
APARECE LOS DIAS HABILES

A Ñ O Lll — .N’ 6651
■EDICION DE 28 PAGINAS VIERNES, JULIO 6 DE 1962

PODES EJECUTIVO •

DIBECCIOH X ADMHJISTEACIOH

BABIHA BBDuoisa 
GGMCS3I0S 3» 1865

Bes- Bfectonal is la Hreploiad 
Intelactnal Ue 002.788

H O R A » I .O

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL.

8 a 12,30 horas

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

Teniente Coronel MARCELO HUGO GILLY.
.Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas • 

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA"
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUVIRIA S35

, TELEFONO N? 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director -

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911~ del 2 de Julio de 1957
Art. 11Q — La primera publicación de los avisos debe •• 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. ’ Posteriormente nó se admitirán .reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 15’ t- Estas deben ser renovadas dentro del mes 
dé su vencimiento.

Art. 18’ —• VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese ■ 
para Ips señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de.
. la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente- debiendo designar entre el personal a un funciona

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

i .
DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

Número

¡ VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años .................

SUSCRIPCIONES

2.
4.
8.

10. 
• 25. 
’ 50.

Mensual ....
Trimestral .
Semestral .
Anual .......

CIO N-B S

$• 40. 
.“ §0. 
" 140.
" 260.

PUBLICA
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (vein ticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de § 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de ip 50,00 (CINCUENTA PESOS) a 

la tarifa respectiva en un- 50%. . i
su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticis» 
palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas

Los avisos en forma alternada se recargará
Los contratos o estatutos de sociedades para 

Bs>) líneas, considerándose a 'razón de 10 (diez) 
éomo 500 (quinientas) palabras.

DIRECCION ,Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA S3S
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se pu bliquen en él Boletín, pagarán además de-la tarifa, el si- 
guíente derecho-adicional fijo: • , , . ••

■1’) Siocupa menos de 1/4 página ............... ,P................. . .............................. ......., $ 62.00
2’) De más de 1/4 y hasta % página ................ >...... ............................ 100.00
3’) De más de % y hasta una página ........................      “ 180.00

' 49) De más de una página se cobrará en. la proporción correspondiente. ....... . . ........................ . .................. ¿......
- . . . . PUBLICACIONES A TERMINO- .

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

I

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras ..

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce-
•. , dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ . $ $ X ?
Sasesorios ¡r.......... 130.00 9.00 cni. ' 180.— 13.— cta. 260.— 18.— cm.
Posesión -Treintañal y Deslinde ...... 180.00 13.00'.“ 360 — 24 .—caá. . 400.— '• 36.— cm--
tomate de inmuebles y Automotores .. ‘ 180.00 13.00 “ 360..— 24.— ctn. 400.— 36.— cm.
©tea Remates ........... . .............. . 130.00 9.00 “ ’ 180.— 13.— cm. . 260.— 18.— cm.'
Etlietos . de Minas ................................. 360.00 24.00 < ■■ . 1- _ » .1 ■ 1 _ 1 ■ ■ »» ■- . —•;< •—* -
Contratos o Estatutos de=Sociedades .. 1.50 la palabra ■ 2.S0 la palabra ■
Balances ......... . ............................ 260.00 20.00 cin. 400.— 36.— cm. 600.— . . 40.— cm.
Otras Edictos Judiciales y Avisos .... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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N’ 11371—- Mena José Galo vs.. García Miguel y Otros ; ........ ........................................ .......... . ............. . '2401

' N’ 11265 — Llapur Abraham Aref vs. Domenlchélli Olbet ......... . ...............i....................................... i............... - 2401 *
....................... .............. . ................... • ’

POSESION TREINTAÑAL: .
N’ 11410—’s|p. Adela Rueja de Ibarra ...............................       !...................... . ............, 2401 al 2402
,N’ ‘11409 — s|p. Alberto Bazán. ’’.......'..............         ...i.-. . . '2402
N’ 11408 — s|p. Ibarra Adela Rueja.de I. Margarita L. de Ruejas. .’......................... '......... '.........7............ • • 2402-
N’ 11407 — s|p. Bazán Alberto vs. Chepson Patorl.............................     .'............ . ........ .......... :........ • 2402.
N’ 11249 — s|p. Carlos Vaca y Otros..........................        ,2402

CONVOCATORIA ACREEDORES: , ■ •
N9 11562 — De Tais Hnos. y Cía............ . ................      • 2402- ■ / I *
EDICTO DE (QUIEBRA: ....... ... ’ ’ ’ ' . t

N9 11597 — De Dit> "Felipe, Migu'el y Hnos. ....................... erlli............... ...................................... ...(.. ,2402

'■ <■...../•■■■■'■—■"SECaON .COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL: . . .....

. N® '11596 — Patrón •Costáis y''Cía ' S.RtL. .1........................... ....-,............      4.............  ' 2402 al 2403 >■ .............. .............. ....... .... , . . . • . , , i
EMISION DE ACCIONES: • .............. . ... >

f ■ N9 11595 — Güemes. S.A.C.I.F..I-. ......... Á .................. ...................................................................... '......... ...I.......... . ........ . ,■ 2403. *

- ' 1 SECCION AVISOS
ASAMBLEAS.:.
N9 11591 — Sabantor S.A. —Para el día 21 del ete. ../...............        2403 3
N9, 1J.587 — Luis'A. Carióla S.A.—Para el día 14, del cte.............. ..............................................   :..............   . 2403 al 2404. j
N’ . 11577 — Curtiembre General Güemes. —Para el día 28 del cte. .................   /........................  24'04
N9 11569 — Oxigas S.A. :—Para el día 17 del cte............. ................................ ’...........        2404
N9 11549 — Club Atlético Sara Isidro —Para el día 8 de julio de 19(¡2. .........t...........'...................-... 240'4
FE DE ERRATAS: . ’ ’’ ; ' V" . > j

, • - De la edición N9 6648 Boleta N9 11567 —Remate Judicial. ‘ ....................................... ,••••............................  ' . ' 2404 ’ ¡

BALANCE GENERAL: .. ...
N9 11592 —• Cía. Minera La Poma S.A. al, 31 de diciemb re de 1961. ....... ............................................... '.. . ................

AVISO A LOS SÜSCRIRTORES ...........................      ■.....•...................    ' .2404
’vAVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..........         '............................    ' - 2404

L.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS-LEYES

•* DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N’ 153 — E

SALTA, Julio 2 da .1962

Expediente N" 1863|1962

—VISTO estas actuaciones en las ‘que el 
Centro de Obrajeros del Quebracho de Sal- 

■ta ha planteado la angustiosa situación fi -*  
nanciera por la que atraviesan en estos 'mo
mentos,. como consecuencia de la cual y de 
no mediar la adopción inmediata de algunas 
medidas que tiendan a aliviarlas, podría aca
rrear la paralización de esta industria 
las graves consecuencias económicas y 
cíales que tal quebranto

—CONSIDERANDO:
«Que entré las medidas 

tí dad productora solicita 
pagó, de lals deudas emergentes del impuesto 
forestal y el de la ley 3374, así como la exen-*  
ción de 'multas por los atrasos en que hubie
ran incurrido;

‘ Que frente a este hecho evidente del que 
. se tienen reales constancias, se hace nece

sario eloborar un régimen de emergencia que 
contemple la crítica situación de los produc
tores forestales, -sin resignar los derechos de 
la Provincia;

Danzas y Obras Públicas el presente decreto 
ley, de modo que se cumplan sus fines sin 
perjuicio’ de los intereses fiscales.

• Art. 4». — Comuniqúese, publíquese, insértese en , 
el Registro Oficial y Archívese.

’ JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Marcél'o Antonio María Rosasco 
Julián Echevarría

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HHBBEBO 
Tefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P. 5 3.180.000

ANEXO D— INCISO I 11— OTROS GASTOS:
Principal a)l— Parcial 6— -- .? ' 100.000

- , yy ,, 12— ii 150.000
}} „ >> 15— 150.000

1 » ff » 18— 180.000
» >> 25— 500.000

>> >> 32— 1.000.000
y, 35— 100.000

’ S* rj ¡f, 38— 800.000

i $ -2.980.000
Principal b)l— Parcial 11— -. • $ 200.000

E.

Por ello,

¡El Interventor

provocaría; y

con 
so-

en-a adoptarse, la 
facilidades para. el

Federal de la Provincia 
de Salta 1
General de MinistrosEn Acuerdo

D.ecreta con Fuerza de Ley.
el■ Art. 1’. — Acuérdase una moratoria por 

término de 180 días para el pago de las deu
das provenientes del Impuesto a los' Produc
tos Forestales y de la ley 2374, emergentes, 
exclusivamente de aquella actividad.— Esta 
moratoria se aplicará para el monto de las 
obligaciones al día 30 de junio de 1962,' in
cluyendo impuesto, intereses y recargos; no 
así multas que .quedan automáticamente con
donadas y comprenderá aún las que se ha
llen en eátado de apremio . cualquiera sea su 
estado.— Las costas en los juicios intimados 
deberán respetarse 
de Apremio’.

de conformidad a la Ley

los impuestos que se de- 
del 1’ de julio de 1962,

Art. 2’. — Para 
vengaren a' partir 
establécese el siguiente sistema de pagos pa
ra los contribuyentes foréstales y sobre los 
impuestos señalados en el artículo 1’:

a) Presentación en los términos legales de 
las . correspondientes • declaraclibri.es ju
radas de cada uno de los impuestos;

b)

c)

Acompañar a las mismas de solicitud 
de prórroga conjuntamente con el 20% 
del imponte que corresponda abonar.

80% restante en diez cuo- 
consecutivas

Ingresar el
tas mensuales iguales y
a partir de los 30 días del primer ven
cimiento, con un plazo de gracia de 
diez días.
'En'todos los casos se aplicará el inte
rés establecido por1- el Art. 64 del Códi
go Fiscal.
Los señores contribuyeles quedan su
jetos a la aplicación de Jas sanciones 
que prevé el Código Fiscal pata los 
casos de incumplimiento de las obliga
ciones fiscales (art. 32—33—34 y 351.

Art. 31 — La Dirección General de Ren
tas queda faculftada para reglamentar con 
aprobación del Ministerio de Economía, Fi-

d)

el

DECRETO—LEY N? 154 ■ 
SALTA, Julio 2 de 1962
—Siendo necesario modificar la imputación 

dispuesta por el artículo 2’ del Decreto—Ley 
130 de fecha 31 de mayo del año en curso 
lo que. respecta al rubro 

mismo,
•en 
el

El Interventor Federal ■ de 
de Salta 

En Acuerdo General de 
Decreta con Fuerza

consignado en

la Provincia

Ministros
de Ley

artículo 2’
31 de mayo

dejándose, establecido que

Art, 2’. y— .Déjase establecido que en vir
tud de lai [transferencia dispuesta preceden
temente,-'lá Orden de Disposición-de Fondos 
N’ 118, queda ampliada en la suma de $ 
3.180.000.— m|n.

Art. 3’. — El'presénte decreto será refrenda- ’ 
do por el señqr Ministro de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.

Art. 4». — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

' ~ ESCOBAR CELLO
JUAN JOSE ESTEBAN 

GALFRASCOLidel 
del 
la

Art. 1”. — Rectifícase el 
Decreto Ley N’ 130, de fecha 
corriente año, 
modificación del Presupuesto en la Cámara . 
de Senadores corresponde al Principal a) 2— 
Parcial ’l— Pérsohal Obrero y de Maestran
za y no al Principal a) 4— Parcial 1— P 
sonal de Servicio, como' erróneamente se con
signara en el referido decreto—ley.

Ai¡c 2’. — Remítase copia legalizada del 
presente decreto—ley a conocimiento del . 
Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 3v.' — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
en- el Registro Oficial y archívese.— ,

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 
. 'X, * MARCELO HUGO GILLY 

Julián. Echevarría
ES COPIA: 

SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
Jr.fe <ie Despacho del Ministerio de Econ. P. y O. P.

DECRETOS DEL PODER

DECRETÓ N,’ 1869 — E. 
SALTA, Marzo 28 de 1962. 
Expediente N- 1032|62

Ííl 
do 
de

Es copia: 
Santiago Félix Alonso Herrero

■ -Tefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.'P.

DECRETO N’ 1870 — E.
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Expediente N’ 718)1962 ‘
—VISTO las conclusiones a que se arribara 

en el .sumario administrativo instruido por su
puestas irregularidades en él desempeño de 
sus funciones, al. Auxiliar l’ de la Dirección 
General de Inmuebles don Antonio Escobar;

Por ello, atenjto a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno y lo informado por Con
taduría General;

El Interventor Federal de la Provincia 
, . de Salta -

DECRETA
Art. 1’. — Reintégrase, con anterioridad a, 

día 19 de enero del corriente año a sus funcio
nes ,de Auxiliar 1’ en la Dirección General 
de Inmuebles, al señor ANTONIO ESCOBAR 
a mérito de lo expresado precedentemente. ■

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insértese én 
el Registro Oficial'-y Archívese.

'ESCOBAR CELLO 
JUAN JOSE ESTEBAN

—VISTO estas actuaciones en las que 
Cárcel Penitenciaría solicita ampliación 
partidas de su presupuesto en lá suma 
,? 3.180.000.—, con fondos a tomarse del Cré
dito Global, de emergencia; y

—CONSIDERANDO:
Que la ampliación solicitada se encuentra 

comprendida en las disposiciones del artículo 
1Q de la resolución N" 316|58, dictada 'por Con 
(taduría General, en uso de las. facultades de 
Tribunal de Cuentas conferidas por Decreto 
Ley N’ 753(58;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General, . ’

ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

DECRET.O N- 1874 — E.
SALTA, Marzo 28 de 1962.
Expedienté' N’ 1042|1962
—VTSTÓ el decreto ley N’ 31 de fecha 26 

de-febrero ppdo. y su modificatorio N’ 45 del 
8 de marzo del año en curso, por los que se 
lija el presupuesto general de gastos para el 
ejercicio financiero 1961(1962, y atento a la ne
cesidad de ajustar los cuadros del personal 
al mismo, }

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta
CRETA:

Art. 1’. — Dispónese la transferencia de 
la suma total de $ 3.180.000.— mjh. (Tres 
Millones Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda 
Nacional) a tomarse del Anexo I— Inciso 

'' Tínico— Item II— Crédito •1 Global de emer
gencia— Principal a) 2— Parcial 2— para re- 

/foi’zar las partidas que seguidamente se de
talláis del:

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
, Art. 1’.' — Confírmase, con- .anterioridad al 
lc’ de noviembre de 1961 en los cargos que a 
continuación se indican, al siguiente 'per1- 

' so'nal de la Dirección para la Promoción del 
Abastecimiento:
PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Oficial Mayor — Sr. Enrique Alfredo Ro
mero.

Oficial Principal
Doyle.

Sr. Ernesto Enrique

declaraclibri.es
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Oficial 3’ — Sr. Daniel Tomás- Morales. * 
Ofi’cial-6’ :, Sra. Bisa' Robles “.de 'Astigúeia 
Oficial 6’ — Sr. Arnaldo-D.’Pinto? I 
Oficial 6’ — Sr. Ensebio Amanció .Pinto 
Oficial 6’ — Sr. Francisco Colodro. .

■Oficial 6’ — Sra. Albertina Capobianco de
Torres. . . ’ ,

Oficial 8’ — Sr.* “'írltonio’*Orozc(S -w 
Oficial 8’ — Sr. Dionício Hoyos ■ ' 
Auxilia}' 3’ — Sr. Alejandro; Ollar, 
Auxiliar 3’ — Sr. Javier. Pablo Moreno 
Auxiliar '4’ — Sr.\Néstor Martín Fuente- 

‘seca." . . ; '
• - r “ ’'

' Auxiliar ' 4’ Sr.'Antonio Viviani. ,
Auxiliar '4’ J- Si\ Antonio M.- Martineíli • 
Auxiliar G" — ‘ Srta» Leticia M. Costilla

i Ayudante Principal — Sr. Enrique Ibañez 
Ayudante 2’ — Sr: ’ Juan Arias Ovejero.

PERSONAL DE SERVICIO:
Auxiliar 5’ — 'Sr. Pedro .Espinosa. •• / 
Auxiliar 5’ — fpr.. Salomón Veñtecol Portal

. Auxiliar 5’ — .Sr. Epifanio S'. Alai'cón.
. Art. 21».' b— . Comuniqúese, 'publíquese, insértese en

.1 "Registro Oficial y Archívese. , ;

• 'ESCOBAR CELLO
... JUAN JOSE ESTEBAN ''

* • Es ' copia: "
Santiago Félix Alonso Herrera
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.. • ’k. •

DECRETO N? 1894 — G. ' '
SALTA, -Marzo ¿9 de 1962
—Debiendo ausentarse.el suscripto a la-Ca

pital Federal;. - ■

El Interventor. Federal de la Provincia 
de Salta.

DECRETA ' . ’ ' .-
Art. 1’. — Dónese en posesión del mando 

Gubernativo de la Provincia ;a.. SS. el Señor 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras -Pú
blicas, Irig-, JOAN JOSE ESTEBAN.

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

ESCOBAR CELLO ■ 
J GALFRASCOLI

Es copia:
M. Mírtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9. 1932 —-G.
SALTA, Abril 2 de 1962

’ . —Encontrándose en esta ciudad, de regreso 
de la Capital Federal, S.S. el.señor Ministro 
dé Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
doctor Francisco Marios:

-El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta ■

DECRETA
' Art. I9. .— Pónése en posesión de la Secre

taría . de Estado, en . la Cartera de Gobierno, 
Justicia é Instrucción .Pública, a su titular 
doctor. FRANCISCO MARTO.S.

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

ESCOBAR CELLO 
GALFRASCOLI .

Es copia .- ..... . -
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

’ Jefg Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública. ■

DECRETO No 2866 — G.
Salita, Mayo 31/de 1962 / .
Expedienté N" J5674]62 ,
—VISTO las' notas Ñ’s.i 545, 547 y 

55'3' de fechas 17,.. 17 y ,15 de. mayo 'del 
.año en curso, elevadas 'por Jefatura de

' SALTA, JULIO.'6 DE'1'962 7

Policía/d¿ la Provincia, y atento a lo 
solicitado en tas mismas, •„ ,

El Interventor Federal 'Interino 
de Salta1. ■

/ ‘ .DECRETA .
-Art. I9. — Déjase sin efecto el.Art.

3- del decreto N9 2170¡62, mediante el 
: cual-se designaba al señor Mario. Arios- 
to Figueroa, en el cargo de Ayudante 
Mayor *(P.  Í34) .en la Policía de. la Pro
vincia, en reemplazo*  de don Miguel 
Héctor Lens; en virtud de ser' el cau
sante menor de edad. ' ' / ■

■ Art. 2’9.' — Déjase sin efecto el apar
tado 25v— del Decreto N9 2217)62, me
diante el cuál se designaba al señor 
Juan Alberto Soler, en el cargo de Ayu
dante Mayor— .Oficial Ayudante (P. 

812) en la Policía de la Provincia, en 
reemplazo de; don Juan Carlos Molina, 
en razón de que el .postulante es menor 
de edad. ' . .

Art. 39. —: Déjase sin efecto el Art. 
*39 del' decreto N“ 2312)62, mediante ,el 
cual se designaba a la señorita María 
Nelly Ramos; en el cargo de Ayudante. 
Mayor .—Agente (P.1777) en la Poli
cía derla Provincia en'reemplazo ' de 

"don Martiñiano José Alderete; por mo
tivo de que la causante no se presentó 
a tomar servicio. * . . ’

Art. > 49. .— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
• el' Registro- Oficial.y Archívese.

MONTERO
■ CABANILLAS

Es Copia:'
MIBTHÁ AEA1TOA DJ3 URZAGASTI , 

Jefe Sección
Ministerio de. Gobierno Juiit e Instrucción Pública

DECRETO N9 3298 — A.
Salta, Junio 27 de 1962 í ■

■ Expediente N9 38.875)62
—VISTO la nota elevada por la -se

ñorita Paula Isabel Colque, que corre 
a fojas 1 del expediente del rubro, me
diante la cual eleva su renuncia al car
gó de Ayudante 39 — Enfermera del 
Hospital “Joaquín Castellanos” de Gene; 
ral Gü-emes;

Por. ello y atento- a los informes emi
tidos. por Oficina' de Personal y Direc
ción de Administración, respectivamen
te, de esa Secretaría de Estado, -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta , .
.' DECRETA

Art, i9. Acéptase la renuncia pre-
•sentada por' la Señorita Paula Isabel
Colque, al'cargo de Ayudante 39 —En
fermera del Hospital “Joaquín Caste
llanos” de General Güemes y a partir 
del día 2 de. mayo del año en curso.

.Arfe, 2V. — .Comuniqúese, publíquese» . insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia: ‘ t .
Lina Bianchi de López »

Jefe de Despucho de A. S. y Salud Públi.ca

tl , BOLETÍN OFICIAL.
/ \ .... . . . , / ’ ■ . '

DECRETO N9.3299 — E'.
Salta, Junio 27 de -1962 . . ...
—VISTO que por Decreto N9 3.256). ■ 

62 Se designó Presidente del Consejo 
General , de Edúcación al Director dé 
Estadística*  é .Investigacipner- .Económir ' 
cas, ; a cuyo efecto se le han concedido 
licencia sin goce dé * sueldo' .en este úl
timo 1 cargo m^entrjis duren -sus ..funcio
nes en «1 Consejo; ■ ..
■ Pqr ello, y atento-a las necesidades.

1 d'el servició.-/ , ■ ' . , .. '
El Interventor- Federal .de la Provincia

• de Salta
* . .. ,D'E c R E. T. A :

Art. l9.l —.. Desígnase Directora In
terina de Estadística é Investigaciones 
Económicas a- la Auxiliar Mayor (Jefa 
de Sección) de la misma señorita' Ma
ría Fany Zirpulo. Zerdá — L. C. N9 
1.631.184 mientras duren las: funciones

• del titular del cargo en él 'Consejo Ge
neral de Educación. J

* Art. 2v. — Comuniqúese, ’ publíquese, insértese 
un el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• 1 . .MARCELO JÍUGO. GILLY

Es copia: , / • . ’ • -
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe de .Despacho, del Ministerio de E.rF.-yO.P.

DECRETO’Np 330Q — G.
Salta,- Junio 29 de 1962
—En 'ejecución: del plan de reorgani

zación administrativa;.
El Interventor Federal de la Provincia 

, de Salta ' ’
DECRETA ’'

Art. I9. — Dánse por terminados..los 
servicios . del Señor .Ciro Rico Fernán
dez, en el 'cargo de Piloto (Director)' 
de la Dirección de Aeronáutica Provin-. 
ci'al-y a partir de la fecha'dél -presente, 
decreto.‘ .

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

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio- María Rosascó 

Es Copia-* *
M. MEBTHA ABAUDA DE UR2ÁGASTI

Jef© Sección
Ministerio * ie Gobierno Just. e instrucción Pública

DECRETO N9 3301 — G. ’ • '
Salta, junio '29 de 1962 . -
Expediente N? 6989)62- ■ • , •
—VISTO: '.
—Lo solicitado p‘or Dirección Ge

neral 'del ^Registro, Civil en nota N? 238'- 
M-16 de fecha 13 de junio del año 'eñ 
curso, ; , ' :
El Interyentor Federal de la Provincia

«de Salta ' '
' DECRETA- :

Art. I9.,— Rectifícase, la fecha de ce
santía dispuesta en el artículo, 19 del de
creto N9 2934— del '5 de .jimio del co
rriente año,- al Encargado, de la Ofici
na de Registro Civil de Santa Victoria 
don Néstor Casásola lo es' a partir del 

%25e2%2580%259c.de
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día 16 de junio dél’áño en curso y no 
como se consignaba, en el decreto antes 
citado.

Art. 29.- —' Encárgase, interinamente' 
de'■ la ■ Oficina de Registro Civil de la 
localidad ■ dé. Santa Victoria a la “Au
toridad- Policial” (Sub-Comisaría) de 
la misma, hasta tanto se provea ’én de
finitiva. ; • ■ ~ ’
' Art.‘ 8o. — Comuniqúese, publíquese, injértese en 

el -Registro Oficial y Archívese.-—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo - Antonio María Rosasco

Eb Copia: -. ' ,
M. MIRTHA ÁEANDA DE URZAGASTI

Jefa Sección
Ministerio de Gobierno Jñst. e Jnstrncción Pública’

DECRETO N9’ 3303 — E.
Salta, Júnio'29 de 1962

■ ■;—VISTO el-decreto N9- 15.721- de fe
cha 20 dé diciembre de 1960, Orden de 
Disposición" de Fondos N9' 159, por el 
quex.se disppne la.-compra de un inmue

ble- ubicado en San Antonio de Los 
Cobres; y

CONSIDERANDO:
Que- equivocadamente' se ha Gonsigi 

nado como propietaria del inmueble a 
la. Compañía:. Productora de Boratos S. 
A,..-siendo su. real. propietaria lá-. firma 
Boroquímica.. Limitada;

■ Que-.a-, fin de que tenga , validez dicho' 
instrumento y se .pueda dar- cumpli
miento fiel, a lo dispuesto por el art. 3’ 
dél'. mismo, es necesario rectificar sus 
afts. .1° y 29-;

Por-ello y atento a ló-requerido'por 
Escribanía de Gobierno!
Eí interventor ’ Federal. de • la - Provincia

> dé Salta”
. DECRETA -

Art. I9. —1 Mbdifíca-nse, los artículos 
l9 y 22 dél.Decreto Ñ9 15.721, de.fecha 
2Ó . dé. Diciembre - dé 1960 —Orden .de 
Disposición -de. Fondos N’ 159, dejando 
establecido que el nombre de la vende-: 
dora <féí- inmueble;- cuya- nomenclatura 
catastral se consigna en. el .citado decre
to,'-'es---“Boroquímica ' Limitada”"y- no 
"Compañía- de Boratos. S. A.”' como en 
el mismo se expresa,- •

Art. 2p. — Comuniqúese, pnbKqneso, • injértelo en 
, eí KoRístrp.-.Oficial y Ar^hívcBo; ’ . • -

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILI,Y •

Es Copia:
Pedro Ándrás ArraTÍZ'*
Jefe de Despacho del.»M.jÉéonrE. y O. Públicas

DECRETO N? 3304. — G._
Salt'a,\ Junio.-29: de 1962- 
Expediente Ñp 7142|62 
—VISTA:

.La’ renuncia: interpuesta y atento a 
lo solicitado por Jefatura- de Policía en 
nota N9 702— dé fecha 22 de junio del 
año-en curso,
El'. Interventor ■ Federal- - dé- la Provincia' 

de •Salta
D E C R-É’T- A‘;

Art.' I9. -^-.Acéptase,, la feñuncia,pre-
sehtádá’ poréi Auxiliar 4’ .(Administra

tivo L. 45|P. 280) don Carmelo.. Perea,- 
de la Comisaría de Policía de San Car
los, desde el día. 16 de junio del comen-: 
te año. ■ 1

Art. 29. —- Comuniqúese, ■publfquese, insértese 
su el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Arandá de Urzagastl

Jcf0 Sección
Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N" 3305 — G.
Salta, Junio 29 de 1962 

'Expedidmfe Np 7115|62
—VISTO:
—Lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N9 691— de fecha- 18*  dé ju
nio del año ‘fen curso,
El Interventor Federal de la; Provincia 

dé Salta:
DECRETA

Art. I9:-,— Déjase, cesante al Ayudan,- 
té Mayor (Agente F. 3Q63(P; 1586)'don 
Salustiano Giménez,- dé*  la’. Comisaría de 
Oran de Policía, desde el día 1-1 de ju
nio del- año en curso, por ’ infracción al 
artículo 1162° inciso 69 del Reglamento 
General de Policía.

Art. 29. . — Cómuníqnose,- publíquese,’ insértese 
al Registro' Oficial y. Archívese.

JULIO- ANTONIO- CASTELLANOS 
Marcelo Antonio - María- Rosasco

Es copia: ,
M. Mirtha Aranda- de. Urzagasti

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

DECRETO Np 3306 — G.
Salta,. Junio 29 de*  1962
Expedientie' Ñp 7121-¡62- 
—VÍSTA:
—-La renuncia interpuesta y lo • soli

citado por lá Cárcel Penitenciaría- en- 
nota de fecha 22- de junio del año’en- 
curso,.

• El Interventor Federal dé lá Provincia 
de Salta

DECRETA.
Art. I9. — Acéptase, la renuncia pre

sentada por el'Auxiliar 69 (Personal (li
brero. y de Maestranza).'dé- - la Cárcel 
Penitenciaría don Segundo S. Aguirre-- 
desde el día 1.9 de junio dél año "en cur
so,. • - - •

Art. 2?.. — Comuniqúese, publlqueae; InnÓrteBs:. on 
el Registro ■ Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO ■ CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María’ Rosasco

Es’copia:-
M. Mirtha:'Aranda de UreagaW

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

DECRETO Np 3307 — G.
Salta, Junio'29-de»1962
Expedienté Np 7105(62
—VISTO:
—Lo dispuesto en el artículo 39 del 

• decreto ley Ñ’ 1?9 de fecha 31 d§ mayo

del año en curso y atento lo solicitado 
por la -Secretaría General de ”lá~ Inter
vención Federal -en memorándum N9’ "A” 
5— de fecha 19' de junio del año en”cur-’ 
so,
El Interventor Federal; dé la- Provincia’

*. ’ de-Salta
DECRETA'

Art, l9. — Nómbrase,. Ayudante .. 29:. 
(■Personal de Servicio)’en la' Secretaría. 
General de- la • Intervención- ’ Federal; al - 
actual empleado jornalizado' ádscriptól 
de Vialidad ’ de*  lá Provincia dóñ”Sévéroi 
Gónza;-clase ■ 1-931 ’M/l.‘ N9' 7:223:.175e 
C. I; N9’22.609 (Policía de. Salta) a 
partir del- día l9 de junio del año en 
curso. ’ ' .

_ Art, 29-. — Él empleado, designado .prer- 
cedentemehté 'debe cumplimentar lo. dis* ’ 
puestó' en- el .artículo 6? del . decreto N-9' 
9785.— del 2'0|XI|59 v artículo 3’< del de=- 
creto' N9 JO. 113. del' 1O|XII|59.' ' 7

*Art.' 39. — Comuniqúese, publiquen, ineértoss Gá 
en" el • Registro-Oficial y archívese.

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
■ Marcelb ■ Antonio María-». Rosascó.»

Es copla: - .
WK Mirtha-Ararida cíe Urzágaati

•Jefe Sección ’ '
Ministerio dé Gobiérno,’j.’e í; PÜbliéa

DECRETÓ- Ng: 3308
Sáltáj< Junio *29? de 1962’ - 
Expediente Np 7085(62 
—VISTO:’ ' ...
-Lo.-solicitado por-Jefatura de-Bol

licia, en notas. Ñ’s.' 6’50“y 677- de fechas 
14 y 16 'de junio del’añó en» curso; 
El interventor Federal: de'-ia: Provincia 

de Salta
DECRETA -

Adt; l9. —'Déjase cesante- en jefatü-"': 
ra de Policía,. al siguiente personal:
a) Nicolás Fernández, Ayudante Mayor

(Radio Operador, dé 3ra. F. 1§24|-_P« 
77.) de ’la-Direccíón- de-Comuniea’cipsT 
nes, por haber-abandonado su. serví*' . 
ció infracción ai articulo. 11629 inc¡i”. 
so 9’ del; Reglamentó- General' de 
Policía, desde---el-día-6- de ijiutiio- deh 
año en curso. . ■ . -- ’ •

b) f Paulino’ Umbrello; Ayudante’ Máybí'
(Oficial-'Ayudante”E. 29'5|P; 760)‘ de 
la Direcciónde. Seguridad, .por tiO ' 
reunir condiciones-' para: la: función 
policial, désde el día 16 de junio dél’’ 

> año en curso. :
Al't. 29. — Comúnfqttosa,- pübíicitwao," IiÍH61'tOK8 ’ 

en el Registro Oficial-, y- archivóse:

JULIO- ANTONIÓ CASTELLANOS ’ 
Márcelo Antóríio. María Rósascó J 

Es-i copiar*  . ■ ’ . J —iXT
M.<,Mirth'a AráriWáá ■;

Jefe Sección.*- • ■ .
Ministerio de Gobierno, J. a I. Pública ,

’- s’ ■e-fi-si.- -.-■\’~É
DECRETO N9.'3309—-S,

Salta, Junio 29 de 1^62' 
Expediente N9 7107(62- ’ 
—VISTAS: ' -
—Las^présen-tés;.actuaciones- eai; -W 

cuales la -Cárcel Penitenciaría soli^itá.

quex.se
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transferencias de partidas dentro.de su 
presupuesto y., atento lo informado por ' 
Contaduría. General de- la. Provincia a 
fp.j.as' .3 —de. estos obrados,

*EÍ Interventor Federal de la Provincia 
-de Salta
DECRETA

' J:>Artr jl°. —'Dispónese lá transferencia 
de partidas en el'presupuesto correspon
diente a la Cárcel Penitenciaría dentro 
dd:._ ,, - ..-
Anexo' D— Inciso III—

" Pfinc,;,.á)l— Pare. 34— 
Para, r-éforzar el:
Princ.. á')l.— 
PriñcJ a) í—

Pare. 
Pare.

11—
40—

Otros Gastosi:
.c $ 45.000.—

.. $ 15.000.—
” 30.000.—

ño de la Escuela de Policía ' “General DECRETO N" 3314 ■ 
Güemes”. (L. 419) Sr. José Ruíz. •
. Art. 29. — Acéptase a partir, -del día
18 de Junio, del año en curso la renun
cia presentada ’ por el Auxiliar 49 Ofi
cial Inspector (F. 874|P. 620) Sr. José 
Renée Ovejero, de la Comisaría de Oran

Art. 8*?.  ~ -..Comuniqúese, publiques©/ insértese en
■a! Registro Oficial*  y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es cupia:
M’. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

$ 45.000.—

• Princ.1 b) 1— 
Para reforzar ql:, 
Princ: b)l— Pare.

• Princ. ‘ b) 1— Pare.

Pare. 13—

10—

.. $ 75.000.—

;. $ 50.000.—
.. ” 25.000.—

$ 75.000.—

partidas, éstas del Presupuesto Ejercicio 
1961|1962 —Orden de Disposición de 
Fondos N9 118." " " .

Art. 2». —w Comuniques©,- publíqnese, insértelo 
en el Registro * Oficial y ‘archívese.—
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco 
Es copla: ' .

Wl. Mirtha—Arañda ‘de Urzagasti
Jefe Sección

..-■ Mlnisteriozde Gobierno, J. e I. Pública

‘D'ECRETO Nj 3310 — ,G.
Salta, Junio 29 de 1962 

‘d/ -“Expediente Np- 1280(62,
—VISTA: - - •
—La renuncia- interpuesta,

El. Interventor Federal de la Provincia 
’ de Salta"
.'DECRETA: "
-Art.-i9. — Confírmase, en el cargo de 

E-scribaño -de Gobierno de la Provincia, 
_ al-Escribano Público- Nacional señor 
- Raúl-■ JGoytía. - •••■."•

. Art. 2?. . — Comuniqúese, . publiquene, insértese 
i.oa- el Registro Oficial y archívese.

_ JULIO ANTONIO CASTELLANOS
'”v Marcelo Anto.nió María Rosasco 
Es' Copia:

.'M.- Mirtha -Aranda .de Urzagasti
...... Jefe Sección _

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

DECRETO Ño 3311 — G. 
’’ Salta, Júnio 29 d'e 1962

Expediente Np 7111|62.
- AVISTO" las notas N9s. 698, 700

fecha 19 de Juhio dél año en curso ele
vadas por Jefatura. de Policía y atento 
lo solicitado en las mismas,
El Interventor Federal • de la Provincia 

de Salta

s>

DECRETO Np 3312 — G.
Salte, Juinfo 29 >d'e 1962 

.Expediente N9 7113(62
—VISTO: ’
—Lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N9 699 de fecha 19 de junio 
•del año en curso;.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salía
DECRETA

Art. I9. —■ Déjase cesante al Auxiliar 
Principal Sub-Comisario (F. 1175|P. 453) 
Sr. Juan Cueto, de la" Sub Comisaría de 
Rivadavia (B.S.), a partir del día 22 de 
Junio del año en curso, por razones de 
servicio.

Arfe. 29. —> Comuniques©, publíquese, insértese - 
«n el Registro Oficial y archívese.

- JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 
Es copla: ■ •

M. Mirtha Apanda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N? 3313 — E.
Salta, Junio 29’ de 1962 ’
—VISTO -el decreto N9 3064 del 7[VI|' 

62, por el que se designa Director In
terino de Minería y atento..a la necesi
dad de establecer el sueldo que el mismo 
debe percibir durante su desempeño en 
dicho cargo,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Amplíanse los términos del- 
decreto Ñ9 3064, dejando establecido 
que el Ingeniero Geólogo don.,Beni .De. 
Frans Bloser percibirá como única rer 
tribución durante "su interinato en
Dirección Provincial de Minería,

de

Art. I9. ““ Acéptase a partir del día 
13 de Junio del afio en curso la renun-- 
eia presentada por el Cadete de 1er, A“

G._
Salta, Júínió 29 d'e 1962
Expedieiate N9 71Í2|62 " ’../ 
—VISTO las notas Ñ9s._ 693, , 694j 

695, 696,. .697 d’e fecha .19 de. Junio- del, 
año’en curso, elevadas por .Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado- en las 
mismas, . ..
SI Interventor Federal de la Provincia 

‘ . de Salta
DECRETA'

-Art., í’. —Des.ígnase en . la Policía 'de 
la Provincia al personal que a continua
ción se detalla, en los cargos qué sé es
pecifican, a partir de.lá fecha que tome 
servicio :
a) Alfredo Herrera como Cadete de 

ler. Año de la Escuela de Policía 
“General Güemes”, en reemplazo de 
don Jorge Antonio Méndez, quién 
fúé dejado cesante el día 16 de ju- 
nio de 1962.
Néstor Del Valle Toro (C. 1935’M. 
I. N9 7.239.195 D. M. 63). en ePcar-' 
go de Ayudante Mayor-Agente (P. 
1594) en reemplazo de Don Ramón 
Cleodomiro Cárdenas,. cjuién renun
ció . el día l9 del actual. . 
Roberto Quispe (C. 1934- M, I- N-« 
7.234.445 D."M. 63) en el cargo.de 
Ayudante Mayor Agente (P. 141'6) 
en reemplazo de .don . Gregorio'Ro- • ' 
berto ~’
18 de

. Cirilo
I. N9 
cargo. 
(P. 1580) en reemplazo de Dón Er
nesto . Acuña, quién renunció el día.. 
Í4. de Junio -de 1962.
Simón Cayo (C. 1940 M. I. N9 
7.256.103 D. M. 63) en el cargo 
de 'Ayudante Mayor Agente (P„ 
1586) eñ reemplazo de Don Salus- 
tiano Giménez, quién fué ' dejado 

. cesante el día 11'de Junio de 1962.
Art. 2«. .—?• Comuniques©, publíquese» Ififlértette 

«m» Registro Oficial .y archivóse; -•

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 
Marcelo. Antonio María Rosasco

ES COPIA:
M. Mirtha Arar.da de Urzagasti

Jefe
Ministerio de

b)

c)

d)

e)

Diarte, quién renunció el día 
Mayo de 1962. •,
Alejandro Díaz (C. 19’30 M. 
7.222.858 D. M. 63) en el 
de Ayudante .Mayor Agente

Sección
Gobierno, J. e I. Pública

N9 3315.DECRETO
Salta, Junio 29 de 1962
Expediente Np- 7100(62
—ATENTO:
—Lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota N9 678 de fecha 18 de Ju
nio del corriente año;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Nómbrase, por ascenso-en 
Jefatura de Policía, al actual Auxiliar • _ 
69 —Oficial Sub Inspector (F. 265 |P. 
732) Don Héctor Octavi.anó Luna ai 
cargo de Auxiliar 2’ —Oficial Princi-

la 
el 

sueldo correspondiente al cargo de Je
fe 'del Departamento de Laboratorio de • 
Suelos' y Ensayos de Materiales de. ¡a 
Dirección de’ Vialidad de Salta, del - 
cual es titular. ’

Art. 2?. — Comuniqúese publiquéis, insértese en 
«’ Reglstr0 Oficial y Archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY -

Ed Copia: ’ ;
Santiago Rolíx Alonso HiertOtO.
Jefa dé Despacho dél .Ministerio de fi.I’. y O.á. „

—- — ■■■-- _ ” ' . pal (P. 503) del Personal Superior

L

dentro.de
cargo.de
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Seguridad y Defensa, en reemplazo. de 
’ Don Héctor Elias Pavich'evich y a par- 

tir.del día, l9 de Julio .del año 1962.- 
peí-juicio de los intereses fiscales.

• Art. —- Comuniqúese, publíquese?, insértese en
en el Registro, ‘Oficial ,y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• ‘ , MARCELO. HUGO GILLY

. Marcelo Antonio María Rosasco • 
. . Julián Echevarría'

ES copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero. 

" Jefe da-.Despacfio del .Ministerio.de E..F. y O. P.

' DECRETO N?1 3316 — G. - "-
Salta, • Junio--29 'd!e 1962
Expediente Np 7084162 
-—VISTO: ' -
.-t^-Lo- solicitado por.'Jefatura’de Poli

cía, en ¡ notas-N"s. 649 "y 674 de fechas 
14' y-, 16.--.de 'junio del año en cur-So;

El ’ interventor Federal de la- Provincia 
de. Salta

", - DECRETA ■
Art. .1“.-A7-^ Nómbrase,-por ascenso en 

Jefatura de-Policía,- desde'el día T‘6 de 
Junio-deL año en. curso, ál-siguiente per
sonal: ‘
a) - Al cargo de Oficial 4? Comisario. 

' Inspector (Sub- Director--dé Segu-
rridadj al actual -Oficial-7’ Comisá- 
,. fio.-.señor’ Sergio Amaya, en'vacan
te-por renuncia-de don Marcelo P. 
Muñoz. •

b) .-Al. cargo de Auxiliar 29 (Oficial 
‘ Principal P. 502) al actual Auxiliar

' . ' 4^,'(Oficial- Inspector L. 195 |P. 594) 
señor Juan Carlos López, en vacan-

. .-te por -renuncia de don Joaquín 
Guil., ’ ’’ ‘ -- '

c) - ;A1 cargo/de; Auxiliar 49 (Oficial Ins~
pector P. 594.) al actual . Auxiliar 

'■69 (Oficial Sub, Inspector L.' 241 |P. 
.,628) ¿señor. Miguel;Abelardo Ague.-

. ró, - en -vacante - por-.’ascenso' de. ■ don 
■ Juan- Carlos López., -

Art. 2» —-'■. Comuuí.queBo, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial Archívese.

JULIO j ANTONIO CASTELLANOS 
’ Marc'el'ó' Antóhio- María Rosasco .

-Es- 'eppfáf i’--'* • ‘ '' ■■ L-
. M. Mirtha Aranda de Urzagasti . .

Jefe Sección ' ■' -
'Ministerio eje. Gobierno, J. e l. Pública . ■

DECRETO Np 3317 —. G..
Salta, Juinio 29 de 1'962 '
Expediente Np "7,087¡62 -
—VISTO: ■ '. . ¿ ,
—Lo solicitado por Jefatura de Po

licía- en 'notas- N?s_. 652 y'653 "de fechas 
15 y .669' de fecha 16- d'é junio del año en 
curso.
El ..Interventor Federal.;, dé la Provincia 

de ..Salta
- .DECRETA :

. ■'Art.-.l9., — Nómbrase, por ascenso en 
Jefatura .dé- Policía. al siguiente perso
nal: ; ; r - ..-
a) ’Al ..cargo de Auxiliar . 6’. (Oficial 
' .. .Sub; Inspector. P.. 679) del Personal

-. Superior de Seguridad y • Defensa,

SALTA, JULIO 6-DE. 1962

a actual Auxiliar 49 (Sargento F. . 
2317|P. '9061 don Catalina Virgilio 
Líendro, de la Guardia de Cabelle- 
ría, en vacante'por renuncia de don 
Jorge Ricardo Bavio, desde el día 
16 de junio del año 'en curso.

b) Al cargo de Auxiliar 29 (Oficial 
Principal P. 467) al actual Ayudante 
2° Operario de 3ra. (F. 1882|P. 334) 
don Apolinario Martínez, del Perso
nal Administrativo, en'vacante por

■ renuncia de don . Ane'el Ma
rio Figueroa, desde cl día 16 de'ju-

- nio del año en curso-: ’ 7
c) Al, cargo de 'Auxiliar 69 (Cabo P¿ 

988) al actual 'Ayudante Mayor (F.
. 2489(P. 2069) don Santiago Yapu- 

ra, del Destacamento Policial Lura- 
catao en vacante .por' renuncia -de 
don José Rojas, desde él día 16 de 
junio del' año en curso.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
cu*  el Registro Oficial y archívese.— .

.JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• Mar celó Antonio María Rosasco 
Es copla: ,

M. Mirtha Aranda do Urzagasti
Jefa Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETÓ Np 3318 — G.
Salta, Juinio'29 de 1962
Expedientes Nps-. 6186|60; á’6720|'60-; 

647-4|56; 6840|61; 6793|61.; ’ j -
—VISTAS- las solicitudes de reser

vas a sus becas formuladas'por los es
tudiantes, Luis Ramón Arce Zerdán,. 
José Alberto-Díaz, Amahcio Santos Gui- 
tián, Normando- ' .Valdemar P-rusis y 
Humberto Róberts, que corren agrega
das a sus - respectivas expedientes; 7 

—Considerando:
Oue en el artículo 139— inciso a) del 

Decreto Reglamentario, de Becas N9- 
10.395|59, se prevé la suspensión de la 
beca por todo el tiempo que'dure la 
incorporación del becario al Servicio- 
Militar Obligatorio;

Por'-ello, ... . ‘
El Interventor Federal de -la Provincia 

de Salta
’ -' - DECRETA

Art. I9. — Dispónese la reserva de 
becas, acordadas oportunamente a favor 
de los sigúientes estudiantes, por estar 
incorporados los''mismos al Ejército 
Argentino para cumplir con ' él Servicio 
Militar'Obligatorio: -•

a) Luis Rámón Arce Zerdán
-b) José Alberto Díaz. -
c) ' Amañcio Santos Guitián.. - - 

~d) Normando Valdemar Prusis.
e) Humberto Robefts.

Ai’t. -2*?.  — Comuniques?, publíquese, insértese 
en el. Registro Oficial y - archívese-.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: ' ■
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti '

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

DECRETO Np 3319 — G.
Salta, Juinio 29 de 1962 ‘ • ■'
Expediente 'N9 Z083|62

.-—VISTO-:- - ' ' ’
■—Lo solicitado por Jefatura dé- Poli- .- 

cía en notas N?s. 673; .675-y 676 de fe
chas 16' dé junio del-año en. curso, .
El Interventor 'Federal • de Ja Provincia ' 

■ .3 de Salta
’ ... DECRETA y
Art. I9. — Nómbrase, Jefe Interino de . 

■la División de -Suministros de Policía 
al actual Sub_ Jefe de la misma, Auxi
liar Principal (L.-3;39|P.' 115) don Juan' 
Martín Gabriel Guzmán, desde el día 
18- de ‘Junio del año en curso.

Art. 29. — Nómbrase, Director de Se- — 
guridad al actual Inspector General 
(F.'1211|P. 353) doii Elias ¿Boleas, des
de el día 18 de junio del año”eñ'curso.' .

Aft. 39. — Nómbrase, Jefe de la Di
visión Administrativa de Policía al ac-" 
tual Oficial 49 Comisario Inspector (L. 

“ 39|P.- 367)' don Juan Carlos Vega, des
dé el día 18 de junio del año en curso.

Art. 49; — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al Registro Oficial y .Archívese. * . ..

JULIO ANTONIO CASTELLANOS-1 
’ Marcelo Antonio María Rosasco

'Es. copia: •' :■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección ' -■
Ministerio .de Gobierno, J. ,e I. Pública' -* r

DECRETO Np 3320 — É;
Salta, Juinio 29 dé 1962 -
Expediente N9 1444|1962 - . .. •
—VÍSTO la transferencia de -parti

das solicitada en -estas actuaciones por 
la Dirección de-Bósque's y Fomento. A- 
gropecuario, a fin de. reforzar parcia
les cuyos saldos resultan ''insuficiéntes 
para--ateiidér necesidades impresicindi- 
bles; y ■ ■
.—Considerando: ’ '
Que la- citada- transferencia se encuen-- 

tra. comprendida en las disposiciones--del 
artículo l9-de la" Resolución N9-278|58 
dictada por Contaduría General en uso 
de las-facultades- de Tribunal 'de Cuen
tas que le fueran conferidas por decre
to ley ¿N9-753158; ¿ y- '

Por ello.y atento a lo-informado, por- 
Contaduría General, - .- 1 ■ .. .
EL Interventor Federal de- la Provihcia-

■ de Salta .. ■ . J
DECRETA

Art. I9. — Dispónese la .'siguiente 
transferencia de partidas dentro’ ■ -del 

presupuesto de la Dirección de'Bosques 
y Fomento Agropecuario actualmente en 
vigor, Orden de Disposición de Fondos 
N9 97: ‘ •' - '

. Anexo C— Inciso Vil—- Otros Gast|os: 
Princ. a)l— Pare. 17r—r;,.- $ 90-;000.— 
Para reforzar el: . ;' -
Princ. a)l— Pare."39—•:$ 90.000.— 
.Princ. ,h)l— Pare. 2— .... $ 79.000.— 
Para reforzar: ■ ’ • ~ .
Princ. b)l—'Pare. 4-^- .. $ 8..Ó00.— ’ 

. ” ’> ” - 7— .. ” 10.000.—' 

Ministerio.de
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” 10— A.-.' 
” 16—' .. .
” 17'— .. '
” ' 23— ..

20.000 —
1.000.—

1'0.000. T—
30.000.—

• • ' $ -79.000.>
'Art. — Comuniques©,' publíquese, insértese 

cu el Registro Oficial*  y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO- .HUGO GÍLLY .

ES COPIA: ■ -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
Jefs do Despacho del Ministerio ’de Econ. F. y O. P.

./
DECRETO Np 3321 — E. • 

Salta, Júlnio 29 de 1962 
ExpedieMe Np 2046|62
—VISTO la Resolución N’ 1229, de 

' fecha 13 de junio en curso, elevada" por 
■ Administración General de Aguas de 
Salta, por la que solicita se acepte la 
renuncia presentada por -el señor David 
Pacheco al cargo de bombero del tan
que elevado que se encuentra instalado 
en Villa Belgrano de esta ciudad, paiuu 
acogerse a los beneficios de la jubila
ción;

-Por ello, ' .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ,
D E C R E-T A :

- : Art. J9. — Acéptase, con. anteriori
dad al día 18 de junio del año en cur
so, la renuncia presentada por el señor 
David Pacheco al cargo de bombero 

del tanque elevado que seo encuentra 
instalado en Villa Belgrano de esta ciu
dad, perteneciente a Administración Ge
neral de Aguas de Salta, quien se acoge 
a los beneficios de lá -jubilación. -

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS- 
Marcefo -Antonio María Rosasco

Es copia:
PedHo Andrés Arranz ’ . •

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

DECRETO N’ 3322-E. ~
SALTA, 29 de junio’ de 1962.
Expediente N9 2042-1962.
VISTO la disposición n'-’ .48 dictada por la 

Dirección de -Bosques y Fomento Agropecuario 
en fecha (12 de junio del. año en curso,

El Interventor Federal de.la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Apruébase la Disposición -N’ 

48 dictada por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario en fecha 12 de junio '"del 
año 'qn curso, cuya parte dispositiva estable
ce;

“Art. 1’ —■_ Para la campaña 1962|63 sólo 
podrán introducirse o salir de la Provincia de 
Salta, las semillas de algodón para siembra 
de las variedades:

1’ Acala 4-42 ’ . '
• 29) Acala 1517-C 

3’)- La Banda 56.
‘‘Art. 2" — La fiscalización de. la entrada 

o salida de, semilla de algodón para siem
bra se hará por intermedio de los Destaca- 
mentos y Subdestacameñtos Forestal© i de
pendientes de esta Repartición, quedando en 
consecuencia, su personal afectado a dichas 
tareas. : «

“Art. 3’ — Toda semilla que se. introduzca 
o salga. de la provincia deberá» estar" munida 
con la correspondiente autorización de esta 
Repartición; certificación de la variedad otor- ■ 
gada pór él|Ios expendedores y destino-de la 
misma, sin cuyos requisitos no se permitirá 
el paso bajo ningún concepto”.

Art. 2?. -7- Comuniqúese, publíquese, insértese 
es. el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO -CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY •

Es copia: . *
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe de’ Despacho del Ministerio de E.F. y O.F.

-DECRETO N’ 3323-E. 
Expediente N’ 2070-62.
VISTO la renuncia presentada y lo informa

do por Dirección de. Bosques y Fomepto Agro
pecuario,
El Interventor Federal, de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1» — A partir- del día 18 de junio 
de 1962, acéptase la renuncia presentada, por 

«el señor- Oscar Juan Mintzer al cargo de 2'' 
Jefe del Departamento ' de Agricultura'depen
diente de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario.'

Aijt, 29 —' Promuévese al cargo de 2*-'  Jefe 
del Departamento de Agricultura de- la. Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
al actual Auxiliar 6’ Perito' Agr., don ROMAN 
CEJAS (L. E. N9 7.214.109 —Clase 1928).

Art. ■ 39 —■ Promuévase.-al .cargo de Auxiliar 
6° de la Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario al actual Ayudante 29 don JUAN 
BAUTISTA MUCEDA (LE, N’ 7.221.411-Cla
se 1930). . ' ■

Art, 4?. — Comuniques©, publíquese, insértese en 
i*l  Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CÁSTELIÍANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es copia: ’
.SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
líete de Despacho del Ministerio de- Econ. F. y O. F.

. S ■ '
DECRETO N’ -3324-E.

■ . SALTA, 29 de junio de 1962. .
Expedienté N’ 2054|19G2.
VISTO, que Dirección de Arquitectura de l> 

Provincia eleva para su aprobación el--Cer 
tificado N9 6— Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente a la “Construcción Escuela de 10 Aulas 
—Barrio General. Giiem.es— Capital”, emiti
do a favor del contratista Mario S, Banchik 
y’ Cía., pór lá sú'ma ’de' $ 47.136 m|n., la que 
se encuentra comprendida en el Pian de Cons
trucciones Escolares 'del Consejo Genera! de 
educación;

Por ello,

El Interventor Federal de la- Provincia 
de Salta

DECRETA
Articulo l9 — Apruébase el- Certificado N9 

6 Liquidación de Variaciones de Costo de Ma ■ 
no de Obra Ejecutada, emitido pór Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, correspon
diente a lá obra-, '“Construcción Escuela, - do 
10 Aulas-Barrio .General Giiemes,. Salta-Capi
tal’’, a favor del contratista Maiio ’S. B:m- 
chilc y Cía, por la suma de $ 47.136 r<i|U. (Cua
renta y siete mil’ ciento'treinta jx’so»
moneda nacional). • .

Art. 29. — ComuníqnoEe, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCteLO“lIUGO GILLY

Es copia: ■ ; - .
Pedro Andrés Arranz . , .. ■ .

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

DECRETO N’ 3325-E.
SALTA, 29 ,de junio de 1962.

Expediente N’ 1919¡62.

VISTO la Resolución n9 269 de fecha 31 de • 
mayo del año' en curso, diotada por. Dire'c - 
ción de Arquitectura de la Provincia, apro
batoria de las Ordenes de Servicio n« 1, ’2,. 3, 
4 y 5, correspondientes a trabajos adiciona
les en la obra “Construcción Escuela' Pri
maria de Embarcación”, Dpto. San Martín; . ■

Por ello y atento lo solicitado por la cita
da Repartición; .

El -Interventor Federal de lá Provincia 
de Salta

- D E C R E T A :
Artículo 1’ --- Apruébase la Resolución n9 

269|62, dictada por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, aprobatoria de las O .'denos 
de Servicios n’ 1,2, .3, 4, y 5, correspondien
tes a trabajos adicionales -en la obra “Cons
trucción Escuela Primaria de 'Embarcación”, 
Dpto. San Martín, a cargo del contratista 
Marcos Gonorazlcy.

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

JULIO ANTONIO ■ CASTELLANOS
MARCELO HUGO 'GILLY

Es copia:,
Pedilo Andrés. Arranz

•■efe ¿ta Despacho del M. de 'Econ. F v O. Púb.

DECRETO N9 3326-E. ■
SALTA, 29 de junio de-1962,
.'Expediente N’ 1866|62.

• VISTO estas actuaciones por las que 'el se
ñor Manuel Romero solicita -el otorgamiento 
de una concesión de derechos al uso del . agua 
del dominio público para irrigar su propiedad 
denominada “Lote 8”, Catas-tro n'! 781, ubica
da en • El Quebrachal —Dpto., de Anta, con 
una superficie bajo riego de 10 Has.; y
CONSIDERANDO: " '

"'Que cumplidqs dos requisitos -técnico.:, ta
jéales y .reglamentarios y efectuadas las pur 
blicacion.es de edictos previsteis en al Código 
de*  Aguas sin que dentro, del término legal 
se haya formulado observación alguna, el Ho
norable Consejo de Administración General 
de Aguas de ■ Salta opina que debe hacerse 
lugar a lo solicitado por el recurrente en la 
forma propuesta por Resolución N-‘ 616 do- 
fecha 26 de abril del año 1961;

Por ello y atento lo dictaminado por Fis
calía de, Gobierno,' . '

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

■ D ECRETA :
Artículo 1’ — Otórguese a favor del señor 

Manuel Romero una concesión de derechos a; 
uso del agua del dominio público para irrigar 
con carácter temporal-eventual, una superfi
cie de 10 Has., del inmueble,de su propiedad 
designado ' como “Lote 8”, Catartro N9 781. 
ubicado en El Quebrachal, Dpto. de’ Anta, con 
tina dotación de cinco litros veinticinco eeru 
tílitros por segundq, a derivar del río Pasa ■ 
je ó Juramento "(margen izquierda), por mií- 
flio de una acequia comunera.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del rio -a qué se 
refiere la concesión otorgada por el artículo. 
anterior, la cantidad reconocida queda suje
ta a la efectividad de -caudales del río en" las 
distintas épocas del año, dejando a salvo por 
lo tanto, la responsabilidad legal -y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Pro- 
•"incia que oportunamente determinarán, pa'-a 
-.¡ida épocas los caudales definitivos en vir
tud de - las- facultades que le confiere el Có
digo de. Aguas.

blicacion.es
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Sa'ta podrá, tomar el personal necesario, en^, 
el, mismo carácter que se expresa en el ar
tículo anterior.

Art. Se. —1 Coínuníqifeso, publíquese, insértese en 
e' - Begistro Oficial, y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' J MARCELO HUGO' G1LLY
Es “Copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de.Despacho^ del M. Econ., F. y O. Pública

DECRETO N’ 3329-E.
"‘SALTA, 29 "de Junio de 1962. •

VISTO que el Capítulo Ut del decreto n'« 
5S71-E,-fija en su •artículo 30 como fecha'del 

' pago- del-impuesto a-las actividades -lucrati
vas el 30 de junio de cada año; y atento. a la 
depresión económica que vienen soportando 
sus contribuyentes por .motivos que sola del 
dominio- público,
El . .Interventor Federal •'de la "Pro vincia 

. . de Salta
-.-En Acuerdo General de "''Ministros
<-/:< - - DECRETA
Artículo' 1’ — Fíjase -por .esta única -vez y 

como i caso1 de excepción, el día'15 de julio de 
1962r.como. plazo-.de vencimiento para -el pago 
del /impuesto a. Jas, actividades lucrativas.

Art. .2». — Comuniqúese, .publíquese, insórtesn en 
el Registró Oficial y Archívese.

JULIO -ANTONIO -CASTELLANOS
5 ...'MARCELO HUGO * GILLY ■
r.Marcelo.;Antonio María Rosasco.

' <vy,r: i,-..Julián:Echevarría
' US^CO'PIA:. . - .

SANTÍÁGO. UBI<IX -ALONSO. ;HBBBfiB0-
t .Tefo/de Despacho dél Ministerio .de Econ. F. y O. P.

’ ETpJ;XjT.Ó:S D-E M I-'Ñ A»'á

dentro

describe ein 
domo pún¡lo

la si • 
de- Te»

ib rr,: I! ■ í1.’• |<_ • -r .-
Art. A’.. 7T. Lúrcajntidajd otorgada, lo .es,, .con 

lam'-i'eserváv previstasJ en los' articuío’s 17 y 
232ra'éi4c8’di§ró,''dé,rAgy-¿y.

; 'ZCplUJl^te^8e,(FpüblÍQuese,• •inséítesé/ en 
eLfíi^gist^Of Oficialry[£Archíjjcse.-. •»? »

JJJL^ÓTSÁÑWÑÍÓ‘-’6ÁSTÉ:LLÁNOÍ§ ' 
shirtfsq al- -MÁR'CEtíü I-tUGQ GJLEY'iJ; 

®sj33pBía:í¡.ií'j:|L’i5'.i!i¿Tci --
,Red,lJo cjAndr^sjlAj;nárjz^i .

Jp,fef(cle,De^gaclioj del M, de,,Sc.qn.; F .y. ,0-- Búb., 
’-úJ! —.r¿dlH sb Q‘f 'ji-f. ' .'A.: ' •-• ' 
DElGREffiGjN?J332,7-Eo .. . ?'?,
'SALTA, .29; dejunio-jde ¡1962 • ,.

754(1962 Ó' '• y '
oí uot> nsluinuinúrj «• . -- -
gyiST-Ghqúé .!gór ¡Decreto n» 2421 de fecha áv 

de^Mayo .^gdp-^Qrden^.clej ¡Disposición de;Fo)ír.. 
do_s m’-494, ^éJ.ap.ruebáAl certiLcado n’ 3-Bar. 
ciaí'ÍProyis'órlo de’Ó'br.áj^. correspondiente a la 
"Cóh'stf’uccióñ1 dé-’ 4oF,iviyiend’as tipo medio eti/ 
las manzanas 76, 79 y 82 —Sección »-J—■ Ba
rrio Parque Tres Cerritos” y se ordena liqui
dar a^favOí-l-déHa ém’presá 'constructora ‘ Soler 
y Margalef S.R^L-, ,1a suma de .?. 2.39L516..— 
m|n. a que ascíénáe Qfclíb' ceftííficadó'; '- '

P.or •.epoh'iyjsallen.tb'pípEs'olicitadp'ipor. Conta
duría General de la Provincia, 

feErtfií »b Q¡»h«¡-i- jr-t:'- •’rtD 
El Interventor Federal de la Provincia

£&', ^2-1 Is £ .efe Salta
-------- ,------- —e-eCRETA’ — ■ -

Artículo -¿WgfsMiéj&séliSétáblecidó't'.qué. “en 
oportunidad ,de_ hacerse efectiva la liquidación 
disprué'stas g/ori'lDé’cretc^Pl^’ 12421)62: O ídeii-~de
Dispp_sicI^nTdé3FgiíaosjA’!1494,'...Co‘nfad,uría4Ge»':i 
negal.de: ilg. Proviinciax-^ofj_su’r(Tesorería,.Gene-;,.; 
ral Irdtendrá. ’fe'.8 239.Q52.— (DVscienro^trSi^’tW ^y ¿nueve' mil ■ ¿i'iícüeíita,/y; 
doáí?pést5s'-Moneda rKacl5ñáÍ-)’; -’eñ jiotfcépfo' ‘del"
lO^PCdéTgaiantiat té! dlúja’üsóbra-el cértTficádó-U’ 
consignado;(precede^témenté' y.-.la' acreditará na. ir 
"Ciiggtasc. ^p.eci^l^^Depósitqs, ueny -G^rai}? 
*tl2l • , r > • r ' ► * l« . . »

Árt?^á9J ~-L ‘“Ccmrau^íiáie/^'ípiiblfqúVsü;*  Snsfirté’sí * ** J ; ' ...
en t-8Í3Ií»2Í'stroi- O'ffeal ¡ybaSítiiyess: ‘‘I 1 í-IV-íT’ N’t-1-1594 — -Solicitud de permiso para expío-

;p..v —t-\ci ‘lí . :r-prApt. ración y-cateo :de ’minerálels de primérh y -se-
JIÍLIQ-jj^j^I^Ql^Tp^ (¡ÍASTELLAB[.OS,¡?:q &undat,categoría .en unía >zona ;de ’Dos ;MÜ ÍHec

x j tiviARCECO. HUGO^GÍÍ.LY tareas, ubictada en el*  Departamento de *-Lós  
9b UUÍ^¡>\ v L’.1Andés' "de -¿sth- Prcvinóia presentada.^por el

í^erá®7ÁHdres ’ - -* 1 Señbr^MARÍO5 DE NíGRIS en 'Expediente -Nú-
Jeféífle3SesgacIi'óldel<MÍIdé-.®con. SFíy-iOLPúbA’D mero'.4968-4D -él .día Doce de /Marzo de '1962 

-O snp oigblivÍTq—fa-r--'.' ¿ r-bítt7O’,;I «!» Ijjoras.'llueve- ,y Veinte Minutos.
:ní.fe.rSSBíítá&saeH ?.oú^ úí a ¿-rtiwo —.¿Autoridad -Minera ‘Provincial ‘notifica 
' «ííTaT-mwL,3 - - r ¿'L»,-,<« ~>8' ips'-ñ116 se consideren -con -algún derecho

- ^’J,’^.Pa^ue-Jó,'¿asan valer en forma y dentro 
.V*-*»--'  dél ''término de leyt

WP z¿na pétioionada. se
Trn&W'B forma: sé tomará
n9 Uwi®2i^se le aiitorloe para designar cuatro . j i -i - R /^.nh.’Tta’- «,r. rrnvt ’ npjfeTenola la .estaba’del knii 9 colddad'a íjor eperaffóscque3fcendrán- áTSu^cargo ios equipos*  1 as£ a.» < . yw»i x Vialidad de la Nasión en el «camino dúe *vade .hjosibeíoM lc®> turnos i‘que sé Jes- fxja;‘.-.n/rf.» X-, 4* TÍ.-/

ar 4San Antonio de -loé Cobres ■'(•Ruta Nadio*  
-¿r fi übxíor‘*.t r*‘ *•  5l?f-’J’^2’^nal • N9 -40) que corre . paralelamente al Río

QLie^’ést’^s"'désigiianhíííes'-■£©‘harán-'a* ’prúebíL’ San Antonio-y figura'en la plancheta “Salta” 
portel térmi?iót5dé)UíréS8Sifiésés, y-icBñTcaracter *-T e¿ Instituto' Geográfico Militar; desde allí 
de JornalizadosL-zp pón-ini-;-.- •-.sLríbi.iL-s® medirán 3..400 metros -con- azimut-108’ y 
_---'i .-rt-.rrt—i’■ , 4.500 metros al Sud, llegando al punto de pal"

. <3ue6irdichiss-,!oBerarf6UlIson”ñecesáíi'bs'‘fpára *-tida ?.pjP,.¡ desde-allí sé ’medirán -6,01)0 -‘metros 
unípiejtaSaie¿dei-SloS:Téfervicids--de'Áagüa:nc'ó'-tih.,al Sud; 3.333 metros al Es¡te;. 6.000' metros 
rriejn^ .güeggre^t^jal&ír.écjñ-rentp A.dmin.istra-‘»'hal Norte y finalmente 3,333 metros al .Oeste 
ciónL B¡ónai»398n0'' n*«  a'irrt'?--""-' obnsi? • rS.ívoMéiido al punto de partida.'antes -citado. 

____ Iriseripta gráficamente -la superficie ‘solí- 
E1 ^nferveHloP’T^Q’Sal íefe -lá Provincia citada, para cateo en -el presénte ’e'xt'edlénte, 

nS —.BSína.g^lSalta5-5¿'*- í' ri‘-': í>i’';'1<jresuita líbre de Otros pedimentos -mineros. 
**xrl fiá OU -SdEGRÉTA .t( £ Ortsana A/io que se proveyó, — -Salta, 19 de Julio-de

.SítíHabsotilCí -:?Ü 7<>.? 't«vl962.A-"Regístrese, publíquese én él Bpleit-ín
ArtículprJf j-t Aiitorízasé\,a .Adminisü-aci^n.fji^Oficial y fíjese cartel aviso en las püertas "de- 

Ger¡éral''"d^'tAguaB!^de^jSalta,','de’ acüácdo'tcoíi . ,1a Secretaría, de -conformidad cola lo éstab'le- 
lo qu§t:sóficit£'138í’‘'fiesoluóióri”n<':í'^í>'6ii62(i'pafa'í '*  ’uido.;.gor-¿ej art, -25 del Oódigo de -Minería,rt- 
queS'désf^e,~x:<w9carácter'£dé-'-¡jSráalfzaclos -y-í^Notifíqueséj repóngase y. resérvese -hasta su 
a -éí.-ítéríniiño^ deí ttesomesespicuaa! rpportlinidadyy’ Luis Ghagra.-— Juez de Minas
tro ^g>egarjgs|¿fiue te^r^njja-,s.u,|0argoi4a5atén«? ¿de la S’rovincia dé Salta, 
alón/de Yost equipos »de «bombeo,,.de!,la'Ádmi-.,^; Lcrr.que'-T_ ----- ------ _ _.
nistra'ción^'y en'&liís3“lareasi que' se’ les fijenf''- SALTA, Junio 26 .de. 1962. • 

■,89ín3ft'fifv-‘»?:i: rorrBpTl'7ARTy,ROi.ESPECHE FUNES
Art 2’ — En caso de necesidad y para, que' '

el sefvioltí? désatua'Borriénté.. nó" sufra-incon»1’*̂"  '•■
Venientes, Administración 4? AgtaP

Ni’ 11593 — Manifestación de descubrimiento 
dé >un yacimiento-de-Borato; mina'denominada 
“SPiCA” ubicada’en ' el 'departamento de- los 
Andes de ésta provincia presentada por "el se
ñor'Mario de Nigris en expediente 'número’. 
4069-D.' El día doce de marzo de 1962 a horas 
nueve y Veinte -mi ñutos.

La' Autoridad Minera Provincial -'notifica a - 
los que se- consideren con algún derecho -para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- . 
mino ‘de 'ley.— La zona .peticionada se.descri- - 
be en la siguiente forma: se 'tomará como 
Punto ¿é- Referencia, el'mójótn n» 1 de la-per
tenencia n’ 1, de la cantera “Cayetana” éxp.- 
h’ 1602-letra N, año‘1948; desde-al.í se me
dirán 550'metros con azimut! 43’, con la que 
U.ega al punto de Manifestación de Descubrí-' 
miento.»— Inscripta “gráficamente el punto ,de 
manifesta’ción -de ' descubrimiento de la - pre
senté mina, resulta ubicado dentro del -'cateo 
expíe. 3866-D-61, propiedad del solicitante.-- 
En “un • radio ’de -10 kilómetros se encuentran 
registradas <las'minas, Añtüco, expíe.-1184-13- 
906,tapróx. -a-700 -metros y-'Arla Máría, Expíe. 
2626-G-57-, apróx. -a 1200 -metros;tratándose 
p'ór * lo 'tanto de un. descubrimiento ae “-de~ 
pósito cccinócidó”.—' 'A lo que se proveyó.— . 
Salta, íjúñio 27' de <1962.— Regístrese 'ésta 'ma
nifestación de descubrimiento enel - Registra
da.-Minas (aift, _118 -del Código, de Minería) y 
publíquese e'dicto's .en el boletín'Oficial en» la 
f óriña y * término que 'establece el, art. 119 
dél'- - citado 'Código.— ' Colóquese aviso 'de ’ci- ' 
tación -en «1'portal de Ha tSedretaría- y 'nbtifí- 
quese al señor -Fiscal de Gobierno.— "NotiCÍ- 
quese y repóngase.— Luis Chagra-Juez.' de' : _ 
Mitíás “de la "provincia de Salta.

'Do -que1 se hace 'saber a sus' efectos,
Salta,. 28rdé-Júñio dé-1962; '

A RTÜ RO ESP E6-H E FU N ES ■ Esóf. jSéóretario -
- • e) 6-17 y-27-.7-;62

-N’ -11590'■»- Sqlicitucl de .permiso para ex- 
¡sroráóióH- -y -'cateo dé ^Minerales 'ele 'PHtñ'éfa 
y -Segunda; ^Categoría en Jiha ¿oha ' de ’Dos ■ 
Mil Heótáreias ^ubicada »en -el . Departamento 
de Los Andes presentada - por él Señor Ri- 
CA'RDO ARREDONDO en "Expediente Número 
3760—A -él -día Diecinueve de/Abril de 1961 s, 
Horas Nueve, . / ■

—-La -AU|toridad Minera Provincial'-notifica 
a los que se consideren oon' algún derecho • 
'para-que lo hagan valer en forma y dentro 
del .término de-ley. . ..-

—La.'zona peticíonáda 'se describe ‘en la , 
siguiente forma: se «tomará «cómo ' punto de 
referencia el esquinero Sud-Oeste»de la-Per
tenencia María ’de la Mina María Luisa,'expíe.' 
N’--1210‘tiÜ—1994, y "se' Miden 900 metros ai . 
Norte -p’ara Ilegal’ al’ plinto de ‘partida ’CJPP,) 
desde dótidé--Sé 'miden'-'2500 ''fiié(ufo§ al- Este, J 
4000 tíitis. ál Súd BOQÓ.’Sits, al Oeste, ’4000 ’iflta. 
al-Norte'y‘finalmente 2500 mejfos al Este para ; 
cerrar »el pertm'étró de la 'superficie solicitada, 

Inscripta gráfióamenté -l'a suvertíale 'Solici
tada, resutla superpuesta.en ¡aproxímádameñíe. - 
4o has.' a la pertenencia María -de -la Mina 
María Luisa expíe, 3 210—C—904, quedando 
Una superficie ‘libre 'aptóximaá’a -dé -19’55' tai.

A lo que se proveyó?— Salta, mayo 29 do
■ 1962.— RegístíéSé, publíquese en él Boletín O- 

. ficial yrtíj'éBe e'aftel aviso en las puertas do" 
' la Secretaría, 'de Conformidad con lo estable- 

■cido por el art, 25 del Oódigo de -Minería,—
Natifiquesé, «repóngase ’y resérvese hasta su ' 
oportunidad.— Luis Chagra.— Jiiez de Minas 
de la -Provincia .de 'Salta. - 1

Lo que se hace saber a sus efectos:.
SALTA, Junio 13.’ dé Í962.

ARTUR'O ESPÉCHÉ ‘FUNES . íEsór. Secret.
t . . . . •. - :e) '6 -al '20|7|62

Nc 11589 — EDICTO D’E -MIÑA.
Salta-, Julio 1-3 /de 1961. -Al Sr. Juez 

•de Minas. S|D. '■•Ricardo Affé'do'ndo, viu- ' 
do, .chileño, 'de -57 -años de •édad, de-pro- 

-’fesión minero, cédula, de Identidad .N9- 
'54935 dé la Pplicía de Salta, domicilia
da en Villa Twcos”4 calle Í(Q”

'Se '¡hace 'saber ?a sus efectos.
Junio 26 .de. 1962. ■ ’ ■, .■

> • -Escr. -Secirét. 
e) 6 al 20|T|62

negal.de
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■ s|n, dél pueblo’ de Cerrillos y. en esta . Minería, y por. haberse encontrado com 
ciudad, calle dél .Milagro 294. y- Al Sr. - prendido en el Inc. 2’ del. lirismo,.—. - ' 
Juez- con todo'respeto expone: tjue •en- . Declarar.nulo y sin ningún valor- los de 
centrándose caduca la mina de borato ■ rechos adquiridos por el nombrado * sé- 
denoininada "San ■ Roque”, Expte. N’, ■ ñor Terlera, en los expedientes Ñ’. 2039" 
772—P—1940, ubicada en el Departa
mento. de La Poma, distrito*  de Cobres 
(Morro Colorado), solicita se le conce
da dicha mina, la .que fue -abandonada

- por el señor Carlos Patrón Uriburu, en 
‘■el año 1941. Me permito hacer presente 
al señor Juez que cuento con los medios 
necesarios para la explotación de dicha.- 
mina.— Será Justicia.— R. Arredondo. 
Recibido en Juzgado de Minas, ’hóy.fre 
ce de julio de 19ÓÍ, siendo horas diez- y 
a Despacho; sin fir-ma de ’ietrado.— J. 
G._ Arias Almagro, Secretario.—•■'Salta, 
Abril 24 de 1962.— Y Visto: Este ex
pediente N’ 772—P,; caratulado: “Mani
festación de descubrimiento de la mina 
de borato denominada "San Roqúé”,. ubi 
cada ;en el lugar de Niño Muerto, De
partamento de La Poma, para resolver 
el escrito de fojas 47, presentado por 
don Ricardo Arredondo, y '.Consideran-' 
do: Que a fs. 40 vta; y 41 ‘ se deciaró 
la caducidad de los derechos que sobré 
esta mina tenía el señor. Sergio Patrón 

-r-Uriburu y a fojas 45 la vacancia dé.di-"' 
¿ha mina.— Por ello ,'y de acuerdo con 
lo dispuesto por el Art.. 7- de la Ley 
10273. de reformar del Código-de .Mine
ría, Resuelvo: 1’) 'Adjudicar .al Sr. Ri
cardo Arredondo , la mina de. borato de
nominada "San Roque”, ubicada en .el 
lugar.-de Niño - Muerto'en el Departa
mento de -La Pcáná de esta Provincia; 
qujen .deberá continuar en .el- tramité de 

. estos autos en forma legal y sujetarse a 
todas ’ias obligaciones y resp.onsabilidá- 

,-des establecidas! por el Código de Miné 
ría, Ley 10273 y Decretó reglamentario 
en vigor.-- 29) Regístrese en el Régis-

. y la presente resolución, efectuándose

-con 10.000'metros.'al*'Óeste'  pafaDlégar • 
.-2?) , al -punto.-de-partida5 ‘(PPj, .*  deédé- ’'este 

puhto tomamos 4.000" 'metros (a) jÑ.orte;
Juego- a -Oeste- 5.. 00Q,.»m.eitoo.S'; -luego ..4:000 
metros al sud y •■por’., tilti'nfcr tóttiamo's 

■T. Cateo-y, N9’100.-574-T Mina, “Qs.ear 5.000 .metros,-al Es.fe„pár.a,Tcerrar,.el,,pe-
Eñrique”.— Sin costas y atentó'a-la narímétfo y llegar 'a.l*  puntó-’ de ' 'partida 
turaléza de la cuestión' resuelta y haber - (PP).— Inscripta gráficámenteja, su- 
se .rechazado con anterioridad’ las ./opp,- perficie .solicitada resúltá.-libre*deitbfros  
siejones-deducidas por don Adolfo Vera ■ pedimentos. ■minerost£-?-A; lÍQ”q'üé1 sé p’fb- 
Alvarádo y doña Nieves Díaz de .Verá, v.eyó.— Salta, féb'r'ero'19 de 1962.— Re- 
Alvarado.— 3°) Oportunamente--'<pasetí gístrese, publíquese .erprél •BoretínvQfi" 

• estas actuaciones a Dirección dé Miñas,, cial y fíjese cartel*-avisó  énTas-puertas 
de. la Secretaría, dé !cóÍTfórmiUadí 'c'ón' lo 
■establecido - pof-el.-art-.-.25-:.del"Uódi'gQ**de  
Minería.-^- ÑotifíqUesef''fépóngaséJt'y fe'- 
.sérvese hasta' su'''opo’f-túnidadl—/Luis.

Chagra.— ‘ Juez 'dé'..l¡fin,as ^dé^láJ.EAoyihr. 
cia-de,Salta.,. . ,,, j,; .;fn.'í>-',t.j‘)*

'Do .que. se hace.,.sa^¿ a:.sús efecto^. .ir5r, •
- sálT£, Mayo^d^^: 
.;,,r.Dr. .Milidqn .ÉchepiquejyAzurdú.y-i.jU

Secretario .Interino-’ de Minas 
BrDvr.G. .v; V- Iswbs-T

' . 0-S) 2.al 16KÍ62

para su. conocimiento y a los efectos que 
hubiere lugar.-— Copíese, .notifíquese,! y ‘ 
repóngase!— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de lá Provincia de Salta.—ySeñór 
Jugz de Minas: Adolfo Vera AlVafadp. 
por mis propios derechos en el expédien; 
te de cateo Ñ9 2039 — letra T. a U. S. 
respetuosamente digo: 1’) Que. d'e acuer 
do ál fallo de U. S-. él ingeniero Otilio 
E. O. .Terlera há sido comprendido en 
el artículo 20 del C.“ de Minerfaljfallp, 
este que recientemente ha sido Jconfip-l 
mado por la*  Excma. Corte de.-justicia, 
de la Provincia de Salta.— 2’) Pidona 
U. ,-S. que el citado cateó N’- 2039" ■
letra T de} Departamento, de..-"La-Roma, 
se- inscriba, a mi nombre de acuerdo á 
m.i solicitud . del 27 de octubre... del taño 

• 1958, que qüedó pendiente- hasta tanto 
..se resuelva la incompatibilidad-’de? .Té-r

iera.-»?- Será Justicia,.— Adolí-o'TVéf!áJAl'i? 
varado.'— Recibido en. Juzgado dé'’MT-'’’ 
ñas, hoy primero,de diciembre de 1961, 
siendo horas doce' y a despacho,—sin—ftp- 1 - - - - • • — . —
Escribano-Secretario.-— 'Salta, .27—de—di
ciembre de. 1961.— Habiendo, sidq.ajéplá^ 
rados-nulos y sin ningún valor .lóssad&D 
techos- del-presentante en 'los...pr.ésenfces’5 
autos, y encontrándose los mismos-eñ^éí^ 
estado que prev'ee el Art; 22- dél.UódigB^ 

tro- de Minas ía solicitud' del interesado ’ • adjudiqúese, el presegj-g,-
y la presente resolución, efectuándose '’eo a). sen°? Adobo Vera Alvarudeaod'e e 
ias aojas marginales en los registros acuerdo a dicha disposición- legal; ¿el.¿que 
que hubiere, publíquese*  esta resolución * deberá continuar con ■ el. trámitei'-segúh s 

-■■ ■ corresponda..-^ Notifíquese.—■ ■ LuiS'*ChaD
•’gra, Juez de Minas de la Provincií"’dé* ;i’

Salta.» . . ..... .-ñishj-p
Lo que Se hace saber a sus efectos-.!iswt 
Salta, Junio 15 de 1962.

.ARTURO ÉSPÉCHE FUNES; f biéndose
- Escribano-—Secretario ■ ~ • 

• . e) 4. al 18—7—62,

■ en. el Boletín Oficial por una sola ves
• a cargo. del' interesado y pase esté expe 

diente a la Dirección-de Minas para -su
. conocimiento.— Notifíquese y repónga, 

se.— Luis Chagra, Juez .dé Minas de 
ía • Provincia de Sarita.—-Lo que se-hace 
saber a sus efectos.

Salta, Junio 19 de 1962..
ARTURO ESPECHE FUNES.

Escribano—Secretario
e) 6—7-—6z,

■.N9-1155.Q, — Edictq3(l,eiMina;—tüpDD 
n- ~ JJSTStA-d .bstHMt’-.iá--.A..S.S. ej, s.enor>Jti,egI.p,e-i Minaste. Ja^, 

xproyindia,, JUAN.DARÍ¿.QS-'GÁDUv-,G'.°ni 
domicilió-'-en- -calle Belgran'o^’N’ «1 lájO’Méfr 
eStái' ciúcladj-'y 'c<^ístfffi5%nQ.pi4®5Sí^li^7 

caLácjer/dé. ,Gerente>7.dé Ja J.ipmaj/.‘Tioc-oti t- 
____  _  ___ j_____ r,___ ___ . ..„ marafÑR-fL.”;-a VcSOTidigO:f?-^Q.uenshá»s 
ma de letrado.— Arturo Espeché?Funes*  -biendó:caducado- Wconóeslóñ'!;d.e' l^éá'íf-'' 
~_______ ~__________________________ ¿era “To.cqmar” -ubicad^ egj el_De^ár^“

meñ'to’d.é DósíA'ndgg dé¿qsta Rr;qyipGÍan.j . 
según...expediente N’ .1573—C, ’ áAV.S._. 
pidb’^lWQuéPsolicíté •
otro 'péfíó'dó’Tá cóhcéjsioh^'de la ;.cañte;w 
ra arriba menciOnad^R_.oorg&e^n^érminp*' ’ 
que-iCes.tablece.fel,7GqdjgoctMJifLóro^<déJ5eá?3tí 
ta Provincia, y con-e-1—privilegio, que -o- 
otorga a los antiguos ,p_q$e,edó.res)1d1é.-IJ,§i-Q- 
concesión.— SerájjJ^stJpi^^JJiamAúaíí' 
ios Cadú.— Recibi¿o£ñéneijuzgadói>af»dé' 
Minasf.’hoy.:hv&ihtitresíadd£njtfniq:,rrdeuT95'9 
sieñdO',-hofas'oñc'e5V díéz^V ar!3DSsp^á.ch®d,1^ 

w siñ'T^rñia'Jdjé' d'étráÍíq.-Ri^^.3q,í)pírRXQs-qo 
■<’W Séc'Pe&^'S.áitaj.’JuRgtiL^ de í-95Sw7Ha-f>h 

*“ *_l¿..ú-_e  transmitido a-<laiy-c'e?ibñ’áí;itír-í 
r.M r.-pOpomar s.,R.Ltpdos„-lo,s, dprqchos 

y 7o.l?Jiga,ciqpes, .^c.qyi;e'§ppndienf-es.’.a iloso? 
"*• anteriores concesionarios Sresz&GVitsaia*̂  

W -Uí» - MkWpaSJ i’tSb
UtkMrita y Cate» .de Minees;® 
Primera y Segunda Categoría en. uflar~18 siend¿) dente en consecuencia íg^ 

. ................. ^ona de Dos Mil Hectáreas.ubicada,,^ wnnv-ir;Áí> Ja onnredAn «snllrlm/n ■ ra
¡ * Nj'11575 — EDICTO'DE MINA. - :el' Dqpgrtaménto de José Baldomcro.

■ Salta, Diciembre 29 de 1960.- Y VIS ñón en- Expediente Número aa soKk>±S no ha
• • JnL..C?TDBRAlT°: JESO]?L- ■  «a. “>»   1960 “por ús ¿otffr* ** * *
í ' JO: l’)„Eeclarar que las unciones que . ras Diez.- - „ ^quX^póngase^W ^hagf^<^
; • desempeñara el señor Otiho Eldo Os^n • -La. Autoridad Minera.. Prpvjn^ Bijn^M^Was-de^Pfe^á- 
’ Terlera, de Encargado o Jefe de. la Qfi- notifica a los que se consideren •aóa-tfab&tóL
¡ . ciña de Enlace con la Autoridad Minera gún derecho.: para que lo haganWaléif0^ \’i rlecretarÍÓ';'n^vio •aabeseeR/á 
I Nacional, lo. inhabilitaban, durante el- en forma y déntr0; del térmmq
j ■' tiempo quq ejerció el cargo,, para, adqui- La zona peticionada se describe,^. intéte^d<pl “Tooofnári’ Itíí'
• rir.minas, tener en ellas parte, ínteres- -la siguiente forma.: Tomamos., .campa í>.hrrpéHnn^R?d‘Doi11 ti!i aofójolJiií2
,ñi derecho alguno, de conformidad .a lo. .punto de • referencia (PR) él< -Abrá^déjaA . 3f. «m’- ns — As axfc.
i*  establecido en el Art. '20 deí Código de Cerro Ingamagó, y luego- continuamos
' ■ ■ ' ■ ■ •_ ... . ,í-__ - - . 'P-.P nMe.BTínlsdtpbA
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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 — Solicitud de permiso para explo
ración y oateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos-mil hec
táreas ubicada en el departamento de Molinos 
presentada por los señords 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 valor en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se’ toma como 
punto de referencia el Puesto de Víctor». Cut> • 
pa, de ahí 200 mts. ai Sud donde se denonú 
nará. Punto de Partida. —Desde ahí 2.500 mts". 
al Este, 4.000 mts. al Norte, 5.000 m‘.s. al 
Oeste, 4.000 mts. al .Sud y 2.500.mts. al Este

■ con lo cual cierra la superficie solicitada.— 
El punto de partida se encuentra a 9.-200 me
tros aproximadamente en un azimut de 214'? 
del punto denominado Compuel.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos, mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta,, mayo 7 de 1962.— 
Regístrese, publíquese en.el Boletín Oficial , 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
ei art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese" hasta su 'oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
provincia de Salta.

Lo que se -hace .saber a sus efectos. ’ •

Salt’á, mayo 29 de 1962. .

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Sscr.

. ’ ■ • "’ ¿ e) 27-6. al 11-7-62 

N9 11464 — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona -de Los Mil Hectáreas, ‘ubicada en 
el Departamento ’de los Andes, presen-’ 
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en exp’ediente número 3869—H, el día 
veintisiete de Julio de 1961, a horas on 
ce y. treinta-, minutos.—_ La Autoridad 
Minera Provincial notifica .a los que se 
consideren " con algún derecho para que' 
lo hagan valer en forma y dentro del 
término dé ley.— La zona peticionadla 
se describe en la siguiente forma: Del 
esquinero Noreste de la mina Vicuña se 
mide al Sud 1.400 metros y al Este 4.500 
metros al Punto dé Partida, de allí' al 
Este 2.500 metros y al Sud 8.000 metros, 
desdexdonde al Oeste sé. mide 2.500 y al 
Norte '8.000 mts. para llegar hasta el 
Punto ■ de Partida, encerrando dos mil 
hectáreas de este cateó.— Inscripta grá 
ficaménte la superficie .solicitada resulta 
superpuesta en aproximadamente 50 Has. 
al cateo expte. 3617——A-—60,J quedando 
úna superficie libre- estimada en 1.950 
Has.— ’A lo que se’ proveyó.— Salta, 

'Mayo 16 de 1962.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el

SALTA, JjlJLlO 6- DE 1962

Art. 25 del'Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis-'Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.— Lo que 
se hace saber a sus electos.

Salta, Junio 4 de ,1962.
Arturo Espeche! Funes

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

N9 11463 — Solicitud de permiso pa 
ra exploración y -cateó de Minerales de 
Primera- y Segunda Categoría en una 
zona 'de Dos Mil Plectáreas, ubicada en 
ti Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en expedient. número 3870—J, el día 
veintisiete de Julio de 1961 a horas once 
y treinta minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial' notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para qué lo 
hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada- se 
describe en la siguiente forma: Del es
quinero Sudeste de la- juina Vicuña (28) » 
al Este se mide 9.000 metros al Punto 
de Partida (P.P.), desde donde se mi
de al Norte 5:000 metros y al Este 2.000 

.metros, de.-este punto al Sud 10.000 me 
'tros.y a.l Oeste 2.000 metros y luego al
Norte 5.000 metros al Puntp.de Partida 
(P. P.), así encerrando 2.000 metros de 
este cateo solicitado.— Inscripta gráfi
camente la superficie solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, ‘Mayo. 16 de 
1962.— Regístrese, publíquese en, el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería— Notifíquése, repónga 
se y-resérvesfe,.hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de lá Pro
vincia efe Salta.;_ Lo. que- se hace saber
a sús efectos..

.Salta. Junio 4 de 1962.
Arturo Espeche Fuñes
Escribano—Secretario

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

Ñ9 11462 ;. Solicitud de permiso pa-' 
ra exploración y cateo de Minerales dé 
Primera y Segunda 'Categoría, en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada-en 
el Departamento de los Andes de esta 
Provincia, presentada por el señor Eduar 
do Manuel Guaresclii, en expediente nú 
mero 3857—G, el día diecisiete .de Julio 
de 1961, a horas once y treinta, minutos. 
La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que .se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.— La zona 
peticionada se describe en -la siguiente 
forma: se toma" por Punto de Partida 
el esquinero Sudeste de la mina Elsa 
(7) desde donde, al Oeste se miden 4.000 
metros"y al. Sud 3.000 metros.—De allí 
al Este 6.700 metros y al Norte 3.000 
metros y de este punto se tira una lí
nea hasta él Punto de Partida de 2.700 
metros/ así, excluyendo la. mina Sijes, 
encerrando aproximadamente 2.000 hec-

táreas de' este cateo solicitado.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicita 
da resulta superpuesta en aproximada
mente 8 Has. al cateo Expte. 2714—G—■ 
57. y" en aproximadamente 180 Has. a las 
minas “Sijes”, Expte. 1196—G—908 y 
“Monte" Blanco”, Expte. 1218—W-^H, 
estando la superficie libre restante divi
dida en. dos fracciones: una al oeste de, 
aproximadamente 1162 Has. y otra al‘es 
te de aproximadamente 650 Has.— Él 
interesado opta por la zona, oeste.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Mayo 16 de 
1962.— Regístrese, publíquese en el.Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

‘puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo, establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería__ Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta .su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

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

A-rtluro Espeche Funqs
' Escribano—Secretario

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

N9 1146J — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateo- de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría,, en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Alberto J. Harrison, 
en expediente número 3734—H, 'el día 
nueve de Marzo, de 1961,- a horas diez 
y treinta minutos.— Lá Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los qu^ sé 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 :- Partien 
do del esquinero Noroeste de la Miña 
S. Elvira se mide al Norte 4.400 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 me 
tros y al f Sud 4.000 metros para llegar 
al Punto de Partida, así encerrando 
2.000 hectáreas solicitadas.— Se ha ins 
cripto gráficamente la superficie solicita 
dar resultando libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, 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 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia’’ de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 13 de 1962.-

Arturo Espeche Fuñéis
Escribano—Secretario

■ . e). 25|6 al 6|7|62.

. N9 11460 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo 'de Minerales de Pri 
mera y Segunda Categoría, en una" zona- 
de (Dos Mil -Hectáreas, ubicada en el De 
partamento de los Andes de esta Pro--

Puntp.de
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vincia, jpresentada por- el señor Alberto 
J> -.H-arri'son, éu expediente, número' 3849'- 
I-I, el' día diecisiete de Julio de 1961', a 
'horas nueve y cuarenta-minutos.;— Lá 
Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que Se; consideren con. algún-derecho 

' para que'lo. hagan valer qii forma y den 
,'tror de-1. térnyno, de ley.— .La zona pe
ticionada -se describe en la siguiente fbr 

,ma: El esquinero 'Sudoeste de la mina-
La-Paz ;I' y. II’al Sudeste pór el. límite 
deja'misma mina, se mide 500 metros, 
hasta la intersección con la mina Santa

• Rosa, donde se fjia el Punto.de Partida 
(P. P.).—J .De allí se mide al Oeste 
5.800-metros y 3.000 metros al Sud,' des
de ‘donde al ‘Este 6666 metros y al Ñor 
te 3;000 metros y-desde allí al Oeste 866 
metros, hasta el Punto de Partida (P.P,) ■ 
así encerrando las 2.000 hectáreas de es 
te cateo solicitado.— Inscripta gráfica
mente' la.. superficie solicitada se superpo 
ne en aproximadamente-3’50. hectáreas a 
las pertenencias de las minas “Santa Ro 
sa”' Exptei 1220—W—41, “Sijes”,- Ex- ‘ 
pediente * *1196 —C—1908 y “Elsa”, Expte. 
1219—W—41, quedando libres aproxima 
dament'e ,1650 hectáreas.— A lo qué se 
proveyó._  Salta, Mayo 16 de 1962.—

N’‘11'495 - Edicfeó de. Petición'.de Mensura dé la 
Mina- 'dé - Cloruró de Sodio - denominada “AR!-

• SAL” ubicada en el. Dpto. de Los Árídes, pre
sentada pos- Ja Sociedad JVlinera Espinosa S. 

-R.L.,‘eñ expedienté número 2918-S. El día ocho 
de Fcbreño'de 19B1 a horas Diez y Veinte.m'- 
nutpsrrr lia Autoridad Minera 'Provincial..nn- 

_iificá-a los que se. consideren- con'.algx'ín de- 
. recíiQ, para, que 1¿> hagan valer en fonda y 
deiltró -del término de ley.— La zona péticio 
nada' se describe en !a siguiente forma: Per- ■ 
tenencia n’ 1: Tomando como referencia al 
mojón n’ 6 de la Mina. (Sr cilla, exixto. n’ 10)3- 
Y-.5'2, -se -.-mide la distancia ’de un metro, can 
ásiinfut magnético N ‘l-M'-’E, para ubicar- fl 
Mpjs&í-jN? .'L. desde este .punto se medirán 
1.002 meitros con .50 enis. con. azimut uiag 
cístico ■i.67’05’,. pala ubicar el Mojón N’ 2, de-, 
de'testo"punto-se'medirán 300 mts. con azimut 
73í00’.,pai:a-übicaT-el Mojoón’n’ 7, de allí nue- 
valñeiité'la distancia dé'1.002 mts. con 50 cms. 
con azimut 347’05’. para ubicar el Mojón n’ 8. 
Desde este, punto se medirán 200 mts. con azi- 
-inut ‘ magnético‘253’00’, cerrando así esta 'per- 
teneiicia en el Mojón N’ 1.— Pertenencia N’ 2 
Partiendo ’ del Moj’ón, n’.,2 de I'íi. pertenencia 
anteriormeiite .descripta,' se medirán 1.000 mts.- 
con azimut magnético 1G3'-1 para uliic.ir el Mfl 
jón' n’- 3. Desde aquí se medirán 200 mts. con 
azimut .magnético-de 73’00' para ubicar el Mo
jón 'n1-1. 6.‘„Desde este punto se medirán 1,000 
nife ’ tíón azimut, magnético 343’00’, cerrando, 
así esta pertenencia eii el Mojón n’ T. con el 
lado común 7-2 * de. la pertenencia anterior..
Pertenencia n’ 3.— Par-tiendo de’. Mojón n’ 3 

- dé'la"pei-léñericiá h’ 2'se medirán 1.024 me
tros con 95 cms. y.,azimut magnético 'de 150'

Regístré,se,. publíquese en el Boletín Ofi 
cial^-y- fíjese cartel- aviso en las puertas 
de'la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el-Art. 25 del. Código de 
AJ,meáa.A—- Nptif.íquese, repóngase y re 
sérvese'’■'hasta' su.' oportunidad.— Luis 
Chagra,' Juez, de Minas de la Provincia 
dejSálta... J... .' - 1

Lo que se hace saber a. sus efectos: 
..Salta,-Junio 13 .del962. - - ’

■' r 'Arturo Espeche Furie§ •
- Escribano—Secretario

■I'-' ' ' ' ' e) 25|6 al 6¡7|62.

20’,'t-ai-a ubicar el Mojón. N’ 4. De aquí se me
dirán 200 mts. con acimut magnético de 7.3’ 
00’ al Mojón n’ 5 y' finalmente 1.024 metros 
con .-95 cms. con azimut ‘dé 330’20’,. cerrando 
así esta pertenencia en el Mojón n’ 6 con el 
lado común 6-3 de la pertenencia anterior.— 
A lo que se proveyó.— Salta, octubre 19 dé 
1961— Publíquese la petición de mensura'en 
el Boletín Oficial, por tres veces en el térmi
no de quince días y fíjese cartel, aviso en las 
puertas. de la Secretaría (ott. 119 del Cójjgi 
de Minería), llamando por quince días (¿ti'-t. 
235 del C.M.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifiques.:, 
repóngase y resérvense hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta, _ ■ .
. Lo que se hace-saber a .sus efectos.

Salta,' noviembre 23 de 1961.
ARTURO ESPECHE FUNES-Esv. Secretario 

. ... ej 27-6, 6 y 18-7-64

LICITACIONES PUBLICAS:

N® 11574.— Secretaría de Guetra — - Di
rección- General1 de Fabricaciones Mili
tares, Establecimiento ’ Azufrero Salta— 

Caseros 527 — Salta
_ . Licitación Pública Np 20|62‘. '
Llámase a Licitación Pública núxñero 

veinte, para .el día 'dieciocho de julio de 
mil novecientos sesenta.y dós- a las dier 
ciocho horas, para la adquisición- de cu- 
bierta's y cámaras para vehículos auto
motores, con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta — Estación Caipe — Km. 
1626 — FCGB — Provincia de Salta.

Los pliegos' de bases y condiciones ge 
n.erales podrán solicitarse en el Servicio 
.de Abastecimiento del Establecimiento 
■citado, ó bien en' la Dirección General 
de Fabricaciones Militares — Avda. Ca 
bildo 65 — Buenos Aires.— Valor dél 
pliego: $ 5z— ni|n. . ■ •'

• Alicia Arias de SdrfatyÉ .
- A. Cargo Servicio Abastecimiento

7 Establecimiento Azufrero Salta -
- e). 4 al 6—7—62. ■■ •

LICITACION PRIVADA '

. N’ 11.598 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y-OB.RAS PÚBLICAS - A.G.A.S.'

CONVOCASE' a llcitació'h privada para el 
día 17 de Julio próximo a horas 10.30 -5 
siguiente sí fuera feriado, para la apertura de 
las propuestas que se presentaren para la pro
visión de. UNA ELECTROBOMBA ‘destinada 
a la dotación de agua en el Barrio "San Jo
sé” (Dpto. Capital, cuyo ;mpnto aproximado 
asciende a la suma de ? 180..Ó00,— m|n.

El pliego de 'condiciones' y especificaciones 
técnicas podran ser consultados sin cíirgo en 
el Dpto.. Electromecánico de A.G.A.S., callo 
Han Luis N’ 52-S'alta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
. SALTA, julio de 1962.-

- . : ée) 6-7-62

SECCION JUDICIAL

, EDICTOS. SUCESORIOS '

N’ 11588 — ‘SUCESORIO—. El -.Sr. r Juez de 
Primera Instancia y Tercera: Nominación. Ci
vil y Comercial, cita -y -emplaza por el .térmi-, 
no de treinta. días a herederos y. demás inte.- 
resados' én el juicio .sucesorio dé doña- MA- 

RIÁ- -AZUCENA DIAZ DÉ ECHAZU o. AZU
CENA DIAZ .DE ÉCHÁZU. lo ¿píe 'el sus
cripto .Secretario haée saber a sus efécto's.

D1‘. Milton E'chenique Azurduy-Secretlagio t 
. ‘ • e) 6|7'/al áí|8|62

N’ 11585. — El Di\’ERNESTO SAMÁN, Juez ‘ 
Interino de Ira. ■ Instancia.- 5tá. •‘■ '•Noéiináción 
Civil y Comercial- cita y emplaza , por treinta 
días a herederos y acreedores-de Doña TERE
SA ELENA- LOVAG-LIO DE GRONDONA pa
ra que hagan, valer, -sus dérechOs: _ • - •. . -

SECRETARIA,. Julio 2 de 1962., < - g ‘.. -‘ - 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA .^- Secretario

. b ‘ ‘ -. e) -5|7 al-2fl|8|62 -

N’ 11584 — EDICTO SUCESORIO: ~
-^-El-Señor-- Juezi de ira.- Instainciá- en' Jo 

Civil y. .Comercial: de 4ta. Nominación, Dr.. • 
Rafaql-.-Angél -F-iguel'oa, --declara.’■ abferia- .el . 
juicio sucesorio de don Felipe Bautista y cita, 
y "emplaza por. treinta días a fes interesados, 

' herederos’, y acreedores, ‘ ‘ • ‘ ■ 1
S'FiCRET-ARIA,; • Junio? 12 de 1962 •' •'•«

Dr. ‘ RAFAEL-AN.GEL FÍGUEROA - • - 
■Juez de 1’- Inst. C: -y C. 4» -Nominación 

■ -Dr. ‘Manuel Mogro Moreno f ‘ 
Secretario’

‘ e) • 5|7 al '2O'i8Í62 •.

N’ 11583 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de ,1ra. Instancia, en. lo'Ci

vil y. Comercial dp Ira. Nominación,. £tt., Er- , 
ne.-to Samám_declara-abierto el juicio suceso-- 
rio.de do.n Juan■ Tomás-Tamer y.qita.y ejiipla) 

‘za ..por trejnta ¿lías. a los. interesados, .hqré.- 
deros y acreedores. .. . , _,i;

SECRETARÍA, Junio 27 de 1962,
'> ’ Dr< Rodolfo jóse. Urtubey • . •

• '■ ■Secretario
- ............ j • -é) 5|7 al 20j8j62

N’ 11580 —'-El Señor Juez ’eñ" lo-Civil y -Qo, 
mói>cial del ‘Distrito Judicial ^el.Sudj Dr, Ápdo 
Alberto Flotes,, cita por treinta'tifas a ’iíferbdv- 
ros y. acreedores-de doña'MÁRÍA LTCÍIÁ. DET, 
.PILAR CAJAL DE PALERMO,- cuya.' sucesión 
se declaró abierta. *

METAN,.-Junio-29 de 1962. - • ' •
” -JUDITH L. DE ’ PASQUÁLl ' '

‘ ' Secretaria '
' : ■" é)‘ 5p' ar':’0T3|'62.

‘ Ñ’-11563 — SUCESORIO: . V.. ‘ .'.
• —;E1 Dr._-.Apdo Alberto Flores, Juez- de 1ra. ■ 
Instancia- en lp- Civil y Comereial., Distrito- Ju
dicial —del Sud Métá-n, ■ —Cita y- emplaza,, pór 
Treinta días a Herederos y-, acreedores': de don 
SALEÉ ISA.— - to*' ? .

■ -.METAN, Junio 25 de 19.62'• ' •» t < - •
. - JUDITH, Ü. de. .PASQUÁLI J ‘

• . ' Abogada — Secretaria
''I-.'' ..................... '.e)3|7<al..lá|S]62..

. N® 11548 — EDICTO: ’’ ' .
Juzgado’ en lo Civil"'y 'Comercial ,4a: 

Nominación, —Uitá.' y -emplaza' ;¿or.’3Q.- 
días,, aherederos ’ y 'áérdedore's ’áfe .-Ddn 

‘Amallo Antonio .Vega.’ ■
. Saltar Junio 22 dé T962 . ’ ‘. • 
Dr. Manual' ■ Mogro. Morillo'1 — "Sécreit.

eÍr2|7tol 13|§|62 ;

' Np 11547 — EDICTO:,.; . -■
Juzgado eii' J5 .Civil y. Comercial.;4a-:.- 

Nominación —Cija y - emplaza por 30 
días..a .herederos..y .acreedores ,de-‘Don - 
Lucas -Balderrama ó Lucas Evangelistps . 
Balderrama. . '

Salta, Junio 22. de 1962- ’
Dr-. Manuel Mog-ro" Moréíno-S'écre(t. - 
- ■ ' - .. J!'e)'2|7 al“-13i'8|62

Punto.de
rio.de
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N' 11537.— TESTAMENTARIO: — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de'Ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial 1ra. Nominación de la Ciudad 
de' Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MIGUEL BENA- 
VID'FS . para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos.— Salta, Junio 6 de 1962,

RODOLFO JOSE URTUBEY-Secretario 
f e) 29-6 al 10-8-62

N’ 11-193 — EDICTO SUCESORIO: — El.Sr. 
Juez de 1’ Instancia y 2” Nominación en lo 
cibimi'ento de ley, a herederos y acreedores de 
¿lón BENJAMIN RAMON AVELLANEDA, cu
yo*  juicio sucesorio fué abierto en este Juz
gado.' SALTA-. Mayo 8 de 1962.

N’ 1Í39B.— El Juez' de-Primera Instancia y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Ca- 
tíilano, 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. MIL.1ÍON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e? 14(6 al 80(7(62

N’ 11988 — SUCESORIO: —• El Señol Juea 
eü lo Civil y Comercial de Primera Nomina 
clón, cita, llama y emplaza pot treinta día.s 
fi 119Í’e$?J9§ y $9 doña Isolina, Ro-

ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario
e) 27-6' al 8-8-62^

’N’11483 — SUCESORIO: — El S¿ Juez Ci
vil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, ci- 
tá- y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de doña ESTEFANIA RIOS D’E 
NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS'RÍOS DE 
NAVARRO.— Metán, 22"de Junio dé 1962.

JUDITH L. DE PASQUOLI -Abog. Secretaria 
- e) 27-6 al 8-8-62

SALTA, JULIO 6 DE 1962

Salta, Mayo 23 de 1962
Rodolfo José Urtubey' — 

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nom.

e) 18|6 al l’|8|62

NP 11429 — Sucesorio:
- -El señor Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 2da. Nominación 
cita, llama y emplaza- por treinta días 
a herederos y acreedores de Petrona Ma- 
cedorqa Ritzer de Rickenbacher.

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

. e) 18|6 al l’|8|62

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

Secretaría, Abril 24 de 1962.
Dr. M1LTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
• ■ e) 15-6 al 31-7-62 

mero de Ríos. SALTA, Abril 26 de 1962.
RODOLFO JOSE URTUBEY-Abogado 

Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación 
e) 12-6 al 26-7-62

N’A1387 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera’ Instancia, Cuarta Nominación • ea 
ló Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores -y herederos de don 
PRIMITIVO CAMPERO, a fin dr que hagan 
valer sus derechos. SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO-Secretario

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

N9 11.382 — EDICTO:
El Dr. Daniel Fleming Benítez Juez 

de Priméra Instancia Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a' herederos • y •. 
acreedores de don JULIO MANUEL 
ARMIÑANA para que hagan valer sus 
derechos.

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

Secretario
e) 11—6 al 25—7—62

’ _N? .11482 — SUCESORIO: RAFAEL ANGEL 
F1GUÉROA, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y-, emplaza por treinta días a -herederos 
y acreedores de BENIGNO PABLO ó PABLO 
ARAZA. Salta, junio 25 de 1962.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
. ... . - e) 27-6 al 8-8-62

,’Ñ» 11476 — SUCESORIO: .
. —El señor Juez de 2da. Nominación y Co

mercial, cita y emplaza-pior treinta días a 
herederos y .¿creedores de doña María Serapia ■ 
GailcrAle— Salinas.—

—"'SALTA, Junio 11 de 1962.
ANIBAL- URRIBARRI — Escribano^Secretario.

. e) 26(6 al 6]3|62'

N’'1T458‘— EDICTO:
—El Juez de Ira. Instancia y 5ta. Nomina

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

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

e.) 25(6 al 6(8(63

Nc 11433 — Sucesorio:
—B'rnesto, O Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en- lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a here
deros y acreedores de doña Norberta o 
Nolberta .Zarate..de Díaz para.-que -ha- 

. gan valer sus derechos lo que el 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

, Npill430 — Sucesorio:
—El Sr. Juez en-lo Civil y Comercial 

l’ra. Nominación, cita, llama y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 

. de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
AHqsisq RiWi ’

N» 11422 — SUCESORIO: El . doctor Daniel 
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-Secretario
e) 15-6 al 31-7-62

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

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

SALTA, Mayo 30 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 14(6 al 30(7(62

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

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

SALTA, Junio 10 de 1962
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario
Abogado — Secretario del Juzgado 1'. Nom.

e) 14(6 al 30(7(62

N’ 11401 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO Juez da 

1ra, Instancia 3ra. Nominación C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de PEDRO RAMON PASTORE, por 
el término de 30 días.

SECRETARIA, Junio 11 de 1962
Dr. MIL.TON ECHENIQUE AZURDUY

- Secretario ......................
e) 14(6 al 30(7(62 

N’ 11.380 — El Juez de Primera Instan” 
cía y Quinta Nominación.Civil y ComeF' 
cial Dr. Daniel Fleming Benítez- cita y 
emplaza por treinta días a herederos’, v 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.

Salta. Mayo 8 de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 11—6-al 25—7—62

, - -■ _— — - ......... — • ■
N’ li.377 — EDICTO SUCESORIO:

El Juez Civil de IV Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
v acreedores de Da.'MARIA SERAPIO 
GALLÓ DE SALINAS.''

. - Salta, 28- de -mayo de 1962 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
| ;. Secretario

e) 11—6 al'25—7—62

N» .11364 — SUCESORIO: — El Sr. Juea dé 
1“ ihst. C. y C. 5» Nominación, Dr, Daniel 
I leming Benítez cita y emplaza pol' treinta, 
días a herederos y acreedores de ADOLFO 
LTENDRO.'a fin de que. comparezcan a haeer 
valer sus derechos.

SALTA, Matzo 19 de 1982.'
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretarlo 

e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: “ El Sr. Juez de 
T> ínst. C. y C. 24 Nominación, Dr. Enrique 
J. Sotomayot, Cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES R ACEDO.

SALTA, Mayo 9 dé 1962.
ANIBAL URRIBARRI-Escribano Secretario

e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11862 — SUCESORIO: — El Sr, Juez do . ■ 
Primera Instancia, Civil y Comercial, Distri- ' 
te Sud, Dr. Apdo Alberto Flores, cita y em
plaza a herederos y aereedni-^a de -inn LUDO- • 
VICO ERICH TEMPSL ,j ERIGI-I TEMPEL. 
METAN, 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUDITH L. DE PASQUAL1-Abog, Seor.

- e) 8-6 al ‘."-7-62

Np 11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo Toríno, Juez

Zarate..de
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Juzgado de Ira.- Instancia '3ra. 'Nom. 0. 
y G. cita y emplaza a herederos y acree
dores ' de la' 'sucesión de Juana Delgadi- 
ll-ó,.pbr-'el término de 30 días.— Sehabi- 
lita-la_Feria del mes- de- Enero.

Diciembre 28 de 1961.
Agustín Escalada Yrióndo Secret. 

e) 7|6 al 23|7|62

•’ÍJ’ 11355——El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueróa,- 'Juez de Primerá Instancia . y 
Cuarta. NpnünátiónJ Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Isolina Romano de - Rionda, por 
treínta;. días-; para- que hagan valer, sus 
derechos.
..Secretaría, Mayo 30 de 1962.

Dr. Manuel. Mogro Moreno’ — Secret,. 
j ■ e) 7|6.al-23|7|62

■ SALTA, JULIO 6 DE.,1962

' N'-’ 11273 — ‘SUCESORIO — -
El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1’. Ins

tancia, en lo Civil'y Comercial, 1?. -Nominación 
Cita y emplaza por Treinta- días a hwedeics 
y acreedores de RAYMUNDO N. o RAIMUN - 
DO NABOR GUZMAN y ISABEL o CARMEN 
[SABEL RACÉDO DE GUZMAN .— Salir, 
mayo 30' d’e 1.962.— .-

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del • juzgado de ira. Nominación 
' - ‘ e) 31— 5 al í 6—7—62

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

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

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

e) 28|5 aHl|7|62’

pueden-ser revisados,en ' el negocio-..del dépo- 
si.ario judicial -Sr. Acuña en -Mitre -N?- 81 Con
fitería Goyescas.:— SEiÑA: .20,% del precio de 
compra y, comisión de arancel en-, el .acto• del' 
remate.— SALDO: a .la. aprobación" de la ■ su
basta..— Edictos-por. 3. dias -en el Boletín' O'fi-" 
cial y El Intransigclnte.—.SALTAy.4 dé-julio' 
de 1963.— CARLOS L GONZALEZ RIGAU- 
MartiTero Público, - ' ■ -

- e) 6 al ‘11-7-62

N" 11582 —Por: Wlígüél'Av Gallo Castellanos- 
JUDICIAL ' •" -•

- —El.. 12-de Julio de 1962< a'-Hs. i'7." eiAsfir-' 
mii-'-n'tó 6-18, O'iúdád'p remataré SIN BAS'E, 
diez--si la;> de madera tipo bar pintadas- a! 
laquó, las que pueden • revisarse -en nii'domi-' 
cilio.— En el ac'o 30% de-seña, a,cuenta de
precio.— Comisión á cargo dél comprador.— 
Edictos 3' días en B. Oficial y Fofo Salteño, 
Ordena Sr. Juez de Paz Lctiado N’ 1, en ju'cio: 
“Prep. Vía- Ejecutiva — Yañez Enrique - vs, 
Rubén Ramos Alemán”..

e) 6 al 10|7|62

N?,11354 — El Dr. Rafael Angel Ei- 
gqei-éia,. Juez . de Primera Instancia y 
Cüáít'á'' Nominación . en lo Civil’y Cow 
metíjal,.. cita, y emplaza a herederos y 
acreedores "de don.Raui .Tomás Marru.- 
pe, para que en el plazo de treinta días 
.hagan' váler ’ sus derechos, bajo aperci
bimiento dé ley.

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

e) 7|6 al-23¡7-|62

Ñ5 11330 —SUCESORIO': ’
—El Sr. Juez de .Irá. Instancia y 3a. 

Nominación • Civil y’ Comercial de Salta, 
Dr.' Adolfo Toriho, cita y emplaza por 
treinta. días:a> herederos--y acreedores de ' 
don . Tomás Domingo Pastrana.

Salta, Diciembre 7 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo Secretario 

e) 5¡6 al 19¡7|62

Nj11.30'3 — EDICTO.- SUCESORIO:
Ef -Sr.: Juez 'de- Primera Instancia en 

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

Salta, 1’ de Junio de 1962 
... . Dr. LUIS ELIAS- -SAGARNAGA -

Secretario
e) 4—6 al 18—7—62

Ñ’ 11274 — Sucesorio. —-EÍ Dr. Ere 
tiesto Saman, Juez de 1’ Instancia en lo 
Civil y Comercial de i» Ñoniinacróa; si*'  
ta y. emplaza a estar a derecho por el • 
término de treinta (30) días a Herederos 
y- Acreedores de Don Allerino' P’arise. 
Expte. N? 41.768|61.— Secretaría.- Mayo 
30 de 1962.

■■ «i......... '■ ...............

Rodolfo' José. Ürtiubey
V. Abogado

-Secretario del Juzgado- de 1*  Nominación 
' •'......... " e)- Ijü afT7[7[62.

N-° 11221 —Edictos — Sucesorio:
—El Sr. Juez -en lo Civil , y Comercial 

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

Orán, Mayo 8. de 1962.
Angelina Teresa" Casthto — Escribana - 

e) 23|5-al 6|7¡62'

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

Salta, mayo .21 de 1962:
Di. Miltoti EcHégiique Azurdüy- Secret. 

" e).23|-5 al 6|7|62

N? 11214 —
—Apdo Alberto Flores, Juez., de Pri

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

Metan, Mayo de 1962.-, -.
Judith L. de Pasquali — Abogada' Sécr: 

e) 23¡'5’ al 6|‘7j62

REMATES.- JUDICÍALÉS -

N» 11588 —■ Pm Carlos Lr..G?nzálgz...Riga.u 
(De la Corporación, de Martilieros) 

JUDICIAL — HELADERA- COMERCIAL 
SIN BASE- ■

El día 16 de julio-de; 1962 a- horas Í7Í3D en 
mi- escritorio de- remates-sito- éñ-Sgo'r'clñ EsL 
tero N’ 666 de esta Ciudad,' gol’’ disposición 
•del Sr. Juez en'lo C,: y-C. de-5tá.-Nominación' 
en autos Ejecutivos; "JÍI&UEL CAUSARANO 
vs, PASTOR ACUÑA.y OTROS” Expte. N’ 
73¿2[62, Remataré- Sin Base y al mejor postor 
una -heladera -eléctrica comercial- marea- ■ "-WEB-' 
TINGHOUSE’1’, gabinete de roble, 6, puertas" y- 
una caja registradora marca “NATIQNAL” — 
R. 11J35 T.T N. ■ 1653-D-É, todo en Unen*  es
tado de conservación,— 'Elementos- éstos- qué

N’ 11581 — Por: Miguel Ai Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Inmueble- err Cafayate?
—El 28 de Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar

miento. 5-18, Ciudad,. remataré CON-BASE-de 
$ 2.993.333.32 m[n., importe equivalente a’las 
dos ■-terceras- paijtes de. su valor: ti- cal, los •-h- 
muebles; denominados "EL TRANSITO'.’ v; 
"San Isidro” conocidos actualmente con-el nom" ' 
bre "El Tránsito” ubicado en las -inmediaciones. 
del pueblo de-Cafayate Dpto. del..mismo .nom-.-. 
bre, con exclusión de una.- fracción de .tierra - 
con todo lo edificado ubicada en el .paraje 
“San Isidro” dé acuerdo-a-'plñn'o-'Ñ’-38 y‘’'co-i’ 
exclusión-1 también- de otra fracción slpla.no N' 
37, con extensión y límites"qu’e le dáií ,güs fí-' 
tules.— N. Catastral: —Partida N’ Wá'A- TI- 
TULOS'-iJ^iptO.B a- Flib.- 301; AS;'337. del Li
bro C de‘T'ítSie..Cafayate-.—En ‘el'. acto ■ 30^ 
seña a cuentá dé precíb.T- Comisión-a.1 cargo' 
de< comprador-.—-Edi'aios 3Ó ■diSsF'etníB-” Of iciál 
y Foro Sa’teño y por cincó_en- Él Tn'tTaiEi'A^.^ 
gente.— Ordena Sr. Ju'ez !de irá;- Instancia-tan. • 
lo O. y Gf Ira. Nom. en juicio.: ‘‘Maggipintp, 
Juan vs. Mosca. Adolfo, Coll áé Mosca" Luisa 
y Bártoletti, Luis ’— Ejecutivo".

e) 5|7 ai 2Ó|S|62'

N’ 11578 — Pbr: Jóse Alberto"Cornejo' 
JUDICIAL

VARIOS’ — SIN BASE." " : .
-^Él día 11 de juli!o‘~pmó. a las Í7 ‘US." én-'Béáñ

1 Funes 164—Remataré, SIN BASÉ, "l-'.yscritó.- 
;■ o de madera, etilo, amerícand,- 4 ' cajoneé-: y 
1" silla; 1 vitrina de pie ’de 2‘ estantes y 2 
pué.tSs, corredizas,' tod'ó ’lo'cúár Sé en'cüént-rá ' 
en poder del-'Sr. José Figueroa, en Pellegrini 
504 —Ciudad; donde' püedé" révis'ars’e.—- En el' ■• 
acto del remate el 30%, saldo una.vez apro
bada la subasta.—*-  Ordériá' Sr., Juez dé lía, 
Instancia. 5tá.--Nominación' O.-y-C.j -en* ’ juicio 
"Ejecutivo— César-Kaplun ys.: Jo’sé.-Fig-uéróa-- 
Expíe.. N’ 7072¡62’-’.—, Comisión < c|comprador.—■- 
'Frlictos por 3 días en B, Oficial y El Tntrán." 

" sigentéj
e) 6' al '10|7|62

N8’ 1155.4 J— Bof: Ricátdo. Gudifiq. ... . 
judíciáí -— Un Inmueble eri e’sta Ciudad-- 

. BASE: $ 2.400.000 ■
El. día 27- de, Julio- de, 1962,- a h-qra-s 18 ,’. 

y í 5, en, nii escritorio de calle Pellegrí" 
ni 237, de._eS.ta. ciudad,; .. Remataré— 
con BASÉ: de $ 2.400.000.— (Dos Mb . 
íloties Cuatrocientos -M'ií Pesos' Moneda . 
Nacional), importe' de ‘los -créditos; Hls . 
potecarios que' se" detallan" eir el- infpr-' 
me -dé'la’ Dirección General' de; I'n:jiíúé“' 
bíés*'(jue.  corre" agregado' a" "fojas '58' . 

slpla.no
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del. Expte’. donde sé ordena la. subasta 
q'úe cubre también . capital e. intereses. 
del ‘juicio: “Manufacturas -de, Tabacos 
Villagrán ,vs. Sucesión Coll, José o he
rederos de José'Coll — Ejecutivo Expte. 
N9 5618|61”. El inmueble de propiedad 
de lós demandados, ubicado con frente 
a la calle Urquiza entre las calles Al- 
berdi y Florida'y señalado con los N9s. 
620 y 634, con todo lo ’ edificado; clava
do, plántalo, cercado y adherido al sue
lo.— Inscripción de dominios, límites . 
linderos, superficies, etc.— Los que se 
encuentran anotados a folios 491, asiento 
1 del Libro 2Í7. de R. ‘í. de la, Capital. 
Nomenclatura’ . catastral; partida ■1 N9 
4964-— Sección E— Manzana 16— ' Par; ■ 
cela 12— Valor Fiscal $ 360.000.— Es
te inmueble ha sufrido las siguiente 
modificación: La venta de una fracción 
registrada a folio -68/asiento 2 del Libro 
153 de R. I. de la Capital, según plano 
3678.'— Ordena el señor . Juez de Ira.
Instancia 5ta, Nominación en lo Civil y ; 
Comercial, en el juicio nombrado pre
cedentemente N9 5618|61.— Séña ‘20 0[0 
del precio de? venta, saldo una vez ¿j- 
probada‘la subasta por el señor Juez 
de la causa.. ;—Comisión de ley-a cargo

• del comprador. — Edictos por quince 
días'en los' diarios'Boletín Oficial y El 
Intransigente.-— . ’ .
Ricardo Güdiño---- . Martiliero Público
Pellegrini N9. 237.
•-t ’ ' " . - e) 2 al 23|7|62

' 'N9 11552 —'Por: Julio César Herrera 
Judicial — Un Om'nibus Morris Mod.

1942 — SIN BASÉ ,-
Él 6 de Julio de 1962, a las 1.7 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 cliap’a.— Revisarlo en 

i poder- del depositario judicial. Sr.' Ense
bio Yapura (Rosario de la Frontera). 
ÓRD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C, 
y ’C. del Distrito Judicia del Súd, juicio 
“Eijecuivb — GASPA, Juan, Edicio vs. 
YÁRURA, Ensebio’ — Expte. N9 2124| 
62”.— Seña: el 30 _0|0 é'n el' acto.— Co~ 

. misión’ -a ‘cargo ,del comprador. —Edic
tos pór cinco días en el Boletín Oficial 
y/El Intransigente.

‘ , e) 2 al 6[7|62
' 1 1 rr '

N-° 11543 — .Por: Carlos L. González 
Rigau- (De la Corporación de! Martilie

ros). — Judicial’—Acciones, y Derechos
El *día  14-de agosto ’de. 1962. a horas 

18.00 en mi' escritorio de remates sito 
’ . en S. del EsterozN9 655 de esta ciudad, 

por'disposición del Sr. Juez en lo C. y 
C. de'2da. Nominación-,. en autos; Eje
cución Hipotecaria “MARIA' MEDÍ 
VDA. DE BÓMBELLI vs. JOSE DUR 
y AL GARCIA” Expte, N9' 30.343161, 
Remataré los derechos y acciones, del de
mandado ' sobre las fincas que a conti" 

i nuación se detallan, .con Base de las- dos

.terceras .partes de sus. valuaciones fis
cales: Finca “SAN. MIGUEL” -ubicada 
en el Dpto. de Anta, títulos inscripto^ 
al’ folio 412 asiento 258 del Libro “E” 
de -Anta,' catastro .418 — Finca ‘‘PO
TRERO” Hoy “ROSALES”, y Finca 
“CHAÑAR PÓZO” ubicadas en el Par
tido de San José-de Orquer'a Departa
mento Métan, Títulos inscriptos al folio 
205 asiento 325 del Libro “F” de Me- 
tán, catastros 712 y 713 — BASES: 
$ 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 $ 40.000.00 (CUARENTA MIL PÉ- 

■SOS) respectivamente — Seña: 30 por 
ciento a cuenta de precio y comisión de 
arancel en el acto' del remate — SAL
DO:, una vez aprobada, la subasta — 
EDICTOS: 30 días en el Boletín Ofi
cial y Foro Saltefio, 3 días en' El Tri
buno y 5 días en El Intransigente — 
Salta, 28 de junio de 1962. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú-t 
blicó. ‘ ’ ■

■ e) 29—6 al 10—8—62

Np .11542 ■— Por: Julio César Herera 
Judicial1 — Un inmueble e¡n Pdo. de 

Velarde — Base $ -1.133.32 m|h,.
■. El- 26 de julio- de 1962, a las-’ 16 ho- 
ras, en Balcarce 168 de esta ■ ciudad, re
mataré con la BASE-de $ 1.133.32 in|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal^ UN LO
TE DE TERRENO, con todo lo edifi
cado, clavado ■ y plantado, ubicado en el 
Partido de Velarde, Dpto. Capital. Co
rresponde esta propiedad a los herede
ros de JOSE FRANCISCO CHjOCO- 
BAR, según títulos registrados al folio 
113, asiento-1 dél libró 132 del R. I. 
de la ■ Capital. Medidas según -plano, 20 
mts. de frente por 50 mts. de fondo. 
Sup. total 987,50 m2. Catastro 23.533, 
parcela 7. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. -y C. 5ta. Nom. en los 
autos: "Cuéllar, Carlos Hugo vs. Sucei 
sión de Chocobar,- . José Francisco o 
Francisco —■ Ejecución de. honorarios — 
Expte. N9 5455|61”. Seña: el 20 por 
ciento en .el acto. Comisión a cargo.-del 
comprador.-' Edictos por, quince días 
Boletín Oficial y Foro Salten© y por tres 
días en El Intransigente.-

e) 29—6 al 20—7—62

N9 1’1536 — Por: José- Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo 

BASE $ 10.000 ’ .
El día, 25. de julio próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE‘$ 10.000 mjn., él inmue
ble ubicado en. el Partido de San Lo
renzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, de
signado como lote 49 del pleno 364— 
Capital, con medidas y linderos que le 

■acuerda su- TITULO, registrado a,folio 
311 -asiento 1 del libro 36 de R. 1/ 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, Ex
pediente. N9 30.186|61”. Comisión c| 
comprador. Edictos por 15- .días en.¡B. 

, .Oficialy Foro Salteño y 5 en El Intran
sigente i i

. e) 29—6 al 20—7—62

N<115¿2 — Por JÓSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — Dosí Inmuebles Ubi
cados Callé Sarmiejnto- N? ’73-75, Ciúdád. > 

BASE $ 167.332— .
ZE1 día 23 ‘ de Julio de 1962 a horas 

17.30, en cálle General Güemes 410 de 
esta ciudad, Remataré .con la BASE de - 
$ 167.332.— m|n., correspondiente a jas- 
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 • 
Dolqres Clotilde Coll’ de Bartoletti y 
hermanos, por título registrado, ,’a folio 
445 y 448 Asiento 1 y 3 del Libro 204 
R. I. de esta Capital. tDqs inmuebles • 
en cuestión reconocen hipoteca 'en 'pri
mer término, a favor del señor Ábraham 
Jorge, por la suma de $ 100.000.- regis 
trado a Folio 446 Asiento 2.— En él 
acto -del 'remate el 30 ó|o de seña y a 
cuenta del préció‘de compra.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial'y El • 
Intransigente.— Ordena él señor Juez 
de Primera Inst. en lo C. y C. Prime 
ra Nóm. en autos: “Collados Storni de 
Sola Torino, Carmen Dolores Clotilde, - 
Coll Juan José Feo. y . Feo. Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecarla.— Los 
dos inmuebles se encuentran .alquilados., 

' ' e) 28|6 al 19|7|<52.

Np 1'1518 — JUDICIAL — Por: JUAN
Alfredo marTearena — base

$ 280.000—,m|n. ■
El día 19 de Julio de 1962, ¿ 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: l9) 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 N9

,5033, Libro 116, Folio 277, Asiento 1. de
R. I. Capital; Valor fiscal $ 37.332.- , 
m|n.-<— 59) ,J. M. ’ Legúizamón N9 416, 
Catastro N9 9461, Libro T16, Folio 381, 
Asiento J, R. I. Capital; Valor fiscal $
44.666. — m|n.- El comprador abonará.
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en el acto dél remáte 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, 49 Nominación, en los autos ca 
ratulados “Juicio: Preparación Vía Eje
cutiva”, “Singh, Bissa” vs. “Torres, For 
tunato Ciríaco”.— Expíes. Nos. 26.308 
y 25.401|61.— Todos los bienes referen 
■ciados preferentemente reconocen un de 
techo usufructo a favor d'e la Sra. Ana 
Royo de Torres, hasta el fin de sus úl
timos 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 Marteareiía, Marti
liero . Público.— Informes en Alberdi 
502, Salta. e) 28J6 al 19]7|62.

N9 11503 — Por: Ricardo Gudifío 
Judicial

Inmuebles Ciudad — Con Base
El día 24 de julio de 1962, a las 18.00 

horas, en mi escritorio ubicado en la 
calle Pellegrini N" 237, de esta ciudad, 
por orden del señor juez de Primera 
Instancia 5á. Nominación en ,1o Civil y 
Comercial, en los , autos caratulados: 
Manufactura de Tabacos Villagrán 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 alT8|7|62.

Ñ9 11492 — Por; José Albdrto Cornejo 
Judiciall-

Inmuebl’e 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, que 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 delira. 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 Salteño y ■ 5 en El 
Intransigente. , ■

e) 27—6 al 8—8—62

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

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

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

N-° 11484 — Por: Arturo Salvatierra — 
JUDICIAL.

El día 20 de agosto de 1962 a horas 
17, en el escritorio: Buenos Aires 1’2, de 
esta ciudad, remataré con la BASE dé 
$ 43,-333.33 m|n., equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la 
parcela 1”. a”, de la manzana 27, plano 
•N9 1, medidas y 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 55 cen 
tímetros y al Oeste,- con calle, con 100 
metros 20 centímetros:— Sup. 5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99-asiento. 2 libro 2.— R. ‘I. 
San Antonio de los Cobres.— Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —Parcela 1.— 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta del pre 
ció de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Base al mejor postor, un Com- 

, binado de pié marca “Franklin”, con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego de 'jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus respec 

1 tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín N9 271, en podex- de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo 
del comprador.— Seña -el 30 o|o a cuen 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de l9 
Inst. 59 Nom. en lo C. y C. en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos 30 
días Boletín Oficial y Foro- Salteño y 
3 publicaciones El Intransigente.

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

N9 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 Bai't. de “Velarde”, Dpto CA
PITAL, los que por títulos reg. a Flió. 469, 
As. 1 del Libro 144 R.I. Capital, le correspon
den al demandado.— A dichos, lotes se los 
designa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 s|pláno archi
vado bajo N’ 1525 y figuran individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8, Ca
tastro 22468; LOTE 2, — Pare. 9, Cat.- 22469 
LOTE 8, — Pare. 5, Cat. 22465 y,LOTE 9, — 
Pare. 9, Cat. 22466.— En ese orden los lotes 
serán, subastados con las siguientes BASES: 
5 4.66GÍ66; ? 3.388.82; ? 2.666.66,y ? 2.666.66 
m|n.— Superficie de los mismos: 1.631.47 
mts2.; 1.125. mts2.; 969 mts2. y 1.Ó01.50 mts2. 
Seña 20% en el acto a ota. precio.— Comisión 
cog. comprador.— Edictos 15 ds. en B. Ofi
cial y F Salteño y 5 días en Él Intransigente. 
Ordena Sr. Juez Paz Letrado N’ 3, en juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — PEREDA, Daniel vs. 
ZIGARAN MARZARÍ, Humberto J.

• e) 26|6 al 17|7|62

N? 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE § 127.333.33 mln.

—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-m|n. e- 
ciuiválente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, 31 inmueble denominado ‘Al
garrobal”, ubicado en’ el partido de La Merced’ 
departamento Cerrillos, con derechos a 2 
horas de agua por mes, con una aproximada 
de 9 hectáreas, y con los límites que le ■ dan 
sus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
sientos 496 y 1, de los libros E. de títulos y 
le R. de I. de 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. • Merardo 
Cuéllar en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. N9 20709¡56 — Comisión ,a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en Bo
letín Oficial y Foro/ Salteño y 5 publicaciones 
El Intransigente.

e) 26|6 al 6|8|62

Np 11426 — Por: Martín Leguizamón 
Judical — Lote,’ de Terreno: Alsina, 

entre, R. de Siria y-Jumín. Base
$ 4.000__

—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 
—Embargó 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 Alsina éntre 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 yK de
más datos -en títulos inscriptos al folio 
443, asiento 1 Libro 119.— Acto segui
do si el precio de venta no cubriera el 
capital reclamado ($ 48.000) se procede
rá a vender sin-base, dinero de contado 
una balanza reloj marca F-H-N N9 13375; 
una picadora de carne marca F-H-N- 
N9- 13549 y una embutidera de carne 
“Roms”.— Depositario judicial Héctor 
Luis Lagorburu, Alberdi N9 312 Ciu
dad’.— En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 18|6 al 11¡7|62



. ®OI>TÍN'O^ÍCIAL^ ’ ■ ' ■

Nv 11366 — POR: EFRAIN ÍRACIOPP1 ■
JUDICIAL — UN. INMUEBLE EN LA , 

CIUDAD DE GUEMES-SALTA
BASE $ 48.666.66 m/h.

El día 23 de Julio de 1962; a- lloras. 18, en , 
mi, escritorio •'Casero's 1.856, Salta, remataré 
con lá base dé $ 48.666.66 m|n., o sean la-i 
dos terceras partes de la valuación’ fiscal un 
inmueble ubicado en calle , Pelero F.' Cornejo 
N?’ 653 de la ciudad de General Qüemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio 185, asiento 
1, Libró 5 dé R.I. de Gral. Güemes. Camastro 
ñ» 502..— Enjel acto del remate el 20% a ota.’ 
precio.— Ordena señor Juez de Tribunal del 
■Trabajo.n9 2.— Juicio: Cobro Salario^IJoa- 
jüste, Vacaciones, Retroacttvldad, Sueldo A 
niial, etc.: “Argañaraz, Ramona Reirnurida vs. 
GvnrAíez. Justlniano”. Sxpte. n’ 3(1960* — Co
misión de ley. a cargo del comprador.-— Edic
tos poT 30 días en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” -y por 3 días en “El’ Tribuno”. ,

N’ 1141Q — Posesión Treintañal.
—El..señor Juez de Primera Instancia, Civil' 

5' Comercial • Tercera Nominación, cita por 
treinta- días ' a interesados en juicio posesión

! e). 8-6 .al 24-7-62j

Np 11278 — Por:; Miguel A. Galjlto 
Castellanos—Judicial!.— Terreno en

■ Dpto. Rivadavia
El 27 de. julio de 1952, a Hs. 17 en Sar

miento 548, Salta, remataré, con base de 
$ 170.666.66 mjn., o sea por las’ 2|3 partes 
de sjvalor fiscal, Un Lote de'Terreno u- 
bicado en la zona Sud dé lá vía del F. 
C.' dél Dpto. dé Rivadavia y que s|plan<? 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, por títu
los reg.'a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia — En el acto*  20 0|0 seña 
a cta. • precio.— Comisión ego. compra
dor.—r Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y por uno en El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst.- 
C. y C. Distrito Judicial del’Norte,, en 
juicio: “Gerala Miguel. Atta vs. Comp. 
de Explotación Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo —1 Éxpte. N9 1783]61.

. . e) l|6-al 17)7162.

N« 11258 — Por: ARTURO 'SALVATIERRA ( 
' JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES.

El día 19 de Julio de 1962 a hs. 17, ep el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases que en particular se de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en los departamentos Guachipas. y Cerrillos. 
Inmueble ubicado en el departamento ' de Gua
chipas, con extensión que resulte dentro da 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
la glesia Parroquial; Sud. con terreno de la 
Sucesión dé Rita M. Moreno; Este; con te
rreno. de la Sucesión Juan Tomas,Fríasy ^es
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 cómo lote 6, de ¡a. manzana 44, con 

■ frente a la calle s|n., y con la extensión que 
resulte dentro de los siguientes'' limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C 
y D; Este,calle s|n. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esquí.— Titulo folio 59. asiento 1 libro 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530.

BASE? 16.000. M|N.— \

Seña el 30% en el acto, á cuenta dql‘-precio 
de venta— Ordena Sr. Juez dé' 1’. Inst. 2’.

• Nora, en lo C. y C. en autos; Sucesorios de 
BENITEZ, Telesfóro- Expte. ■ 28471|60- Comi
sión a cargo del comprador- Edictos 30 días 
B. Oficial Foro Salteño y S publicaciones 'El 
Intransigente— ' '

;e) 30—5 al 13—7—62 ‘

• SALTA; JULIO 5 DE 1962T r .' ■■
Nf, 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 33:000' 
•■.El día 17 de Julio, de 1962 -a hs. 17 en el 
escritorio Buenos. Aires 12 ..de ésta ciudad, re
remataré, con base de ? 32.000 m|n, equivalente 
a las dos terceras -partes de -su valuación 
fiscal, él terreno con casa ubicada en la ciu
dad de ’Tartagal, departaniento San Martín, 
calle Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, ú.j-- 
dividualizado cómo..lote 5‘ de la rpanzaua 21, 
con una superficie dq -284 ¡metros 35 centíme- 
tros2., limitando: -Norte, calle Juan B. Alber
di: Sud, con los lotes 4 y 6; Esté; calle p- 
■Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Título fo
lio 190 asiento 7, .libro 5 R, lie I. C'-rán, N«- 
rnoncintura Catastral-Partida N’ 1329. Seña 
en el acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. Juez de l3 Inst. en lo C. y C. 
Distrito. Judicial • del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán;- Exhorto Sr. Juez dé Inst. 
cu lo C. y C. de ía ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Hilos, vs. Rodríguez Hnós. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Cómisión a car
go del -comprador." Edictos 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 

• El Intransigente.
; e) 29-5 al 12-7-62.

Np| 11220 ■— Banco de lá Nación’Ar- 
— gentina — Remate Judicial —, 
Finca. “San Felipe” o “San Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 ' 
mtjs2. — Ubicada en El Tipal,. Departa
mento dé Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: Andrés Ilvento, Manuel 
Michel y M. Leguizamón (en común pa
ra esta subasta) /

- —El 7 de julio p.’a las once y treinta 
horas en el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Belgrano, por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina ys. Normando Zúñi- 
g¿ remataremos con lá base, dé Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos ja propiedad- 
denominada San Felipe ó San Nicolás 
con un’a superficie de 159 hectáreas, 50 
áreas . 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar
tamento de Chicoana; 'comprendida den
tro de los siguientes límites ’ generales: 
—Norte: propiedad ' de Ambrosia G. de 
Guanuco'e Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Pular-es; ■.— 
Sud,; propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia 'y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca' Santa Rita' de 
Luis D'Andreá y-—Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua- 
nuco, 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 
del comprador.

—El Banco de la Nación , podrá acor
dar, a quien resultare comprador, y 

. siempre que reúna ' las condiciones in
dispensables para operar, com el Banco 
facilidades para el pago del sesenta’ por 
ciento del precio de .venta, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos,' con garantía-hipotecaría, en pri
mer término, sobre el mismo pa
gadero sú importé en cinco cuotas anua
les, ' consecutivas e iguales, a contar-

.. ' PAG. 2401’,

desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. '— Intereses al -10.0(0 anuales , 
pagaderos por semestre - anticipado. — 
Informes en el B arico - dé la Nación Ar
gentina o «domicilio de los - matilleros :. ' 
•Martín. Leguizamón,'Alberdi 323'; An.- 
drés Ilvénto,. Mendozá 357, Dto. 4;, Ma
nuel ¿Michel, 20 dé Febrero 136. ' ' •

. ' e) 23(5 al 6(7(62. .

CITACIONES. AJUICIO ‘7

N9 11444 — Citación a Juicio-: u -
—El Señor Juez de Segunda Nomina

ción Civil cita por veinte días a Marga
rita Brennert Dé Gro£. Tiszaj emplazán
dola a estar a derécho, en el juicio .que 
por —Cobro de Pesos— le sigue Don .

Luis- María Lúeas Zanlbrano, Expte. 
N9 30.987|62, bajo .apercibimiento ■ de 
representarla d Señor Defensor,de. Au
sentes. . ..

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

■ e) 22(6 al 25(7(62- '

N9' 11443 — Citación a Juicio " ' ’ ■
., Cítase a Doña Nora Elena Cehanezuk t 
para que dentro del término de' publica 

. cíón ’ de estos edictos comparezca ante 
este 'Juzgado de Primera Instancia-eii lo 
Civil y Comercial de Segunda-Nomiiná-' 
ción 1 al juicio .que le hg. promovido D. 
Mauricio Súnkin, bajo apercibimiénto’de ■ 
nombrarle defensor. • Salta, Junio • 15 de 
1962.— Aníb.al Urribarrj, Secretario.

■ Aníbal Ufribarri . / * l
Escribano-Secretario ¡

e) Í9|6 al 2(8(62*.

Ñ’ 11371 — EDICTOS ‘ CITATORIOS: — El 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Instancia 
y Ia 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”, Exr.’te.- 
.N’ ,2.270|62, bajo apercibimiento dé designarse 1 
defensor de oficio. (Art. 90 del Cód. Proce
sal!'. METAN, Jimio 6 de 1962.
JUDiTH L. DE PASQUALI-Abog. Secretaria

• e) 8-6 al 10-7-02'

A’ 11265 — El Juez Civil y. Comercial de Se- 
. cunda, Nominación cita a Rica’rdo Molina por 
edicto:, que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial í Foro Salteño- y por cinco.

, dias en El Intransigente a hacer, valer sus > 
derechos como acreedor hipotecario en el jui- . 
cU: Llapur, Abraham Aref vs. Domenichelli 
Olbef — Ejecutivo” expediente n" 27.620/59, 
.tajó apercibimiento de darse -por. cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento 
de- firmarse la escritura del 'bien raíz' á subas ¿ 
tarso, ca! astro 511. departamento Rivadavia.
• Salta, Mayo. 23-de' ,1962. "-
ANIBAL URRIBA'Rl — Secretario Escribano

■ ' •' ■ • e) 30-5 al 27-7-62

POSESION TREINTAÑAL'
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“boletín oficial

treintañal solicitado por ADELA RUEJA DE 
■■1BARRA, del inmueble ubicado en. el parale 
denominado Carril de Abajo, pueblo de. Coro
nel Moldas, Dpto. de La Viña, provincia de 
Salta, y siendo sus límites: al Norte con pro
piedad) de Benito Lajad en unaf longitud de 
19,4.0 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 dél Ferrocarril' en una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes de 
eneró.

SALTA,. Diciembre 29 de' 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,- Secretario 

e) 14|6 al 30|7¡62

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

vil y Comercial, Tercera Nominación, ' cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO. BA- 
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El -Bordó, 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 con propiedad de Rosa Vda. de Chiio en 
una longitud de cuarenta 'metros; al Oeste con 
calle Belgrano en una. longitud de quince 
metros con cincuenta; al Sud con.propiedad 
de Paula Roldán, en una longitud de cuaren
ta metros y al Este con propiedad de Da
río F. Arias, en una longitud de quince me
tros con cincuenta.—

Habilítase la* 1 feria del mes de enero. 
SALTA, Diciembre 29 de 1961.

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 5' 
Foro Salteño a todos aquellos que se consi
deren con derecho sobre el inmueble Objeto 
del juicio, a 'saber: manzana N’ 103. Sección 
sexta, ubicado en la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, que limita: Sud: Calle Co-

i lón; Norte: calle España; Este: calle Boli- 
(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 incomparencia.

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

ANGELICA TERESA CASTRO
Escribana

8) 29—5 al 12—7—62

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario ' 
' e) 14|6 al 30(7(62

N’ 11408 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, .Juez a cargo dó' 

Juzgado .Civil Tercera Nominación en él jui- 
I cío ÍBARRA ADELA RUEJA DE s.| Posesión 

Treintañal, cita por veinte días 'a doña MAR 
GARITA L. DE RUEJAS para que compa’ ez - 
ca. .a estar en derecho, bajo apercibimiento de 
nombrarse defensor ad—iifem si no compa
reciera sin justa causa. \

SALTA, Diciembre 29 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

• el 14(6 al 16:7162
tr-----------:'---------------- ---------- :—•-

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

juzgado Civil, Tercera Nominación, en el 
„ juicio “BAZAN ALBERTO s| Posesión Trein

tañal” cita por veinte días a don CHEPSON 
t PATORL para que comparezca a estar en de

recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes de enero. . • -

SALTA. Diciembre 29 de 1961. ' .
AGUSTIN ESCALALA YRIONDO - Secretario 

e) 14(6 al 16(716’

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’_ 11562 — CONVOCATORIA: I .
—Acreedores de Tais Hrios. y Cía., Antonio 

Tais. Osvaldo Sebastián Tais y Miguel An
gel Tais.— Prorroga de Audiencia.— El Jue-i 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, ha dictado la siguien
te providencia: Atento lo solicitado por las 
partes y de conformidad a lo manifestado 
por el-Síndico prorrógase pata el día 23 da 
Julio próximo a hs. 9 y 30 para que lenga 
lugar la junta de verificación de créditos.— 

SALTA, Junio 28 cie'Í9'62.
Dr. Milton Echenique Azurpluy — Secretario 

e) 3 al 17^7(62

EDICTO DE QUIEBRA (

N" 11597 — El señor Juez de- 1’ Instancia 2tl 
Nominación C. y C. en el juicio “QUIEBRA 
DE DIB FELIPE MIGUEL y HNOS”, Expíe.
N" 30209, ha prorrogado para el segundo día. 
hábil de finalizada esta publicación a horas 

*9.30, para que tenga lugar la Junta de Acre
edores, publicación que se efectuará por el 
término de tres ^días consecutivos.
. Secretaría, 26 de junio de- 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario 

e) 6 ál 11-7-62

SECCION COMERCIAL

* CONTRATO SOCIAL 

Np’ U596 _ PRIMER TESTIMONIO. 
‘ESCRITURA NUMERO: QUINTEN-" 
TOS CUARENTA Y SIETE. SOCIE

DAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA.

En esta ciudad, de Salta, capital de la 
provincia del mismo nombre República 
.Argentina, a los once días del mes de 
junio de mu novecientos sesenta y dos, 
ante mí Ricardo Isasmendi, escribano 
titular del Registro número .cuarenta y 
uno, comparesen los señores Ricardo Pa 
trón Costas, soltero, ■ Lucio Esteban 
Agustín Cornejo Isasmendi, casado en 
primeras nupcias con doña Magdalena 
Patrón Costas, y don Sergio Raúl Pulo, 
casado en primeras nupcias con doña 
.Eulalia Mercedes Coimejo, todos los coñi 
parecientes argentinos, vecinos, mayo
res de edad, hábiles, de mi cpnocimiento 
doy fé, como que • formalizan por este 
acto el siguiente -contrato de sociedad:

I) Don Ricardo Patrón Costas, Lucio 
Esteban Agustín Cornejo Isasmendi, y 
Sergio Raúl Pulo, constituyen en la fe
cha una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que tiene por objeto comer
ciar.en e’i ramo" de automotores y. de to
da clase de maquinarias g implementos 
agrícolas, a cuyo' efecto establecerán en 
esta ciudad un'negocio de esta natqrale 
za. La sociedad podrá' ampliar sus ne
gocios, mediante acuerdo unánime de 

los socios.
II) La sociedad girará- desde la fecha 

bajo la denominación de: “Patrón Cos 
tas y Compañía”, Saciedad de Respon
sabilidad Limitada; durará cinco años, 
contados desde el primero de junio del

corriente año, finalizando el día treinta 
y uno de mayo de mil novecientos se
senta y sifete, y tiene su domicilio en 
•esta ciudad, asiento principal de sus ne 
gocios en la cañe Péíl-egrini número cua 
trocientes once.

III) El capital social se fija en la su
ma de Uti Millón Doscientos • Mil Pe
sos Moneda Nacional, dividido en frac
ciones de cien pesos cada una, que han 
suscrito 'enteramente los socios, en la 
proporción-’de cinco mil novecientos no 
venta y nueve don Ricardo Patrón Cos 
tas, de cinco mil novecientos noventa y 
nueve don Lucio Agustín Cornejo- Isas 
mendi y de dos cuotas 'don Sergio Raúl 
Pulo, e integrado el cincuenta por cien 
to en dinero efectivo, debiendo los so
cios- completar, el pago de sus respecti
vos aportes hasta el .día once de agosto 
del corriente año.— Los socios podrán 
aumentar el capital social, suscribiendo 
cuotas suplementarias de cien pesos ca- 
•da una, én la proporción de sus respec
tivos aportes, exigióles por ’ia sociedad 
para atender las necesidades de su giro, 
cuando los socios por mayoría de votos, 
resuelvan su integración.,

IV) La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo indistinta- . 
mente de los socios don Ricardo Patrón 
Costas y de don Sergio Raúl -Pulo, que 
en calidad de Gerentes intervendrán en 
todas las operaciones sociales bajo sus 
firmas individuales precedidas de_la de
nominación social, con la única limita
ción de no comprometerla en negociacio 
nes ajenas al giro de su comercio, ni en 
prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
mandato para administrar, además de 
los negocios que forman el objeto de la 
sociedad, los siguientes :• a) Adquirir por 
cualquier título'oneroso o gratuito to
da clase de bienes .inmuebles, urbanos y 
rurales, muebles, semovientes, créditos, 
acciones, 'derechos y -títulos de renta y 
enajenarlos a título oneroso o gravarlos 
con derecho real de prenda comercial, 
civil, agraria o industrial, hipoteca o 
cualquier otro derecho .real, pactando en 
cada caso de adquisición o -enajenación 
el precio y 'forma de pago de la opera
ción, al contado o a plazos y tomar y 
dar posesión de los bienes materia del 
acto o del contrato, b) Fraccionar in
muebles y dividir y .disolver condomi-; 
nios. c) Dar o tomar bienes, en locación 
hasta el plazo máximo de diez años y 
renovar, prorrogar, transferir o rescin
dir contratos de locación, como locador 
o locatario, d) Contraer toda clase de 
obligaciones y celebrar al respecto con 
'tratos de cualquier naturaleza, e), Ac-ep 
tar y ejercer mandatos, -comisiones,' y 
representaciones en general, f) Consti
tuir depósitos de dinero o valores en los 
establecimientos bancarios o comerciales 
y extraer parcial o totalmente los de
pósitos constituidos a nombre u orden 
de la sociedad antes o durante la vigen 
cia de este contrato, g) Tomar dinero 
prestado a interés, de los establecimien
tos'bancarios o comerciales, o de parti-
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ciliares^ especialmente de los Bancos de 
lá Nación Argentina, Banco Español del 
Río de la Plata, Banco de Italia y Río 
dé la Plata, Banco de Galicia- y Bue
nos Aires,*  Banco Regional del Norte Af 
gentino, Banco * Hipotecario Nacional, 
Banco de Préstamos y Asistencia Social y 
Banco' Provincial de Salta, con sujeción a 
sus leyes y reglamentos y prestar dinero, esta
bleciendo en uno u otro caso, la forma de pago . 
y el'tipo dé interés gravando, al efecto los bie
nes sociales de cualquier clase, con hipotecas, 
prendas u otros derechos reales. —li)- Realí-. 
zar operaciones bancarias y de crédito que 
tengan por objeto: librar, aceptar, endosar, 
descontar,' cobrar, • enajenar; ceder y negociar 

. de cualquier modo letras de cambio, ^paga- 
rés, vales, giros, cheques 'u otras obligacio
nes o documentos de crédito público o pri
vado, con o sin garantía hipotecaria, pren
daria o personal; solicitar créditos en cuen
ta corrientes y girar en descubierto hasta la. 
cantidad autorizada, —i) Hacer, aceptar, o 
impugnar consignaciones en pago, novaciones 
remisiones- o quitas de deudas. —j^ Constituir, 
aceptar, dividir, subrogar, prorrogar, ceder 
cancelar o liberar parcial o totalmente - dere
chos reales de hipotecas, prendas y cual
quier otra clase de derechos o garantís, sin 
excepción. —k) "" Comparecer en juicios ante 
los tribunales de cualquier -fuero .o jurisdie- 

~ ción, l.'or si o por medio de apoderados, con 
facultad * para' promover o contestar -deman
das de cualquier naturaleza, declinar o pro 
.tragar jurisdicciones, poner <y ceder posicio
nes y producir- ¡todo otro género de’ prueba, < 
informaciones; Comprometer .en árbitros o ar- 

‘ bitradores; prestar- o deferir juramentos.; ex: 
gir fianzas, cauciones p arraigos, transigí) 

' o 'rescindir -¡transacciones; aceptar sindica
turas, en las quiebras o concursos de los deu
dores sociales; interponer recursos legales y 
denunciarlos; solicitar embargos preventivos s 
o definitivos e ¡inhibiciones y sus cancelaciones 
—1) Percibir y otorgar recibos-y cartas de pa
go. —n) Conferir poderes generales o espe
ciales. —m) Formular protestas y protestos 
—o) -Otqgar o firmar las escrituras públicas 
6 privadas que fueren necesarias para, eje
cutar los actos enumerados o que se relacio
nen con la Administración Social siendo in
dispensable la concurrencia y la firma de dos 
socios para revisar operaciones que tengan por 
objeto la. transferencia de’ bienes inmuebles.

V) La voluntad de los socios en las deli
beraciones de lo sasuntos que interesan a la 
sociedad, se expresará por .resoluciones adop
tadas en asambleas ordinarias, que se reuní ■ 
rán una vez por año en primero de junio, o 
en asambleas extraordinarias que se convo
carán cuando la índole del. asunto lo requie
ra. La citación se hará por los administrado
res, o por el-Síndico en su.caso, o por cual' 

- quiera de ellos, a petición de un número de 
socios qpe representen’ el décimo del, capital 
social.—j La citación se hará por carta certifi
cada ó por tarjeta, con-la anticipación necesa- 
y expresará los asuntos qué se han de tratar, 
La asamblea se declarará constituida cuan
do concurra un'número de socios que repre
senten má’s de la mitad del capital social, 
y sus resoluciones serán válidas si se adoptan 
por el voto favorable de socios presentes 
que reunan la mayoría del capital represen
tado en la asamblea, computándose a cada 
socio un número de votos igual al número de 
cuqtas suscriptas o integradas', salvo que 
se tratara de modificar cualquier cláusula 

■ de este contrato o de incorporar a la socie
dad extraños o sucesores del socio que fall.e- 
ciera, en cuyos casos se requerirá el voto 
unánime de todos los socios.

Las Asambleas serán presididas por el socio 
que en cada reunión elija la mayoría, actuan- 

. do otro de los socios de secretario, quien lie • 
yará un libro de actas, en el que extenderá 
)í.° resoluciones adoptadas y suscribirán to
dos los socios preseniles.

VI) Los socios elegirán anualmente para 
fiscalizar el funcionamiento de la sociedad, 
un Síndico titular y otro Suplente, que podrán 
ser reelectos, con Jas siguientes atribuciones’ 
y deberes; —a) Examinar los libros y docu
mentos de la Sociedad, siempre que lo • juz
guen conveniente, y,'por lo menos, cada- tres 
meses. —b) Convocar a asambleas de socios 
cuando lo consideren necesario, o . cuando 
c-’litan hacerlo los administradores. —c) Fis- ’ 
artizar la administración, verificando frecuer- 
tómente el estado de Ja Caja.y la existencia.de. 
títulos y val ¡res de toda éspecie.
- c) Dictaminar sobre el -inventario v 
ce presentado por los’ socios administrado
res. —e) y velar por el cumplimiento de las 
k’-es, estatutos y reglamentos de la sociedad

Vil). Anuw.men'í", en el mes de diciembre 
¡os socios .administradores practicarán un ba
lancé general de' giro social, sumin'stnmdo 
una copia a los demás socios para su consi
deración y aprobación, sin perjuicio le l<-s 
balances de simple comprobación que prc 
sentarán , a los socios trimes'tralmente.

VHI) De las utilidades realizadas v líquidas 
de cada ejercicio se distribuirá, el cinco' por 
ciento para formar el Fondo' dé Reserva 
cesando esta obligación cuando, alcance este 
fondo' el diez por ciento del capital; el yein-' 
te por ciento al socio administrador don Ser- * 
gio Raúl Puló, y. el setenta y cinco por cien
to restante entre los socios Ricardo Patrón 
Costas y Lucio Esteban Agustín Cornejo Isas- 
mendi, en proporción a sus aportes. .

IX) Los socios no podrán hacerse distribu
ciones si no sobre las utilidades cotizadas y 
líquidas.

X) L.os socios administradores' no podrán rea
lizar operaciones - por cuenta propia, de las 
que forman el objeto social, ni asumir la repre
sentación de otra persona o entidad que ejerza 
el'mismo comercio p industria, sin -previa au
torización de la sociedad, y deberán corisagrar 
a la misma todo el tiempo, actividad e inte
ligencia que ella exija, prestándose recípro
camente cooperación, en sus respectivas fun
ciones, •

■ XI La Sociedad no se disolverá por muerto 
interdicción o quiebra de' uno o alguluó de 
los socios, ni por remoción del administra
dor o administradores designados en este con- 
Jra.to o posteriormente. — Los sucesores del 
socio premuerto, o incapacitado podrán optar- 
—a) Por reembolso del haber que le corres
pondiera al socio que ’ represente, de ^acuerdo 
al último balance. -practicado o el que los 
socios resolvieran practicar de inmediato.
—b) Por inqorporar.se a la sociedad an cali
dad de socio, asijmiendo uno de los suce
sores la representación legal de los demás. 
—c) Por ceder su cuota a algunp de los socios 
o a terceros extraños, con la aquiescencia de 
Jos socios, conforme a estos estatutos o a la 
ley.

XH) Cualquier cuestión que se suscitare en
tre ios socios durante la existencia de la so
ciedad, o al tiempo de disolverse, liquidarse 
o dividirse el caudal común, será dirimida, 
sin. forma de juicio, por ún tribunal arbitra- 
dor -compuesto de tres personas, nombradas 
una por cada parte divergente, dentro del 
término de treinta días de producido el con
flicto, y la tercera por los arbitradores de
signados, cuyo fallo’ será inapelable, incu
rriendo en una multa de diez mil pesos mo-' 
neda ’ nacional, en favor del otro u otros, el 
"consocio que dejare de cumplir los amos in
dispensables para la realización del compro
miso arbitral. — Previa lectura que les di,ra
tifican su contenido, firmando de conformidad 
los comparecientes por ante mí, doy fé.—

Queda redactada la presente escritura en 
cuatro sellos notariales de valor fiscal de seis 
pesos cada uno numerados correlativamente 
del cero cero veintidós mil cuatrocientos se
senta y seis al cero cero veintidós mil cua
trocientos sesenta y nueve, y el presente que 

se firma número cero celo veintidós -mil cua
trocientos setenta sigue a la escritura .anterior 
que termina al' folio mil cuarenta y. siete del 
protocolo a mi cargo de este año. RICARDO 
PATRON COSTAS. — LUCIO ESTEBAN A-' 
GUSTIN CORNEJO ISASMENDI —• SERGIO 

’ RAUL PULO.— Ante.mí RICARDO ISASMEN-
DI, Escribano. Hay un sello, .'CO'NCUDRDA, 
con la escritura matriz de su referencia,- doy 
fé.— Para 'los interesados expido - éste .pri
mer testimonio en. cinco’sellos fiscales nume
rados- del treinta y ocho mil doscientos, trein
ta y cinco; treinta y ocho mil doscientos cin
cuenta y .tres; correlativos del treinta y ocho 
mil .doscientos cincuenta y cuatro ál Trein
ta y ocho mil doscientos cincuenta- y seis, 
que sello y firmo en él- lugar y fecha de su 
otorgamiento. .-' .

RICARDO ISÁSMENDI' — . Escribano” 
. " , ‘ ej ' 6|7]62

EMISION DE ACCIONES -
■ _______ . ________ __  : ft . ;

N» 11595 — EMISION DE ACCIONES DÉ 
LA SOCIEDAD ‘>GUEMES” Sociedad- Anóni
ma, Comercial, Industrial, Financiera e In
mobiliaria. — De acuerdo a lo-' 'dispuesto en 
el Acta del H. Directorio 'de fécha?--’2O.' de Ma
yo del corriente año y disposiciones'- de sus 
Estautos, por escritura- autof2iáda¡-'p6r- el 3s- 
cribano don Sergio Qúevedo ’ Corñejó-de fecha 
28 de Junio ppdo', sé han emitido' lá • Cuarta 
y Quinta Serie de Acciones Ordinarias dé" la 
ciase “C” por un .tota! de Seis millones de 
uesos moneda nacional de-cursó’’ legal, -y; al. 
precio nominal de Un mil pesos moneda legal 
cada una a la' par.-— Los- Señores' Accionistas 
p-odrán adquirir las' acciones -emitidas de con
formidad a lo que al efecto--prescriben los Es
tatutos Sociales. ' “

e) 6-7-62 .

SECCION AVISOS 
^ASAMBLEAS '

. N" 11591 — S A B A N T O R 
Sociedad Anonimía, Comercial e Industraí 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL DIA 21 DE JULIO 1962.A 
HORAS 16.

De conformidad con lo dispuesto por nues
tro Estatutos Sociales, Art. 25. convócase a 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas pa
ra el día 21 dé Julio de’1962. á horas 16. en él 
local de Zuviría 64 de esta Ciudad, de Salta 
y á fin de .considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA.
1) Lectura y consideración de- la Memoria 

Anual del Primer Ejercicio Económico 
cerrado el 31 de Marzo de 1962, del Ba-

' lance General, del Cuadro demostrativo 
de la cuenta de- Ganancias y Pérdidas, 
del Inventario y del informe del Sín
dico.

2) Distribución de las utilidades. '
3) Retribución al Directorio y Síndico.
4) Elección de un Síndico Titular y un 

Suplente, de conformidad con el ant-. 23 
de los -Estatutos.

EL DIRECTORIO
e). 6 al 13|7|62

N?'11587 — LUÍS A. CARIOLA-S’ociedad 
Anónima. Comercial, Indúsllirial, Financiera é 

Inmobiliaria
- 8 3 I t a

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam

blea General Ordinaria para el día 14 de ju
lio de 1962, a las 17 horas en el domicilio de' 
la Sociedad, calle España 610, para tratar el 
siguiente-: . _

ORDEN DEL DIA

existencia.de
inqorporar.se
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1’) Consideración de la memoria del in

ventario, balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas, reparto de utí- ' 
lidades e informes del síndico corres
pondiente. al ejercicio primero termi
nado el 28 de Febrero de 1962.

2’) Elección de Directorio, Síndico y Síndico- 
Suplente. •

3’) Designación de dos accionistas para que 
firmen él acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO ' / 
Salta, 5 de julio de 1962.

e) .6 al 13-7-62

N’ 11577 — Curtiembre General Gü.emes 
So'ciedad Anonimía 
CONVOCATORIA

—Por resolución del DiTéctorio, y de acuer
do a lo- dispuesto en los Estautos Sociales, 
se convoca a los Señores Accionistas a’ la A- 
samblea General Ordinarias a - realizarse el 
28 de Julio de 1962 a las 10 horas en el local 
de*  nuestra fábrica calle 9 de Julio 800, de 
Rosario de Lerma, en la que se tratará el si
guiente:

ORDEN DEL DIA: •
.1’). .Lectura y consideración de la Memoria 

Inventario, Balance General, Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ganancias é 
Informe del Síndico, correspondiente al 
ejercicio comprendido entre el 1’ de

. Abril de 1961 y él 31 de Marzo de 1962.
2») Reservas, remuneración del Síndico Ti

tular y distribución de Utilidades.
3’) Nombramiento de Directores y Suplen

tes.
4’) Elección de Síndico TitulaJ y Suplente 

, 5’) Elección de Accionistas para firmar el 
acta respectiva.

o ■ EL DIRECTORIO
e) 5 al 12|7|62

N’ 11569 — OXIGAS S A.
Convocatoria a Aísamblea 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
tutos Sociales, para el día 17 de Julio de 1962 
a horas 18, en nuestra oficinas de Avda. Chi
le s|n. a-fin da ^tratar la siguiente orden del 
día:

1’) Consideración de Memoria, Balance, In
ventario, Cuadro Demostrativo de Ga
nancias y Pérdidas e Informe del Sindicó

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

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

paTa firmar el Acta de la Asamblea.
ELDIRECTORIO

e) 3. al 10|7|62

N? 11549 — Club Atífét'ico San Isidro 
Convocatoria

. 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 
de Julio de 1962 con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
' l9) Lectura acta anterior.
2’) Memoria, Balancé General, Inven

tario, Cuenta de Ganancias y Pér
didas.

39) Informe del Organo de Fiscaliza-, 
ción.

4’, Renovación total de Comisión Di
rectiva por el término dé dos años 
’ (Art. 29 del Estatuto).

' Las listas ■ de candidatos se reciben 
hasta horas 20 del día 5-de Julio (Art. 
34) inciso a).

- • • • > 
..Anuar Haüusch — Pesiden’td.
Ant/onio Fernández — Secretario.

e) 2|7|62

FE DE ERRATAS

Déjlaise. establecido que en Ja Edición. N? 
6648 de Fecha 3 de Julio del ote. año se ha 
registrado el siguiente error. ‘

Boleta’ N“ 11567, Remate Judlc.'al; Donde 
dice, Gabinete N’ 3066.— Debe decir Gabinete 
N" 3068.

LA DIRECCION

AVISOS_______ 

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes 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

i

TALLERES GRÁFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 6 2



COMPAÑIA MINERA “LA POMA" SOCiEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL- • 
í . ' '*

, CUADRO DEMOSTRATIVO DE- PERDIDAS Y 

' , AL 31 .DE DICIEM BRE DE 196L
GANANCIAS. * • l

. VENTA DE PRODUCTOS • ' ■
- . •

• 1.054.020.50
. 558.214.68 , 1.612.235.18 >

'* • v ‘
\ Más: . ., . i

_________ i

.- INVENTARIO FINAL * . ' •

•.i • l ■Jvr'a+íM-MAo Primas ..................... . 1.057.600.—
. 139.944.03’ -

39.218.— í
“ * Cal ........ i.... A................................... 15.000.— 1.251.762.03

A “ ■ * ’ 2.863.997.21 ' . ’

Menos: i ' . ' •
INVENTARIO INICIAL ? ' ------- , .

1.067.600.— t V-’ - Mercaderías ...............I...................... »........ 84.460.98 i

*r FbrplnsIvoS' ........................... . ........ . - 39.218.—

• ?. . . • 1,181.278.98"

. Más: ' ■ •

: Compras del Ejercicio: < -*
■ A’.M’prnn.rlPTfflS ............. ¿ ¿ . ...... . 503'615.74 1.684.894.72

• 1.179.102.49

Más: ■ ■
) V

. . ' Automotores y Maquinarias Mayores:
.1 ’Pp'npfiP.in obtenido pnT ventas ..... . 23.000.— i

Muebles y Utile's: ' . t

. • Beneficio obtenido por. _ ventas ................ ,. 71.057.20 154.057.20 . '

' *75  ' ■
íf '- 1.333.159.69 ■

í Menos: ¿ .’’ í ,
Amortizaciones:

72.300.—
Muebles y Utiles ¿................•................ 5.115.20

• Estudios y Proyectos .. .............. 9.866.'66
.Gastos Organización ....... . 6.526.66 | 93.808.52

• '.Sueldos y 'Jornales ,,,,,,,,,.... '89,194.62 v
— Intereses y Poscuentos ........... 68,236.30
s G-astos de .Explotación Calera ....... . • 871.072.—

*■ . •

’■ .•? V * . ‘ 1.122.311.44 - ’ • *
■' Menos: -1 • ■ . 1 í .

‘ Gastos recuperados ..v................. ■ • ‘ 6.019.20 1.116.292.24' .. •
i ?

GANANCIA DEL EJERCICIO . ............ 8 216,867.45

PERTlE'IÓÁCíOÑ: He Verificado ’eí préSeiite’ cuadro de Pérdidas y Ganattcias» ctiyas clffas 
concuerdán con los libros respectivos.— Conforme a la forin, dúl 

' Secreto N’ 9795|54 de la Nación.

V*  B»
ALBERTO VICTOR. VERON

Contador Público Nacional -
Auditor de Insp. de Sociedades

Dr. CESAR R.LAVlN
- ' Síndico ' '
Cía. Minera “L,a Poma" S.A.C. é l.

CARLOS A. SECON
Contador Público Nacional 

‘ Matrícula C. Prof. Ni 22.

?JOSE NIOI

Presidente de Dir.ecitbtib
GABRIELA M. DE DIAZ 

Escr. Públ. Nao.
Ifisp. de Sociedades ■



Valor de Origen ........................................
Muebles y Utiles:!
Valor de Origen ..................................... .....
Vendido en el Sjercieio .............................

Invertido en el Ejercicio ....... . ...................

AMORTIZACIONES
Anteriores ...................... $ 6.108.40
Del Ejercicio ....'......... $ 5.115.20

Construcción Jig.:
Valor invertido .............................................
Obras en Construcción:
Invertido en el Ejercicio .............................
Calera:
invertido en el Ejercicio ............... '.........
Amortizaciones del Ejercicio . ....'.............

Semovientes:
Invertido en el Ejercicio .................. ............
Inversiones en Hornos:
Invertido en el Ejercicio ....... . . .................

71.784.12

53.132.—
30.680.—• 

22.452.—
28.700.—

51.152.—

11.223.60 39.928.40

14.242.50

566.346.75

723.000.—
72.300.— 650:700.— . ’ ,

3.000.—
j

25.100.— 2.715.431.61

CERTIFICACIONQue el balance que antecede, está conforme con los libros

BIENES INMATERIALES» *
Derechos a Acciones Mina “Elvira” ........

s'

. 296iÓ00;— 296.000.—

CARGOS DIFERIDOS;. .
Estudios y Proyectos:

, Costo origen ?J...
/

59.200.—
Amortizaciones:- -
Anteriores ........... . ? 29.599.98 - -

■ Del ■ Ejercicio ............. . ? 9.. 866.66 39.466.64 19.733.36

.Gastos Organización: 
Valor de Origen ......... 39.160.—
'.Amortizaciones:
; Anteriores ....... . ........
Del ..Ejercicio ..............

.. ? 19:5?9.,98 '
. 5 '6 í 52.6.66 26,106.64 . 13,053.36'. 32.786.72

\ TOITA'L ' ’ ’ ',*/*< ’........... ? '.5.153.037.71

CUENTAS DE

’ • i

QRDE'N, '
-*

Mina “Elviras (mineral asegurado) ■ ......... , >' '■ ■ 5:: 1.263.385.79
.J . ►. •. ■

~ ’ V?” ? " * < y •;

ALBERTO VICTOR VERON ¿ ' £ _■ ‘ CARLOS JA? SE.GONJc
Coiítadqr Público Nacional t. " ■ Contador

Auditor de Insp. de Sociedades ' • Contador Público ’Náciorial
Matrícula C. Prof. N’ 22.

r



TOTAL ...........................  . - 5.153.037.TG >,

•documentación tésr'ectiva. Conforme a iia fórmula.; dél Déer. N» 9795)54. de la'Nacióas

•• Dr. CESAR/-R. '-LA^IN -- 1 ’ ■' X ' z JOSE; NjO! ’ ‘
Síndico ; Presidente del 'Directorio! *,

‘©Ja. Minera “La Poma” S.A.C. é L. "
X "GABRIELA M. DE DIAZ

Escr. Pübl. Nac.
“ Insp. de Sociedades



N" 11592 — COMPAÑIA MINERA “LA;. POMA” SOCÍEDAB3ANONIMA COMERCIAL E INíWSTlHUffiU

Domicilio Legal: Buenos Aires 95, Planta Alta, Salta
Objeto y ramo principal: Explotación, exploración,' industr¡altzáción'-de minenales y derivados,. 
Fecha de Autorización del Poder Ejecutivo: 23|4|1958. *,
Fecha de inscripción en el Registro Público; de Comercio: _30r-5—1958.
Modificación a los Es'tatutos: _ ' . ’
Fecha de inscripción en el Registro. Público de Comercio: 24^-12—1959.

EJERCICIO ECONOMICO N’ 4 — INICIADO EL 1|11196L • ’
balance

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Caja . 
Bancos

CREDITOS

Por ventas: ,
Deudores Varios ................
Otros Créditos: .

• Obligaciones a Cobrar .........
Documentos descontados 
Deudores - (Depósito Judicial) 
Deudores Vs. (C'a._ Cte.)

BIENES DE CAMBIO

Mercadería de reventa 
Materias Primas .........

BIENES DE USO
Construcciones: /
Valor de Origen ..............................
Inversiones en Caminos:
Valor de Origen .............................
Inversiones en Tún. Gal. y Piques: 
Valor de Origen ...............................
Instalaciones Planta Concentración: 
Valor de Origen ...............................
AutomotóresyMaq. Jíayores:. —

CAPITAL: 
Autorizado 
Suscripto 
Realizado

281.492.50- .

90.000.—
84.200.—

176.000.—
222.315.44

„ 194.162.03
1.057.600.—

GENERAL AL 31 DE. DICIEMBRE DE
ACCIONES:'' 

Ordinarias: $$

1.600.19
849.21

281.492.50

572.515.44

1.251.762.03

' 432.970.—

264.000.—

386.880.44

41.279.40

1961.

10.000.000x- 
4.000-000- 
.4-000.000-

4.COO.OCff--

.P AS I V O

DEUDAS
■' Comerciales:
2.449.40 Proveedores

Obligaciones
• . Sin garantía

a Pagar:
real ....

Con ,garantía ¡real ....
Acreedores depositanteis

Valores a liquidar •

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

854.007 .'94 Capital Suscripto ....
Acciones en circulación
Ordinarias ..................
Reservas

' Legal ...........................
1.251.762.03

.PERDIDAS
Saldo del Ejercicio Anterior . 
Menos Ganancia del Ejercicio

=260.766.41

’ 937.204.31 
15.428.58 

1.358.775.83.

50.000.—

-1.000.000.—

4.483.49

1.690.488.37 .
. 216.867.45

2.572.175.13-

50.000.—

4.004.483.49

6.626.658.63

1.473.620.33



COMPAHiA. MINERA “LA POMA” SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL É INDUSTRIAL ’

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1961. /

• BIENES DE USO i |(

8 ' ■ ' ' ' - ANEXO "A”

rubros' ’ Valor de Orig. 
al? comenzaT 

vbX ejercicio

Aumentas; pf 
bompr., mejoras 
perman. etc.

. A

Djsbtjituc..
p|ventas 
o retiros !

Valor de 
Origen al 

al fin. el ejerc.

A

Anteriores

M O R T I Z AC I O N E S

%
Del Ejercicio Ndt’o 

ResultanteImporte Total

«Cpns tracciones .................... ................. _________ '• 547í.Í0'01— 50.000.— — 597.10Ó.— 164.130.— 10% ■.■i ■ —— J- 164.130.—
f

432.970.—
¿Inversiones En Canúinos ............... 52$.000.— • _:_ __ ■____ 528.000.— 264.000.— 16.65% __ ___ 264.000.— •264.000.—

Inversiones en Tún. Gal. y Piques; 71:3.76’9.94 ------ —.— 713.769.94 326.889.50 16.66% . —.— ■' ' 326.889.50 386.880.44
Instalaciones Planta de Concentrare':. .... 172’. 873.50 -- —.—> 172.873.50 ’ . 131.594.10 30% ---  —L. 131.594.10 41.279.40
Automotores y Maquinarias: Mayores’ i.......... 258'. 000.— 55.000.— - —. — 313.00.0.— 93.800.— 20% ---  ----  ' 93.300.— 219.200.—'
.Herrafníentas y Equipo- Menor*  ......... ...................... 163'. 025.30 6.514.— • - — 169.539.30 97.755.18 20% 97.755.18 71.784.12-
Muebles y Utiles .............. ..... ...... ___ ____ 53.132.— 28.700.— 30)'.680.— . , 51.152.— 6.108.41 10% , . 5.115.20 11,223.60 39.928.'40
SCaTera. ............................. ...................... _______ 723.000.— ’ ■ — —_— 723.000.)— —.— 10% 72.300.— 72.300.— ’ 650.700.—
Semovientes ....'_____ _ _____ ___ ------------ 3.000’.— —.—K —,— 3.000.— —.— —■ —*— v .— 8.000.—

S’.Xffi. 900.744 140.214.— 30.680'.—‘ 3.271.434.74 i.084.277.18- — 77.415.20 • 1.161.692.38 2.109.742.36

«líPuTIFICACION: He vecrEca’dai' el! cuadro ejie áirfecede y lo he encontrado comforme ,con libros y documentación respectiva..—

■ V" 3- ’ ■ ” • ■. , ' . .

4 7 ALBERTO VICTOR VERONi- CARLOS A. SEGON . Dr.. CESAR R. LAVIÑ . JOSE NIO!
t Contador Público Na.Cíc'nal’

Auditor de Insp. de Soeied'adfes. •
• Contador Público Nacional

• Matrícula.. C. Prof. N’ 22. •
Síndico

Cía. Minera "La Roma” S.A.C/ é !.
Presidente de Directorio^

.V- »■ , • e) 6-7-62

7
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