
LUNES,"JULIO 2 DE 1962

"PODER EJECUTIVO
H O R A R I O

__ DISECCION. Y AJJMTsnSTHACIOS

,'üABÍFA Ri’UUCIDA 
aOHOBSICU »»' JS06'

Beg. Uacionaj da la Proplodafl 
Intelectual N'» 892.788

..í - A.AQ¿LI1 — Ni 6647. 
jj-^picrpír DE 22 PAGINAS

’ ÁPÁEECE LOS DIAS HAsÜiES

Para la publicación de avisos ea 
¿ BOLETIN OFICIAL*  regirá ¿T 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

_..Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS -- 
INTERVENTOR FEDERAL'

Dr, MARCELO ANTONIO ROSASCO
Ministro de Gobierno,-Justicia el. Pública 

x ¿Teniente sC’oroñel MARCELO HUGO/GILLY - 
V; Ministro 'de- Economía, Finanzas y O. Públicas 
Capitán de Navio (R) Dr.. JULIAN ECHEVARRIA 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUV1RIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUND© ARIAS 
Director

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

mistrativas- de la-Provincia (Ley -800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ "8.911 dé! 2 de Julio de 1957 .
Art. 11’ — La primera-publicación de los avisos- debe 

ser controlada, por los interesados,-a fin de poder salvar en 
; tiempo oportuno, cualquier error en qué sé hubiere incurrí-. 
do. Posteriormente no se' admitirán reclamos, . . -

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: '.El Boletín^ Oficial .se .. 
envía directamente~por correo, previo pagó del Importe de. 
las suscripciones, en base a las tárífás respectivas". " : .

Art. 14’ — Todas, las suscripciones, comenzarán,a re
gir invariablemente el-primer-día 1 ibil del mes siguiente 
al de su pago.

■ AtL 15’ —' Estás deben ser renovadas .d,e,ntrp del mes 
de su vencimiento. ,

Art. 18’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en .el Boletín Oficial; la tarifa 
respectiva por cada ejemplar'de la citada publicación. . ‘ '

Art. 37’--Al El importe abonado pór’publicaciones, sus
cripciones y venta de "ejemplares’ nóserán devueltos por nin
gún riiotiyo, nú tampoco §erá .aplicado, a.otro concepto.

Art. 38’. — Quedan-obligadas todas- las reparticiones dé 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar' 
los ejemplares del Boletín Oficial, que.se les .provea , diaria
mente debiendo • designar, entre el*personal  a "un; funciona--

.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 

"- medidas disciplinarias).. , • . _

DECRETO Ñ’ 194-05, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.
i ---■ - ' "

' . ' ' ’" VENTA DE EJEMPLARES '

Número del día y atrasado dentro del mes ....
‘ " ‘r . atrasado de más.de un mes hasta un año

“ ■ atrasado de- más de 1 año hasta 3 años
' atrasado de más de 3 años hasta 5 años

‘ atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
" atrasado de más de IQ-añós ..................

’ ■ SUSCRIPCIONES

. 2.00
4.00
8.00 

. 10.00
25.00
50.00-

> "■ ¿Mensual .. 
Trimestral 
Semestral .

-AnUal 7.-:.
... ...... ,.P U B-L I C A C I O N ES - ! '

.¿¿Toda publicación-que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
-•tizón de $ 12,00 (DQCE PESOS) el 'centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.

";Todo aviso por un solo'‘día se cobrara-.á razón de $.1,00 .(UN PESO) la palabra. • •
"El precio mínimo-;de-tqda publicación-,.áe ¡cualquier,índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)."

Los7avisos en-, forma .alternada se recargará lá tarifa respectiva en un 50%. '.
' Los contratos o-estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticirw 
'foj. líneas, considerándose-a' razón dé" tO (diez) .palabras por cada línea-ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
tonto 500 (quinientas) palabras. ’

*' DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA S36 ‘.

40.00
80.00

140.00
260.00 .

a ra-

$

m%25c3%25a1s.de


180.00 
180.00
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán ademas* de la tarifa, él si
guiente derecho ajiicional fijg: . I ; ‘

• 1’) gi- ocupa menos de 1/4 página ................................ ¿u...................... ■-•-»................... ---------------------- - • ¡J
29) "De más dé 1/4 y hasta J4 página.......... . ................................    „
3°) De más de yí y hasta una página.......... ..................    •••••••........................... ..
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ............................................. ..

PUBLICACIONES A TERMINO

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

/ ’ $ $ ■? $

Sucesorios .................. .......... .................... 130.00 9.-00 cm. 180.— 13.— cm. 269.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .......... 180.00 . 13.do " 360.— 24.— em. 400.— • 36.—cá
Remate de Inmuebles 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 “ —— * ■1 —— — ■—•o —
Contratos o Estatutos de Sociedades ... . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ..............    ■ 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . . • 180.00 13.00 ; “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

'r .
. ------

- SUMAR 10. 9 /

SECCION • ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS LEYES:

N» 151 del 25| 6 |G2.— Modifícanse las fechas de pago establecidas en el arfe 3’ del‘ Decreto-Ley W 11’4(62; referente for
ma de pagos de las unidades au’omo-tores adjudicadas a empresas y- cooperativas de- (transporte,. |
mediante decreto N’. 2258(62.........................   ........................ 2314

„ 152 ,, 27| 6 |62.— Amplíase el art. 1’ del decreto-, ‘ ley N’105¡62,- referente- al monto de pensión- que.se acuerda a la
Sra. Dolores S. de Peladero.....................            ... .• 2SÍ¿ al -2315

DECRETOS:

M. de Gob. NQ

•j » r>

„ , Econ.

3254 del 25] 6 |62.— Dónese en posesión de la Secretarla de '¿tetado en la Cartera de 'Economía el titular
de la misma, Sr, Teniente Coronel Don Marcelo H. Gilly. ........... ........................

3255 „ , — Acéptase la renuncia pre sentada por el Sr. Héctor A-. Dionisi,. al. cargo de Interventor
del Concejo Gjal,. de- Educación dé la Provincia................................ i-------.—*...-

3256 „ „ -— Desígnase Presidente del. Consejo General de Educación de la Provincia al Sr. Profe
sor Don Alejandro Gauffin. ................................... ........................... ...................

3257 „ — Déjase sin efecto el decreto N  2531|62, referente a la designación del'Sr; Jesús R, Fal-'*
cón, en la Dirección de • Arquitectura de la Provincia:. .... ¡........... .......... ...............

2315

2315

2315

2315

, „ Econ „
„ A. SÍ ,,

3258 ,,

3.259 „

3260. „

3'261 „
3262 „

3263 „

3264 „

3265 „
3266 „

3267 „
3268 „

3269 „

3270 „
3271 „
3272 „
3273

3274 „

— Apruébase el certificado N’ 2— provisorio, correspondiente a la 'Construcción Escuela
Primaria en Cacique Cambai — Tartagal. ......................... ...............................   ' 2315

— Apruébase el certificado N’ 5— Parcial, correspondiente a la 'Construcción. 47 Vivien-
das — Capital. .......... ,................ ................................... ........................................

--'Déjase sin efecto el des cuento de haberes, por' las sanciones aplicadas -al personal de
Dirección de Arquitec'ura de la Provincia. •..........      j

— Liquida partida a favor de Dirección dé Vialidad dé Salta..............................................
— Apruébase, el certificado N’ 4— Parcial, correspondiente a la construcción Escuela

Primaria en Laguna 1 lanca..................................    -................. ............ .
— Encomiéndase al Sr. Asesor Letrado de Dirección de- Vialidad- de.'Salta,. Dr. Enrique

P. Juncosa, la instrucción del sumario administrativo,.del-contrato -suscripto por la 
ex-Direción de la Vivie nda y el escultor Juan 'Carlos Iramaín.. ............ ................

— Apruébase el certificado^ N’ 5—„ Adicional; correspondiente a la4 construcción de 40
Viviendas en la ciudad de Orán. ........... ................... .......................... ................. ................

— Jaquida partida a favor de A. G. A. S. .....................................     ....
— Apruébase

Dirección

— Dispónese
— Dispónese

Civil.

■ las planillas de 
de Arquitectura de la provincia.I
la transferencia
la, transferenc ia

reajuste de inversiones -por-obras) públicas, realízaads por

de partidas a favor-del?Boletín Oficial. ...............................
de partidas a. favor de. la Dirección General del Registro

.2315-

2316-

.2317'

al’

al

al

— Apruébase él presupuesto de "Gastos1 Ejercicio-1962 que ha de regir en la Municipalidad
de San Carlos ....................................... . ............................................... ......... .. ........ ................r-’;

— Déjase cesante a diverso personal de Jefatura de Policía.- ...................... . ............... .
—Acéptase la renuncia presentada por diverso personal de Jefatura de Policía.
— Promuévese al. Personal de Contaduría General-dé la Provincia............. '..................... .'
— Apruébase la resolución dictada, por la Caja: de -Jubilaciones,-por la que convierte en 

jubilación por incapacidad que goza el Sr. Roberto-.Soria- Nablega», en■ jubilación por
retiro voluntario.^ ..................... .................;........ . ............ . ............ ...................................... .2319

— Apruébase la resolución dictada por la. Caja de -Jubilaciones, por la que. acuerda
un subsidio a la Sra. Blanca B. de Avellaneda-. ......................    ’ ;

al

2316

¿2316
2316

2316

2317

2317
231'8

2318:
2318

2318

2318
2319
2319.
2319

2320

2320

„ „ Gob.

I
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EDÍCTQS DE MINAS: .i" ‘ '

N»‘- 11553’— sjp. .losé Baldomero Tuñón —Exi-te. _N’ 3519—T_..................... .............. . ........ ........ ............ . ................................. .
Nf 11550 — í|p. To’comar S.R.L. —Expte. Ñ" -1573^-C.- .,.-J....... .........,............      .

N’- 11495 — s|p. Francisco Valdéz Viliagrán —Expte. N’. 3812—V. ........................................................... ■................. •......... . ...
N^~ 11464 — sjp. Alberto J. Harrison —Expte. N’3869—H. ......... ............................. ...............................
N» ‘1.1468 — s|p. Alberto J. Harrison,—Expte. N» 3870—X ........  ....................... . .................................
N’ . 11-462 — s|p. Eduardo Manuel Guál’éschi :—Expíe*  Ñ» -857—G. .......... ’........ . ........ . ..................................... . ..... ........
N’ 11461 — s|p. Alberto J. Hairison —Expte. N’ 3734—H. ..............................................................  .......
N’ '11460 — s|p. Alberto J. Han ison—Expte. N’ 3849—Jx. ................. i............ ■_•••...................          1...............

’ N*  11438 — sjp. María; L. Álvarez-de 'Guarésehf — ‘Expíe. -N’^.8855—A. .................... ....... .■............
’ N’i. 11440 — sfp. Marro D& Ñigris— Expte. N’ 3801—D. . .........  -¡..............t............ ............... .. .................................... ..........................

N’' 11450 — slp. Mario De Nigris — Expte. N’ 3473—D. ... ...'................ . ..................................................... ...........................• •o»
J KP ' '11451”— sjp. Mario De Nig'is — Expíe’ N» 3902—D.............................. .......... ................?........ . ............................................ '......

Ñ’ 11452 — s|p. Mario De Nigris — Expte. N’ 3392—D. ... .....................          ,
• N’ 11.455 — sjp. Leicar S.A. — Expte. N’-3739—F. ........................................................... .............................. . ............ . ............... .

.RESOLUCIONES DE M.NAS:~ ‘ ‘ ~

N’ ‘ •'11-560 — Expte.' N’ 3168—M. ................................ . ................... '................ ■•„■••••..........  .............. .
S» 11559 — Expte; N’ 3735—C. ............ ...................... .......... .................. ................................i...;.....----- ------ -
Ñ’,.-. 11558 — Expíe.- N’ 3613—A. ...... s....-........ ................ ............. . ...'.......................... ..................    .....
N’ 11557 — Bxpte.' N’ 3820—P. .................. . ............................... .’........... . ........ .'...........   .............
N» 11556 — Expte. N’ 3802—D. ..................................................'................:...,..........................................  i-,...., ......................................... ... ............................... ...

-’Ñ’ 11555 — Expte. N» 3806—F............... . . . . .‘........... .•.................. ................ ............................. ...... 5..,..............;

LLAMADO A CONCURSO: ..... ' " - ’

N’ 11431 — A.G.A.S. —Cubrir cargo Gerente de’la Central Eléctrica de Rosario de la Frontera. ........... .......... ..............

- 2320
2320

2320
2320 - t

■2320 al 2321
2321 x
2321
2321

■ 2321 \
2321 ál 2322 •

2322
‘2322
•2322
2822

232á. ál 2323
- 2323 • 

2323 . 
2323 
2823 
23.23

2323

SECCION JUDICIAL
■' . i "• ■■■.

SUCESORIOS

N’ 11548 -
N’ 11547 -
N’ 1.537 -
N’ 11493 -
N1-’ .1Í-Í83 -
N9 '11482 -
N’ ■■1147.6 -

11458 -
11433 •
11430 ■

-l’ 11429 •
N’- 11423 •

N» 11422 ■
N’ 11411 ■
N’ 114,02 .
N’ 11401. •
N’ .' •11399
N’ 11388 -
N’ 11387..
Ñ’’ 11382
N’ ' ,113.80
N’ 11377
N’ 11364
N’ 11363'
N’' ' Í1362
W’ 11356

. N’ 11355
N’ 11354
N’ 1-133.0.
Ñ’- ' T13Ó3
N’ 11274

"Nf 11273
N’ 11233
n/ 11221
•N’ , 1121V
N’ 11214
N- 11184
N’ 11180
N’ 11179

’ N’ T1Í78
. N’ • 11177

N’ '•■ 11158
N’ ■ 11116

De. -.don Amallo Antonio Vega. ... 1............. 1....
don Lucas Balderrama ó Lucas Evangelisto Balderrama. 
don Miguel nBenavidez............ ........................................... .

don Benjamín Avellaneda ....'.........................- • ...........
doña’ Estelania Ri .s de Navarro...............-........... ................. .
don Domingo Pablo ó Pablo Apaza. ............. ............ ..........
doña'María Sérapio Galio de Salruus. '............ . ...................
doña Lorenza Viñubal, de Pastrana............. ... ....................... -. .
d.oña Norberta o Nolbetta Zarate de Díaz ..............................
doña Nocmí María .Ruíz de Ritzer y. Luí. Alfonso Ritzer. 
doña Petrona Maeedonia Ritzer de' R'.cke^ bacber...............
don , Pedro An onio- Díaz........... ~ .. ............. '................'.............

De.
De

— De
— De
— De
— De
— De 
— D?
— De
— De 
— De

doña María Antonia Cayata d’. Ya; 
don Moliamed Jusif ó Pedro Gcr ía 
doña Petrona Qulplldor de. Cruz , .. 
don Pedro ífamón Pasíore ..........
doña Isolina Romano de Rionda

— De
— De
— De
— De
— De
— De->doña Isolina Romero de Ríos. .
— De don Primitivo. Campero ....................
— De.don .Julio Manuel- Aimiñana............
— De don Alfredo Torrecillas Pardo. ....'..
— De doña María- Serapio Gallo de .Salinas.
— De don Adolfo Liendre ...................................

De
— De
— De
— De
— De
— De.

L— De
/— De

don Moisés Leónides’ Racedo. ......;... . ................................................................  .. ............ .
don. Ludovicp Erich Tempel ó Erlck Tempe......... ;............. .. . . .......... . ................... .............. . . . . ............
dpña Juana Delgadillo............................................................... . . ................... ... ............ .
doña Isolina Romano de Rienda. •...................   ■ ......... . ... . ............................ . ............;.....’. .......... ........
don Raúl To’más Marrupe.............. . ...........'.¡¡.-. ......................  .
don Tomas Domingo Pas’rana. .................. . ................ ..... ....... .'............. ................. :............
don Justó Herrera o Justo Pastor Herrera.. ...................... . ...............
dbn Allerino Pgxise. ................ ........ ....... .............. . .......... ..................... . ........................ .

don Reymundo N. o Reimundo Nabir Guzmán y Isabel o Carmen Isabel Racedo de Guzmán.
¡ don Amado Naliar. ................ ........................ ................. ................................... ........ . ..........

don Ainado Angel. .......................      '.«.o..................
.don Vicente Ame’ise ........................ ..;........................5.................... . ............ . .........

— De
— Dé
— De
— De
— De' don Clodomiro Rojas. ............................................................. . ...................
— De doña Esperanza de Castro de Domínguez M olina. .................. ................. . . ........ .
—i De don. Luis’Vega y María Rodríguez de Vega.......................................'............ .
— De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco Cas'tro. '..
— De doña Soledad Pé ez de Mar'ír.ez. .. ...................... . ...................................
— De doña Yamile Vitar de Cerlli. y Florinda Jerlli. ......  .... ............................ .
— De don Jorge. Sadlr. ........................................... ............. . ................................. .
— De doña Apolonia Salomé Cazón de Sató.... ............. ............ '......... ................ .................

REMATES JUDICIALES: -t

2323 al 2324. 
' ' '2324

' 2324
2324'.. 
2324 
2324 
232'4 
2324

' 2324
2324
2324
2324

. 2324
’• ' ' 2324 

'2324
- 2324 ;

. 2324 •
2324 
2324 

'■ 2324 ’
2324 . ' 

2324. al 2325
• 2325

. ' 2325
’ 2325 -

2325 
'2325 “

, . 23‘>5-
. 232'5

2325
2325 .

■ 2325 .
2325 ' ' 
232p •- 
2325 
2325 .

- ’ 2325 •
2325 
2325 “
2325 '

2325 al 2326
2326 ''

N’ 11554 — Por-Ricardo Gudiño —juicio: Mamifactutas dé. TabaéoS Villagrán vs. Sucesión Coll José................................... ' - 2326
N’ ■ 11552 — Por Julio C. Herrera —juicio: Gaspa Juan-Edi ció vs. Yapura Eusebio. ......... . .................'...2326--
N’ 11551 — Por -Julio C. Herrera ,—juícioi Pl^za Edná”<ilo Daniel vs. Creqhe Pedro Elias. .. 9336
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PÁGINAS

N’- -
N9
N9
N9
N9 ’
N9
N9
Ñ'-’v’
N9 !

Miguel C. Tartalos —juicio: Cía Mercan'il Agrícola é Industrial. S.R.L. vs. Alé, Emilio................................... -
Callos L. González Rigau —juicio: Ca’uí'o ó Ibarra S.R.L. vs. Carlos A. Robles.. ..............   ‘
Carlos L. González Rigau —juicio: María M. Vda-de Bombelii _vs...José.-Durvál.-García. ............. , 
Julio. C.. .Herrera---- juicio :--Cuéllar-Carlos--H-¡go’-vs", ‘ Sucesión dé Cliocóbar,. José. Francisco ó. Francisco. .... ,'
Julio. C.. .Herrera -—juicio:- ■ Kaaítaan- • Jocl -v .--Vulstaz- Julio. ...... . . . .......... ........ . ........ ................... '
Julio C. Herrera —ju’eio: Alias López y Cía. ’S.R.'L.. vs. ¿Lizárraga .Francisco J. ...............  '
Miguel--A.-'Gallo’Castellano ■—jtiicib:"Gify; ai- SiR.t. ys. Ernesto- Herrera. .................... z..........
José■’A."’Cornejo •— juicio:' ’A.l'fr'edo‘■C.t.Ei'Safni vs.’Juan Callos Cadu. .................................. .-..... .

____ José A--Cornejo-—juicio:‘Francisco'L’óp ¿ Torrecillas vs.JSuc.-. dé> Domingo de Jesús ..García , Llamas v ■ 
Carmen--Martín; .. . . ................... ..... ........ ............................ . . ......... ...................

-■11534 — Por José-’A'. • Cornejo'—juicio": 'Olive'fti'Argcii ina'S.A. vs. Carlos Aguijar.-, Nanclares. . ............-. .t.-.y.........
-■11533 — Por Jo_'é'A.’Cornejo"—jú'cíó: A Gaíli & Cía. goce Mercantil Civs.-vs, .LaiGasa de Ios-Mil.'Artículos dé Ju- 

sé Grossi:' • ..’.; ‘........... . . . ..................................... ... .......................... .  -..•
‘.-.-2 i;.

N9 , - <11522 — Por
N9 . 1Í518 — Por 
N9, 11503 — Por

<1¿492 — Per 
'11491-Por
11485 — Por
1148^. —„P.or

■ 11'477 — “Pór 
'• 11'470 — Por

. 11545 — Por 
>1544 —-Por 
11543 — Por 

>tll342- —'^or 
.‘11541 — Por 
11540 — Por 

. Í1539 — Por 

.•l-i536 — Por 
'■j.1535 -najiloT

2326

- .-. 2326 -,
’ 2326' 

2326 ; 
2326 .

al 2327
2327.' ' 
2327” ■

- -2327 '

N’ 
N’

2327
2327

2327

N9
N9
N9
N’
N9
N9
N’ 13¡426 — Por

José »Ak>.Gómez» .Rincón-—juicio: ‘-Collados’ Stoíni de'Sotó' Torteo y Otros —Ejecución Hipotecaria - .. 
Juan. .A.. Martearena-—ju cia: ■ Singiv Bi sn- -vs.- • .Torres ' Fortunato Ciríaco ............. ....-............ . ..........
Ricardo. .Gadiño--T-.ju,icio:-Manuíac-tu-a--de Tabacos"V¡llagrán S.R.L. vs.' Tula-Juan. Ramón...................
José A. .Cornejo, .-T-ju-icio: - Perfecto Otero • vs.' José Antonio’ Fardo. ................................ ..........................
José A., Cornejo —juicio: Valentín Hoyos y Otros vs. José Coll S.R.L. ....................;...."..........;....
Arturo Salvatierra —juicio: Ciotta Ltiis vs. Naim Nasri. '.........'............................................. '.......
Arturo Salvatierra —juicio: Pérsico, Miguel é .Hijos vs. Novo Emilio. ......................... . ........................
Migué! A".'Halló "Castellanos —juicio; Pereda Daniel vs. Zigarán Marzári-Humberto ■ J-. .............. 
Arturó "Salvatierra —juicio: Buce :orio. .' - Dcmiógo Roy Morales. ........ .... ..................
Martín ‘Lcgufzam'óri —juicio: Andrés . .Pe.qrazzoli. .vs. . Tomás Ortíz. -.-.-.. ........ ..........................................

2327 -
2327 •

2327-af 2323'-
2323,
2328 '
2328

' 2328
''.2328

" 2328
2328 al 2329

N9 • 11386 —Por. Juan-A.-Martearena'juicio: 'Singli’Bissa vs. Torres Fortunato Ciríaco ............................ ......
’.N’’t-Ü372 — Por Gustavo"'Bollinger'juicio:''Uria‘Cá.r lien vs A.iiberfl Angel. .....................................   ;
N9 11366 — Por Efroln Racioppl juicio: Argañarúz Ramona Raimúnda vs. González Justiniano................. ...'
N9 11278.— Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Gerala Miguel Atta vs. Gomp. • de Explotación Forestal de 

Rivadavia..
N9 ’ 11'258 — Por-. Arturo
N9 11250 — Por: Arturo
N9 11220 A". Pol': Andrés

■: 2329 ‘ ■
• 2329 .
■'2329 * * ’

•sente Decreto Ley a conocimiento del-. 
Pdder Ejecutivo Nacional; . ..-

’ Art' 3o. — Comuniqúese, publiques*,, jasortese en;
Registro. Oficial y%Archíveaé.— ’ ’ . “

JULIO; ANTPJÑ1I.P‘CA.STELLÁNÓSc¿ 
Marc.el'o: éAntonio.'.María .ÍRosasco

0 MARCELO HUGO GILLY 
; Julián Echevarría^ f- . -•

■ Es-copla:, ,
• Lina 'Biancni de' Lóoaz v . - ..•’?

■ Jofe tle Despacho de Asuntos S...y S.. Búbllcf. i
. ti , - ----- L- '

. DECRETO—LEY ;N<”~152' — A. . ’ i’
Saltáj Juinio .27 de:1962.

1 Expediente'N9.2369-r-E—1961-'(N>’‘185.o' Ú 
: (53; .2625|61 -y 5542¡61 "de la"€ajar de 
' bjúb’iíaciones -y ‘Pehsibúés W l!á ‘Pro-"" 

vincia). ■ 1.- -■ "■-.í;Lt¥í

—VISTO que ppr. Decreto .LeyvN’-rlO5 /' 
. ‘.de. fécha. 10.,desmayo >de.-:1962, -seh'acúer-t; 
-ida.- pensión', graciable' a Ha ’S'ra,." Dolores "

Salvatierra — juicio: Sucesorio de Benitez Teléstoro ..............
Salvatierra — juicio: Nuor>."nn "H •'os vs. R ui íguez Hnos..........
Ilvento-juicio: Banco Nación, A-rg ¡ntina-ys. Normando, .Zuñigá,r. , ■ ' , i • .» '

2329
2329
2329
2329

CITACIONES A JUICIO!

N9 11444 — Luis María Luoag Zambrano vs. Margarita, Brennert de Gref Tisza. .................................................:............... 2329 al 2330
N9 11443 —Mau.ició Simkin vs. Nora Cohanezuk ............ ■•■■■....................................... '.......,......................    •,-;2330-
N9 11371— iviena José Galo vs. García Miguel y otro-. . ..................     •••• •: 2330
N9 11265 — Llapur • Abraham Aref vs. Domeniclielll Olbex ............ .................................... ........ ..........................i -¡ <2330.
POSÉSÍOJN' TREINTAÑAL.! ' . . - ■ ■■ ' ’

■ ’ ......... .. . . '■ ...... • - ' ■ í " ~
N» ’11;41O — s|p. Adela fR’ue’ja d'e Ibarra ...........    ....-.................. , ... ..,,.-2830
N» .11409 — s|p. Albeitp Bazán,       . .•.•.'■.■■■■■ ?..i;...--..-.-..:::. J R. i ••...— ......... . 2330
N9 .11408 — slp. Ibarra, Adeja. .Rueja .de. .1..-Margarita--L. •-de-'Ruejas-.-.... i.:...-..;.... i .........,-... .............. ' ; 2330
N9 11407 — sjp. Bazán .Alberto.-vs. • .Chepson.-Patorl.......... . .............................. . ...........’.............. • • • • •' • ..2330
N9 (,lt1249 — sjp. Carlos Vaca, ,y. Otros....................  .‘. . .........    ••••.-. ’;^2830

SECCtON AVISOS
A ¿jA-W B L E A S ,: .............. -
N9 '115,49 — Club Atlético Sasi Isidro —Para. ¡el. .día, 8. de julio. de. 1962.. 2330

N9 511’^69 — Club Atlético ' Argentinos‘ del Norte .'—Para. °-l 8 de julio de 1962. ........... ; 2330
■ N9 113'90 — Ingenio San Isidro" “S". A. ’—Para el día 24 dí Julio de .1962, ....................................... ....................- 2330 al 2331

AVISO A LOS SUSCRIPTORES....................: I....."......... ",...................... ........................¿,‘2331
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES, -.o......;...............................................      2331

SECCION ADMINISTRATIVA ' "

T-7- DECRETOS-LEYES '

*$&L PODER EjEC’UTiyÓ'

DECRÉTO—LEY Ni’ 151 — ..G
Salta;*  Junio 25 de’1962'.’............. ' ' ■
■—VI-STO, las disposiciones-del- Decre

to Ley-N9 114, de fecha'21"de'mayo ’dél’ 
<año 'en■* curso, por el’• cuál'",se'dispone 
reglamentar la forma ' de. ¿ago' de... las.. 
unidades automotores. adjudicadas- a -.em-- 
■presas.-y cooperativas- -de- -transporte, - me- 
diante'Wecretp^ N’ 22-58|62;" y

—Considerando: , .... ....................
Que -fes proposito del Gobierno de es

ta Intervención Federal contemplarle!, 
pedido’ formulado p’or. los' adju¿i¿atario.s ,

"en él‘sentido.'de .que.se fijen .lapsos pa- 
. ra. el cumplimiento • de ■ las obligaciones 
.de pagó emergentes 'de la" "cláusula ,3a. 
del-Decreto Ley N9 114;

'Pór'ellq, . , .. . - ,-" •
•El Interventor 'Federal'- de lá Provincia

. de. Salta : •
"Eií ‘Acuerdo ’denéral. de. Ministros

Decreta cbñ’Fuerza de Ley-
'‘Arf l9. ■—•'Mó'difícanse ■ las fechas-, de 

pagó, establecidas--en . el artículo 39 del 
’ Decreto .Ley N9 . ll-4, dejando filiadas-la 
. primera, de-ellas, para el día 25 de junio 
‘del Jañq-éñ , curso,, y las .subsiguientes 
entre los días 15 y-25 de cada mes, o en 
su defecto el primer día hábil rinmedia- 

íito, :en. casb.;"d-e"<'que1"füerán'; fériájdós.’ , .- 
• • •'Art, • 2’. ’ — 'R.ethítase. ,copja del .’.'P-ré-.

%25e2%2580%2598.de
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Transito Sosa de 'Peludero, por el térmi
no de cinco años;

Que en dicho Decreto Ley se ha omi
tido establecer el monto de dicha pen
sión;

¡Por ello, atento a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública-a fojas. 
16;.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
. Decreta con Fuerza de Ley

Arf. I9, —Amplíase el Art. I9 del De
creto Ley N9 105 de fecha 10" de mayo 
de 1962, en el sentido de dejar esta
blecido que el monto de pensión que 
se acuerda; a la Sra. Dolores Tránsito 
Sosa de Peludero —L. C. N9 9.480.973 , 
es de ■$ 1.845.— mjn. (Un Mil Ocho
cientos Cuarenta y Cinco Pesos Mone-

• na Nacional). ...

Art. 29. — Sométase’el presente De
cretó "Ley a conocimiento del Poder E-' 
jecutivó .Nacional, á cüyó efecto se di
rigirá la nota dé estilo a S.E. el señor 
Ministro del. Interior. .

/rC 3o. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
al Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

’ • Julián Echevarría
És Copia: .

1.1 ntv Bianchl do Uépe»
Jefe do Despacho de A. S. y Salud Pública 

. ..DECRETOS DEL PODER’

EJECUTIVO

DECRETO N’ 3254 — G. -
SALTA, Junio 25 de 1962

> —Encontrándose. de regrero de la Caiii'ial 
•Federal S,S. el señor Ministro- de Economía, 
Firíanzas y Obras Públicas; ■

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art.,-1’. — Pónese en posesión' de la Secreta^ 

ría de Estado en la Cartera de .Economía. Fi
nanzas y Obras Públicas, al titular de la'mis
ma señor -Teniente Coronel don MARCELO 
HUGO GILLY.
’-Art. 2o. — Comuniqúese,.. publíquese, 'insiriese 

en 'oí Registro Oficial y ^archivese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Marcelo Antonio María Rosasco
Es -Copla:

M. .MIRTHA ARANDA DH TTEZAGASTI 
Jefe Sección

Ministerio de ' Gobierno Just. e Instrucción Pública -

DECRETO N’ 3255 — G.
SÁLTA, Junio 25 cíe ,1962. * -
—VISTO, '.la renuncia interpuesta por parte 

del séñol' Interventor del Consejo General de 
Educación de la*  Provincia’,'don’Héctor Alberto 
Dionisi, en 'virtud de .haber cumplido el come
tido para el que fuera designado en la citada 
función; y-- ’’

—CONSIDERANDO: -
Que. es grato- para el Gobierno de la Inter

vención Federla destacar 'la labor desarropada 
-por el citado funcionario al frente de la mqn-

donada Repartición, la que ha contado asimis
mo con el beneplácito de lá Agremiación. del 
Docente ^Provincial;

Por ello, ' ,

El Interventor Federal de 'la Provincia 
de Salta

DECRETA '> > .
Art. .1’. — Acéptase la renuncia presentada '' 

por ol señor HECTOR ALBERTO DIONISI, 
ol cargo de Interventor del Consejo Gene’a' 
de Educación de la Provincia y dánsele las 
gracias por los importantes y patrióticos Fér
vidos prestados.

Art. 2c. — Comuniqúese. publíquese, insértese 
ri. ni Registro Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
. Marcelo Antonio María Rosasco
Es- copia: - - ‘
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho dp Gobierno, J.'e l. Público

DECRETO N’ 3256 — G.
SALTA,^Junio 25 de 1962 '
—ATENTO las necesidades de servicie,

El Interventor Federal de la Provincia
• de Salta ' 

'DECRETA':
A t. 1’. — Desígnase, Presidente del Consejo 

General de .Educación de- la Provincia, al señor ‘ 
Profesor Don ALEJANDRO GAUFFlÑ a par
tir de la fecha que tome posesión de tus fun=. 
donesj y- concédesele- asimismo licencia sin • 
goce de sueldo, en el cargo del cual es titular 
en'la Dirección General de Estadística é Inves
tigaciones Económicas, por el tiempo qué du
ren sus funcione*;  en el Consejo General -do 
Educación de la Provincia,

Art 2’. — El presente decreto'-eel’á -ofren
dado por el señor Ministró de Gobierno, Jtís- 
t’cia é Instrucción Pública y el señor Min-stro 
do Economía. F'nahzas y Obfds Públicas.

Art. 3í. — Coniuníquo8Qf publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. -

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio- María Rosasco

MARCELO -HUGO GILLY
Es onpla:

Rene Ferrando Soto
Jefe d<- Despacho de Gobie.no, ,T. e I.- Pjíbiica

DECRETO N’ 3257 —* E.
SALTA, Junio 25 de 1662,

' Expediente N" 1203|62 * .
—VISTO el Decreto N’ 2581,. de fecha 14 fe 

mayo del año en «curso, por el que se des'g’a 
ol' señor Jesús Roberto Falcón, en el cargo de 
Ayudante Principal de Di'ección de Arqui'ec- 
t-.ira. de la Provincia; y.' '

—CONSIDERANDO;
Que involuntariamente dicha” Repartición o- 

mitló solicitar la previa promoción del actual 
Ayudante dé la misma don Roque Jorge Mar
tínez;

Que la Repartición recurrente formu’a este 
pedido de promoción fundándo e en la eficien
cia .y meritoria labor que desempeña él em
pleado Martínez;

Por ellof

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Art. V. —■ Déjase sin efecto el Decreto N’ 

2581162 pot el que sé dispone la designación 
del señor Jesús Roberto Falcón, al cargo de 
Ayudan+e Principal—Personal Obrero de Ma
estranza (Partidas*  Individuales), de Dirección- 
de Arquitectura de lá Provincia, .

Art. 2’. —- Promuévese a la vacante de Ayu
dante Principal —Personal de Servicio —Par-_ 
'tiñas Individuales d^l Presupuesto^ v'gente de.

Dirección de Arquitectura de la Provincia, al 
actiial Ayudante 1’. don Roque' Jorge Martínez 
a-pártir del día 1’ de mayo de 1962.

Art,-3’. — Desígnase Ayudante 1’ dél Per-- 
so'nal de Servicio —Partidas individuales, va
cante producida, con motivo de la promoción 
efectuada al señor Roque Jorge Martínez, el 
actúa! empleado jornaliza'do de Dirección ce 
Arquitectura don Jesús Roberto Fa’cón a pa”- 
-tir del día 1’ de mayo de 1962.

Art. 4v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en . 
• «I Registro Oficial.-y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY 

rte copia: . . ’
Ped'io Andrés Arranz ' . - -

Jefe de Despacho del M. de Scon,. F y O. Púb.

DECRETO N’ 3258 — E,' . ' ' '
SALTA, Jupi-o 25 de 1962.
Expediente N’ 2020|1962. *•  •' '.
—VISTO que Dirección 'dé Arquitectura dé.

la Provincia eleva para su aprobación el Cer- ' 
tificado Parcial Pmvisorio de. Obra Ñ» 2, co
rrespondiente a la .“Construcción Escuela Pri
maria 'de 5 au'as en Cacique Caníbal-— TAR- 
TAGAL” Dpto. San Martín, emitido • a favor 

-del ccLtratista Giácomo Fazio, por la'suma de 
5‘ 293.228.— m|n., la que sé'enCuen''ra-pi’evi.q- 
ta en el Plan de Construcciones Escola es 
de1 Consejo General de.Ed tención;

Por ello, . • - .

El Interventor Federal de la Provincia
.de Salta 

' DECRETA "
A-t. I». — Apruébase el Certificado P-i-claí 

Provisorio *ed  Obra N’ correspondiente a la 
“Construcción Escuela primaria ,.•«• 5 aíras en' 
Cacique Cambai ■— .TARTAGAL . Dp'o. S n 
Martín, emitido' por. Direceión do Arquitecto- " . 
ra dé la Provincia á favor del enrt -Vista Gi.-'i- 
doíno Fazio, por la suma dé $ 298.288.— mln. ’ 
(Doscientos Noventa y Ocho Mil Do cientos 
Ochenta y Ocho Pesos Moneda Nacional).

Art. 25 — Comuniqúese, publíquese, insértese
. ce ol Registro Oficial y archivóse. - ' ■

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ ' . MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:. , , , *
. Pedro Andrés' Arranz . ' - 1 . • .

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

DECRETO N5 3259 — E, . T ' •
SALTA, Junio 25 dé ‘1.962.
Expediente N» 1915|1962. . ‘ '
—VISTO que Dirección dé -ál Vivienda ele

va para su aprobac'ón y'pago el Certificado 
■N’ 5—- Parcial Provisorio de Obra, ebrrespon- ' 
diente a la obra “Construcción de 47 Vivjen- 

' das económicas en Manzana 72— Sección G— 
Capital**,  emitido a favor de los contrat!.s'’as 

..Mario*  S; Bánchik y Cía. S.R.L. por la suma 
de.$ 414.365.80 m|n;; ’ • .. •

Por el1 o, y atento lo informado por Contádu- ■ 
ría General de la' Provincia,

El ■ Interventor Federal de'la Provincia 
de- Salta- •

DECRETA: '
Art. i’. — Apruébase él Certificado N’* 5— 

Parcial Provisorio de Obt’a correspondiente. « 
Ma obra ‘.'Construcción dé 47 Viviendas eco- 

vómicas, en Manzana 72— Sección C— Capi
tal’’, emitido por Dirección de la Vivienda, a 
favor de’los contratistas Mario S. Banchik y 
Cía. S.R.L., por la suma de S 414.365.80 m|n...\

Art. 2’. — Con intervención de. Contaduría .'■• 
General de la Provincia, por su Tesorería .Ge-’ ' 
nel’al, liquídese y páguese a favor*  de la Ha.- 
1-ilitación de Pagos del Ministerio de Asuntos ¡ 
Sociales y Salud Pública, la suma de 8 414.366 . . 

’m|n. (Cuatrocientos Catorce Mil Trescientos 
Sesenta y Seis Peres Moneda- -Nacional), pañi, 
que ésta a ?u vez y con- cargo de oportuna,

Gobie.no
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rendición de cuentas, proceda. a cancelar' a sur, 
bcneficiarios_ contratistas Mario S. Bancbik 
y Cía.- el’ irn’ú'o'rte del certificado en
crréstión; 'debiéndose imputar ésta erogación 
r.l Aii?:-:o H—’lnc’so .VI— Cal.í irio I— 7fu) ■ 
.6— Subtítulo ’A—'Rubro Funcional II— Barcia1 
10— Pian-';’dé‘:-‘O.b.'a’S"'Públicas'atendido ¿rn 
Mondos  ; Espaciales.' ’dé Origen Provincial — 
Pondotf' ’lhstitücionesj Órédlticfias Nacionales, 
del Presupuesto' vigente.

A:-'t..,3". —'ÍDéjase'establecido ‘que Contaduría, 
‘ General .de la Provincia, pbr su .Tesorería Ge- 

nerar'y ’W oportunidad, de la liquidación . dis
puesta precedontemen'e', retendrá la suma de 
$ 41,.,437.s->i-m]ii. . en-.concepto .del 10 0|0 de.ga-

- lantía‘’dé Óbrá'Colóle'el certificado de referen
cia. valer’ést'é Cfue.' sét’á acreditado a "Cuervas 
Eri'.'ccialcs —> Depósit:s en Garantía”.

Art. 4». — Común ftjur.se, publftjuese, insértese -en 
t.) Registro Oficial y Archívese. ¡

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.
- MARCELO HUGO. GILLY .

■Ss Copia: •
Podro Andrés Arranz .
Jefe ’.de ¡Despacho del M, Econ F. y O. Públicas..

DECRETO N? 3260’—¿ ,E.;
SALTA, Junio 25 ;de 1S62 . ’ . -
ESpbdién-!&.-N'v 22891'1961.
T^-yíSTÓ las p'eseMfes actuaciones pbr las. 

que Dirección de’ Arqultec'ü n de la'Provin
cia' solic'ii a se 'dejen s’ñ ’ efe-tó las sanciones 
que -se api’can al pe-sonal obrero -de su .de
perdone’a, mediante Resoluciones Ns. 3.34(61; 
885|fllj. y - •’ '

—CONSIDERANDO:
Que dichas sanciones se aplicaron de Con

formidad con lo- proscripto por,el decreto N’ 
8820)58, vigente a la fecha de las resolución i-s 
a’udida ; ‘ !

Quajsinrduda alguna el decreto 3820)58 teglá-
- ha ; un sistemo, acumulativo- da sanciones quí 
Vegá a convertirse en* ’.conf’sentorio de. los ha- 
boi es. ganad-, sen un mes’ por el sancionado, 
pena que atentaba contra él principio de é-’ 
quidod y el-derecho, inalienable del afectado á 
vivir eos el .producto' dé sil trabajo, máximo 
sJ sseltlene en cuénfa qué a'íá sanción se agre 
gaba el rigor de -tener que prestar ,servicio 
tin i:vrc’biv el jornal-; . •

Qué' ‘din; embargo los beneficiarios de la 
magnatiim’’dad que Be confiere .pór el presente 
dccteto ha incurrido en falta, .contra,el eunip'i- 
mionto del. deber,.que ha puede’ desconocerse y 
que' débe constar1 en su legajo persona1 co
mo elemento de juicio calificativo del mismo-.. 
. Por todo lo expuesto, .

El Interventor Federal, de la. Provincia.
,de Salta

-■-A,:- ■■ DECRETA • •
A”J, F. —■ Déjase Sin efecto ’el descuento de. 

haberes-a auo habría lugar por las sañeioms 
rprendí .- .al personal de Dirección de Arqui- 
tec'ura. que ’se Consigna en las resoluciones 
N°s. 33-1161 y 335)61: dictadas-por. fl'cha ie- 
partieión. ’, . ........

Art. 2». — Ño obstante lo- dispuesto por el. • 
p.rl.ícu’o ar.tcricr, Jefatu'á de Personal de Di- 
recc'ó'i- d^.-A qulteeturá de la Provincia; 'de
jará constancia en el legajo -personal de cada 
uno de los~ afectados; de las faltas -ríales en 
que haya incurrido.

Art. 3’. — Déjase :in efecto el Decreto N’ 
718)62 con excepción de lo dispuesto.en el, ar
tículo primeto, felac'onado con don AMADEO 
SEGUNDO LOBO.

Art. 4V. — Coi'iiuiiqiiuse, pulüiquese, ianórtcsS On 
'“I Registró (Oficial y Archívase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GJLLY

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ., E’..y. O. Pública 

SALTA, JULIO 2 ’DE 1962

-DECRETO N» 326’1 ( — E. - .

SALTA,.Junio 25 de 1.962i ’
Expediente N’ 1752)1962.

Visto que Dirección de Vialidad de. Salta solici
ta el reintegro, de las sumas inveriidas en in
ejecución de Obras P.úblicas, corfespo_dlente 
a' Eje.cirio x361|62 al 30 de abril de -1963

■ Por ello J’ atento lo informado por Contadu-^ 
•ría General de la Provincia;

El Interventor Federal de' la Provincia
- de Salta '

: DECRETA ' ,
Art. — Previa íntervene"ón de’ C'.n,.adu

lta -General de la Provincia y i’.'or su Tesire’ ía 
General liquídese y pagúese a favor,de.D'r.'c.- 
c ón de .Vialidad do Salta, la suma de' ? 5.37.3.539" 
ri|n. (Cinco Millones Trescientos Setetítáíy lies 
Mil Quinientos Ochenta y Nueve Petos Moré 
da Nacional), en concepto de reintegro pór las 
inversiones, en la ejecución de Obras 'Públicas 
lea izadas durante el mes <je Abril de 1962, y

Art. 2v, — Comuniques^ t>n1>!íqiiese>-insértese-on 
<•’ Registro Oficial y Archívese. ’ ’ •’ C’

de acuerdo al siguiente detalle: .
FO.NDOS PROVINCIALES:
Pavimentación Ávcla.-I-i Irig’o-- 
yen Capital H‘,- IIIIH-- 3, - A, 
Vi, 1 ....,.......... ................. $ 2.019.403.-—
Dpt’o, Orán Acceso Ciudad . 
(Sud) H -III, HI, 3,1 A, VI, 4 . ’ tí 554 122.—
Sector 16 cuadras’ Fav. H’
Simple OránH/ni.m, 3,.A,- 
vi,, s ........... 1246.466.■-.
Dpto, Cj.fa.vate Pav.'H11 Simple
I-I, III, m 3, A Vt, ¿ ■........... 1.78.7,445 — ■
Dpto»’ Chídoana- t’av. 12? sim*-  
\pie n, nr/m, ,3, ■ 158-. 658. —
Puebol de El Carril Cordón
Cun;j.a H’ Simple H-, III, Hí,
3. A, VI, 8 .......................;... >» < 6)í.:495,—’

TOTAL ’ 5.'373.589..—

correspondiente ál ejercicio 1961(62.

JULIO ANTONIO’ 'CASTELLANOS'

MAROTLO-T-TUG ' GU,LY
Efe copia: ’ ’

Ped'n Andrés Arranz ., . ‘ '
Jefe de Despacho del- M. ,do -Scon.. -Ñ .y, o. peh. ■

DECRETO Np 3262.^-. E.
Salta,, Junio 25 de 1962 ;

Expediente Np 2002|1962. ’’

-—VISTO cjuo Dirección de Arquitec
tura de ia Provincia eleva para ’su apro
bación él Certificado -Parcial Proviso
rio de Obra N'-’ 4; correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria ’ de S 
aulas ' en Laguna Blanca —. Anta.”, er 
mit'ido a favor del contratista Juan Ca- 
talano, por la’sutna dé.$ 112.335.—'in'n. 
' la que se -encuentra * comprendida én

■ el Plan de Construcciones Escolírés del' . 
Consejo1 General de Educación; . . ; \

- Por ello; ’ - ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta •
' DECRETA . '

Art. 1?. ■—■ Apruébase, el Certificado•’ 
Parcial Provisorio de Obra N7 4, corres*  
pendiente a' la “Construcción Escuela 
Primaria de 5 Aulas en Laguna’ Blan
ca — Anta”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, a favor del

BOLETIN OFICIAL ,

. contratista’ Juan Cátalanq, .por. la suma- 
de $.112.335.— m|n. (Ciento Doce Mil 
Trescientos Treinta y Cinco Pesos Mo
neda Nacional). ' -

Ai*t.  2^. —. Qomunfquese, publíquese, insértese
• n el Bégistro Ofhnnl y archívese.

- JULIO ANTONIO CASTELLANOS '

MARCELO HUG© G1LLY ’
Ti, copia; . -

Psdilo Andró; Arranz
Jefe de Despacho dél M. de 'Bcon, F y O. Púb;_‘

DECRETO N" 3263 — Ef
Salta, Junio 25 de 1962

Expediente Np 1337(59 y 3252¡6Ó

—VISTO las actuaciones relacionadas 
con’la contratación efectuada poj-.ja ex-. 
Dirección General de lá. Vivienda c-on. 
el escultor .Juan Carlos Jramain, por- 

■la que éste se compromete a “esculpir 
en granito reconstituido las imágenes . 
del Cristo Redentor y los Apóstoles San 
Felipe, -Santiago y San Diego”;, y
' --rQonsiderando: ;

-•'Que los dictámenes producidos .por 
; Fiscalía'de Estado a fs. 18 (Expíe. N’ - - 
i3252|60) —adjunto, señalan las _anoma

lías jurídicas'y’contables en que se-.ha- 
incurrido al dar .cumplimiento a un con-, 
verii'O.que tacha.de nulidad; ■ ' -■

■Que en los mismos .dictámenes, se a- 
conseja practicai- una investigacíófi gü'e;. 
permita aclarar “en r.az.ón,.,d4.-qué-: se--.-li
quidó”' al escultor JLramáin “más del 
doble deí precio de la obra que no .con-_ 
cluyó en contra de las disposiciones del 
convenio, “para deslindar las responsa
bilidades emergentes'- de tal ’ anomalía 
contable y (jurídica” ;• — - ’

Que no obstante . esta recomendación- 
atendible .y el tiempo transcurrido; nin-- ■ 
guña investigación’ ..se ha practicado, 'pá*  •- 
ra .determinar’ ~si han- resultado perjlr 
dicados- los intei’eses.’dé la’••■.Provincia,- 
por el pago del doble deí precio. de la 

• obra convenido con el escultor Iramain 
teniendo en atenta que el jn,encio,iiadp- 
escultor-'no b’a entregado a-la-Provín-.-.. 
cía’la Obra qué se le -encomendó-; ’■
Él Interventor Federal de la -Píovincia

,'de-Salta 1 .
. DECRETA j -A i.

Art. T-r—-.Encomiéndase -al SEÉordA? 
. sesor Legado de Dirección de Vialidad-’7 
( de -Salta,- d’éct-óf Eñriqtté' F-. Jüñc'ósá’ iá

. instrucción ;”del súrnárip’ 'administratíy.ó,. -., 
tendiente a’esclarecer las.presuntas ano- 

■.malías “jurídicas y contables” que, hu;
biere. en ep cumplimiento, del jcóñtfatg.J 
suscripto pofja*  ex.'Dirección dA'laVVi" 1 
vienda.,.y'-el escultor Juan Carlos .Ira- . 
main; y’las responsabilidades qtie-¡sur*' ’■ 
gieroii. • ’ i v ..

Art. 2’. — El designado instructor, 
< doctor Enrique F... juncosa, recomendará 

las 'acciones legales; y ádministrátiYasé á; 
que hubiere lugar. ‘

tacha.de


■ 8I?A .OA‘1 :
--------- - --------: ■ . ■ -PAG~23T7r’ í 

.. . T-.r'B'VTTrP.'Zn' —_____
-PerÉ'b'rac. y •limprezd\,Jcte‘-*'1 ^bno? u<.í, 
■po-z^en^feáu'ía PrÓVift-'1,4 '
-ciar-IípI-VW 204.. 384. tk
MeJ'££p?ÉÍvisi <^guas°teoyraci?F;TO0 IfiJ- P 
rrierrtEs—en-Chicoana H,

”u - 5..75.Q?í- 
Ampl. aguas .oaCOiir-tenteSiTüiO :.□« t- 
en Cafayate HjlVJIL . _
5 ^“P2^---¿d-'2T€;ziO Ol'LQaTíA CiulU' L 

üWfi*úus23?yGC 747.27o.—
Ampl, aguas corrientes ' •.r.r.--» -n
en Rosario de Ler-tn'aiA ■- CÍ-‘’ 
Hj/IV$II,$A}J}29! '**». • JV”J‘iu;H!99‘¿i3'23. —■* ' 
Ampliac. aguas -ctes', en ■ ' ’
Orán H,IV,IlI^AJ,íb&£’n-I C57cW£i3 

Provis. aguas &S6á.s®na& okml ttóM8 
río del Valle H&IV,SEGI,*-Xí  cA:oM..q.2 
SjA^SpiA, pb, ,n)qippj;iiGi stop Ghj8¿28 tL 
Adquisic.sa Jré:paifá’c.-fi-;“’fy’Zv-‘iT r,l’cb ¿wí ' .
ma-nSj-S.sdrvicfe'á h-agVas* 3 luvai ise s 
ctesyrpr0'^ledh-dJÍA¡‘G.Afe.:iíriiín-v^'IÍI -nira

>— 2 — I 
L ’7Id niúJJ

— c— I 
£tdp 
2.666.— 

£ — í ’
£1¿O • °

s-.OOWa $ ^/kZ'íJA^PP^ioravo’fd-¿i nsby9i¿480.— 
i 570.—^ Construc, red cloacjl_enH__£___ [

pjÍ9feaQa;lpoaK,IVglI ‘I15,Br£-. 
X?,. . . t 1 1 1 1 ! t • • • JbH.CWíÓ’' "á'jbsbgsípj.’Q _

X-X...4 ..............P„ -« 2.100.882,- : - .< JÍA
EsPPpffi-ej.d)Wéihna'Pd!e'17’*’f; < ba^no^desagues _clQaga£i $ 5b sr^s si 

jJAJUi7MtLp4 al) iK-rmaO jmnbni.les ep R’^de/laP.m&ioorfnU JIM 
|8onr.7/Io entea -g >fi» (lsn12oB97^n

. .......'¿‘“p-iynr-rtj-J^• n-irj.'3-.-jtup-pk ’jd
miento urbangj^jjjarja-gq-fig cíqóoitoo. la 
gajhH,EOTb^Btl57 £Í7;n”I —22%15!M •

JAI^3i?ETlÍPorPrciAL

el Higistro Oficial y ■SS-cTií-vesS^ .
AT11U0-IC1

£JI/E^rANTLO&JJpióGASTÉ-LEANiOS 
¿(»noo ote^^»? sb
■4W®ÁÜ8í%g9¿?rr^'j:,9‘Il(I’,t,J?i ? 91n&ib 
.:efe'íi> Despacho afelhlP3e£’sfe>n.’^íi*'?  O?7Piií$ 
—gotenD scuJO —VI oaionl —íl oxsxiA 
DECRETO N-oX 326^02^ 
—SBÍta^Junio -25 -de 4962 • • —d IsioisT 
—Expediente-N^-1917|62 ■ ■ —Lgíots‘1 

«* 3^íSS 
vieiraa' 'eleva p'a’rá' §ú' aprobación y, pago 
él~Certitteado N’ 5 Adicional" Parcial 
Provisorio, ^correspondiente a^Ja» "Censa 
truS?ión de 4° viviendas Sn ía^iudad Jder 
Sati^Ranrón de' la*  ‘Nueva Oran”, eniicr 
tido^a-1 • favor' d'el' ‘Contratista ílngenj'eror 
Vtcéh'Pé d Moncho; ‘ ‘ por' la suma .Se^íR 
416-W40 jn|n.5 • • ‘' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ "?01£2

p9Pdeflfc t,y*  a'tehtó' Ib’ 'informada-jjQrr
Contá'duí'ía General ‘ de' ‘lá Provincia-

^-?©JS?WXti,or Federal de Ja Provincia 
QÍ3bl3ÍH.OJ89B4©^s£t«ísb e£Í29 gsbiílfiq 
tb . noioicoqdPí-ClSETA'iO-— 1621
Art. ,19.. ~ Apruébase 'ePrCwtíficaB<? 

N9. 5 Adicional .or&ial Piip¡vis.orioj¡aco-i3 
Gfel'dq. 

viviéndasS{en fe1Jciuda.¿lóJeiASa¿S3Raaipn 
de, la Nueva Oran”, emitido pora©ireé-- 
ción deíiílaaA£MeHda-6á’^áyorAUelTIc'bn:í:ra- 
tista Ing.' VicenféfaTM?oiícho, por la su-,. 
irfg‘W $,aW.^4.l>40lsm|n°nyM<>g oB Oíl'1,r

Art. 29. — ^'eviaqán^eryengiúíajlcdsG 
Contaduría Gehe^a^xctej, l^BjjQyinciatrRffi 
por su Tesorería£$Geg.ejalpiligu-ííe'seqZ^ 
pagúese a favor de la HabilttajiójiAde 
Pa?p’srrdel3J^ 
ciÉtó wdaf’,ík1i£feqteii?ynia ¿ideoso 
41W4nir iPwsb

?eA>? 
í5?r&3A.y?3éát^-a?l 

su-rje^g. <^n3gargp (dey^pgrtjinararendinq

. s&ox sa es oiwux (atvíA2 
-------- SALTA,—J-U-EIO—2—DE -1-962-

Ampliac. servicios raguas. 
w MiF ■" ’ 

Wlleí M&jkíi'a'ifi: s'ervicíos'ágúa^ 
ctes.. Barrio , -Ferroviario- - » .-MZ^Vl-P& qngWL'fflibl u\9,

-noq*unüo  ^nonuni aBlfTC Tüq—eonum— 
DE^^ETI), J^k^^Sj^-bEíiorn lis aoiúoib 
-9jS.alfa,ncJuniípr25 aié>it963JP B oínstA 
obE^WnJw^&^i5 nIJ G 5390 

. -nsm/onoo nos si owp oí n>q aplohi el jb 
c&"^XÍ§E^i&Pqr-ó-d®inisiÍKicÍ0m G.cfiea-ai 
,de^Ágjias¿ideb§altadjS_®14cita4.elyrdintégrb 
í^ál^DsujnasblpiyeStidasi-enblanejeGúcián 

. de Obras Públicas dur^ikemelohlessl íde 
Marzo de 1962; tolÍ3 roT

ornóte wwsfe w 
Contaduría Gener^-de^¿a Trovincia;

El Interventor ZEedéraPOe la Provincia 
í>b .sahina.^ .-I .íiA
-¿q aaidc toq gonoñ/iovni &’b eoicLtsat 
-aArfeó 12t3rPré.viasshit%:nv®.íci6íiEOde ,‘(5c>iíd 
tadútíatitGenerakod'é’.xiaSSpro'^ínfciá’byS'^brí 
suro Tesarería’o'GfendralS líqü;íd?ésé-npyAp¿ib 
gúesab ab.f&vbisMé?JArdmfefe®a!ciónnfGSn&’;:t 
raltsde sAgüa’ghdds Stít§.?21ankHnicr • • 3|f
8.263.323.— '(Ocho Millones Dosciéi?H 
tos ,r ” — -
Veintitrés Pesos lu-uncua. i\auunci.ij._,tAi<. conGéptó‘^de,Qeinít<egro por^la'd'^inve’íii^' ! 
nes en la ejecución' de Obras Públicas- 
realizadas durante el mes dé Marzo, de 
1962 y de-acuerdo al siguieñtéMeWlle 

FONDOS_NACIOÑALES:--0! ? -H^VW

Est. y Const. Sala M4q. -
etc. Usina Hidroeléctr. . ’ MunicipMidadjMenMntánQ ?
cX™iiAE^a.'. - t.wm. » 

FONDOS PROVINCIALES: 
Mejor, sistema riego en 
toda la-Prrovl-4i,IV,n,7, 
B,II,T4 ....... Z 

riegb’Ufr fód'á^'íí.1'" 
H)IV,II,7,B,II,19 ..:.., yo..— . íioi:ij3nv-£i'r-so-iovüi •«
M^orivisisEeííí. fefe loinsviatax 13 AWia^^^r. £an^- jnttititrtiwpiÁ td)
en la Silleta ,etc. £lfeív?^ miento urbangj^jjjarj'a-gg-ns cíqtonoo. la
II,7,B,II,33. ..ATaHiTIúI 7>oo.— gaJhH,W®b^Btl57 fiUm’í —22%15'M• •
Mejoro-isisisteh-iáil orfegoTAI — Zl •J‘lA MejorBiAeiudcibsfilsaúitáa’teneO piin^inqO. 
Campoo-Santóp,:'Mpj&taíioJ3 n3 fer.binnq ah rio¿ piiQ.pte.dbd (’AiG&ArS.íhaioaaT xia ioq 

j.-- — — -- ----------- - - * etc.^¿•I?EV','I[h^Bpi,34dü?[oíl■', X^rí^IKjSjiBíjíjSatiG. .f,-b.‘fA/sr is -Q’OQbiñp;!
etc. HabAMplm.o.Tedletóaoil-oeíí al rf> &lé

, cha suma.a-su Sena .ciara ■ - - -
MfíFSfe?» ^¡B^qdeiiceJM1?&dp3]4e o±hr> —--*  t

■b, 7óv.cr li2'.-Q’O0biAf>-!í
i

•S óxena todasilajrBfbvIiiH^VjIII, ¡rt m —.Gh8.M & 
■„ *-  .-*«i  '.-ut—.--i .- - 1 H,IV,II,9¡EjI¿6;qin.ma^1 S^iíjStnoGÍoñmss.aí»..(.acrfiG ^í-lTéZ'SV-Aix'
, P£i° 5S eWÍ jaWBis UsimgQQ'Itérrfiica. ,en .San.... —IS laiotfiT AmpiiaQÍrjy?ire£ech3edifinio’bi'Kinüo5r oliútis
5l?ffiS|lS83. xcn JJSga-iuAu •tí^s.Sb&ivTHi Antonio de los Cobres :1o -lbxioIsi- sis*!  A tffepS ^FPWBpTTNñ 3,,P -riI:rí 

«una . " 4®.ea5.^-.q? cSÍ■
funcional II- JjMfcftyJto»*  ig&St4,5 W,52fe3¡| ■ 

dos InsttaeionesShá® ÑacioX H,IV,II 9,E,1,23, ...... » 

d<¡L-&^BPAeS‘%'áBsaí»«iA - .'I -nA ^ZSrSMartSf o/MÓA-rt
AdtíiS&o&üioES obasiónd.dd haGers’é^e-í'b tt t-^t,tt &• A-'tTF?P■.‘‘i nT‘’íOTMAj¿iftIJUT^®^as’,híe^',,’"<,í®!i®AS,I'í,í;«>Pw“,,:'>’í — •’* J,A-’ 

feG^^Ili^i^mbdistom-  ̂,re:po A^ptca^a ’̂ GÓrífeítSoinÁ oborsk 10,E,VII,3 ........... * Wd3U9Ñ^r r,í
artife ^eriQE?h.Cóntadú‘ria.bGene^I-3 toda la Provinc¡a H «Rep3r_apÍA.dSS®Wí)ra£l4OTPIA OUUt.

de-la PíüQ®neíaIíp,OF-sli dT;esoserta-Gene- luí IV ju 5 A j 3 ^;>PÍ5M , f̂£ ‘MH,I V^H^Ej V3I0O JaqMAií 9.866 —
faL.reteMjpaíla*süiñá  déi$)i44.692^rñ-nnfén9(I a < . íxntoooáuciqvMu.v^, ii|n-^JAiiipl. agupsiaqCojr-ienteSnaidcD eb ohaieinJtfAdqwsicion, equipos, . ... concqpto3dekliOxtiO.O.t:de bafcantia- de i&bW^ „ A FfifK«A ¡^A wbsH
so^e g/Xm ow^rviíif^^ nri161809r-"’
acreditara a la^cuenta:•_'?®^®^'Ampi: y mejoramS^^ &S oinul .kIeS Est. y mejoram. desa- ■

¿s gues. Pluviales
• en eigEB-ñsAeiAfEgi8A®-ehWs€.OTtLk OIJUl chal H,IV,111,5,A,1,5 .. ” ;1MUO93'Z— hzacion zanjones Wíflft „r> ^-r 

TTTTtW8S^/^^r«Wl^ToX9^A¥ A1^l' yr®'emffimaWSSMn3?3rq ecJ— cha ciudad H,IV,PPI,L1'Ó1X
JULlh AUTONltf corjfetes^lÍBtes^ótoaaicí4l «tanKWr ......................... "

Es copiaÍ^A3j^^I^%!aí®^3m cion^fHíI^IIIjS^IsStaiín’éij ¿86>^é.-íi»/i3 '«al na aanobaníoa astnaaaiq anJ— 
ofc Bls91aioa¿M4lob oiineb Mioiloe- JsfoilO

3efe deApespacno aei fc de »3con. f y o. Púb, rriet}tes^encR5 de}-L6nr$a3 -jncr ribcrírr^ru "rrm ’•*£  *̂b  oiínsh ob sácese 1
•—■ ■ u,fv,iii3,Á,i,i^ 7.7\» '3,052.- ' ;.' . ;

Adquisic.sa
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— RESUMEN — • . • ■ , .
Tot. Fondos Nacionales $ 570.—
Tot. Fondos Provine. I ” 8.262.7'53’.—

’ siones por Obras Públicas, .corres-pon- la Provincia a fojas 2— de estos obra-, 
_ dos, ' '.-.I'-

El Interventor Federal de la' Provincia 
dé Salta .

DECRETA ' " .
Art; 1°,.— Dispóñese lá transferencia 

de partidas en el1 presupuesto correspon? 
diente a la “Dirección General del Re
gistro Civil” dentro del: ...

■- Anexo D-=r- Inciso -IV— Otros Gastos- 
Principal1- a)l— .• .

dientes-al mes “de octubre de 1961'; ; 
Atento a que-dicha erogación’ perte

nece a un ejercicio vencido y cerrado 
Total Comprometido .; $ 8.263.323.— a la fecha.por lo que le son •concurren- 
, . —;------------- - tes "las disposiciones dél artículo ’N9 35

de' la Ley de Contabilidad vigente, ;y a 
lo informado por Contaduría General 

•de la Provincia;
¿Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. DECRETA

Art. I9. — Apruébase las planillas, de 
reajustes de inversiones por -obras pú
blicas, correspondientes al mes', de . oc
tubre de 1961, realizados por Dirección’ 
de Arquitectura de la Provincia-y , cu
yo monto asciende a la cantidad de • $ 
12.840.— m|n. según el .siguiente deta
lle:

Art-, 29. — Comuniques©, publíquese, insórtes-'é 
en el Registro Oficial My archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY ' 

To copia: ’ • ,
Pedro Andrés Arranz ■

Jefe de Despacho del M. de íSeon., F y O. Púf>.

DECRETO Np 3266 — E. 
Salta, Junio 25 de 1962 
Expediente N!> 1532(62

_—VISTO que Dirección .de Arquitec-. 
tura de la Provincia ■ solicita se liquide 
a su favor la cantidad de $ 12.840:— 
mjn. proveniente del reajuste de inver-

‘ RECURSOS NACIONALES:
DCTO. 442—57

Parcial 
Parcial 
parcial 
Parcial-

9—
13—
40— -

$ 27.000.-
” 3.0Q0.: 
” ■ 5.000;-
” 20.000.-

l-.v- '' ■ ■ .Aací
I — 2 — A — I • 
Obra N9 19—Const. Ese, 
Santa Rosa ..............
I —5 — A ” / 
Obra _N9 37 Terminación Barrios '.

RECURSOS PROVINCIALES: 
I —2 —A —I 
Obra N9 9— Refección Ese; Pri
maria en la Provincia ..................
I — 2 — B — I "
Obra N9 5— Refec, .Escuela Ma-

-. '.nüalidades Capital.. ........................

Art. 29. — Reconócese un crédito por 
la suma de $ -12.840.— m|n.- (Doce 
Mil. Ochocientos 'Cuarenta Pesos Mo
neda "Nacional), a favor de la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia’, 

el concepto antes expresado.
■Art. 39. — Previa intervención 

Contaduría General de la. Provincia 
por su Tesorería General, páguese 
liquídese 'a' favor--de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma de 
$ 12.840.— mjn., (Doce Mil Ochocien
tos. Cuarenta Pesos) r en cancelación del 
crédito reconocido ; por- el artículo an
terior, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta. haga efectiva dicha suma a sus 
benéficiari'ós, con imputación al' Anexo 
I-I— Inciso V— Pagó Deuda Atrasada—. 
Parcial.. .1— Plan de Obras Públicas .a- 
tendi:dó con Fondos' Provinciales, del 
Presupuesto vigente. .
Art. 49. — Comuníqut’Sü/ publíquese, Insértese en 

ul Registro Ófielfil y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

'Ir. copia:
Pedro Andráo'Ai-ranz 

Jefe de Despacho del M. de -Econ., F y O. Púb.

DCTO. 659—57

Paira reforzar
Parcial 7—
Parcial 15—
Parcial 18—•
Parcial 27—
Parcial
Parcial

29—
37—

II

Col-onia
. . . . ..._S| $ 12.450'.

éstas

$ 10.—

$ . 1.400.—

1.000

el:
$’55.00Ó’.—'

$ 20.000.-
” Z’.ÓOO".-
” 3.000.-
” ' 5.0Ó0.-
” 15’.000

5.000

. •- $ 55.000.—
del Presupuesto Ejercicio 

‘ ’ ” i de
partidas
1961|1962 —Orden "de Disposición 

•Fondos N9 117.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese’ en. 

el .Registro Oficial y Archívese, r
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco 
Es . Copia: ■

M. MUMHA ARAJTDA DE ÜEZAGA'STI
. . Jete Sección ; . 1

Ministerio d’o íjobiorno Just. o Instrucción Pública

por

de
y
y

DECRETO Np 3267 — G
Salta, Junio 25 de 1962
Expediente Np Í275|62
—VISTAS: -
—Las presentes actuaciones en las 

cuáles el Boletín Oficial, ’ solicita trans
ferencia de partidas dentro de su pre-

supuesto y atento lo informado,-por Con
taduría General de la Provincia a. fojas-. 
3— de estos obrados, .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
• • DECRETA

Art. I9. — Dispóñese la transferencia 
de partidas en el presupuesto corres
pondiente al “Boletín Oficial” dentro 
del: -

Anexo*  B— .Inciso VI— Item 2—. 
Otros Gastos— Principal1 b)í— 

Parcial 21— ...........................$; 10.000'.—
Para-reforzar el: ’ ■
Parcial 10— .........................$ Í0.000.—•
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio'. 
196111962 —Orden de Disposición 'de'. 
Fondos N9 103. 1

Art. 29 —-• Comuniqúese, nublíqueso, luaértcao 
CE el Registro Oficial y archívese.— ' .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

Es copia: - . • -
M. Mirtha Aranda dec UrZagasti

Jefe‘ Sección^
' Ministerio de Gobierno, J. <5 I, Pública.

DECRETO- N» 3268 -r? G.
Salta, Junio 25 de 1962
Expediente Np 6896(62''.
—VISTAS:
—Las presentesactuaciones en . las. 

cuales la Dirección' General del" Registro 
Civil solicita transferencia/dé partidas' 
dentro de su presupuesto7-.y atento lo . 
informado por Con tá^úVía.'. Generala (d,ql •

DECRETO Np 3269 — G. . . ;
Salta, Junio 25 dé 1962
Expediente Np 6262(62

. —VISTAS.; .
—Las presentes actuaciones en- las - 

cuales la Municipalidad- de San Garios ■ 
eleva el Presupuesto General de Gas
tos- y Cálculo de Recursos’ — Ejercicio • 
1962, a' efectos de cumplimentar lo 'disj 

. puesto eii'el artículo 779 de la Ley-íf’ -- 
1349' (original N9 68) Orgánica de Mu- ; 
nicipálidádes. , -i

Por ello, atento lo1 proscripto en el- ■ 
artículo 1849 de la j Constitución dé -la'’ 
Provincia' y lo informado por Contadu-- 

. ría-General de' la Provincia a fojas’ 7— 
.- de estos'-obrados,

El Interventor Federal de la Próviñcia' 
dé Salta'

DECRETA ■'
Art. I9. — Apruébase el Presupuesto 

de Gastos y Cálculo -de Recursos Ejief- 
, - cicio 1962 rque-ha de regir en la Muñí’- • 

cipalidad de" “San Carlos” que corre a 
.fojas.2—.y a fojas 6— del presenté ex-’ - 

. pediente cuyo montó- es de: Setecientos'' ’ 
Setenta y Seis Mil Seiscientos Seis’ Pe
sos Con 59|100 Moneda’ Nacional- ($’'"■ 
776.606.59 m(n.). ' .

Art. 2?. '-Comuniques©; -publíquese, insértese 
cu el Registro Oficial, y: archívese.—7

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS'
Marcélb. Antonio , María Rosasco 

Es -Copia ■ ,
M. itórHA Ahajsda dé dbzagasti .

Jefa Sección . ..
Ministerio tía Gobierno Just. e Instrucción’ Pública r

X
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' DECRETO Np 3270 — G.

Salta, Junio 25 de 1962
• Expediente N? -7082¡62
—VISTO las notas N9s. 654, 668 y 

670 de fechas ■ 15, 16 y 16 del mes en 
curso, respectivamente, elevadas- por

Jefatura de Policía de la Provincia, y 
atento a lo solicitado en las ursinas';

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

, Art. I9.’— Déjase cesante al personal 
de la Policía de la Provincia que a con
tinuación se detalla:
a) Al Auxiliar ' Principal Sub Comisario 

' (L. 326|P. 457) don Alberto Martínez
a partir del día 16 de junio del año 
en curso, quién se desempeñaba en 

.el Destacamento Policial El Bordo 
(Gral. Güemes); por razones de me

jor servicio,
b) ' Al Auxiliar 6- Oficial Sub Inspector

(F. 1530¡P. 680) don Alejo César 
Maita, a partir del' día 18 de junio 
del presente año; y por razones de 
mejor servicio.

c.) Al Oficial 79 Jefe de Suministros (L. 
328|P. 114) don Carlos Córdoba a 
partir del-día 18-de jlinio del corrien
te año; y por' razones de mejor ser
vicio

Art. 29. *—. Común íquese. públíqueso, insértoso 
e» .el Registro Oficial y archívese.'

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
'•' Marcelo Antonio María Rosasco 
Es Copla:

M. Mirtha Aranda de Urzag.asti
Jefe Sección - ,

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

DECRETO "N3 3271 — G
Salta,' Junio 25 de 1962

• Expediente Np 7079|62
—VISTO las notas Ñ’s. 666 y 672 de 

fechas 15 y 16 de junio del año en cur
so, 'elevadas por Jefatura de Policía de 
la Provincia, y atento a lo solicitado en 
las mismas-;
El Interventor Federal de la Provincia

’ de- Salta
1 DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia pre
sentada por . el señor Ernesto Acuña a 
partir del día 14 de junio del presente 
año, al cargo de Ayudante Mayor —A- 
gente .-(-F, 3882|P. 1580), de la Sección 
Contralor General.

Art. 29. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Faustino Bianché- 
tti a partir del día l9 dé julio del co
rriente año, al cargo de Inspector Gene
rar (Director de Personal) (L. 204|P. 
356). '

Art.. 3». — Comuniqúese, ptíblíquesé, insértese .en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

En copia •' . ' '
M. ’ Mirtha Aranda de Uraa'gasti

■ , Jefe -Sección ' .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO ,N3 3272 — E.
Salta, Junio 25 de 1962
—VISTO los resultados obtenidos en 

el concurso de oposición dispuesto por 
decreto N9 815,62, a los efectos descu
brir vacantes existentes en Contaduría 
General de la Provincia y la modifica
ción presupuestaria de su Item I—■ Gas
tos en Personal; y

—Considerando:
.Que se hace necesario adecuar a las 

categorías vigentes a su personal confor
me a la reestructuración dispuesta por ' 
decreto ley N9 169j62, teniendo en cuen
ta la idoneidad comprobada por concur
so, antigüedad, contracción y . asisten
cia al trabajo; '

Que Contaduría General solicita, a su 
vez, la modificación del decreto N.9 815 
del 19¡I¡62 -en el sentido de que", el Con
curso de Oposición y Antecedentes au
torizado por el mismo comprende exclu
sivamente a su personal, en razón de la 
- política de racionalización .administra
tiva y economía' de Iqs gastos públicos 
en que se halla empeñada esta Inter
vención ;

Por ello, y atento a lo solicitado por 
la repartición,

El Interventor Federal de la Provincia 
de, Salta

D E C-R E T A :’ < ' • . ■
Art. I9. —' Promuévese al ‘siguiente 

personal de- Contaduría General, con 
anterioridad al ■ l9 de mayo .ppdo., a los 
cargos que a continuación se indica: 
Personal Administrativo y Técnico:

A Oficial Principal (Jefe Sec. Patri
monial), el Auxiliar Mayor don Víctor 
Hugo Machado. - -

A. Oficial Segundo (Jefe Oficina), el 
Of cial 39 (Jefe de Oficina) Doña Otilia 
Reinart de Moya.

A Oficial Cuarto, los Oficiales Sép
timos Evelia Ignacia Solorzano, Hilda 

. Margarita Sánchez de Mosqueira, Eduar
do Pilas y. Pacífico Orellana García.

A Oficial Quinto, el Oficial Octavo 
Osvaldo Sola y la Auxiliar Primera Ma
ría Lourdes Bernarda Zelaya.

A Oficial. Sexto, la .Auxiliar Mayor 
Aída Arias de Moral y los Auxiliares 
Segundos Aurelia. González de Bravo, y 
Alejandro Peñaló¿a, .

A Oficial Séptimo, los Auxiliares 
Primeros ‘ Juan Martín Alavila, Deside- 
■rio Isidoro Nuñez y René Gabino .Del
gado, y el Auxiliar Segundo Angélica 
Cecilia Strizicr

•A Oficial Octavo) los Auxiliares Se
gundos Joaquín Morillo,. Lavzanda Dar- 

gan de Ferández, Agustín Damián 
Sánchez, Laureano Martín Rosales, Ma
ría Angélica Acuña y Roberto 'Antonio 
Dahúd; los Auxiliares Terceros Beatriz 

‘ Asencio de Robaldo, Sara Gómez- de Ba- 
dia y Gloria Betty Varela, el Auxiliar 
Quinto Roberto Sergio Tapia y el Au
xiliar Séptimo Gianfranco Martinis.

A Auxiliar Mayor, el Auxiliar Terce
ro Bernardo Hugo Figüeroa, los Auxi
liares Cuartos Carlps Adolfo- Del Valle

Suárez y Elva Inés-Rodríguez-y él-Au
xiliar Séptimo Susana del Cármen Ake- 
meier. , . .. . ■ . .;

A Auxiliar. Principal,-lo"s Auxiliares 
Quintos María Josefa Mpstajo, .y Azuce
na Margarita Mena de. Cárdenas,, y el 
Auxiliar Séptimo Irma EJda, González, 
de Di Máttias. . A ' • . .

A Auxiliar - Primero, . los .Auxiliares, 
Sextos María-, Rosa Estrada , dg Pérez, 
Rosa Chattah y Jesús María Toledo de 
Orellana García,, • '

A. Auxiliares ■ Segundo, el. Auxiliar ■ 
Cuarto Manuel Antonio Gallo-Tapia, los 
Auxiliares Sextos Laura Bernarda tKles- • 
zlcy Ortíz, lúa Ramírez, Cleofé .Sarmien- . 
to y Aurora Teresa' Quiroga de Sosa 
y los Auxiliares Séptimos^Juan .Carlos • 
Peloc é Isidora Singh.

A Auxiliar Tercero,- el Auxiliar- Sép- ■ ■ 
timo Lucrecia Carolina Vega y el Ayu- ,' 
dante Mayor (Ordenanza)- Emilio Gi
ménez. ' - . -. . .

Art.- 29’.. — Trasládase al 'cargo.. de 
Auxiliar Tercero de Contaduría Gene
ral, a partir de la fecha’ en que tome_ 
posesión de sus funcioes," alTSubcomi- 
sario de .la Policía de -Salta (Auxiliar . 
Principal), don' Santos Secundirio -Púas 
(clase 1923 L. E. N9 3.9,02.190). . , ■

Art. 39.- Trasládase al cargo de 
.Auxiliar Cuarto dé Contaduría-'General • 
(Personal de Servicio), a partir del. día 
en que tome posesión del. puesto',' aT..A-u- ’ 
xiliar Quinto de.la ex-Dirección-.-para 
la Promoción de Abasteciento, don Sa
lomón Véntécol Portal í (clase- 1932 -L. 
E. 7.224.532). ."

Art. 4’. — Déjase establecido que. el 
Concurso y Oposición y Antecedentes 
dispuesto por- decreto 815162, lo.es .ex- - 
elusivamente para empleados de .Conta
duría General.de la Provincia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, . Iuf^ • 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
. MARCELO HUGO- GILLY

Es copla: • . , , ;... ■
Santiago Fálix Alonso .Herrar©
jefa Ae Despacho del Ministerio d6’M F. y:Ó; F,

DECRETÓ 3273 — A. ' ; - .-,
Salta, Junio 25 de .1962.. ■ ' ~-
Expediénte N3 2538¡S|Ó2 (N3‘ 3570|61; 
3564|5& y 1914157 de' la Caja de Jubi-- 
paciones y Pensionéis de a ‘‘Priovinciá) 
—VISTO que el señor Roberto So- - 

ría Nablega solicita reajuste de su' ju- 
'bilación'’en base a servicios-reconocidos 
por la Caja- Nacional de Previsión para 
el Personal Ferroviario ,e -Instituto de 

•Previsión Social de .la‘Provincia de Cór
¿Loba; y ' -

—Considerando: ' •
Que mediante él estudió practicado 

por Sección Cómputos, se-comprueba •• 
que él recurrente cuenta ;con-una añti-- 
guedad en la Administración Provin

cial calculada al 31 ‘dé enero de 1957 fe
cha de su cesación, de 10 años y 9 días 
a la que sumada la reconocida y-decía- . 
rada computable por las Cajas Náciona-. 
le§ dé Previsión para el Personal del *

General.de
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Estado ’ y-Ferroviario e’ Instituto Pro
vincial' de- Previsión Social' de Córdoba, 
se‘.eleva a-21 años, -1 mes y 23 días; ha- ‘ 
biendo alcanzado, a la fecha indicada, 
una .edad de'68 años, . 5 meses y 23 días, 
situación qué ' practicando. -la compensa
ción-por excedente de ésta y'falta de 
servicios,- totaliza. lina- antigüedad de 27 

dá

cióm por excedente de ésta y' falta
<
años, 10 meses y 19 días,-‘ló cual le 
derecho ra? convertir su'jubilación por in
capacidad en- retiro voluntario:

!-Por éílo, atento a >lás .disposiciones del' 
art. 30-dél Decreto Ley 7-7j56, L’ey 3372, 

^Ley 3523, Decreto Ley. Nacional-- N-9 
9316[46 y Convenio de -Reciprocidad 
(Ley ’Pró’vinciaí 1041),. a lo dictamina- 
dó pcii- el Asesor Letrado del M-iñ-iste1 
rió’"dé. Asuntos -Sociales'y Salud Pú
blica ; - - , • _ • '
EÍ Interventor Federal de la Prpy-incia. I 

de .Salta
- DECRETA

— Apruébase la Resolución ' 
de la -Caja de Jubilaciones y 
de la Provinc-ia,'de..febha 31

•Art. I9.
N-9'340-J
Pensiones
dé mayo .de -1952, mediante la cual se 

. convierte la - jubilación por incapacidad 
que goza el -señor Roberto Soria Noble- 
ga- Mat. -íñd. -N? 2.926.-543, en jubila
ción por -retiro voluntario. . ■

’Arj. 2V ~ Cqniunfquexe, jiúblíqueBe, injértese 
en vi Registro Olleta! .y- archívese.:- ...

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
j*  ' j-Julián Echeyartía
És cppiá: ■' ' '

•Lina ÍBiainch’. de López’ •
Jefe dé ..despacho de A. S. y .Salud .Pública

DECRETO. ;NJ;3274 — A.
.Salta; -Junio- 25 de j.962

. .Espediente. N?' -133Í|.A|'59, 2460|A|62 • 
2553,¡Á|62. (Ñ? 4430157, ;364|62 y‘'19.54,| 
62 de Ja Caj a_d.e Jubilacidnas ,y Pen
siones de la Provincia). ..

,-^-VISTÓ la Resolución N9 356—J‘ de 
lajGaja .dé Jubilacióne;s y. Pensiones de 
a Provincia, .que acuerda a la señora 
Blanca Baissac de Avellaneda un sub
sidio-a fin d? atender los gastos-' de .sé- ’ 
pelio ocasionado por el fallecimiento del 

1 jubilado, señor Benjamín Ramón Ave
llaneda; y ■ ' ■■ ; .

T-Considerando': " •
Que con la documentación ■respecti

va se- en.c-u'eiitran comprobados: el fa.“ 
Ilecimientp del causante ocurrido el .15 
de enero de 1962 y- el gasto .efectuado 
por ja recurrente, quién acredita haber 
sufragado -los gastos de .sepelio.;

«Por elfo, atento'’a -las .disposiciones del 
artículo :71 ;del ÍDecreto .Ley- .7.7[56 .refor
mado por Ley 3649 y a lo dictaminado 
por el Asesor Letrado del- Ministerio dé 

. Asuntos; Sociales y Salud Púbjica a fo
jas’7, / i
El-Interventor-•Federal de -la ^Provincia

■ : .de :Salta .
- ' DECRETA

Art. 1’.' — Apruébase la .Resolución 
N?"3'S6—J de la.Caja. <1? Jiibjláciqnes y 
Pen^jóiieís .jeda^ Á.d?

j ünio del año en curso, que acj.ier.da un 
subsidio a la señora Blanca- Baissac de 
Avellaneda L. C. N9 -9.468.095; ¡ .

Art. 29?*“— Cuinuníq.uese, publíqueso, inaórteRQ en 
el I?egistr0 Oficial y Archívese. '

julio'. Antonio castellanos .
. Julián Echevarría ■ ...

Es Copla: . ...
Lina Biiiñchi de López ...
Jefe de Despacho de A'. S. y Salud Pública

EDICTOS' DE MINAS

otorga a los -antiguos- poseedores - de la • 
concesión.— Sérá. Jústicia.— ■ Juan -.Car.- - 
los Cadú.— Recibido- -.en--Juzgado '-de 
Minas, hoy veintítúes-; de., junio de 1959 
siendo .-horas once..y diéz -yí a-Despa.cho, 
sin firma de- letrado.-^ R.A, de los' Ríos 
Secretario, S.alta, Julio 14 de" 19.5,9. Ha
biéndose.. transmitido a la cesi-onaria- 
“Tocomar S;R.L.”, todps; tos derechos.- 
y obligaciones -■ correspondientes ’ a -los' ■ 
anteriores concesionarios - Sres'. ■ Cvitanic 
y Menéndez GrauJ-puede, aquella váli
damente invocar, el inc. .a) del art., ,19 
del convenio ‘de- adjudicación de fs. 16| 
18 siendo procedente en consecuencia la ' 

renovación de la concesión solicitada, ‘ 
previo los trámites pertinentes.-A-. En 
cuanto, a la solicitud de'fs. 73,.no ha.,lu
gar por las razones .precedentes. Notifí" 
quqse y repóngase.— Luis Chagra. —

■ Juez de Minas de la Pro.vincia ide Sal
ta.— Salta, junio 25 de 1962.— Estése 
a lo decretado a fs. 77, previo a -poseer. 
a. los -escritos precedentes; debiendo. el ■ 
interesado “Toco.mar” ' efectuar las pu
blicaciones correspondientes. . . - 
Luis Chagra. — Juez’de Minas de la 

en ■ Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos; - 
SALTA,.Junio 26 de. 1962.

Arturo Espeche Fuñéis 
Escribano Secretario 
.. e) 2— 12 y-23¡7|62

N? 11553 — Solicitud de) permiso para 
Explbracióin y Cateo de' Minerales de' 
Primera y • Segunda Categoría en una 
zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 'éh 
el Diariamente de José Baldomcro Tu- 

ñó.n en Expediente Número 3519—T' 
eá día Primero dte Julio, de 1960 a Ho- ’ 
ras Diez.—." - - .

—- La Autoridad Minera Provincial 
notifica .a- ios que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe < 
la siguiente forma: Tomamos-' ‘ como 
punto de referencia (PR) el Abra' del 
Cerro Ingamayo, y luego continuamos, 
con 10.000 metros al Oeste para, llegar 
al punto de partida .(P.P), desde este 
punto tomamos 4.000 metros al Norte.; 
luego a Oeste 5..000 metros; luegp 4-.00Ó 
metros al sud y por-último tomamos 
5..0Q0 metrgs, al Este-para cerrar el pe-;- a_____ ,..a__  ... __  ___  . ..
rímetro y 'llegar al' punto de partida- tareas ubicada en el departamento de ‘Molino.:. 
(Pl)<— Inscripta gráficamente la. su
perficie solicitada resulta libre, de otros., 
pedimentos mineros.— A lo que se pro-, 
veyó.—: Salta, febrero 19 de 1962.-— Re
gístrese, -.publíquese en el Boletín., Ofi
cial .y fijóse cartel .aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido pór el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, .repóngase y re- • 

sérvese hás.ta su oportunidad.— Luis 
Chagra.—• Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Lo que se -hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 14 de 1962.
■ Dr, Militan Echenique Azurduy ’ (

■Secretario Interino de Minas 
' • •' e) 2 al 16|7|62

N». 11495. — Solicitud-de permiso para exp.l?-; ■ 
ración y. cateo de minerales de primea ,y se
gunda ¿>a|tegoríá en una zona de dos mil he:-.-'

presentad^, por ¡os señores F-.ancisco . Valdez ; 
Villagi'áií y Toribio Andrés Zul'etá en exp.e-

- diente número 3812-V. El día .".veintidós"" de 
junio de 1961 a horas nueve y treinta minutos

La' Autoridad. Minera Provincial notifica ’a ' 
los que se consideren' con algún derecho..pa
ra que lo hagan valer .en forma y dentro'de) 
término de ley.— La zona peticióñada sé .des
cribe en la siguiente forma: se tomó. cóm:, 
punto de referencia el Puesto de Víctor Cu tí • ' 
pa, de ahí 200 rnts, al S_ud dónde se denomi
nará Punto de Partida, —Desde ahí 2.500 mis; 
al Este, 4.000 mtg. al Norte, .5,000' m's. -ai. - 
Oeste, 4.000 mts. al Sud y 2.500 mts. al Esta- ' 
eon. lo cual cierra la superficie solicitada,— ; 
El-' punto, de partida sé encuentra a'.0.20b’, hie»-' 
tros aproximadamente en qn. azimut de át-P. 
del punto denominado Compue.l.— Tnsc ipta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 

1 libre de otros pedimentos' mineros— A ,1o 
que se proveyó.— Salta, mayo 7 '.de 196,2.— 
Regístrese,, publíquese' en el Boletín 'Oficial y 

. fíjese cártel aviso en las puertas de la 'Sécre- ' 
- tarfa, de conformidad Con lo e.tablécido por 

ei art. 25 dél’ Código- de Minería.— Notifiqué-' 
sé, repóngase y resérvese hasta su opo: tunf • 
dad.— Luis Chagra.— Juez dé Minas de la 
provincia de -Salta. ..."

Lo que se hace saber a sur efectos.
Salta, mayo 29 de 1962.

Dr. MtLTOÑ ECH.ENIQUE AZURDUY S o V
e) 27-6 al 11-7-62- ' “ '

Np 11550 — Edicto de Mi.tta.v-' ,
—A S.S. el señor Juez de Minas de- la.

'provincia, JUAN CARLOS CADU, con 
. domicilió en calle B-elgráno N9 1.120 .de 

esta ciudad, y constituyendo domicilio 
legal en. calle Leguizamóh N9 ^72, en.su 
carácter de Gerente de la firma “Tocó- 
mar S.R.L.”, a V.S. digo; —Que ha
biendo caducado la concesión de la can
tera "Tocomar” ubicada en el Departa-,■' 
mentó de Los Andes de esta Provincia.. 
segññ. expediente N9 1573—C> a .V.,S¿ ------ - , ... .
pido: —Que solicito-se-me conceda .por . zona'de Dos Mil HeQt^ce.^.riiibjc^dai<en'- •’ 
otro período ia concesión 'de la cañt’ej - — 
ra. .arriba mencionada, por .el término
que establece el Código Minero, de es- _ . ...... . , .

■ ta Pr<?v|neía, con pl .privilegio ..¿ueto-- .veintisiete'd¿ julio de 1961,'á horas, -óh .-

' N9,11464 Solicitud de permiso pá-‘ 
ra, exploración y -cateo de Minerales'-de - 
Primera y Segunda FCate,go.rÁa _enjuna

el Departamento “dé los Andes,, ¡présen-' 
tada por el*"  señor- Alberto J-. Flarijisoñ, •' 
en expediente húmero 3869—H, el día

en.su
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ce y treinta minutos.— La Autoridad
. Minera -Provincial notifica a los que se 

consideren con -algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del

■ término de ley.— La zona' peticionada 
. se describe en la siguiente forma: Del 

esquinero Noreste de la. mina Vicuña se 
mide al Sud 1-.4Ú0 metros y al Este 4.500 
metros al. Punto de Partida, de allí al 

' -'Este 2.500 metros y al Sud 8.000 metros,, 
desde donde al Oeste se mide 2.500 y ¿1 
Norte 8.000 mts. para llegar hasta el 
Punto de ■Partida;— encerrando dos mil 
hectáreas de este cateo.— Inscripta-grá 
ficaiñente la ‘superficie solicitada resulta 
superpuesta en aproximadamente 50 Has.

■■ al cateo expte. 3617—A—60, quedando 
una superficie libre estimada en 1.950 
Has.— A lo que se proveyó.—- Salta, 
Mayo 16 de 1962.— Regístrese, publique 
se" en' el Boletín Oficial y fíjese, cartel 
avisó em las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.—.Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta sü 

' oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber'a sus efectos.

■Salta. Junio 4 de 1962.
. • Arturo Espechd Funes 

Escribano-Secretario
• ’ e) 25|6 al 6|7|62.

N’ 11461 — Solicitud de permiso pa-1- 
ra. exploración y cate,o de Minerales.de 
Primera y Segunda Categoría, en una 
■zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento Me los Andes,’ presen
tada por el -señor Alberto J. Harrison, 
en expediente número 3734—H, el’ día 
nueve de Marzo de 1961, a horas diez 
y treinta minutos.— La Autoridad- Mi
nera Provincial notifica a los qüe 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 eh la siguiente forma: Partien 
do del esquinero Noroeste de la Mina 

.. S. Elvira se mide al Norte.4.400 metros 
Lo que se hace saber y ai Oeste 9.800 metros hasta el Punto 

de Partida.— Desde este punto se mi- 
'de al Oeste 5.000 metros y al Norte 4.000 
metros, de allí se mide al Este 5.000 me 
tros y al Sud 4.000 metros para llegar 
ai Punto de Partida, así encerrando

■ 3,000 soji^i^d^sliffins

N“ 11462 — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda. Categoría*,  en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en _ ____ _

N’ 11463 Solicitud de permiso pa
ra .exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda .. Categoría en una 
zona de Dos Mil- .Hectáreas, ubicada en

• -ti Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en expedienta número 3870—J, el día 
veintisiete de Julio ,de 1961 a horas once 
v treinta minutos.—■ La' Autoridad Mi
nera 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 siguiente forma: De! es
quinero Sudeste de la "mina Vicuña (28) 
al Este- se mide 9.000 metros al Punto 
de Partida (P.P.)', desde donde se mi
de al Norte 5.000 metros y- al Este 2.000 
metros, de -este punto al Sud 10.000 me 

' tros y-al Oeste 2.000 metros y luego al- 
Norte. 5.000 metros al Punto Me Partida 
(P. P.), así encerrando 2.000 metros de 
este cateo solicitado.— Inscripta gráfi- 
-canieñte la superficie solicitada 'resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A 

. lo que se proveyó.— Salta, Mayo 16-de 
1962.— Regístrese', publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de lá Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Có 

’ digo de Minería.— Notifíquese, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de.Minas de', la Pro-., 
vincia de Salta— 7 
a sus efectos._ - ■ '

Salta, -Junio 4 de 1962.- 
Arturo Espeche Fultles’ 
Escribano—Secretario

. ’é) 25J6 al 6|7|62.

el ■ Departamento de los Andes.de esta blíquese, en el Boletín Oficial y fíjese 
Provincia, presentada por el señor Edu.ar 
do Manuel Guareschi, ..en expediente nú .
mero 3857—G, el día diecisiete de Julio . por el Art. 25 del Código, de Minería, 
de 1961, a horas once y treinta minutos. 
I.a Autoridad Minera Provincial'notifi
ca a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.— La zona 
peticionada, se describe en la siguiente 
jornia: se toma por Punto de Partida 
el esquinero ■ Sudeste de la mina Elsa 
(7) desde dónde, al Oeste se miden 4.000- 
riietros y al Sud 3.000 metros.— De .allí 
al Este 6.700 metros y al Norte 3.000 
metros y de este punto se tira una lí
nea hasta el Punto de Partida de 2.700 
metros, así, excluyendo la mina Sijes, 
encerrando aproximadamente 2.'000 hec
táreas de este cateo solicitado.— Ins-

. cripta gráficamente la superficie solicita 
da resulta superpuesta en aproximada
mente 8 Has, al cateo Expte. 2714—G— 
57 y en aproximadamente 180 Has. a las 
minas “Sijes”, Expte. 1196-^C—908 y 
'“Monte Blanc-o^ Expte", 1218—W—41, 
estando la superficie libre restante divi
dida en dos fracciones: una- al oeste de 
aproximadamente 1162 Has. y otra .al es 
te de aproximadamente 650 Has.— El 
interesado opta por la zona oeste.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Mayo 16 de 
1962.-—Regístrese,, publíquese en el Bo 

. letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 .del Có 
digo de Minería_Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta .su- oportunidad. 

-Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro- 
. vincia de Salta.
- Lo que se hace saber a sus efectos.

■ Salta, Junio 13 de 1962. “*■
Artaro Espeche Fuñéis 
. Escribano—Secretario 

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

cripto gráficamente la''superficie solícita 
da resultando libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, Mayo 16 de 1962.— Regístrese, pu- 

cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido

Notifíquese, repóngáse y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de. 
Minas de la Provincia, de Salta. .

Lo que Se hace saber a sus efectos. . 
Salta, Junio 13.de 1962. -•
- Arturo "Espeche Fuinejs 

Escñb ano—Secretario •
- ' e) -25|6 al 6|7|62.

. N’ 11460 — Solicitud de permiso'para 
exploración* * y cateo de Minerales de .Prb 
mera y Segunda Categoría, en una zofta ■ 
de Dos- Mil.Hectáreas; ubicada en el De ’ !
partamento de los Andes de esta -Pro- '• ]
vincia, presentada por el señor Alberto . I 
J. Harrison, en expediente número '3849- 1 I 
TI, el día diecisiete de Julio de 1961, a- I 
horas hueve y cuarenta minutos.— La. , 
Autoridad Minera Provincial -notifica. a (
ios que -se consideren con algún derecho - ;
para que lo hagan valer en forma y den 
tro.del término de .ley.— La zona pe
ticionada se describe eñ la siguiente' for 
ma: El esquinero Sudoeste de la mina 
La Paz I y II al.Sudeste ppr-él límite 
de la misma mina, se mide 500 metros 
hasta la intersección con la mina Sania 
Rosa, donde se fjia el Punto de Partida 
(P. P.).— De allí'se mide al- Oeste 
5.800 metros y 3.00Ó metros al Sud, des 
de donde al Este 6666 metros y al Ñor 
te 3.000 metros .y desde allí al Oeste 866 . 
metros hasta el Punto de Partida. (-P.P.) 
así encerrando las 2.000 hectáreas, de es , 
te-cateo solicitado.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada se superpp 
ne en aproximadamente 350. hectáreas a 
las pertenencias de las minas “Santa Ro 
sa”. Expte. 1220—W—41, “Sijes”, Ex
pediente 1196—O-1908 y “Elsa”, Expte. 
1219—W—41, quedando libres aproxima’ . . 
damente 1650 hectáreas.— Á lo que se . 
proveyó__ Salta, Mayo 16 .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 dé 
Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese- hasta ’ su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de lá Provincia 
de Salta. . j

Lo qué se hace saber a sus efectos. 
Salta,' Junio 13 de 1962.

Arturo Espeche Funes 
Escribano—Secretario

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

N’ 11438 ■— Solicitud de permiso pa-. 
ra explotación - y cateo de minerales de 
Primera y Segunda 'Categoría en una- 
zona de Ochocientas Ochenta y Cuatro 
Hectáreas, ubicada en el Departamento 
de los-Andes, presentada por doña Ma-..

Minerales.de
Andes.de
13.de
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pediente N9 3855—A el día diecisiete’ dé ' 
-J ul’io-. de 1961 a hc¡fás',oncér y treinta’ mi- 

! ñutos .— La Autoridad' Minera- Provin*  
| eiaf-notifica' a-, los: que; se1 consideren- con *

i Ñ9.114’40' — Solicitud' de permiso.pa- 
<ra expróración' de cateo, de'.minerales- de 
. Pririiera' y Segunda Categoría en uña 
zona’ dé' Dbs Mil" Hectáreas} úbícada en 

... el D'épaftámeñtÓ dé’ los’ Andes de esta 
. - Provincia-, píés’éñtáda por e! señor Ma-

rió’- de'.Ñigfis, én Expié'. Ñ9’380Í—D, el 
día’ Ochó "d’e Junio dé'. 1961, a horas pnce 
y cinco, minutos.— La Autoridad Mine 
ra .Provincial notifica a los que se con 
sidéfeif con'algún- 'derecho para qúé lo 
bdga'n valer *éñ forma y dentro del tér
mino de.léy.— La.’zona'.peticionada se 
describe' en la sgiúieñte fófmá: ’«é‘ toma 
rá’comoj punto' dé. referencia P. ..R! el 
ptñifó denominado’ Cond'ofliuasi, y pro* 

r píamente la cas'á perteneciente a don Mar
cial Coria" y sé medirán 500 metros al 

i. Este hasta llegar’ .tí! púnf ó’ dé 'partida P.
P..;'desdé -ahí . 5'.000 metros al Éste;
4.ÓÓ0 metros" a! Ñórte; 5.00$ metros al 

i Oeste y finalmente 4.000 metros ál Sud
• para. cerrar, el rectángulo qué representa 

la superficie solicitada.— Inscripta grá 
; ricamente la superficie solicitada resulta 

libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Mayo. 14 de 
1962.Af..Regístrese, publíquese en el Bo 

! letín Oficial y fíjese cártel aviso en las 
: puertas dé lá Séfcrétáfíá,- de conformidad 

cotí-lo' establecido' por él Art.- 25 del Có 
; digo dé Minería-Nófifícjuese, répón- 
) • gas'é y resérvese hasta su oportunidad.'

Luis Chagra-, Juez dé Midas de la'Pro* 
• v->W # '

algún- derecho para‘qué'lo hagan valer1 
em-forma y’d'entró' del: término dé ley..— ■ 
La"' zón'á' peticionada, sé*  de'scribé en la 
siguiente’’ fófnia1: Párt'iéndo ’ dél e'squine 
ró'"SUdéste:-deí'la-míná'El'sá (7) se irii- 

’dé" ap Oéste- 800 metros y ál.'Sud 3.400 
métrós-; para’ llegar' al punto' d¿ Partida • 
(P. P.) déé'de donde' a!'Oeste 21.60Ó ,me‘ 
tros-yf al- Súd‘ 31400 méttóá.— De este 
plinto .al Este-2:6001 metros’ y al Norte 
3.400 metros'-, para- llegar , al- punto ’de 
Partida (P;-P.)j así-encerrando- 884 hee 
tareas'— IhscrijitaLgráficamente la su- 

! perfície-’ solicitada" sé" súpérpdiíe~en ’apro 
! ximada-mente'. 7'8 Has-.',-a-l cateo*-Expíe.

. 3850—l-Er-ól, resultando una’ superficie 
libre aproximada de’'.806JH-as.— A lo que-

■ se proveyó-.^ Sáltay Abril- 11 ’dé'T-962v 
I Regístrese,- p.ubiíquese en- el'.Boletín- Ofi 

cial-y'fíjese’cartel aviso enlas puertas ■ 
'. der la. Secretaría, - de -conformidad- con -lo 
; estatílé’cido' por’ el Art. 25' del-Código de 
, ' Minería..—' Notifíquese, repóngase*  y-.fe 

sérvese hasta, su • oportunidad.-■ Lti-is1 Cha- 
f ¡, graj Juez d'e Minas .--dé la Provincia dé’

Salta.' ■
’Ló que' sé’ hace' saber a sus’' efectos;' 
Salta, Mayó 1‘4 de 1962’.' '

| _ Dr; Miltion Echeinique Azurduy ú ’

' Secretarlo’ Int.
e) 19|6 al 4|7|62,

Lo que se hace saber a sus efectos..
Sálta, Junio 12 -‘de 1962 . ’ J

. Arturo’ Espeche Funes’ 
Escribano-Secretario

' é) 19|6‘ aj 4|7|62. . .

N9 11450 — Manifesta’cióm de, Déscuf 
brimiento de un Criadero de Mán'ganer 

‘so Mina denominada. “Pollux” ubicada, 
en- e(l; Departamento de Los Andes pre
sentada por . el Señor Mario • De} Nigris 
en Expediente ÍÑúmero 3473—D él- día 
Diecisiete de Mayo de¡ 1960 a Horas. 
Diez y Diez- Minutos-,

—La' Autoridad Minera ’ Provincial no
tifica' a*'ios-que  se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en • for*  
ma y dentro del término d'e ley.

Lá zona peticionada se describe en 
la siguiente forma:—-El punto donde-se 
ha extraído la muestra se encuentra a 
121.0 metros’de distancia desde el Mo-- 
jóñ N9' 1 de la primera pertenencia al- 
Sud Oeste .de la mina- Vince,. medidos 
sobré una recta con azimut 2899.—. Ins
cripto gráficamente el-punto de manifesi 
tación de descubrimiento de la presente • 
mina, resulta .ubicado dentro del' cateo ■ 
expíe. N9- 2-569—N—57, propiedad del. 
solicitante-.— En un radio de 5' hilóme*'  
tros se .encuentran-.registradas otras mi
nas, tratándose por lo tanto de un descu
brimiento de “nuevo criadero”.—* A lo 
qúé se proveyó.-*-  Salta, -mayó 24.8 de 
1962.— Regístrese esta manifestación 
de descubrimiento en el Registro • de - 
Minas--- (art.. 118'del Código-de .Mine
ría); y publíquese edictos en el Boletín' 
Oficial' en la foTma y. término que .-es*:  
■tablece el. art. 119 del Código citado.— - 
Colóquesé aviso de citación en;el portal 
de la Secretaría y notifíquesé ’al señor 
Fiscal de -Gobierno.—- Notifíquese y im
póngase.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de' Salta,

Lo qtie se hace saber á sus efectos. -
SALTA, Junio 14 de 1962.-

Arturo Espeche Funes — Escr.- Secrai, 
e) 22)6— 2— y 13|7|62

N9 1*1451  — Manifestación'de! descu
brimiento dé un' Yacimiento de Máñgá- ’ 
ileso;.- Mina denominada “Castor”- ubi- 
cada en el Departaméndo de Los-’An*  
des dé -esta Provincia preisént'ada por' 

el Señor Mario Del Nigris efx- Expedien’-'’ 
te Ñúrnero 39t)2—D él día Veintiuno de 
Agostó d’e 1-961 á Horas Once)' y" Quin
ce Minutos.— '

—La Autoridad Minera Próvinciál; no^ 
tífica a lo S' que se consideren con algún 
derecho para que ío hagan Váler en- for- 
má'-y dentro deí término de ley. . ’ ,

La zona peticionada se descrió A en . la - 
siguiente forma:' se tomará como punto' ■ 
de referencia el Mojón-Ñ9 2 dé Ja pri
mera pertenencia^ de la' mina mensurada 
“Vince”, Expíe; Ñ9 1578^N-Lj47;;desde.’- 
allí se' medirán; 1.400'metros cotí .azi- . 

,mut 3029 ton Jo que sé llega ál puntó 
de manifestación de descubrimiento.— - 
Jn§^ripta gráfic’ántepté la presente tp^np
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testación -de descubrimiento,, resulta. u- 
bicádá dentro del cateo expíe. N9 2569' 
—N—5’7; propiedad del solicitante.^- En-,. • 
tin rádió,de 5 kilómetros se. encuentran. 
registradas' otras minas, tratándose de. 
un déscubrimiento. de “nuevo. .criadero.” 
Á lo...que. se. proveyó.— Salta, may.o.--24, 
de 1962.— Regístrese esta, manifestación-, 
de descubrimiento' en el Registro de. 
Minas (art. 118 del Código de Minería) _ 
y~publiquese edictos .en el Boletín. Ofi* ; 
cial en la forma y término que estable*  - • 
cé el'art. 119 del citado-Código —Coló*-  
quese aviso de citación en-el portal dec . 
la Secretaría y- notifíquese.-al- señor Eis*'  
cal de Gobierno — Notifíquese y repóm 
gasé.— Luis Chagra. — Juez.de Minas, 
de la Provincia, de Salta. ’ ...

’’ Lo- que se.hace saber a. sus: efectos, . 
' SALTÁ, Junio 14 de 1962.

Arturo Esneche Funds —. Escr. Secret.
■ • e) 22|6— 2— y.13)7)62. . .

Np> 114'52 — ■ Manifestación ’de déscu"*  
brimiento- dé' un Yacimiento1 dé ’Máinga- ;

'■ neso ■ Mina denominada “Cóndorhtiasi” ’ 
ubicada eta-: el Departa'melnto' de Los. An*'  ’' 
des de” esta Provincia presentada por 

.el Señor Mario De Nigris en Expedien
té Número 3392—D'-el1 día Once' del Mar
zo de 1960 a Horas. Diez.. . - ’
' —La Autoridad Minera Provincial no

tifica a tos- que s¿'consideren comaigúñ*  
derecho para que lo hagan valer en for- 
.ma' y dentro dél término de ley.

Lá zona peticionada, sé describe, en.? la 
siguiente forma: —El punto donde sé • 
ha 'extraído lá muestra se encuentra aj. 
1.400 metros de distancia desde. Condor.- . 

‘.huasi y propiamente. dentro de la ’' 
casa perteneciente a don Manuel- Co
ria, medidos sobre una recta con azi- . 

'mut l’059. — Inscripto gráficamente el 
punto de manifestación de' descubrir .’ 
miento de la presente miña, resulta, u- 
bicado- dentro del cateo expte, N9 2620^ . 
—?N—57,. propiedad del' mismo solicitan- - 
te.— En un radio de cinco kilómetros 
Sq encuentran, registradas, otras minas 
tratándose Jde un ’déscubrimfeútó*  de’,', 
“nuevo criadero”.— A lo .que- se’ proveyó 
Salta, mayo 24 de 1962.— Regístrese es
ta manifestación de descubrimiento' en 

■ el. Registro de Minas (art. 118 del Có- ; 
digo de Minería), y publíquese edicfos: 
en el. Boletín Oficial en la forma y 'tér
mino q.ue establece el’ árt. 119’ dél cita- 

‘ do Código.—Coloqúese ayiso de cita*  
' ción en él porta! de la Secretaría y noti- 
fíquese á! señor Fiscal dé Gobierno.* —" '7 
Notifíquese-y 'repóngase. *—Luis- Chagra, _ 

. Juez de Minas de la Provincia de Salta 
Lq que se hace saber a-sus. efectos. 
SALTA, Jjtóió- 14’de 1962.

. Arturo Espeche-Funes.— Escr, Sécret.’ ; 
? . ; - " '■ . ’e) 22)6— 2—y 13|7|62yJ

,N9 1Í455 — Edicto de Petición dq , 
.Men'surá.— . - ....

.. —Señor Juez de Minas-: Agustín Pé^ . 
rez Alsina por' Leicar S. A. éñ expte. 
N9 3739^-F; a V,S;”'dígo: — Que ha- ;

MtíiíátíiQ Iñg- exigéñdas- de la-- -

Juez.de
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Labor Legal consistente en la limpieza 
y destapé del manto ferrífero y puestas 
de manifiesto 'una dirección NO—SE., 
inclinación de'"62? al NE. y una poten
cia de 4 metros del criadero descubier
to viene a solicitar en término la mensu
ra y demarcación de dos pertenencias 

sobre -el mineral descubierto. Di
chas pertenencias que se designan, con el 
nombre . Aybalito .1 y ’ Aybalito 2, te
niendo en cuenta la inclinación del cria- i - v. - ... ...
dero ’que es de 62“ respecto de la verti
cal, afectarán de acuerdo con él plano 
que se acompaña, las formas, rumbos y 
medidaá siguientes:

Pertenencia Aybalito 1: — Afecta ti
na forma rectangular y para su mensura ’ 
se parte dé la Labor Legal, desde don
de un 'azimut .de 1059 se miden 260 
metros hasta el punto de partida PP. 
■ Desde allí, con un azimut de 1959 se 
miden 305 metros hasta e-1 -vértice A, 
desde allí con un azimut dé" 2859 se 
miden 600 metros hasta el vértice B¡ 
desde allí con un azimut de 15? se miden 
550 metros hasta el vértice C; desde 
allí c'on un. azimut de 1059 se miden 
600- metros hasta el vértice D y "final
mente desde allí, con un az-imut de 1959 
se miden 245 metros hasta el punto -de . 
partida PP.’

Esta pertenencia encierra una super
ficie de 330.000 metros cuadrados.

Pertenencia Aybalito .2: — Afecta ti
na forma rectangular y para su mensura 

' sé parte del vértice B común a ambas 
pertenencias, desde donde con un azimut 
de'- 2859 se miden 600 metros hasta el 
vértice E; desde, allí. con un azimut de 
1059 ’se" miden 600 metros hasta el vér
tice C y finalmente desde ,C £.qn .un .azi
mut de 1959 se miden 550 metros hasta • 
el vértice B.L- Esta pertenencia encie
rra-'una superficie’ de 330.000 metrp.s 
cuadrados. — La ¿mina Aybalito' colin
da ál norte con la mina Virginia pro
piedad de Léiéár S. A. ’— La mina Ay- 
balito- es de‘'propiedad de Leica’r S. A. 
Será. ■ jtis_tÍQÍa.' Agustín Pérez Álsina.
Recibido en Juzgado de Minas, hoy 
véintidés "de dicimbre - de 19,61. siendo . 
horas diez. — Arturo. Espeche Funes-— 
Escribano Secretario.— Salta, mayo 2 de 
1962— Y VISTO: —Lo 'solicitado e 
informado .por ,1a Pp-eqoÍQú de Minas 
referente; .a Ja petición de mensura de 
la mina “Aibalito” de dos pertenencias 
para la explotación de hierro en el De- 
partamenro de General Güemes, putil-í-' 
quese el .escrito de fs. 13 y este auto -en 
el'Boletín .Oficial en la for.ma y término 
que" señala el art. 119 del Código' .de 
■Minería’.— Fíjese en la suma de .Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m^n. 
40.:000j el 'capital’ que el descubridor 
deberá invertir en . la mina, en 
maquinarias ‘.y .qbras directamente .pón- 
du.cénfes al .beneficio o explotación de 
la misma, dentro del -término de cuatro 
años'.á .contar 'desde .la .feúcha .(art .6.9 «• 
Ley 10273).— Coloqúese aviso de cita
ción en „el portal déla Secretaría ,y .noti-. 
fiques^ .ros’propietarios ’del’Wo.

Notifíquese y repóngase.— Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 6 de 1962.

Arturo ~Espe’che Funes — Escr. 'Secret. 
' ‘ ’ ’’ ’■ é) 22|6, 2 y 13|7|62.

’ • RESOLUCIONES DE MINA^

N? 11560 — Expíe. N? 3168—M. .
SALTA, Mayo 31 de 1962 '
—VÍSTA . la constancia precedente . 

de la que resulta el incumplimiento del 
solicitante, dentro del término estable
cido al efecto respecto de los requisitos 
exigidos por el artículo 43 del Decreto 
Ley 430 del 21 de ,marzo de-195 7, y de 
conformidad con lo que .el mismo dis
pone, declárase caduca la presente .soli
citud de permiso de'cateo. —Notifíquese, 
repóngase, publíquesé de oficio una sola 
ve? én el B.oí.etm Oficial a los efectos 
deterin.inados por .el art. 45- del Decreto 
cit., tome nota Secretaría, pase a cono
cimiento de la Dirección de Minas, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. 
Fdo,: Dr, Luis Chagr.a" Juez .de Minas 
de la Provincia de Salta. - .
ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962, 
Arturo Espeche Fuñes - Escr.’Secret}, 

' e) 2|7|'62

.N? 115.59 ~ Expíe. N9 3715—C.
SALTA, Mayo 31 de 1962
—VISTA la constancia precedente 

de la que resulta el incumplimiento del 
solicitante, dentro1 del término estable
cido al efecto respecto de los requisitos 
exigidos por el artículo ,43 del Decreto 
Ley 430 del 21 de marzo de 19.57, y de 
conformidad con lo que el mismo dis
pone, .declárase caduca .la presente soli
citud de permiso de cateo. —Notifíquese, 
repóngase, publíquese de ofició'una sola 
vez en el •Boletín- Oficial a los efectos 
determinados por el art. 45 del Decreto 
cit., tóme nota Secretaría, pase .a cono
cimiento de ía Dirección de- .Minas, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO!

Fdo.:. Dr.' Luis .Chagra juez de Minas 
de la Provincia de Salta.
ES‘ -COPIA:' Salta, Junio 7 de,Í962. 
Artur.o Espeche Funes' - Escr. Secret!, 

' ________ e) 2|7|62

N9 115.58 — Expíe. N9 StílS^A.

SALTA, Mayo :3.1 d.e 1962
—VISTA la .constancia precedente 

de ja que .resulta el incumplimiento del 
solicitante, dentro’del término estable
cido .al efeqto respecto de los requisitos 
exigidos pqr el .artículo 43 del Decreto 
Ley 430 del 21 de marzo de 1957, y de 
conformidad .co.n lo .que el mismo dis
pone, .declárase caduca la presente- soli
citud de permiso de cateo. -^-Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio una sola 
vez -én el Boletín Oficial a los efectos, 
determinados por el art. 45 .del Decreto 
cit., tome nota Secretaría, pase a cono
cimiento'' dé 4a Dirección de Minas, fe- / 
éhó/ vuelva para 'ARCHIVO,' ~

Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de Minas 
de la Provincia- de Salta. - 
ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962.- 
Arturo Espeche Funes - Escr. Secretl. 
________' e). 2|7|62

N9 11557 — Expíe. 3820—P. L .
SALTA, Mayo 31 de. 1962. -
—VISTA la constancia precedente 

de la que resulta el incumplimiento del 
solicitante, dentro del ■ término estable
cido al efecto respecto de los requisitos^ 
exigidos por el artículo' 43 del Decretó. ■ 
Ley 430 del 21 de marzo, de 1957, y de
conformidad con lo que el mismo dis
pone, declárase abandonada la presen-- 
te “ solicitud. de permiso de cateo. Notifí
quese, repóngase, publíquese de .oficio . ’ 
una sola vez'en el .Boletín. Oficial ,a los 
efectos determinados por el art.. 45 del 

, Decreto cit., tome nota Secretaria, .pase 
.a .conocimiento de la Dirección dé Mi'-- 
ñas, fechó "ARCHIVESE. .
Fdo. :‘Dr. Luis. Chagra Juez -de’ Minas : 
de la Provincia de Salta.. .
ES 'COPIA:’ Salta, Junio 7 de 1962, 
Arturo Espeche Funes - Es,cr. .Spcreti, 

‘ \ " :ej 2|7|62 ' •

N? 11556 Expíe. 3802—D. ;
SALTA! Mayó 31 de 1962
;—VISTA la constancia precedente 

de la que resulta -el incumplimiento- del 
solicitante, dentro uel término estable
cido al efecto respecto de los requisitos, 
exigidos por el artículo 43 del Decre.to 
Ley 430*  del 21 de marzo de 1957, y dé 
conformidad con lo que el mismo dis
pone, declárase caduca la presente soli
citud de permiso de cateo. —Notifíquese, 
repóngase, publíquese de oficio una sola - 
vez. en el Boletín Oficia! a los efectos . 

- determinados por el art; 45 del- Decretó • 
cit., tome nota Secretaría, pase a cono
cimiento de la Dirección de Miñas, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. ■ 
Fdo.: Dr. -Luis Chagra Juez de-Minas 
de la Provincia de Salta.

Ns -'11431 — Ministerio del Economía,.-:
• Finanzas y Obras. Públicas ‘ 
Adm; .Grái, de’Aguas dé Salta

■ ” fclaniadp ’̂Qoncurso

ES COPIA: Salta, Junio 7 de 1962. ■ 
Arturo Espeche Funes - Escr. Secreiti,.. 

e)'2|7|62’.'-

N? 11555 — Expíe. 3806—F. . ■ ■ -
SALTA, Mayo 31 de 1962
—VISTA la .constancia precedente de 

la que' resulta el incumplimiento del so~ . 
licitante dentro del término al efecto, 
determinados por el art. 45 del Depret'o 
cit., tome nota Secretaría’, páse a cono- . 
cimiento de la Dirección de Minas, fe
cho, vuelva para su ARCHIVÓ.
Fdo.: Dr. Luis Chagra Juez de Minas 
de la Provincia, de Salta.
ES COPIA: Salta,/Junio 7 de 1962.
Arturo Espeche Funes ■ Escr. Secretl. ’ 

e) 2|7[62 ’ ’

LLAMADO A " CONCURSÓ < - :
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—-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- una. asignación‘.mensual de $ 
13.600.-—.. m|n. ’ iniciales, con provisión’ 
de una Casa-Habitación .de primera.
•Los requintos' exigidos'son:

1’} Poseer título.1 profesional •habilitan- ’
- te o de Técnico- Mecánico Electri- 

■ cista, con suficiente práctica en la
• especialidad. • ; •' '

2’)---Tener ■ conocimiento' de Contabili
dad, ' ■ .

3’) Presentar título y'certificado cal,i-
' - ficados de trabajos.

.-•Los certificados y legajos de ante
cedentes - ('por- duplicado) serán presen
tados en- sobre -lacrado y sellado, de
biendo én el- original reponer el sella-, 
do-de;ley. - • -

La. apertura de Tos; sobres tendrá lu
gar .en-'la- Secretaría dé-A.G.A,S.. con 
la presencia de - los 'funcionarios autori
zados- al -efecto.. - - ■ -

La Administración General
Salta, -Junio de 1962: ’ '

• - íng. • Civil  Mario -M-orosini •*

,N’TL382 — EDICTO: ?■
El'.Dr.'Daniel Fleming -Benítez Juez ’ 

de. Primera Instancia Qúirita . Nomina- 
ción'en lo Civil y. Comercial . cita y em
plaza por treinta días a herederos y* 
acreedores de don ' JULIO MANUEL 
AR’MIÑANA para ’ qué hagan ■ valer sus
derechos. ■ '' .

Secretaría, Salta, 8 de junio dé 1962. .
• -Dr.' LUIS ELIAS SAGARNAGA ‘

Secretario ' - . '. .
.-■* .' ejlí—6 al25—7—62 -

■-Administrador Gral. de Aguas’ 
r Salta

• • - • ■ e) 1816 al 3¡7|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS^ SUCESORIOS

.' N? 11548 — EDICTO : ” ■ / CJ .
Juzgado en lo Civil y Comercial 4a.

'Nominación —Cita y emplaza por 30 
día_s. a herederos y acreedores de Don 
Amalló. Antonio Vega?

.Salta, junio 22 de 1962 . ' •
Dr.. Manual Mogro Moreteo ~.Sécfe|i:.

‘‘ : ' . e) 2|7 al 13|8¡62 '

11547 EDICTO:
Juzgado , en lo. Civil- y Comercial • 4a. 

Nominación —Cita y emplaza por 30 
días -a herederos; y acreedores, de Don 
Lucas Balderrama ó Lucas Evangelistas 
Balderramat.

. Salta,. Junio 22 -de 196*2-  - .
Dr.'. Manuel' .Mogro Moreteo — Secrejt.

„ ■ , . ej 2|7. al 13|8|62 . '

. N<; 11537.— TÉSTAMENTARÍO:El Di. Er'- 
nesto Saman, Juez de lra.;-Instancia en lo Ci
vil y-Comercial ira.-Nominación dé la Ciudad- 
de1 Salta, .cita- y emplaza por treinta días a he- • 
rederos y .acreedores de don MIGUEL BENA- 
VID-hS para que comparezcan a hacer -valer 
sus"'derechos.— Salta, Junio 6 de 1962 

RODOLFO JOSE URTUBEY-Sscretario
;• e) 29-6 al 10-8-62

Na 11493 “ EDICTO SUCESORIO: —.El Sr. i ' ' '
Juez, de Ia instancia y 2’ Nominación en lo ' ■ ■ 
cibimiento,de le’y,. a hérederó's'y Acreedores de ' N’’11423 EDICTO1 
don BENJÁÍíÍN RAMON AVELLANEDA-,• cu- ‘ '
yo juicio sucesorio fuá abierto en este Juz
gado’. SALTA/ Mayo "8 de 19'62.'
ANIBAL URR.'BÁRRI — Escribano-Secretario

..................... ’*■  ' e) 27-6 al 8-8-62

N’11483 — .SUCESORIO: —; El Sr.- Juez Ci
vil y Comercial.'.Distrito’ Judicial del Sud, ci
ta -y efnplaza'por>treinta díag herederos y

■ acreedores de doña ESTEFANIA RlDS’-DUl 
NAVARRO ó ESTEFANIA DÉ LOS RIOS DP 
NAVARRO.— Metán, 22 de Junio de .1962. - : 
JUDITH L. DE PASQUOLI -Abog. Secretaria 

,é) 27-G-al 8-8-62.,.

,N’;11482' — .'SUCESORtO:-RAFAEL ANGEL’ 
FIGUEROA, Juez de Primera Instancia y 
.Cuarta’ Nominación en ;Io Civil y .Comercial, 
cita jy emplaza por- treinta días a herederos 
y acreedores de’ BENIGNO PABLO A PABLO 
ARAZA. Salta, junio 25 de 1962'. •
Dr. Manuel Mogl’ó Moreno — -Secretario 

e) 27-6 al 8-8-62

N’ 11476 — SUCESORIO: ■
--El. señor Juez, de,2da. Nominación-..y Co- . 

me’rcial, cita, y emplaza por treinta días • a 
herederos y acreedores de doña María Serapia 
Gallo' de Salinas.—

SALTA,4Junio li de -1962. •
ANÍBAL URRIBARRI •— Escribano Secretario 

' . ’ e) 26(6 ál 613162 . 

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

ción en lo C. y C. cita y emplaza a herederos 
j acreedores - de Doña LORENZA VIÑABAL ■ 
DE PASTRANA.por treinta días a que.compa- • 
rezcan a hacer valer sus derechos bajo ap.ercl- 
bimienfo de ley.

SAETA, Junio 11 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA —-. Secretario

■ e) 25|6al 6|S|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. dpña ’Norberta o 

" Nolbérta Zarate' de'Díaz pará-qué'ha
gan valer sus derechos lo que • el sus
cripto S'ecretarjo' hace' saber a sus efec- • 
tos. - ; - - "

Salta, Mayo 23 dé 1962 '• ■■
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

' ; . . e) 18|6 al 1<!¡8|62

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

Irá;;Nominación, cita, llama y emplaza.’ 
por treinta días a herederos y acreedores 

, de Noemí' Már-ía'Ruíz de Ritzer y Luis 
■ AÍfonsó Ritzer. ' ; ,

'Salta, Mayo 23 de 1962 ' ••
.- Rodolfo José Urtubefyi —=• 

Abogado — Secretario del’ Juzgado- de- 
Ira. Nom.

- . ¿) 18|6’.aí.1,-’)8|62 ■

Np 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 Petrona Ma
cedona Ritzer de Rickenbacher. ■ •

Salta, Junio 12 de 1962. • -1-/’ -
. Aníbal'Urribarri — Escríbanlo- Secretario 

e) 1B|6 al 19|8|62

José Armando Catalaño, 
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 Fe- - 
dro Antonio Agujar por- el término de 30 días!

Secretaría, Abril 24 de 1962. '
Dr. MILTON ECHENIQUE A-WRDUY'

Secretario - '
' ~ e) -15-6 al ,31-7-62

N’ 11422 — SUCESORIO: El d.octor liante! 
Fleming Benítezf .Juez de *5»  Nom'-nación C. 
y C. cita y emplaza por treinta días a’here-’ 
délos y acreedores de’ María Antonia-" Cáyatí’ 
.cíe. Yapara.'Salta,, junio 5 de 1962.'- . ■ -

Dr. LUIS. ELIAS SAGARRAGA-Seqretafío; . 
■' . fi) 15-6-' al 31.-7-62 ' ’. '.

N? 11411 -t-ÍSUCESORIO: •- • . ’’■
—El señor Juez, de Primera -Instancia -y Sé- 

gunda Nominación en lo Civil ;y-.,.Camele,al,,- 
cita por treinta días a herederos y ac eedorrs., 
de don' MOITAMED ’JUSIF o PEDRO' GAR
CIA para que hagan valer sus derechos.- ' ,.

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

- . .. e) 14)6. aí 30¡7|G2 .

N’ 11402 — EDICTOS:” ' "'.............
—El .Dr: ERNESTO SAMAN.- -Juez-:' de ;¿Lra

• , Nominación Civil .y Comercial, cita pbr. trein-.-• 
ta días a herederos, y acreedores de. PETRO
NA QUIPILDOR de CRUZ.— “Boletín Oficial’ 

y “Foro Salteño”. " - ' ■
SALTA, Junio 10 de 19G2 ■ ' . . '

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secreta ¡o 
Abogado — Secretario del Juzgado .ju. Njni.

e) 1.4|'6 al. 30|7|62

N’ 114017"— EDICTO: .
—JOSE ARMANDO CA.TALANO' Junz d». 

Tía. Instancia 3ra. Nominación Cl y C. c'ta 
y emplaza a herederos y acreedores de;la, su.•_ 
cesión de PEDRO RAMON "PASTÓRE, nol' 
el término de -30 días. . ' ' -

SECRETARIA. Junio 11 dé IW. i ■ -' . •;
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-

Secretario
. ■ e) 1-1(6 ai 30(7(62

N’ 11399 — El Juez de Primera Instancia. J'' 
'leí-cera- Nominación Dr. jojé . Armando Cn- 

■ trjo.no, Cita y emplaza á herederos y acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE'RjOÑ-j 
DA.i por • el término de- Ley, A- v ’ /•

SALTA. Junio 11 de 1962. ■ - -
Dr.—TVIILTON ECHENIQUE ÁZURDUY . .

Secretarlo .' ...
é) 14|6 al :30(7¡62*'  ’á

- N’ 11388 — SUCESORIO: -— .El señor Juez' , 
en lo Civil y Comercial de Primera Nomina
ción, cita, llama y emplaza'por ti cinta días: ‘ 
a herederos y-acreedores 'de doña Isolina Ró-

■ mero dg-Ríos. SALTA, Abril 26 de. 1962. .
RODOLFO' JOSE U RTU BEY-Abogado; 

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
• e) 12-6 al 26-7-62 " ' "

N’ 1X887 — SUCESORIO: —’ El señor Juez '• 
de Primera Instancia, Cuarta -Nomiñáci'ón eá 
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. SÁLTÁ, Mayo 31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENÓ'-Seore'tarió-

e) 12-6 al 26-7-62 -- 

N” 11.380 El. Juez-dé Primera. Instan- , 
■4; cia.y Ouinta: Nominación -Civil y Comer" -j

trjo.no
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cial' Dr. Daniel Fleming Benítez cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ALFREDO TORRECI- 
LEAS PARDO.

Salta. Mayo 8 de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGA

Secretario '
e) 11—6 al 25—7—62

N9 11.377 — EDICTO' SUCESORIO:
El J'uez Civil de'IV Nominación, cita 

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

Salta, 28 de mavo de 1962 
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO '

Secretario
' ' ej' 11—6 al 25—7—62

j?» 11364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1“ Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
i leming. Benítez cita y emplaza por treinta 
días á herederos -y acieedores de ADOLFO 
LIENDRO, a íín de que comparezcan a hacer 
\á'er sus derechos.

SALTA, Marzo 19 de 1962.
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
l'1 Inít. C. y C. 2’ Nominación,- Dr. Enrique 
J ..Sotomáyor,‘"cita' y emplaza por tiein'.a días- 
a herederos- y acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO.

SALTA, Mayo 9. de .1962.
ANIBAL ÜRRI BARRI-Escribano Secretario

' . e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11362 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia,' Civil y Comercial. Distri
to Sud, Dr. Apdo Alberto Flores, c ta y em
plaza a herederos y acreedores de don LUDO- 
VICO ERICH TEMPEL o' ERICH' TEMPEL. 
METAN, 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUDIT-H . L. ■ DE PASQUALI-Abog. Sacr. 

” e) 8-6 al 24-7-62

Np 11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del 

Juzgado de; Irá/Instancia 3ra. Nom. C. 
y C. cita y emplaza á herederos y acree
dores dé la sucesión de Juana Delgadi- 
ll-o, por el término de 30 días.— Se h'abi- 
lita- la- Feria del mes de Enero.

Diciembre 28'dé 1961.
Agustín 'Escalada' Yriondo —' -Secret.

. 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 

hagan valer sus derechos, bajo aperci- ■ 
bimienfo de ley.

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

e) 7|6 al 23|7|62

Np -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 19)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- herederos 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 SÁGARNAGA

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 
termino de treinta (30) días a Herederos 
y Acreedores de Don Allermo Parise. 
Expíe. N9 41.768)61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962. .

° . Rodolf o José Urttobéy*  
Abógado

N9 11354 —'El Dr. Rafael Angel Fi- 
g'tteroa, Juez- de Primera Instancia, y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y 'eñiplaza a' herederos y 
acreedorés .'de.' don’ Raúl Tomás' Marru- 
pe, para .queden el plazo--de treinta días

Secretario dél Juzgado de l9 Nominación 
e) l|o.al 17|7|62. .

N’ 112/3 — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1’. Ins- 

tavoia en lo Civil y Comercial, 1’. Nominación 
Cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de RAYMUNDO N. o RAIMUN
DO NABOS GUZMAN y ISABEL o'CARMEN 
ISABEL RACÉDO DE GUZMAN .— Salta, 
mayo 30 de 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Seci-etario del Juzgado de Ira. Nominación 
e) 31—5 al 16—7—62

Np.11233 — Edicto Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera' Instancia 

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

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

e) 28)5 ál 11)7)62

Np 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..

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

'..... .. ■ e) 23í5 al 6I7I62

-Np- 11218 — .
• —El Juez en lo Civil y Comercial- de 
Tercera Nominación, cita por treinta 
‘días a todos los que se consideren -con 
derechos a los bienes de ’ la sucesión' de 
don Vicente Amerise, ya sea como hére-' 
deros o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

. Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Millón Echeniaue Azurduy Secret.' 

e) 23)5 al 6)7)62 ’

Np 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.

Metan, Mayo de 1962. . .
Judith L. de Pásquali — Abogada- Secr. 

e) '23|5 al 6)7)62

N9 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez én Ib’ 

Civil y Comercial, la; Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días a he- . 
rederos y acreedores de ESPERANZA • 

‘ de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI- 
í NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RÓ- 
1 DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

Rodolfo José Ürtubey 
Abogado

Secretario del Juzgado de 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 emplaza por treinta días . 
a todos los acreedores y .herederos de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega. -

Secretaría, ¿mayo. 17 de 1962.
Dr .Luis Elias Sagárnaga-— Secret»,

e) 21)5 al 4)7)62

N9 11179 — El Juez-en lo Civil y Co
mercial de' Segunda Nominación de Sal
ta, cita a todos los que sei consideren 
con- derechos en la sucesión de Ignacio • * 
Castro, Juliana López de Castro y Sé- ■ 
gundo Francisco Castro, por treinta días’, 
bajo apercibimiento de ley. ■

. Salta, Mayo' 15 de 1962-.' • ■ '■
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario, .;

e) ’2Í|5 al 4|7|62
■ ■■■■  .......... .■In_'?r ,,

• 11178 — EDICTO : ' - i
—El Dr. A.pdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en ló jCivil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — • 
Metan, cita y emplaza por 30 días a . 
acreedores y herederosde Soledad Pé-- ' 
rez de Martínez.

Metán, Mayo 17 de 1962 .'
-Judith L. de Pasquali — Abogada Sécfé.

e)‘21|5 ál 4|7]62

Np ,11177 — EDICTOS: 
t —El Dr.- Apdo Alberto’ Flores; Ju'ez ' 
de Primera Instancia en. Jo Civil y Cq' •
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, m ere-i al -del—D is-tiút-o-JndTCÍal~ni'el"SiTd'~-=- 
Metán, ciia ; emplaza por-30i-díhs>TA a 

'. ■ á’r$gifeij<ísoy) hjCiÜd«3oBÍdé»W'^lleFS^itar
; ,4fei64ir.lÍ7<.yql-’10iiada'cGói4ftno7i irtxnsT

no41eiKMí>I1i?2:<d‘^ M ayaptígoiOSíb-'í f: ei»'rb 
; J&ditisiigLotde dPasIquálirai'.I Abb^ad&’^egr’e?

-91O1I 011109 sos r,y ,osi-igí¡n2'll3-iai>^j'?l62'jf3 
; sfr-tninab ¿up-ü-m-ij- ¿Tio^yr-tr; n_acaab
1 ‘ aoNSoñÜS.? -nrzEDíET'iaSimimiM orbib 

-iní-BlrpQd-. oAp.dQ'oi¿IÚ.érto'qFlotésr, ¿¡Jliéz 
de Primera Instanciayeíi 'loqGiíiífRiy0’©¿4 

. mcrcial del DjSÍSfoaiSulh-o-tÜitta.Jylr^n-
$&W<&o?ji£rí»B& díasnarfhel-edeá'éfdMy -aG 
cr®jlK’i¿gí{r1dB]tdp^9Torge Sadir.' 

M-ctá-p-f—Mayo—1-4—de—l-962r~*~~ ———- 
Judith L. de "Pasquali — Abog^a^S^r.

¿«Í319Í0Ó3. ’átJ^:^OÍ?IoP.-Ad'^Í7^1R^g{Si[
• Ái®bÍ'^•’i^rfélTódjUXÍielí.'fenlllipidítlj (yliGfeÁBl'ciá'V 

gb'ffilWiéOi ¿Ugis&'£Kiijil^ pvq teeidq 
. . la días a

Salomé Cazón de Saló., Secretaríay M • Misgro
• Moreno. ... . -^1 T

^•j3&g_:g^SgQ4A^--E^npafi.,4-atz.xA.flA.pni. 
-sdjiiasMAaw JUDICIALES

Np 11554 — .^•□ri/jRicaijdo Guaiño-, v/ 
Judicial! — Un unmuSmé' en efeta'Glüdad 1 

; W fl9 ;'<^lAS®!^'-2.4p16W •',d 'a-, 
*W diáW'dOlio cié^yÉ.^oras'í^

■ HMÜaeífá'fíwfepJwh
Nacional), .importe de,los, créditos Hi- . v'ja&rru tEpl. udcnoyl, . £ potecanos que se detallan en el infor-

limp-.

que cubre también capital e< intereses 
del juicio: '‘Marófaeísucab-deGfllábaé'ds 
V^lM^ráü vs'$rSucsslórii>O.iMlj. J.®.sé lól-he- 
re&cos i deoj'óséi: Golii^rdEjieéujiy.p ExpReu { 
l®s¿61S|6iftJ Elqmmdgblp ^emprop&dad:) 
deifjLoso'ddmanda^oapiubieada eoñ 4®énte i; 1E545 
a ■&feKj^aCéntíeK.lásYcailflfer AfcJ
berdi y FIqésW y>te-éfiala^s>mCQnr¿osnN®. 
620 cmifi§@do¿l^^diffc’adst,ndlavgt

, db, guíate, ñ^gcaglo y adherido al sue- 
lchr^^HSGrip&i.©a^de--d0minios,----4ím.ites-' 
lindebog.íisúperfiaies^:6t^.43 Lo^ííd "sé 
eirdtjEnafaitiéiiQtqdasZ'á j£bli0sisf91?fasi'6ntom 
1 21’7 ide?R.úlI.¿denla iCapítal.!-!
Nofojgn^t^nóicatastraljnfipaiiffcdafsbNai:» „ T , „ -
49£e-vS^ei<áfi) Eh-xMánkanar.ülól- .Rai-nD 899-— ‘ Ordena*Srr5mez"d^arR^ffinW ‘ 
cefei^rWoKítFUnaMlSÁOJOQOi^cEsrt.u cl0n.1C\ Ui .
te inmueble .hm^ufíjdbiHlá&iidisiguienttér.d catítilsuAgriQmaneiUJndustíial SpRPíL.- vs: r>O: una vez aprobada la subasta —■ 
modificación: LagMeptab(fe ummeslófi Al^Emiliq.bEKptel EDICWS-A 3©cWsVá 'eí Bnl^WW

' ressíS&páanffl fal-Wí¿.§;vasiexita.t.2jdelQL!i;brbiA tondehrr'émate3ei SOgOlOmaoiinÓ Señíl'-y ^a?' ’ .y BFW^aSlilteSdp’STdíafe _eñ'uÉl .4fWu’§ * 
153 d®9¡A E (dfrla3Capital, según plano bta-bdgr,preció». •Mí’ufeiioatá'&S ^CdíSS’-BS?'^ bu.ifefejen5'"’ dia,s é’iíP El nriitpálii'sigSrté’7'13-^ 
36281¿Uh-4«iXJeV-señ0r-9:iiez.--dfr 1-rav—letín Oficial y el Intransigente. Cdmij»^ Saltá’PÍZS-^ jtmiWfeol» GARWS'ilfpE 
Instancia 5ta. Noní&®SiÓ32fen~ló’-Wil'’^ -S10? cargo'Com^doub <1 «W; -• Q^zAlfí®^RÍGAU;Tm-'lM®iiller(5ñBíl-9b
CqpigffcipljKeffl eH-piiéib <rfom"brá?áó ére- W^lebñCr-TáételoM -reínv nsgnrf m>p cicq asib stnhni
,ce4gn|te^i?^)M 561§|.6h^tgeña->2Qi6!0 ‘.'b h ?.j82 (9 29|6 al 4|7|62... e) 29—6 al 10—S-’xg&eréh
deL_pj^jü,oj4e iyie®.ifia>,l.'Sffilido*iülhá ,jhfez’'i’®-mt Í * .ScQI eb Ut. oVAWi .,sn¿t-rrj»2'- ■
pr(jbac^;¡3ao§uba^taré:p<irf<i©l iseñd» Jrtíeíz'IANP 1 íS^^’^or^ . IT-dsnzhes — 1^¿:ofelÍLO,iB^rl^£Ééi& .iCI . i
dé.^jcssgjjfog- QpmisióWel ley &.^árgo->aRÍ¿aü»ia®f^3ií íki'S.oP¿o^c?o^We. MÍr-, , /u^pd^-f^U^u^iu^le en- Pdo. de . 
del comprador. — EdictoSxtpds-tid^uiñ-cemtírx^Ms^O^- Jiídléi^l Ia& fenpl^Ene&íc/s .Á- ’n ^¡¿rde—«L^a«e-r$-^3r3ará2--mfi±r—r——“
días en los diarfe^oJíetuí (Gfi&íalnyt-El' ac'th.'. jgffgüihs’Qa S-I.?Jí'r^ASE'ííín4n ‘fi"? Eig26.,3eAjulio^e .-W62gaMa$.gt6ihm 
"nt.5ft9§®'^bÍ^üuA — H¡srfp«Gtí en -A diibnf) --^Er^í>r6^de^jiufílJ<:li^)“19B2va ^ora'Ov ^ras,' ¿68,-^q-Iesja (áW^d.sií'é&ug
Ricai^^ipudiñqg-,, Martiillero Público en mi escritorio de^ remates sito,, en, •Sf'JSma>aré ¿oni4aSBASE¿derO.rM3032 mtónG 
Pe^egunU>íL23.7-------------------— ------- - del Estero N’ 6$5*$e^sta?  SijWdl.^por . o sba ¿^qpiv^fentes^qlftg dosrj&rp'eraserrt ■

■ _________:8OT3Ié)'52 -al- 23^62^ •dispBSieiónl^dfel^SrP^fez Íú9% y‘J,¿/ par.t£sIfdg ^x^y^uajcig# fis,^lptUiNii<É®non
- CEs5u|7"tBTOr4“:8^ de 2^l'lÑ<^Hciót,-en autos Ejecuji- TEjAEcO^RJgb^s^op) tpdiatíp £difi-táff

-tíD UvD oí no siánctsnT emmhT so ------ -—- ---- -- ~ ‘ ’

modificación: La^iyeptab efe umlfiraeclótl 

~N?~1T552 — Por: lulo César'Hetera 
ijüd'i'ciaí"-^ Uffi^Ómínibüs^MoVfia, Sfód?! ■ 

„1942 -ob 0b cric retó. 
Mi W->&4 WW0^ 
¡-218 de la ciudad de. Ro-

■ El

remataré.

itóiWbAWwáfi»
W -jhWínt’ ^J^RD-ííó'iE^Mo .M

bio app^íí^sw}ñ¡ri<feül%í;^>pfe5?t)í)
ORD. er Sr.j^ranjljig^jeii;ílo>C-

YAHttECA,lÉ.uaeb.io---=--Expt&.-Na-2-124j 
-aceden Pvi 

^SI8En§;.!aS?f^i5<feli«l01EPrW- .irEdic- 
to^ ¡]?t9ínpigfio; adiéis, ¡-en,; ¡él.pj ef ín ;©.fiqiitlj 
^i7’¿5mg®Ítemáí'¿ Énm-Ál ’tTIiw ■ 
y auribuTori js asib sjni^i
AáHliHáH OIgUX don ob eowiJñTioa 
aitíCj /Júlíe<íCéáaiE®eiir'¿raü
IsJudicialaed-oüink H'elad'gl’á‘/CGfñWia|j>ul, 

‘‘CARMA’’ ~u5Í§£Ñ BASEiidbw; 
SÓEEplg rdémfuK^ -1^ aJas-17 y 30 

hóra^-^ií-éáM'SíSA^® dé nárciliQad de 
Rosara de a°FPÓntbrá (Pcia. de Salta), 
renf^rl-áÍN^BtóEÁ3—Una Heladera 
coi^i^l7^i^fCír“'Cáfmá”~ dé~íeis’ ,PW"' 
tá’áj * gdbínVta "metá'ñcorjc8Íor ‘bl¿ff¿ó, •' cfa. 
cSmpreSb'P IÑ’:'2T8 í.’E-xÉ.;4vis&ríd' eii ^án”7 
Sl&tffl'W,r®¿Sarionfd^ir3£MitéráÍ3L» 
Ó?d?‘dí 3u1St.”-yñtrílóv-C7'

. EdJíáHJo pSffieílA’-s.Il'C¿ec'h,A. TSHiJó^E'líás.'
W.W|625 3Ü;0[^

en el acto.-*-  Comisipn\a!-.cargO-m'el dbm-' 
prador.—■ Éaic,tréi:í>S?o(iú2tfe>o^SLs Bole
tín, Oficial y El Ent'Hií’áigente. ■ . ' ,
jinTOmo/í <i?h obr.^.yl2l^ 5j^é2;'-'-J- 

-PoBiflMigüéieGr Taríalb's '•
■ :e-i .n ,.;6 Réinat(élRJrudiciár"T

.-TfEl^.dia yieia\qsj-,qyd£’í-Jü!liQ)q.e1«.19o2^a . 
horas <; ¿8 .mi c escritaríojtAivda?» Virrey.
Tolédb N9 l'06’<re’ínata;fé Gíífl‘Eá&e'íy'‘ú.r» 
mejor po^r, ufe 
sin motor color 94^.00,^ capacidad pa
ra l^i.pasajeros en f> regulan. estadpi 3L®s. 
interesadpsí.op.ueden'-> verlo en Pelíegrini 

ífeWíSi^eia MsT Qap.. 
aÉ^PMnáQjSlip'j^Zyj^.ernaa 

1?W)TE^Sj/'Wfí /acoplad.©, o Marea ‘ 
"Ras”. M-od. Agro 303 .ragapidl 8>AJ10 
ióag^d^- rfen^r.ff^edasR neiunáticas (4 ~

Sía<©Hd¿Í6jáis.é<5s .trac
ción mecánfeajJg^^^.H. — Una rastra., 
deg^^is^ /g-f-jÜq itr^tor marca "Fíat ' 
411’ :—‘Un carro'grande de^'rtíe’dastoón

sé-tota., .Lo .-que, puede, ser ..revisado ^en 
á?^o'mtcrlio1 ael.ldemanSaáo en ^a (l'ócali"

WJ 3 W V !W 
á'e1 pr&feíb^y' ctomj^ó^iífe^rancé’iD’i’ lenveí 
ac.toydelr remate.4 ■Sáido¿ a£ 1A-aprobación 
daífeWW 
aiSí^^PMtr^igft^g  ̂■& de 
Juicio de 19p22- 'f'árJps'L. .González Ri- 
gau“ ~'Martiliero Publico.

". ^" . e)' 29¡6_M‘4;7¡62_ ?•-.. '..-■ .<• _ »z~» . »• -.-«ít-rrs» f.
Luí44 M-Jíj .«HtoB.tú.mZ /í .O v ..o■. uiaT “1 

Qaiáo.s Liifip^zíiÉezt^ r 
Rigáui 4Dé> la-í<3órporacrónudrd’íMártillle^'líi 

ró§)3ii_a Jü&cfcl^ Af¿&&MVBÍ¿F^W
El. día 14-de;^gp^o (sde’g^2? &%pras' 

l,8¡«0.0..-)eni mi/.,es.criiítQiiÍ0.r!dei7.¿eimate.sks;.toT 
en Sb-del” Esteró <N’ 655 dé esta ciudad, 
pb'i^di^posímoñ^el^íTTn^cz ’én lo"C .'~y ” 
C¡> deu2da% NomnaxtíÚM^'-Ettr^utossjtsEí'ew-r 
cueión':i Hilpi9tfeiSari!á,iv''£‘M‘ARIA '?MELTl 

vxt ete^s^rsEásasiK 
Remataré los derechosacciones .délidet 
máúi'da'd69‘poBré^las3fÍíícyss,l^lftP a MjHfíA 
nuación’se á^tallanl con Base dedás dos 
terceras partes de 'sus valuaciones -fte- 
c^ñ’;Má,3lS'ANoMÍ?@’WÉ’’-ii6i6áHá’í‘ - .4-ljalGr. Ipi-J.-J , < j . 7 , . r.’lfttoK[eS r$ -pP/'S • .W WW8!t I 
al. (fo,li.<?i 41? :asienfp0-258 -fiélrá&ibxfe |
de.iAñitaj'i'caiíá.5tíá 418t,-ti¿sFirf®tiJlS?P®HV 
TRERO” hov •"ROSALES”'-5 y1 -FihW .t 

éhTWár-',a . 
tido deCllSáh“ fos¿~8de(aOrquera Departa- ■. 
mentó Metan,' Títulos inscriptos ,al folio ’ 
205 asiento 325 xtólioíátaS AF”cid'¿ ±Mef 
tábA éat^txosrrZtZ’jr>^Í3-rto4f cBÍASES-: 
$ ®9^33<32r(^TENí3?0lCUArR’ENaMs.iaX - 
NUaVfEvMIEdT^SCIEm0Sv'IrRiEIN-y 
TAbYsim&meONh T®EíáTA l ¥bD0-&>b 

' CWMSCtó,)-r,<. ílZ^SOOaO^WEEiWQjn
SETENTAoi¥nQUATR.Q MÉIsrP-B'SQS^íJ 
y $ 4O.00C.D0 (CWÍOT»>ÍBK 

.. so§^Aüwg& ¿biMs. >3» 
cienfoj aijgr^yt^ deprecio y comisión de 
arancdJáa_e(_aLt£_!d£l’_ieraate-c=z_SAli - 

! una vez aprobada la subasta —■
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cado, clavado- y plantado, ubicado en el 
Partido de Velarde, Opto. Capital. Co
rresponde esta propiedad a los herede
ros de-JOSE FRANCISCO CHOCO- 
BAR, según títulos registrados al. folio 
113, asiento 1 del libro 132 del R; I. 
déla Capital. Medidas según plano, 20 
mts, de- frente, por 50 mts. de’fondo. 
Súp. total 987,50 m2. Catastro 23.533, 
parcela 7. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en los 
autos : “'Cuéllár, Carlos Hugo vs. Suce
sión. • dé Chocobar, José Francisco o 
Francisco Ejecución de honorarios — 
Expte. N9 -5455|61”. Seña: el 20 por 
ciento en el acto. Comis:ón a cargo del 
comprador. -Edictos por quince días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y-por tres

x días' en' El Intransigente.
• ej 29—¿ al 20—7—62 

t—i——i. ■•.-.-Lj,.,:-,:;,--------- ---------- -... 
Np ’ 11541 ■ — Pór: Julio .César Herrera 
•Judicial — Un Combinadlo y„ un Juego 

= - ’de Living. — .Sin Base
El"'4 -.de julio de 1962, a las 16.30 ho

ras, eri Balcarcé 168 de esta ciudad, re
mataré-SIN BASE, UN JUEGO DE LI-‘ 
VING, compuesto de .un sofá y dos'si
llones tapizados ' en tela, color granate 
y UN COMBINADO DE PIE, • m 
“Ranzer”, ■c|cambiador áutoihático m 

v Winco.l - Revisarlo, en Virrey Toledo 2¿ 
de esta - ciudad.- ORD. el Sr.Juezde 
Ira., Inst. enjo-Cs y C..4ta. Nom. jui
cio: “Ejecutivo ■—• KAÜFMAN, Joel vS, 
VUÍTAZ, Julio A, Expte. ’Ñ9 25.993|61”? 

-- Señar el 30 .por. ciento en el acto. Co
misión- a cargo del comprador. .Edictos 
pon tres días Boletín’ Oficial y El intran
sigente. •

- e-) 29—6 al 3—7—62 

N9 11540 .— Por : Julio César Herrera 
Judicial — Una Máquina Pulidora — 

. - • SIN BASE
El-. 5 ’de 'Julio dé 1962) a las 16 ho

ras, .en Balcarcé 168 de esta ciudad, re
mataré ;SIN- BASE, UNA MAQUINA 
PULIDORA-’ DE PIE, fija, con motor 
eléctrico dé 1. HP; Revisarla, én Ave
nida San. Martín 1026<de esta ciudad. 
ORÍ), .el Sr. Juez -de Ira. Inst. en lo 
C. vC. 4ta. Ñoñi, eíl los aritos: “Eje
cutivo ALIAS -LÓPEZ, MOYA. Y 
CÍÁ./S. R.; L.-.ys..LIZARRAGA Fran
cisco J. Expte. N? 25.795|61”. Seña el 
30 por ciento en..el acto. Comisión a 
Cargo'-..del comprador-. Edictos por tres 
días Boletín Oficial, y El Intransigente.

J . . e)-29—6 al 3—7—62
- 4—r;--- —----- - ------—---------- ------- --------

N9 11539 —- Por. Migue! A, Galló
- Castellanos <— Judicial

EL 13 DE JULIO DE 1962, a horas 
17,Jen'Sarmiento 548, Ciudad; remataré 

..CON BASE’DE .$ 5.100. m|n., ún cale
fón-¿Emerge’*-  y una garrafa p|gás coñ 
sus accesorios, pudiéndo revisarse en 
Mitre 474, Ciudad. En caso de no ha
ber. postores por la base filjada, en el 
mismo acto y luego de transcurridos 
quince minutos se’fá subastado ese"-mis
ino; bien, -y está vez SIN BASE, En el

acto 30 por ciento seña. Comisión cargo 
comprador. Edictos 3 -días con 10 de an
ticipación á la fecha de. la subasta en 
B. Oficial y. Foro Salteño. Ordena Sr. 
Juez la. Instancia, C. y.C. 4a. No
minación, en juicio: “GUIPAR S. R. 
L.'vs. ERNESTO HERRERA. Eje
cución prendaria.
J • . e) 29—6 al 3—7—62

N!' 11536 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en San L’orenz-ó 

BASE $ 10.000
El día 25 de juRo próximo a las 17, 

horas,, én Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 10.000 m|n., el inmue
ble ubicado en el Partido de - San Lo
renzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, de-i 

■ signado como lote 49 del pláno 364— 
Capital, con-medidas y linderos que lé 
apuerda su TITULO, registrado a folio: 
311 asiento 1 del libro 36 de R. I. Car 

—pital. Catastro N9 8796 — Valor fiscal 
$ 15.000. En el acto del rematé el 30. 
ciénto, saldo una vez aprobada la su
basta. Ordena'Sr.. Juez de Ira. Instan
cia 2a. Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — ALFREDO C. E. BAR- 
NI VS. JUAN CARLOS CADU, Ex- , 
pediente ■ Ñ9 30.-186¡61”.Comisión c| 
comprador. Edictos por 15 días en B. ¡ 
Oficial y Foro Salteño y 5 en El Intran- ! 
sigente.

e) 29—6 al 20—7—62

N" 11535 —• Por‘ José Alberto Cornejo 
Judicial —• Máquina Registradora — 

SIN BASE
El día 10 de julio de 1962 a las 18 

horas,-en Deán Funes 169, Remataré 
SIN BASE, pna máquina registradora 
marca, “National” chica N9 S. 288198— 
G—442, en bueñ estado de uso, la que 
se encuentra en poder de ' Dña. Josefa 
Belmente, en Urquiza Ñ9 '885',. Ciudad, 
donde puede revisarse. En el acto de re
mate el 20 p|ciento, saldo al. aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia 5ta. Nominación en lo C. y C. : 
“Ejecutivo — FRANCISCO LOPEZ 
TORRECILLAS C|SUC. DE DOMIN
GO DE JESUS GARCIA LLAMAS Y 
CARMEN'MARTIN, Expte. Número 
6.733|62”. Comisión ejeomprador. Edic
tos por 3 días en Boletín Oficial' y El 
Intransigente.

e) 29—6 al 3—7—62.

Np 11534 <— Por: José Alberto Cornejo 
Judicial —■ Máquilia de Escribir t?. 

BASE $ 14.ÓÓÓ
" El día 5 de julio dé 1962 a las 18 ho
ras en Deán Funes 169 ■— Remataré Con 
BASE DE $ 14,000 mjn. 1 máquina de 
escribir marca “Olivetti” modelo Léxi- 
kon 80|35, fabulador tipo . de escritura 
Pica Ñ9 163.846, en perfecto- estado, la 
que-se encuentra en poder d.el suscripto, 
donde puede'ser.revisada. En el acto del 
rematé el 3'0 por ciento, saldo al apro
barse la subasta. Ordeña-Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3r^. Nominación C, y

C. en juicio: “Ejecución ¡Prendaria — 
Olivetti Argentina S. Ato C. e I. Vs. 
.Carlos Aguilar Nánclares”, Expte; Nú
mero 23.102|61”. Comisión c|coinprádo'r-. 
Edictos por 3 días en B. ‘Oficial; y- El, 
Intransigente.’ : •

e) 29—6‘al 3—7—62

N9 11533' — Por : José Alberto Cornejo ' 
Judicial — Varios — Sin Base ’

El día-13-de julio dé 1962 a las 17- 
hora’s, en Deán Funes"" 169 Remataré, ' 
SIN' BASE, 41 -coronas de arranques, 
distintas medidas y 6. radiadores tipos 
tropicales de distintas medidas, los que 
se encuentran en poder del. suscripto 
dónde puede revisarse. En el acto de re
mate el 30 por ciento saldo al aprobarse 
la subasta.. Ordena Sr,, Juez de’Ira. ■ 
Instancia-Ira. Nominación C. y C. en ; 
juicio: ; “Embargo Preventivo '— A.'. 
-GALLI & CIA. Soc. Mercantil’ Ctvs.-j 
C|“LA'.CASA DE LOS MlE ARTICU-.. 
LOS de Joáé Grossi, Expíe, Ñ9 41.133¡ . 
61.; Comisión c|compradpr: Edictos por 
5 -días en.’B., Oficial y Foro Salteño y. 
2 días em El Intransigente,-

. é) .29-A6 ál'5r-r7—62

Ñp H522 ‘-■Por-JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON’ -Dos: Inmuebles Ubi
cados Callé’ Sarmklnto N9 73'75, Ciudad-.. ’ 

BASE $ 167.332.— ■.i ■ •
El día 23 de Julio’de 1962 á horas'. 

17.30’ en calle General Güemes 410 dé - 
esta ciudad, Remataré’.con la- BASE de , 

$ 167.332,— m|n., correspondiente a las 
dos terceras partes de sus avaluaciones 
-fiscales en conjunto) -los inmuebles ubi- 
toados en está’ ciudad,' córi frente á’ lá'ca-, 

• He’ Sarmiento N9, 73 y 75, catastros Nos;
10.704 y 4.504, respectivamente, y qué 
le corresponden a los . señores'Carmen ’ 
Dolores Clotilde’ Coll' dé _-Bartóletti’y‘ ;' 
hermanos, -por'tituló" registrado- á'íTólió 
445 y 448 'Asiento «’1 y 3 del Libio' 204 ; 
R.-_ I. de está Capital. Los. mníuéb’LeS' 
en cuestión ’ reconocen hipoteca ‘ en pri- 
tñer término a favor del señor Abrahám 
Jorge, por la suma, de $ TOO .000.- regis 
trado á Folio 446 Asiento 2.— En’e! 
acto del remate él 30 ó|ó de seña y á . ’ 
cuenta del preció de compra-.— Comi
sión de arancel a*  cargo dél comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Ordena el señor Juez• • 
de Primera Inst. en lo C. y C., Prime, 
r-a Nom. en autos: “Collados Storni dé • 
Sólá Torinp, Carmen Dolores Clotilde, 
Coll Juan José Feo. y Feo. Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecaria’.— Los^ 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

- e) 28|6 al 19|7|62.

Ñ» 11518 — JUDICIAL — Por: JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BASE 

$ 280.000.—m|n.
El día 19 de Julio de 1962, a horas 16 

y 30, en nii escritorio de calle Alberdi 
N9 502, de esta- Ciudad, Remataré’ con 

.BASE de $ 280.000.— m|n.,_o sea las 
’ dos terceras partes de sil vglp^cióri -fis-
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1 cal;'los inmuebles ubicados:.’19) -En' ca 
‘ l.le J.- M.--Legii’z anión N9 382, Catastro* 1, * 
¡ N9 5035,. inscripto al 'Libro. 116, Eolio

N9-11503-T7- Por;- Ricardo Gudiño
; .... .Judicial .-

Inmuebles Ciudad — Con Base.
El día 24 .de. julio de' 1962, a. las 18-.Q0. 

.horas, en .mi .escritorio, ubicado enría 
calle Pell-egrini N9 -2.37, de esta ciudad, 
por oirden. del señor, juez. de. Primera 
Instancia 5a. -rNomináción en ló Civil y 
Comercial, en Tos aptos caratulados:. 
Manufactura de Tabacos. Villagrán- S_._ 
R. l\. vs; .Tula, Juan Ramón Em
bargo" Preventivo”,. Expte.- Ñ9 37-91j59. 
Venderé 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, plantado, -cercado y adhe 
rido'al suelo, -individualizados -corno si- 
gue: - ’

I9 — ■'•Inmueble Catastro N9 3.0.752
.’ ‘ ; ' BASE .$.'51.333.33 ' ;

2-9 Inmueble Catastro N9 30.825
- . BASE $ 13.333.33 - ’

Ubicación, linde-ros, medidas, super
ficies .y demás datos catastrales de las 
propiedades indicadas,.los que .establecen 
sus '• títtilós .. registrados, al folio ; 287, 
asientq:-l’ll del libro Y de Títulos; Gra
vámenes registrados ’a folió 232, asiento 
329-.dél'libro 14 de Gravámenes;'-en un 
todo de ’ acuerdo ■ al oficio de la D. G. 
I. .que trola a fs. 76. de autos. Publica-’. 
ción-.éd.i?tQS-por quince' días en -los día--

- • • '• ' . A

N'-? 11470 —Por: ARTURO SALVATIERRA' 
■Judicial — Inmueble —■ BÁSE $ 127.333 33 m'n. 
' —El día-8 de agosto.'dé'1962 á hs.'Í7'en mi '*.
escritorio Buenos. Aires 12' de esta .ciudadj’ 
remataré con la basé-dé-5 137.333.33 m|n. e- 
quivalénte a las dos terceras partes de*sir va- ; 
luacíón fiscal, 31 inmueble - denominado '“Al • * 
garrobal”, ubicado en el pártido^de-La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos a 2 • . 
botas de •ágüa':prir mes, cuñ. una aproximada 
•de 9’ hectáreas, y con • los límit.es qué lé *dan.

• sus .títulos registrados' a .folios 465. y 105 .a? '. ‘ 
sientes 496 y 1, de los.libros S..de títulos y f 

;T* R. de T. de, cerrillos. Nomenclatura.. Cá-, - 
tastral.—Partida N’ 375. Seña él -30% en -eJ . ■ 4 
acto ¡i; cuenta del precio. Ordena Sr. Jtiez''de 
1ra. •Inst-.'áda. :Ñomr-en l'o .C. y -C. .en autos; '- ;T 
’í-tegulacicin. -flp - honorarios dél Dp-,- -,-Merardq- T X- • ■ — ' • * .* • ’

269, Asiento 1, Capital, valor fiscal $ 
I 18.666. -m¡n.— 29) -.J...-M'." Leguizamón 

■ N9L 394,'. Gatastrp-N9 5034, Libro 116; Fo- 
j lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666.- 
I m|n.— 39)-J.-M. Leguizamón Ñ9 384, 
¡ Catastro N9 21556,- Libro 116, Folio 263, 
I ' _Asiento 1; Valor fiscal $ 18,000;,. Ún|ii.-L 
! 49j Deán Funes N’ 510, 'Catastro NQ
¡ 5033, Libro. 116, Folio 277, Asiento ! de

R. I. Capital ;. Valor . fiscal., $ 37.332.- 
j m¡n.— -59) J. M. Léguizamón N9 416,
i Catastro N9 9461, Libro 116,..Folio 381,
¡ Asiento 1, R.. I. Capital; Valor fiscal $

44.666.— m|ñ. .El- comprador, abonará ■ 
en_.el acto del remate, el .30 p|o, cómp se
ña' y. a cuenta' del_ precio y el. saldo, una 

’ -vez aprobado-el remate. Ordena: El Sr.
Juez de la, Instancia .en lo Civil-y-Co- . 

' : mere’al, .4*  Nominación, en los autos ca 
ra tillados “Juicio: Preparación Vía Eje:, 
cutiya”, “Singh, Bissa" vs.. "Torres, For 
tuaato Ciríaco".— Expíes ’. Nos. 26.308 
y 25.40l¡61.— Todos los bienes referén 
ciados preferentemente reconocen un de 
re'cho' usufructo a .favor 'de la Sra. Ana 

*• Royo de Torres, .hasta el fin ele sus úl- 
tinioS; dfas.-L Estas propiedades serán 
rematadas individual, y consecuentemen 
te.^-; Ed'cfós : "Por 45' días' en'Tos- dia
rios:'"Boletín Oficial"'y "Él Tribuno”.

. ■Comisión de Ley ’ a ■ caigo dél compra.--' 
dór.— Juan Alfredo Martearena, Marti
liero •■Público.—■ Informes en Atberdí 
502; Salta. . *’ ■' - :e> 28|6jjF 19-|7}62. 

• . SALTA; JULIO *2  DE 1962 - ' 

ríos Boletín Oficial y El-Intransigente..
Seña'20 por ciento del precio de venta.' 
Comisión a cargo del comprador.

1 * • . e) 2Z|6 ál 18|7|62.

N? 11492---- -Por.: José Alberto Cornejo '
. Judiciai

Inmueble en Colonia Santa Rosa
El día 10 de agosto próximo a las 17 

horas, en. .Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 333.333.32 m|n.,- el in
mueble ubicado' en Colonia Santa' Rosa/' 
departamento de Oran -de ésta Provin
cia, que fué parte'integrante, de la fin
ca “La Toma”, -según título, registrado 
a'folio..114 asiento.3 del- libro 2 dé.R,. 
I. -de Oran. .Catastro 2512 — Valor.fis-- 

"cal $ 500,000. En el acto dél remate el
30 por ciento, saldo' al aprobarse la -su- .. 
basta.’ Ordena Sr. Juez de Ira., Instan
cia 4a'. Nominación C. y-C. en juicio: 
“Ejecutivo * PERFECTO OTERO 
VS. JOSE'ANTONIO PARDO-,. Expe-\ 
diente’N9 26.905—62,.Comisión c| com
prador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial .y .Foro ..Sálteño y -5 en-.El 
Intransigente. ' ‘

' e) 2.7—6 ai 8—8—62 ■. •

N’ 11491 — P.or:-'J.OSÉ ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — Fraccionadora-ele .Vino •— ' ' 

SIN . BASE J . -
’jjí día 6 de julio de 1962. a las 18 horas, -., 

rn- tni escritorio: Deán Fuños 169, C'iulad,' 
REMATARE, SIN BASÉ, Un equipo fráccib-- 
-nado»' de -vinp--p|l.500 .botellas par-hora» .•!ebm-->, 
puesto de 1 máquina layadora de botellas, yo.-:'., 
tativa -Gloria -3rÁ‘;‘;. l , máciü'na renadarh-co-rt ’ 

. chadora; .'- l máquina. eti.q.uetadora;. -1. cinta 
•transportadora y un piafo acumulador.de bote
llas, todo lo cual se encuentra en poder del de
positario judicial Sr.- Francisco .Manuel Ál'er - 
to Coíl, eñ calle Urguiza N’ 624|34-Cludad, don
de -puede revisarse.— Én el ae'o del remate ti 
20% saldo*  ai aprobarse la -subasta.—"Ordena 
Exornó. 'Tribunal dél Trabajo N’ l'cni jufcib:.- 
“Cobro de Salatios. etc VAI-IEN.TIN HOYOS 
y- OTROS VS.. JOSE COLE. S,RL.,'r..expte.. N» 

' 325(761”:—.' Comisión c|comp'."adoti— Ed'cros 
por 5 días en' Boletín Oficial y Él Iñtra-si - 
gente. .
...... e) '27-6 al 3-7-62'- "

N» 11485 — Pof: ARTURO SÁLVáTíERRA 
JUDICIAL'-’ '

El día 23’de julio de' 3962 .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 dtl 
libro40 dé P. V. sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, con fr'erite a.-'un ’ pasare 
sin nombre esq. San Felipe.- y Santiago, Se- 
g'tm plano archivado bajo N’ 11.2, ;designado 
corno! lote'1, mañz,' 9, Catastro 17528.— Or
dena Sr. Juez !•- Inst. 4’.Nom. en lo C. ~v-C. 
en autos: ’CIOTTA,*  Luís vs, NATM-^ARRI 
QUIETJRA.— Comisión a cargo'.; comj'rador. • 
Edictos 15 días,-

' . • é) ,27-6’.al’18-7-62- '

■Np í 1484'*4-  Por : Arturo Salvafíbrrá —•" 
JÜJDICÍAL. -.

‘ El díá 2CT de agosto, de 1962-,á'. horas.
17, en el escritorio:'. Buenos Aires 12,. de 
esta .ciít'dad,; .remataré Con la'BÁSE de 

"$ 43.333.33 m[n., -equivalente..a las*.dos  
terceras párfes^ de su valuación, fiscal,., la ■'. 

; parcela 1” a”, de la . manzana 27,. plano 

N? 1, medidas y colindaciones :' Noute, 
calle Além, con 38 metros- 4 centíme
tros ; Sud, parcela 1”... 6” con .37 metros 
20’ centímetros y calle Yrigpyen can 64 
metros. 20 centímetros; Este, .calle ,Bel-_. 
grarip con 58 metros 20 centímetros • y 
parcela 1” 6” y.2.cotí-38. metros .55 ceií 

TÍmetros y aL Oeste, con .valle,, 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.— 
Seña en. él acto 20 o|o a. cuenta del pr.e - 
ció .de venta.— .Acto continuo'remata- 
ré .Sin' Ba.se aí mejor- postor, un. Com
binado de, pié «-marca “Fr-ankl'in”,-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; . 
qite . se _ encuentra en . calle- Virgilio. -Te- -.1 
dín,N?- 271, en. poder de Marta Laneri,/, 
depositaría judicial-.— Comisión, a. cargo 
del comprador.— Seña -el. 30 o|o- a cuen 
ta-.dél precio.— Ordena Sr. Juez de -1?-- 
Ins.t;. 5*  Nom.^en lo C. y Ci en autos-:*.-»^  
Pérsico, Miguel é - Hijos S. R. L. vs. ■' 
Novo, Emilio —Ejecutivo.—• Edictos 30. ¿ 
días Boletín Oficial y/Boro Salteño ’y 
3 publicaciones El Intransigente.

’ • e) 27|6 al 8|8162.

. - - - . • ' ’íi
¡q9 11477 — Por:'Miguel A. Galló Castellanos 
Judicial — Lotes 'de -Terrenos en Partido. 'í ". 

= ' >, “Velarde”. — Capital: -. . í

—El .25 de Julio de 1962, a horas -Í7, en Sar-'.’ 
-miento''5'48', Ciudad.- -remataré 'CON' 'BASES' ■ 
equivalentes' á las 2|,3 .partes 'de sus' resp. va-. : 
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos ubi'---; . 
cados eñ el Bart. de “Vélarde”; Doto CA
PITAL, los que por títulos
As. 1'del Libro. 144" R.L CapitaL'le ebtrespon- - . 
den al -de'mandado.— A: dichos 'lotes• se los ■ 
designa con los N’s. 1, 2, S’y 9 sjplano archjl j 
vado l?ajo. N’ 1525 y. figuran -individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 —.Pare. .8, Ca-, 
tastro 22468; - LOTE 2. — Pare. 9, Cat. 22-169, 
LOTE 8, — Pare. 5,. Cát. 22465 y LOTE * 
Pare. - 9, " Caí, 22466.— En ese orden. Ies lotes 
serán subastados_ pon las- siguientes jBASES;: 
? 4.6'6fi.'66; ?' 3.383.32; ? 2.666.J66 y.?. 2,666,66. 
m|n>— * Superficie de los mismos: •-,1.631.47- . 
mts2.; 1:125 mts2.; 969 mte2. y. Í.OOl',50 mts2, .' 
Sena' 20% en el. acto a cta. preció.—Comisión,- 
e.ng. comprador;— Edictos 15 ds. en.-B.. Ofi- 
nial y F Salteño y 5 días.en El IniCr.añSIgente..- . 
Ordena, sr. Juez Paz Letrado. N» 3, e.n-juicio.:;- 
•“Prep. Vía-EjecutivaPEREDA, Daniel vs; 
ZIGARAN MARZARI,'Humberto-J. ' ;

■ • - 6) 26|6 al Í7¡7|62 '

l%25c3%25admit.es
S..de
acumulador.de
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. P.uéllar -en; el juicio sucesorio' de IDomiiigo-Rov ' N" 11372 

. ,M;orale.?.—. jExp; N’:720709|56.—• 'Comisión ’ a ,
cargo del comprador.- Edictos 3Í*  días' en P,o-_ 
letín Oficial -y. Foro, Salteño y; 5' ¡publicaciones 
El Intransigente.

NL 11220 —¿Banco de la Nación Ar* . 
--gentiná — Remate judicial • — 

Finca “San Felipe”-"o “San-Ñicolás” 
Superficie:' T'S9 hectáreas 50 áreas • 58 
mte2. — Ubicada. eh.El Tipal, Departa-, 
mentó de Chicoana.— BASE $.1.500.000

Martilieros: Andrés Ilverito, Manuel 
Michel y -M.: Legüizamón (en común pa~ 

\r^ .esta- subasta)
—El-7 de julio -p. a las once y treinta .. 

horas en -el<-hall del Banco de la ífeción- 
Argentina, ;Mitre-y Belgrano; por-orden 
del señor Juez jie’ Primera Instancia en - 
lo C. y C. ^Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco .de la 
Nación. Argentina .vs.■ Nor-mando • ZúñP 
ga remataremos con la' base, de Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos la propiedad 
denominada San Felipe ó - San Nicolás 
•con‘una superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas 58 mts2., aproximadamente, libr
eada en- el Partido de El .Tipal, Depar
tamento, de Chicoana, comprendida (denr 
tro de'los siguientes límites generales: 
— Norte: .propiedad de Ambrosia-G. de.- 
Guanuco e Ignacio Guamicoj-La: Isla-de '■ " 
Suc. Alberto Colina y Rió . Bulares; ,
Sud, ‘propiedad de Ignacio’ Guanuco'Cy 
Campó 'Alegre de Natalia „y .-Marcelino , 
Gutiérrez ■ —Este, finca Santa Rita .de .- . 
Luis D‘Andrea y —Oeste propiedades dé

V r<*-  ; íñpÍ26|6-ía¡'-:6Í8|G2-

Por: GUSTAVO A. BOLLIÑGER 
•JUDICIAL .

'En juicio "Uria Carmen vs; AUbertl Angel” 
■ Éj'écutivcr, Expíe. Ñv 25482|6Í. Ordena el Sr. 
'Juez- dé lía.. Ins'ancia Ata. Nominación en li 
Civil y Comercial. El día 6 de Julio ele 1901 

.afiloras '17,'en- cafe Caseros N» 374 de ésta 
Ciudad u-emataró- con Basé de $ 85.3'33.33 m;n. 
o sea las 2¡3 partes- de sti • avaluación fiscal 
el inmueble ubicado en. ésta ciudad en Av. 

cñan*  Martín Ñ’TlfG. Nomnncla'ura Catastral, 
Partida-Ñ'’- 9474, Seco. E, Manzana 22b, Par
cela 3, inscripta ais 17, As. 1 .Libro 191 R.I. 
Capifái.'Gravámenes: Hipoteca, dé 8,-767.789.10 
m|n.— ¿Émb’argos--en--total por 8 112.280.80.— 
Seña: —30%- en - el acto.—- Sa'óo al aprobarse 
el témate.'— Comisión según aranc.el a-caigo 
del nompraHor;—■ :Edlctos:-15 * días -en el Bo
letín' Oficial y Diario ‘‘El Intlansigen’e”, 

- ’ ' • K' ' e) 8-6 al ’2-7-62

nj 1426. Por:, Martín, Legüizamón 
f ’í-i Terreno:-e Áísina, 
. w^^^íSALáe^jaáasy-íJunín. hBase .

'‘ :s$í4.000’4hi - ‘' • •
-:-as '■>. á-i irt»; ; i • ■ ■ . ......... - -
■. vVí-El d2-’ídé julió-:p;-;a-las ;-17- horas én 
-m'i,;'éséritó'ri‘O'lAiberdi ”323,' por orden .del 
'señor; jipezjde^Pfimera.'Instancia, em.lo 

C. «.Tercera .Nominación...en juicio 
Embargo.. Preventivo rAndrés ’tPédra- 

-ZZóli vs. Tomás ' Qr'tíz, expte. :22985|61, 
T-efriá^aré^cotí ja ba'se*  descuatrójmib pe- 

^'sós! Hi'n' lote jáej.t’erreno.b.ub'icadp -$n. esta 
,ciujlad,;caHe.'.■Alsina■ entre;.JG de.rSi.ria*-  y 
Jjinín» deiiuña- superficie de -226(42■•-’nüts'.É 
aproximadamente*  -(7*85*  x-'SSi'SO)/-—'• Lo*-  
t,e <12, manzana 47 ..plano • 189.4, ..Sección 
G, Catastro N’ 2Í497 con límites y Me
mas datosKéñ .títuTósTinsóriptós’-al -.folio 
443, asiento 1 Libro. 119.— Acto segui
do si. el' precio de venta no cubriera el 
Üapital^reéláiíiádof'''^ 48.000) se procede*  
rá„a>xe.ncLer_sin.-base>-<dmeFO--de-eontado 
una balanza.‘r,eÍ0jjm/rtcaÉF'*jH>N;N í' 13375; 
una"picadora de- carite ’ marca " F'-H*N-  
N’ 13549 y una^émbutidora de carne 
“Roms’-t<——■Dépósitário judicial---Héctor 

. I.uis, Lagorburii,-; Alberdi N’,-312, C.iu-' 
dadjEJ- Eii*'  éE acto'M’éí'' re.mát'é treinta 

’ pqr ciento del precie? dé,TVeiita y a cuen
ta jdel .mismó.rH Comisión-tde-iara'ncel a 
cargo .del comprador, , , ,t !- ¡1- 
Jet? t.. > hc.e)''18|'6'--al;.ll|7j62. .

’ ,Ñ» í.13.66 —' PO.R:' EFRAIN •RACIOPPi • 
''I JUDICIAL---- UN INMUEBLE ’EN LA

CIUDAD- DEr GUEMES-SADTA -
. ’ .BASE $ 48.666.66 m/h.

El día. 28 de Ju’io de 1962, a-horas-18, eri 
'mi. e.'cfiforio. .Caseros, 1856, ■ Salta, rema*ai-J  
con ‘la-base-de -5- ,48-, 66,6; 66; m|n., o - sean- las 

'ií<V .terl.eras. paites-,-de la valuación, fiscal- un 
inmueble ' ubicado ..en calle: Pedro F, 'Cornejo 
NV.6,53 de la ciudad de .General Gtlsm.es, Pro- 
vih'cia de' Salta, inscripto a folio 185, asiento 
i,‘ Libro' 5; de É.T.. de Gral . Güemes. Catastro- 
irt 502.’.— Én'el acto del remate el 20% a cta. . 
precio.—' Ordeña señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n’ 2-—'• Juicio: Cobro Salario--Re.a- 
jus e. Vacaciones, Retroactivldad, Sueldo A ■ 
njial,, .etc.:; '.‘Asgañarazí-.Ramona‘Re'múndu vj.

n-zZ:<-z .1 islinlano”. Expíe, n’ 3|1960.— Co
misión do ley-’a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en “Boletín,OJLcial”.y--F.-Sal- 

• 'eño"-y^pól*  3 "días én “El Tribuno”.
e) 8-6 al á4-7-62

'ÑJ- 11278 — Por: Miguel A.-pal,lo 
Castellanos —Judicial — Terreno en 

Dpto. -Rivadavia
!Er27 de. julio de 1962, a Hs. 17 en Sar

miento,.548,• Salta, remataré con base.de 
$.:170i666.66 m|n., o sea por las 2]3.partes 
.de- s'válor fiscal, Un Lote de Terreno u- 
bicado' én' la zona Sud-d.e. la vía del F. 
rt.'del. Dpto. de Rivadavia y'que s|plano 
archivado'bajo N? ’24 bis, sé lo designa 

.. como-Pare, 24, correspondiéridolé en pro 
269,'^Ásien-' • piedad’a. Don Antoníd: D.f.Sans,- por títu*.  

los 'régi a' Folio 259, As. 1,.Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.— En ei acto 20 0¡0 seña 
a cta. precio.— Comisión ego. compra- 
doi*. — Edictos. 30 días en B/' Oficial y 
Foro Salteño y. por uno. en-El Intransi*  
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y'~C. Distrito -Judicial del Norte, en 
juicio: “Gerala Miguel Afta vs. - Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo/—' Expíe. -N’ T783|61.- ’

' - ' • ... . e) 116 al.I7]7|62.

kr-ufm- -. ..
<Ñ’i:W386' L-^Port Uiíárt’ Alfféfio^ívíá'rteá^éná '■ 

‘ JU DI GIALU-M®ÁS £:<-■$ 28ÍB000-^-«l'N!.. ' ' 
'Eí día 4 de.Julio de, 196^,.a., ho as 19.30, en 

ftíi escri'.orióídé’-calleiÍBberdi vÑ’--502, de és
ta. Ciudad, REMATARE con base de S 280.090 
m|n o sea las dos tt:erc>éra's-’<p’ártes :dé-sú vá-' 
litación.'fiscal;--,fos¿ jinmuebleslubioados ü >li) 'En - 
cal,’e r J.M.^.Ñeguizan-iónj.N’ >;38,2.'jCatastro N» 
5035, 'inscripto ál’ Libro' 116. Folio r** A — 
toj.. Capital, valor fiscal $ 18.666 mjn.‘'2'1). J.M. 
' L-eg'.uizaTO’ón. N’s 394,VC!átástro'tN’íl603'4, ■•‘Libro - 
116, Folio 263, Asienta 1: -valor fiscal*  $1'30.666

■ ni|ii,-s 3?)',-..J:M.. Leguizamón N’; 384.. Camastro.. 
Ñü^i559: í Libro’ íi 6,/Folio ‘263, Asiento 1; 
valor-fis’ea'l*  $‘t;í8l-0Ób?-4’)’ Ddán’-T'-unéS‘*Ñ ’*510,  
Catastro N’ 5033,7ÍEibroldl6|‘-.Í7olio- 2'7'7,."-Asien- 
tq.;d.ide ^R.l.-iCapitai ;-<-valoir fiscal $». Sí'.SsSo’iiln, 
é’j'XM.' Legüizamón 41.6:-.Catastro,-N’ 94-6.1,?
Libro-'líd/'Folio' 38'1,’ AsiSri+o Í,’ .Ñ.Í. 'Capjtab ■■ 
Valor fiscal ? 44,666. m|ñ. El comprador *abd,  
fiará en el ac.toJdebirém:ate~;élI.ígO'%‘.-cco!mó¿sé ’- 
ña y a ctientm«deir jirefiio -y-rol.-sald’oi unavyez 
aprobado "el remate. ORDENA: Él Sr. Juez 
dé 1’: instancia eñ lortjivil- y Comercial, ~4ta. 
Nominación,- .en., losautos .-.caratulados. “Jui-. 
ció: Preparación. Vía Ejecutiva’*,  • "SINQH, 
BIÉSASSslA'rORRESiTEORTUÑATOlwcflRTÁ- 
CO”. Expíe, Njjop.í 26130.8-.(y 25)1461161. Toáos
los bienes referenciados preferentemente Teco-* 
Hocen un derecho^, usú-friictoAa favor de la 
Sra. -ANA ROÑO „DE TORRES,, .liasta el fin 
de sUs últimos'’díás. Estás propiedades sefún 
rematadas individual y consecutij-a'mente.-vE- 
dictos:. Por 15 dias en los diarios: ‘‘Boletín 
.Oficial" -;y ;ú‘El iiTribúno’’..^Comisión tde‘-'‘Ley - á 
cargo: fdel-iCompTalior. JiTúans Alfredo ’HMáftéai- 
repa.wMántillero Público.AIníormes--en ‘Albérdi::

• 502,-Salta..;',., r.-*.  c ■ •••; *-'".■  

.•15 í.

inmueble ubicado 1 en el pueblo de • Cerrillos, 
designado como .lote 6, de la manzana 44, con 
frente á,,la. calle s|n., y con la ex'ensión que 
resulte dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén: Sud, conatos lotes B. C.

Este, palle sin. y Oeste, 'propiedad Fran- 
Esqui.— Titulo folio 59. .asiento 1 libr > 
I. Cerrillos Catastro N’- 530. . .
- • BASE ? 16.000. WIN.--'
el 30% en el acto, á cuenta del -preci >

de venta.— Ordena Sr, Juez'de ín t.z2». 
Ñb’m..en lo C. y.C. en autos;. Sucesorios- de 
BENITEZ, ,-Telesforo- Expte. 284711601 Comk- 
s’ón a cargo del comprador- Edic'os 30 días 
B. oficial Foro Salteño y 8 publicaciones ‘211 

• Intransigente.— ’ •

■CISCO 
•6 R.

'S?eña

e) 30—5.. a.1 13—7—0-2

.N" .11259 — Por: ARTURO SALVATIERRA/ 
JUDICIAL---INMUEBLE — BASE ? 32.090
.El día, 17'de Julio de.,1962" a hs. 17 "en'el 

escritorio Buenos Aires 12-de .ésta ciudad,-re- 
lenía’^ré, con.base de $ 32.000 m]n, equivalente 
a ' las dos ‘terceras, partes de.su va’uáción 

. -fiscal,''el terreno con casa ubicada en la. ciu
dad de Tartagil.- departamento • San - Mar'.íñ, 
cal-ie Alberdi .- e-q. Dr. Abráham ' Cornejo, <o- 
divlduajizádo como .lote 5 de la manzana 21, 
con, una superficie de 284 metros '35 ceñtiñie- 
rros2., limitando: Norte, calle Juan B.. Alber
di: Sud, con Jos lotes*.  4 . y 6; Este, calle ¿D' 
•Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. 'Títu’o fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R.. de_I. Orán. No-, 
men.clatur'a Cátastral-PaT’ida N’ 1329. Seña 
eri -el-acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. .Ordena Sr.' Juez de i’- Inst.'en' lo'-'C. y C, 
Distrito Judicial- dél-Norte,.-San .Ramón- de da 

.. Nueva - Orán; Exhorto, sr. Juez de 1’ Inst....
éá‘ lo 'C. y C; de la ciudad de Rosario, librado- 
err autos: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Hnos. 
-r-Ap"emio— Expíe. N’ -399|59i Comisión'á car
go del comprador. Ejlictos 30 días en Boletín- 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en- 
El intransigente.- ■ .

e)- 29-5 al 12-7-62

' N<r ÍÍ258 — Por: -ARTURO'. SALVATIERRA 
JUDICIAL — ‘INMUEBLES — CON BASES 

•‘El'día'-19' dé' Julio de 1962 a hs. 17, eü el 
escritorio -Buenos 'Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases qué'en particular se de
terminan .los siguientes ■ inmuebles ubicados 
en los departamentos Guachipas y. Cer’illos. 
Irimueblé.-tíbrcádo eñ 'el' departamento, de Gua- 
chipas. coñ; extensión que resulte dentro de 
los siguientes-limites; 'Norte, bon'terreno de 
la glesia Parroquial.;. Sud.. con terreno- de -la 
Sucesión de Rita'T¿I. "Moreno;'TEste,. con. .te
rreno de’ña Sucesión júalnlTomas*Frías  y Oes-' — « ~ ™ -

... te,'‘con- callé*  Pública-Título folio ■ 163 asiento - I ^dro Guanuco y Ambrosia G. de Gua»
.•'.eÉ-1?r-6,-als'4-'í-62 _• - : ivo.'-Dibro-'P. títulos Guáchipas" .Catastro 297- nuco, camino de'Santa Rita al-Pedregal * 

.. ■ ba$é ?'115.QQQ.— Campo Alegre La lila,’—

Gtlsm.es
base.de
de.su


'PAG, 2330 .

' En el acto riel remate treinta por.,cien-- 
to deí’ precio' cíe;’vciitív yjá“Óuén¿ta <Tel? 
iTí'isrpo.-^' ■ Comisión, d'ej. araheej ‘a¿'_pa£gor 
del"cómprádoi-r ’' ' ~ '*

---- --- ------ ----- ‘

• N« 114(>9-L- CLUB ATLÉTICO ARGENTI
NOS DEL NORTE ’ .

.-" ' ' ’ SECRETARIA- .

Mitre N’ 980.—• Salta

—Señor Consocio: ■
Cúmplenos dirigirnos a Ud.- llevando a «ñi 

conocimiento, que el Club Atlético Argentinos • 
clel Norte, convocó a Asamblea JSerierái.-Qrdi- 
tt'a.ria„ pa.ra el día 8 de Julio dél cte. año* a, ' 
horas 9,30 en su Sede Social, sito en. calle Mi- - 
tre 980,’ para - renovación parcial de su Comí- , 
pión Directiva y tratar la siguiente;.

—L.1 Banco de'la Nación pódrá acor’-" 
dar,--a ¿quien.-,•pesultare-- compradoi-ípC^y 
siempre .que -frcu’na .las .condiciou-csviiiA 
disppnsab.lcs .para- operái? úon -el- E-ánüo 
facilidades para el.-pago -del sesenta por- 
ciento del precio, de venlá,ycGn'.'uñ-má-. 
ximcf de créditp.de .un millón cien ,-.mil • 

.-pesos, con garantía’ hipotecaría, cp pri
mer. terminjo, -sobre, el’ mismo bien; pa- 
gadcrp.su importe en cinco cuotas anua
les, " consecutivas’ e iguales, .a contar 
desde la fecha de.aprobación judicial del 
remate. —Intereses al 10Ó|0. anuales 

.pagaderos por .semestre -anticipadó.• — • 
Infornies-.en .Cl-Uanco-<-lc. la Nación Ar
gentina q .'.domicilio Me*  los .lj.na’ti.llér.Q,s 
Martín . Leguizamón, Albcrdi 323'; An
drés llveh’tó, .Mendoza 3o7,» Útp.-’4r Ma- . 
miel -Michej, 20 de. ífcimero 136.-.
... . e) 23|5 al 6\7\62~

.. . '.CITACIONES: A- JUICIO
‘f. ? : - A. -

, ^K-11444-—--Citación a -Juicio: '
—EL S'éñor Juez’de Segunda Nómina- - 

ción 'Civil cita :po¿” veinte'días. ¿''Marga- 
rita 'B.renner.t De,Giiof. Ti.sza', emplazán
dola a'estar a derecho;'en el juicio que ' 
por. .-ACobro. de Pesos— -le- sigue Den- 

Luis- María Lucas Zambrano, Expte.
N9 30.987|62, bajp apercibimiento de 
representaría el Señor-'Defensor de Au
sentes.

Salta-, Junio 14.de 1962..
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

' e) 22]6 al 25(7,02

■N? 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doñ'a Nora Elena Cehanezuk 

pax'a que dentro .deí término de pública 
ción de estos edictos comparezca ante 

. este Juzgado, de. Primera Instancia en'lo 
Civil y Comercial de Segunda 'Nomina
ción al juicio que le ha promovido- D,. 

■ -Mauricio Simkin, bajo apercibimiento de 
' ■ nombrarle, defensor.'Salla, Junio 15-de 

1962.—' Aníbal Urribarri,' Secretario.
Aníbal Urribarri 

Escribano-Secretario 
’ e) 19(6 al 2;S(62.

N’’ -11371 — ICDiCTOS CITATORIOS: — 1-11 
Dr. Apdo Alberto Flores. Juez de -’ Ths’ancia 
y 1’ Nominación en lo Civil y Comei-c’al del 
Distrito Sud --cita y emplaza por- veinte días 
a1 demandado Sr. M’guel García, para Que 
comparezca hacer valer su derecho dent.o 
de dicho término en los autos caratulados:. 
‘‘Siena José 'Galo vs.. García Miguel, Cañiza
res, Mi'gucl y Medina José s7 Transferencia 
o Cesión Prohibida de la Locación”, Expíe. 
N>’ 2.270',62, bajo apercibimiento de designar.fi. 
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce
sal!. METAN, Junio G de 19J52.
JUDITH L. DE PASQUALJ-Abog, Secretaria 

-. ' e) 8-6 al 10-7-62

Ñ’ 11265 -r- El Juez Civil y Comercial de; Se
gunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edicto:, que se publicarán por cuarenta días en 
e! Boletín Oficial y TTorp gáltcño y por cin_o

. -SA’LTA,..JULIO.<2 DHh-L9J62

jilas .en El’ Intransigente a hacer valer .sus 
dí-iñjélíps dóriíc "áccee’dor hipotecario'-en el .juj-^ 

¿TáfrüM:Ál.ÁTham " Afef vs:j tíume'nieJie'lf
O.lLer '.’rrL'iEljeeptivó." ■' -.expediente '-tnv, ‘27.620/59,. ' 
!,.-alriiJ.aj}'érc}bHpiento vicie : .darse- -pó" - canceladla. 
hi_.hitídtr.cá..,si- no lo- hiciera Hasta" el-moniento 
d'-r ni-má-se'Já escritura 'del bien-, raíz á.subas- 
laGí-y/- cá'--irrtTo,-'5ÍÍ, depa'rtatnento.RÍyadávia,. ’

' Salta, Mayo 2'8---de 'Í9'62, •'■' '. ’ ’ ’ '

ANIBAL . URRiBARI Secretario'•Escribano . 
. .. e) .80-5 al..27-7-62

PÓSÉSÍON TREINTAÑAL

¿N« 11410 — Posesión .Treintañal.

--El señor Juez dé Primera Instancia, . Civil . 
y Cométcial Te; cera Nominación, ‘Citá- " por 
trein'. a días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA -R-TTEJA- DR 
1BARRA, ■ del inmueble ubicado -en. el- paraje 
denominado. Carril, de Abajo, , pueblo de Cpro- 
i.óT Moldes, Dpto. de La Viña, provincia, de 
Salta, y-'si-endó'sus límites: -al Norte, con pro
piedad ’de ’ Benito Lajád en una longitud de 
19,40 bits.; al Oeste con propiedad, de Fernán- , 
do Guerra, en una longitud de 50,74_.mts.: al 
Sud con cálle al Matadero, en uña longitud 
de 23.53 mis. y al Éste, con calle que lleva 
a la Estación, del .Ferrocarril- en uña., longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria, del mes de 
Cüí'l i-. ’■

SALTA,- Diciembre 29 de iflfll
AGL'ST.1-N. ES.CÁLADA YRÍONDO - Secretario

- ‘ e) Í4|6*al  30|7!62’

N’: 11409 — Posesión Treintañal.

—El Señor Juez de Primera Instancia. Cr- 
v il y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO BA- 
ZAN, sobre inmueble ubicado: en el pueblo 
1-31 Bordo, departamento de General Güemes, 
provincia de Salta, con uña. superficie- de seis
cientos veinte metros cuadrados y. compren
dido dentro de los siguientes limites: al.Nor
te con propiedad de Rosa Vda. de Chilo- en 
una longitud de cuarenta metros: al Oesté con 
calle Belg’ano en una longitud de quince 
metros 'con cincuenta; al Sud con propiedad 
ñc Pau-’a Roldan, en una longitud de cu aren- 
1 i metros y al Este con’ propiedad de Da
río F. Arias, en una longitud de quince me
tros con cincuenta.—

Habilítase la feria del mes- do enero.
SALTA, Diciembre 29 de. 1961. ’ ■ .

AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO / Secretario

e) 14|6 al 30¡7|62

„ N'-' 11408 -r- Posesión. Treintañal.
—ADOLFO DÍ TORIÑO, Juez a cargó d.A 

Juzgado Civil .Tercera Nominación en el jui
cio IBARRA ADÍELA RUEJA DE- s.| Posesión 
Treintañal, cita por veinte días -a doña MAR ■ 
GARITÁ’L. DE RUEJAS. para que comparez
ca a estar en derecho, bajo apercibimiento de 
nombrarse defensor ad—litem si no. compa
reciera sin justa causa.

SALTA, Dihie.mbre 29 de .1961..
AGUSTÍN ESCALADA YRIÓNDO - Secretario 

' el 14(6 al 16|7|62 ‘
>.....  •?“—H-  :—=    -------------------- --------- -

N’ 11407 —‘ Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. ’ TORINO, Juez a cargo del 

Juzgado Civil, Tercera Nominación, en el 
juicio “BAZAN ALBERTO s| Posesión Trein
tañal” cita por. veinte día’s a don CEfEPSQÉ

:. -BGLETIN. .-OFICIAL

PATORL nava que comparezca ‘a estar en de
recho, bajo apercibimiento det ley: ■ Habilíta
se la feria del -mes de enero. ’ ’

„ SÁLTA, Diciembre 29 de 1961. . ' . .® - - . - -
AGUSTIN ÉsCAL'ADA-YRIONDO -• Secretario • 

■ •• e) 14(6 ál Í6';7!fr2

N» 11249 — ’ EDICTOS:- — El señor/Juez- en 
lo Civil y’ Comercial del Distrito 'Judicial del - 
Norte • en. autos' caratulados, “CARLOS ' VACA 
Y OTROS-POSÉSION TREÍNTÁÑAL”, ■ Ex
pediente N’ 2248|62‘. cita por treinta Más me
diante edictos-a. publicarse en’ Boletín Oficial ,y • 
Foro ’ Salteñó á todos ajiueílos ífue se 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.iá Nueva brAn¿ que- limita:. Sud:-_.CaÜe’-eo- 
lón; Norte: .calle España;- Este: .calle -.Boli-- 
”íá (antes 25 de Mayo) .-y Oeste: calle Gene-’ 
.ral Paz (antes Lamadrid)--y registrado .bajo los-; 
números 1904..y 84. de. Catastro, del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación sé formula bajo. ■ 
apercibimiento-de designarse defensor de au
sente en caso de incomparencia. ’ - • - -

- San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
1962. .- ' ’ " ’ ’

ANGELICA TERESA CASERO

Escribana. . ;

6) . 29—5 al 12-7—62-
y .. .. , ; ’.

. SECCION AVISOS

- , ASAMBLEAS ~ M

Np 11549 — Clúb AtU'ético San Isidro 
Convbcatbria ■

Asamblea General Ordinaria

El Club Atlético San Isidro cita a los 
socios a la Asafnblea General Ordinaria. 
que se llevará a cabo eii su Secretaría • ‘ 
de O’Higgins 392 a horas 9,30 eh día 8 
de Julio de 1962 con el siguiente : .

ORDEN DEL¿)IA:

1’) Lectura acta anterior. '
.2?) . Memoria, Balance General, Inven

tarió, Cuenta de Ganancias.y Pér
didas.

3’) - Informe del Organo de Fiscaliza- ’ 
cíón. -

49, Renovación total de Comisión Di- • 
. lectiva por el término de dos. años 

(Art., 29 del Estatuto),
Las listas de candidatos .se. reciben 

hasta horas 20’ del día 5 de Julio (Árt, 
34) -inciso a). ’ - • • •
Añilar Haitosch — Residente!, • • 
Ánt/onio Fernandez — Secretario. ‘ .

’ ■ " - - ' ej 2|7|62 . -

cr%25c3%25a9ditp.de
gadcrp.su
14.de
designar.fi
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ORDEN DÉL DIA:
1’) Lectura del Acta de la Asamblea an- 

iterlor.

2’) Designar dos socios para firmar el Acta
3”) Consideración y Memoria y Balance del 

último ejercicio.

i9) Elección de las siguientes autoridades 
por el término de dos anos: Un Pre- 

■ Bidente — Un Secretario — Un Tesore
ro — Dos Vocales Titulares, por el tér
mino de un afio, Un Pro Secretario y 
Dos Vocales Suplentes, por un afío elee 
ción del Organo de Fiscalización.

5’1 Préstamo entre los asociados, para Con
tinuar los trabajos Sede Social, ario 
\bado C.D.

6’) Aumento Cuota Social.
Las listas de candidatos, se recibirán en el 

local de la Secretaría, hasta el día 5 de julio 
del ote. afio a' horas 20, no recibiéndose nin
guna otra lista, después deí día y hora fijada.

Sin otro particular, saludamos con distin
guida consideración.
ALBERTO MEDINA Presidente.

HECTOR VILLEGAS — Secretario

6) 26j6 al 2|7|G2 

nes estatutarias, se cita a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Or- 
dinoria a realizarse el 24 de Julio de 
1962, a las 10 horas en el loca! Ingenio 
Sa»Iáí8i^,Campó Santo*  Departamento 
de General Giiemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el siguientes

N* 11390 — Ingenio San Isidro S.A. 
Azúcares, Agricultura* Ganadería 

Campo Santo, (Salta) F.N.N.G.B.
Asamblea Grab Ofd. de Accionistas 

CONVOCATORIA
—En cumplimiento de las disposicio-

ORDEN DEL DIA:
1’) 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.
3’) Destino a darse al incremento del 

capital resultante Sel revalúo con
table autorizado por Ley N’ 15.272 

4’) Modificación de los Estatutos.
5’) Consideración de las remuneracio

nes de los funcionarios de la Em
presa que forman parte del Direc
torio.

6’) Elección de un Síndico Titular y 
de un Síndico Suplente para el Ejer
cicio 1962(1963.

7’) Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el Acta de la Asamblea.

—Hasta tres días antes deí señalado 

para la Asamblea, los señores Accionis
tas, deberán depositar sus acciones en 
la Secretaría dc la Sociedad, para obte
ner el boleto de entrada^

J *-  ’
—Se ruega a loa señores Accionistas 

se sirvan recoger a partir del día 18 del 
próximo 'mes de Julio, en la misma Se
cretaría, la Memoria correspondiente al 
año económico 1961(1962.

SALTA, Junio 8 dé 1962.

EL DIRECTORIO .

. - e) 13(6 al 5(7(62

AV /S OS

A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que 1*3  suscripciones al 
BOLETÍN OFICIAL deberán .ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS ALISADORES

La primera. publicación d<e 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


