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DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO N9 3275—A.
Salta, Junio 25 de 1962.
Expíe. N9 38.595—62.
Visto los pedidos de provisión que co 

rren a fs. Ijl9 del expediente arriba ci
tado, relacionados con el suministro de 
ropas varias con destino a los distintos 
servicios, dependientes de la Dirección 
He Patronato y Asistencia Social de Me 
ñores’ y

—Considerando:
Que para atender dichos pedidos la 

■Dirección de Administración del Mutis 
’terio del rubro, solicita autorización pa
ra llamar a Licitación Pública;

Por ello y atento a los informes emi
tidos por ■ Oficina de Compras y Direc 

. ción ‘de Administración, respectivamen
te, de ese Departamento de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Autorízase a la Direc
ción de Administración del Ministerio 

. de Asuntos Sociales^y Salud Pública, a 
fin de que por intermedio de su Oficina 
de Compras y Suministros, llame a Li
citación Pública para la provisión- de ro 
pas varias con destino a diversos Hoga 
res dependientes de la' Dirección de Pa 
tronato y Asistencia’ Social de Menores, 
hasta un importe de $ 1.833.000.- m|n. 
(Un Millón Ochocientos Treinta, y Tres 
Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. ,29 —: El gasto que .demande lo 
dispuesto precedentemente —en su opor 
tunidad— se atenderá directamente por 
Dirección de Administración del Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, con los fondos de la cuenta: Va
lores a Regularizar Suministros' —Ejer 

■cicio 1961162—, con posterior imputa
ción'- al Anexo E— Inciso 7 “Dirección 
de Patronato y Asistencia Social de Me 
ñores” —Item 2 “Otros Gastos” —Prin 
cipalés a) 1 y b) .1 —Partidas Parcia
les 1, 17, 34 y 38 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

!Art. 3’. — Comuniqúese, pnblíquese, insértase en 
e1 Registro Oficial y archivóse.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS - 

Julián Echevarría
Es copia :

Lina Biancbi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
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DECRETO N9 3276—A.
Salta, Junio 25 .de 1962.
Expte. N9 38.797—62.
Visto la nota elevada por el Sr. Di

rector Interino 'del. Hospital Zonal de 
General Güemes, Dr. Abraham León 
Steren y que corre a fojas 1 del expe
diente del rubro, en la que solicita se 
reconozcan los servicios prestados por 
los doctores Alfredo Amado y Slaimán 
León Amado;

Por ello y atento a Los informes cmi- 
’tidos por Oficina de Personal.y Direc
ción de Administración de ese Departa 
mento de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo !'•’ — Reconóc-ense los servi
cios prestados por-' el doctor Alfredo 
Amado, quién se ha desempeñado como 
Auxiliar Principal —Jefe de Servicio del 
Pabellón de Clínica y Pediatría del 1-Ios 
pit-al Zonal de General Güemes—, por 
el tiempo comprendido desde el 19 de 
febrero al 28 del mismo mes de 1962 y 
como Jefe de Servicio ’ dél l9 al 23 ■ de 
marzo, .inclusive del año en curso.

Art. 2’ — Reconócense los servicios 
prestados por el doctor Slaiman León 
Salomón, en la categoría de Auxiliar 
Principal —Jefe de Servicio del Hospi
tal Zonal de General Güemes—; duran 
te el tiempo comprendido desde el 12 de 
diciembre de 1961 hasta el 24 de enero 
del año en curso.

Art. - 3¡) — La erogación que ocasione 
el cumplimiento de lo 'dispuesto en el 
presente decreto, deberá atenderse con 
imputación al Anexo E — Inciso 2 — 
Item 1 —Principal a) 1 —Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4v. — Comuafciuttso, publíqueae, insértese en 
el -Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Rianchi de López. —

lofe de Despacito de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N9 3277—A. 
Salta, Junio 25 de 1962.
Expte. N9 38.944—62.
Visto la' necesidad de normalizar la 

situación irregulan,en que se encuentran 
diverso personal dependiente del' Minis 

‘ferio del rubro; y
Considerando:
Que,- la señorita Sofía Quiroga ha sj- 

•do confirmada en la categoría de Ayu
dante 9° —Personal de Servicio del In
ciso 1 (Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública), como así 'también en 
la categoría de Ayudante 99 —Personal 
de Servicio de la Dirección de Patrona 
to y Asistencia Social de Menores, car
go que actualmente desempeña, corres
pondiendo en consetuencia dejar sin efec 
to la confirmación efectuada en el inci
so 1;

Que, no ha sido confirmada la señora 
Sara Ricardóne de Esnal, que se encuen

tra prestando servicios y existiendo la 
vacante de- Ayudante 99 —Personal de 
Servicio del Inciso 1, producida al de
jarse sin efecto la confirmación de la 
Srta. Quiroga, debe confirmarse en el 
citado cargo a la mencionada empleada;

Que, el señor Pedro Ramón Chbezas, ■- 
confirmado mediante Decreto N9 1989 
de fecha 4 de abril de 1962, en la cate
goría de Auxiliar o9 — de la Dirección 

■ de la Vivienda, se encuentra' cumpliendo 
con el Servicio Militar, por lo que co
rresponde sé deje establecido que dicha 
confirmación lo es con el 50 o|o de sus 
haberes, de- acuerdo a las disposiciones 
contenidas en el Art. 259 del Decreto 
N9 10113; .

Por todo ello, •
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA-

Artículo l9 — Déjase sin efecto la con 
firmación de la señorita Sofía Quiroga, 
en el cargo de Ayudante 99.-—Personal 
de Servicio del Inciso 1 “Ministerio”, 
realizada mediante Decretó N9 2073 de 
fecha 6 de abril del año en curso, por 
los motivos expuestos precedentemente.

• Art. 29 —■ Confírmase a partir del día 
l9 de marzo • del año en curso,, en la ca 
tegoría de Ayudante 99 — Personal de 
Servicio del Inciso 1 “Ministerio”, a.la 
señora Sara Ricardóne de Esnal, quién 
revistaba en dicha fecha en igual cate
goría como Personal Administrativo del 
Inciso. 7; Asignándosele funciones Ad- 
ministrativas en el Servicio Fotográfico 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 

,lud Pública.
Art, 39 — El gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente se imputará al Anexo E— In 
ciso 1— Item 1— Principal a) 4 —Par 
cial 1, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia .

•Art. 49 — .Déjase debidamente esta
blecido que la confirmación del'Sr. Pe
dro Ramón Cabezas, en el cargo de Au 
xiliar 39 — Administrativo'dél Inciso 20 
“Dirección de la Vivienda”, dispuesta 
mediante Decreto N9 1989 de fecha 4-de 
abril del año en curso, lo es con el 50 
o|o de sus haberes' por encontrarse cum 
pliendo con el Servicio Militar y en ba
se a las disposiciones contenidas en -el 
Art. 25° del Decreto N9 10.113. .

Art. 5’ — Comuniqúese, publiqiiese, i..sér- 
tuse en el Registro Oíicial y Archívese. -

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López

lefe de Despacho -de Asuntos S. y H, Pública 

DECRETO N9 3278—A.
Salta, Junio 25 de 1962.
Expte. N9 408—;C—.
Visto las facturas presentadas por la 

Clínica “Claudio, Bernard”, por la suma 
de $ 25.200.— m|n., por electroencefa
logramas realizados a personas no pu
dientes, durante el mes de Abril del año 
en curso y de acuerdo al contrato apro

bado mediante Decreto N9 21.095 de.fe
cha l9 de noviembre de 1961;

Atento a lo informado por Dirección 
de Administración y a lo manifestado ’ 
por Subsecretaría de Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia

, de Salta
. , DECRETA
Artículo l9 ■— Aprtrébanse las, factú- ’ 

ras presentadas por la Clínica “Claudio 
Bernard”, las que ascienden a 1.a' suma 
de Veinticinco Mil Doscientos Pesos Mo . 
neda- Nacional ($ 25.200.— m|n.), por 
electroencefalogramas realizados duran
te el mes de Abril del año en curso, de 
acuerdo a lo dispuesto mediante contra 
to aprobado por Decreto N9 21095 de 
fecha l9 de noviembre del año-1961.

Art. 29 — Contaduría. General de la 
Provincia por intermedio de su Tesore 
ría.General, liquidará a Dirección de Ad 
ministración del Ministerio de Asuntos . 
Sociales y Salud Pública, la .cantidad de 
Veinticinco Mil Doscientos Pesos Mone 
da Nacional ($■ 25.200.— m|n.), a fin 
de que la misma proceda a cancelar las 
facturas aprobadas por el -,presente de
creto, con imputación al Anexo E— In 
ciso 1 “Ministerio” —Item 2 — Otros 
Gastos —iPrincipal a) 1— Partida Par
cial 25 “Honorarios y Retribuciones a 
Terceros”, del Presupuesto en vigencia.

Art. 3‘.’. — Comuniqúese, publíquesc, insértese en 
e' Registro Oficial y Archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ ■ Julián Echevarría

Es Copia:
Lina Bianchi de López , ’ •

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3279 — G.
Salta, Junio 25.de 1962.
Visto las-. disposiciones del Decreto 

Nacional’ N9 10.870 de fecha 21 de no- ‘ 
viembre de 1961, y del Decreto N9 6 de 
fecha 21 de noviembre. de 1961 de la In 
tervención Federal,’.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo zl9 — Dánse por terminadas 
las funciones de los Señores Miembros 
del Poder Judicial de la Provincia, que 
a continuación se detallan:
Vocales de la Cámara Primera en lfc> 

Criminal:
Doctores: Eduardo Enrique Pedro Cé 

sar Leston, Cosme Lastiri y Edmundo 
Bautista Molina Herrera.
Vocales de la Cámara Segundo en lo- 

Criminal :
Doctores: Mauricio Ponierantz, Pedro- 

Alfredo Fuentes y Leopoldo. Gregorio 
López Becerra.

Fiscal de la Cámara Segunda e¡n l'o
Criminal:

Doctor: D. Elbio Dayenoff.
Juéz de Instrucción Distrito Judicial del 

Centro;
•Doctor: .Eduardo Herrera (í9 Nomina 

ción),

25.de
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'Doctor: Miguel S.. Molina :(2®-. Nomi
nación). - : j • .
Juez en Uo Correccional-Distrito Judicial

’ • • • deN Centro: .
2’ Nominación — Doctor: Luis Eduar

do Suárez. -
Tribunal del1 Trabajo:

N9 2 — Doctor ¡ Alfredo Ricardo Ame 
risse.

.Fiscal en lo Civil, Comercial y del
. ¡Trabajo:

Doctor:- Oscar Molina.
Art. — Comuniqúese» publíquesu, insórtunF 

el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Ursasasti

’ Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública

• DECRETO N9 3280—G.
Salta, Junip 25 de 1962.
Siendo necesario proceder, a cubrir los 

cargos vacantes existentes en el Poder 
Judicial dé.lá Provincia, ' A -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1" Desígnense, en Comi
sión, Miembros del Poder Judicial de la 
Provincia, a las siguientes personas : 
Vocales de, lia Cámara Primera en lo

¿ ■ - - Criminal:
Doctores: José Armándó Catalano, 

Gustavo Uriburu Sola y Daniel Fleming 
Behítez.* • >
Vocales de la Cámara Ségunda en lo

— Criminal:
- Doctores: Oscar Fernandoe. San Mi; 
-llán, Ramón Alberto • Catalano .y Luis 
Alberto. Vila. . .

Fiscal de la Cámara Ségunda en lo 
Criminal:

Doctor: Pedro Leopoldo Ferreyra.
Juez de Primejra Instancia en lo Civil y 

Comercial) del Distrito Juditial del 
C cintro;

Doctor: Rodolfo José Urtubey (3:-1 No 
minación).
Juez de Instrucción Distrito Judicial del 

Centro: -
• Doctor: Raúl Eduardo Figueroa (1- 
Nominación).

Fiscal en lo Civil, Comercial yl del1 
Trabajo:

Doctor: Ricardo Alfredo . Reimundin. 
Art. 2v. — Comuniqúese» publiques©, insertos© en 

o! ..Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copla:
M. -Mirtha Aranda de Urzagasti 

Jef6 Sección
35iiiisterio .de Gobierno, J. é I. Pública.

' DECRETO. N9. 3281—G.
Salta, Junio-25 de 1962.
Expte. N9 6967—62. ..

' Visto eL Memorándum “A” N9 -1|62 
de fecha 11 del mes en curso de la Se-» ■

cretaría General de la Intervención ;Fe 
deral, y atento a lo expresado en el.mis 

.mo, . ■ ’. ■ . ' ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta - .
'. DECRETA ■

Artículo l9 — Déjase sin efecto la 
adscripción dispuesta por Decreto N9 
2922)62, mediante lá- cuál, la Ayudante 
69 de la Secretaría General -de la. Inter
vención Federal, .señorita María Julia 
Tudela, pasó a prestar su servicio en.la 
Dirección del Boletín Oficial.

Art. 29 — Adscríbese a la,.-Dirección 
de Estadísticas, Investigaciones Econó
micas, y Compilación Mecánica, a la Ayu 
dante 69 _de la Secretaría General de la 
Intervención Federal, señorita María Ju 
lia Tudela, a partir, de la fecha que se 
haga cargo de su servicio..

Art. 89. — Comuniqúese, publiques©. Insértese en 
rn ol Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco 

MARCELO HUGO GILLY . 
Es copia:
Lina Bianchi do. López 

lefe .de Despacho de Asuntos S. y. S. Pública

DECRETO N9 -3282—E.
Salta, Junio 25 de 1962,
Visto que en las promociones dispues 

tas por Decreto N" 3272)62 se omitió in' 
cluir a dos agentes que revistan como 
personal de servicio dependiente de Con. 
táduría General,. -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 —. Amplíase el Decreto N9 
3272|62 incluyéndose en las promociones- 
dispuestas en su artículo 19 al siguiente 
personal ,de servicio: - ’

A Auxiliar l9, al Auxiliar 59 Rene Teo 
doro Quispe. ■ ' Á

A Auxiliares 4os.’los Auxiliares Mayo- 
res Juan ^Bautista Palacios, ’Raymundo: 
Arroyo. y , Secundino Castillo ,' ’

Art. ,29. — Oomúníquesé, publíqueso, insúrtese en 
31 Registro Oficial y Archívese. ,. ¡~i

JULIO ANTONIO ... CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.P..yO.P

DECRETO N9 3283—G.
Salta, Junio 25 de 1962.,
Visto el Decreto—Ley. N9 147, de fe

cha 15 de junio del año en- curso, - por 
el cual se dispone crear la Dirección Ge 
neral de Enseñanza Secuifdária, Técnica 
y Artística;

Por. ello, y siendo necesario' proceder 
a la'designación de sú titular, -' . ■
£1 Interventor Federal de la Provincia 

de Salta : ".
DECRETA ■"■'.'Z .. i

Artículo l9 — Desígnase .Director Ge 
•neral de Enseñanza .Secundaria,-Técnica' 
y ■Artística, isl.-Sr. .Héctor Alberto- Dio--

nisi -y a -partir, -de la fecha que sé haga 
cargo de sus funciones.’ ;

Art, 29. — Comuniqúese, puhlfquose, insértese en 
el Registro, Oficial y Archívese. •

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS
: Marcelo Antonio María Rosasco 

MARCELO HUGO GILLY -
ES copia t
Santiago Félix Alonso Herrare. . •

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

’ DECRETO N9 3284^E.
Salta, Junio'25 de 1962;
Visto la necesidad de reforzar los fon 

dos destinados a Obras-Públicas con el 
objeto de que Administración General de 
Aguas--de Salta pueda abonar'jornales 
pendientes, de pagos por el mes de mayo 
último,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo. I9 — Por"Contaduría General 
de lá’ Provincia procédase a transferir 
de' Rentas Generales a la cuenta Fondos 
Obras Públicas, la suma de-$ 4.000:000.- 

' m|n. (Cuatro Millones de Pesos Mone
da Nacional), a los fines .indicados pre 
cedentemeñte.

ArL*. 2.9. — Comuniqúese», publiques©,-insértese en 
el Registr0 Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS:
MARCELO HUGO GILLY

BS COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero ••
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O, 1-

DECRETO N9 3285-^-G.
Salta, Junio 26 de 1962.. . .

El. Interventor Federal de la Provincia • 
de Salta

En Acuerdo General de Ministros 
DECRETA ' .

Artículo l9 — Fíjase a "partir del día 
27 de junio del año'en curso, el siguien 
té horario para la, Administracién Pú
blica Provincial: de,7.30 horas a 13.30 
horas.

.Art. 29. — Comuniqúese» publiques©, insértese en - 
«•i Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

MÁRCELO HUGO GILLY 
Julián Echevarría

Es copia: ' "
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
.Kil ■ «

DECRETO N‘! 3286—G.
.Salta,- Junio 26 de 1962. - ' •
Expte. N9 7136—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

■ cuales el señor Francisco Villada, por 
autorización ponferidá en Acta que co-’ 
rre a fojas 5, plinto 6” de la misma, so
licita para la entidad denominada “Unión 
'Sociedad . Anónima, Comercial, Jridus- 
triál, Agrícola, Ganadera e Inmobiliaria” ■’ 
con sede én esta ciudad, solicita apro
bación dél Estatuto Social y otorgamien
to dé la • Personería’ Jurídica, y

—Considerando:. 3 • .
Que la entidad:iBecürréñte-'ha;i.cúiiiplix:2i 
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mentado con, todos' los requisitos legales 
correspondientes y ha pagado el impues 
to que fija el artículo 19’ inciso,9’ pun 
to b de la Ley N’ 3540 del 4—líí—60;

Que Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales- y Civiles aconseja ha
cer lugar a lo requerido pre.cedentemen 
te. y atento lo. informado por Fiscalía de 
Gobierno a fajas 5.4, de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia

i d’e Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase el Estatuto 
Social de la entidad denominada -“Unión 
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-' 
trial, Agrícola, Ganadera e'Inmobiliaria” 

.cotí sede encesta ciudad qué corren de 
fojas 6, a fojas 12, del presente- expedien 
te-y-otórgasele la Personería Jurídica- 
que solicita.

Art. 2’ — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles ex 
tiéndanse los testimonios que se solici
ten en el sellado- correspondiente.-

Art. — Comuniqúese, publíqueae, inuertese en 
•I-.Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rená Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

/ DECRETÓ N’ 3287—G. 
i Salta, Junio 26 de 1962. 
•• Expte. N’’5740—62.
^Vistas las presentes actuaciones-en las 

cuales .Jefatura de Policía, eleva actua
ciones con motivo de la .Licitación Pú
blica N’ 1, realizada para la adquisición 

’de- uniformes y equipo c-qn destino al 
personal de ' la misma, autorizado por 
Decreto N’ 1953 .de fecha 3 de 'abril del 
año en curso y ¿tentó lo informado por 
Contaduría General de .la Provincia a 
fojas 81 de estos, obrados en su condi
ción de '“Tribunal de Cuentas”,
El Interventor -Federal dé la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo U •—>. Apruébase la Licitación 
Pública N’ l-, realizada el'día 26 de abril 
del año, en curso, por Jefatura de Po*- 
licía.

Art. 2’ — Adjudícase.la provisión dé 
los siguientes elementos, con destino a 
Jefatura de Policía, a las firmas comer 
cíales que a continuación se detallan:

.. . Trajtenberg & Cía. - a •
200 camperas p|perso

• - nal superior c|u-, a
$ 1.235.20 tn|n. 247.040.—

300 camperas p|perso-
. nal-subalterno c|u. • -

$ 959.— m|n. ...' ” 287.700.—
150 gorras p|personal- •
; superior clu. a $

652.40 ni|n. ..... ”. .-.97.860.^
1.300 gorras ’plpersonal 

subalterno . c|ü. $
411..60 tnñ. ...... ” -535.080.—

109 sapotea personal /

superior c|u. $ • •
- 2.910.35 m|n. ..., ” 291.035.’—

200 capotes p|personal. 
subalterno c)u. a'- —
'$ 2.910.35 m|n. 582.07Ó.—

374OQ pantalones p|perso- ■
nal subalterno c|u. •
a $ 601.95’mjn. . ”.2.046.630:—

150 capas impermea- . - f 
bles pjperso. subal
ter. c|u. $ 1.390.40
■m|n-. ............” 208.560.—

250 breechs plpersonal 
subalterno c|u .a •
$ 852.75 m|n. ...” 213.187.50 \

Total $ 4.509.162.50 
Martín Langqr S.R.L.

3.600 camisas con corba
tas p|personal_ su
perior y subalter
no. c|u. a $ 254.80 
m|ri. .......:.........$ 917.280.—

Ponchan
1.850 pares de botines p| 

personal subalt. el
• _ par $ 690.-:4... $ 1.276.500.—

Miguel Bauab Hnos, . ' .
5.00 pares zapatos p| ’ . ~

pers. superior el 
par a $• 590 m|n. , $ 295,000.—

250 pares botas p|pers. • 
subalterno el par

"a $ 950 m|n: ..... ” ’ 237.500.—

-TOTAL .?......,$ 532.500.—
• Confeccionéis Penado

500 buzos plpersonal" . - 
subalterno c|u. a $ '
650 m|n. ........ $ 325.000.—

Art. 3’ —- El citado gasto se imputa 
rá al Anexo D— Inciso II— Item 2— ' 
Otros Gastos—Principal a) 1— Parcial : 
38 —Presupuesto Ejercicio 196111962 
—Orden de Disposición de Fondos Núr 
mero 119.

Art. 4o. — ComunfqunRe, puMfquese, insértese en 
¿1 lirgistro Oficial- y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco'’

Fs copia. ‘
René Fernando Sotó 4 •

Jefe de Despacho de Gobierno,- j. e I. Públtíá 

DECRETO'N’ 3288 — É.
SALTA, Junio 26 de 1962 ■ -
—VISTO el artículo 75’ y concordantes del 

decreto N’ 106 de Contabilidad y Organización 
del Tribunal de Cuentas de Contaduría Gene
ral de la Provincia, que dispone la coiup..sición 
funcionamiento, atribuciones y responsabilida
des del Tribunal de Cuentas de la Provincia: y

—CONSIDERANDO: ’
• Que- es imr'ostergable integral' y -poner en - 
funcionamiento el organismo p’-rvisto p>n ’ h-j- 
coi! el imperio y potestad suficiente'para vigi
lar. todos- los actoá administrativos del Go
bierno. juzgándolos y sancionándolos en sil 
casó) para ásegürai1 el orden, la dotreya,’-'>i J' 
honestidad en él máfiéjo de la hacienda pú
blica | ' •

Que hasta áhol'á, desdé que fuera oteado por 
ley el. Tribunal de Cuentas, no fúÓ constituido • 
confoí’me a iá misma, ’siñ que la Contaduría 

_ General ijft VéjiicÍQ haciexi^rí US Vgdeg ¿ja aquel

con la parádógica consecuencia- de juzgar sus 
propios 'actos, además, del recargo extraordi
nario de trabajo material que imposibilita el.' 
.normal desenvolvimiento de las tareas;

_ Que, por otra parte, en el- -presupuesto .en 
vigor están .previstas Jas ' partidas correspon
dientes para lós’ cargos necesarios; ■ ’ ’ • • T’

Por ello, ’ . ■,

El Interventor FedÓral-.de lá Provincia 
de Salta

DECRETA -. -
Art. 1’. — Pónese en funcionamiento el Tri

bunal de Cuentas de-la- Provincia creado- -por 
el Decreto-Ley -N’ 705 del 22|11|57 que se ajusr 
/tará en su organización y desenvolvimiento.-a 
Jas prescripciones del mismo y a las-dísposi-z 
clones complementarias y reglamentarias en 
vigor. i

Art. 2’. — Desígnase Vocales para, integrar, 
el Tribunal de Cuentas, a partir de ia. fecha . 
en que presten juramento ante el señor In-. 
terventor FedeTál:

—Al Cont. Púb. Nac. don RUBEN CARLOS 
-A-NDRES CARDON,. M. í. N’ 5.960.70 Clase 

■ 1925, D. M. 33 Reglón Illa.'
—Al Cont. Púb. Nao., .don GUSTAVO EN-'. 

RIQUE WIERNA. M. í. N’ 7.210.781 Clase-’- 
1£27, D. M. 63 Región Va. . • J

—Al. Cont. Púb. Nac. don ALBERTO LUGAS -• 
GARCIA CAINZO L E..N’ 3 G20.89 Clase 
1917, D. M. 57 Región Va.-- ’ -

—En la primera reunión, elegirán al Presh. 
ciento conformé a lo dispuesto, en’ el artículo 
75’ capítulo IX del‘ ya mencionado decreto ley 
N’ 705. ’

■ Art, 3’ — Desígnase Asesor Letri dó del 
Tribunal, de Cuentas de la Provincia al d ictur’-

- NESTOR 'ENRIQUE SYLV3STER, L.- E..'N’ 
3.912.26 O. I. Policía Federal N’.3.912.264.

Art. 4’. — Comuniqúese,, publiques»,'Insértase- efr ■ 
el Registro Oficial y Archivóse. , . ■ '-I'

•julio Antonio' castellanos;
-Marcelo Antonio María Rosasco. "
Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero. (

. Jefe de Despacho deí Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 3289 — G. - ’
SALTA, Junio 26 de 1962 ’ . ' ’

' —VISTO las razones de servicio Invót'íulap 
paTa denegar á la Oficial Principal de la Se
cretaría General de la Gobernación de lá Pro-'' 
yin cía, señorita Luisa Marlni, su licencia, anual ■ 
reglamentaria durante los.años 1958, 1959, 1960*' 
y 1961i que obran al. dorso de los respectivos 
formularios; y

—CONSIDERANDO:
Que si bien no fueron diiigéneiádos- en-su- o-j 

portunidad. los decretos postergando las lieen-. 
cías no utilizadas, a loS efectos de SU no ea- 

■.-ducidad. inmediata, tal domo lo establece el’* 
ATt. 4’ dél Decreto N’ 10il3¡59> debe tenerse 
en cuenta la jerarquía del funcionario que fir-' 
mó las den.egá)t'orias de que se trata el en aquel 
entonces Gobernador de la Provincia— para él 
que nada obstaba regularizar., la. .shuaciSir. cíe 
acuerdo, con lo determinado en el citado’ texto 
legal, motivo por el cual puede considerarse 
cumplido tal requisito; *. :r .

Por ello, -

El Interventor Federal de la Provincia- 
de Salta ■ '

DECRETA
Art. 1A — Cohsidetánse postergadas >por i’á* 

zones dé servicio, las licencias ordinarias, qué' 
le correspóndierahi -dé Conformidad al artícu
lo 4’ del Decréto N? 10.113|59 y por los anps 
1968', 1959; 1960 y 1961, a la Oficial Principal 
de lá- Secretaria- General de la Gobernación, 
Señorita LUISA MARINI.

Art. 2’. ’ — -Autorizase a la Oficial Princi
pal de la Secretaría General de-la Goberña- 
fiióñ| señoíitá LUISA MARINI; a que'haga iis.q 

3.DE
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de las licencias cicadas precedentemente, a 
partir del día 22 de junio del año en. curso,' 
p-eviá las normalidades contempladas en el 

„ artículo 41 del Decreto .-N’- 10 113|59.
Art, 39. Comuniqúese, publíquese, insértese., en 

en él Registro Oficial y archívese,.—
• ■ i ■ ■■ - ” : :

JULIO ANTONIO^ CASTELLANOS 
Marceío Antonio María Rosásco 

Es copia:' ' t. "
M’. Mlrtha Árandá de Urzag^Bti _

Jefe Sección’’ “
Ministerio dé Gobierno, ’J. é’ I. Pública

1962 •

Secretaría General'' de 
en' memorándum “A’-'

DECRETO Ñ< 3290’~ G: ’
SAETA; Junio 27*de.
Expediente N’ 7102)62
—ATENTO:, • -• 1 ■ 1 ■ ’*
—Lo solicitado poT la 

la Iñtérvfericióñ Federal
N? 6—— de fecíia 19 de junio del año en curso,

» *• •y’''1* ■ - -• i-
El Interventor Federal de la ..Provincia 

"de’'Salfá'‘- . 
DECRETA ru.r.r p ...

i

•Art. í’. ’J—' Confírmase ■■ en <el! cargbtode Jefe 
de .'S’égmídad. de lUf-Casa* de Gobierno,. ‘íí'-?’. 
Comandante ‘de Gendarmería Nacional señor. 
ARAMIS’SAENZ, ‘ - 7'-

Art. ?2v. — L'qmuntquése,'_'publíqueB’e, insértese en 
,-l Registro Oficial y Archívese. - .

JULIO- vANTONIO: CASTELLANOS 
Marcólo Antonio .María Rosasco

És copia: _ \
M.. Mirtha Aranda de Urzagasti -

. •'Jefe/Sección • • ‘ ■ - ; .
Ministerio de Gobierno, J., e I,’ Pública

D E¿RETÓ Ñ’’ '3291 — ‘ A‘.' ’ ’ 
é’ALTA, Junio 27 da 1962
Expediente N’ 38.939|62 - - ■ ■' — - •
~VISTO las ’ prése’ntes áctúaCiónés y atento • 

a la 'n’ó'ta, elevada -por 'el-señor Eduardo Gúi- 
ñéz, que corre a fojas 1 del expediente del 
rubro, mediante”la- cuál'éleva- su renuncia' al 
cargo- dé' -Ayudante' “'Mayor —P’éfsóñál; 'Obrero 
y de Maestranza 'deí PoliClínlco Regional de 
Sa$ta “San Ber-nardo”;

Por ello y atento '’á'1 lo‘s‘ ihfofmés’ élevÉídós 
•por Oficina dé’Péí'sonál y Dirección’ de’Admi" 
nistfación, • respectivamente de ese Departa
mento de Estado,- i-'íujr ■ -.fr.rrrs rm; . • ■ u,•«■a ■
El Interventor Federal ’de’la Provincia 
' - . 'de''Sálta^

DECRETA.*., _•. ■ . .i .,
Art. l’i —- Acéptase la renuncia -presentada 

por el señor EDUARDO GUInEZ, al carg'o-de 
. Ayudante Mayor —Personal Obrero y de Maes
tranza del Policlínico Regional de-'Salta >“San 
Bernardo”' y a partir del día 23 de mayo^del . 
0ñó;en curso. ’ ; - ■ -

Art. 2»'-— Comuniqúese, "publíquese, insértese en 
el Regjsjro .Ofieinl y Archívese. .

JULIO- ANTONIO ..CASTELLANOS
■ Marcelo Antonio María Rosascó •

Éb copla: > , ’
¡ Lina Biancbi de López ’»«►.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ §292 — A.-'
- SALTA, Junio 27"de‘l962

Expediente N’ 38.574|62 ■ . ■ 7
—VISTO que la Dirección dé Administración 

del- ílinisterio dé Asuntos Sociales y Sa’ud 
^Pública, a fs. 5 del expediente ári-iba citado 
solicita autorización pata llamar a -Licitación 
Pública, con jnotivo' de proveer mercaderías 
varias en el renglón comestibles,--con-destino 
a Depósito' y • Suministros, dependiente -de -!a 
altada) Dirección, hasta un importe íe^ $ 
L^o.ooo,-< m|n,j ' .

. SALTA/JULIO 3 DE ,19.62,;

Atento a los informes emitidos por-’.Oficina 
de -Compras y Dirección de Administración,, 
re-pectivamente, del Ministerio"-dél‘:fnliro;

El Interventor Federal dé lá Provincia 
de Salta - .

'DECRETA. . ’ ,.../
Art. 1’. — Autorízase a la Dirección-de ‘Ad

ministración'del Miiiioisterio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, a fin de que por in
termedio dé su Oficina de Compras y Sumi
nistros, llame a Licitación Pública para la pro
visión de mercaderías -varias —en..renglón co
mestibles—,.con destino a Depósito’y Suminis-, 
(tros, hasta un importe de $ 1.200..000.— m|n. 
(Un Millón D'osc,tontos Mil Pesos Moneda' 

_Nacional); debiendo’ atenderse dicha erogación 
-en- su oportunidad—; directamente por Dl- 

-rccción de Administración del Ministerio del 
rubro’ con. los .fondos. ,de la. cuenta: “Valores, 
a Regularizar Suministros—■ Ejercicio 1961)62, 
con post,eriof imputación al Anexo E— Inciso 
Varios— Item 2— 'OTROS ‘ GASTOS— Príh- ’ 
cipal al)— Parcial ^2-del. presupuesto- vigente:

Art. 2t. — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese. _• ' -

JULIO ANTONIO.. CASTELLANOS.
Julián Echevarría

Es copia: ' .y m [.
Lina Biancbi de López! ’’

Jefe de Despacho de* A1"S; y Salud’‘Pública

DECRETO N’ 3294’— A.’ " ' ,.
SALTA, Juni'o 27 ¡de 1962 ' ' •
Expedienté Ñ’ 2551—J—62'(N’ 1627|47 y 1298, 
|62 de ia'Caja de Jubilaciones y Pensiones de" 
la Provincia).

‘ —VISTO la Resolución N’ 355—J de ¿á Ca
ja de Jubilaciones y" Pensiones dé lá PÍ’ovin- 
ciá/qué declara computables los servicios pres- . 
tados en-la Municipalidad de la Ciudad de 
SaltaVp’or el señor ^ALDINO VICTORIANO . 
JUAREZ, para• acreditarlos ante la Caja Na
cional de Previsión para el Perstmal del Estado * 
en donde gestiona beneficio jubilatorio; ' ■ 
‘Por ello, atento a dos informes; de .-foja-s 4 a 

6, -a- lo dispuesto ‘por Decreto Ley- .77)56, De- ■ 
creto Ley. Nacinal.N’ 9316)46 y Convenio de. 
Reciprocidad (Ley Provincial N’ 1041 y a lo 
dictaminado por el Asesor Letrado del Minis-, 
terio del -rubro a fojas 9? ‘

El Interventor Federal de la Provincia.
. ’ de Salta ■
¡DECRETA:

Art. 1’?—Apruébase la Resolución N’ 356—J 
de lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, de fecha 7- de junio de 1.962, 
que declára-computables ante la Caja Nacio
nal de Previsión pata ;el Personal del -Estado 
Cinco (5)' años, Uñ (1)' mes y Trece (13) días 
de servicios prestados por el señor WALDINO 
VICTORIANO JUAREZ L E. N’-3.882,020 en 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Art. 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértase en' 
el Registro Oficial y. Archívese.

JULIO . ANTONIO CASTELLANOS ,
- \ . Julián Echevarría
Es copla: • . . ■•-.

Liña Biantlil de IjópBí - - “
Jefe de Despacho de A. S. y 5alüd pública 

' ’ ' í — ' '

DECRETÓ N’ 3295 '-A.
ÓÁLTÁ, Junio 27 do 1962 ' . ”’
Expediente N? 2552|A|62’ (,N? 387S|61 y 5607)60 
de lá Caja de Jubilaciones y Pensiones da la 
Provincia),
—‘VISTO la Resolución N’ 352—J de la Ca-; 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia -.. 
que acuerda la jubilación solicitada-por el se" 
ñor Abundio Amado Al daña; y

—CONSIDERANDO: ' ’ . <•

Que Se desprende dé láS préséñt’és ástuáciob 
jiqg ^pe( al §1 gg pi^ygQ-fte ígg? íeág gri •_

a la... cual se efectuaron los .respectivos có.’. >. 
putos', él peticionante contaba 60 años, S _me-._ 
sesr,y;’’2O días ’de’edad y 24’años; 4 .meses y 
lñ.-.días' ‘(Je- servicios, con la" compensación ‘.dé’ 
5 años,- .85 meses, y. 20, días del- excedente. de. 
edad para aumentar en ..2 , año's,. 10 niescs . y 
10 días de servicios, . se transforman en 55. a-, 
ño’s' de edád y 27 años 2 meses y, 25 días de 
servicios que Te dan derecho a la jubi’ac ón 
por retiro, voluntario establecida- en el Decre
to Ley N’ 77|56; - . - . ...-

Por, ello, atento aí cuadro jUbiia.t.o.io, .e.-in.43 
formes" de fojas j.6 a 21, a las disposiciones del 
Decreto Ley 77|56, Ley 3372, Decreto Ley Na
cional 9316(46, Convenio dé Reciprocidad (Ley' 
Provincial N’ 1041) y a lo dictaminado por el 
AsésóT Letrado del Ministerio de! rubro;

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

-Art. 1?.‘ — Apruébase la-Resolución N.’ ‘S52—•J ' 
de Ja-Caja de Jubilaciones y Pensiones de- la ' 
Provincia,’ de fecha 7 de junio de 19.62," que a- 
cuerda la jubilación por retiro voluntario ‘ál 
Auxiliar Mayor dé-la Municipalidad ele Mefáh 
señor,ABUNDIO AMADO ALD.ANA —L. C.-N’ ■ 
3.875:258.' . ' ' ‘ <-.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérfésv- en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO’ CASTELLANOS *

, - ' • Julián Echevarría *. '•
• Es copla: '................... ■ ’ ‘
Lina Biañchi'de López ,■ . '

Jofe.de Despacho de A. S. y Salud'Pública-

DECRETO N’ 3296 —.A.'. ■
SALTA, Junio 27 do -1962 ' ■ - ‘ .
Expédiente-N’ 2549^-M—62 (.Ñ?. 1167)62. de da 
Caja de' Jubilaciones y; Pensiones de l,á Pro- •

' vincia).- . , . - .

^•VISTÓ- la '.Resolución.’ N?'_ 354—J. -de.l'a" Ca-; - ' 
ja-dé,•Jubilaciones, y ‘Pensiones de la ,Provine ', 
cía, ’ que acuerda la jubilación solicitada, por '' 
la señora1 Manuela Hermeliridá O'rtíz de Ma 
yei-,- y - ) ’ r •

CONSTD3RANDO: , ‘ ' =’ >
■Qué-se desprende de-las presentes actuacio

nes que, al 31 de-mayo'de'1962,-fecha en‘base 
a -la cual sé ‘efectuaron los -respectivos' com- 
putpé,.la< peticionante contaba con 46 años y 
5 días de edad y 25 año?, 9. meses y 3, días de 
servicios, que íé dan derecho ala jubilación 
ordinaria .establecida en el artículo .28 del De- ; 
créto £éy N» 77|56¡ - _

Por ello, atenjto al cua'dro jubllatorio e in
formes ele fojas &• a 10, a las disposiciones -del 
Depreto Ley .-77)56,.Ley.'3338' (Estatuto .del De
cente). y a lo-¿dictaminado. por .él: Asesor. Le.-. 
ti'aáo.déí Ministerio úel rubro a fojas 15>

El Interventor Federal Interino • ■ • 
■ . ¿dé'Salta - “ •'

DECRETA..
• ArV¿l’, Apruébase la ítesólucióñ Ñ’ 364-—j 
dé la‘.Caja de Jubilaciones y Pensiones ^dé
la Provincia de fecha 7 .de> -junip-dé, 1962, que 
acuerda a la Profesora-.de Dibujo-de la Escuela 
"Gobernador .Solá”, dependiente ,dél ‘Consejo 
General dé .Educación 'de la Prevínola; señora / - 
MANUELA;'HERMELINDA ORT-IZ'DÉy MA- • 
YER —L. C. Ñ’ 1:629.881, el beneficio de una 
jubilación ordinaria,. ■ ; ~

Art. 2?.* 7I . Comuniqúese, -publíquese, insértese , 
en el' Registro Oficial y archivase.

JULIO. ANTONIO - CASTELLANOS
' Julián Echevarría . ’

Es Copia: t ■ ■
Liña Biénchi ae López , . T- ■ -■ <■“.

Joie.de Sespucho de A. .S. V ñalúd Público'

Jofe.de
Joie.de
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D.ECREjp. N’.3297 —. A. :.
'SALTA, -Junio.'27 de 1962

'‘Expedienté Ñ’ 2555—C—62 (N’ 2617|62 y a- 
gi-egádos de lá Caja, de Jubilaciones y Pen
siones de fe Plrovinoia).
L-VISTO: la Resolución N’ 3G1—J de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, que acuerda las pensiones a la vejez nú
meros 5763" a 5779, cuyos adjudicatarios se en" 
cuéntran comprendidos en las disposiciones de 
la Ley 1204; •

•Atento al Despacho de Comisión de fojas 1 
A' a ló dictaminado por el Asesor Letrado del 
Ministerio' de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica,' - •

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

' ' DECRETA' . '
AlU.-!’. — Apruébase la Resolución N’ 361—J 

de 'la _Caja de Jubilaciones y Pen.iones de la 
Provincia, de fecha 7 de junio de’1962, que 

"■acuerda’ las Pensiones a la Vejez números 
5763 ’a .5769. - .

’Act. ”2’.---- Comuniqúese, publfquese, insórlesa
en-, .el; Registro-.Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. • Julián Echevarría

. : Es conia: • •
Lina. Bianchi de López

,’Jefe de7 Despacho do A. S. y Salud Pública "

É D I iC TOS D E MINAS:-'

N? 11553 -—-Solicitud de) permiso para 
Exploración yi Gateo de Minerales de 
P'r-imera y Segunda Categoría en.; ulna 
zona" de Dos .Mili Hectáreas ubicada . e!n 
el “Departamento dé José. Baldomcro Tu- 

■ ñon ’ en Expediente Número 3519—T 
e5! ,día Primero de Julio de 1960 a Ho
ras- Diez;— . ' ’ . .

- —La.. Autoridad Minera Provincial 
notifica a los 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 en 
la--.siguiente -forma: Tomamos como 
punto de referencia (PR) el Abra del 
Cerró' 'Ingamayo, y luego continuamos 
con 10.000 metros al Oeste para'llegar 
al -puntó' de partida (P.P), desde este 
punto -tomarnos 4.000 metros al Norte; 
luego a Oeste 5.000 metros; luego 4.000 
metros a! sUd’"y' por último tomamos 

. 5.000 ..metros al Este para cerrar el pe
rímetro y 'llegar ál punto de • partida 
(PPj.— 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- 

■ ciáL y .'fíjese cartel aviso en las puertas- 
d’éjláj.Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por .el art. 25 del Código de 
Minéríá.— Notifíqu-ese, repóngase y re

sérvese hasta su oportunidad.:— Luis
Chagra.—? Juez de Minas_de la Provin
cia, de Salta. .

. Lo.-qué se-hace saber a sus efectos. 
•SALTA, Mayo-14 de 1962.
? ,Dr, Milten Echettíque Azurdüy 

•• Secretario’interino de Minas
e) 2 ál 16|7|62

I I llklVIBúi MJlCTBnJlMiBl’ II . W... '

Np 11550 — Edicto de Mina.—
- —A S.S. el señor Juez de Minas de la 

provincia, JUAN CARLOS CADU, con 
domicilio en calle Belgrano N9 1120 de 
esta ciudad, y constituyendo domicilio 
legal en calle Leguizamón N9 772, en su 
carácter de Gerente de la firma “Toco- 
mar S.-R.L.”, a V.S. digo: —Que ha
biendo caducado-la concesión de la can
tera “Tocomar” ubicada en el Departa
mento de Los Andes de esta Provincia, 
según expediente N9 1573—C, a V.S. 
pido: —Que solicito se me conceda por 
otro período la concesión de la 'cante
ra- arriba mencionada, por. el término 
que establece el Código Minero de es
ta Provincia, y- con el privilegio que o-' 
otorga a los antiguos poseedores dé la 
concesión.— Será Justicia.— Juan Car
los Cadú.—’ Recibido en. Juzgado de - 
Minas, hoy veintitrés de junio de 1959 * 
siendo horas once y diez y a Despacho, 
sin firma de letrado.— R.A, de los Ríos

. Secretario,-Salta, Julio 14 de-1959. Ha
biéndose transmitido a la cesionaria 
“Tocomar S.R.L.”, todos los derechos 
y obligaciones’ correspondientes a los 
anteriores concesionarios Sres. Cvitanic 
y Menéndez Grau, puede aquella váli
damente invocar el inc. a) del .art. I9 
de! convenio de adjudicación de is, 16| 
J.8 siendo procedente en consecuencia la 

renovación de la concesión s'olicitada, 
previo los trámites, pertinentes.— En 
cuanto a la solicitud de fs. 73, no ha lu
gar por -las razones precedentes. .Notifí- 
quesé y repóngase.— Luis Chagra. — 
Juez de Minas de la Provincia de Sal-, 
ta.—■ Salta, junio 25. de 1962.— Estése 
a lo decretado a fs. 77, previo a poseer 
a los escritos precedentes.; debiendo el 
interesado “Tocomar” efectuar las pu
blicaciones correspondientes. '
Lilis Chagra. — Juez de Minas de la 
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’ 11495 — Soliditud de pefmisó pala expío- ■ 
ración y cateo cié niinét'áleB dé primera y se- • 
gunda categoría én úna zoha de dos inil hec
táreas ubicada en el departamento de Mólinoá 
presentada’ por- los Señoreé francisco Valdez 
Villagrán y Toribio Andrés Zuleta en expe
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 del' 
término de ley.— La zona peticionada se- des
cribe en. la siguiente forma: se toma, con-/ 
punto de referencia el Puesto de Víctor Cutí • 
pa, de ahí 200 mts. ai Sud donde se denomi • 
rará Punto de Partida. —Desde’ ahí 2.500 mts. 
al Este,' 4.000 mts. al Norte, 5.000 mts. ai 
Oeste, 4.000 mts. al Sud y 2.500 ’mts. al Este 
con lo cual cierra la^ superficie solicitada.— 
El punto dé partida se encuentra a 9.200 me-, 
tros /aproximadamente en Un azimut dé 21’4’ 
del puntó denótñinado Bompüel.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
qué se proveyó.— Salta, mayo ? 'de 1962.— 
Regístrese, publíquese eñ el Boletín Oficial y 
íijése Cíirtéi áYlSQ en hS puel'tas de Ip, Sp.crq, 
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taría, de conformidad con lo e.fablecido'por 
ei art.-25 del-Código de ..Minería.— Niitifíque- 
se, repóngase" y resérvese hasta su opo'.tuni 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de. la 
provincia''*de Salta. " ■

•Lo que se hace saber a sus efectos.
• Salta,, mayo 29 de. 1962. ’. -
Di’.’ MILT Ó N EC H E NIQU E. AZU.RDUY-Secr.

e) '27-6 al. ll-7;62

. N9 11464 — .Solicitud de -permiso p’á-- - . 
ra exploración y cateo de Minerales de ' 
Primera y Segunda ' Categoría én una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada e-n '
el Departamento de .los Andes, presen- ¡
tada por el señor Alberto J-. -Harrison, 
en' expediente -número 3869—H, el día 
veintisiete de Julio'de 1961,'a horas on" ! 
ce y treinta, minutos,-— La- -Autoridad 
Minera Provincial notifica a' los .ques se,.. i 
consideren cón algún derecho para ■que' 
lo hagan vale'r en'forma. y dentro del-,_ •
término de ley.— La 'zona- peticionada- ¡ 
se describe en la siguiente, forma: Del-' 
esquinero Noreste de la mina Vicuñá-‘se;. ’ ¡ 
mide al Sud 1.400 metros y ál E.ste.4.500y . 
metros al Punto: de Partida, de allí aí!p 
Este 2.500 metros y.al Sud 8,000 metros-,., 
desde donde al .Oeste se mide 2.500. y- a?;• 
Norte '8.000 mts. para llegar hasta./eb- 
Punto de Partida, encerrando doslmil-- 
hectareas. de este cateo.— Inscripta, grá.-. 
ficámente la superficie .solicitada-resulta. ■ 
superpuesta en aproximadamente 50-Has,... 

<al- cateo exp'te. 3617—A—60,. quedando.’■ 
una superficie libre. •’estimada; en-, J,950 •;. , 
Has.;— A I9 que se- proveyó.-v- Salta, ,c 
Mayo 16 de 1962.— Regístrese,-públíqúe 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel. 
aviso en las puertas de la Secretaría, de-? 
conformidad con lo establecido por el? I 
Árt.-25 del Código de -Minería— -Noti?-, 
fíquese, repóngase y resérvese • hasta su-., 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de.iM.i- 
nas de la Provincia, de Salta.—?. Lo que 
se Hace saber a sus efectos,- ■ ' -

Salta, Junio 4 de 1962. • ' . ;
Arturo Espeche! Funes ' ■ 

■ -Escribano-Seoretario '
- • ' e) ”25|6 al -6|7|62. •

Ñ9 11463 Solicitud dé permiso, pa.. • 
i'a éXplótacióii y catéo de Minerales de.’ 
Primera' y Segunda•’ Categoría en una., 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en. 
ti"Departamento de los Andes,■ presen.- 
táda por el señor Alberto J.’.Harrison, 
en expedienté número 3870—j-, el día- 
veintisiete de julio de 1961. a horas joncé '.'. 
y treinta minutos;— La Autoridad -Mi-.-' 
ñera Provincial notifica a los. qué se cón _ 
sideren con algún derecho .para" qué'!fo, 
hagan valer "éú forma' y dentro .del tér 
mino de léy.— La 'zona: peticionada se 
describe en' la' siguiente ‘fórmá:’1 Del es; -• 
quinero Sudeste dé la- miña Vicuña (28) 
al Este se mide 9.0Ó0 metros al Punto 

.de Partida (P.'P.), désde'donde se*fni*\' 
de al Norte 5.000 metros y al Este 2.'00Ór, 
me’tros,’de esté punto ál 'Sud 10.000 míe . 
tros y al Oeste- 2.000 metros y‘ luego'- al.-' 
Norte 5.000 metros; al Punto.de Partida 
(P, P.), así encerrando 2.00Ó metros dé'. ’ 
qste cateo inscripta grAfi? *'

Punto.de
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camente la superficie , solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que 'se-proveyó.— Salta,-Mayo 16 .de 
1-962.— 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* d'el Có_ 
digo de Minería.— Notifíquese, repónga 
se y*resérvese.hasta su -oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de, la Pro
vincia de Salta,Lo que sé hace saber 
a sus efectos. . . ,

Salta. Junio- 4, de .1962.-..
Arturo. Espeche Funes.
Escribano—Secretario ■ :

‘ . .• . e) 25|6 al 6[7|62.

N9,-11462 ~ Solicitud• ,de. permiso pa
ra -exploración ’y cateo dé Minerales de 
Pfime’ra' y Segunda’ Categoría, en una 
zona -d¿ -DósBMil Hectáreas/ ubicada en 
el Dépiirtaméntó de los'Andes de’ esta 
Provincia, presentada por el señor Edúár 
dh; Manuel puáfeschi; én expediente .nú 
méroj 3857—G, iél día diecisiete de'julio 
dé 1'9®L,! a hórasjóricé y treinta minutos. 
l;á- Autoridad 'Minera- Provincial notifi
ca a los1 qué .s¿; consideren c-oñ. algún dé 
réfchó’para’-qüe'lo- hagan valer en forma- 
y-dentro dél término de ley.— La zona 
peficióhá'da sepdéscfibe; én ía siguiente 
forma:’ sé toffiá por Púnto_ de Partida 
el-esquinero Sudeste, de ’ ía mina-ÉÍSá 
(7J-'dés’d^'donde, ‘al'Oeste Se midéii 4.000 

•métrós..y al' Süd-d.'OQD'metros,.— Dé allí, 
ai-.’j3ste"6.700 mét-ros-y ,;al .Ñorte, 3.Ó0O 
metros y. de ’ éste .'punto se tira úna li
nea hasta él Puntó d'e Partida, dé 2.700 
metros, ‘así, excluyendo' la nñna 'S'ij'és, 
encerrando. áp'r.oxim.ad'amén ’te 2.000 hec“* 
tareas- He- 'ést¿ /catéb solicitado.— Ins
cripta/gráficamente Ja superficie solicita 
da resulta superpuesta^ én aproximada
mente-8 Has'. ¿1 cateo Éxpte. 27T4—G— 
57 y -en aproxÉmad'améñt'e 180 Has. a las ‘ 
minas “Sijes”,. Expíe-.' 1’196-^C—1908-y 
“Monte Bl-añcd”, -Expié. -1218—W—41, 
estando la -superficie libre -'testante divi
dida- -en’ dos.-fricciones: una al oeste de 
■aproximadamente' ‘ll^-Hás'.' *y ótfá ál es” 
te ;de„ aproximadamente -óJO. Has'.— ’El 
interesado .opta ipor la zona .oeste-.—• A 
lo.jq.ue se’proveyó.—-Salta, .Mayo--16 -de- 
1’962.—- -Regístrese, publíquese. én -el -Bo 
léfín.. ,OÍiciá.l. y-fíjese cartel aviso ?en Jas. 
puertas .‘dé la; Secretaría, -de conformidad ■ 
cpnlq establecido .por el Art. 25 dél-,Có 
digo de ..'Minería JÑotif íquese,. -repón
gase’ y .resérvese hasta.,su .'oportunidad. .. 
Lilis Chagr.aJ j-uéz de Minas de la ¿Pro-' 
vincia..de ISál’ta.
rLoque; se--h'ace- saberla- sus -efectos. 
-Salta, Junio -13;; Je 1962. .. .

-'Artiurq L-ÉspsGhelFutiejs 
•Escribano—Secretario. : . -- ■

- -e) .:25|6ral <6|7|.62; .

’Ñ9 ¿1M6J jr- -Solicitud Me- géfmís.q ,-pa* ■. 
ra»exploración .y -cateo ’de.Minerales -de •. 
Primera; y> Segunda Categoría,-.en -.una' 
zona- de ,Dos--Mil .-Hectáreas, ubicada en 
•g¡. departamento de ios •AtódSi. prese»*

SALTA,' JULIO 3- DE 1962

tada portel- 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 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-: Partieñ 
do-del esquinero Noroeste de la Miña 
S .- Elvira'se mide al Norte 4:40.0 metros 
y al.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 m'e 
tros y al Sud 4.000 metros para' llegar 
al. Punto de. Partida, ■ así encerrando. 
2,000 hectáreas solicitadas.—..Se. ha ins
cripto gráficamente Ja superficie solicita 
da. resultando libre de. otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Sab
ía, Mayo 16 de. 1962.—. Regístrese, pu
blíquese, en el Boletín Oficial y. fíjese 
cartel, aviso. ;en las. puertas . de la '.Secre 
taría, de conformidad con lo establecido 
por el Art; 25 del Código .de Minería.' 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
s.U oportunidad.-— Luis Chagra, -Juez de 
Minas de ja Provincia de- Salta. • ' -

Lo que. s'e hace saber a sus éfectos. 
Salta, Junio 13 de 1962. . ' '.

Arturo Espeche Fuine¡s. . 
'Escribano—Secretario .

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

. N9 11460 — Solicitud de permiso para, 
exploración, y cateo de' Minerales de Prb 
mera y Segunda Cate’goría, en una zona 
de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el De. 
partamento -de los Andes de esta Pro
vincia, presentada por -el señor Alberto 
J. Harrison, en expediente número 3849- 
H, el ¡día diecisiete-de Julio de 1961,. a- 
horas nueve y cuarenta minutos.—• La 
Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que. se consideren con. algún, derecho 
para que lo hagan valer -en forma y den 
tro dél término de ley,— La zona pe
ticionada. se describe en la siguiente for 
ma r El -esquinero Sudoeste de la mina 
La Paz Fy TÍ al Sudeste por él límite 
de la misma mina, se mide .500, metros- 
hasta la Intersección con. la miña Santa ’ 
Rosa, donde se fjia el Punto de Partida 
(j5., P.).-— .De allí se mide al Oeste'. 
5.800 metros y 3-.0OO metros al--Sud, -dés 
de donde al Éste *6665 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’superpo 
ne étí aproximadamente 350 hectáreas á 
las pertenencias de las minas “Santa Po
sa’.’. Expte. 1220—W—41, "Sijes”, Ex
pediente 1196—C—1908 y “Elsa”,’’Expte. 
121.9—W—41, quedando libres .aproxima- 
dameñte >1650.hectáreas.A' lo. qué sé. 
proveyó.^. Salta, 'Mayo 16 dé 1962.—' 
Regístrese, :püblíquéSe 'en ‘el Boletín Ófi 
cíal.y fíjese cartel aviso' en las puertas 
de la . Secretaría;.-de conformidad Icón lo 
establedídg per el Art, .25 dél- Cód-igQ-de ’

boletín oficial ’ ■
■ - - , , ..; . ■ •; úMinería;— Notifíquese,. repóngase, y-;re 

sérves,e -hasta su- ■ 'oportunidad., —Luis 
Chagra-,.. J¡u.ez de Minas de la. Provincia 
de Salta/ ' ■■■■••■ ’ - ..•, '.

•Lo’ que se hace saber a sus efectos.’. 
'Salta, Júnio 13 .de 1962. .

. " Arturo Espeche Fuñes ¿ 
Escribano—Secretario •*'

e) 25|6 al 6|7|62•

' N9 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 él Departamento 
de los Andes, presentada *por doña Ma
ría Luisa■ Alvarez de Guareschi, en'ex
pediente N9 3855—A el día diecisiete- de 
Julio dé 1961 a horas once y treinta mp, 
¿utos.— La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren pon 
algún derecho para que lo hagáñ valer' 
en. forma y dentro , de!-término de;ley;-t- 
Lá 'zona peticionada se/"describe, én lá 
siguiente forma:-Paffieñdo del esquine 
ro Sudeste de la’ mina Elsa (7) .se mi
de al -Oeste 8.00'metros y al Sud. 3-.400 
metros para llegar al' punto de Partida 
(P.. P.). desde donde al Oeste' 2:600 me 
tros y al Sud 3.400 metros.—Dé-'éste 
punto, al Este 2.600- metros y ál Norte 
3.400 metros para llegar al .punto.,de 
Partida j-Pi P.), así encerrando,'88:4 'héc'- 
táreas.*^- Inscripta -gráfi'camen.fé Ja 
perficié sojicitáda se superpone en' agro, 
ximadá'mente' 78'.Has.,. áíJcatép/Exgte,. 
385Ó—H—%1, resultándó uña superficie 
libre- aproximada de'806'Has.—/A jó 'qúe?

■ sé' proveyó.— 'Sáltá,' Abril lj"de 1-962/ 
Regístrese, publ'íquese én el B’óíétín'Mfi 
cjal .y fíjese -cartel , aviso- en las .-puertas 
de. la. Secretaría,, de conformidad -con lo 
establecido pór .el Art., .25 4del «Código .de 
Minería, —■. Nptifíquese, repóngase- y- re 
sérvese hasta su oportunidad. Luis .Cha 
gra, Juez de. Minas de la Provincia' '.de ’ 
Salta. ■ , ... ■' " -

Co que se .hace saber ;a->sus.efectos 
Salta,Mayo 1.4 de 1962. .. .. ’ 

•: ;Dh-.MiÍt!on'.Écheíniqué'Azurduy 
^Secretario jnt-.- ' ■ y-

,. A ~ ,ej j9jó.;al.4(W‘~

N9 11440 Solicitud de "permiso',pa-.,' 
rá exploración de cateo de' minerales, de 
Primera y Segunda 'Categoría, en. una ■ 
zóñá -dé Dos Mil Hectáreas, ubicada ,eñ, 
el Departamento de 'íós..Andes-.He ésta- 
Provincia!, ’.pre'séntada por eí. señor Ma- ’ 
rio "de Nigris, en Expíe. :Ñ.9 38ÓL—D, jelj 
diíF"ocho de’ Junio de 1961, a horas pnce;, 
y -cinco, minutos..— Lá .AutoridadjMiné_. 
ra 'Provincial.notifica' a jos ;-qúé se. con ¡ 
sidéren Con . algún derecho’paf-a ,que\lp 
hagan yalér .en -forma y dentíó'del tér
mino de ley.— La zona péticipnáda se. 
describe en la sgiuiente forma: se 'fóma 
rá Como punto;’de referencia ■ P. jR- él 
punto denominado. ■’Cóhdortíuas'i, '-y-pro
piamente-la -casa -perteneciente á'don'-Mar 
cial Coria-.y se médifán .500 imetrbs al 
Esté hasta:llegar.-al punto de partida P. 
"p,-; - • ghí 5.000 metros -Este j ■ 

vincia..de
solicitadas.%25e2%2580%2594..Se
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4.000 metfos al Norte; 5.000 metros al 
Oeste y finalmente 4.’000.metros, al Sud

• para cerrar, el rectángulo qué representa 
lá superficie solicitada;— Inscripta‘grá 
ficamente-- lá superficie solicitada ¡resulta 
libre de otros pedimentos mineros.—< A 
ló- que se ¡proveyó.— Salta, Mayo 14 de 
1962,— Regístrese, publíquese én el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel avisó’en las 
puertas de la Secretaría, dé conformidad

i con. lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo ‘.de Minéríá.'— Notifíquese, repon* 
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. T2 de 1962.

. Arturo Espeche Funes 
Escribano-Secretario

'; . " . e)‘ 19J6 al 4|7|62.

N’ 11446- — 'MánifEstación de descu
brimiento d-e-.Uirí- Yacimíeinto '.de. Cloruró 
de Sodio Mina d!c|nóminada '‘“María Ale
jandra”, ‘ubicada eñ*el. Depártamémídjde 
Los Andéis-presénfada por”et Señor 'Ti- 
ihpteo' Nóvaró Espinosa én‘'Expediente. 
Número 3572—É' el día Treinta yC’-Útió 
de Agosto de 1960 a Horas Diez.1 ' • ~ 

Arija Autoridad -Minera'Provincial no- 
tifi'c'á á ’lós‘ que se consideren con algún 
derecho para que To-hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.
. Lá’ zona ‘peticionada-sé'describe én la 
siguiente forma: —rEl punto de extrae-, 
ción' de la muestra "se encuentra situa
do en él'Salar. dé'Ríos Grandes'y se u- 
bieja/á 5.000 metros medidos"'desde la 
Casilla dé Bombas de provisión de agua 
a' Refinería La' Casualidad det Estable
cimiento Azufrera 'Salía,' que ña "sido 

' el-punto -de/reférefigia .tomado para ubi- 
’ car el pedimento de cateo, con azimut 

magnéticó’’de 120’04’.—" . - •-•••-
inscripto, gráficamente el punto dé f . ,,

manifestación ’de descúbrimiéntó de "la -118 y 119 dél Código de Minería.- 
mina solicitada, el mismo rjesulta ubic.á- 1 . . .
dó dentro del '.cajeo ..expíe, ‘Ñ,’ 2934—É heda Nacional (m$n. 10.M0), el capi- 
—58,’ de’propiedad del mismo solicitan-. ’ - — —
té.— Dentro”.de ‘úñ fádi6"'d’é''10_kÍ16mé- 
ti;ps s„e encuentran inscriptas otras mi
nas, por. lo que se trata dé un descubri
miento ■ de ‘depositó conócídp”,— A lo 

sqúé sé. próveyó^^aíta, 'alirií ,6. ’de 1962 
'"'Regístrese esta .manifestación • de des

cubrimiento eñ”el ’ Registro5 de Minas'y ■ ■ . .
. publíquese edictos _dii jel Bpjetín .Oficial'' tifíqúé’se’'al' sélót^Físc<d‘ dé Gobierno en 

por-’ fresTveces ’ en el término de quince 
días, de conformidad a *4o establecido 
por, los ,artí,cülo.s 118 ,y 119’ del' Código 
d,e. Minería.-*- Fíjese en .la suma dé Diez.

-M-i] -Pesos ,Moneda -Nacional (m$h..' 
lO j.ÓOQ); él .capital „qüe. él descubridor' de
berá ííriyertir fen lá mina én usinas, ma- - 
quinarias , y .obras directamente * ‘condu
centes al beneficio ó: explotación dé' lá 
misma,.'dentío‘del-término démuatro _a- 'LLAMADO A;. CONCURSO 
ños ,J4) .;a contar ;desde la fecha delre- 

vgísti“'ó- -'.(aft.'-'ó’ —Ley 1-0.-273).
.Cplpquese^ aviso de citación en., el- pop- 

tal "de/lá ’Se'ctet'áría' .y hótjfíqité.Sé1 at,.áé-, 
ñói*. Fiscal /dé5; Gob'ie’rñó' eñjsü’despaclíó.' 

y ’B”

mán.— Juez Interino de Minas.
Lo que se hace saber a sus efectos.' 
SALTA, Mayo 16 de 1962.

Dr. Milton Échenique Azurduy 
Secretario Interino

e) 22|6, 3 y 13|7|62

N" 11447 — Manifestación de] descu
brimiento de uin Yacimiento de Cloruro 
de Sodio Mina denominada “María Mag
dalena” ubicada en el Departlamento de 
Los Andes presentada por el:'Señor Ti
moteo Novare Espinosa en Expediente 
Número 3571—É el día Treinta y Uno 
de Agosto de} 1960, a Horas Diez.

—Lá Autoridad Minera Provincial no
tifica' a los que "sé consideren con 'algún 
derecho para que' lo hagan valer en for- • 
ma y dentro del término de Ley.

La zona peticionada ’sé describe en la 
siguiente forma:. — El punto dé extrac
ción .se*, encuentra situado en el Salar 
dé‘Rió‘Grande y se ubica., a- 4900 metros 
'médidds desdé lá Casilla de' Bombas 

de provisión de agua a Refinería .' La 
Casualidad, del Establecimiento. Azu
frera Salta, que há sido ‘él punto de re
ferencia forriadb para la ubicación del- 
pedimento' "dé cateo,' con' azimut magné
tico de 115’16’.— Inscripto gráficamente 
el puntó de manifestación de descubri
miento’ de la miria solicitada, él'mismo- 
résulta ubicado" dentro dél cateo expe
diente N’ 2934—-É—58 de - propiedad 
del mismo solicitante.— Dentro de un 
radio' ‘dé 10 "kilómetros se encuentran 
inscript'ás ¿tras 'friiiias; * p’or’ ló qúe-'sé tra
ta 'de. uñ descubrimiento de "depósito 
conocido”.— A lo que se proveyó.—

Salta, abril-6 de *1962.—"Regístrese 
esta 'ma'nifestación' de 'déé.cubriih,iéntó; en 
el Registro'de Minas y publíquese édíc-- 
tos en el Boletín' Oficial por tres veces 
en el término de quince .días, de confor
midad a lo establecido por los'artículos 

j-- ■— oj
íese en la suma' de Diez Mil Pesos Mo

ta! que el descubridor deberá invertir 
en tla mina, en jüáihás, maqüináriás *y 
obras directamente conducentes al. bene
ficio’ o explotación de la’-misma, dentro 
del término de 'cuatro años' a contar 
desde la, fecha dél registró (árt. 6’’ — 
Ley’ 10'2/3).-— Coloqúese avisó de cita
ción’en él portal de la Secretaría y no*.

L 

su .despacho.— Notifíquese y repónga
se,-/- .Ernesto Samán.— ’ Juez Interino 
de MitíáS.-*-

'Ló que se hace saber a sus efectos. 
SALTA; Mayó 17 ’de 1962.
•Drf-,Milton (Echenique Azurduy .

• Secretario Interino
..........Té) 22|6, ‘3- y 13|7|62 .

Np 11431 — Ministerio de1 -Economía, 
Fiinárí^s'.y ÍOBrak Rúbíicas' ' 

‘ AdmAGrálLde’¿Aguas ‘de‘ Salta 
. /Llamado a Cotieurso

$ concurso de qntcedentes 

para el día 14 de Julio a horas 1'1, para 
llenar el cargo de GERENTE de Ta 
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 prim'érá.' • 

Los requisitos exigidos son:-
1’) Poseer título profesional- habijitán.- 

te o- de Técnico Mecánico Electri
cista, con suficiente práctica' én lá 

' especialidad. . ' - " . ''''..
2’) Tener conocimiento de Con'tabilr 

dad. • ' ' - *
3’) Presentar títuló y’ce'rtificado’cálí- 

ficadós’de trabajos.
Los certificados; y- légajos de’i-ante; 

cedentes (por duplicado)- .serán presen'^* 
tadós en .sobre lacrado .y sellado,..- de
biendo; en -él''original reponer; éí '.sella-' 
do de ley.s ... ] r.. j J' _._

La apertura- de los sobres tendrá lu
gar- em la Secretaría de-A.G.A-.S'. xon 
la presencia "dé" iQs'füncipnariós.. .autori' t 
zados al efecto. ' . '. .

■ . . Lá' Administración General A 
Salta, Junio de 1962. • ; -• '

* íng. ‘Civil- Mario Motósitíi' . ■■ y/
Administrador Gral. "de Aguas ; 

. ' • • Salta ' "
' .' ’e) T8|6 .al 3|Z|62. _

SECCION JUDICIAL ¿ ,

EDICTOS SUCESÓRIÓS ."L-

N» 11563 — SUCESORIO! ¿ i?
—El Dr. Ápdo Alberto .Flores, Juez de 1ra.

Instancia en lo Civil--y .-Comercial Distrito .Ju-, 
dicial del' Sud ’Metán. —Cita, y emplaza por' 

. Treinta días a. herederos y. acreedores., de don- 
SADEH ISA.— .... .. ... ... ... . -.

METAN, Junio 25 de 1962.'. - .- ¡’r "L
. JUDITH L. de PASQUALl.'. 

Abogada' ;—' Secretaria
• . e) 3|7.-al li|8|62

• i->.'11.541 — EDjCTp: ‘..
Juzgado en lo Civil y Comercial’Áa-J 

Nominación -“Cita y ..emplaza .-.por 30- 
días a herederos y acreedores . dé Dónj. 
Amálio Antonio .Vega; ■ ..... ’ ’ "'*

Salta, Junio 22 de 1962 ■ _ ’
Dr. Manuei1 M'ogró -Mórélho Secréiti 
' •' ' • ' e) 2|7 al '13|8|62.; ’

N’ 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 Eyangelistos ?
Bal.dérrama, . ..7 -- -?

Salta, Junio 22 de 1962
Dr. Manuel' Mogro .Mor'dnó. “ Secr-ejt. 

' , e) 2|7 al. Í3|8|62.

N’ 11SS7 — .TESTAMENTAB.K): — Bl-.DP. Ef"" 
' tiesto Sánlañ,- Júez' de lía, íiista&ela-ea-lo -CH--

vll y Cdmerciál-lía., .Noiniii&.eióii'-dé -la Ciudad 
de Saítá’.-eitá y emplaza por treinta '.días -a ljéT" „ 
rederos y acreedores *de .don.Ml&UEL SEÑA-" 
VXD’eS- pata <iue cotnr.'arezean a. hacer ■ valer' 
SUS derechos.— Salta, Junio 6 de 1962 - .

- RODOLFO JOSE URTUBEY-SeérétáHo-’’-^ 
‘ - - - • • •- e> 2M al 10-3-62

%25e2%2580%2598.de
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N’ 11493 —-EDICTO SUCESORIO: ~^~E1 Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2’ .Nominación en lo- -• - . - • 
cibimiento de ley, a herederos y acreedores de ■ 
don BENJAMIN ¡RAMON' AVELLANEDA, 'cu- , 
yo ju:cio sucesorio 'fué .abierto .en éste Juz
gado. SALTA,. Mayo 8 dé. 1962..
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

ej 27-6.'al 8-8-62

-N9U483 -— SUCESORIO: .— .El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci-, 
tá. y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña- ESTEFANIA RIOS D3 
NAVARRO ó ■ ESTEFANIA DE LOS RIOS DE 
NAVARRO.— -Metán, 22 de Junio ’de 1962. 
JUDITH L. DE PASQUOLI -Abog. Secretaría

• e) 27-6 al 8-8-62

11482 r- SUCESORIO: RAFAEL ANGEL
■ F1GUER0A, Juez de ' Primera Instancia y 
•Cuarta Nominación en lo. Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días, á herederos 

, : • y acreedores de BENIGNO' ¡PABLO ó PABLO 
—APAZA. Salta, junio 25 de'1962.

, Dr, Manuel Mogró' Moreno ’— Secretario
• e) 27-6 al 8-8-62

N’ 11476 — SUCESORIO:
’ —El señor Juez. de-’2da. Nominación y Co
mercial, cita y emplaza • por treinta días/ a 
herederos y acreedores dé doña María Serapia 
Gallo de Salinas.—

. - SALTA, Junio’ 11 'de 1962:
ANIBAL URRIBARRI’— Escribano Secretario 

. . é) 26|6 al 6T8|62 

x N» 11458 — EDICTO:'
—El-Juez de\lra. Instancia y Star Nomina

ción en lo C. y C., cita, y emplaza a herederos- 
j acreedores de Doña LORENZA" VIÑABAL 
D'E ’PASTRANA por treinta días 'a, que ’có’mpá- 
rezcan a hacer valer sus derechos bajo .aperci
bimiento de ley..

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

. . - - : e.) 25|6 al 6|8|62

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

mera •Instancia’ y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término: de treinta • días, a here
deros y. acreedores de doña Norbe’rta-o 
Nólbérta Zarate de. Díaz para que ha
gan .valer sus derechos lo que él " sus
cripto Secretario hace saber a sus efec-. 
tos. - - -

Salta, Mayo 23 de 1962 .
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

_ e) 18|6 al l’|8|62

.Np 11430 — Sucesorio:
-^-E! Sr. Juez en lo Civil-y Comercial! 

Ira-. Nominación, cita, llama y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer.

Salta, Mayo 23-de 1962< ‘ 4
Rodolfo’ José Urtubey' ' 

Abogado — Secretario’der Juzgado de 
Irá.. Nom,

- . ’-e) 18|6 al l’|§|62

Np11429— Sucesorio: -
• ”E1 señor Juez de Ira. Ihstancia eti 
lo Civil y Comercial 2da.' Nominación ' 
cit^ llama" y emplaza por ’ treinta 'días 

a herederos y acreedores de Petrona Ma
cedona Ritzer .de Rickenbácher. .

Salta, Junio 12 de 1962.
Aníbal Urribarri -— Escribano Secretario

' ■ . . - e) lS|6-al l’|8|Í62

N9 11423 EDICTO:-— José Armando Catalano, 
Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita y _ emplaza. a 
herederos -y-acreedores de la sucesión de Pe-, 
uro’ Antonio Agúiar por el término de 30 días: 

.Secretaria, Abril 24. de 1962. • •’ - >"• t
Dr, MILTON ECHENÍQUE- AZURDÜY* • 
... , , Secretario . . . .

ej 15-6 al 31-7-62 , "

Ñ» 1.1422’.— SUCESORIO:’ El-doctor Daniél’ 
Fleming -Benítez,. Juez de ’5’ Nominación "C-. 
y ,C. cita y emplaza por treinta días a ¡here
deros y acreedores’ de María Antonia Gayata, 
de Yapara. Salta, junio 5 de 1962.
’ Dr. LUIS ELIAS SAGARRAGA-Secretarió ’

' e) 15-6 al 31-7-62.

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

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

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

e) 14|6 al 30|7|62 .

N9 11402 r— EDICTOS: . ' ; ..
—El Drl ERNESTO SAMAN. Juez de Ira.; 

Nominación Civil y Comercial, cita .por trein
ta días a herederos y acreedores de’ PETRO- 
ÑÁ QUIPILDOR’de CRUZ.— "Boletín Oficial” ’ 
y "Foro Salteño”.- • ..............

SALTA, Junio 10.de 1962,:. '
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario. 
Abogado -r- Secretario dél' Juzgado’. í». Norri,

: e) 14|6 al 30|7162’

N» 14401 -r-, EDICTO: , ; .
—JOSE ARMANDO CATÁLANO_ Juez' da 

ira. Instancia ’ 3 ra,’ Nominación C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores' dé?la su
cesión dé • PEDRO RAMON PASTORE, . por - 
el-término de 30 días. • ■ -• : ■’

SECRETARIA, Junio 11 dé 1962
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY' .

Secretarlo - ’ ’ .
• é) 14|6 al '3017162

N’ 11399 — El juez de Primera Instancia y’ 
Tercera Nominación “Dr. José Armando Cn.-- 
tñlanó, cita y emplaza a herederos y: acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RION- 
DA, por el término de Ley.

SALTA, Junio 11 de 1962. — '
Dr. MILTON ECHENIQUE AZÜRDUY

Secretario ■ ,
: ’ - e) 14|6 al 30|7|62 - •

Ñ» 11388 — SUCESORIO! — El señoí Juez 
en lo-Civil’y Comercial de Prlméra''Nomina.:- 
ción, cita, llama y emplaza por -treinta días 
a herederos y acreedores de doña Isolina Ro
mero dg Ríos. SALTA, Abril 26 dé 1962. »

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

ej. 12-6. al. 26-7-62 ■

N’ 11387 — SUCESORIO: — El señor Juez, 
de Prllttera Instancia, Cuarta Nominación .“en 
lo Civil y Comercial,'cita fy emplaza f>oi*. trein
ta - días a' loé aCree’doreB y hél’éderoá’ d¿ • don 
PRIMITIVO -CAMPERO, a fin de qüe~hagai> 
valer sus derechos, SALTA, Mayo 31 de 1662.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO-Secrétario

; ' ¡ ’ ■ ’ e) 12-6 al 26-7-62,

-Ñ’ 11.382 — EDICTO-:'. *-
. .El. Dr. Daniel- Fleming Benjtez Juez 
de . Primera Instancia Quinta’ .Ñ.pníina.- • 
ción eii lo Civil y Comercial cita y,.em’; 
•plaza por' treinta díás..a . hérederbs(,, y 
acreedores’ de- don. jUÉlO ’MANÜ-ÉL. > 
ARMIÑANA para que hagan valer, sus 
derechos,' • .

< Secretaría, Sálta,’8, de junio cíe 1-962’. . 
; J Dr. LUIS ELIAS SAGARNA.GÁ. .

Secretario;:..
.. ’ - j/ e) 11—6 al 25—7^-62^.

N° 11.380 — El Juez de'Primera Instan- - 
cia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial ;Dr. -Daniel Fleming Benítez ;citá- y 
emplaza por treinta -días ’a herederos-v 
acreedores de - ALFREDO ' TÓRRECÍ-' 
LLAS PARDO.

> • 1 Salta. Mayo.8 de.1962
- Dr. LUIS ELIAS SAGA-RN.AGA 

Secretario . . ' ■ -
e’jÑ-Íl-r^

Nfir.377,^- '.EDICTO SUjCE.SJORÍO’4’ 
•El Juez,Civil .de IV -Nominación., cita?.

y. emplaza :p°r treinta -días a- h’e.r.ederos-- 
y acreedores ’de-Da. MARIA SERAPIO1 
GALLÓ ' DE :SALINÁS; .. - -

-. Salta, -28. de mayo de 1962- ,
’ Dr. MANUEL,.M.OGRp MPR.ENQ -;
- / . , . . - Secretario ' • «"
’ - ’ . ..e) 11—6.al 25-7^-62:

H» 1Í364 — SUCESORIO:.—, El Sr/ juez -’de‘ • 
1» .Jnst. ’C; y.C. -5» Nominación, Dr, .Daniek- 
I leming -Beiiítez úita ;y ” emplaza ■_ por ? treinta- ” 
días ■ a heféderos y acreedores de. ADOLFO-. 
LTENDROj a fin :dé! que comparezcan a hacer,-: 
valer;„sus derechos.’" • '

SALTA, Marzo 19- de.,1’962.. j .-’ 1
Dr. .'LUIS, -ALIAS SAGARNAGA - Secretario.

‘ ej”'8-6'ái '24-7-62 ’

N’ 1136’3 — SUCESORIO: —. El Sr,- Juez ,de, . 
T1' Inst, C. y C. 2’ Nominación, Dr. Enrique ‘ 
J-. Sotomayor-, Cita y -emplaza por- treinta^días 
a .herederos y, acreedores de don MOISES LEO—. 
ÑIDES RACEDO.’ .
'SÍLTA," Mayó 9 de ’• 1962. • ’ '* ¡ /.
ANIBAL- URRIBARRI-Escribano Secretario

z:. ,-L- • e)-8-6 al 24-7-62.-.;-~-

N’ 118’62 “ SÚCESÓRIO: — Eh Sr, Juez 'dé ' 
Primera. Instancia,. Civil y Comercial, Distri-:' 
te Sud, Dr. Apdo Alberto Flores, cita y em,--; 
plaza a herederos y acreedores de don- LUDO- 
VICO ERICH-’ TEMPEL o ~ERICH TEMPJIL, 
METAN, • 14 de. Mayo de 1962.’ "■ -’’
Dra.. JUDITH- L. DE PASQUALI-Abog.;-.Secf.:

; ’ e) .8-6 al 24-7,-62--..

.. Np 11356.— Sucesorio:”.-
—Adolfo Domingo Toritioj Juez del". 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra; Nom/ G’-f 
y C...cita y..emplázala'herederos’y”acreé-’ 
dores- de la-sucesión: de Juana Delgádi- 
llo> p.or el: término -de':30 días.'-^r- Se-habí'-5 
lita la .Feria: del-mes de Enero. ■■■

.Diciembre,28 de 1961... .'■• ■; . R ’ ■■->”
Agustín Escalada 'Yriondo*-—'Sectee - 

' - - ,-é) ’7|6;al 23|7|62'-ib:

- ;Ñ’’ 11355’-- .El Dr. Rafael ArigéVífÑ. 
gderoa, Juez de Primera-Tnstan.ciar/. 
CWtá Ñgmípacíón- Civil.,

10.de
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cita-y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Isolina. Romano de Ríondá, por 
treinta días para qué hagan valer sus 
derechos. , ■ •

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

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

• N9 11354 — EÍ .Dr. Rafael Angel Fi- 
’gueroa, Juez -de primera Instancia., y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial,.citay emplaza a herederos y 
acreedores .de don Raúl, Tomás .Marra,-, 
pe, para que en el plazo de treintá días* 
hagan .valer, sus ’ derechos, bajo aperci- 
bimiento’ dé ley.. .
•-Secretaría,'Mayó 30 de 1962.

Dr. Manuel Mdgfó Móreño — Secret.
' ' • e) 7|6 ál_23J7|62í;’'

Ñ? 1Í330 -A' .SUCESORIO.:. ..
.—El Sr.. Juez'-de Ira, Instancia y. 3a.

Nominación. Ci.VÍl y. Comercial .de. Salta,. 
. .Dr. Adolfo. Tormo,, .cita ,y emplaza, por' 

treinta días ,a herederos .y acréedóres. de 
s don. Tomás Domingo .Pastrana.

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

. , ,. ... , .... -• ..e)‘ 5|6 al„'19.|Z|62í-- -

N’ 11.303 — EDICTO SÜCESORTOi ’ 
El'Sr.- Juez dé Primera Instancia .en 

lo Civil, y Comercial de Quinta: Nomina
ción, Dr. .Daniel Fleming Bénítez,- cita y

- emplaza por ^treinta- dlas: a~-héredefo’s‘.y 
acreedores de. don. -JUSTO HERRERA 
o- JUSTO PASTOR HERRERA, para 
que .hagan, valer sus derechos • con el 
apercibimiento .de.ley.. ...... , • . >

. / “ Salta,. 1’ de«.Jumo.-de -.1.962-
Dr. LUIS ELIAS.SAGARNAGA ’

■ ■ .. Secretario. - -
’ - - t . e) 4—6 al .18—7—62

N’ 11273 r SUCESORIO —- - ¿.,
El. Doctor Ernesto Saman,; Juez de i’., ínsr 

tancia en' lo Civil y Comercial, .1». Nominación 
Cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores jde'-RAYMUND,O N. o RAIMU'N- 
D.Ó'.NABOR.GUZMANy.ISABEL o -CARMEN •- 
ISABEL RACEDO DE GUZMAN Salta, 
mayo 30 de 1962.At- ... . -.-i - -

.RODOLFO JOSE .URTUBEY.
. . Abogado’ -

Secretario del Juzgado dé/lrá.,Nominación..
. ■- • e) 31—5 al 16-^7—62

ÑP 1123*3 — ¿Edicto-Sucesorio. .... . „ ... ____ o ....
—El Señor juez de Primera’Instáríciá- Castro,.- juliana López de Castro y Se* 

en "lo Cwíl y Comer’' g$iwí Wgneisíió Castfo, pof treinta días

cial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Amado 
Nadar.

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

e) 28|5 al lí|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- 

. Oran/ Mayo 8 de 1962..
Angelina rTerésa. CástirO- — Escribana

. . . .. I. e);23|5 al 6|7[62 .

' N? 11218 — - .
El ..Juez en lo Civil y. Comercial de 

Tercera. Nominación, cita por treinta 
dias á,.todos ¿los que se. consideren con- dieran, cita J' emplaza .por-J5U .dias.-. ,a í 
derechos .a. los ■bie'he's- dé la sucesión -de 1 acreedores- y herederos dé Yamilé’Vitar’> 
don-Vicente Amerise, ya .sea como here-- de Cóflli y Flor-inda- Corlíi. í ” ,'Gí

..deros. o acreedores, para que-dentro de ’ ’ Metan, 17 de Mayó de .1962. ••• ’ .. V ' • V 
dicho lérminp .comparezcan a -hacerlos Judith.LI de Pasquali^- Abogada:Sécre<-» 
valer, bajo, apercibimiento de lo que bu* ’ ej 2115. al .4|7’]62'
biere* lugar .p.or ley-. . ‘ ----

JSaitá.,. mayo. 2_L.de.1962.
Dr. Milton Ech'enique - Azürduy -Secret 

, .. ' é) 23|5 al 6|7|62-

N? >11214 -X '■ • . •
—Apdo Alberto' Flores; Juez désPri- 

ratera. Instancia _.etí lo Civil y Comercial 
dél Distrito Judicial dél’Su’d, cita y em
plaza por treinta días'a"acreedores y he
rederos de don Clodomiro Rojas.

Metan,-- Mayó dé 1962. ' ' i. .
Judith L. de Pasquali —-Abogada Sécr.’ ’ 

é) 23|5 al' 6|7|62

NM1.184-—SUCESORIO:' ’ ‘
El .Dr.- Ernesto Samán, Ju’ez -en Ib'- 

Civil y Comercial; la. Nominación cita, 
llama y emplaza .por treinta, di as, a he? 
rederos- y acreedores de ESPERANZA- 
de, CASTRO dé DOMINGUEZ. MOLI
NA; Salta;, 1-1 de-Mayo.de 1962. RO~ 
DQLFÓ-.JOSE URTUB.EY, -.Secretario.

Rodolfo .José Urtjibey . ’
......... ., Abogado . ... 

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

ífr 1 í 18Í — Sücésofió r , '
..-—El Sr. Daniel Flemiúg Bení’tez, 

Juez "de jra. Instancia 5'ta. Nominación 
C. "y. C., cita .y. eñlplaza por treintá días 
a ,todos lps acreedores-_y hefédefoá .dé ’ 
Luís Vega y María Rodríguez de Vega; .

Secretaría, mayo 17 dé 1962. ’ ’ ’
Dr Xuis Elias 'Sagárnaga—.Secfeti

,e)21|Sal 4|7|62 ..

N’ 11179j- El jjüéz^eñ jo Civil y Co
mercial de Segunda Nominación, de Salí 
ta,,,’cita a- todos í.os- gue se cónsjderen 
coi) .derec.lj.QS en lá sucesión de -Igtiácio

bajo apercibimiento de ley.’ ' ' ’ í
Salta, Mayo 15 de 1962.. 1 ' t. JJ .

N’ 11274 — Sucesorio,'.— Él Df/.Er? 
nésto Sáman, jiíez .de 1» Jnstancia,.en .lo 
•Cjvil.y .CpmérciaL.de. 1» Uorñinacióñj si; 
ta ’y émpiázá a estar, a- derecho, por ^1 
término de treinta (30) días a H'erédérps 
y Acreedores. de Don Álferirtó. Parise.. 
Expíe.’. N9 4Í.768’|6L— Secretaría',. Mayo 
30 d¿ 1962.U ;

Rodolfo, jóse tJrtiúoéy
1 ... -Abogado ,..., -. _
Secretario del Jüzgádo de F.Ñomin ación

.. . e) l|o ai 17|7|62..

Aníbal Urribarri — Escribano-Secretario- 
' e) -21|5 al-4|7|62 '-'A— ----- —n-

Np 11178 r- EDICTQ: -
' —El ’ Dr. A pdo. Alberto Flores, Juez_ 
de Primerá" Instancia eñ~'ó’’CivFl f "Gol' 
mercial del Distrito Judicial" def ‘Sud:— 
Metan, cita y emplaza por’30 días a 
acreedores y heréderos de. Soledad Pé
rez de Martínez. . ' .

Metán, Mayo 17'de 1962 >.• y '
Jud.ith L. de Pásquáli — Abogadá/Secrte;,.

A) 21|5 al 417162^

Nc 11177 —í ÉDIQTÓS: ' ' j j
.—El Dr. Apdo Alberto. Flores; Juez-’ 

de Primera Instancia enjo’ Civil ’y ?Ccíi-'- 
mercial del Distrito judicial deí Sud. ' '¡ 
Metán, cita r emplaza por -;30 .días

N’ 11158 — EDICTOS:-
°—El* Dr. ■ Ap’dó Alberto.- Élores,' juez 

de Primera Instancia .en To\CÍvil- y Co
mercial del Distrito Südí—'Ci’ta-y ’em
plaza- por treinta días-á-heréderos* 1-y--a-.. 
creedores de. don Jórgé.* Sádiri "

Metá’n, Mayó' Í4 dejÍ962. -'¿'.’\ '
Judith L.' de Pasqttali —Abogada :Sécr> 

e) 18|5?ahí3|7|62-:■-•«

’ 'REMATES JUDICIALES'

' N’ 11568 — Pon RlCARDÓ/.GyDLÑO,„'’.¿Lj? 
JUDICIAL —■ 1 Motocicleta’ Marca, Airvoretjto 
. —El día 25 de Julio de 1962,¡.a- hoTas-..lg¿ 
mi escritorio de la, .calle -Pélíegrini.N’ 237,-de»?, 
está ciudad; Rematará: 1. -.Motocicleta maneg. ... 
Amoretjro, ■ modelo Super Sport, con batidor- 
N’ 551, motoj.; marca .Sacha; TeleyeL.lJ’ .25.9.9.60... 
de. 98 ce. .dos tiempos, 'que se encuentra 'en ¡ 
poder del Depositarlo ■Judicial, señor- Vicérit-S 
Trípodi,- domiciliado én callé. Bélgiatio N’ 729,

• de esta'.eiudad,. la misma saldrá' con. lá Base:
. de $' 26.500.— (qué.’- corféspóñctó'- ál'- "montó del* 

crédito prendario).— En oaso de no diaber pos*-’ 
, totes, se realizará a .los 15 minutósr-én-'iiu&Vcír'' 
remate-SIN BASE.— Órdéüa: el Señor-Juez ;-dé¿: 
lia. ihst. 5ta. Nom-, ¿ni lo <X. y ’C. én- juicio t’ 
"'Trípodi, Vicente vs.: Bigueroa, .Ramón Rosa 
Meñdletá, Alberto —1 ■ Ejec.. Prendaria’! Sxptea-b 
N’ 675i}62.— Comisión de .Bey.— Seña de Prápí 
tica.— Edictos por 3 días con. 10 de anvicipúM-’

• cióñ én los diarios Boletín oficial ■•y -El ín=-; -r
transigente y 1 día fea él día dé-la subsata -etít. > 
Ei-.iñtransigénté>. "•'.:=■• . .i'íó

&V 3 al' jU

Ñ» 11567 -y Póñi^EFRÁiN RÁOÍOPPly 
Remáte 'judisial' . ‘ ' ;.

Uná Heladera Matea ‘‘Hótpo'iñi'l ? ¿i ’ . 
- ’• ’ BASE $'7.800.— m|n. ”

—El día 13 de Julio' de 1962, a horas 18,30 
remataré én imi escritorio de C&seros -1856, SaL. 
ta y Con lá.baSe de $ 7.8Ó0.— m|n.j_IJna He-, 
ladei’a márCa ‘'Hotpoint’’’, gabinete'.N’ 3066.^4- 
Ü.S.B. N’ 26544. en poder del démán'dado do
miciliado en la calle Alvéan esq.” República ’de 
Bolivia dé la Ciudad, de San Ramón dé la Nuei.. 
va Orán,. donde "púedé' sé», ievisada?— Si, transí1 
éttri’Jdóg íjulnoe-minutos Cle.esperg no hubiera

Mayo.de
Cpm%25c3%25a9rciaL.de


PAG'. 2346 ; SALTA, JULIO 3 DE 1962 ■. . boletín' Oficial :
postor la prenda será subastada SIN BÁSE. 
Seña 30 0|0 a cuunta. de. la comida.—. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia, en lo Civil, 
y Comercia1., Tercera' Nominación.:—. Juicio: 
“Ejecución. Prendaria:-"Moschetti S. A. vs. • Ro
dríguez, Víctor Mélitbn” — Expte. N’ 23.463]961. 
Edictos por 3 días ‘ÍBóletíú-Oficial” y "SI Tri
buno”.— Comisión de .ley a cargo del com
prador. ’ . '

e) 3 al ;ó¡7:,62

N’ ■•’.1566'-- Per EFRAIN RAGÍO,PP1 
REMATE JUDICIAL . _

Úna Heladera Marca “Alalska”.
Tipo Comercial. 4.Puercas

.—El 12 de Julio de 1962, a horas 18.. en 
remataré 
Heladera 
kerosene

ni Nfl 237, dé esta ciudad . . . .......
: con BASE: de $ 2.400.-000.— (Dos-Mi- ' tas, gabinete - metálico color blanco,-c|a. 
-llones Cuatrocientos Mil Pesos’ Moneda compresor N9 2856.|1 — Revisaría en-.San^,

Nacional), importe de los créditos : Hi
potecarios que. .se detallan en el - infór
me de la Dirección General' de Trimue-

■ bles que corre agregado a fojas 58-vta.-
del’ Expié, donde se ordena la subasta
que cubre; 'también capital .é intereses ' en el acto— Comisión a cargo del cora- 
del juicio:.. “Manufacturas ¿de Tabacos prador.— ~ .

Remataré comercial, 'marca..“Carina”, dé seis puer- 
(Dos'-Mi- . tas, gabinete - metálico color blanco, -c|a.

Martín 622 ' Rosario de la? Frontera.—- • 
Ord. el Sr. Juez de .Ira. Inst. eñ lo C. ' 
y C. 2a. Nom., juicio: “Ejecutivo Plaza:. 
Eduardo Daniel vs. Creche/Pedro “Elias 
—Expte. N9 30.638|62”.—■. Seña el .3,0. Ó|0

•.— Edictos por cuatro días Bole-: 
Villagfán. vs. Sucesión.yColl, José o he-.-- tíñ‘Oficial.y El Intransigente; .. i

. rederos-de .José Coll— Ejecutivo-Expte. • .• ■ : " é) 2 aí'5|7|62.-

ml_
N9.5618|61”. El inmueble- de propiedad’. “ —v—
de lo.s demandados, ubicado con' frente'"'jsj? 11545 - 
a. la .calle' Urquizá entre las calles Al- 
berdi- y Florida y señalado. con los N9s-,_ 

Gabinete 620 y 634, con todo lo -edificado,’clava
do, plántalo, cercado y adherido; al sue-

escritorio calle .Caseros 1856, Salta, 
con la Base de. $ 67.200.— -.mln., una 

rimajea “Alaska?, tipo almacenera, a 
* de cuatro puertas, 'modelo KH—750, 

N1 ■ 1303, equipos N’s.‘ 44726 y 44689 
dél señor Jo-é Mansilla, domiciliado.en la ciu- 
úád de Orán, donde puede ser revisada. -- Si 
transcurrido. 15. minutos . de espera ñó hubieré 
postor la prenda saldrá a la subasta pública 

” nuevamenn-e, pero ésta vez SIN BÁSE. Ordena- 
Séñór Juez dé Primera Instancia en lo Civil 
j Comercial, Quinta Nominación.' Juicio: Eje
cución Prendaria. Moschettl S.Á. vs. Sarapu- 
ra, Anita Esthef. Umbert Chacón de: "Expte, 
Nv .6413(961.— .EdiCtos'por ’í¡ .-días -'Boletín O- 
flclal” y “El Tribuno”.—. Comisión dé ley a • 
cargo' dél comprador— Seña--20%'a cuenta de 
la compra, - ’ „ . , — -- - .

' . . . " m 8 ál 5(7(62'-; - 153 -de R. I. de la Capital, según-plaño
3678. — Ordená''el señor Juez'de Irá.- 

, Instancia 5tá. Nominación en lo Civil y 
Comercial, en él .juicio nombrado pre
cedentemente Ñ9 5618|61.— Seña 20 0|0 
del. precio de venta, saldo una vez a?' 
probada la subasta por el señor Juez 
de la causa. —' Comisión de ley a cargó. 
del comprador. — Edictos por quince 
días en.‘ los diarios Boletín Oficial .y El 
Intransigente.-— . 7 - • :
Ricardo Gudiño. — Martijliero Público 
Pell'egrini -N9 237. ■

< ; e) 2 iál‘23|7.|62 .

en : poder

N» 11565 ■—.Rori EFRAIN! RACIOPPI. - - 
t- - * REMÁTE JUDICIAL :

Una Cocina Marca “SIMPLE^”
- . . . BASE $ 8...800.—. m|n,.’ . '

El día 12 de Julio de" 1962, a horas 18,30 
en mi escritorio -Caseros 1856, Salta,- remataré 
con la base do •'$. 8.800.— m|n. una Cocina 
marca ."Simplex”. a gas. de kerosene,'modelo 
688—VÑ. Ñ’ ,4705)069, en poder de la actora- 
calle Zuviríá-:1ÓO, donde puede ser revisada.— 

• Si transcurridos quiiice minutos de espera no 
hubieren postores la. prenda saldrá a la subas
ten pública SIN BÁSE;— Ordena el Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

- Primera Nominación.— Juicio,: "Ejecución
’ Prendaria:.- "Lerma-S.R.L. vs. AVilá, Ramón 

Rosa”'. Expte. N’ 41.934(962.— adictos r-'o? 3 
días Boletín Oficial y El Tribuno.— Comisióii 
de ley a cargo del compardol'.— Seña 30% 
a cuenta' de la compra.

c) 3 ál 5|7|62

Por: Miguel1 C. Tartalos 
’.Remafe Judicial . '

Un Colectivo — Sin Base 
—El día viernes 6. de Julio de .1962 a 

.- . .: horas 18 éh mi escritorio Ávda. Virrey
Inscripción. de dominios, límites Toledo N9 106 remataré Sin Base y al 

mejor, postor un .colectivo Modelo. 1942, 
.■ sin motor color blanco,- capacidad p_a- 

ra. 11 pasajeros en regular estado. Los 
interesados pueden verlo en Péllegrini 
899.-Ñ. Ordena Sr. Juez dé 2a; Nomina
ción’C.- y C. Ejecutiva- Compañía Mer
cantil, Agrícola é Industrial S.R.L-, vs.•.

_Alé, Emilio. Expte. N9 30668. En el ac
to del remate el 30 0|0 como -seña ,y. a 
ctaqde precio; —Publicación 4 días Bó-- 

-... letíú Oficial y. el ■ Iiitransigen'te.. Coñai-;
’ sión cargo Comprador. . ' -

Miguel ■ C. .Tántalos • — Mart. Público .
' . ' ’ ' 29|6‘ al 4|7|62.',

linderos, superficies, etc.— -Los que ’ se- 
encuentran anotados .a folios 491-, asiento 
1 dej Libro 217 de R. I. de-la Capital. 
Nomenclatura ,. catastral; partida N9 
4964-1- Sección E— Manzana 16— Par
cela -12—■ Valor • Fiscal $ 360.000.—-Esi 
té. inmueble ha sufrido las siguiente 
modificación: La venta de una fracción 
registrada a folio 68, asiento 2 del Libro

Np- 11544 — Por: -Carlos L.-'-Gonzálfe 
Edictos por " quince TOJé-fe Corporación de MarÑ 
- - - - - twferos) ~ Jud'icial — Implieimeintos A-.

grícolas — SIN BÁSE
' ■ .--El día 6 de julio de 1962 a horas 18 . 
en mi escritorio de remates sito en, S. ' 

.del .Estero .N9 655'de esta-ciudad,'.por 
disposición'.'del ;Sri Juez énTo'. C. y C. 
de 2da. Nominación, en autos Ejecuti- 

;■ vo “Garullo é' Ibarra S.R.L. vs Gar
los A. Robles”- Expte. 30,813|62, Rema-- 
taré SIN BASE: Un acoplado-Marca 
“RaS” ■ Mod. Agro 303 capacid, 8 a 10 
toneladas de 8 ruedas neumáticas (4 ’ 
duales),-— Un arado de 6 discos trac' 

' ción- tíiecánica 685 A.B.H.- — Una ‘rastra
de 16 discos — Un tractor’marca “Fíat • 
411’ — Un carro grande dé-.2 ruedas con 
varas y 2.000 Kgrs.. tabaco Virginia cla-„ . 
se 5ta. Lo que puede ser revisado en ‘ 
el domicilio del demandado en la locali
dad-de Chicoana. Seña: 30 0|0 á.cuenta, 
de precio y comisión de arancel en . el 
acto'del remate. Saldo-: a la aprobación 
de la subasta. Edictos 4 días en Boletín.’ 

. Oficial y El Inffansigenté Salta, 28 .-de'
Junio de -1962— Carlos L. González Ri-

Np 11552 —- Por; Julio César Herrera 
Judicial — Un Omnibus Mnrris Mod.‘ 

1942 ~ SIN BÁSE
Él 6 de Julio de 1962, .a las 17 horas 

en calle Salta 218 de la ciudad de -Ro
sario de la Frontera (Pcia. de Salta), 
remataré SIN BASE,.—Un Omnibus, 
marca Morris Comercial, modelo 1942, 
chassis- E V 00135 L- 74989, 'engine 092, 

. tipo CDD 2,'sin chapá,-¿— Revisarlo en 
poder del depositario’judicial'Sr, Ense
bio Yápura (Rosario de la Frontera).

N’ 11564 _• por. EFRA1N! RACIOPPI. 
REMATE JUDICIAL .

Un Auto Marca. “Broaclway”
‘ BASE $-.3.015 m|n¡ • .

—El día 13 de Julio de 1962. a horas 18, 
mi escritorio Caseras 1856. Salta, remataré < 
la. base, de $ 8.015.—■ m|n-., un ..auto marca 
‘■Rí’oadv/ay”. Modelo Isabella. Artículo 10—N’ 
8265, en poderrdel demandado Sr. Roberto Pá- 
dlllá Qsinaga, domiciliado en-calle Sán Martín ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en 10 C. 
267 de la ciudad dé San Ramón de la. Nueva ~ ~ '
Orán, donde puede ser revisado.— Si transcu
rridos quince minutos de espera no hubiese 
.postor por la base estipulada 'saldrá a la 'su
basta pública SIN BASE.1— Seña.30% a cuen
ta., dé la Compra— Ordena el Señor Jtt'ez de 
Paz Letrado N’ 2. Juicio: (Ejecución Prenda
ria: Moschqúti S.A. vs. Roberto Padilla Osl- 
naga. Expíe. Ñ’ ■6126|961. Edictos por 3 días 
''Boletín Oficial” y “El Tribuno”, Comisión 
de ley a cargo del comprador,

' e) 8 .al 6|7|62

. en 
con

y C, del Distrito Judicia del Sud,'juicio 
“Eljiecuivo — GASPA, Juan Edició. vs. 
YAPURA, Ensebio —' Expíe. N9 2124| 
62“.— Seña: el 30.. 0|0 en el acto.— Co
misión a. cargo del comprador. —Edic- ---- -- ;
tos por cinco días” en el Boletín' Oficial .' Martiliero _ ubhco.

' " . é) 2 a-1 6|7|62 i ................... ....  " "i
y .El .Intransigente. ' e) 29|6 al 4^62'

Ñ"11543 — Por ; Carlas L. González 
Rigáíi (Dé la Corporación del Martilfe*" 

SOs). “• Judicial — Acciones.'.y Derechos
Él día‘14 de agosto de 1962 a horas 

18.00 en mi ■ escritorio de remates sitó

Np 1-155.1 — Por* Juí’íó CéSár Herrera 
Judicial — Una Héládéfá Comercial!.

_ “CÁRMÁ” — .SIN BASE : 
«Él 6 de julio de Í962j a íás 17 y 30. ____ _  __ _______  _____ _ __

. .. ^kofá§,,eíl Calle-Salta 218-dé lá,:ciudad de^ en S. del Estero N9 é.SS ’de esta'ciudad, '
. El día 27 de Julió dé 1962, á horas 18 Rosario de ’á-Frontera (Peía, de; Salta), por disposición del Sr. Juez en lo' C, y 

y 15, eQ rní escritorio dé callé Pelíégrí’ reñiataré §ÍN ,BÁ$ÉZ.. Jíéladera _ Ct -2da. Nonjinaeign,- w autos';

Ñí 11554 « Potí Ricáfdó Gudíño. .
Judicial! — üin IiHíitiebig eñ ésta Ciudad 

■BASE.! $ -2.400.000
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'MARIA ..ME-LI- 
JOSE’DUR 

30.343|61,

cución Hipotecaria
VDA. DE ÍBOMBEL.LI v; 
VAL GARCIA” Expte. ,1
Remataré los derechos y'acciones del de- 

ipbre las fincas que a c-onti" 
detailan, con Base de las.-dos 

terceras partes de sus valuaciones fis- 
a “SAN MIGUEL” ubicada 
. de Anta, títulos inscriptos

mandado Si 
nuacíón se

cales: Fine;
en el Dptc
al folio 4121 asiento 258 del Libro “E1 
de Anta, c
TRERO"
“CHAÑAR
tido de Sa:
mentó Met:
205’ asiento 325 del Libro 
tán, catastros 712 y 713

. $ 149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y-
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREIN 
TA Y TRES CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 (CIENTO 

■SETENTA Y CUATRO MIL PESOS) _ 
y $ 40.00C
SOS) résj

:atastro 418 — Finca "PO“ 
noy "ROSALES” y Finca 

POZO” ubicadas en el Par- 
n José de Orquera Depar ta- 
án. Títulos inscriptos al folio 

“F” de Me- 
— .BASES:

.00 (CUARENTA MIL PE- 
eclivameijte — Seña: 30 por

ciento a cuenta de'precio y comisión de 
- arancel en

DO: una
’ EDICTOS

cial. y Fon
buno y 5
Salta, 28 c
gonzal::
blico'.

■ llones tapizados en tela, color granate 
y .UN COMBINADO DE PIE,- tíi| 
“Ranzer”, c|cambiador automático m| 
Winco.’ Revisarlo en Virrey Toledo 24 
de esta ciudad. ORD. "el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. yC. 4ta. Nom. ju-i- ■ 
ció: “Ejecutivo — KAÜFMAN, Joel vs. - 
VUiTAZ, Julio A. Expte. N9 25.993|61”. J 
Seña: el 30 por ciento en el acto. Co- 
misión a cargo del comprador. Edictos 
por tres días Boletín Oficial y El Intran
sigente.

pedi’ente N9 .30.186|61”. Comisión,- . c¡ • 
comprador. Edictos por'15 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y 5 en.El I-ntran; . 
sigente.

ej 29—45. ai ,20—7—62

e) 29—6 al 3—7—62

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

SIN BASE •
de Julio de 1962, a las 16 ho- 
Balcarce 168 de esta ciudad, re- 
SIN BASE, UNA MAQUINA

el acto ’del remate — SAL- 
vez aprobada la subasta — 
: 30 días en el Boletín Ofi- 
o Salteño„3 días en El Tri-. 
dias en El intransigente "— 

e junio de 1962. CARLOS L. 
1Z RIGAU — Martiliero Pli

El. 5
‘ras, en
mataré ._ ._ , . . . ..._ .
PULIDORA DE PIE, fija, con motor 
eléctrico de 1 HP. Revisarla en Ave
nida San Martín 1026 de esta ciudad. 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo 
C. v C. 4ta. Nom.. en los autos: "Eje
cutivo — ALIAS LOPEZ, MOYA Y 
CIA. S. R. L. vs. LIZARRAGA Fran- . 
cisco. J.' Expte. N9 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. .

e) 29—6 al 3—7—62

N9 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; una -máquina registradora: 
marca “Nat-ional” chica -N9: S.: 288198-í-- 
G-í-442, en -b.uen estado de uso, la que- 
se encuentra en poder de Dña. Josefa 
Belmente, en .Urquiza N9 885.,'.Ciudad, 

'donde puede.revisarse. En el acto.de. fe-, 
mate el ’20 p|ciento, saldo al aprobarse iat - 
subasta. Ordena Sr: Juez- de Ira.. Ins-• 

-tancia 5ta. Nominación en lo C.~y C. :
“Ejecutivo — FRANCISCO-LOPEZ A 
TORRECILLAS--C|SUC. DE DOMIN
GO DE JESUS GARCIA LLAMAS Y -- - 
CARMEN MARTIN, Expte ¿ Número 
6.733|62”. Comisión c|comprador. EJic-,. 
tos por 3 días’en Boletín Oficial yfEl,,-: 
Intransigente.- . .. -.’

y- e) 29—6 al 3—7—62

e) 29—6 al 10—8—62

— Por: Julio Cesar Herera 
Un inmudbíe e¡n Pdo. de 

Base $ 1.133,32 m|h.
e julio de- 1962,.. a las 16 ho'-

N9 11542
Judicial1

Velare .e
Er 26 di

ras,’ en Balcarce 168 de -esta ciudad, re
mataré co 
o sea el 
partes de

en

,k- la BASE de $ 1.133.32 mjn, 
iquivalente a. las dos terceras, 
su valuación fiscal/ UN LO-

TE DE TERRENO, con todo- lo edifi
cado, ciar 
Partido d 
rrespoiíde 
ros - de JOSE FRANCISCO
BAR, ses ún títulos registrados al folio 
113, asiento ! del libro 132 del R. I. 
de la Capital. Medidas según plano, 20 
mts. de
Sup. tótil 987,50 m2. Catastro 23.533, 
parcela /
Inst. en 
autos:.- ‘V 
sión de
Francisco — Ejecución de honorarios — 

. Expte. N9 5455|6Í”. ~ “
ciento en el acto. Comisión a cargo del 
comprad

. Boletín Oficial y Foro Salteño y por tres 
días en

sado y plantado, ubicado en el 
ie Velarde,- Dpto. Capital. Co- 
: esta propiedad a los herede- 

' ' CHOCO-

frente por 50 mis. de fondo.

N9 11539 — Por. Miguel A.-. Gallo- 
Castellanos — Judicial

EL 13 DE JULIO DE 1962, a horas . 
17, en- Sarmiento 548, Ciudad,. remataré 
CON BASE DE $ 5.100 m|n., un cale
fón “Emerge” y una garrafa p|gas con 
sus accesorios, pudiendo revisarse
Mitre 474,' Ciudad. En caso de no ha
ber postares por la báse fijada, en 
mismo acto y luego, de transcurridos 
quince minutos -será subastado ese mis
mo bien, y esta vez SIN BASE. En el 
acto 30 por ciento seña. Comisión cargo 
comprador. Edictos 3 días con 10 de an- .

■ ticipación a la fecha de la subasta en 
B. Oficial y Foro Salteño. Ordena Sr. 
Juez la. Instancia, 
minación, en juicio: 
L. vs. ERNESTO 
cución prendaria.'

e)

el

C. y . C. 4a. No~ 
"GUYPAR S. R. 
HERRERA. PEje-

29—6 al 3—7—62
. ORD? el Sr. Juez .de Ira. 
lo C. y • C. 5ta. Nom. en los 
luéllár, Carlos Hugo vs. Suce-
Chocobar, José Francisco o

Seña: el 20 por

>r. Edictos por quince días

El Intransigente.
e)_29—6 al 20—7—62

N9 11541
Judicial

Por: Julio César Herrera 
r Un Combinadlo y un Jueígo 

■de Living — Sin Base
El 4 de julio de 1962,.a las 16.30 ho

ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré ¡pIN BASE, UN JUEGO DE LI- 
VING, compuesto de un sofá y dos si-

N9 1153'4 — 'Por: José Alberto-Cornejo 
Judicial — Máquina dé Escribir — 

BASE $ 14.000 •
El día 5. de julio de 1962“a las 18.hó.-„. 

ras en Deán Funes 169 Rematáí'é^coiP 
BASE DE *$ 14.000 m|n.’ 1 máquina-de j. 
escribir marca’ '-'Olive-tti” -modelo Lexr •• 
kon 80|35, fabulador tipo- de -• escritura-' • ' 
Pica N9- 163.846, éti perfecto estado,’ lá 
que se encuentra en poder del 'suscripto, 

jdond-e p.uéde ser revisada. En el acto, del J 
■remate el 30 por ciento, saldo al apro- .'. 
barsé la subasta. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3ra. Nominación C. .y.. 
C. en juicio: “Ejecución Prendaria — .’ 
Olivetti Argentina S. A... C, e..L ,Vs... 
Carlos Aguilar Nanclares”, Expte. Nú
mero 23.102|,61”-. Comisión c|comprador:’ 
Edictos por 3 días en-B_. Oficial y..El-, 
Intransigente. • .

•e) 29—6 al 3—7—62

N9 11536 —Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo

BASE $ 10.000
El tdía 25 de -julio próximo a. las 17 

horas, -en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DÉ $ lO.ÓOD m|n., el inmue
ble ubicado en el Partido de San Lo
renzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, de
signado como lote 49 del plano 364— 
Capital, con medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO, registrado a folio 
311. asiento 1 del-libro 36 de R. I.. Ca
pital. Catastro N9 8796 — Valor .fiscal 
$ 15.000. En el acto del remate el.30 
ciento, 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, E¿-

N9 11533 —Por: José Álbefth Cornejo 
Judicial — Varios — Sin Base •

El día 13 de julio’de 19.62 a las. 17 •• 
horas, en Deán Funes 169 •Remataré,- • - 
SIN BASEji 41 coronas de .arranques, , 
distintas medidas_y 6 radiadores tipos • 
tropicales de distintas medidas, los -que • 
se encuentran en poder del suscripto-• 
donde 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. eri *. 
juicio: “Embargo Preventivo, — Adíi, 
GALLI ■& CIA. Soc. Mercantil Ctvs.-Ki 
C|“LA CASA DE LOS MIL ARTICU^ 
LOS de José Grossi, Expte. N9 4-1.133¡^ '■ 
61. Comisión c|comprador. Edictos por-T 
5 -días en B. Oficial y Foro Salteño y-*3 
2 días en El Intransigente.

’ e) 29—6 al 5—7—62^ 
---- :---------------------------- —------———^pi

acto.de
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Np 11522 — Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — Dos Inmuebles Ubi-, 
cados Caite Sarmie|rrto N" 73-75, Ciúdad. 

BASE $ 167.332.—
El día 23 de Julio de 1962 a horas 

17.30, en calle General Güemes-410 de 
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
cados en esta ciudad, con frente a la ca
lle Sarmiento N9 73' y 75, catastros Nos. 
10.704 y 4.504, respectivamente, y que 
le corresponden a los señores Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y 
hermanos, por título registrado a folio 
44-5 y 448 Asiento 1 y 3 del Libro 204 
R. I. de esta Capital. Los inmuebles 
en cuestión reconocen hipoteca en pri
mer término a favor del señor Abraham 
Jorge, por la suma dé $ 100.000.- regis 
trado a Folio 446 Asiento 2.— En el 
acto- del remate el 30 o|-o de seña y a 
cuenta del precio de compra.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Ordena el señor Juez 
de Primera Inst. en lo C. y C. Prime 

, ra Ñoñi, en autos: “Collados Storni.de 
Solá Torino, Carmen Dolores Clotilde, 
Coll Juan José Eco. y Feo. Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecaria.— Los 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

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

N9 11518 — JUDICIAL — Por; JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BASE 

$ 280.000.— m|n.
El día 1'9 de Julio de 1962, a horas 16 

y 30, en mi escritorio de calle Alberdi- 
N9 502, de esta Ciudad, Remataré con 
BASE de $ 280.000.— m|n., o sea las 

' dos terceras partes de su valuación fis
cal ; los inmuebles ubicados: 1°) En ca 

' lie J.' M. Leguizamón N9 382, Catastro
N9 5035, inscripto al Libro 116, Folio 
269, Asiento 1, • Capital, valor fiscal $
18.666. mjn.— 29) J. M. Leguizamón 
N9 394, Catastro N9 5034,'Libro 116, Fo
lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666. 
m|n.— 39) J. M. Leguizamón N9 384, 
Catastro N9 21556, Libro 116, Folio 263, 
Asiento 1; Valor fiscal $ 18.000. m|n.— 
49) Deán Funes . N9 .510, Catastro N° 
5033, Libro 116, Polio 277, Asiento 1 de 
R. I. Capital; Valor fiscal $'37.332.- 
m|n.— 59) J. M. Leguizamóp N9 416, 
Catastro N9 9461, Libro 116, Folio 381, 
Asiento 1, R. I. Capital; Valor fiscal $
44.666. — m|n.. El comprador abonará 
én el acto del remate el 30 o|o, como 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
mercial, 4'-‘ Nominación, en los autos ca 
'rotulados “Juicio :¡ Preparación Vía Eje
cutiva”, “Singh, Bissa” vs. “Torres, For

—Sunato Ciríaco”.—r Expíes. Nos. 26.308 
y, 25.401(61.— Todos los bienes referen

• piados preferentemente reconocen un de 
■ techo usufructo á favor d'e la'Sra. Ana 

Royo de Torres, hasta el fin de sus úl- 
ítimos días.— Estas ’propiedades serán

rematadas individual y ■ consecuentemen 
te.— Edictos: Por 15 días ■ en» los dia
rios: "Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión,de Ley a cargo del-compra
dor.— Juan Alfredo Martearena, Marti
liero Público.— Informes en Álberdi 
502, Salta. e) 28|6 al 19|7|62.

- N9 11503 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial

Inmuebles .Ciudad — Con Base
El día 24 de julio de -1962, a lasJ.8.00 

horas, -en mi escritorio ubicado en la 
calle Pellegrini N9 237, de esta ciudad, 
por orden del señor juez de Primera 
Instancia 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercial/ en los autos caratulados: 
Manufactura de Tabacos Villágrán S. 
R. L. vs. Tula, Juan Ramón — Em
bargo Preventivo”, Expte. N9 3791|59. 
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 como si
gue :

l9 — Inmueble Catastro N9 30.752 
BASE $ 51.333.33

29 — Inmueble Catastro N9 30.825
BASE $ 13.333.33

Ubicación, linderos, medidas, super
ficies y demás datos catastrales de las 
propiedades indicadas, los que establecen 
sus títulos registrados al folio 287, 
asiento 111 del libro Y de Títulos. Gra~- 
vámenes registrados a folio 232, asiento 
329 del libro 14 de Gravámenes; en un 
todo de acuerdo al -oficio de la D. G. 

-I. que rola a fs. 76 de autos. Publica-■ 
ción edictos por' quince días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Seña 20 por ciento del precio de venta. 
Comisión a cargo del comprador.

e) 27|6 al 18|7|62.

N9 11492 — Por: José Albelrto Cornejo 
Judicial

Inmuebte 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 Orán de ésta Provin
cia, qúe fué parte integrante de la fin
ca “La Toma”, según título registrado 
a folio 114 asiento-3 del libro 2 de R. 
I. de Orán. Catastro 2512 — Valor fis
cal $ 500.000. En el acto del 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 Sal teño y 5 . en El. 
Intransigente.-

e) ■ 27—6 al 8—8—62

N? 11491 — Ppr: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —- Fracoionadora de Vino —

SIN' BASE

"El día. 6 de julio de 1962 a las 1S horas, • 
. en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
REMATARÉ SIN BASE, Un equipo íi-accio- 
nador de vino p|1.500 botellas por hora, com
puesto de i máquina lavadora de botellas, ro
tativa Gloria 3-A; 1-máquina llenadora-cor ■ 
chadora; 1 máquina etiquetadora; 1 cinta 
transportadora y un plato acumulador de bote- 

illas, todo lo cual se encuentra en poder del de 
positario judicial Sr. Francisco Manuel Alber
to Coll, en calle Urquiza N’ 624|34-Ciudad, don
de puede revisarse.— En el acto del remate el 
20% saldo al aprobarse la • subasta.— Ordena 
Excmo. Tribunal -del Trabajo N« 1 en juicio: 
“Cobro de Salarios, etc. VALENTIN HOYOS 
y OTROS VS. JOSE COLL S.R.L., expte. N’ 
3250161”;— Comisión clcompradoñ— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y El intransi
gente.

e) 27-6 al 3-7-62

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

El día 23 de julio de 1962 a hs. 17, en el 
escritorio: Buenos Aires 12 de ésta ciudad 
remataré SIN BASE los derechos y acciones 
qué le corresponden al ejecutado, por boleta 
de venta inscripta *a folio 88 asiento 172 del 
libro -10 de P. V. soble un lote de terreno ubi
cado en esta cnidad, con freníte a un pasaje 
sin nombre esq. San Felipe y Santiago, se
gún plano archivado bajo N’ 112, designado 
como: lote 1, mana, 9, Catastro 17528.— Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. 4’ Nom. en lo C. y C. 
en autos: CIOTTA, Luis vs. NAIM NASRI 
QUIEBRA.— Comisión a cargo comprador. 
Edictos 15 días.

■ e) 27-6 al 1-8-7-62

N9 11484 — Por: Arturo Salvatierra — 
JUDICIAL.

El día 20 de agosto de 1962 a lloras 
17, en el escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta ciudad,' remataré con. la BASE de 
$ 43.333.33'm|n., equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la 
parcela 1”. a”, de la manzana 27, plano 
N9 1, medidas y colindaciones: Norte, 
calle Além, ■ con 38 metros 4- centíme
tros; Sud, parcela 1”. 6” con 37 metros 
20 centímetros “y calle Yrigoyen con '64 
metros 20 centímetros; Este, calle Bel- 
grano con 58 metros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 5'5 cen 
tímeteos y al Oeste, con. calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup. 5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99 asiento 2 libro 2.— R. I. 
San Antonio de los Cobres.— Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —Parcela 1.— 
Seña en el acto 20 o|o-a cuenta del pre 
ció de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Base al mejor postor; un Conv 
binado de pié marca “Franklin”, con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego de 'jardín éh hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones coñ sus respec 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín N.9 271, en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión- a cargo 
del- comprador.— Seña -el 30 o|o a cuen 
ta del precio'.— Ordena Sr. Juez de 1’ 
Inst. 5’ Nom. en lo C. y C. en autos: 

Storni.de
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Pérsico, Miguel é Hijos S.' R. L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro Salterio y 
3 publicaciones -El Intransigente. .

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

N’ 11477 — Por: Miguel A. Gallo^Castellanos-
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido* 

“Velarde” — Capital
—El 25 de Julio de 1962, a horas 17, en Sar

miento 548, Ciudad,, remataré CON BASES 
equivalentes a las 2¡3 partes de sus resp. va
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos ubi
cados en el Part. de “Velarde”. Dpto CA
PITAL,' los que por títulos reg. a Flio. 469,
As. 1 del Libro. 144 R.I. Capital, lo correspon
den al demandado.—- A dichos lotes sé los 
designa con los N’s. 3, 2, 8 y 9 s|plano archi
vado bajo N’ 1525 y figuran ¡individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8,. Ca- m;n. 0 sea jas ¿os terceras partes de su va-
tastro 22468; LOTE 2, — Pare. 9, Cat. 22469 luación fiscal; los inmuebles ubicados: 1’) 'En
LOTE 8, — Pare. 5, Cat, 22465 y LOTE 9, — 
Pare. 9, Cat. 22466.— En ese orden los lotes 
serán subastados con las siguientes BASES; 
$ 4.666.66; $ 3.333.32; $ 2-.666.6G y $ 2.666.66 
m|n.— Superficie de los mismos: 1.631.47 
mts2.; 1.125 mts2.; 969 mts2.’y 1.001.50 mts2. 
Seña 20% en el acto,a cta. precio.— Comisión 
cng. comprador.— Edictos 15 ds. en B. Ofi
cial y F Salteño y 5 días en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez Paz Letrado N’ 3, en juicio: 
“Prep.- Vía Ejecutiva •— PEREDA, Daniel vs. 
ZIGARAN MARZARI, Humberto J. ’

e) 26(6 al 17(7(62

N’ 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA . 
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33 m'n.

—El día 8 de agosto de 1962 a hs. 17 en mi 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 127.333.33 mln. e- 
quivalente a las, dos terceras partes de su va
luación fiscal. 31 inmueble denominado “Al
garrobal”. ubicado en el partido de La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos a -2 ' 
horas de agua por mes, "con una aproxiñia'da 
de 9 hectáreas, y conejos límites que le dan 
sus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros >3. do títulos 
lc R. dé I. dé Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida' N’ 375. Seña el 30% en el 
acto a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de ' 
Ira. Inst. 2da. Nom. en’lo C. y C. en autos: 
Regulación, de honorarios del Dr. ivíerardo 
Cuéllár en el juicio sucesorio de Domingo Roí 
Morale-'.— Exp. N’ 20709|56.— " Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente. •'

ej 26(6 al-6(8(62

rá a vender sin base, dinero de contado 
una balanza reloj marca F-H-N N9 13375 ; 
una picadora de carne marca F-H-N- 
N9 13549 y una ¿mbutidora de carne 
“Roms”.— Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburu, Alberdi N9 312 Ciu
dad.— En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comis'ón de arancel a 
cargo del comprador. ‘

e)18|6al 11|7|62

N’ 11386 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — BASE: $ 280.000— M|N.

31 día 4 de Julio de 1962, a horas 19'. 30, eu 
mi escritorio de calle Alberdi N’ 502, de és
ta Ciudad, REMATARE con base de § 280.000 
m¡n. o sea las dos terceras partes de su va-
1 _ — — s — — -L'í . 1 — —,. 4^ l\1 nr. ' NI no d’ 1 ÍN1O 
calle J.M. Leguizamón N’ 382. Catastro N'? 
5035, inscripto al Libro Í16, Folio 269, Asien
to 1, Capital, valor fiscal $ 18.666 m|n. 2’) J.M. 
Leguizamón N’ 394, Catastro N’ 5034, Libro 
116, Folio 263. Asiento 1: valor fiscal 8 30.666 
m|n. 3Q) J.M. Leguizamón N’ 384. Catastro 
N’ 21556, Libro 116, Folio' 263, Asiento 1; 
valor fiscal $ 18.000. 4’) Deán Funes N’ 510, 
Catastro N’ 5033, Libro 116, Folio 277, Asien
to 1 de R.I. Capital; valor fiscal $ 37.332 m|n. 
5’J J.M. Leguizamón N’ 416 Catastro N’ 9461, 
Libro 116, Folio 381, Asiento .1, R.I. Capital, 
valor fiscal 5 44.666 m|n. El comprador abo
nará en el acto del "remate el 30% como se 
ña y á cuenta del. precio y el saldo una vez 
aprobado’ el remate. ORDENA: El Sr. Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Nominación, en los autos caratulados “Jui
cio: Preparación Vfa Ejecutiva”, “SINGH, 
BISSA vs. TORRES, FORTUNATO CIRIA
CO”, Expte. Nros. 26.308 y 25.401(61. Todos 
los bienes referenciados preferentemente reco
nocen un derecho usufructo a favor de la 
Sra. ANA ROYO DE TORRES, hasta el fin 
d¿ sus últimos días-. Estas propiedades serán 
rematadas individual y consecutivamente. E 
dictos: Por 15 días en los diarios: “Bole'ín 
Oficial" y “El Tribuno”. Comisión de Ley a. 
cargo del comprador. Juan Alfredo Martea
rena. Martiliero Público. Informes en Alberdi. 
502,-Salta.

e) 12-6 al 4-7-62

N’-’ 11366 — POR:-EFRAIN RACIOPPI
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA 

CIUDAD Día GUEMES-SALTA

BASE $ 48.666.66 m/n.

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros 1856, Salta, remataré 
con la base de $ 48.666.66 m|n., o sean las 
il< s terceras partes de la valuación fiscal ’un 
inmueble ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
N’ G53' de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio 185, asiento 
1, Libro 5 de R.í. de Gral. Güemes. Catastro 
ti’ 502..—• En el acto del remate el 20% a cta. 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo ñ’- 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea
juste, Vacaciones, Rgtroactivldad, Sueldo A 
nuai, etc.: “Argañaraz, Ramona Reimunda vs. 
< •..nWílez .lustiniano”. Expte. n9 3|1960.— Co
misión de ley a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” y por 3 días en “El Tribuno”.

e) 8-6 al 24-7-62

Np 11278 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos — Judicial* 1 — Terreno en 

Dpto. Rivadavia

Np 11426 — Por; Martín Leguizamón 
Judical —.Lotej de Terreno: Álsina, 

entre R. de Siria y Jumín. Base 
$ 4.000.—

I
—El 12 'de Julio p. a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323, por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C. Tercera Nominación en juicio 
—Embargo Preventivo Andrés Pedra- 
zzoli vs. Tomás Ortíz, expte. 22985|61, 
remataré con la base de cuatro mil pe
sos un lote de terreno ubicado en esta 
ciudad calle j^lsina entre R. de Siria y 
Junín de una superficie de 226,42 mts.2 
aproximadamente (7,85 x 28,50). — Lo
te 12 manzana 47 plano 1894, Sección 
G, Catastro N9 21497 con límites y de
más datos en títulos inscriptos al folio 
443, asiento 1 Libro 119.— Acto segui
do-'si el precio de venta no cubriera el 
capital reclamado •($ 48.000) se procede

El 27 de julio de 1962, a Hs. 17 en Sar
miento 548, Salta, remataré con base de 
$ 170.666.66 m|n'., o sea por las.2]3 partes 
de s|valor fiscal, Un Lote de Terreno u~ 

bicado en la zona Sud de la vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia y que s|plano 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24, correspoñdiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, por títu
los reg. a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.— En el acto 20 0|0 seña 
a cta. precio.— Comisión ego. compra
dor.— Edictos 30 -dias en B. Oficial y 
-Foro Salteño y por uno en El Intransr 
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C. y G, Distrito Judicial del Norte, en 
juicio: “Gerala Miguel Atta vs. Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo — Expje. N9 1783)61.

é), 1|6 al 17]7|62.

N’ 11258 -r- Por: ARTURO SALVÁTIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
El ella 19 de julio de 1962 a hs. 17, en el 

Meritorio Bpenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases que en particular se de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en los departamentos G-uachipas y Cerrillos, 
ínmueb’e ubicado en el departamento de Gua- 
chipas, con extensión que resulte dentro de 
los siguientes limites; Norte, con terren’o de 
la glesia Parroquial; Sud. con terreno ele la 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este, con 'te.- 
ireno de la Sucesión Juan Tomas Frías, y Oes
te. con calle Pública-Título folio 163 asiento 
170. Libro D. títulos Guachipas. Catastro 297- 

BASE $ 15.000.—
Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos, 
designado como lote 6, de la manzana 44, con 
trente a la calle s|n„ y con la extensión que 

.resulto dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C 
y D; Este, calle s|n. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esquí.1— Titulo folio 59. asiento 1 libr.i- 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530.

BASE $ 16.000. MIN.— .
Seña el 30% en el acto, á Cuenta del precio 
de venta.— Ordena Sr. Juez de 1». Inst. 2’. 
Nom. en lo C. y C.' en autos; Sucesorios de 
BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471(60- Comi
sión a cargo del comprador- Edic'os 30 días 
B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones ’Sl 
Intransigente.—

• • e) 30—5 al 13—7—6'1

N" 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.000

El día 17 de Julio de 1962 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re- 
lema'aré, con base de'$ 32.000 m|n, equivalente 
p. las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín, 
calle Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, m- 
dividualiza'do como' lote 5 de la manzana 21, 
ron una superficie de 284 metros. 35 centíme- 
:Tos2., limitando: Norte,' calle Juan B. Alber- 
di: Sud con los lotes 4 y 6; Este, calle D- 
Abraham’ Cornejo y Oesté, lote 4. Título fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán. No: 
menclatura Catastral-Partida N’ 1329. Seña 
on el acto él 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 
Distrito Judicial del 'Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez de 1’ Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Hnos. 
—Apremio—, Expte. N’ 399j59. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 días en Boletín 
< 'ficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 
El Intransigente.

e) 29-5 al 12-7-62

Np 11220 — Banco de la Nación Ar- 
— gentina — Remate Judicial — 
Finca “San Felipe” o “San Nicolás”
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j Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
i ■ mtjs2. — Ubicada en Eí Tipal,. Departa- 
I . mentó dd Chicoana.— BASE $ 1.500.000 
¡ Martilieros: íAndrés Ilvento, Manuel

Michel y M. Leguizamón (en común pa- 
- ” ra! esta subasta)

—El 7 de julio _p, a las once y treinta 
horas eií el hall del Banco.de la Nación 

•Argentina, Mitre y Belgranó, por orden 
del.señor Juez' de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda^ Nominación en jui
cio Ejecución ¡'Hipotecaria Banco de 1a 

i Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de 'Un Mi
llón Quinientos Mil'Pesos la propiedad 
denominada San ¿Felipe ó San "Nicolás 

I con una superficie de 159 hectáreas, 50
! áreas 58 -mts2.', aproximadamente, ubi-

. cada en el Partido de El Tipal, Depar- 
i tamento de Chicoana, comprendida den-
■ tro de los siguientes límites generales:

—Norte: propiedad de Ambrosia G. de 
. Guanuco e Ignacio Guanuco, La Isla dé 

í Suc. Alberto Colina y Río Fulares; — 
Sud, propiedad, dé. Ignacio Guanuco y 

‘ Campo Alegre ¡de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita dé 

j Luis D‘Andrea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco i y Ambrosia G. de Gua- 
nucó, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del remate treinta, por cien
to del precio de venta y a. cuenta del 

¡ mismo.— Comisión de arancel a cargo
de! comprador. ,

; —El Banco d,e la Nación podrá acor
dar, a quien resultare comprador, y 
siempre, que • reúna las condiciones in-. 
dispensables . para operar con el' Banco 

; facilidades para 1 el pago del sesenta por 
¡ ciento del preció de venta, con un má

ximo de crédito de un millón cien mil 
[ pesos, con garáritía hipotecaría, en pri

mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar 

. desde la fecha d¿ aprobación judicial del
¡ remate. — Intereses al 10 0]0 anuales

pagaderos por semestre anticipado. — 
/ Informes en el Banco.de la Nación Ar

gentina o domicilio de los, matilleros: 
Martín Leguizartión, Alberdi 323; An
drés Ilvento, Mendoza 357, Dto. 4: Ma
nuel Michel, 20 de Febrero 136. .

; é) 23|5 al 6|7|62

CITACIONES A JUICIO-

Np 11443 — Citación a Juicio

Cítase a Doña Nora Elena Gehanezuk 
para que dentro-del término de publica 
ción de estos -edictos comparezca, ante 
este Juzgado de. Primera Instancia en lo 

. Civil y Comercial -de Segunda Nomjna-’ 
pión al juicio'que le ha promovido D.' 
Mauricio Simkin, bajo apercibimiento de 

.nombrarle defensor. Salta, Junio • 15 de 
1952.— Aníbal Urribarri, Secretario.

Aníbal Urribarri

Escribano-Secretario '
e) 1?|6 al 2|8|62. .

N’ 11371 — EDICTOS CITATORIOS: — Él 
Dr. Apelo Albérto Flores, Juez de Instancia 
y 1’ Nominación en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza por veinte días 
a1 demandado Sr. Miguel García, para que 
comparezca hacer .valer su derecho dentro 
de ' dicho término en los autos caratulados: 
“Mena José Galo vs. García Miguel, Cañiza
res Miguel y Medina José s/ Transferencia 
o Cesión Prohibida de la Locación”, Expte. 
N’ 2.270|62, bajó apercibimiento de designarse 
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce
sal). MÉTAN, .Junio 6 de 1962.

Np 11444 — Citación a Juicio:
—El Señor Juez de Segunda Nomina

ción Civil cita por veinte días, a Marga
rita Brennert De- Grof Tisza, emplazán
dola a estar a derecho-, en el juicio que 
por —Cobro de ¡Pesos— le sigue Don 

Luis María Lucas Zambrano, Expte. 
N’ 30.987|62, bajo apercibimiento de 
representarla el Señor Defensor de Au
sentes. - ¡

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

i e) 22|6 al 25|7|62

JUDITH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria
• ■ e) 8-6 al. 10-7-62

N’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de- Se- 
. cunda.Nominación cita a-Ricardo Molina por 

edicto:, que se publicarán por cuarenta días en 
e* Boletín Oficial y Foro Salteño—y por cinco 
dias .en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos como acreedor hipotecario en el j'ui- 
e;..: Llapur, AbTaham Arel' vs. Domenichélli 
Olber — Ejecutivo” "expediente n’ 27.620/59, 
I ajo apercibimiento de darse -por cancelada 
la hipoteca 'si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, camastro 511, departamento Rivadavia.

Salta, Mayo" 28 de 1962.

- ANIBAL URRÍBARI — Secretario -Escribano.
i , . ;

e) 30-5 al 27-7-62 ■

POSESION TREINTAÑAL

N’ 11410 — Posesión Treintañal.

—El señor Juez de Primera Instancia, Civil 
y Comercial Tercera Nominación, cita po1, 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA RUEJA. DE 
1I3ARRA, del inmueble, ubicado en el paraje 
denominado Carril de Abajo, .pueblo de Coro
nel Moldes, Dptó. de La Viña, provincia de 
Salta, y siendo .sus límites: al Norte-con pro
piedad de Benito Lajad en una longitud de 
19,40 mts.; al Oeste con propiedad, de Fernan
do Guerra, - en una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud con calle al Matadero en una longitud 
de 23.53 mts. y al Este, con calle que lleva 
a la Estación del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes dr 
enero. ' .

SALTA, Diciembre 29 de 1961

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14|6 al 30|7l62 .

N’ 11409 -r- Posesión Treintañal.
—El Señor Juez de Primera Instancia. Ci 

vil ’y Comercial, Tercera Nominación, Cita 
por treinta días a- interesados en juicio pose-

sión. treintañal solicitado por ALBERTO BA- 
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El -Bordo, departamento de General- Güemes, 
provincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte metros cuadrados y-compren
dido dentro de los siguientes límites': al Nor
te cqn propiedad de Rosa Vda. de .Chilo en 
una longitud de cuarenta metros; al Oeste-con 
calle Belgi-anp en una longitud de quince 
metros'"con-cincuenta; al Súd con - propiedad 
de Paula Roldán, en una longitud de cuaren
ta metros y al Este con propiedad de Da
río F. Arias, en una longitud de quince me
tros con 'cincuenta.— - .

Habilítase la feria del mes de enero.

SALTA, Diciembre 29 de .1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14|6 al 30|7|62

N’ 11408 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO. D. TORINO, Juez a cargo d’i 

Juzgado Civil Tercera Nominación en el jui
cio IBARRA -AD’ELA RUEJA DE*-s.|- Posesión 
Treintañal,. cita por* veinte ’días a doña MAR 
GARITA 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, Diciembre 29 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario.

e) 14|6 al 16|7|62

N’ 11407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo del 

Juzgado Civil. Tercera Nominación, en ei 
juicio “BAZAN ALBERTO s| Posesión Trein
tañal” cita por veinte -días a don CHEPSON 
PATORL para que comparezca a estar en dé; 
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes de enero. .

SALTA. Diciembre 29 de 1961. -

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretaria .
e) Í4|6 al 16¡7lfi?

N’ 11249 — EDICTOS: '—.El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial del 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y OTROS-'POSESION TREINTAÑAL”, Ex
pediente N’ '2248|62 cita por treinta días me
diante edictos a publicarse en Boletín .Oficial y 
Foro Salteño a todos aquellos que. se consi-

• deren con derecho sobre el inmueble objeto 
del juicio," a saber: 'manzana NQ 103, Sección 
'sexta, .ubicado en la ciudad de"- San Ramón 
de la Nueva Orán, que limita: Sud: Calle Co
lón; . Norte: calle España;. Este: calle -Bol!- - 
”>«. (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 se formula bajo - 
apercibimiento • de designarse defensor de au
sente en caso de incómparencia.

San Ramón de la Nueva Orán, mayo 11 de 
1962.

ANGELICA TERESA CASTRO

Escribana

. . . . e) 29—5 al 12—7—62

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 11562 — CONVOCATORIA: ,
—Acreedores, de Tais Hnos. y Cía., Antonio ¡ 

Tais. Osvaldo Sebastián Tais y Miguel An- - i 
gel Tais.— Prorroga de Audiencia.— El Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial I
de Tercera Nominación, ha dictado la siguien- ¡
te providencia: Atento lo solicitado por las

Banco.de
Banco.de
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partes y di. conformidad, a lo. manifestado 
por el Síndico prorrógase para el día 23 da 
Julip próximo . a 9 V 39 para que 'enga 
lugar la junta <1® verificación de créditos.—
•SALTA, Junio 28

Dr. MUton Echeniclue Azurduy — Secretario 
e) 3 al 17|7|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N» 11569 — OXIGAS S A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
OXIGAS S.A. cita a Asamblea General. Or

dinaria de accionistas de acuerdo a .las dispo
siciones de los Artículos 26 y_28 de los Esta
tuto’ Sociales, para el día 17 de Julio de 1962 
a ilotas 18, en nuestra oficinas de Avda. Chi
le s|n. a fin de 'tratar- la siguiente orden del 
día:

1’) Consideración de Memoria, Balance, In- ' 
ventarlo, Cuadro Demostrativo de Ga
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico

2’) Determinación de honorarios del Síndico
3’) Consideración de la oferta de compra 

de nuestra planta industrial.ti -
4’) Designación de dos accionistas presentes 

pára firmar el Acta de la Asamblea,

ELDIRECTORIO

e) 3 al 10|7|62

N“ 11561 — LA ARROCERA DEL NORTE S.A.

SALTA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam
blea General Ordinaria para el dia >3 de Ju
lio de 1962, a las 11 horas, en el domicilio de 
la Sociedad, calle San Juan 91, pa.ra tratar el 
siguiente: ‘

ORDEN DEL DIA:

1’ Consideración de la Memoria del Inven' 
t talio, Balance General .Cuenta de Ga

nancias y Pérdidas, Reparto de utilida
des e informe del Síndico, correspondien
tes al ejercicio vigésimo terminado el- 
15 de Marzo de 1962

z1-') Consideración del Revalúo Contable (Ley 
15272) y su destino;

3'-' Elección de Directores,. Síndico y Sin
dico suplente;

. 4") Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de la Asamblea. 

NOTA: Se recuerda a los Señóles Accionis
tas lo dispuesto en el artículo 13 de 
nuestros estatuios con respecto al d - 
pósito de acciones, que .podrá‘efectuar- 

, se también en el-Banco de Italia -• 
Río de la Plata en Buenos Aires y et 
el Banco de Montevideo, Montevideo. 
R. O. del Uruguay. • '
- - , - EL DIRECTORIO

e) 3 al 4|7|62

Np 11549 — Club Atfétíco San Isidro 
Comfocatbria

Asamblea General' Ordinaria
.El Club Atlético San' Isidro cita a los 

socios a la Asamblea General’-Ordinaria 
que se llevará a cabo en su. Secretaría 
de O’Higgins 392 a horas 9,30 el día 8 

x de Julio de 1962 con el ■ siguiente:
ORDEN DEL DIA:

l9) Lectura acta anterior.
.29) Memoria, Balance General, Inven

tario, Cuenta de. Ganancias y Pér
didas.

39) Informe del Organo de Fiscaliza
ción.

49, Renovación total de Comisión Di
rectiva por el término de dos años 

(Art. 29. del Estatuto).
Las listas de candidatos se reciben 

lias.ta horas 20 del día 5 de Julio (Art. 
34) inciso a).
Anñar Háifusch —PesidenteL
Ant/onio Fernández.— Secretario.

' • ’ . . e) 2|7|62

Np 11390 —Ingenio San Isidro S.A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 

Campo Santo, (Salta) F.N.Ní-G.B.
Asamblea Gral. Ord. de Accionistas

’ CONVOCATORIA
—En cumplimiento de las disposicio

nes estatutarias, se cita a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Or- 
dinoria a realizarse el 24 de Julio de 
1962, a las 10 -horas en el local Ingenio 
San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General Güemes de esta Provincia, 
a'fin de tratar el siguiente’:
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ORDEN DEL-DIA:
l9) Consideración de la Memoria,. Ba

lance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Inventario, correspon- 

i diente al 89 Ejercicio vencido el 
31 de Marzo de 1962 y respectivo 

. informe del Síndico.
• 29) • Distribución de Utilidades.

39) Destino a darse al incremento del 
capital resultante del revalúo con- 

. table autorizado por Ley N9 15.272
49) Modificación de los Estatutos.

°59) Consideración de las’, remuneracio
nes de los funcionarios de la Em
presa- que forman parte del Direc- 

■ • torio. .
69) Elección de uri Síndico Titular y 

de un Síndico Suplente para el Ejer
cicio 1962|1963.

79) Designación de dos Accionistas pa-. 
ra firmar eí Acta de la Asamblea.

—Hasta tres días antes del señalado 
. para la Asamblea, los señores Accionis

tas deberán depositar sus acciones en 
la Se’cretaría_de la Sociedad, para obte- 
,ner el boleto de entrada, v

—Se ruega a los señores Accionistas 
se sirvan recoger a partir del día 18 del 
próximo mes de Julio, en la misma Se
cretaría, la Memoria correspondiente al 
año económico 196111962.

SALTA, Junio 8. de 1962.
EL DIRECTORIO

. . e) 1316 al 5|7|62 •

AVISOS-

■ A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en eLmes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


