado, por boleta 
de venta inscripta a folio 88 asiento 172 del 
libro 10 de P. V. sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, con frerite a un pasaje 
sin nombre esq. San Felipe -y Santiago, se
gún plano archivado ba jo' N’ 112, designado 
como: lote 1, manz, .9, Catastro 17528.— Or
dena Sr.' Juez 1» Inst. 4» Nom. en lo C. y C. 
en autos:- CIOTTA, Luis vs. NAIM NASRI 
QUIEBRA.— Comisión a cargo comprador. 
Edictos 15 días.

' ' e) 27-6 -al -18-7-62

Np 11484 — Por: Arturo Salvatierra ■— 
JUDICIAL.

El día 20 de agosto de 1962 a horas 
17, en el escritorio: Buenós Aires 12, de 

. esta'ciudad,, remataré con la BASE dé 
$ 43.333.33 m|n., equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la 
parcela 1”. a”, de la manzana 27, plano 
N9„ 1, medidas y colindacionés: Norte, 
calle Além, con 38 metros 4 centíme
tros ; Sud, parcela 1”. 6”, con 37 metros 
20 centímetros y calle Yrigoyen con 64 
metros 20 centímetros;- Este, calle Bel; 
grano con 58 metros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 55 cen 
tímetros y al Oeste, con calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup. 5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99 asiento 2 libro 2.— R.. I. 
San Antonio de los Cobres.— Catastro 
N9 252,-— Manzana 27 —'Parcela 1.-*-  
Séñá en el acto 20 o|o'a cuenta del pre. 
ció de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Bas.e al mejor postor, un Com
binado de pié marca “Franklin”,- con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 'juego de 'jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus respec 
tivos almohadones y. 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín> N?. 271,. en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.* — Comisión a cargo 
del comprador.— Seña eL30 o|o a'cuen 
tá del precio.—. Ordena Sr. Juez de P 
Inst. 59 Nom. en lo C. y C. en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro. Salt-eño y 
3 publicaciones El Intransigente. • .

N’ 11471 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL ‘ 

Una Heladera Marca "General Éloctric” 
BASE $ 28.760.— min.

—‘El día 6 de Julio de 1962, a horas 18 -en 
mi escritorio Oa.seros .1856, Salta, remataré 
una Heladera marca "General Electric” equ - 
po X 31578—N’ 23747, en poder del señor Nés
tor Pedro Sanmillán, domiciliado en la locali
dad de Tartagal,. donde puede ser revisada.— 
Base 5 28.760.— m|n. si transcurridos'quince 
minutos de-espera no hubiere. postor, la preri-’

• da será subastada SIN BASE. Ordena el Se
ñor Juez de Primera Instangia en lo Civil v 
Comercial, Cuarta Nominación. Juicio: Ejecu
ción Prendaria: Moschetti- S.A. vs. Luna, 
Darlos Raúl. Expte. N’ 26.098¡961.—■ Edictos 
por 3 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del comprador..

e) 26. al 2S|6|62

e) 27|6 al 8|8|62. -

N’ 11477 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
. Judicial “ Lotes "de Terrenos en-Partido 

“Velarde” —« Capital
. ‘ —El 25 de Jülío de 1962, a horas 17, en-Sar
miento 648, CHidad, remataré CON BASES 
equivalentes a las 2|3 paites de sus resp. va-, 
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos Ubi
cados en el Part, de "Velarde”, Dptp CA- 

'PITAL, los qué*  por títulos reg. a Flio. .469, 
As. 1 del Libro Í44 R.I.*  Capital, le correspon- 

-den al demandado.— A dichos lotes se los 
designa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 s|plano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. ’8,"Ca
tastro 22468; LOTE.2, — Pare. 9, Cat. 22469. 
LOTE -8, — Pare.- 5, 'Cat. 22465 y LOTE .92 — 
Pare. 9, Cat. 22466.— En ese orden los lotes 
serán subastados con .las • siguientes BASES: 
? 4.666.66; ? 8,333.32; $ 2.666.66 y 21666.66 
jnjn.—< Stiperíl?íe los miamos;' Í¡^,4Í 

mts2.; 1.125 mts2.; 969 mts2. y 1.001.50 mts2. 
Seña 20% on el acto a ct.a. precio.— Comisión 
cog. comprador.— Edictos 15 ds. en B. Ofi
cial y F Salteño y 5 días en El Inri-ansí gente. 
Ordena. Sr. Juez Paz Letrado N’ 3, en juicio: 
"Prep. Vía Ejecutiva — PEREDA, Daniel vs 
ZIGAR-AN MARZARI, Humberto J.

e( -26|6 al 17¡7|62

N» 11474 — Por: EFRAIN RACIOPPI
. REMATE JUDICIAL

■Una radio s|marca ambas otes.
■SIN BASE

—El 2 de Julio de 1962, a horas 18, remataré 
'•en mi escritorio calle Caseros N’ 1856, Sal
ta, una radio s|marca, para ambas corrientes 
5 Válvuals, en poder de la actora .con domi
cilio en España 654 donde puede ser revisada. 

■ Sin Base.— Ordena Señor Juez de Paz Le
trado N’ 1, Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: "Mos- 
chetti -S.Á. vs. Eduardo Pacheco". Expte'. N" 

’ 7217|962. 'Edictos por 3 días "Boletín Ó ti
dal” y "El Tribuno”. Comisión de ley a caíC” 
go ' del Comprador.

e) 26 al 28|6|62

N’ 11473 — Por: EFRAIN RACIOPPI,- 
' REMATE JUDICIAL 

Dormitorio Americano de Lujo 
SIN BASE

—El 28 de Junio de'1962.a horas 18, en mi 
escritorio calle Caseros 1856, Salla remataré 
SIN BASE un juego ’de dormitorio de lujo 
estilo americano, compuesto de cama oomple 
ta, dos mesas de luz, cómoda y ropero Ue treá 
cuerpos en poder del demandado .señor Car
los Chávez Díaz, domiciliado en J. B.'Alber- 
d. 325|27, donde puede ser revisado.— Ordena 
el Señor Juez de Paz Letrado Ñ» 3.— -Juicio 
Prep¡- Vía Ejecutiva: “H. y R. Maíúf Soc." 
Colee, vs. Chávez Díaz, Carlos”. Expíe. N*  
8.103|962.— Edictos por 3 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.— Comisión de ley a car
go del comprador.

e) 26 al 2g!6|62

N? 11472 — Por: EFRAIN RACCIOPPI 
REMATE JUDICIAL 

Una Cocina Marca “AURORA”
• BASE $ 12.869.—

—’El día 5 de Julio de 1962, a horas 18 ,en 
mi escritorio calle Caseros 1856,' Salta, rema
taré con la base de ? 12.869.-\ m|n„ una co
cina marca “AURORA”, en poder de la acto— 
ra callé España 654, -donde puede ser revisada- 

_Si transcurrido quince minutos de espera no 
hubieren postores, la prenda saldrá a la su- 

' basta pública SIN BASÉ. Ordena Señor - Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comecriul. 
Cuarta Nominación. Juicio: Ejecución Pren
daria: • Mosclietti S.A. vs. Guaymás, Dlega 

.Francisca Ramos de”. Expte. N’ 25.953|961. 
Edictos’por 3 días “Boletín Oficial y El Tri- 
buno, Comisión de ley a cargo del comprador 

" e) 26 al 28|6|62
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N.9 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial'—'Inmueble —BASE $ 127.333.33 m¡n.

—El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 en mi' 
'escritorio ¿Buenos Aires 12- de esta ciudad, 
remataré-con. la’base de 5’ 127.333.33 m[n. e- 
qüiválénté a' las dos terceras partes de su va
luación fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”,' -ubicado en el partido de La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos a 2 
horas de agua por mes, con una. aproximada 
de 9" Hectáreas; y con los límites que le dan 
sus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
siéntos 496 y.l.-^l'e los libros ®. de títulos y 
l9 R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida -N9 375. Seña el 30% én el 
acto: a’ cuenta del- precio. Ordena^ Sr. Juez de 
Ira. Inst. 2da.. Nom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación.- de honorarios del Dr. Merardo 
Guéllar. en el juicio .sucesorio de Domingo Rbv 
■Morales.— Exp.' N9 20709(56.— Comisión a 
cáTgo del comprador. Edictos 30. días en Bo
letín Oficial y Foro Sálteñb y ■ 5 publicaciones 
El Intransigente.

e) 2§|6 al 6|8|62

N9 11467 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 
Una Cocina Marca “Aurora” 

BASE $ 11.244— m|n. . '
—El día 4 de Julio de 1962, a horas 18, re- 

matar'é en mi escritorio Caseros 1856, ciudad 
con la base, de 5 11.244.—‘ m|n, una. cocina 
marca “AURORA”-, Mod. 712, a kerosene, con 
2 ’hornallas y horno N9 59337—en poder del de
mandado . Sr. Roque Guzmán domiciliado en 
Barrio “Los Olivos”, ciudad de General Güe- 
mes Pro. de Salta, donde puede ser revisada.

Si transcurridos quince minutos de espera 
no hubieren postores la prenda se subastará 
SIN BASE. Ordena el- Señor Juez de Primera 
Instancia en, lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación. Juicio: Ejecución Prendaria: 
“Moschetti: S.A. • vs. Guzmán, Roque. Expíe. 
N? 30.366|961. ■; ' . .

Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”. Comisión de ley a cargo del com
prador.

..............................el 25 al 27(6(62

N9 11386 — Por: Juan Alfredo Martearena
JUDICIAL — BASE:-$ 280.00tf.-r- M|N.

■ 'El día 4 de Julio de 1962, a horas 19.30, en 
mi escritorio de Calle Alberdi N9 502, "de és
ta Ciudad, REMATARE con base de $ 280.000 
m|n. o sea las dos terceras partes- de su va
luación fiscal; los inmuebles ubicados: 1’) En 
calle J.M. Leguizamón N9 382, Catastro N9 
5035, inscripto al Libro 116, Folio 269, Asien
to 1, Capital, valor fiscal $ 18.666 m|n. 2’) J.M.. 
Leguizamón N9 394, Catastro N9.5034, Libro 
116,■'Folio 263. Asiento 1; valor fiscal $ 30.666 
m|n. 3’) J.M. Leguizamón N9 384, Catastro 
N9 21556, • Libro 116, Folio' 263, Asiento. 1; 
valor fiscal 5 18.000. 4’) Deán Funes N9 510, 
Catastro N9 5033, Libro 116, Folio 277, Asien
to 1 de R.I. Capital; valor fiscal 5 37.332 m(n. 
5’) J.M. Lgguizamón N9 416 Catastro N9 9461, 
Libro 116, Folio 381, Asiento 1, R.I. Capital, 
valor fiscal $ 44.666- m|n. .El comprador abo
nará en el acto del -remate el. 30%, como se
ña y á cuenta del precio y el saldo una vez 
aprobado el remate. ORDENA: El Sr. juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Nominación, en los autos caratulados “Jui
cio: Preparación Vi!a Ejecutiva”, “SINGH, 
BISSA vs. TORRES, FORTUNATO CIRIA
CO”, Expte. Nros. 26.308 y 25.401|61. Todos 
los bienes referan ciados preferentemente reco
nocen un derecho usufructo a favor de la 
Sra. ANA ROTO DE TORRES, hasta el fin 
de sus últimos días, ■ Estas . propiedades serán 
rematadas individual y consecutivamente. • E - 
dictos: Por 15 días en los diarios: “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”. Comisión de Ley a 
cargo del comprador. Juan Alfredo Martea
rena. Martiliero Público. Informes en Alberdi 
502,-Salta.

• ' . e)'12-6 al 4-7-62

N’ 11372 — Por: GUSTAVO A. BOLL1NGER- 
y JUDICIAL

En juicio “Uria Carmen vs. Aiiberti Angel” 
Ejecutivo, Expte.- N9 25482(61. Ordena el ’ Sr. 
Juez-de Ira Instancia _4ta. Nominación • en lo 
Civil y. Comercial. El día 6 de Julio -de 1962 
a horas 17, en calle Caseros N9 374 de ésta 
Ciudad remataré con Base de 5 85.333.-33 m|n. 
o sea las 2(3 partes de su avaluación fiscal f 
el inmueble ubicado en ésta ciudad en Av. 
San Martín N9 1126. Nomenclatura Catastral, 
Partida N9 9474, SeCC. E, Manzana 22b, Par
cela 3, inscripta -a fs. 17, As. 1 Libro 191 R.I. 
Capital. Gravámenes: Hipoteca de $ 767.789.10 
m|n.—'Embargos en total por 5 112.280.80.— 
Seña: 30% en el acto.— Saldo al aprobarse 
el remate.— Comisión según arancel a cargo 
del comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín Oficial y Diario “El Intransigente”.' ' 

e) 8-6 al 2-7-62

N9 11366 — POR: EFRAIN RACIOPPI
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA 

CIUDAD DE GUEMÉS-SALTA
BASE 5 48.666.66 m/n.

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, Salta, remataré 
con la base de 5 48.666.66 m(n., o sean las 
ilr.t! terceras partes de la valuación fiscal un 
inmueble ubicado ep calle Pedro F. Cornejo 
N9 -653 de la ciudad de General Güe’mes, Pro
vincia de Salta, inscripto - a folio 185, asiento 
1, Libro 5 de R.I. de Gral. Giiemes. Catastro 

~ n9 502..— En el acto del remate el 20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n9 2,— Juicio: Cobro Salario-Rea
juste, Vacaciones, Retroactividad, Sueldo A ■ 
nual, etc.: “Argañaraz, Ramona Reimunda vs. 
i h.nzáioz .1 ustiniano”. Sxpte. n9 3|1960.— Co
misión de ley á cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” y por 3 días en “El Tribuno”.

e) 8-6 al 24-7-62

Np 11359 — Por Justo C. Figueijoa-Cor
nejo — Judicial —Expl'éndida Casa/en 
el Mejor Barrio Residencial! de Salta, Ca 
ll'e Belgrano 1120 — Base m$n 550.000.

El día viernes 29 de Julio de 1962 a 

horas 17, en mi. escritorio de"remates .de 
la calle. Buenos Aires 93 de esta ciudad1 
de Salta remataré con la Base de m$n.: 
550.000.— (Quinientos Cincuenta Mil ' 
Pesos Moneda Nacional)-, la Casa-Habi - 
tación ubicada én Boulevard Belgra'no 
N9 1120 entre las calles Adolfo Güemes 
y Alvear y cuyos títulos y .demás datos 
se registran' al. folio N9. 188 Asiento 7 
del Libro 65 del R. I. 'de esta capital:' 
Ordena: El Sr. Juez'de Primera Instan 
cia. y Quinta -Nominación e'n lo Civil y. 
Comercial en los autos “Penal José vs. 
Cadú Juan Carlos”. Ejecución Hipoteca 
ria. Expte..N9 6857)62.— En el acto de 
la subasta el 20 o|o del precio como -se
ña y a cuenta del mismo Edictos por 15 ‘ 
días .en los diarios Boletín. Oficial y El 
Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
'del comprador.— Justo C. Figueroa 
Cornejo, Martiliero Público. - ■’

e) 7 al 29|6|62

Np 11341 — Por : Julio Üeasr Herrera 
Judicial — Un Terrero en Cálle, S’anta Fe.

BASÉ $ 10.666,66 m|n. - ■ ''
—El 4 de Julio de 1962, a las 16 horas, 

en Balcarce 168 de está ciudad,, rema
taré con la BASE de ’$• 10.666,66 mfn. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, un terre
no ubicado.en calle Santa Fé entre Vi
cario Toscano y Evaristo Ufiburu -y^Co- 
rresponcle ésta propiedad al señor Jorge 
Astigueta pór títulos "que sé registran al-' 
folio 153," asiento. 5 del libro 129. del R. 
I. de lá Capital.— Linderos-: los- que dan 
sus títülós.— Nomenclatura Catastral: 
Partida N9 24.358.— Circunscripción .1— 
Sección — Manzana 39.— Medidas sftí- 
tulos: frente 8,57 mts. contrairente-8,50 
mts., costado norte 33,90 mts. y 'costado 
sud 32.65 mts. Sup. total.282,37 ,m2.
ORD„ el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C. 4ta. Nom. juicio: Ejecución de'sen
tencia — Astigueta, Zuléma Ruejas.de- 
vs. Astigueta,. Jorge —.Expte N9 25.462 
)61.— Seña: el 30 0)0 en el acto. Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días Boletín Oficial y El In
transigente. ( '

-' e) 7 al 29|6|62

..N9 11340 —; Por:■ Carlos L. González 
Rigau — (De la Corporación de Márt.) 

Judicial — Lote de Terreno .
. BASE $ 30.000.— ’ .

—El día 4 de Julio de 1962 a' horas Í8 
en mi escritorio de remates sito en S. 
del Estero 655 de esta ciudad, poriEsp. 
del Sr. Juez en lo C. y C. 4de Tercera 
Nominación, en'autos — Ejecutivo “An
tonio Mena vs. Matilde Cabezas’.’ Exp. 
N9 22835|61, Remataré con BASÉ de"S> 
30.000.— m)n. (Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional) un lote de terreno ubi
cado. én Avda. Uruguay N9 875 Ciudad 

.—Inscrip. folio 433 Ase. 1. Libro 263 R.- 
, I. Capital — Catastro N9 7791 Sec. B. 
•Manz-, 37a. Parcela 4 ■—Sena 30 0)0 . y 
- comisión de arancel en el act'o del remate 

Np 11426 — Por; Martín Leguizamón.
Judical — Lote) de Terreno: Alsina, 

entre R.' de Siria y Jutaín. Base
- $ 4.000.—

—E112 de Julio p. á las 17-horas en 
mi'escritorio Álberdi 323, por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo 

''C. y C. Tercera Nominación en juicio 
—Embargo Preventivo. Apdrés Pedra- 

zzpli vs. Tomás Ortíz, expte.. 22985161, 
remataré con la base de cuatro mil pe
sos utí -lote de terreno ubicado en esta 
ciudad calle Alsina entre R. de Siria y 
Junín de una- superficie de 226,42 mts.2 
apfoximadaménte (7,85 x 28,50). — Lo
te 12 manzana 47 plano 1894, Sección 
G, Catastro N9 21497 con límites y de
más datos en títulos inscriptos al folio 
443, asiento" 1 Libro 119.— Acto segui- 

• do si el precio de venta no cubriera el 
capital reclamado ($ 48.000) se procede
rá. a vender sin base, dinero de contado 
una balanza reloj marca F-H-N N9 13375; 
una picadora de. carne marca F-H-N- 
N9 13549 y una embutidora de carne 
“Roms”.— 'Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburu, Alberdi' 'N9 312 Ciu
dad.— En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de Venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 18|6 al 11|7|62
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Saldo: a la-aprobación de la subasta 
Edictos 15 días en el B. Oficial y Foro 
Salteño y 2 días en El Intransigente — 
Salta 5 de Junio de 1962-— Carlos L. 
González Rigau -r- Mart. Público.

. J ■ . ' e) 7 al 29[6]62

• N9 11278 — Por; Migúél A.- Galjlb 
Castellanos — Judicial — Terreno en 

Dpto. Rivadavia--
Él 27 de julio de 1962. a Hs. 17 en Sar

miento 548, Salta, remataré con base de 
. $ 170.666.66 m|n9. o -sea por las 2|3 partes 

de s|valor fiscal, Un Lote de Terreno u- 
. bicado en la zona Sud de "la vía dél F. 
„C.’ dél Dpto. dé Rivadavia y-que sjplano 
archivado bajo ,N9’24 bis, se lo designa 
conío 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|Ó seña 
a cía. precio.— Comisión ego. compra
dor.—- Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y por uno en El Intransi
gente.—■ Ordena Sr. Juez dé ira. Inst. - 
C. y .G'. Distrito Judicial dél 'Norte, en 
juicio: “Gerala Miguel Afta vs. .Conip. 
de Explotación Forestal de Rivadavia

- Ejecutivo— Expte. N9 1783|61.
• . e) 1|6 al 17]7|62.

N’ 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON’ BASES
El día 19 de Ju’io. de 1992 á lis. 17, en el ’ 

' escritorio -Buenos' Aires 12' -de esta ciudad, re
mataré con las bases Que en particular se de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en' Ips departamentos Guachipas y Cerrillos. 
Inmueble ubica’do en el departamento de Gua- 

' chipas, con extensión’ que resulte dentro, de 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
la glesia parroquial; Sud.. con terreno de la' 
Sucesión de Rita M. Moreno.; Este,- ’c’on te
rreno de ía Sucesión Juan. Tomas Frías y' Oes_- 

.te. con. calle-Publica-Título - folio 163 asiento 
170. Libro D. titulo:? Gu’aclüpas. Catastro 297- 

BASE $ 15.000— .
Inmueble ubicado en el. pueblo de Cerrillos.- . 
designado como lote 6,- de ía manzana 44, con 
frente a la calle s|n., y con lá extensión que •

- resulte’ dentro de los siguientes limites;1 Nor
te/ con Pedro Jáen; Sud, .con los lotes B. C 
y D; Este, callé s|n. y. Oeste, propiedad Fran- • 
cisco Esquí.— Titulo folio 59. asiento 1 libr.i

- 6 R.' I. Cerrillos Catastro N’ 530. - ■
- BASE $ 16.000. M|N.— •

Seña el 30% en, el acto, á "cuenta del precio 
de venta.— Ordeña Sr. Juez de’ 1’. Inst. 2» • 
Nom. en Jo C. y C. en autos; Sucesorios de 
BENITÉZ, Telesforo- Expte. 28471|60- Comi
sión a cargo' del comprador- Edictos. 30 días 
B. Oficial Foro Salteño y 8 •publicaciones '?il 
Intransigente.— . • _

- e.). 30—5 al 13—7—62

N» 11250.— Por: ARTURO SALVATIERRA' 
JUDICIAL — INMUEBLE ’— BASE $ 32.000 '

El día . 17 de Julio de 1902 a hs, 17. eñ el 
escritorio- Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re-: 
remataré, con base de $ 32.000 m|n, equivalente 
a las’ dós terceras .partes de su.’valuación , 
fiscal, el terreno con casa ubicada eñ la- ciur 
da<L- de Tartagál, departamento San Martín, 
calle- Alberdi esq.’ Di’. Abraham Cornejo, -ñ'- 
dividualizado como Jote .5- de la- manzana 21,’ 
con una superficie de 284 metros 35 centímei ’ 
tros2., limitando: Norte,'callé Juan B., Alber
di: Süd, con los lotes’ 4 y 6; Este, calle D- , 
•Abraham Cornejo y. Gesteé lote 4. Título fo
lio 190 asiento ”7,-libro 5 R, de I,.'Oran. Np- 

m.enclatura Catastral-Pártida N’ 1329’. Seña 
en el acto-el 30% a cuenta dél precio de ven- 

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

_e) 29-5 ál 12-7-62

BOLETIN OFICIAL .

. Ñ» 11083 — ’ ’ • .
POR: JUSTO C..FIGUEROÁ CORNEJO . - 

J U ’D l CIA L
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRÍTTO e YCO PO
ZO” CATASTRO N»- 746 y “BARREALITO” 
CATASTRO 407-Bases las dos terceras partee 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N. 
y’$ 2.000.000.OO M|N. RESPECTIVAMENTE:

El *día  Jueyes 28.de, Junio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio dé remates de calle Bue
nos Aires 93 de esja ciudad de Salta REMA-, 
TARIS con la base de las dos 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 dentro de 
al' cual se encuentran los lugares denomina
dos “LAS PIEGUAS”. o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. I. de ” Anta 
BASE $ 2.000.000,oó M[N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO ’.vs. -EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN: MIGUEL S. 
R.L. Expte. N» 237|61.— Eñ ’el Acto de la su
basta el 20% del precio como’ seña y a cuenta 
del mismo Edictos por 30 días en los diarios ’ 
Boletín Oficial y ¡31 Intransigente. Comisión 
de .Ley a cargo del comprador.—

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 EÍ Tipal,- Departa
mento dd 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 Ci ’Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de lá 
Nación Argéntina vs. -Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un Mi

llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó Sáñ Nicolás 
con una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas .58 . mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de EÍ Tipa!, Depar

tamento de Chicoana, comprendida den-, 
-tro-de los- siguientes límites generales-: 
—Norte:. propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco e Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Pular-es; — 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo .Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez-; —Este, finca Santa Rita de’ 
Luis D'Andrea y—Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua-, 
nuco, caminó de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta‘ y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel . a cargo 
del comprador. ” .

—El Banco d’e la Nación podrá acor
dar, a quien resultare comprador, . -y. 
siempre, que reúna las condiciones in- 

’ dispensablés 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 al 10 "0|0 anuales ’ 
pagaderos por semestre anticipado. — 
Informes en él Banco de la Nación Ar
gentina o domicilio de los matilleros: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilvento,--Mendoza 357, Dto. 4: Ma-’ 
nüel Michel, 20 de Febrero 136.

' • ' - e) 23|5 al ’6|7|62

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público t. .

SUSANA HAYDÉE RAMOS
Escribana Secretaria ' .

' e) 14r-5 al 27—6—62

CITACIONES ,Á JUICIO

N9 11444 — Citación a Juicio:
—El Señor Juez de.Segunda Nomina- - 

ción Civil cita.por veinte días a Marga; 
rita Brennér.t. Dé. Grof Tisza, emplazán
dola a estar a -derecho, en -el juicio que 
por :—Cobro de Pesos—- le sigue Don 

Luis' María Lucas Zambrano, -Expte. 
N” 30.987|62, bajo apercibimiento de' 
representarla el Señor Defensor de_ Au-- . 

’sentes. . ’ ; ' * • ’ .
Salta, Junio- 14. dé’ 1962.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario ’
' • • ' ' e) 22|6 al 25|7|62

■ N9 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña. Nora EJena Céhanezuk- 

para que dentro del término de publica, 
ción de estos edictos comparezca ante’1 
este Juzgado de Prim.era Instancia en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nomjna’- 
ción al juicio que le ha promovido D. ■ 

'Mauricio Sitnkiri,-bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor. -Salta) Junio’ 15 de. • 
1962.— Aníbal Urribarrj; Secretario; - 

Aníbal Urribarri
Escribano-Secretario -

’ . ’ e) 19|6’ al.'2[8|62. . •

N’ 1137.1 —..EDICTOS. CITATORIOS: — El 
pr.’Apdo Alberto Flores, Juez de -». Instancia 
y . 1’ Nominación en lo Civil y Comercial ;del 
Distrito Sud, cita y emplaza por veinte días 
ai demandado Sr. Miguel García; para que 
comparezca hacer valer su derecho dentro 
de dicho término en' los autos caratulados;’

28.de
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“Mena José Galo Vs. García-Miguel; Cañiza
res Miguel y Medina José s/ Transferencia 
o' Cesión "Prohibida .de la Locación”, .¿Expíe. 
N’ 2.270|62, bajo apercibimiento de designarse 
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce
sal}/ METAN, Junio 6 de 1962. - ’
JUDITH L. DÉ PASQUALI-Abog. Secretaria 

■ ’ ' ' . • ' -e) *8-6  al ÍO-7-62

N’ 11408 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO,. Juez a cargo d*l 

Juzgado Civil Tercera Nominación en el jui
cio IBARRA—ADELA RUEJA DE s.| Posesión 
Treintañal, cita por veinte días a doña MAR 
GARITA -L. DE RUE JAS para que comparez
ca a estar en derecho, bajo apercibimiento de 
nombrarse defensor ad—litem si no compa
reciera sin justa causa.

SALTA, Diciembre 29 de 1961.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

el 14|6 al 16Í7|62
i— ------------- ;-------------------------------- '------- ‘--------

‘ N’ 11407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo del 

Juzgado Civil, Tercera Nominación, en el

juicio “BAZAN ALBERTO si Posesión Trein
tañal” cita por veinte días a donlCHEPSON 
PATORL para que comparezca a estar en de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes' de enero. \

SALTA,-¿Diciembre 29 ■ de 1961.
AGUSTIN ESCALABA YRIONDO - Secretario 

e) Í4|6'al 16|7|62

ENRIQUE NESTOR J. SANSONE — Presid. 
ORLANDO GELATTI — .Secretario

. NOTA: La primera citación sel llevará a cabo 
a hs. 8,30 la segunda citación hs, 
9,30 y -la última citación a hs. 10,30.

ENRIQUE NESTOR J. SANSONE — Presid. 
ORLANDO GELATTI' — Secretario

e) 26 al 2S|6[62

N’ 1.1265 — El Juez Civil y Comercial de Se-
- giinda Nominación' cita a Ricardo Molina por 

edictos que se publicarán p'oi- cuarenta días en 
el Boletín Qficiál'y Poro Salténo y por cinco 
dias en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos como, acreedor hipotecario en el jub
ete: Llapur, Abráhám' Aréf vs. Domenichelli 
Olber — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59, 
bajo apercibimiento ' de darse por cancelada 
la hipoteca-si no. lo hiciera’ hasta’él ■momento. 
d,e f-irjnarse la escriturar.del 'bien, raíz a subas
tarse,. .catastro 511, departamento, Rivadavia.

Salta, Mayo 28 "de 19'62’.
ANIBAL URRIBARI —• Secretario -Escribano 

? . .' - ' " .. - e) 30-5’al 27:7-62 •

POSESION TREINTAÑAL -

N? 11410 — Posesión Treintañal.
—JD1 señor Juez de Primera Instancia, Civil 

y_.Comercial Tercera Nominación, cita • por- 
treinta días a interesados en juicio’ posesión 
treintañal solicitado por ADELA RUEJA DE 
IBARRA,~.dél -inmueble ubicado en el paraje 
denominado Carril de Abajo, pueblo de Coro
nel Moldes,, Dpto.. de La Viña, provincia de 
Salta,-y siendo sus-límites: al Norte con pro
piedad de* 1 .-Benito Lajad en una longitud de 
19,40 mts.; ál Oeste con propiedad de Fernan
do Guerra,- en' -una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud con calle al Matadero'en una longitud 
de 23.53 mts. y al Este, eon calle que lleva 
a la Estación del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 .mts.—Habilítase la feria del mes de 
eneró?" - ::

SALTA, Diciembre 29 de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

e) 14|6 al 30|7l62

”N» 11409 — Posesión Treintañal,
—-El Señor Juez de Primera Instancia. Ci • 

vil—y-¿Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado pbr. ALBERTO BA
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El -Bordo,- departamento de General Giiemes. 
provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte metros cuadrados y compren
dido dentro de los siguientes límites: .al Nor
te qpn propiedad, .de .Rosa Vda. de Chilo en 
una longitud de cuarenta metros; al Oeste con 
calle Belgrano en una longitud" de quince 
metros- con- cincuenta; ál Sud con propiedad .

~de Paula Roldán, en una longitud de cuaren
ta metros y al Este con propiedad de Da
río F. Arias, en una longitud de quince me
tros com-cincuenta.— *

■ Habilítase" lá feria del mes de enero. 
SALTA, Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADLA YRIONDO - "Secretario" 
e) 14|6 al 30|7|62 

N’ 11249 — EDICTOS: — El Señor Juez en 
lo Civil *y  Comercial del Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTROS-POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ 2248|62 cita por'treinta días me
diante edictos a publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a todos aquellos que sé consi
deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio, a saber: manzana N’ 103,' Sección 
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"Tos 
números *1904  y 84 de Catastro del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación1 se formula bajo 
apercibimiento dé. designarse defensor de au
sente en caso de incomparencia.

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
1962. ,

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana .

' ' ' ' a) 29—5 al 12—7—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N". 11494 ■ Centro Comercial de Tartagal’
Convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria, para ’el día 8 de ju
lio de 1962 a las 10 liaras en su secre
taría de la Institución, Rivadayia 305; 
para tratar -el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Nombrar dos asociados para firmar 

el acta.
2’ Aprobación de la Memoria, Inven

tario Balance General y cuenta*  de 
Gastos y Recursos del último ejer
cicio.

3Q - Renovación total de la Comisión 
Directiva.

NOTA: Media hora 'después de la ci
tación se sesionará con la 
la cantidad de socios presen
tes.

JORGE CAMACHO
— Presidente

ALBERTO REY .
’ Secretario
e).27 al 28—6—62 . •

N? 11481 — CLUB ATLETICO “NEWLL’S 
OLD BOYS 

Fundado en"el año 1927 
Con Personería Jurídica 

Foot-ball - Basketball 
Tenis - Box - Bochas

Local So'cial — Gob. Cornejo 651 
-. 'Tartagal — (Salta)

» Llamado, a. Asamblea General Ordinaria
—El Club Atlético ¿Newll’s Oíd Boya, invi

ta a todos sus asociados a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se llevará a cabo el día j’ 
de Julio del año 1962, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta del Asamblea anterior 
2’) Consideración de la Memoria, Balance 

y Cuadro de' Pérdidas y Ganancias.
3’) Aprobación aumento cuota social. 
4’) ’ Elección parcial de autoridades.

■ N’ 11478 — AUTO CLUB'SALTA; 
CITACION

- SALTA, Julio de 1962.
Señór .Consocio: * '

—De . conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 66 y 70 de los Estatutos del Club, 
cúmpleme citar a Ud.. a la Asamblea General 
Ordinaria que se’ llevará a cabo el día 7 de 
Julio a' las 16 hs., en el local de la .Secretaría 
calle Buenos Aires N’. 66 de" esta Ciudad, pa
ra tratar la.siguiente:

\ ’ ORDEN DEL DIA:
12) Lectura y aprobación del Acta de la 
~ .Asamblea anterior.

-2’) Consideración y aprobación; de la Me- 
. moría. Inventario, Balance General, 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In
forme del Organo de Fiscalización.

- 3’) Renovación de los siguientes miembros 
de la C. Directiva: • - .
Vice Presidente • -2 años
Pro Secretario 2: años
Pro Tesorero. ' 2' años..
2 Vocales Titulares 2 años •
4 Vocales Suplentes 1 año

4’) Elección de los miembros del Organo dé 
Fiscalización. ' .

5’ -Consideración aumento cuota social 2’ 
semestre- año 1962.

6’) Asuntos 'Varios.
—Estimándole puntual asistencia, saludamos 

a Ud. muy atte.
JOSE LUIS PARTY — Presidente. 
CARLOS J. SALGUEIRO — Secretario 
NOTA: Art. 69 dé’ los Estatutos: “Las Asam

bleas Ordinarias se celebrarán en la 
primera citación con los socios que 
estén presentes una ¿ hora después de 
la citada en la convocatoria.
La Secretaría estará, habilitada los 
días, miércoles de 21 y 30 a 23 horas.

e) 26 al 27|6|62.

N.’ 11475 — CLUB DE BOCHAS
“RIO SEGUNDO”

—De acuerdo a lo que determinan los Arts., 
48 y 49 de los Estatutos se cita a todos los 
asociados del Club de Bochas Río Segundo 
a la Asamblea General Ordinaria que .se' rea- : 
lizará el día 1’ de Julio en nuestra secreta
ría Cálle Pueyrredón 1263 a Hs. 10

. ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura-y aprobación del Acta anterior 
2’) Memoria de la Presidencia. 1
3’) Balance de Tesorería. -
4’) Informe del Organo de Fiscalización.
5’) Renovación total de la Comisión Direc

tiva y Organo de Fiscalización. ¿ }
Art. 50 — 31 quórum de la asamblea será la 

mitad más uno de los socios con 
derecho a votó, trañscüfrTdá úna

. hora de la fijada, la asamblea se
sionará con el número de socios 
presentes.

ATILIO MOSCA — Presidente. 
NORMANDO MOLINA — Secretario

K e) 26 al 2S|6|62

N’ 11469 — CLUB ATLETICO ARGENTI
NOS DEL NORTE

SECRETARIA ''
Miffire N’ 980 — Salta

—Señor Consocio:
Cúmplenos dirigirnos a Ud. llevando a su 

conocimiento, que el Club Atlético Argentinos 
del Norte convocó a Asamblea General Ordi
naria, para el día 8 de Julio del cte. año a 
horas 9,30 en su Sede Social, sito en calle Mi
tre 980, para' renovación parcial de su Comi-
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sión.Directiva .y tratar la siguiente: 
ORDEN DEL. DIA: ' ’’

1’) Lectura del Acta de la Asamblea an- 
. terior.' ' J.

2’) 'Designar dos socios para firmar el Acta 
' , 8«) Consideración ;y Memoria -ydBaláñcé. del- 

último ejercicio.-- :
4’) Elección ' de las siguientes autoridades 

por el término de dos años: Un Pre
sidente'— Un Secretario r' Un Tesore
ro — Dos ¡Vocales- Titulares, por el tér
mino, de un año, Un Pro. Secretario y 
Dos Vocales Suplentes', pór.uh año elcc 
ción. del Organo de Fiscalización. - ..’

5’) Préstamo entre los ¡asociados,, para con
tinuar los trabajos . Sede Social, apto • 
badó C.D. .

6’) Aumento Cuota Social.
Las listan de candidatos, s'e recibirán en el 

■ local de la Secretaría, hasta el día 5 de julio 
del cte. año a horas 20,- no recibiéñdose ñin- 
guria otra lista, después del día y 'hora fijada.

Sin otro particular, saludamos con distin
guida consideración. '
ALBERTO MEDINA — Presidente. 
HECTOR VILLEGAS. — Secretario

' e) 26J6 al 2|7|62

. Np 11456 — CONVOCATORIA
-—Se cita a los señores socios del Co

legio de Abogados á-, la Asamblea Ge-, 
neral que -tendrá lugar -en la-Sede del 
Colegio, ;el día .29 de Junio a horas 11, 
para tratar sobre da situación de los 

‘ Tribunales de los Distritos -del Norte 
y, del Sur; y sobre la conveniencia o in
conveniencia de la derogación o modi
ficación del Código Procesal Penal.
Julio A.' Toiino, Presidente., — Ricar
do Alfredo Reiraundin, Secretario

' . e) 22 al 28|6|62

N'-‘ 11442 — “MERCURIO” - . 
Sociedad-Anónima . _ -

Industrial, Comercial,*  Ganadera, Forestal, ln-, 
' - -. mobiliariá, Financiera y Mandataria 

Gral. Güemes 1328 - T. A. 3118
S A L- T A

Convocatoria a ¿Asamblea General Ordinaria
—El H> Directorio", .ha, Tesiíélto convocar á 

los Señores Accionistas'de*  Mercurio S.A.T.C.- 
- A.G.F.I.F. y M.. a. la Asamblea' General Ordi

naria que tendrá lugar el 'día. 29. de Jimio del 
corriente-año -a. horas 2Í, en Gral. Güemes’ 

-132.8 a.fin 'de considerar, él siguiente.: ■ ¡ -
' ORDEN -DEL DIA:. '

1’) -.Designar -dos accionistas para que fir
men * él Acta, de .la ¡ Asamblea.

2») Consideración de: lá; Memoria, Balance 
General, . Cuenta' de Pérdidas y Ganan -. 
cias é Informe dél Síndico correspon- 

■- ’ pondiente aí primer ejercicio de la so
ciedad. _ . ‘ .

3’j Distribución de Utilidades. .

■ Se recuerda el 'cumplimiento ' de las cláusu
las estatutarias para concurrir a Asamblea.?

SALTA, Junio 1S de 1962.'
EL» DIRECTORIO

. - ' e) 19 al' 27|6¡62

N- 1Í420. —-Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Anta Lt'da.

Asamblea General, Ordinaria 
Convocatoria '

—>De conformidad a lo establecido en ca
pítulo JQr,-Art. 36 de los estatutos sociales 
cítase a los señores asociados q. la Asamblea 
General Ordinaria, para el día'30 de Junio d<> 
1962, a horas diez, en la sede social de ésta 
Cooperativa, el Tunal, F.C.G.B., Salta a fin 
de tratar el siguiente:

ORDEN- DEL DIA:
1») Consideración de la memoria, balance 

general, cuenta de pérdidas y exceden
tes e informe del .Síndico,'del ejercicio 
1960|61. ■ . ,

2’) balance 
exceden- 
ejercicio

3’)

4’)

Consideración de la memoriq, 
general, cuenta de pérdidas y 
tes é informe del síndico, del 
1961|62.
Elección de 'tres miembros titulares y 
un suplente del Consejo de Administra
ción.- por cesar .en sus manda•’os los 
señores Miguel Sastre, Pelagio lí. A- 
costa, Federico Amado y Patricio MÜ- 

’ rúa. ~ '
'Elección de un Síndico titular’ y un- su
plente, por Cesar en sus cargos-ios se
ñores Luis A. Gazzanigá y Demetrio J. 
Herrera.
Designación de tres socios para que con
juntamente con el Presidente, y Secre. 

. .-torio suscriban el acta correspondiente.
'NOTA: (Art. 33) Esta asamblea es celebrará 

en el lugar, cdía y -horas fijadas siem- 
mitad más uño de ios socios, én su' 
defecto, transcurrido una hora después 
pre que' se .encuentren presentes la 
de la. fijada sin conseguir, quorum se 
celebrará asámbleá, y sus' decisiones 
serán válidas cualquiera , sea el ..nú»" 

. mero de socios presentes.
EL TUNAL, (Salta) .

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
RUFINO FERNANDEZ — Presidente . 
CARLOS- A. MOYA — Secretario

" • e) 15 al- 29|6|62
■ Se recuerda queAas-suscripciones al 

■ BOLETIN - OFICIAL' deberán ser re- 
. _ • . „ - T nevadas-en el mes de su vencimiento.- Ingenio San Isidro'S.A. • . ________ ___  - - -■__ ______N? 11390

Azúcares, Agricultura, Ganadería 
. -Campo Santo, . (Salta). F. N ¿ N. G. B.

•Asamblea Gral. Ord. de 'Accionistas
- CONVOCATORIA

—En cumplimiento de las disposicio
nes estatutarias, se cita a. los'- señores 
Accionistas a la Asamblea General Or- 
dihoria a realizarse el-24 de Julio de 

1962, a las -10 horas en el local Ingenio

San Isidro, Campo Santo, 'Departamento, 
de General Güemes de esta -Provincia, 
a fin de tratar el siguiente: 
r ORDEN DEL DIA: ' 
í.9)' Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Inventario, correspon
diente" al 8’ Ejercicio vencido el 

31 de Marzo de 1962 y respectivo 
informe; del -Síndico.. - . .

2’)*  -Distribución de Utilidades.
39) Destino á darse al incremento del 

capital- resultante del revalúo con
table autorizado por Ley N9 15.272 

49) Modificación de los Estatutos.
59) Consideración de las remuneracio

nes de los funcionarios de 4a Em
presa que- forman parte del Direc
torio.
Elección de un Síndico -Titular y 

de-un Síndico Suplente para el Ejer- .. 
cicio 1962|1963. .
-Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el Acta de la Asamblea.

—Hasta tres días antes del señalado 
. para la Asamblea, los señores Accionis

tas deberán ' depositar - sus acciones .en 
la Secretaría de la Sociedad, para ob.te- 

, ner el boleto de entrada. " .
-^Se ruega :a los señores. Accionistas 

se sirvan recoger a partir, del día 18 del 
próximo mes de Julio, en_la misma Se
cretaría, la Memoria correspo'ndiente _al 
año .económic-o-1961|1962. . >

SALTA, Junio 8 de 1962.
EL DIRECTORIO 

e)'13|6 al 5|7|62

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

TALLERES GRÁFICOS
• e

CARCEL PENITENCIARIA
s A L T A _ - ' ■
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