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

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

VENTA DE EJEMPLARES

N úmero del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un ano 

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

C I O N B 8 '

3.00
4.00
8.00

10.00
25.00
50.00

40.00
80.00

140.00
260.03

A
Toda publicación que mo sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un sólo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ,
El precio mínimo de toda publicación de cualquier ípdole será de $ 5.0,00 (CINCUENTA PESOS).
.Los avisos e^i forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o esteiUtcs- clt sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin° 

So) ’úieas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
?omo 500' (quinientas) paiaDr&fe.
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dente
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dente

$ " ? $ $ $
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Balances ............................................. . . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
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!
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DEL PODER EJECUTIVO- ■

DECRETO—LEY N9 156—E.
Salta, Julio 2 de 1962.
Visto-.la constitución definitiva del'Tri 

bunal de Cuentas de la Provincia y su 
separación de la Contaduría General, dis 
puesta por Decreto N9 3288|62; y

—Considerando: .......... .. .................
Que én la actual estructura presupues 

taria de la Contaduría General de la Pro. 
yiüfiia existen dos cargos de Contado

res Mayores que, por ser innecesarios 
tanto en esa repartición como, en el Tri 
bunal de Cuentas y no esta comprendí 
.dos en la .composición y dotapión de am' 
bos organismos, según los Capítulos 
VIII y IX de la Ley de Contabilidad 
vigente "Ñ9 705|1957, deben ser suprimí 
dos a partir de la" "fecha, considerándose 
como economía de inversión del Ejer
cicio Económico-Financiero 1961|1962

Que procede actualizar los sueldos 
asignados por Ley N9,3.587|61 vigente 
para el " actúa! "’Ejercicio 196111962, en 
una relación équilibrada -y lógica con ¡a 
importancia y 'naturaleza" ’ de las funcio
nes contable-administrativas inherentes 

a -esos cargos, y con la capacidad" e ido 
neidad indispensables para desempeñar 
Tos en forma ágil, eficiente y armónica:

Que esa actualización -de sueldos pue 
de financiarse con la economía de inver 
sión a provenir de" lá supresión de los 
mencionados cargos de Contadores Ma
yores, hasta tanto— se confeccione y 
apruebe el nuevo Presupuesto de Gas
tos y Cálculo de Recursos para el pró 
ximo Ejercicio 1962| 1963;
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta
En Acuerdo General- de Ministros 

, Decreta con Fuerza de Ley
• ■ Artículo l9 — Suprímese los dos car

Stor.nl
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• gos de Contador Mayor' existentes en el
• Anexo. 'C—Inciso .11— Item 1 “Gastos 

-CiV Personal- —Principa! a) 1—“Partí 
':das Individuales”:—Parcial 1. “Personal
Administrativo .y Técnico” -del Presu
puesto "vigente para el Ejercicio 1961| 
'1’962, a 'partir .de la fecha de este Decre 
to' Ley1 destinándose el'importe-'fesultari 
te para la incrementación de sueldos, 
aportes,' .etc., de que trata- el artículo; si
guiente y la 'diferencia cómo economía 
de inversión de este ejercicio. ’ -

Artl 29 :— Fijar- en $ 25.000.—' m|n. 
(Veinticinco Mil- Pesos Moneda Nacio
nal) y $ 24.000'.— ni)n.'. (Veinticuatro 
Mil Pesos Moneda’ Nacional),' los suel
dos-del Contador General y Subcontador. 
General. d£ la Provincia, respectivamen
te^ a” partir de la fecha de este Decretó- 
•_Léy í '. .-
'Art. 3’ — Los aumentos de sueldos ' 
dispuestos por- el artículo - anterior, co
mo así también el .aporte patronal; bó*  

Snificaolones y -otros conceptos análogos, 
•diferencia de sueldo anual complementa 
rio, -etc., sé atenderán y financiarán con 
la economía dé'inversión, proveniente de 

"la supresión de cargos dispuesta por ei 
artículo l9 del presente Decreto-Ley, 
hasta tanto-se confeccione y apruebe el 
nuevo Presupuesto de Gastos y Cálcu
los- de .Recursos .para el próximo Ejercí 
cig' Económico-Financiero 1’962|1963.
.Art. 4'-’ — Dése conocimiento al Po 

. der Ejecutivo Nacional.
¿Art. 5V — Coinuníquesé. piil>lfqlíese, l.-.sér- 

tifse en el Registro Oficial y Archívese. 
JÍTLIO ANTONIO CASTELLANOS
J " '‘MÁRCELO HUGO GILLY

.Marcelo Antonio .María Rosasco-
’ Julián Echevarría ,

Es-cotila: . ■ .
' Santiago Félix. Altaso Hetrcro. 

Jefe de Despacho del Ministerio de n.F. y O.F.

. DECRETO—LEY N9 157¿-E.
Salta, Julio 3 de .1962...
Expíe.•'N9 1903—62. '

, - Visto que ai confeccionarse el Decreto 
—Ley N’12.9 del 3.1 de mayo del año 
en curso, en lo. 'que concierne a la crea
ción de un cargo én la Dirección Pro- 
vincial de Minería se ha.incurrido en un 
error .‘de categoría,, ya que corresponde 
asignar la de'Auxiliar 6’ en lugar de 
Ayudante 2’1.

. 'Por ello,
• ¡El Interventor Federal de la Provincia 

de .Salta o
En Acuerdo. General de Ministros

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo l’9 — Rectifícase el'artículo 

2? del Decreto-Ley N9 129|62, debiendo 
'leerse “Auxiliar. 69” donde dice “Ayudan 
te.-29”. '"/ ’

Art. ’2’ — Elévese a| Poder E^ciitP

" SALTA, JULIO 17’ DE 1962

vo' Nacional para su conocimiento y de- v 
más efectos.

Art. 8?.'—* Coinunfquosa,-publiques», inaértaao en 
el Registró Oficial y Archivóse.
julio Antonio castellanos

MARCELO HUGO GILLY.
Marcelo Antonio María' Rosasco .

Julián Echevarría
•Es copla: \

SANTIAGO FELIX ALONSO «HERBERO
.rete de Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. F.

DECRETO—LEY N9 158—E.
Salta, F.ulio 3 de 1962. . •
Expíe.’ N9 2000—62. _
Visto estas actuaciones de las que se

gún informé- de Contaduría General de 
la Provincia se. establece la insuficien
cia'dé la'partida prevista-para el servi
cio de deuda por compra de aviones pa 
ra Dirección de Aeronáutica Provincial, 
producida por la variación en la -cotiza
ción del dólar;, y. , ;. i JídW ■

—.Considerando:
Que a fs. 2 el Tribiínal de Cuentas-se 

pronuncia .por'la, ampliación de la par
tida mencionada en la suma-dé'm$n. 
410.000.—m|iv

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

de Salta . .'
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo l9 — Amplíase en la- suma 

de Cuatrocientos Diez Mil Pesos ($ 
410-.000.—) Moneda Nacional, el Par
cial 5 de*  Principal 3— Inciso Unico— 
Deuda Pública, del Anexo G del Presu 
puesto General de Gasto's en vigor, para 
atender los vencimientos de las obliga
ciones emergentes del Decreto N9 17612) 
1961, sobre .compra de aviones para la 

. Dirección de Aeronáutica Provincial.
. Art. 29 — E’i gasto que origine el pre 

sente Decreto-Ley se tomará de Rentas 
Generales, con -imputación al mismo.
. Art. 39 En virtud de lo precedente 
mente dispuesto, queda ampliada la Or 
den de Disposición de Fondos N9 431, 
en ia suma de $ 410.000.— m|n.

Art. 4’-— Dése cuenta al Poder Eje 
cutivo Nacional para- su conocimiento y 
dentás efectos-

Art. .6’ — Comtiafqtiesé, publfque&e, insér
tese1 en el Reglati-o Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO. HUGO GILLY

Marcelo Antonio María Rosases
• Julián Echevarría^

Es Copla: . -
Santiago Feliz Alonso Sofréi-d.
¡tare da'Despacha del Mtaistérlo do S.F. y O.F.

DECRETÓ—LEY N*  160—E.
Salta, julio 1 de 1962. .
Expte. N9 3490-61.
Visto estas actuaciones relacionadas 

con el pedido forihulado por -el Estable 
cimiento Azúfrelo. Salta —Dirección Ge 
peral de4 Fabricaciones Militares, refe
rente a la fecha de aprobación del con
venio^ suscripto entre el Gobierno de- la 
Provincia d<? Salta y la Dirección
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neral de Fabricaciones Militares, atento 
a ‘io dictaminado por el señor Fiscal de • 
Gobierno y la excusación formulada por 
el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, a fs. 8 vta.,
El Interventor - Federal de la Provincia 

de Salta
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de. Ley
Artículo l9 — Modifícase el artículo 

l9 de la Ley 3632 en el sentido de que 
la fecha, de aprobación del convenio se
rá de*  día en que la misma fue sancio
nada, o sea el 21 de julio de 1961.

Art. 2’ — El presente Decretó.-Ley 
será refrendado por los señor,es Minis
tros de Estado en las Carteras de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública y 
de Asuntos Sociales y ’ Salud Pública.

Art. 39 — Elévese al Poder Ejecuti
vo Nacional para su conocimiento y de
más efectos. •. ’

Art. 4’. — CoinunfqueBo, puLK<iti--ci,-InsfirtBSO eñ 
el. Registro Oficial y AvchlvcsO.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio ’ María. Rosases 

Julián Echevarría
ÉS COF.ÍAt 

SANTIAGO FÉLIX ALONSO REfillEBO 
Jefa do Despacho del .Ministerio do Ecufi. 5*.  y 0. ■í'<

DECRETO—LEY - Ñ9 Í61—E, 7

Salta, Julio 7 de 1962. _ ,
Expte. N9 2408—959,

• Visto el -Decreto-Léy N9 141 de fecha . 
5 de junio del año en curso, y' atento a 
la rectificación solicitada por Dirección 
General de Inmuebles,
El Interventor- Federal de la Provincia-— 

de Salta
En Acuerdo General, dq Ministros . 

Decreta coñ Fuerza de Ley
Artículo l9 “ Rectifícanse las carac

terísticas catastrales consignadas .en lós 
artículos l9 y 2’ de*  Décreto-Ley Ñ9 141 
de fecra 5 de junio del Corriente año, a '■ 
los que les corresponda la siguiente re” 
ferenciación: “la fracción fiscal ubicada 
en la Sección N (anteé K), Fracción I 
— del Departamento Capital y que Jin
da ai- Norte: con terreno fiscal; Sud: 
£óñ parcelas 1 j,*yl.k.  (antes i); al Es 
te: con Avenida San Bernardo y al Oes 
te: con parcela 33”. '

Art. 2’ Dése eqnóclmientó ál Pq° 
der Ejecutivo Nacional. -.

Ait. 8V. — CBinttníquesí, jjttbifljttefie, ÍnB<SHs68 
e’ íleglMró Oficial y AfchívBfia.

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo hu'go gilly 

Márcela Antonio María Rosase©
Julián Echevarría

tes COFIA: . * ,
santiago FStiiX ALONSO HE&asao 

. uéÍ0 de iJesfcdcho del Ministerio de Ecoú*  P» y ’O. •?,

DECRETO—LEY Y--’ 162—E,
. Salta, Julio 10 de 1962^
Vi§tp que e) Gobierno'" 4? Ift PfQYiir



PAG. 2498

¡ ciase ve obligado a~ postergar, per razo 
; ’ _.nes. de luda de. fondos,-el .pago a sus 
j proveedores-y. contratistas; y
I . ■ —-Considerando-. •
j Que las . dificultades actuales' en ma-
i feria de disponibilidades,, no permitén. 
; ‘ .• regularizar, a ■ breve. plazo' la situación 
; - anotada; '' . ; . •
; Que. se-considera-justo, ante'lo expre- 
| sado, aportar .alguna;-solución por lo me-- 
I nos parcial que contribuya a 'facilitar él 

'desenvolvimieñtp. económico de los men 
clonados ’ acreedores' del' Estado Provin 
cíal: '

• Por'ello, ■ ' -
El' Interventor Federal de la Provincia

. dé'Salta • / - ' 
En Acuerdó General r de Ministros 

.' Decreta cote Fuerza de-Ley
, Artículo • 1’ -r- Autorízase al Ministe

rio-de Economía, Finanzas.y. Obras -Pú 
Ólicas apara disponer la; emisión de “Cer 

t tificádós dé Cancelación de Deudas” a 
favpr . .de acreedores- de ia Administra” 

„ ' ción Central y reparticiones deseen tfali* * 
zadas, que tengan ¿réditos en- la- Teso
rería General de la Provincia por.’ libra" - 
mienfos" dictados, contra órdenes dé dis 
posición de fondos,, p'ór’ cuentas á cobrar 
debidamente reconocidas y- vencidas : al 
50_,d& junio*  de 1962.. ’ ■ -

DECRETO-.Ñ’-3343'--A; '
Salta,. Junio 29. de 1962,

. Expíe. Ñ’ 36.524-^61.. *’
. Visto las presentes actuaciones, yl aten 

to, a lo dispuesto -mediante-: Decreto N’ 
942 de fecha 30 de eneró dé 1962:; -

. Pór elló'.y..teniendo en cuenta, los'in-, 
formes emitidos por Oficin.aí de- Personal •

Dirección de. Administrációnj*’ resp.ee” 
tivamentéj . ' '
El Ihtérventór Féderáp dé lá Provincia

- .... -dé Salta- . .
■ ' DECRETA --• ■

. Artículo 1? Déjase establecido, qué 
lá ucencia ■ extraordinaria- concédidá al’ 
doctor- Néstor- Rubén Dagúm, mediante 
el artículo 3’ del Decreto 942 dé-fecha 
30 de enero de, 1962-es én la categoría 
de'Auxiliar 3’ Odontólogo-Asistente del 
Departamento de. Odontología- —Jiasta- 
el 28 de. febrero, dei año en curse? y a 
partir del 1? de marzo - de 1962 en el car 
gq de Oficial 1’ —-Odontólogo Asistente 
en el pepartámento dé Odontología de 
Acuerdó al -Decreto de Confirmación.

Art. 2’ —y Déjase-establecido-que la 
designación interina de ’a doctora Mar- 
tha .DoriS. Gil,- efectuada-, mediante'el ’ár- 
tíetilo 4’ del Decreto Ñ’. 942 de- fecha 
30' de enero 'de. 1962,, es en la-, categoría 
de Auxiliar 3’ -—Odontólogo,-.Asistente 
del Departameiltó’. d’e Odontología -, eh él 

. lapso comprendido desde- el .10 dé enero 
al« 28; á£. febrero’jVéíasíve» del’áñp én 
curso; y como Oficial 1’ Odontólogo 
Asistente- déí Departamento dé Ódonto0 
logia-desdé el 1<« de marte)..y en ’réemí' 
plazo del doctor Néstor.. .Rubén Daguni, 

'Cttfiéd .eitcüéWjó Gón lisen&lá '.astral

. Art... 2’ — Los-'“CertÍficados de.Can
• celación^de Deudas” se entregarán^ los 

acreedores qü’é sé'acójan aí presente ré 
gimen y serán aplicados únicamente en 
pago dei ImpuestcTa las Actividades tu 
crativas y Comedores Escblares' Ley N9 
.3374,.. devengados al 30 de junio de 1962. 
En caso dé prórrogas en curso dé eje- 

. cueióñ, los' intereses -,s.e calcularán de' 
' acuerdo’ al tiempo efectivo de. las mis

mas . _ . .
■ - • Podrán librarse tantos certificados '-cb.

mo cada acreedor Solicite ,hasta cubrir 
el monto-'de su- crédito. v

Los •certificadósTó ’sérá'n-porcada im 
puesto. ..

'■ Ar.t.j ' ¿os acreedores que soiici-
- ten ios certificados- mencionados .aplica

rán' lós" mismos 'al'.pago de sus cargas 
tributarias y accesorios por los . concep- 

í tos enunciados' en- el punto .precedente,
■ hasta el 8Ój o|q de los impuestos deven, 
gados; debiendo abonar en-efectivo’ el 
saldó del 20 ó|6 restante,, acreditados-en" 
eí momento de lá presentación de la so*

- ' licitud.
•:’Art< 4’ -te Los acreedores del Estado 
podrán acogerse a las prescripciones deí 

. presente régimen hasta el’ 31- de julio de 
196'2. - . . - '

Art. 5’ — Librado-el certificado, con 
, - la firma del Contador General; pasará 

el mismo'a Tesorería .General para su- 
anotación, guardando -ios requisitos vi- 

. gentes én_ materia de pagos. Contando 
con lá firma dé'l- Tesorero General se

■ - dispondrá la entrega ‘ del certificado al
recurrente,. quién, contra entrega firma 

. rá el recibo, pertinente," sirviendo de • su?, 
1 .ficiente ¿arta de ¿obro y págo con res0 

pecio al importe compensado. Con- la 
documentación del caso,- volverán los an

-SALTA, JULIO 17 DE 1'962.

tecedcptes a Contaduría^General para 
■ su córitabilización.« ‘ .

Art, 6’ —..La recaudación del 20 o|o ' 
• será" distribuida’ por las actuales oficinas 
en las proporciones.- correspondientes, -de 

-biéndose acreditar a las mismas el; valor 
dei'80’o|o mediante.-'el jugo-de cuentas 
necesarias. . ,

Art. 7’ — Aceptado el.certificado; co 
mo comprobante de pago, Direcciónt Ge - 
neral.de Rentas incluirá su importe den 
tro’ del rubro pertinente y como “Recau 

- dación-por certificados”-.
• Art. 8’ •— Remítase'-copia legalizada • 

‘ del presente- Decreto-Ley -a conocimien 
to del' Poder Ejecutivo _Nacional-.-

Art. -9’ — Comuniqúese, . publíquese, 
insertes^ én e*  Registro' Oficial y archín 
ves’e.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

MARCELOS Wdr©:. G-lld_.r ’
Marcelb Antonio María-Rosásóo-■ 

Julián Echevarría
JES..'.COPIA: .' .- . /'

SAiraiAGO FEmkí ASOMO' HEBBEBO'-.' 
de Despacho del Ministerio de Ecoit*  F.Vy ó; J?;

DECRETOS DEL PODER -
E J E Q -Ü. Ti l V O

. dinariaD ■ £*«  . -u ; ..
Art. 3’-—--iEL.gas.to--que.demandé.’lo 

.expresado últimamente;,. se:pmputá.rá; •• al 

. Anexo?E-L Inciso'.T0¿r Item-, 1—-jÉlT" 
cipal/a) 1—- Parcial l (Partidas-Indiyji- 

' duales.) deja Ley de..-Presupuestpryen- y i 
gdñciaJ, .. _ .. ¿A X ?

Art.- — Comúñíqhesé^ phbIítine%eK InB.éijteBe.. en*  
‘ ¿ü eV-Régintro .Oficial*  y .archívéae. * j. *•»..-

JULia ANTONIO iCASTELLANOS' 
L . - - Julián Echevarría D ,

Es corla. ._. . ' ■ ■ ’
_,£¡a - Bianchi de López. v

.Ze dé. .Despacho .de--A;r S: y-Saliiíi .Fíil»lt<k

DECRETO -Ñ- 3344-A3. . ' ’
Salta,-Junio 29 de'T962t •
Expíe-. Ñ’ 7988—62. / .

. Yistó laá Notas- Ños. 723;- 724,¡ 729, 
732,-743, 733; 734, 735 y 742, dóf.mds de 
junio’ppdo., elevadas por Jefatura de-Pó 
licía de la Provincia, y atento,, a lo -.so
licitado- en. las mismas;
El-úritervetítor Federal der la; Prpvirfciá

- - - ' dé-Sálfá •
DECRETA- . ?

Artículo 14 1 Desígnase, al siguiente 
personal , en la. Puncía., dé. la, Provincia; 
a partir-'de la fecha que tome-servicio-: 
ai Al señor Ramón Guzmán .(Clase 

' \ 1940 _m. I..Ñ’ 7,254.423.—D.-MÓ 
63), en- el cargo de Ayudan^ .Ma*  
yor —--RadioiOpérador de 3te (P?. 
92)j del personal de Comuni^acio*  
nes .y en reemplazo-de donjMáxi".

., . mo Diez Gómete quién- remíhció..;- 
•b.)t<.Al señor Alberto Dalio ■ «Gómez.

- (Clase 1934 —M. I.'.'N47.23íÉ192)’, 
. • - en-el cargó dé Auxiliar 2’’-^Radió 

Técnico (P. 50),. del' personal de 
Comunicaciones, . en reemplazo de- 
don José: Diego Monasterio,' quién 
fue ascendido; ( ?

c) - Al señor-Guido Francisco Portugal
en el cargo de Cadete de ler-.- Año .' 
de~‘ia Escuela de Policía ‘'General 
Güémés”; - .

ch) Al señor Germán Palacios Clase 
1937-'I/ Ní 7.247.-297 --^D. M. . 1 
63), eh el cargo de Ayudante M-a“ 
yor ‘—.Agente (P; 1254), en reem . 
plazo de don Rogelio Burgos-;.

d) Al señor Simón Elias,. (ClaseJÍ936 ' 
— Mf I, Ñ’ 7278.-39'9 —D:,M. 64),

■ én - el cargo de- Ayudante Mayof-L 
Agente (P. 1983), en reemplazo-de 
don Leonardo Severo Tórrés-; j

é) Al señor Mamerto Leañez (Clase ¡ 
' 1939'—‘M. I. 7.25ÍAS5 — D/Af. • |

’ 63), en el cargo de Ayudante Mar ’ |
yor — Agente (P. 2228)j en. r.eem 
plazo de don José Rudecíñdó Mar

. tínez! • - . • .
f) Al señor Juan Antonio Adet' (Cía '*

.sé 1939. — M.-’í-.'Nv7.-2531564 “D. . ¡
’ M.- 63), en el cargo, de Ayu.dante ' 

Mayor «—Agénte (P. 2361), en reem - - ' 
plázó de don Alfonso Estetfátí Ro i 

”: drl¿uéZ * . • ’• I
g) <. Al señor Rógeiío CaSfiílo > (Glasé

1915 ‘«“M.. L. '3.872,778 ¿D. M. . I 

neral.de
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. ,•-Operario de 3j (P:'334),..en reem.- 
plazo .de .don. Apolinarip Martínez ;

' ■ i)' Al señor. Melquíades-Guerrero. (Cía'
se.1938--M. I N’ 7.282.413 —D.

• M-"64),; en- él cargó de Ayudante 
Mayor—A'génte (P. 1830), en reem 
plazo de don Gerónimo'Flores.

Art. 2*  — Cumiiníquesü, pubiíqueaB.. insértese en 
el •Registro Oficial y-Archívese.— -

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS 
’ Márcelo Antonio. María Rosasco 
.... Es uvpia: '
Wt—Mirtoa Apanda de' Urzagasti’

, ■_ . \ Jete sección ’ ■ • . •
.. • Ministerio Gooierilo. J. e i. Pública 

-¿DECRETO'’’N’ 3345—A. •
■ . • ..-Salla, Junio 29 de 1962. ;•

'■ ■ Visto ío solicitado por la Intervención 
en el Instituto Provincial de Seguros.; y 

.'—Considerando.: • >
• : Que la atención del seguro obligato'1 

•• r,io dispuesto -pór Decretó Ley N’ 73 a 
favor; del- Instituto Provincial de Segu- 

<- ros y a partir del 1’ de Julio próximo,
■ en reemplazo • de i a Caja Nacional de 
'- Ahorro Postal, se hizo sin adoptar las

• ■ previsiones-presupuestarias que aconseja- 
su • funcionamiento ■ lo que- permite supo 
ner que se encomendó al Instituto dicha 
responsabilidad'..con eí propósito de que 
aquél, derivara la misma de inmediato 

J. entina compañía; particular-; ■
/¡ -Que- ta’i prevención ño- es exagerada, 

•- pues las., circunstancias que rodean a la 
- tramitación del. convenio entré el Insti" 

' ...tíito ' Provincial de Seguros y la Unión 
' .'Argentina Sociedad-Cooperativa de Se‘ 

guros Limitada ofrece una serie ^de deta 
.'•’ll'gs que deben ser necesariamente anali- 

za'dos. e investigados, ..pues . revelan ;un‘ 
-tramite que no condice-"con Aa índole e 

importancia de.lab obligaciones contraí” 
' • das por la-Prpvincia, y que pueden eliU” 

merarse -así:1 ■ '
a) El 10 de abril de 1962 se dicta el 

.- Decreto Ley N’ 73, por el. que se
' implanta “con carácter obligátórib i y 

■ por intermedio del Instituto Proviti 
-• ciai de-Seguros, un seguro de vida 

colectivo.,.”, dispotúénd'o'Be por el 
’ mismo —Art. 7’—"facultar al ínsti-. 

tufo “a contratar en el mercado ase
- ' gurádor del País y en lá- forma, éti 

que. sea más conveniente, el reasé” 
güro del seguro implantado por ei

• • presénte1. Decreto Ley'*.
b) El T2 de abril —dos días después y 

en ‘horas de' la mañana-— de. reúne
’ 4‘ én ..minoría eL Directorio del Institu 
;. .to provincial de Seguros-y resuelve, 

entre otras’- cosas' “aüíorizar al pre- 
¡ ' "sidente" deí Instituto, Sr. Arturo 

. . Mendiondo.,. a-suscribir un convenio 
con la .Unión Argentina-Sociedad 
Cooperativa, de- Seguros Limitada, 

s'-' ttanscrib'i'éndó - .el . convenio con los 
~~ agregados y' correcciones que des*

■ . pues aparecen en-él original.
.c). El. .13 .de abril.o''Sea el día siguiente 
3.4 ' sé- suscribe, el convenio aludido ano 

. • tándosé, en • ra ' cláusula 1’3’. que. él 
mismo- es.'“-firmado -en" representa' 

p ciqn de ,Unión- Argentina Sociedad 
, Cpoperatjva de Seguros LjimMa

•por el Vocal de-su Consejo de Ad
ministración. .. debidamente áutofi-

■ ’ zado' por telegrama colacionado N°
1516¡18Í de fecra 10 de abril de

■ 1962...”, vale decir' expedido con 
. - tres días de anticipación.

d) : El 16 de abril el- Instituto envía a
’la Subsecretaría- de_ Asuntos Socia
les dicho contrato “para qué sg sir- 
.va dar ! el trámite correspondiente 
para su aprobación”. Ese mi'smo día 
se dicta el Decreto NQ 2151 aproba
torio del mencionado convenio.

e) El día 17 de abril, ausente el pre-
■ sidente titular del Instituto, el Mi

nisterio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, por resolución n’ 337 

' - encomienda el despacho de la presi 
dencia del Instituto, al entonces Sub 
secretario de Asuntos Sociales, Dr. 
José-María Escobar Cello.

. f-) El-día..18 de‘abrir el Dr; • Escobar 
Cenó,' en tal carácter, paga al repre . 
sentante de .Unión Argentina. Socie 

•dad Cooperativa de Seguros Limi-
- tada, como anticipo y ,a cuenta de 

la" prima establecida en el convenio 
suscripto 5 días antes la suma de lp 
431.920 m|n., (Cuatrocientos Trein
ta y Un -Mil Novecientos ¿inte Pe 

.' • sos Moneda Nacional).
Qué los antecedentes' enumerados po 

nen de manifiesto' que el mismo día — 
10 de abril— que se dictó el Decretó" 
Ley N’ 73, A representante del organis 
m-o privado recibió' telegrama colaciona 
do autorizándolo a suscribir mí convenio 
con el Instituto, de modo que eso des" 
carta —como está comprobado— que ni 
hubo ofertas de otras compañías ni con 
curso de precios ni licitación para coiv 
tratar dicho servicio;

Que en la tramitación del pedido del 
. Insti'uto Provincial de Seguros para lo 

• grar ia aprobación del referido convenio 
■ pese a la naturaleza de los compromisos 

contraídos, • los Asesores Legales del Es 
•tado no fueron consultados en ningún

■ momento. Tainpoco. tomó intervención
previa ‘ Contaduría General, de la Provin 
cía i , -.

Qttg a ello se agrega el incumpllmien= 
to del Decreto Ley N’ 73, cuyo artículo 
13’ ordenaba someter el mismo'“a la ra 
tificación dél Poder Ejecutivo Nacional'’, 
lo que no ha sucedido hasta el presente, 
vale decir que aquei carece aún de pié 
na vigencia por lo que a “prima facie” 
resultarían nulos los actos realizados a 
su amparo! •'

Que careciendo- el Instituto Provincial 
de Seguros de una Ley especifica acer 
ca de "contrataciones” debió atenerse, 
no obstante la excepción de la Ley 3438| 
.59, ajo que prevé el Art? 60 de la Ley 
de Contabilidad, que dice: “Las contra 

. faetones que realicen las. entidades des
centralizadas se regirán por las disposi
ciones especificas que sobre • la materia 
contengan sus respectivas leyes orgáni
cas y especiales y, supletoriamente, por 
las-de ia.presente Ley”;
■ Que 4rt el presente caso, tratándose 
de un contrato que compromete a la Pro 
vjnqia, que por el Art, 8’ de la Ley 3438| 

59 se obliga a garantir las operaciones 1 
que realice el Instituto Provincial de i 

.Seguros, debió 'observarse eí requisito 
de .ser efectuado ante la Escribanía Ge ' 
ñera! de Gobierno (Art. .61, Inc. b) de 
la Ley de Contabilidad — y conforme y 
a los fines estipulados en el Art. 82 — 
Inciso a) de la mis-ma Ley debe, previa ; 
menté, antes de entrar en. ejecución, co 
munjearse al.Tribunal de Cuentas de la 
Provincia;

Que de-tales antecedentes pueden sur 
gir responsabilidades para- los funciona . 
r.ios que han intervenido en la referida 
tramitación;

¡Por todo ello, •
Ep Interventor Federal de' la Provincia

■ de Salta 
' DECRETA

Artículo 1’ — Suspéndese' por treinta 
días los efectos de’ Decreto N’ 2151 del 
16 de abril del corriente año y por con 

. siguiente e igual término, los efectos del 
convenio suscripto el día trece de abril 
del año en curso entre él Instituto Pro- 
viricia' de Seguros, y la Unión Argén tí’ 
na Sociedad Cooperativa de Seguros Li 
mitáda. . .

Art. 2’ — A los fines previstos en el 
Art. 113’ del Decreto;. N’ 6342j59 “regla 
mentariq de la Ley de Contabilidad”, pa ; 
ra el juicio administrativo de responsa" 
bilidad, se dará traslado de los antece’ ’ 
dentes dei mencionado convenio al'Tri
bunal de Cuentas dé la Provincia; .- I 

Art. 39. — Comuniqúese, publfqueBÓ, insértela 6B | 
Pn r1 Registro Oficial y archívese.— ‘ '
JULIO ANTONIO CASTELLANOS ¡

Julián Echevarría • i
Es copla:
Lina ,'Blanchl <de López.' '

•Tefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 1

BECREtO Ní 3346 — G. . I
SALTA, Julio 2 dé 1962 . '

.—Siendo necesaria proeedéi? -a cubrir los ¡ 
cargos vaCaityles éxistetites en el Poder Ju'dl. 
oial de la Provincia, . ; j

El Interventor Federal dé la Provincia j
de Salta '' i

- DECRETA ■ - '
Art i’,. — Designanse Miembros del Poder 

iíúdieial de la Provincia, sujetos -a Oportuno- ; 
acüerdo del Senado, a las perdonas .tlúe a 
Cc-ntiiLüacióñ Sé detallan:

—En el cargo de Jues en .lo' Oorrecclónal A 
2da. Náminaeión del Distrito Judicial del Gen- t
tro al Doctor HUMBERTO' SANTOS JURI; 1

—En el. cargo de Agente .Fiscal Ira. Nomi- ■
.nación dél Distrito- Judicial del Centro, al 1
-Doctor CARLOS VAZQUEZ. / ;

Art. 2t>. — Comuníqueso, publtquíiso, Inaórtoas 
oo ol Hesistro Oflolal y archivóte.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcelo Antonio María Rosasco

Es copla: 
ñeñe Fernanda Soto

Jefe de Despacho dé Gobierno,. J. e 1. PúbUci 
. . J

bÉCRETÓ N’ 3347— G.
SALTA, Julio 2 dé 1962 
—VISTO i
—El- decreto provincial N’ ti 'de fecha 21 de 

noviembre de 1961 ftue declara en comisión a 
los miempros del Poder Judicial, y

—COi^sftERANDO: ,

Que ea in.tención de esta Intervención Fe
deral el dEif la mayor estabilidad poslljl.e'.
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los componentes del Poder -. judicial, por . el -Genora.1- de d’ehá ‘rópaftició'h,- ‘Contador Pú- 
réspeto que merece su jerarquía;, blicó Nacional -ydon ■ PEDRO ÁMjADOR . MO-
i- Que- míen ras -se i:ésüelve. si se. efectúan LINA, 'a partir de la -fecha del presente de- 

■ reformas*qén-  los Fueros, .del..Trabajo .‘y de ' efeto'.
- -Paz,, es? aconsejable levantar él estado- de co- ‘ ; ArM 4v. —-'Cómunrqunse, ■ pumíquésoAlnsértose en 
'misión en .forma parcial-por.haber finalizado ai- Registro’ Oficial y ‘Arehívése. ' ;
en algunos Fueros'la reorganización; . .

El Interventor -Federal de la Provincia .
;‘"de*-Salta

DECRETA . , - -
• . Art.- 1’..—• Levántase el" estado-de comisión ,

■ - a-losiTVIiémbros de la Gorte/de ajusticia 'dé la 
Provincia, quedando'sujetos a oportuno- acuer
do. deí Senado. - '

-  Art. 2’.. —^Levántase -el •'estado 'de. Comisión*
¿de*  los-"Señores. .Vocales de las ^Cámaras de 
Crimen’ N’ i y 2r quedando-sujetos a- opor
tuno acuerdo del Senado.'

, Art.’’3’. -LéVántase’ el estado 'de ■'-comisión. ¿
■dé los Señores Jueces? 'de Primera Instancia 
ér. lo Civil y' Comercial; de Instrucción' en 
lo 'Penal, y en '-lo Correccional del-Distrito .

■ ‘Judicial"• del Centro,-'quedando áníjetos a.
-. ’ópórtuno'- acuerdo *'  del '- Seriado,, .

.Art, ,4?. r—'.Coniunigubse,: puljliqñéso, ‘insfirtéso en
- t el Registro Oficial y Ai-chivese. . .

‘ jÚLJO^ANTpl^O ACAOlLÁNOS
ílíai'cél'ó Antonio María?”SósaSCQ • _-Responden, ai "Personal Obrero y de- Mae - 

ESrcópia: . - ’ tranza” y’mo,_al rubro Personal'de ’ Servicio.
-Rehó. Pérhand'o"'Soto . • ... - - ■ • - -- .

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pflb’ílea do déé-eto,
■ Art. 2’

tn <■!-Registro Ofioior y' archivóse.—

JULIO. ^ANTONIO.. CASTELLANOS 
' M'aríél'o 'Antonio María‘"Rosasco

’ -Es^copla: ..- . ' .'
• M. Mirlha' Aranda de Ürzasaáti

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

Item' 1-- principal-a)l-— Parcial. 2(1 de la
- Lfey j de. Présúpúéstó eñ- Vigeñcia .— Ejercicio 

1961[62'. -• : ' \ -- .' ...
‘Aii.'.S’. . Cornunt<inoae, _publ!<|noie,'.'.ln«trt»»e «a

fn- ef ¿Registro "Oficial y- archívese. '•

: jtóp^TOÑÍO*  jCASTEDLANOS
• Julián Echevarría

■ ¿Es Copla:- .... -.. ,
'>• Uiná Blanchi-:dé Lóri’ez. - - ■

.lof« de Despacho-de "a? S. y;‘Salud Pública

1961f62.

" JULIO AnT’ÓÑÍO ’ CASTELLANOS
. . . '..MÁRCELO HUGOJGÍLLY

Marcelo * Antonio María -Rósasco
. ’ . Julián Echevarría

‘■Escópla: - . — ■
- Santiago- Félix Alonad Herraré- . . -BECRÉTO-Ñ» 4251 — A
‘Jefe'de-Despacho d'el Miriistérió'dé E¿F. y ojp.. ”"sALTA, Julio 3 de 1962. . -..' .."

v Memorándum -N’ 78 (Dirección- del l'nitariór) 
—VISTO ei Decreto N’ -2236-de fecha 23 de 

abril, del Corriente año,, mediante el cual',y-por ' 
sv artículo 3’, se trabada al doctor Daniel 
Servando Blanco, del cargo _dé JMédicoORegio- 
nal de' Go'-onia -Santa iRosa-’ ah-cargo de Di-

• rector de 2da. del hospital “Nt a; Sra.i'slel Ro-
- sario” de .Cafayate, en. vaeímte-'por traslado 
. del doctor Miguel E. Kolbo; y — - :

“CONSIDERANDO ........ ' 
Que con fecha 30 de abril.,dál' áfió éri -cu ’̂só, 

. el' doctar*  pániel ¿Servando’ Blanco ..solicita, sn • 
deje-sin-.efecto dicho tras’ado -'én!‘ virtüd¿ de 

; qué el .mismo- no. puede-‘-hacerse cargo,- —dél 
mencionado*  Servicio' por" razones particüiáras;

-, P0r' ello, atento*  a'lo manifestado "en’Memo- 
;'raridüm'N’ ;-78" y‘ ajo informado'*por  'la^Ofici.- 

■riá de Personal, del¿ Ministerio • del rubro;

’ -EÍ- fetáwéhtor,'FÍrdérai' dé" lá^ProVincia 
dé Salta •_ "í:

• " d'écretA .
' Art. 1’. “ Déjase -sinJeféctób eltartAS’.'dél 

.-'Décrétd. N» 2236-de fecha 23Á de ¿abril-‘^el có- . 
rriénte año, mediante .él’, cual se traslada al

• doctor ’DÁkiEL' .Servando'blancóá. ¿deí 
' cargo - de-- itódicó-Reglnal de ¿óloñia Sarita . 

'.-Hósá-al eargó .'d.é; Diré^Cór‘de 2da."del''iho‘|pih
• tal ¿IN rá.' Sra._ del Rosario”sdé¡ Cafayate, -por 
dos motivos expuestos preóedentemente= '''

-." Art; 2’.--Déjase-.'éití;-efecto el arte 4?.'’-del 
:■ .Decreto .N’ 2236, de fécha -’22..>de:tabidl. dcl.:CO- 
-.. . Á-' .- ■ '.A.' ..’ - Á J. . 1
. doctor . ELIAS ANNA como i Médico. . Regional 
'de' Colonia - Sarita" Rósaj-’en- virtu/T'de'-.qijed'ar . 

‘ -s!n*  efecto el .traslado^ deí' doctor—Dá.níel',-Ber. 
vando Blanco. ’ '¿- . . •

■ Art. •8». —• Cóinan.fqnesé.. publfqtioí»,! taw'irieM tati 
»1 Registro -Oficial, y-Aróhívoee.—• 

i JULIO ANTOiWb íeAS^LÍNOS .
• i " ■« -íoJ. * < .s - .4

.¿, ■.. Julián Echevarría
t ,Es, C.Opta.-
• Lina Biaiñchi.‘de_.L'óp'ez. ,
’-|pfe- de’1 Despacho Me*  A. S.’ y-’Safiid Pública

DÉCRÉTÍO N’ :-3349 G.
• SALTA, Julio 3 de -1962.
. -=-V.ISTO: .. . -- -

i—El.-Decréto-Léy N’ 154 de fecha 2 de ju
lio- del año en curso,. *-  •

■El Interventor- Federal de T¿ Provincia 
■ de Salta 
DECRETA

Art. _1».-----Modifícase,''el artículo. 4’ .del
Decreto ‘ N?'.2889 de fecha 4 de junio delañ;' 

‘ én curso;’" dejándose establecido qtfe los 
■ .'cargos dé 'auxiliares 2»¡ (choferes) de la H.
-.Cámara, de 'Senadores’*;  de la Provincia co- 

- rresponden al "Personal Obrero y de- -Mae - 
tranza” y‘no,_al rubro Personal'' de "Servicio. ■ 

‘como ¿'roncamente sé consignó en él referí-

Comuniques^,. pubílquoisn, - insertes»

'DECRETO N’ 3348 E
’ SALTA, 'Julio. 2 dé 4962

=~VíSTO ’ la constitución del Tribunal de 
Cuántas'.de la Provincia dispuesta poÑ'decre-

• to N’ 32SS|62 y la necesidad.-de procederás al 
. nombramiento' del Contador GéneTal y Sub-..

contador General én .base -al artículo G9"' “in- 
f'-ne” de la. Ley - de. Contabilidad en vigor

- . (Decreto- Ley N’ 705[57) • que" ‘exige • acuerdo .
1 del' H. Senado 'por . tratarse . de cargos ' ina

movibles mientras sé obsérve' buena conduc.-
•ta y capacidad; y . . •

—CONSIDERADLO: • . .....
Que en igual sentido corresponde pro

nunciarse en cuanjtto^á la. desgnación.de-ios 4 
señores' vocales integrante#’ del Tribunal de ■ 
Cuentas! \ • .

• -Que- ení ia- designación  de los' -funcionar1 os  
referidos' deben tomarse-•múy’’en -cuenta’ las 
exigencias y disposiciones contenidas al res
pecto-en’ los artículos ‘69’, 141’’ y conóó'rdán- 
tes de la Ley dé -Contabilidad Vigente j“

* *

' 705)1957,1 sobre título, -de. Contador Público 
Nacional o expedido por da Provincia ’ de 

‘■'Salta'o, 'en"*su  <íefecto¿J.aci'editat',' diez años
' de * actuación'- consecutiva ■ e inrffédiáta . en 
Contaduría General!

...Por ello,-atento a lo proscripto‘en elartf-
'culo -141’ de al ■ citada Ley de. Contabilidad 
, y -. 'en uso dé las 'facultades' qtte le. Son propias 
¿en ejercicio del Poder Ejecutivo,

i - - • ' ‘ x» , ; , ‘ i *-•*»  . ' di'-'-Pefsd’riál y Dirección de1 Administración,
■El Interventor^-Federal-de- la' Provincia ‘-resWtlvaméate, del Minis^rld del’rúbi’p; 

de--Salta - . — ■• ‘ - ' A ’
En Acuerdo-‘General de Miriístrosf ■ interventor. Federal-' de-la*  Provincia

t . ■ ' . DECRETA ■ 
‘ ‘Art, ly, —' Dése carácter de acuerdo de ley 

al decretoIN*  3283 dé' fecha 25”dél tries-on 
curso, por el que se designa los vocales -del 
Tribunal de Cuentas dé. la Provincia ,

■ Al'jj, 2’, — Confírmase- en el cargo ., con 
carácter de promoción a Contador ■ General 
de la Provincia, al‘.actual- ’Copitadbr Mayor 
de Contaduría General,' al señor . FELIX 
HUMBERTO GIFRE a partir de la fecha

‘del presente decreto.
Árt, 8’. Confírmase-eñ el - cargo con 

carácter de1" promoción a. Subcoñtadór Gelaeral 
Ja ETovineia ftl p,éüial Cdiitaáor Fisflál

DECRETO N,? 3350 — A.

SALTA,‘‘Julio- 3 de -1962.

Ex|j:ediénte'?N’-:38:9'40|62 rrlentefaño, .mediante .él- cual sp. designa’ -ál
—VISTO que por él art. ‘2’ del.- Decreto N’

1 20.742,- de fecha- 31 'de octubre de ,-1’961,. se 
‘ designa -á' la' doctorad 'LUISA ¿MORENO/ en 

el cargo de Auxiliar 8^ Bioquímica-, .Asis
tente del Policlíñico Regional.de Salta: ‘ San.

' Bernardo”;.y — - .
, '. Teniendo en. ¿cuenta , que -la., me.ñcionadá ta-
' cultativa se*  desempeña en. réemp’ázo- del .Dr‘ 

N’ José Antonio Gutiérrez, que se encuentra, en 
¿’usp de- líñeiiaiá‘ 'extraordinaria' por un-‘año, 
se hace, necesario dejar establecido^', que la, 
categoría' que le corresponde a la misma e.

• de Oficial i?, por ser éste él .cargo qué ocupa  
. el Siitular, ~a partir del día -iLde . marzo ppdo.

*

fecha‘’en' que'- fuera confirmado tado. el F'av-
• Bonai ■ dependiente de "ese.- Departamento ' de 
•Estado! .

. '•Atóate.a los iiifei'meB.émltidos.:por’^Oficina 
cii,----fjei‘sd'riái y Dirección, de1 Administración.

■ • de Salta . ’ .
• DECRETA ■.■■•■.

' ,’Art. i’. -Déjase éstabl'écido;'ciue- £ .partir . 
.del día l’-_de márZo 'dél .añd“''en' cun-o la de
signación .interina dispüeétaV'mMihnie» Ar‘.

•'2*  deí De'cretío.N’ 201742;-dá fecha 3r dé ce 
tubre'ide’ ‘ÍOdlf a favoí' de la d.Sdtóra ".LUISA..

'MÓREÑOAes'ehJ lá>¿átegóriá’.de-"Oficiál 1» — 
^Bioquímica "-'Asistente*  ;del’ 'PolicíhldoA-le.. 
-gio’nal de'Salta-“San- fíérnárda”; Pór'-ios''‘nio¿ 
.tlvos expuestos precedentemente!

Art ¿‘>¡ =- El ,g'ástó que ‘ démalndé el*  etim- ; 
pliírjiento-*dé- “ ló -. dispuesto. ■preeédéfiieiñ&r.te, 
deberá imjliitartiíj aj Anexo ípéisó i —

'DECRETÓ’-¿¿Ar

SALIA; Julio5 3-de'1962, / ’ -
Nota N* 96 •^PoÍiolíftico,íRegiÓHaT*cíeí SáHa 

*‘¿Sart”Bérriíírdo” ....

.—VISTO. la.l'desi¿hación con carácter “Ad-
' hopbrém”-i^'del'’'d'octaf'ÁÑÍÉO.ÑIÓ‘DUlDlO YO- .
RIÓ.'como/. • Médico*  üondútféhtfr delJ Servició

- de '■ Cirugía- N’ l.: dél- -Policlínlco- Regional de 
Salta-. "San-Bernardo”; .

^•'Atentó- a' las -’iíécésidades' deh'servicio y a 
¿IpMrifojmadpj'por- Oficina -'de ■ PersóháUdel Mi
nisterio deí riibro¡ : • :

'Eí. Interventor ¿FeHéraPde Tír Provincia.,
■ ’ . -jdéríSaíta

- . ’ ''píÉCRETÁ . . '
( ~'Áfí. JD, .r-i:’5t>esfgháSe“S'dcfti,’>'*eáfáetér<-  ”Ad- 
jíbnprem”? .aLdoctbí-ÁNT-ÓNíO .-DííÉtlO "YO“ 

; RIO • 6om3 ’Méáifi'ó’ Ócncúfrénté-, dél dgg^ípiá dft 
• ’óírü&w,Ñ” 1 ,d¿i éqlieiítíleó RéWqnaLUe Sal- • 
■tft' ' a

Regional.de


- BOLETIN OFICIAL SALTA; JULIO 17 DE 1962' ' PAG,* 2501

que se haga cargo de sus funciones; debiendo 
cu'mpir con el horario y demás reglamentacio- 
.nes vigentes para tal . fin.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría >

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos tí. y S. Pública

DECRETO Ñ'-’ 3353 — A.
SALTA,, Julio 3 de 1962.
Expediente N’’ 28.514|58 . .
—VISTO las conclusiones arribadas ctn el 

sumario instruido al Enfermero Nocturno 
del J-'oiiolínlco Regional Bei®arft>.>? ,
don JUAN -BEN1G1O, * pór -serias irrs'guarida- 
des comedidas en el desempeño de sus fun
ciones ; y

Que el mismo es reiñcidehte en las fa’tas 
que motivaron su “cesantía- mediante Decreto 
N’ 1GS6 de fecha 7 de agosto de 1958- que 
corre en él. expediente arriba citado;

Que es propósito de esta Intervención Re- * 
deral tomar medidas ejemplarizadotas a fin 
de mantener el orden, la disciplina y la moral 
dentro de la. función pública;- 
• Por ello, atento a lo dictaminado por Ase
soría Letrada y. á lo informado por las Ofi. 
ciñas de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos, respectivamente, del Ministerio del rubro.

El Interventor Federal de la- Provincia 
de' Salta

• DECRETA '
Arf 1’. —1"Déjase cesante a partí- de la fe

cha del presente decreto, al actual Ayudante 
Mayor —Personal Sub-Técnico- del Policlínico 
Regional “San Bernardo”, don 'JUAN J3ENI- 
CIO, por serias irregularidades cometida- er 
el desempeño de sus funciones de acuerdo a 
las conclusiones arribadas en el -sumario 
instruido ‘ al efecto. . -

Art. 2v .— Comuniqúese,’ publíquese, insértese. 
:i <-l Registro Oficial y archívese.

JULIO’ ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Bs copla: [: ’ ’ ‘TíTllSB
Lina Bianchi de López -

Jefe do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 3354f — A. ' . ■
SALTA, Julio 3 de 1962
Expediente N’ 39.066|62
—VISTO que 'mediante Decreto N’ 2957 

de-fecha 5 de junio de 1962, se designa al Sr. 
Anotnio Zambonini Davies — Oficial Princi
pal del Ministerio 'de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública para, que en coordinación con •«’ 
Ministerio de Economía, Finanzas y- Otras 
Públicas "estudie el proyecto de régimen sobre 
contralor de asistencia de personal y sancio
nes por faltas; y

—CONSIDERANDO:
Que el Sr. ANTONIO ZAMBONINI DAVIES 

se encuentra en uso de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, concedida mediante De
creto N’ 3.241 de fecha 22 de junio del año 
en curso,

Que por , lo expresado se hace -necesario 
designar un reemplazante ' que cumpla las 
funciones encomendadas al Sr. Zambonini Da
vies ;

Por todo ello, atento a lo dispuesto en Me
morándum N’ 248 que corre adjunto a la.- 

-p'asentes actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

" DECRETA -
. Art. 1», — Déjase sin efecto él- Decreto ií?. 
2957 de fecha 5 de junio del año "en curso, por 
los motivos expue -rcos precedentemente .

Art. 29. — Desígnase al Sr. JOSE ADOLFO 
CAJAL —Oficial 3’ del Ministerio de Asuntos 
Sociales ’y Salud Pública, para que en coordi
nación con- el Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas estudie el .proyecto 
do régimen sobre el contralor de asistencia 
de personal y sanciones por faltas.
-. Art. 3”. — El presente Decrejfo será refren
dado por los señores Ministros Secretarios 
de Estado, en la Cartera de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y de Economía’, .Finanzas y 
Obras Públicas. ’

Art. 4,9. — Comuniqúese,- publíquese, insértese en 
-4 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

MARCELO HUGO GILLY
. Es copla:

Lina- Bianchi de López “ ■
Jefe de Despacho de Asuntos S. v S. Publica

DECRETO N» 3355 — A. ~
SALTA, Julio 3_de 1962 .
Expediente N’ 38.266|62

-—VISTO el reconocimiento de servicio so
licitado a “favor del Sr. Plutarco Ontiveros, 
en la categoría de Ayudante 9’ —Personal de
servicio del Ministerio, del rubro;

Atento a lo informado por el Departamento - 
de Personal, Sección Liquidaciones y Sueldos • 
y a lo manifestado por la Subsecretaría dé 
Salud Pública,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ’
Art.-1’. — Reconócense . los ser-vicios 

prestados por el Sr. PLUTARCO ONTIvE- 
ROS, ’en la categoría de Ayudante 9’ —Fer- 
■scnal” de Servicio del 'Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, durante el-tiempo 

'comprendido desde el día 21*  al 28 inclusive 
del mes1 de diciembre del añq_1961.

Art. 2'< — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1 Item 1—v 
Principal a) 4— Parcial 1— de la Ley de pre- 

. supuesto en vigencia.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

■f el Registro Oficial y Archívese: . ~

JULIO, ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría .

Ka Copia: 1 .
■ :ua iiialnehi de López

■ Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DÉ MINAS:

N’ 11663 — SOLICITUD DE PER: 
MISO PARA EXPLORACION Y CA
TEO D’E MINERALES DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN . 
UNA ZONA DE DOS-MIL HECTA
REAS UBICADA 'EN EL DEPAR
TAMENTO DE SANTA- VICTORIA 
DE ESTA PROVINCIA’PRESENTA
DA POR LA’SEÑORA DORA GU’. 
TIERREZ DE-GONZALEZ EN EX
PENDIENTE- NUMERO 3883—G. EL 
DIA NUEVE DE AGOSTO DE 1961

A HORAS DOCE. "
La Autoridad Minera Provincial "no

tifica a los que - se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer 
en forma’y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto 
de referencia P. R. que -a su ’vez es- 
■el punto de partida (P.P.) -la con

fluencia del Río AcOyte con el Arroyo 
de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte, 4.000 metros a*  Este, 5000 
mts. al-.Sud, 400,0 mts. alJDeste y fi
nalmente 4000 metros al ’ljlorte para ce
rrar el perímetro de la superficie -so
licitada. "Inscripta gráficamente la su
perficie' solicitada * en el -presente expe
diente, resulta superpuesta en 155 hec
táreas aproximadamente al cateo Expe
diente N" 2603 —I— 57,. quedando una 
superficie libre aproximada de 1845" — 
hectáreas dentro de la cual se encuen
tran comprendidos los puntos de ma
nifestación de descubrimiento., de ia mi- - 
na “Don Alberto Puca- Aypa”, Expe
diente N9 2536—G—57. A lo que se pro
veyó. Salta, mayo 16 de 1962. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las. puertas’ de la 
Secretaría, de conformidad con io es
tablecido por el art. 25 del Código de 
Minería. Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su -oportunidad. Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia.de 
Salta. Lo qu¿ se .hace. sa.ber a sus.-efec
tos.

. Salta, junio 13 de 1962
Arturo Espelche Fúne’s 
Escribano - Secretario 

e) 17 al 30—7—62

-N9 11662 — SOLICITUD DE PERMI
SO PARA EXPLORACION Y CAJEO 
DE MINERALES DE PRIMERA Y 
Segunda .categoría, en una 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS . 
UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE SANTA VICTORIA DE ES
TA PROVINCIA PRESENTADA 
POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO . ■ 
GONZALEZ IRIARTE EN EXPE
DIENTE NUMERO 3885 —G— 'EL 
DIA DIEZ DE AGOSTO -DE 1961 A 

HORAS DIEZ Y TREINTA
MINUTOS.

. La Autoridad Minera Provincial no
tifica^ a los que se consideren, con al
gún derecho para que' lo hagan- valer 
en forma y dentro del "término - de ley. 
La zo.na peticionada se describe en la 
siguiente forma:' se toma como punto, 
de referencia (P.R.) la Iglesia de 
Ac-oyte y se miden 35O_ metros al Este 
para llegar al punto de partida (P.P.) 
desde donde se miden 3.800 metros ai 
Sud,- 3.100 metros ai Este, 6.300 me
tros al Norte-, 3,100 metros al Oeste y 
por último 2.500 metros al Sud para ce
rrar el perímetro de la superficie so
licitada, .Inscripta -gráficamente • la su
perficie solicitada, .resulta superpuesta 

■en 1032 hectáreas aproximadamente a. 
los cáteos Expedientes Nos. 2894—B—58 
y 3547—R—60, quedando una superfi
cie libre estimada en 921 hectáreas. A 
lo que se proveyó. Salta, mayo 16 de " - 

.1962. Regíst-résé,. publíquese. en el Bb-’- - 
letírr Oficial' y fíjese cartel aviso en.las- - 
puertas de la - Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería: Notifíquese, repon-:,

Provincia.de
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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

‘ Arturo Espeche Funes 
. Escribano Secretario1 * * * * * * *

11659 — EDICTO DE CATEO
El’ Juez de M,inas ~notifica a los que 

se- consideren' con algún derecho que 
el señor Eduardo. Manuel Guareschi el 
diecisiete de julio..de 1961 a horas on
ce y treinta minutos por Expediente Nú-« 
mero 3853—G— ha solicitado^ en el ■•'-dé- v 
páft-ámeñfo 'de Los -Andes, 'cateo para 
explorar - la siguiente zona: Desde el 

esquinero Noroeste de la Mina. Santa 
Elvira- (1) se mide al Norte 3600 metros 
y ai Oeste 5800 metros al Punto de Par
tida (P.P.) Desde allí-al Oeste se mide 
4000 metros y al Norte 5000 metros, 
desde donde se mide al Este 4000 mé- 
tfos y al Sud 5000 metros para llegar 
al punto de partida (P. P.) Desde allí 
al Oeste se miden 4.000 mts. y al Norte-- 
5.000 nits. desde donde se mide al Este 
4.000 mts. y al Sud 5.000 ’mts. para lle
gar al punto de partida (P. P.) quedan-

• do así encerradas las 2000.hectáreas so
licitadas. Inscripta, gráficamente la''■su
perficie solicitada resulta' superpuesta 
en aproximadamente 280 hectáreas al ca
reo ' Expediente 3801—D—61, quedando 
una--superficie libre estimada en. 1'720 
Hectáreas. En el límite este de -este ca- ' 
téó resulta ubicada la manifestación de 
descubrimiento de la mina Condorhua- 
sl, Espediente 3392—D—60. Se prové-

N’ 1159.0 — Solicitud de- permiso para ox-, 
ploración y cateo de Minerales de’ Primera 

■Segunda Categoría- en . una zona do D~.» 
Mil Hectáreas ubicada en él Departamento 
rie Los Andes presentada por el Señor RI
CARDO ARREDONDO en Expediento Númor-i 
3760—A el día Diecinueve de Abril-de‘'1961.-3 
Horas Nueve.

—La Autoridad .Minera provincial notifica 
.i 'os que- se consideren con 'algún derecho 
para que lo. hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.

—La zona peticionada se describe' en la 
siguiente forma: se tomará “como punto de 
referencia el esquinero Sud Oeste de lá Per-
i enencia María de la Mina Ma: ía Lu'sa, expte. 
N’ 1210—-C—1904, y se miden 900 metros al 
Norte i-ara llegar al punto de partida (PP.) 
desde donde se miden 2500 mefvTos al Este, 
4000 m’s. al Sud 5000 mts. al Oeste, -1000 mts.
al Nor'e y finalmente 2500. metros al Este para
cerrar el perímetro de la superficie so'icitada.

Inscripta gráficamente la superficie solici- 
t - da, rebutía superpuesta, en aproximadamente 
-15 has. a la pertenencia María de la Min: 
'rar’a Luisa expte. 1210—C—904, quedando 

supe ficie -ibre aproximada de 1955 ha :
A lo que se proveyó.— Salta, mayo 29 -ele 

1962.— Regístrese, publíquesc en’el Boletín O- 
■fscial y fíjese cartel aviso én las puertas d-'- 
a Secretaría, de conformidad con lo estable

cido 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 ÉSPECHE FUNES - Escr.- Snc-ot.
" e) 6 al 20)7162

' e) 17 al 30—7—62 _•

N9 11660 — EDICTO DE .CATEO
El Juez de . Minas notifica ,a\los que 

se consideren con algún derecho que 
el señor Benito Casimiro Guareschi el 
diecisiete de julio de 1961 a horas on
ce., y treinta minutos por Expediente N9 
3852—G— ha solicitado en el departa
mento de Los Andes, cateo para explo
rar ia siguiente zona: Desde el esqui
nero Noroeste de la mina “Santa Elvi
ra” se mide al Oeste 800 metros y al 
Norte 3600 metros hasta el Punto de 
Partida (P.P.). Desde allí al Oeste 5000 
metros y al Norte .4000 metros, desde 
donde al Este se' mide 5000 metros y al 
Sud 4000 metros para llegar al Punto 
de Partida ,(P. P.) quedando así en
cerradas las 200.0' hectáreas solicitadas. 
Inscripta gráficamente resulta superpues 
ta en 984 hectáreas aproximadamente al 
cateo Expte. 3801-D-61, sobre el límite 
Oeste dél presente cateo se encuentra 
inscripto e’i punto de manifestación de 
descubrimiento de la mina “Condorhua- 
si” Expte. N9 3392—D—60. Se prove
yó conforme al Art. 25 del C. 'de Mi
nería. Luis Chagra. Juez de Minas.

Salta, 3 de julio de 1962
. Arturo Espeche) Funes

Escribano Secretario
■e) 17 al 30—7—62 ' 

yó conforme al art. 25 del G. de Mine
ría. Luis Chagra. Juez de Minas.

Salta, 3 de Julio de 1962 
" Arturo .Espeche Funes 

Escribano — Secretario 
e) 17 al 30—7—62 -

N’ 11594’ — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de primera y’se- 
&unda categoría en umai zona de Dos Mil Hec 
tareas ubicada en el Departamento de Los 
Andes de psta Provincia presentada por el 
Señor MAfÚQ DE NIGRIS en Expediente Nú
mero 4968—D el día Doce de Marzo de 1962 
a Horas Nueve y Veinte. Minutos.

—La Autoridad Minera Provincial n-,tífica 
a los que se consideren con algún derecho 

ra que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. ‘ \

La zona peticionada se describe e® la si • 
guíente forma: se tomará como punió de re
ferencia la estaca del km. 9 co’ocada por 
Vía idad de la Naci’ón 'en el camino que va 
de San Antonio de los Cobres (Ruta Nacio
nal N’ 40) que corre paralelamente al Rí > 
San Antonio y figura en la plancheta “Sol a’ 
del Instituto Geográfico Militar; de de allí 
so medirán 3-400 metros can azimut 108’ v 
4.500 metros al Sud, llegando a! punto de par 
ida P.B.; desde allí se medi an‘6.000 metro < 

al Sud; 3.333 metros-al Este; 6.000 metros 
al -Norte y finalmente 3.333 'metros- ai Gcsie 
rrlviendó al punto de partida antes citado.

Inscripta gráficamente • la superficie soli
citad,a para cateo on el p.csento exp-cdlento, 
resulta libre de otros pedimentos mineros.

A o que se proveyó.— Sal'a. 19 de Julio dé 
1963— Regístrese, pub’.íquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel .avi o en -las puertás dr
ía Sec utaría, de conformidad con lo estable 
sido por el ai't. 25 dei Código - de Minería.— 
Notifiques* * *-., repóngase- y resérvose hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mlnsui 
de lá Provincia de 'Salta.

Lo que se hace saber a sus ^erectos.
SALTA, Junio 26 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES - Escr. SecTet.
. ’ e) 6 aí’20|7|62

N? 11575 — EJDICTO. DE MINA.
Salta, Diciembre 29 de .1960.— Y VIS < 

«TOS: CONSIDERANDO: RESUEL
VO : l9) Declarar que las funciones que 
desempeñara el señor Otilio Eldo Oscar 
Terlera, de Encargado o Jefe de la Ofi- ‘ 
ciña de Enlace con la Autoridad Minera 
Nacional, lo inhabilitaban; durante el

• tiempo que ejerció el cargo, para .adqui
rir minas, tener/en ellas parte, interés 
hi derecho alguno, de-conformidad a lo' 
establecido en el Art. 20 del Código de 
Minería, y por haberse encontrado com 
prendido en el Inc.'2  del mismo.— 2 ) 
Declarar nulo y sin .ningún valór los de

9 9

• rechos. adquiridos por el nombrado se
ñor Terlera, en los expedientes N  2039-9

• T _Cateo y N  '100.574-T Mina “Oscar 
■ Enrique”.— Sin costas y ateiito a la na

9

turaleza de la cuestión-resuelta y haber
se rechazado con anterioridad las opo
siciones deducidas por don Adolfo Vera 
Al varado y doña Nieves Díaz' de Vera 
Alvarado.— 39) . Oportunamente pasen 
estas actuaciones a Dirección de Minas-, 
para su conocimiento y a -los éfectós que 
hubiere lugar.— Copíese, notifíquese. y 
repóngase.— Luis Chagra, Juez'de Mi
nas de; la Provincia de Salta.— Señor 
Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado 
por mis propios derechos en el expedien

! te de cateo N9 2039 — letra T a U ._S'. 
respetuosamente digo: I9) Que de acuer 
do a! fallo dé U. S. el ingeniero Otilio 
E? O.- Terlera ha sido"comprendido en 
el artículo 20 del C. de Minería, fallo 
este que recientemente ha sido confir
mado por/la Excma. Corte de Justicia 
de la Provincia de Salta.— 29): Pido a 
U. S. .que el citado cateo N° 2039 — 
letra T ..del Departamento de La Poma, 
se inscriba a mi nombre de acuerdo a 
mi solicitud del 27 de octubre del año . 
1958, que quedó*  pendiente hasta tanto 
se resuelva la incompatibilidad de Ter
lera.— Será Justicia.— Adolfo Vera Al
varado.— Recibido en Juzgado de Mi
nas, hoy primero de diciembre de 1961, 
'siendo horas, doce y a-despacho, sin .'.fir
ma de letrado.— Arturo Espeche Funes. 
Escribano-Secretario.— Salta, 27 de. di
ciembre de 1961.— Habiendo sido decía 
rados nulós’y sin ningún valor los de
rechos del presentante en los • presentes 
autos, y encontrándose los mismos en el 
estado que prevee el Art. 22 del Código

- de Minería, adjudiqúese el presente ca
teo al señor -Adolfo Vera Alvarado, -de 
acuerdo a dicha disposición .legal; el que 
deberá continuar con el trámite según 
corresponda.— Notifíquese.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.-

Lo que se hace saber a sus efectos. 
•Salta, Junio 15 de 1962. .

' ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) ’4 al 18—7—62.

N’ 11579 — Manifestación de descubrimiento 
de una pantera de Gñaníto denominada "Gra
nito- Ro s a” ubicada en el JOeparíamfenio de 
Los Ancles presenta'da por la Señora Dina 
Violeta ‘CVitánió de Lávaque en Expediente 

julio..de
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Número 3040—-C el día Veintinueve de _Di
ciembre de 1958 la Horas Diez y Quince Minu-- 
tes.— .

■—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan, valer en folmá y dentro del 
término de .ley. _

La zona peticionada se describe en la si 
guien|te forma: —Partiendo del cerro Araca? 
y con rumbo de 94’ y 10.000 metros aproxi
mados hasta llegar a ,un blok de granito que 
está , grabado con los números “1958”,— Ins-'- 
cripto gráficamente el Punto de extracción 
de la muestra de la cantera solicitada re
sulta libre de óltros’ pedimentos m’neros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, abril 23 de 1902. 
Publíquese en el Boletín Oficial p. r tres ve ■ 
ces en el término de quince días y fíjese ca:- 
tel aviso en el portal de la Secretaría, de con ■ ’ 
formidad 'con lo dispuesto por el art 112 del 
Decreto Ley 430.— Notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho.— Notifíquese y 
repónga: e.— Luis Chagra.— Juez de Minas
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber» a sus efectos.
SALTA, Mayo 15 de 1902.'

Dr. Milton Echenique Azurduy ■
Secretario — Interino

e) 5— 17 y 26¡7|62

N’ 11593 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de Borato; mina denominada 
■•SPICA” ubicada en ol departamento de los 
Andes de ésta provincia presentada por el ss- 
ñor Marip de Nigri.s en expediente número 
4069-D. El día doce de marzo de 1962 a hora-, 
nueve y Veinte minutos.»

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' de -Referencia, el mojón n’ 1 de la per
tenencia n" 1, de la. cantera “Cayetana” exp. 
n’ 1602-letra N, año 1948; desde ál'í se me
dirán 550 metros con azimútl 43’, con la que 
llega al punto de Manifestación de Descubri
miento.— Inscripta gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la pre-’ 
sente mina, resulta ubicado dentro del cateo 
expíe. 3866-D-61, 'propiedad del solicitante.— 
En un radio de 10 kilómetros se encuentra.'! 
registradas las minas, Antuco, expte. 11S4-B-, 
906, apróxGá 700 metros y (Ana María, Expte. 
2626-G-57, apróx. a 1200 metro.; tratándose 
por lo tanto de un descubrimiento qe~“'de- 
pósito cctnocido”.— A lo que se proveyó.— 
Salta, junio 27 de 1962.— ‘Regístrese esta ma
nifestación de descubrimiento en el Registro 
do Minas -(aijc. .118- del Código de' Minería) 
•publíquese edictos en el boletín Oficial en la 
forma y‘término que establece el art. 119 
del citado Código.— Coloqúese aviso de ci
tación en el portal ''de la Secretaría y notifí
quese al señor Fiscal de Gobierno.— Notifí
quese y repóngase.— Luis Chagra-Juez de 
Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, 28 de Junio de 1962.

ARTURO. ESPECHE FUNES-Escr. Secretario
e) 6-17 y 27-7-62 

EDICTOS SUCESORIOS

Ñ9 11661 — EDICTO:
El „ que suscribe Comisionado Inter- . 

ventor de- La Municipalidad de Lg 
Candelaria, a cargo Interino de Juez 
de.. Paz Propietario, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de Dpn LEOPOLDO .-SORIA. Edictos- 
en el Foro Salteño y .Boletín Oficial.

La Candelaria, Junio 29 He 1962 
CELESTINO- CHARIFF 'ACHAR —

Comisionado Interventor Municipal a 
•cargo Juez de Paz Prop. La- Candela
ria’— Salta.

e) 17—7 al 29—8—62

N’ 11666 — EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO- . 
MERCIAL TERCERA NOMINA-, 
CION, cita y emplaza’ a herederos y 
acreedores de don JUAN TQRAN, pa
ra que hagan valer sus derechos, dentro, 
del término de 30 días.— 
Salta, 24 de mayo de 1962.—

'■ Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 17-7 al 29-8-1962.—

,y N9 11649 — SUCESORIO: El señor 
Juez de 2- Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por "'treinta días 
a herederos y acreedores de Rudecindo 
Cayata.— Edictos en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”. — Salta, Junio 
18 de 1962. - , r -

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario

e) 16|7 al 28|8|62;.

N9 11644 — SUCESORIO: ’El Sr. 
Juez de i’ Instancia en lo Civil y Co
mercial, l9 Nominación, cita y emplaza, 
por eí término de treinta días a- los he
rederos y acreedores de Félix Rosa 
Usandivaras.—. Salta, julio 12 de 1962. 

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secrétario 
. e) I3|7 al 27|8|62.

—>.
N9- 11624 — SUCESORIO.— vEl Sr. 

Juez en. lo Civil y Comercial, 29 Nomi
nación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos o acreedores, de Ma 
ría Ibáñez de .Hoyos.

Salta, Julio 4 de 1962. _
ANIBAL URRIBARRI '

i Escribano-Secretario
e) 12|7 al 24|8|62.- "

' N9 11623 — EDICTO’: ..El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Ira. Instan
cia 39 Nom. C. y C., cita y emplaza .a 
herederos y acreedores de lá sucesión 
de Juana Guzmán de Martínez, por el 
término de 30 días.

Secretaría, Junio 15 de 1962.
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario
. e) 12|7 ai 24|8|62.

N’ 11601 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 4a; Nominación C. y C 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ABEL CORBALAN.

SALTA Julio 6 de 1962.
Dr; " RAFAEL ANGEL FIGUEROA -• "

Juez de Ira. Inst. C. y C. 4a. Nominación
Dr. MANUEL MOGRO MORENO '

Secretario
e) 10|7 al -22|8|62 .

N’ 11588 — SUCESORIO — El. Sr. 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 en el juicio Sucesorio de doña MA
RIA AZUCENA DIAZ DE ECHAZU o AZU
CENA DIAZ DE ECHAZU. lo que el sus
cripto Secretario hace ’ saber a sus efectos.

Dr. Milton Echenique Azurduy-Secretarío
< e) 6|7 al 21|8!62 .

. N’ 11585 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
Interino de Ira. Instancia 5ta. Nominación.- 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta-^ 
días a herederos jr acreedores de Doña TERE
SA. ELENA LOVAGLIO DE GRONDONA jia- 
ra que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, julio 2 de 1962.
Dr. LU.IS ELIAS -SAGARNAGA., — Secretario. -

■ • . e) 5|7 al 20|8]62 -■ ’

' N’ 11584 — EDICTO SUCESORIO:" '
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo . ■ 

Civil y Comercial de 4ta. Nominación; Dr.. 
Rafael Angel Figuetíoa, declara abierto . él 
juicio sucesorio de don Felipe Bautista y cita.. ■

■ y emplaza por treinta días a los interesado,1, ■ 
herederos y acreedores, Z 7

- S’riCRET-ARIA, Junio 12 de 1962 , .
Dr.. RAFAEL ANGEL FIGUEROA"
Juez de 1? Inst. C. y C... 4’ Nominación

Dr. Manuel M.ogro Moreno
Secretario

e) 5|7 al,20|8|62t .

. N’ 11583 — EDICTO SUCESORIO:
—El SJeñor Juez de Ira. Instancia en lo Ci

vil y Comercial de Ira. Nominac’ón, DT. -Er- 
ne to Samán, declara abierto el juicio suceso- . 
rio de don Juan Tomás Tamer y cita y empla
za por treinta días a los interesados,, here- „ 
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de 1962. ¡
Dr. Rodolfo llosé Urtubey

. — , Secretario" ... ,, .._
e) 5|7 al 2'0|8¡62

N’ 11580 ~^E1 Señor Juez en lo Civil y Co- • 
.'lorc'al del Distrito Judicial del Sud, Dr. Apdo "’ 
Alberto Flores, cita por treinta días a hered.1- . 
ros y acreedores de doña MARIA LICIA DET. 
PILAR CAJAL DE PALERMO, cuya sucesión . 
so declaró abierta.’

METAN. Junio 29 de 1962. .
JUDITH L. DE PASQUAL.I

Secretaria
i- ' ’ . e) 5|7 al :’0|8|62 .

N'-’ 11563 — SUCESORIO:
—El Dr. Apdo 1 Alberto Flores, xJuez de Ira.’ 

Jrstanciá en Jo Civil y Comercial Distrito Ju
dicial del Sud Metan. —Cita y 'emplaza por 
Treinta días "a herederos y acreedores de don 
SALEH ISA.— '

METAN. Junio 25 de 1962
JUDITH L. de PÁSQUALI

Abogada — Secréta-ia
e) 3|7 al 14|8i'62

Np 11548 — EDICTO: .
Juzgado en lo Civil y "Comercial 4a^

Nominación —Cita y emplaza por 30 
días a herederos y ‘acreedores’ de Don’

SECCION. JUDICIAL
N9 11622 — SUCESORIO: El señor 

Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Primera Nominación, cita por 
Treinta Días bajo apercibimiento a -he
rederos y abreedores de don Severiano 
iFernández Cortéz, para que hagan va- 
„ler sus derechos.— Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.’

Salta, Octubre 19 de 1961".
.Rodolfo José Urtubey 

Secretario’.
e) 12|7 al 24|8|62.
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Amalio Antonio, Vega. - ~
Salta, Junio 22 de 19.62 , * • ' J

N^. 11433 — Sucesorio:
—Ernesto Q’ Sotoma-yor, Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y- Comercial, cita y emplaza 
pór el términojde treinta días a here
deros y' acreedores de doña Norberta' o 
Ñolberta Zarate ‘de Díaz para que ha-

Ñ’. 11402 — EDICTOS:
—fel 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 Oírcinl’ 
y “Foro Saltéño”.
■ SALTA. Junio 10 de. 1962
Dr. RODOLFO JOSE-URTUBEY. — Secreta-io 
Abogado — Secretario del Juzgado 1’. Nom

■ .. _.e) 14|6 al 30|7|62

N’ 11401— EDIQJO: • ‘ '
—JOSE .^ARMANDO CAT-ALANO . -Juez 

ira. Instancia 3ra., Nominación C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores'de la sn- , 
cesión de PEDRO RAMON PASTORE. niv
el término de 30 días. •

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

. - Secretarlo
. - . 6) .1416 al. 30|7¡62

Dr. Manuel' Mogro Morelno ■—. Secre)t 
e) 2|7 al 13|8|62 '

í • N’11547 — EDICTO:
i . Juzgado en’ lo .Civil y Comercial 4a. -
I Nominación-—-Cita y . emplaza por 30 
¡ - días a lierederós y acreedores.-de-Don
¡ Lúeas Bal derrama ó.Lucás Evangelis.tos 
j Baldérrama; .
I ’ .-Salta/. Junio 22 de 1962 . . ~

Dr.' Manuel1 Mogro Morelno — Secrejt.
’ ■ ; \ - . e) 2|7 al 13¡8|62‘

N» 11537 -TESTAMENTARIO: — El Dr. Er
nesto Sátnan, Juez de Ira. Instancia en lo Ci
vil y’Comercial ira: Nominación de- la Ciudad 
de .Salta, cita y emplaza por treinta, días a he
rederos y’ acreedores de don MIGUEL BENA- 
VIDES' para' que comparezcan a' hacer valer 
sús'derechos!—- Salta, Junio 6 de 1962.

.RODOLFO JOSÉ URTUBEY-Secretario
’ ■ ' e) 29-6.al 10-8-62

N»; 11493 — EDICTO SUCESORIO:' — El Sr.' 
Juez de'-l» Instancia y 2’ Nominación en li. 
cibimiento-de ley, á herederos y acreedores do 
don BENJAMIN- RAMON AVELLANEDA', cu
yo juicio sucesorio fué abierto en este Juz- 

’ ga'do., SALTA - Mayo 8 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secreta io 

",.. ;J • . ' e) 27-'6‘ al. 8-S-.62

! N’11483 — SUCESORIO: —-El'Sr. Jucz'Ci-
| . vil y Comercial, -Distrito Judicial del Sud, ci—
f ta y emplaza por treinta . días ' hé: edeios y 

acreedores’ de doña ESTEFANIA RIOS D’.j 
| NAVARRO ó ESTEFANIA DE LOS RIOS DF 
; - NAVARRO,— Metán, 22 dé.Junio de 1962.

JUDITH L. -DE PASQUOLI -Abo» Scc.etali.i 
- . - e) 27’-6 ál 8-8-62. *

Ñ’ 11485 — SUCESORIO:'RAFAEL ANGEL 
FÍGUEROA, Juez de .Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercia!', 
cita- yl. emplaza, por treinta días a liejeder- s 
y acreédóres'.dé BENIGNO PABLO ó PABLO 
A PAZ A. Salta, junio 25 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secre'ario '

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

Ni 11476 — SUCESORIO:
. —El señor Juez de 2da. .Nominación y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días ' a 
herederos y acreedores de doña María Serapiá 
Gallo. de .Salinas.---  . —

SALTA, Junio 11 de 1962. ’ .
ANIBAL URRIBAFÍRI — Escribano "Secretario

• e) 26J6 al GJ8J62

N’ 11458 — EDICTO: . -
—El Juez de Ira. Instancia y 5r.a. Nomina

ción en lo C. y C. cita y emplaza a lie nderos 
j acreedores de Doña LORENZA V1ÑARAL 
DE PASTRANa por treinta días a que compa 
rezcan.a hacer valer sus de: eches bajo aperci
bimiento de ley. - ’

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

. . . e.) 25|6 al 6|8|62 '

salta; julio í7 de 1962 -

gah valer sus derechos lo que el sus- 
cíiptorSecretario ¡hace saber a sus efec
tos. . - ’ , ;

Salta, Mayo 23 de 1962 -
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarió

■ . e) 18|6 ál '1’18162

’N’ 11430 — Sucesorio: -
—El Sr. Juez en lo Civil y'Comercial 

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

Salta, Mayo 23 de- 1962
Rodolfo José Urtubejy — - 

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

, . ; ' ■ _ e) 18[6’al l’|8|62

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

lo Civil y Comefcial 2da. Nominación 
cita, llama y -emplaza por treinta días 
a heredéros y aci-eedores de Petrona Ma- 
cedonia Ritzer de Rickenbacher.

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

. ’ e) 18|6 al l’|8|62 ■

Ñ” 11423 EDICTO: —‘ José AT.mañdo'~Catalano, 
Juez del Juzgado de 1’ Instancia . 3’ Nomina
ción en lo Civil y • Comercial cita y emplaza • 
herederos y. acreedores de la sucesión cln.!'1 
>u-o Antonio Aginar por el término de 30 clí.ir;

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

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

Ñ*.  11422 ■— SUCESORIO: El doctor Daniel 
Fleming Benítez, Juez, de 5'; Nominación C. 
y C. cita y emplaza por treinta días*  a here- 

y acreedores de María An'onia,- Gayata, 
í.e Y apura. • Salta, junio 5 de 1962.

Dr, LUIS ELIAS SAGARRAGA-Secretariu
,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 ‘ acveedors s 
do don MOHAMED JUSIF o PEDRO GAR-' 
CIA para- que hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 30 dé 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 14|6 al 30|7|62

N’ 11399 — El Juez de Primera.Instancia y 
'i ercera? Nominación ' Dr.--José Armando Cn.- 
taláno, cita y emplaza a herederps y aeree-, 
dores de doña 1SOLINA ROMANO DE RION- 
DA, p.or el término de. Ley. -‘

• SALTA, Jimio 11 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUV .

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

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

a herederos y acreedores de doña Isolina Ro
mero' dg Ríos. SALTA; Abril .26 de. 1962. .i '

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

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

Ñ’.11387 L. SUCESORIO: — El señor Juez 
de*  Primera Instancia,, Cuarta Nominación ea' 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores y herederos .dg don 

v PRIMITIVO CAMPERO, a fin do que hagan *
Valer sus derechos. SALTA,:Mayo 31 dé 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MOREÑO-Seóretário

e) 12-6 al 26-7-62

N’ 11.382 — EDICTO: -
El Dr. Daniel Fleming, Benítez Juez__ 

de Primera Instancia. .Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita- y em
plaza por treinta -días a herederos y 

, acreedores de; don JULIO MANUEL 
ARMIÑANA para que hagan valer sus 
derechos.. . ~

Secretaría, Salta, 8 de junio de 1962. :
' Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

' Secretario .
e) 11—6 al 25—7—62

N’ 11.380 — El Juez dé Primera-Instan
cia y Quinta Nominación Civil y Comer-. 
cial Dr. Daniel Fleming Benítez cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreédóres de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO. ‘ .

■ Salta. Mayo 8 de 1962 
Dr. LUIS ELIAS.SAGARNAGA

Secretario
e) 11—6'.al--25—7—62

N’ 11.377 — EDICTO SUCESORIO: :
El Juez Civil de IV Nominación, cita • 

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

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

Secretario . _•
'e)' ll—6 al 25—7—62

N’ 11364 — SUCESORIO: — El ■ Sr. Juez, dé' 
Ia Inst. C. y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel \ 
T leming. Benítez cita y emplaza. por treinta 
días a heredarás y acreedores de ADOLFO 
LIENDRO, a fin de que comparezcan a' hacer 
valer sus derechos.

■ SALTA, Marzo. 19 de_1962.
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretario*  -

■ . é) 8-6 al 24-7-62,

N? 11363' — SUCESORIO:' — El'Sr. Juez de 
1» Inst. C. ..y C. 2» Nominación, Dr. Enrique 
J. SotomayóT, cita y emplaza por. treinta' días 
a herederos y acreedores de .don. MOISES LEO
NIDES RACEDO. . .

SALTA, Mayo 9 de*'1962 ‘. . .
A.N.L^’At.y' UR'RIBÁRRI-Esoribano Secretario
* -'-L ' e) 8-6 aí 24-7-62 ■
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. rN!mÍ1362"--T SUCESORIO: — El Sr. Jüéz de .
i -iErimera- Instancia,-Civil y Comercial," Distri- 

¿te Sttd, Dr: Ápdo Alberto Flores, .cita- y em- 
”plaza a herederos y. acreedores de don LUDO- 
¿VICO ÉRICH TEMÚEL o ERICH''TEMÍ?¿3L. 
.'?MET-AN,;.14 ■ de' Mayo.dé. 1962.
.pra. J.UDITH ,L. DE PASQUALI^Abog.ZSecr, 
'•-"-.í. - .e)-8-6 .al 24-7.-62'

jÑ*  .11356.—. Sucesorio:' ¿

- Nq 11655 — Por: JOSE ÁLBERTO 
■CORNEJO — JUDICIAL — COCINA 

—SIN BASE.
EL día 18 de Judo: de 1962,-á las’17 

horas, en .Deán’Funes .169; Ciudad,’-Re- 
mataré SIN BASE una. cocina-a gas: de 

"kerosene, .marca “Eulalia”, con dos.-hór 
mallas y horno,, eir buen ¿estado¿de uso 
' y conservación, la- .que. se encuentra :en 
pbdér’ de la' señóra Nailcy Vargas- de 

; Robaldo, eft calle España N’- 1671, De-
• partamento N’ 2, donde: puede revisar 
se.-— En ei acto de remate. eL20 0(0, 
saldo, una vez aprobada- la ¿subasta, ™- 
'Ordena Juez de 1» Instancia' S^N^mi"

/nación C.,y C-,' enjuicio: “Ejecutivo 
—'Organización Cazelér- S. R.. L. :vs. ■ 
Ati-lio Danilo Robaldo.’- Expte. N’ -4031| • 

•■59”.— Comisión’ c|comprador.— Edic
tos por 3' días en Boletín; Oficial y-'El 
Intransigente,

José Alberto Corriéjo- J .. '■ é); í6 ¿ yi W

N.9 11654 .^,-pori .JO.SE ALBERTO 
’ CORNÉjO JüDíCIAL «“> ÍNMUE

•. . BLÉ* EN' ÉSTA. CIUDAD — 
BASE $ 450.000.-— m|n.

El día 7 de Agosto dé.1962, a laá 17 
horas, en-Deán Funes 169; Ciudad, Re
mataré, con- BÁSE-de-,?’450.000,—"fnln,, 
el1 inmuéble ubicado en1 calle-■ Alvarado 

,;N’'2162-entre las-dé Talcahúano y Ola 
yarría, con medidas' y -linderos quc le 

’ acuerda su Título registrado a. folió 340 
■ aáientó 1 del libró 63 R. I; Capital.™ 
Catastro -N* 11.212.— Valor - Fiscal

• 12-000.— En el acto'del Témate él’20 
*o|o, saido-una-vez aprobada la" subas!á..
Ordena Sr.-Juez de -HTnstátíc.ia* 4|J.N^". 
miiiación C. y C.¡- en juicio: “Ejecutiv 
vo — Julio De Zuani vs.' Humberto D’ 
Angelis y Marta E-. ’T. ■ de D’Ángélis,. 
Expte. " N’ 26'.991162”. Comisión' ejéóni^ 
prador.—- Edictos por";15‘días-en Bole¿ 
tín .Oficial y Foro Salterio y. 3 "días ea 
El Intransigente. ,

■ José* Alberto Cornejo •
- . e)-T6|7- ál ’3|8|62. ’

; —Adolfo Domingo Torino, Juez¿ del
Juzgado de Ira.-Instancia 3ra. Nom. C. ' 

_■ y.-C., cita-y emplaza a herederos-y aeree- 
. dores de-lá sucesión-de Juana Delgadi- •

lió; por el término de-30'días.—¿Se habí- ¿ 
lita'la Feria-¿del mes de-Enero,

• Diciembre 28 de 1961
•■ Agustín Escalada Yriondo— Secrct.

.- • • - 5 . e) 7]6 al 23|7|62

y- Acreedores .de Don Allermo Parise. 
Expte..,Ñ,.41,-768[61.—- Secretaría, Mayo 
30 de 1962.

Rodolfo José Urtjubey -
1 . - - Abogado
Secretario del Juzgado de 1» Nominación ■ 

e) l[o al 17|7|62.
. — .  - .

• N’ ¿11.273 —_ SUCESORIO —
.El Doctor. Ernesto Saman, Juez de l’. Ins

tancia'en lo'Civil y ‘Comercial, 1». Nominación 
Pita y emplaza por ¿Treinta días a herederos 
y ‘acreedores-de- RAIMUNDO N. ó RAIMUN
DO. NÁBOR GUZMAN y ISABEL o CARMEN 
ISABEL RACEDO; DE <GUZMAN .— Salta, 
mayó 30; dé .1962.—

“RODOLFO JOSE.URTUBEY
' Abogado

> Secretario-del‘Juzgado de Ira. Nominación
■ e) 31—5 al’16—7—62

Ñ’’. 11355. -r-. El Dr. Rafael Angel¿Fi- 
gúéroa, Juez-de Primera Instancia y. 
Cuarta. Nominación Civil y .Comercial, 

. cita y emplaza a herederos y acreedores
• ¿de doña Isóliñá Romano de Riónda, por 

. treinta días- para’que hagan .‘valer .sus
' derechos. .

.Secretaría; Mayo 30 de 1962._ .
■ Dr.' Manuel-. Mogro Moreno —LSefcret.

- e) 7|6" ai‘.23|7|62 ’ '-
• , , * •• • 0

'1' N’* 11-354 —t El Dr. Rafael Angel Fi*  ’ 
¿ gueroa, Juez de -Primera; Instancia- , y 

Cuarta- Nominación 'en lo Civil y- Co*  
marcial, cita'.y emplaza a herederos ¿. y 

. acreedores, de don’ Raúl’ Tomás’'Marru-.
' pe; para,que en. el plazo de treinta’días 
. hagan valer -süs derechos,--bajo aperci- 

;. bimientó de ley. - ' • . . ■
-. ■« «Secretaría, Mayo 30 dé 1962.
■ Drl Manuel Mógro ’ Moreno Secret. f

■ .>. e) .7¡6.,ah 23|7|62 -.
/»H ■■■ fllli I I i I »

■ jf'Nj' 11330 — SUCESORIO: -
. El-Sr. Juez de Ira. Instancia y'¿3a.
• Nominación'Civil; y Comercial• de Salta, .

- Dr. -Adoífo’-Torino, cita y emplaza-por 
. treinta días á herederos y acreedores de 
’ don • .Tuinas Domingo .Lustraría.

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

T ? ' e) 5|6 al’19¡7|62.

NM 1,303 — "EDICTO -SUCESORIO:
.-.-Él Sr.. Juez dé Primera Instancia en. 
lo-Civil-y-. Comercial de,Quinta Nomina' 

. c-ión, Dr. Daniel--Fleming Benitez-,. cita y 
emplaza:'por. treinta días -a'herederos v

■ acreed.ores .de’idon J-ÜST.Orñ'EKRÉRÁ 
o^JDSTo ; PASTOR HERRERA',, para.' 
que? hagan - valer sus- derechos con el 
apercibimiento, de ley. .

’ .. •’ Salta, -1’, de J.unioi de 1962 
. - ./ ¿D¿ RUIS' ELIAS ■SÁGÁRÑÁóA '

■ • Secretario . -
.. . . <./J' r e)J4—6".aL18—7—62’:

/•ií?¿‘.l:1274 “ .Sücésórío; El. Dr. Éf‘ 
’tteátó Satnan, Jíiez'de D/instancia etrfó 
Civil y ■ 'ebihefciapde -1* '’Ñottiinacióñpisi*  
ta y 'emplaza a: estar a’ derecho por- el 
Ur$j|jp 'dé treinta (30^-dU§ i ijere^fgs

-.‘REMATES 'JUDICIALES

N’ 11664t PORpEFRAIN RÁCIÓPEI 
REMATE JUDICIAL' — SIN BASE 

■ Un'.-Escritorí/q-y' Una Biblioteca dé 
' •: 'Madera de- Cedro- y • 3 ’ Estantes 
-El- día-'20 ;-dé. Julio’, de 1962, a' horas 

18, en mi escritorio Caseros 1856, rema- • 
7taré SINi BASE un 'escritorio' de made- 
ra de cedro,, con 9 cajones, y ¿cubierto 
de vidrio y Una biblioteca’ de madera 
cedro con puertas de 2 hojas con vidrir 

•¿'os 'y ’2“ estantes qué se' -encuentran en" 
¿poder ¿del 'Señor. Canisar, Héctor, domi" 
. ciliado ■ en Ávda.Belgran.0 n’ -1530, don* .

de pueden ser revisados, Ordena Señor 
Juez de Primera —’ Instancia .en lo C. 
y G.,1’Cuarta-Nominación. Juicio:‘Prep. 

‘‘Vía Ejecutiva: González Rogelio'“VS. 
f Canisar Héctor- Expte. N’ 26-.505.’ Se- 
’ ña'30 -por ciento. Comisión á cargo del 
> comprador, -Edictos por 3'días “Boletín". 
’ Oficial" y “E’í Tribuno”.

’ ’ . e) 17 al-19^-7^62

. N? HS-37 Por i José. Aübérto ©oriiéí^ 

.JUDICIAL — INMUEBLÉ EN ESTA 
. CIUDAD — BÁSE 23,333)33

■ El diá-9 de-agosto próximo a- las 17 ho? 
.--.•rjasj.iett Deán .Funes 169 ~ Salta, Re= 

mataré con .BASE DE .$ 23,333,33
- el • inmueble • -ubicado-'en Calle Urquiza 

-. N?. 983 de ésjtá Ciudad, con .¿.medidas y 
. anderoS;.que-le- acuerda' su TITULO re
gistrado a folio 1Í2¿asiento 3 del libro 
■226 de. R. I, Qapital: Catastro, 2176.’.-?*■  

. Valor fiscal:,$ 35,"0Ó0*.m|n ? En el acto 
del remate .-el- 30 -por ciento saldo una 
vez 'aprobada í’a" subasta. I-Ordena . Sr.-' 
Juez dgélra. Instancia ira.'.Nominación 
C, y C., .en- juicio: /‘Ejecutivo —- AL-
'TOS .HORNOS QUEMES S. A. I. C. 
VS. "DOMINGO GERMINO, Expte. N’ 
'42'.254|62”. Comisión c|comprádor. Edic- 
‘t-os por 15. días en B- Oficial; 10-en 
Foro’ Salféfió y''5 en E1‘ Intransigente.

. -ej 17—7 al 6-8—62

Ñ?. H6^ 2= For:- ANDRES ÍLVEN‘ 
‘W “ Matricula N?¿ 10.97- Año" 1931. 
Judicial — Un Sipón o Vasija- de Roble 
ÍÑ’ 1' dí Off t.itFoí — ÉIÍFBÁSE,

PAG. 2505

El día 20 de Julio de 1962, Remataré 
a las 18 horas; por disposición dél Sr.— 
Juez de 1’. Instancia en lo C. yÁJ. 59. 
Nominación, en ios., autos juicio Ejecu
tivo seguido pór -los Señores Guerr.eiro 
Murta Manuel M.. y Cóm. S. -R. ,L3 vs. 
Señores José Coll S.R.L., lo siguiente: 
Un pipón o vasija de-roble N’ 7 de 
8.050 litros, el que se. encuentra en.-po
der'del depositario Judicial Sr.-Francis 
co Co’il, calle Urquiza. -N’ 630. .La su
basta lo será en ’mi domicilio, Mendoza 
357 (Dpto. .4), ciudad, .SIN BASE, al 
mejor postor, dinero de contado, - seña 
•20 o|o, saldo, una vez. que sea aprobada 
la- subasta por el Sr, Juez de la- causa. 
Com. a cargo del adquirente. Publica
ciones “Boletín Oficíai” -y-diario “El In 
transigente”. .Informes al suscrito Mar 
tillero. Expte. N’.-5765|61.
Andrés Ilvento, Martiliero Público ™-

- Mendoza 357 (Dpto, 4).
é) 16 aí'2Q|/|62. ’
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- N9 11653 — Por: JOSE ALBERTO
■ . CORNEJO — JUDICIAL — VARIOS

—SIN VASE—
' ' '. . !

Él-día 17 de Julio pmo. a las 17 ho
ras, en Deán Funes 169, Salta, Rema
taré, SIN’ BASE, 1 Estantería; 1 niosy 
trador; 1 mueble adherido, todo de lin
dera y 1 máquina de coser, marca “Sin. 
ger” -Ñ9. J. A. 528747, todo lo. cual se 
encuentra en poder de la Sr.a. Zenobia 
O. de Bautista, en Campo Quijano.—- 
En el acto del remate el 30 o|'o, saldo 

' una vez aprobada la subasta.— Ordena
■ ■ Sr. Juez-de- Paz Letrado N9 1 en jui-

■ ció-: “Ejecutivo 1— Carlos Reales vs.
■ Sinfulfo Bautista. Expte. N.9 6605|61”.

Comisión _c|comprador.
’ • ’ José'Alberto Cornejo

’ ’ ’ ’ •' c) 16-al 18¡7¡62.

- N9 11652 — Por: MIGUEL’A/GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL —

■ ' MOTONETA .
■ ’ El . 6'de Agosto'de 1962. a horas 17, 

‘ ,.en Sarmiento 548. Ciudad. Remataré con
BASE de $'57.300.— mjn., una moto- 

1 neta marca L, H.' de' -100|3 cc. de cilin.
• ¿Irada, motor de H. P.. 2 tiempos,. 
' tres velocidades, rodado 400‘ x 8, con
' rueda completa de auxilio, Ind. Arg.,
• motor’Ñ9 315400. cuadro N9 10740, sin... 
; chapa municipal, "a que puéde revisarse

■ en -el• domicilio indicado.— En caso de 
*‘no haber; postores por la base fijada, en .
■ el-mismo acto y luego de transcurridos 

quince.- minutos de la ho/a establecida, 
se realizará un segundo remate de ese

• mismo bien y esta vez será SIN BASE. 
En el acto 30 o|o seña a cuenta de pre

’ ció.—• Comisión- a cargo del comprador. , 
Edictos por tres días en los diarios Bo". 
letín Oficial y Foro Salteño, con diez 

•’ de anticipación -a la fecha de la subasta.
Ordena Sr. Juez de l9 Inst. en lo C. 
y C., 49’Nomin. en el juicio: “Nadra 
Sociedad ‘Anónima vs. Verduzco, Car
los.— 'Ejecución Prendaria”.

Miguel A. Garlo Castellanos
, e) 16.al-18)7)62.

tancia. en lo C. y C. I9. Nominación en 
'¡os autos:. '“Guypar.. S.R./L. .vs. Santi". 
llán, Luis. Ejecución Prendaria”.

■ • Miguel A. Gallo Castellanos: 
" ' é) 16 al 20|7|62,

N9’11648 — Por: MARTIN ¿EGUIZA
• MON —r JUDICIAL t— Inmueble en 
Esta Ciudad':- San Juan N" 1756, Entre. 
Moldes, y Chacabuco — -BÁSE $. 50.000.

El 6 de Agosto p. a- las 17 horas, en 
mi escritorio Alberdi N9 323, por orden 
del Sr. juez de Primera-Instá-hcia en 
lo C. -y C. Segunda Ndminación-’en jui
cio Ejecución Hipotecaria Aurelio Ro
dríguez Morales vs. Néstor López, 'ex
pediente N9 30803)62, Remataré con la 
BASE de. Cincuenta Mil Pesos él inmué 
ble ubicado en esta ciudad, calle San 
Juan N9 1756, en terreno de una'super-’ 
ficie'-de 285 mts2. aproximadamente (10 
x. 28.50 mts.).— Catastro 15567.— Cir' 
cunscripción l9, Sección ■ F. Manzana • 
32b, Parcela 9.-— Límites en .títulos ins 
criptos al folio 157 asiento I .Libro 144 
R. I. Capital.— En el acto deí remate 
30 o|o del precio de venta y a. cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a car
go dc‘- comprador.' . - '

Intransigente y -Boletín Oficial Í5 pu 
.blicaciones. ' .- -

MARTIN" LEGUIZAMON-.’
V e) 16)7 al 3|8|62-

N9 11642 — Por: MARTIN LEGUI-ZA 
MON — JUDICIAL — ACCIONES Y 

DERECHOS — SIN BASE. L
El 19 de Julio p. a las ,1-7 horas, en 

mi escritorio: Alberdi 323, por orden 
del. señor Juez de .Primera Instancia en 
lo C. y C. Quinta Nominación, en jui
cio Preparación Vía Ejecutiva Manuel 
Condorí vs. Luisa J. Tj Cóll de Mos
ca, Carmen D. C. Coll de Barfoletti y 
Francisco M. A. Coll, Expíe. Ñ9’6930| 
62 Remataré SIN BASE, dinero de con 

■ tado, las acciones y derechos que corres 
ponden a los ejecutados, equivalentes a 
las tres cuartas parte’s indivisas, en lo8 
siguientes inmuebles: a) Perseverancia 
can extensión y límites en. sus- títulos 
inscriptos al folio 184 y 433,. asientos 7 
y 11 del Libro j y'3 R, I. San'Carlos: 
b) Monté Carmelo con extensión y lí
mites en. sus títulos inscriptos al' folio 
187 y 188 asientos 7 y 11 Libro 1 San 
Carlos; c) Pqtrerillo con extensión y 11’ 
inite’s en sus títulos folio 193 y 194 asien 
tos 7 y IT.Libro 1 Sam Carlos; d) Va
rias fracciones con superfi¿ie y limites 
en_sus títulos al folio 445.asiento 6 Li- 

•bró 3 R. I. San Carlos.-— En el -acto del
• remate.veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.—' C'dmisión 
de arancel a- cargo de los compradores. 

-Intransigente y Boletín GficláL
■5 publicaciones '

’ ’ .. e) 13 al. 19|7|62-.
— - __ -

N9-11641 JUDICIAL Por: A’L4 
BERTO CORNEJO L VALIOSOS 

W WARW&ñ4

BOLETIN ÓtóCUXí

: TO DE ORAN — BASES INFIMAS.
- El día 30 de Agosto de .1962,. alias 18 

..horas, -en. mi escritorio: - DeámíTunés 
169, Saltaj Remataré', los inmuebles/que 
se mencionan a-.continuación-y con--las

■ bases que allí .se determinan’: - ’
1) Finca denominaba s “Paso '“de ’ La 

Candelaria” o. “Puesto del Medio’” ubi
cada en el’Dpto. de Qrán, sobre el Rió 
Colorado.— Según-mensura limita: Al 
Norte Río Colorado; Al Sud, com ierre

.nos que son b fueron de Sérvati - y .la 
Estancia Cadillal de Francisco Tetro*  

. • hes ; A! . Naciente Finca Hospital y , Sa
ladillo de Suc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio. Bracamonte y Río San Fratr- 

.cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
' .4.684 mts. 19’ decímetros .cuadrados,, se 

gún Título, registrado a folio -146 asien 
tb 13 del libro 19 de R. I. de Oiián.^—' 
'Catastro N9 503 ■— -Valor•’ Fiscal. $ 
3.460.000.— • .- '

N9 11651:~ Por: MIGUELA-. GA-¿LÓ ' 
-■-* CASTELLANOS — JUDICIAL

El.2 de Agosto de 1962, a horas 17, ■ 
. en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré con ' 
.BASE de $-10.656.— m]n., una cocina 

•■■•marca “Arthur -Martín”, N9 34207 de 
'• tres hornallas y- horno ; una garrafa pl 

gas envasado marca “La Fontaine” p|15 ’ 
.. kls.; un .regulador marca “Regó”, Art. 
i-2302, con manguera, pud'iendo todos es
tos bienes revisarse en Mitre 474, Ciu
dad.— En caso de' no haber postores 

..por la base -fijada, luego, de transcurrí- 
. dos quince- minutos de la hora estable* 
.cida, se procederá a un ¿segundo remate 
_de estos- mismos bienes y esta vez será 
SIN BASE;— Eh<el acto 30 ojo de se
ña a-cuenta, de- precio.Comisión a 
cargo del comprador.— , Edictos cinco 
días en diarios Boletín Oficial y Foro 
^Iteíto.—»' Ordena Sr, juég dé E Ins4

BASE DE. VENTA $ 2.306.666’.66>m'n.
2) Finca denominada “Sauzalito.”,'.ubi 

- cada en Partido de Río Colorado, ..Dpto.
de Oran.— Limita: Al Nprte fincas Ca 
dilial .y Tipal; Al Sud, con herederos de 
Justinianp Cortez y Suc. Flores;1-Este 

.‘Río -San Francisco y al Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560 ,'Hectá- 

..'reas. 4.554 metros 75 decímetros cuadra 
dos, según Título registrado a-folio 2631 
264 asiento 1 del libro 22 de-R. I. ;Orán, 

' Catastro N9 1896— Valor- ^scál $ ’ 
112.000.—
BASE DE VENTA '$ 74.666.6^^11.,
3) Finca denominada-. “Saladillo”;/ubi 

Cada en el Partido de Rio Colorado,. Dé 
partamento de Orán.— Limita!Ñor 
te, finca “Aujones’i de Bunge y >orn y 
Paso de Éa ■ Candelaria;: Al Sud,j. finca 
El Tipal de Secar Simino: Al Este,Río 
San Francisco y aí Oeste, finca La Can-

■ delaria, según Título registrado á folio .
269 asiento 1 del libro'22 de R., Ij Oran. 
Catastro N9 .503 — Valor Fiscal $- 
3.3601000.— - ■ :. .
BASE.'DE VENTA $ 2.306.’666.66 i-mji. 
/4) Lote en Pueblo de Pichana^ desig 
nado con el N9 269, limitando aUNorte, 
Éste y. Sud con calles- Públicas yj’Oeste 
lote 249.— Según Título registrado. A 
folio .275 asiento 1 del libro 22 de-R. I.,i 
Orán— Catastro N9 469.— Valor'Fis
cal $ 143.000.— ' . ‘
BASE DE .VENTA $. 47.666.66 un|n.

5) Lote en Pueblo de Pichana:,- cotí 
superficie de 1.040 mts2>, limitando áí 
Sud cálle Pública; Al Este lote 271; Al 
Oeste lote-279 y- al Norte parte del lote 
N9 249 . y lote N9 250. Según . Título re 
gistrado a folio 281 asiento 1 del libro - 
22 de Ri I. Orán.— Catastro N9 469. 
Valor Fiscal $ 143.000.— ■

■-BASE .DÉ. VENTA $ 47.666,66’m|n.
6) Inmueble, ubicado en Ciudad de 

Orán, denominadó “Chacritá”, cómpúés 
to de 3 lótes con Casa.'— Mide 129 ,mtá. 
de frente s|caile 9 de julio por .53.30 
mts. He- fondo, limita.- Al Ñórte'ripfopie •*

‘.dad- de herederos Pizárr’o y. EustaqUiá 
Búfgqs‘-.de Agüirre; AL Sud callé? 9 de ■ 

: Ju)J'ó; Á| Este calle-2Q.de

2Q.de
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Oeste--cálle yicente-Uriburu-, según- Tí- :
- túlo registrado a-folio 287 asiento"!-del • 

liBro 22-de R. I. Oran.— Catastro N9 
472.— Valor Fiscal $253.000.—

■ ■■'BASE DE. VENTA $ 168.666.66 m;n. 
. -7) .Inmueble denominado Manzana 3 
ó Casa ,y Curtiembre, ubicado., en Ciu
dad dé * O rail.— Mide 129 mts. de cada 

‘ lado más o ...menos-, con -superficie de . 
úna -cuadra cuadrada,'.limita al ‘Norte ca 
ile - Móro' Díaz; Al ’Sud calle Dorrego;

. Ñ9 -11640 ' Por: JOSE ALBERTO
CORNEJO =— JUDICIÁL -A 'MITAD 

INDIVISA — BASE $ 82.000.—
El día -3 de Agosto pro. a las 17 hs., 

en Deán-Funes 169, Rematare con BA
SE-de $ 82,000.— m|nv la unitad. indi
visa que le, corresponde al Sr. Luis Ma 
ría, de la Vega, sobre el inmuebi'e ubi
cado. ¡en calle 'Gatamarca Ñ’ 1.71 dé esta 
Ciudad, con .las medidas yTiñderps que 
le acuerda su Título registrado a folio 
434' asiento’ 5 del ’fibro 10 de' R. I.- Ca
pital'.— .Catastro 5Ó47. Valor Fiscal. $ 
123.000.— En el acto del remate el 30 
o|o, saldo ai-aprobarse la subasta.— Or 
dena Sr. Juez de. I9 Instancia 49 Nomi
nación' C'Á y C., en .juicio-: “Ejecutivo 
— Agustín Pérez A’sina vs. Luis Má* 
ría dé. ía Vega, Expte, N9 26.180|61”.— 
Comisión é|coinpradof.-— Edictos por 15 
días en Boletín Oficial; 12 jen Foro > Sal 
teño y 3 en El Intransigente'. ' -- 

e) 13|7 al 2]8’62.

N9 11639 — Por: JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL -r VARIOS 

’ y .. / — SIN-BASE— .
:E1 día 24 de julio pttiq. a-las 17 hs.»’ 

eñ’Deán Fuñes 169, Rematare, SIN BÁ 
SÉ,y!.radio marca R., C. A. Víctor de 6 
válvulas; f cocina a-.gas, .matea “Catite”,- 
4 hórnallas y h.órñp y 1 h.eíadefá-marca 

ipóclclp telílílifñj tó.??

JAI' Este calle Latíiadrid’y- al Oeste ca- 
.ÍIe’'2O de Febrero’, según Título regis- 
-trado a folio-293 ¿siento’ 1 del 'libro 22 
de; R. I. Oran.— Catastro Ñ9 470. Valor 
.Fiscal'$-670.000;—. . .

"BASE.; DE VENTA $ 223.333.33 m¡n. 
Inmueble' denominado “Chacra”, 

■uBicádo'-én Ciudad de Oran, con super 
figle dé-971231.74 metros cuadrados, li
bres de calles, compuesto por las- man
zanas-Nos. 14-, 15, 39,-.40, 56 y 57. Se
gún -Título, registrado a- folio- 299 -asien
to' 1: del; libro 22 de R. I. Oran.-— Ca
tastro’N9 471. Valor Fiscal $ 268.000.— 

‘BASE DE; VENTA $-178.666.66 m|n. 
’-En'-el acto del remáte el o 'los .compra 
dores''entregarán . el Veinte por^ciento 

• -dé- seña . a- cuenta., dfel .precio, el saldo, 
una vez aprobada-la subasta por el Sr. 
Juez de ’ía: causa.— Ordena Sr.. Juez de 
1?; Instancia 1’ Nominación C. y C. en 
juicio: .‘'‘Ejecutivo — Mazzoccone y.-De

- Tpmasso'S. R. L. vs. Manuel Flores-y
Otros; Expíe.- N9 42.270|62. -. • ■*.

■.Edictos, por 30: días .en Boletín Ofb 
cial y/Foro Salterio y 10 días en El. In 
transigente.. - - '

. ••■■ ' e) 13]7 al 27|8|62.

do lo cual se encuentra en-poder dei se 
ñor Enrique- Castellanos én Los Aro
mos 66, Ciudad:— En el acto .del rema 
té el, 20-ojo, saldo al aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez de l9 Instan
cia^!9. Nominación C. ,y C., en juicio: 
“Ejecutivo — Mat.úde Peyret. de- Her
nández vs. Enrique-Castellanos, Expte. 
N9-. 4Í.433|61".----Comisión ejeompra-
dor.— Edictps, por 5 días en Boletín 
Oficial y El 'Intransigente.

' ' ’ • e) ‘ 13 al 19|7|62. .

N’ 1’1638 — Por: José Alberto, Cornejo 
'JUDICIAL

EN-ORAN — VARIOS
. El día' 2Q de Julio pmo. a las 17.15 hs, en Al- 
varado N? 47X. (Hotel Alonso) de la Ciudad de 
Oriín, Remataré, síji BASÉ, ’ 1 máquina de 
escribir ñiarca “REMINGTON” rap'd-fítef, ca
rro O. tipo pica N’ 5520079 y 1 cocina a leña 
matea "Istilárt", .de. 8 hórnallas, ambos bie
nes -nuevos y .que. se encuentran- en poder- del 
Sr. Francisco. J. ' Hurtado en Avda. 20. de .Fe
brero 381 de " la- Ciudad do Tartagaí.— En el 
acto del remate el’ 20%.. saldo unía ve» -apro.- 
bada la, subasta p-or el Sr. Juez.— Ordena- 
S~. Juez de-,Ira. Instancia C, y O., dé’ Distri
to Judlcál del-Norte" eñ juicio: “Ejecutivo 
Rober.o M; Grubert Norry Vs. Francisco J. 
Hurtado, Expte. N’ 1552)61” — Comisión e|com- 
prador.—. -Edictos por _3 días en B. Oficial y. 
Foro Saltefió'-y 1 vez eñ Er Intransigente.

e) 13 al 17|7162 ’ "

N’ 11637 —> Porl J.osó Alberto Cornejo 
JUDICIAL

EN ORAN — VÁRIOQ . ••
El día 20 de Julio pmo, a las 1’7,45 hs-. en 

Alvaradb 471 (Hotel Álóiiso) dé „ lá Ciudad 
de ORAN, Remataré. SIN- BASE, i hiáíliiiua 
de coser de pie de. fabricación chedoeslóvaquiá: 
1 jitego. de mimbre c|4 sillones; y mesita y 1 
ventilador de-mesa marca “D. "D.” de 16’ pu’ga- 
dás en buén estado, todo lo cual, se encuentra 
en poder del Sr. 'Nemesio Lermir, eii Alvárado 
458 de la Ciudad de Orón, .donde puede, revi
sarse.— En el acto del remate ei 2095, saldo 
una vez aprobado el remate.— Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia C. y C:- del Distrito 
Jnd'cial del. Norte, en juicio: "Embargo Pre
ventivo — Ranii-ro-Man.uér García vs.'-Nemésló 
Lemir, Expte. N’ ‘ 1B51Í&1". —. Comisión c.| 
comprador.— Edictos por 3 días en B. Ofl- 
cial-y Foto Sálteño y 1 vea .‘en 'El IntraHíi- 
geiiite, '

e) i§ al 17|7|Sá ■

N’ 11636 —1 Pof: Jóse Albértg fiórriéjd 
JUDICIAL

En Orán Sierra §in-t?iñ
El día 20 da Jtilio pmo. a las 17;3Ó .hs, éh 

Alvarado 471 (Hotel- Alonso) de la Ciudad dé 
ORAN, remataré, SIN BÁSE, 1 sierra sin-fin 
marca "Gillette* ’. lá que s.e encuentra en p-oder 
del.Sr Manilo del Basso, domiciliado en Colo
nia Santa Rosa-,— Én el acto del remate el 
20%, saldó- una vez' aprobada la stibasia.— 
Ordena Sr. Juez- de ira. -instancia del Distrito 
Judióla! del Norte en juicio: “Ejecutivo 
Compañía Química S.A; Vs. Mañlio del Basso 
Cxpté;. .N’ 2114f61”.— Comisión clcomptadoi',— 
Edictos por 3 días en S. Oficial y Foro. Sal- 
teño y i vez en El Intransigente.

. . ’ e) "13 al 17]7|3á

N9 1lé3§ — Pór: José Alberto Corneja 
JUDICIAL - .

■ En OráA « Heladera “SiAM1’
.. Él día 20 de jüíib pmd. á lás 17 hs. eri Al- 
Várado N’ 47i (Hóféi Aloiisd) Orán, Hetiláta- 
ré, SÍÑ BASÉ, 1 liéiádSfa tóédtritld niáréá 
“SIAAt” dé 6. puertas, gabinete dé rnáderá, eii 
podó» dpi $r. Aritia-h^í’ oh figtiés cñ«l 

Esq. Lamadl’id, dónde puede revisarse.—; En 
el acto. de. remate el 20%, saldo al aprobárse
la subasta.— Ordena Sr. Juez de ira. Instan
cia C. y. C. del Distrito Judicial del.Norte 
ra juicio: "Fijecutivo Pedro Jorge vs Arman
do Sadir Expte. N’j 2353|62”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 3 días en B. Oficial 
y Foro Salteño y 1 .vez -en El Intransigenie.- 

e) 13 .al 17|7|G2

N? 11634 — Por: Miguel A Gallo Castellano’s - 
JUDICIAL'

Lotes de Terrenos en Partido Velarde - 
CAPITAL ' ' .

El 8 de Agosto de 1962, a hs. 17, én Sar
miento 54’8, Cudád; remataré CON BÁSE*  équi-_ 
válente a las; 2|3 partes de- sus resp? valores 
fiscales, cuatro lotes de’ terrenos ubicados ’ en-- 
e; -Part. de Velarde, Dpto,. Capital, los que 
por títulos -reg. a‘ Flio. 469, As, 1 del Libro 
144 R.Í. Capital,, le' corresponde aí deman
dado,— Dichos lotes' están designados s|plano 
archivado, bajo N’ 1525, con.;-los. N’s. 1,. 2, 8-y 
9 y se los individualiza del siguiente, modo; 
LOTE 1, Pare. 8, Catastro 22468; ' LOTE *2,  
Pare .- 91 Catastro 22469; ‘ LOTÉ’-’8; Paro. 5, 
Catastro 22465_; LOTE 9, Pare. 9, Catastro 22466 
Un ese orden los lotes serán, -vendidos -con las 
siguientes bases: $ 4,666,66; m|n.; ?. s.SSMÍ 
u'i|ñ.¡ ? 2.666,66 m|n..y 3 2.666..66-m:|¿.,¿-. .- " 

• Superficie de los mismos: 1.631.47’ mts2.¡ 
1.126" mts2,- 969 mts2. ’y 1.00Í.50 mts2.— an 
el acto 20% de seña' a cuenta de. precio de 
compra,— 'Comisión a cargo del comprador.— 
Ordena Sr^Jue^ de- Páz Lett;ádo N’ 3,- en' j'ub 
cío: "PEREDA Daniel vs. ZIGARAN. M-ARZÁ’ 
Rí, Humberto José” Prepí Vía 'Ejecutiva.- ■

- . . - = e) ,13|? al' 2I8[62

’ N9 11633 ” Por; Miguel A. Callo Cualallanos-
. • ! JUDICIAL,

- B!0¡cletá Pdrá’ ’ N¡ños
El 3ó de Julio de iStíá, a hs. 17» 6H Sai'» 

miento 04S, OiUdád, rfetiiatáré-. CON SABE dtí 
$ 1.500.— m|n., Una-bicicleta ‘taáréá GYCküS, 
mod. paseo hiño», super lujó, rodado 16, cuadril < 
N9 303. freno a varilla equipada con sus ac
cesorios correspondientes. En caso de no ha
ber postores por la base fijada, luego ’de traiís— 
"curridós" quince minutos realizaré una-según- * 

- da subasta de ése mismo bien y esta vez . SIN 
BASÉ.— En-el acto 30% seña, a cta. precio,--- 
Comisión cargo -comprador.— Edictos 3 días 
con diez de añtlc. á ja fecha de la subasta en 

. Boletín Oficial y Foro Salteño.— Ordena" Sr, 
Juez Paz Letrado, en juicio: “'Ejecución' Prun= 
darla — Martínez, Baldomcro A, va. Jea-5, 
Elchaüúi’- ’ ’ ’ ■

6) 18 al

N9 11629’— Por: JULIO*CESAR  HES 
EReRA — JÜDÍCÍAL — UNA CA= 
MÍONETA MARCA chevrolet

MODELO 1929 SIN BASE.
"El-25 -de Juño de 1962,‘a las 16.15 

horas, en Ba’fcarce 168- de esta ciudad, 
Remataré SIN BASE, Una Camioneta- 
marca Chevrolet, mod. 1929, caja ’de ve 
lócidad y motor N9 836010 mod. .1'936, 
carrocería metálica, caja de madera 
Revisarla en- Florida 56 :de esta ciudad. 
Ord. el Sr. Juez de l9 Inst. 'en lo C. 
y C.' 29 Nom. juicio,: “Ejecución Pren 
daría —• Sáicha, José' Domingo vs. Gar 
cía Salas, Pedro. Expte, N9 29.025¡61’L 
Seña: el 30 o|o en el acto.—' Comisión 
a cargo de’i comprador.— Edictos' 'pb'r 
cuatro días Boletín Oficial y El Intran 
slgenté.- ■ ,.

Julio César Herrera
:. Z alW|62. ’
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N* 8 9 10 11621 — Por: MIGUEL A. .GALLO 
' CASTELLANOS — JUDICIAL — 

Una Conservadora Marca “SIAM” 
El 30 de Julio de i-962, " a horas 17, 

"en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
con BASE de $ 31.711.— 'm¡n., Una Con 
servadora marca “SIAM”, .mod. 51—3 

: , p|c. a. gabinete N9 2737, equipo N9 
9039.12, la que puede revisarse en Zuvi- 
ría 100.— En caso de no haber posto
res por la base -fijada en el mismo acto

N’-.11604 — Por: Miguel A. Gallo’Cas-t'ellanss - 
JUDICIAL

Derechos^ y Accione^
El’-3 de.Agosto de 1962, a hs. 17, en" Sai1- 

miento^548, Ciudad,. remataré CpN BASE de 
$ 1.000.— m|n,’, importe equivalente ¿Jas 2|3 
partes de su valor fiscal,-los • derechosily .ac-* 
e'ones - emergentes de la p;omesa de venta 
que «tiene el demandado sobre -el inmueble 
ubicado en esta ciudad y- que s|plano archi-_ 

-vado bajo. N’ 719 se. lo. designa como, lote 12,- 
de la manz. 32 y cuyos títulos . e registran ,á 
F.'io. 8, Asiente 11 "del Libro- 11 de Acmé» 

•sas dé Ventas.:— En. el acto 30%' de seña a 
cuenta de precio.— Comisión cargo comprador. 
Edictos 15 días en B, Oficial, y Fofo-^Sa.'te
ño.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N”. 
2, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva. RQMERO 
Cesáreo vs. MIRANDA J. Luisié Hipólito, SA-" 
NAVERON. ’ -

6) 10 al 3017162 F- ¡A*
r ' V‘ ■ ■

N’ 11531 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL S '

Inmueble en Cafayate .
—El 28 de Agosto dé 1962, a.hs. 17, eri Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON' BASE dé
8 2.993.333.32 m|n.,'importe equivalente a-Jas 
dos terceras parles de su .valor fi" cal,-.los" in
muebles denominados “EL.- TRANSITO.'' V 
"San Isidro” conocidos actualmente con el npm" 
bre “El Tránsito.” ubicado en las "inmediaciones, 
del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo "nom
bre, "con exclusión de una fracc ón de tierra 
con "todo lo edificado ubicada én el paraje- 
"San Isid'o” de acuerdo a plano N’. 38 ,y con 
exclusión también de otra fracción slplano N-’ 
87, con extensión y" límites que-le dán sus tí
tulos.—■ N. Catastral: —Partida Nt 776.— TI
TULOS in- crlptos a Filo. 801, As, S37__del Li
bro C dé Tít. de Cafáyate.— En el acto 30%. • / 
seña a cuenta- de preció.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edlcáoé" 30 días en’-B. Oficial' • 
y,Foro Sa’tefió y por cinco én El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en ■
10 C. ,y C, Ira. Nóm. en juicio:- ''"Maggiplnto,' 
Juan vs. Mosca. Adolfo,-Cóll de Mosca Luisa’ 
y Bartoletti, Luis — Ejecutivo". .

e) 6|? al 2Ó|S|62 . -

Nff 11554 Por: Ricardo.Gudiña. . 
Judicial! — Uíi Inmueble eñ ésta Ciudad

BASE: $ 2.4Ó0.00Ó ■ ~ . f
El día 27 de Julio: de 1962,. a horas 18 

y Í5».eñ mi_ escritorio dé calle Pellegri-..- 
ni N9"j-237, de ’eáta ciudad; Remataré 

’ BASÉ; ,dii $ 2.400,000,-’ •'

’ y luego de transcurridos quince minu
tos de la hora establecida se procederá 
a una- segunda "subasta del mismo bien 
y esta vez será SIN BASE.-— En el ac 
to 30 o|o de seña a cuenta precio.— Co 
misión a cargo de’ comprado);.—" Edic 
tos cinco días en Boletín- Oficial y El 
Intransigente".— Ordena. Sr., Juez de l9 
Inst. C.„ y "’C. "I9 Nom. en juicio: Lef- 
,ma S. R. L. vs'. Padilla, Glicerio Tor 
más.-— Ejecución- Prendaria".

• ’ Miguel A¡ Gallo Castellanos 
e) 11 al 17|7f62-. -

N«' 11618 — Por ' JULIO CESAR HE*  
RRERA — JUDICIAL — VARIOS— 

- " SIN BASE."
" Ei 19 dé Julio de .1962,-a las 16 ho

ras, en Bálcarce 168 de esta ciudad, Re 
mataré SIN'BASE:-Una heladera co
mercial, marca “Carúia”; de cuatro puer 
tas, c|equipo de refrigeración . y motor 
eléctrico; una estantería de madera de 
dos mts.' de largo y dos m'ts. de alto: 
una vitrina mostrador ; un mostrador de

■ madera de dos mis. de largo y ochenta 
cms." de alto.— Revisarlos en poder del 
depositario judicial señor Abel Delplán, 
sito en 20 de Febrero -624, Gral. Güe- 

.-mes (Pcia. de Salta).— Ord. el señor" 
Juez de l9 Inst.’en lo C." y C, 29 Noin.

• juicio: “Prep. Vía Ejecutiva Marga 
lef, José-vs. Dej Plan, .Abel — Expte. 
N9 28.070|60”.-— Seña: el 30 o|o en el 
acto.—■ Comisión a cargo dei compra*

' dor.—í- Edictos por cinco-días Boletín' 
Oficial y El Intransigente

' Julio César Herrera
z e) 11 al 17|7|62.

N9 11614 ’Por: JOSE MARTIN RI» 
SSO PATRÓN (De la- Corporación de 
Martilieros) — JUDICIAL — Finca 

"EL TRANSITO”; en Cafayate —
BASE $ 2,993.333.32 MjN. ” "

Él día Jueves 23 de Agosto de 1962, 
a.las" 18 horas, en mi escritorio de Re
mates, calle Buenos Aires 80, Oficina 
8, de esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de l9 Inst. en lo C. y C. de 
49-Nominación, en autos: Ejecutivo 
“Carlos Mardones y Cía. vs. Francisco 
Manuel" Alberto Coil y Otros”. Expte. 
N9 26.769|62, Remataré con BASE de 
$■2.993.333.32 m|n. (Dos Millones No 
vecientos Noventa y Tres Mil Tréscien 
tos Treinta y Tres Pesos con 32|00 Mo 
riada Nacional), el inmueble rural" de
nominado “El Tránsito”,, ubicado en ei 
©epaiiaiiiepto dé Cafayátcj con una -su 

SALTA,. JULIO 1? DE 1962-

perficie dé 1.567- Has. 91 áreas y 64 
céntiáreas, más- o menos,.‘comprendido 
dentro de los siguientes límites genera 
les: al Norte Río Chuscha; al Este Río 
Santa María; al Sud Río Loróhuasi y 
al .Oeste con la propiedad=¿de Wences
lao Plaza.—" El. mencionado" inmueble 
le corresponde a los -demandados según 
título que se registra a! folio" 301 — 
Asiento 337 del Libro “C” de Cafayate 
y, figura catastrado con el N9 776.— La 
adjudicación en la subasta será al me
jor postor, dinero de contado, debiendo 
abonarse en ei acto él 30 o¡o del. precio 
como seña, a cuenta de la compra, más- 
la comisión de arancel; el saldo a la 
aprobación judicial del "Rematé.-^- Infor 
mes: al suscrito Martiliero, en Bs." As.
80 — Of. 8.—’ Edictos:. .30 .días en. el 
Boletín’ Oficial y diario ■ El Tribuno.— 
Salta, 6 de Julio de 1962.— José Mar
tín Risso Patrón, Martiliero Público:.,..

. e) U|7 al 23j8|62.

N*- ’ 11609 — Pon . José Martín Risso Pateón 
JUDICIAL-— Establecimiento Avícola y 

Granja — BÁSE •$ 750.-000—
EL DÍA LUNES 30 tí-E JULIO DE. 1962 A 

LAS 11 HORAS, en el “hall’-’ dél Banco Pro. 
vincial de Salta,’ calle España 625 de esta 
ciudad, por disposición del Sr." Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. de 1ra. Nominación en au
tos: Ejecución Hipotecaria — "BANCO PRO
VINCIAL de salta vs. Ramona”bernar
dina SPAVENTA DE CÓRAITA” — Expte 
N’ v41.362|61, REMATARE con BASE DE $ 
TfQ.OOO.— m|n (SETECIENTOS’ CINCUEN
TA MIL PESOS BINACIONAL), al mejor pos
tor, el inmueble correspondiente al Establecí*  
miento Avícola y Granja, denominado "Sai. 
Ramón”, ubicado en la margen Sud del río 
Arias (camino“a Atocha), Partido de Velard-} 
depto. de La Capital,’, cota todo lo plantado 
cercado y edificado, dentro de las" siguientes 
medidas y límites: 240,.65 m.. de N. a S.. ,y 223 
m. de ’E. a O. lo que hace una extensión total 
de 5 Has. 3.665 m2,, más o menos, limitando 
por el N. y O, con terrenos de Casimiro ■ Uri- 
butu; E. propiedad de Mercedes Uribu u y 
por el Sud con- camino público. GRAVAME
NES: Ver Libros respectivos éll- la D G. .do 
Inmuebles.y fojas 2o|26-deí expedientado este 
juioio.— El mencionado inmueb’e le "corres
ponde a la Sra. Ramona Bernardina Spaventa 
de Ooralta, según Título que se registra ni 
to. 161 — Asiente 8 — Libro Si'del R.I de 
La Capital y figura Catastrado con el N’ 2244, 
El adjudicatario aboñafá*"en  el acto del" Re
trate’ el 30% dél precio como seña a ctá. del 

■mismo, más la comisión dé arancel, debiendo 
oahcela,r el saldo a la aprobación judíela de 
la subasta.*"  Edictos 16 días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno.— SALÍA, 2 de 
julio de 1962.**-  José Martín Riséo Patrón — 
Martiliero públleo.

’ e) 10 al 30-7-62

N” 11606 Per: ABÓLPO Á, SYLyESTER - 

" JUDICIAL
Beféchúá y ÁcdófiéS — BÁSE $ 1,500.—-
El;día 22 de Agosto dé 1962 a horas. ’18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad-, venderé con ía 
base de S 1. S00,—, parte proporcional del va
lor de las 2|3 partes de la valuación .fiscal 
del total del inmueble, los derechos y.aoc’ones 
que correspondan a doña Aurea. Óhi iguay 
bu erra, sobre la finca "La Candelaria”, ubi
cada eh Coronel Moldes, Dpto." La Viña de 
esta Provincia, con títulos ál folio 481; asien
to 1 del Libio 8 R.I., Catastro N’ 264,— SI 
comprador abonará el 80% de Sena i y a Cuen
ta compra.— Comisión- Ley a cargo oompra-

Ofílefiá oí Jueg tle IV.» Letrado N“

'2 - én ’ juicio N» .3961 “Ordinario — Cobrri-. de. ' 
"Pesos — Candelario Ignacio Guerra vs--. ’Aiirén 
Chiliguay Guerra”.— Edictos :__30 días" en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en El In
transigente . ;
ADOLFO Á. SYLVESTER — Marte-Público.

- e). 10|7 al 22|8"(t2.

N’ 11605 — Por: Miguel A. Gallo CáVellanos 
’■ . JUDICIAL

» . Inmueble- en Cerrillos
El 26 de Ages o de 1962, a hs'. 17. en -Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 2.000.— m|n., importe equivalente" a las -2J3 
partes de su valor■ fiscal- el inmueble ubicado 

• en Cerrillos con’fronte a cal’e Mitre entre dos 
calles -in nombres designado como lote 10 
del plano. 184,. con superficie de 608 mts2. Ca
tastro N’ 2133 Títulos a Filo.’ 279, As. 1-del 
Libro 10 R.I. .de Cerrillos — En "el acto -30% 
seña a cta, precio.— Comisión á cargo- com- 
■p’ador.— 'Edictos 30 días eh B. Oficial'VDo- 
"ro Salteño. y por tres en El Intransigente,— 
Ordena Sr. Juez de Faz Le’rado N’ 1,-bn jui
cio: "Prep. Vía Ejecutiva — Tota, Ángel y 
Cía. vs." Antonio Marcial, Chuchu:?!”-- 
r " "e)_ 10|7 al-22|8!63.
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llones Cuatrocientos MiT Pesos Moneda 
- Nacional), importe de los créditos’, Hi- 

‘ potecar-ios que se detallan en el infor
me de la Dirección General de Inmue
bles que corre agregado a fojas -58 vta. 
del Expte. donde, se ordenadla subasta 
que cubre también capital e intereses 
del juicio: “Manufacturas de Tabacos 
Villagrán vs. Sucesión Coll, José o he-

• redero^ de José Coll — Ejecutivo Expte. 
N9 5618161”, El inmueble de propiedad 
de los demandados, ubicado con- frente 
a la calle Urquiza entre-las calles Al
berdi y Florida y señalado con los N’s. 
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 217 de R. I.-de’la Capital. 
Nomenclatura catastral; partida 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.— Seña 20 0|0 
del precio de venta, saldo una vez a- 
probada la subasta por el señor Juez 
de la causa. — Comisión de ley a cargo 

| ' del comprador. — Edictos por quince 
días en-los diarios Boletín Oficial y El 
I ntr ansigente.—
Ricardo Gudiño — MartiiHero Público 
PelTegrini Np 237.

e) 2 al 23|7|62 -

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

ros). — Judicial — Acciones y Derechos
El día 14 de agosto de 1’962 a horas 

,18.00 en mi escritorio de remates sito 
en S. del Estero N9 655 de esta ciudad, 
por disposición del Sr. Juez en lo C. y 
C. de 2da. Nominación, en autos; Eje
cución Hipotecaria “MARIA MEI.I 
VDA. DE BOMBEI.LI vs. JOSE DUR 
VAL GARCIA” Expte. N9' 30.343|61, 
Remataré los derechos y acciones del de
mandado sobré las fincas que á conti
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 inscriptos 
al folio 412 asiento 258 del Libro “E” 
de Anta, cata.stro 418 — Finca “PO-- 

' TRERO” hoy “ROSALES” y Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el Par
tido de .San José de Orquera Departa
mento Metan, 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 TRÉSCIENTOS TREIN 
TA Y TRES CON TREINTA Y-DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOSJ 
y $ 40.000.00 ('CUARENTA MIE PE
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 Salteño, 3 días en El Tri
buno y 5 dias en El Intransigente — 
Salta, 28 de junio de'1962. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú
blico . •

e) 29—6 al 10—8—62

Np 11542 — Por: Julte César Herera 
Judicial — Un inmueble en Pdo. de 

Velarde — Base § 1.133.32 ínfn.
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 m|n. 
o sea 'el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, UN LO
TE DE TERRENO, con tpdo 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 ■ CHOCO- 
BAR, según títulos registrados al folio 
113, asiento 1 del libro 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 os 
autos: “Cuéllar, Carlos Hugo vs. Suce
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 Salteño y por tres 
días en El Intransigente. •

e) 29—6 al 20—7—62
—  

Np 11536 — Pori-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 BÁSE DE $ 10.000 m|n., elzinmue- 
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. I. Ca-. 
pital. Catastro N9 8796 — Valor fiscal 
$ 15.000. En el acto del remate el 30 
ciento, saldo una vez aprobada la su
basta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 2a. Nominación C. y C., eñ 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. 
Oficial y Foro Salteño y 5 en El Intran
sigente .

e) 29—6 al 20—7—62

Np 11522 r- Por JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON — Dos Inmuebles Ubi
cados Caite Sarmielnto Np 73-75, Ciúdad.

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

17.30, en calle General Güetn'es 410 de 
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esta ciudad, Rema.taré con la BÁSE de 
$ 167.332,— m|n., correspondiente a las 
dos terceras partes de sus avaluaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles" ubi
cados en esta ciudad, con frente a la ca
lle Sarmiento N9 73 y 75, catastros.JNos. 
10.704 y 4.504, respectivamente, y que 
le corresponden a los señores Carmen 
Dolores Clotilde Coll de Bartoletti y 
hermanos, por título registrado a folio 
445 y 448 Asiento T y 3 del Libro 204 
R. I. de esta Capital. Los inmuebles 

'en cuestión reconocen hipoteca en pri
mer término a favor .del señor Abraham 
Jorge, por la suma de $ 100.000.- regis 
trado a Folio 446 Asiento 2.— En el 
acto del remate el 30 o|o de seña y a 
cuenta del precio de compra^—■ Comi
sión de arancel a cargo del comprador . 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Ordena ¿1 señor Juez 
de Primera Inst. en lo C. y C. Prime 
ra Nom. en autos: “Collados Storni de 
Sola Tormo, _ Carmen Dolores Clotilde, 
Coll Juan José Feo. y Feo. Manuel Al
berto.— Ejecución hipotecaria.——Los 
dos inmuebles se encuentran alquilados.

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

Np 11518 — JUDICIAL — Por: JUAN 
ALFREDO MARTEARENA — BASE

í $ 280.000’.—m|n.
■ El día 19 de Julio de 1962, a horas 16 
y 30, en mi escritorio de calle Alberdi 
N9 502, de esta Ciudad, Remataré con 
BASE de '$ 280.000.— m|n., o sea las 
dos terceras partes de su valuación fis
cal; los inmuebles ubicados: 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. m|n.— 29)* 1 * * 4 J. M. Leguizamón 
N9 394, Catastro N9 5034, Libro 116, Fo
lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666.

1 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. Ñ9’ 
5033, Libro 1J6, Folio 277, Asiento 1 de 
R. I. Capital; Valor fiscal $-37.332.- 
m|n.— 59) J. M’. Leguizamón N9 416,
Catastro N9 9461, Libro 116, Folio 381, 
Asiento 1, R. I. Capital; Valor fiscal $
44.666. — m|n. El comprador abonará 
en el. acto del remate el 30 o|o, como se
ña y a cuenta del precio y zel saldo una 
vez aprobado el remate. Ordena: El Sr.
Juez de la. Instancia en lo Civil y Co
mercial, 4-9 Nominación, en los autos ca 

. tabulados “Juicio: Preparación- Vía Eje- 
mitiva”, “Singh, Bissa” vs. “Torres, For 
1 «nato . Ciríaco”.— Expíes. Nos. 26.308 
\ 25.401|61.—Todos los bienes referen 
•.'■ados preferentemente reconocen un de 
r:cho usufructo a favor d'e la Sra. Ana 
Hoyo de Torres’, hasta el fin de sus úl- 
timos días.— Estas propiedades ’ serán

. remata.das individual y consecuentemen' 
te.— Edictos: Por 15 días en los dia
rios:' “Boletín Oficial” y'“El Tribuno”.'-
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Comisión de Ley a cargo- del compra
dor.—-Juan Alfredo Martearena, Marti
liero Público.— Informes en Alberdi 
502, Salta.. • . e) 28|6 al,l?|7|62.

Ní1 11503 — Por: Ricardo Gudiño
■ Judicial

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

horas-, en- 'mi escritorio ubicado en la 
cálle Pelle.grini N9 237, de esta ciudad, 
por orden del - señ.ór -juez de Primera 
''Instancia 5a: Nominación en lo Civil y 
Cóinercial, éñ los autos caratulados: 
Manufactura, de Tabacos Villagrán S. 
R. E.- vs. Tula, Juan'Ramón —.- Em
bargo Preventivo”,Expte. = N9 3‘791|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:’ . , ' '

l'9'—Inmueble Catastro -N9 30.752
- . ’ BASE $ 51.333.33 '

29 — Inmueble Catastro N9 30.825 
BASE $ 13.333.33

. .Ubicación, linderps, medidas,, super
ficies y demás datos catastrales de las 
propiedades indicadas,, los que establecen 
sus ' títulos registrados af- folio 287, 
asiento 111 del libro Y .de Títulos. Gra
vámenes registrados a folio 232, asiento 
329' del libro 14 de Gravámenes; en-ún 
todo de acuerdo-al .oficio de. la D. G. 
I. que-rola a fs. 76 de autos. Pública-- 
ción edictos por quince días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Seña 20 por ciento del precio de venta.- 
Comisión a cargó del comprador.

‘ e) 27|6 al. 18¡7¡62.

N? 11492,.Por: José Alberto Cornejo
. ’ . • ’ . Judicial ’
Inmueble eh. 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 füé parte integrante dé la fin
ca “La Toma”, según título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. 
I. de Orán. Catastro 2512 —: Valor fis
cal $■ 500". 000. En el acto del remate el 
30 por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena' Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4a. Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — PERFECTO OTERO 
VS. JOSE ANTONIO PARDO, Expe
diente N9 26..905—62. Comisión c| com
prador. Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y Foro, Salteño y 5 en El 
Intransigente. >

’ e) 27—6 al 8—8—62.

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL- t

El día 23 de julio de-1962 a hs. 17, en el - 
esctitorlo: Buenos Aires 12 dé ésta ciudad, 
remataré SIN BASE los derechos y acciones 
QUfi ■ le corresponden al ejecutado, por boleta

de venta inscripta a folio 88 asiento .172 el<:■! 
libro 1Ó -de P._ V. sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, con freííte a un pasaje 
sin nombre esq. San. Felipe y .Santiago, se
gún plano archivado bajo N9 112, • designado 
como:- lote 1, manz, .9, Catastro 17528.— Or
dena Sr. Juez 1» Inst. 4’ Nom. en lo C. y C. 
en autos: CÍOTTA,’ Luis: vs. ’NÁTM NAñRI 
QUIEBRA.— Comisión a ’ cargo comprador. 
Edictos. 15 días,’.: ■

e) 27-6 al 18-7-62

’ Np 11484 .— Por: Arturo Salvatierra — ‘
JUDICIAL. •

El día 20 de agosto de 1962 a horas 
17, en el escritorio: Buenos Aires 12, de 
esta ciudad, remataré con la BASE, de 
$ 43..333.33 m|n,, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la ' 
parcela 1”. a”, de la manzana 27, plano

. N9 1, médidas y. colindaciones: Norte, • 
cálle Além, con 38 metros 4 centíme
tros; "Sud, parcela 1”. 6” con 37 metros- 
20 centímetros *y  callé Yrigoyeri. 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 2528— Manzana 27 —parcela 1.-— 
Seña en el acto 2Q. o¡o a cuenta del pre 
ció de venta.— -Acto continuo remata
ré. Sin Base al mejbr--postor, un Com
binado de pié marca “Franklin”, con 
.cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego de jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus ’ respec 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te-< 
din N9 271, en poder’de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a cargo

.. del comprador.— Seña el 30 „o|o a cuen , 
. ta del precio.— Ordena Sr. Juez de l9 
Inst. 51-1 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 S|Kf62.'

N" 11477 — Por: Miguel A. Galló Castellanos 
Judicial —• Lotes, de Terrenos en Partido 

.“Velarde”"— Capital

—El 25 de Julio de 1962, a horas 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASES 
equivalentes- a las 2|3. partes de sus resp. va-- 
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos ubi
cados en el Part. de "Velarde”, -Dpto 'CA
PITAL, los- que- por títulos reg. a Flio. 469, 
A.s-. 1 del Libro 144 R.I. Capital, le coriespcm-' 
den al demandado.— A dichos lotes se los 
designa con los N9s. 1, 2, 8 y 9 s|plaño 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: 224'65 y LOTE 9, — 
Pare. 9, Cat, 22466.-=- En ese orden . los ..lotes’ 
serán, subastados con las siguientes BASES:, 
'$•>.666.-66; $=3.333.32; ? 2:666.66 y $-2.666.66 
m|n.— Superficie de los mismos: '1.631.47 
rnts2.; 1.125 mts2.; 969 mts2. y 1.001.50 mts2 
¡teña, 20%. ca al- acto a ota,.precio.— Coniision 
ong. cómpraflOR* — Edictos 15‘ ds. en. B.: ,Ofi

cial y F Salteño y .5 días en'El. Intransigente. 
Ordena Sr. Juez -Paz Letrado N9 3, en juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva -— PEREDA, Daniel vs.

■ ZIGARAN MARZARI, Humberto J. < ' 
e) 26|6 al 17¡7|62..

N’ 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33 m'n. .' 
- —El día 8 de agosto de 1962-a hs. 17- en mi 
escritorio Buenos, Aires 12 de esta" ciudad, 
remataré con la- base, de $ 127.333.33 m|n. e- 
quivalente a .las dos terceras partes de su va- •. 
luacíón fiscal, 31 inmueble denominado 'Al
garrobal", ubicado en el partido de La Merced 
departamento Cerrillos, con cterechos a 2 
horas de agua por mes, con una aproximad-i 
de 9 ..hectáreas, y con los límites que le dan ’ 
eus títulos registrados a Aolios 465 y 105 a- ' 
sientos 496 y T. de Ios- libros S. de títulos j 
V R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral Partida Ñ9 375. Seña el 30% en el' 
acto a cuenta del precio. Ordena Sr. Jue-z de 
Ira. Inst. ’2dá. Nom. en lo C. y' C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merhrdu 
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

Nv 11366 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
JUDICIAL —UN INMUEBLE EN LA 

CIUDAD D3 GUEMES-SALTA
BASE $ 48.666.66: m/n. '

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, e;s 
mi escritorio Caseros 1856, Salta, remataré 
con la base’de $ 48.666'.66-m|n., o áean.la-s- 
dos terreras partes de la valuación fiscal un 
inmueble' ubicado en callé Pedro F. Cornejo 
N». 653 de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio _S5, asiento 
1, Libro 5 de R.I.. de Gi'al. Güemes. Catastr.? ■ 
n" 502..— En el acto del r,emate el 20% a cta.', 
precio.—' Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n9 2.— Juicio:. Cobro Salario-Rea
juste, Vacaciones, Retreactividad; Sueldo A 
nual, etc.: “Argañaraz,-Ramona Reimunda vs. 
’.hmzáJüz’ .lustiniano”. ¡Expte. n» 3|1960.— Co
misión de ley a cargo del comprador.— Edic- ' 
tos por 30 días, en “Boletín Oficial” y F, Sal- 
teño” y por 3 días en “El Tribuno”.

e) 8-6*  ál 24-7-62

Np‘ 11278. — Por': Miguel A. Galio 
Castellanos — Judicial — Terreno en 

Dpto. Rivadavia '
El 27 dejulio de 1962, a Hs. 17 en Sar

miento 548, Salta, remataré .con base de - 
$ 170.666.66 m|n., o sea por las 2¡3 partes 
de sfvalor fiscal, Un Lote de'Terreno ir ■ 
bicado en la zona. Sud de la vía del F. 
G.- del Dpto. de Rivadavia y que sjpláno 
archivado bajo N9 24 bis; se lo designa 
como Pare. 24, correspondiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, por.'títu- 

■ los reg. a Folio 259’, As. 1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.— En el acto .20 0|0 seña 
a cta, precio.— . Comisión ego, compra
dor.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño-y por uno en El Intransi
gente’.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
C_.y C; Distrito Judicial del Norte, en 
juicio: “Geralá Miguel Atta vs. Comp. 
de Explotación. Forestal de Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. Ñ9 1783|61. •

e) Ijó.al. 17j7]6^.; .
' CITACIONES “A JUICIO

•4’. 11665 - EDICTOSí - .
■En lo,s,autos: “HERMAN JAITT Y’. 

CWVsÑÍCÁRLOS BILL s|EJECUTI-. 
VQ”, ^.que-'sfe tramitan ante el Juzgado 
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C. y C. de Cuarta Nominación, se ci
ta de remate al demandado bajo aper
cibimiento dg Ley.

Salta, Julio 3 de 1962.. 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
¿) 17 al 23—7—62

Mauricio Simkin, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor. Salta, Junio 15 de 
1962.— Aníbal Urribarri, Secretario.

Aníbal Urribarri
Escribano- Secretario

e) 19|6 al 2|8|62. 

partes y de conformidad a lo manifestado 
por el Síndico prorrógase pata el- día 23 d:>. 
Julio próximo a hs. 9 y 30 párá 
lugar la junta de verificación de

SALTA, Junio 28 de 19G2.

Dr. Milton Echenique Azurduy —

que 'enga 
créditos.—

Secretario 
e) 3 al 17|7|62

Np 11625 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de Paz Letrado N° 3 de 
la Ciudad de Salta cita al demandado 
BRUNO VERA al juicio que por desa
lojo le sigue don ENRIQUE -GILIBER- 
TI (Sucesión), expediente N9 235|62. 
bajo apercibimiento de designarse a! 
señor Defensor de Ausentes, a la au
diencia fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A HORAS 
DIEZ, bajo apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos expuestos.

Np 11678 — CORPORACION AGRO
PECUARIA DE CARNES Y ELABO- . 
RADORES DE PRODUCTOS ANI

MALES — SOCIEDAD ANONIMA 
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

Salta, 5 de julio de 1962.
Gustavo Gudiño

. Secretario
e) 12—7 al 8—8—62

N’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
cunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
eñictob que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
días en El Intransigente a hacer 
derechos como acreedor hipe lee -ri : 
c:.: Llapur, Abraham Avef vs. D- 
Olber — Ejecutivo” expedí i 
tajo apercibimiento de darse por

por cinco 
valer sus 
en el ju 
r.ienichelli 
'.17.620/5'. 
cancelad.,

la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la escritura del bien raíz a subas
tarse, catastro 511„ departamento Rivadavia. 

Salta, Mayo 28 de 1962.

ANf-BAL URR1BAR1 — Secretario Escribpm
e) 30-5 al 27-7-62

POSESION TREINTAÑAL

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

• N9 11658 — Disolución de Sociedad
A los efectos que hubiere lugar se ha , 

ce saber la disolución total al día 31 de 
Enero de 1962, de la firma que giraba 
en esta plaza bajo el rubro, de “Aserra- . 
dero Huáytiquina Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”,- con domicilio en 
esta ciudad, calle Jujuy N^ 249.— Opo
siciones de Ley, en Salta, calle Belgra- 

■ no 853.

e) lo-aí 20|7|62.

N9 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de l9 Ins 
tancia y(49 Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio: “Domínguez En 
rique Edgardo y Eiva Graciela Corba- 
lán de Domínguez — Tutela del menor 
César Eduardo Barrionuevo”, ha dicta
do la siguiente providencia: “Salta, Ma 
yo 28 -de 1962.— Por presentado, parte 
y constituido domicilio. Cítese a Don 
Isidro Barrionuevo y a Doña Aurora 
Beatriz Corbalán, por edictos que se pu 
blicarán por veinte días en los diarios 
Boletín Oficia’ y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor 
de oficio.— Dése intervención a los Mi 
nisterios Públicos.— Lunes, miércoles 
y viernes, para notificaciones en Secre 
taría.— Rafael Angel Figueroa”.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.— M. Mogro Moreno, Sal
ta, 28 de Junio de 1962.

e) 11)7 al 7|8]62.

N’ 11410 — Posesión Treintañal.
—El señor Juez de Primera Instancia, (Civil 

y Comercial Tercera Nominación, cita por 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA RUEJA DR 
1BARRA, del inmueble ubicado en el paraje

> denominado Carril de Abajo, pueblo de Coro- ’ 
' nel Moldes. Dpto. de La Viña, provincia de 
Salta, y siendo sus*  límites: al Norte con pro
piedad de Benito Lajad en una longitud de 
19,40 mts.; al Oeste con propiedad de Fernan
do Guerra, en una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud con callé al Matadero en 'una longitud 
de 23.53 mts. y ál Este, con calle que lleva 
a Ja Estación del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes <1. 
enero.

SALTA, Diciembre 29 de 1961

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 
e) Í4|6 al 30|7|62

SECCION. AVISOS ’

ASAMBLEAS

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

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

Luis María Lucas Zambrano, Expte. 
N9 30.987|62, bajo apercibimiento de 
representarla el Señor Defensor de Au
sentes.

Salta, Junio 1'4 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 22|6 al 25|7|62

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

til y Comercial. Tercera Nominación, cita 
por treinta días-a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO RA
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El -Bordo, departamento de General Gücmes. 
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 Chilo en 
una longi‘ud de cuarenta metros; al Oesté con 
calle Belgrano en una longitud de quince 
metros con cincuenta; al Sud con propiedad 
de Paula Roldan, 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.—

N9 11668 — LIGA ARGENTINA 
CONTRA LA TUBERCULOSIS DE 
SALTA. — General Güemes Ñ9 309 - 
311 — Teléfono 3751. — Personería Ju
rídica Otorgada por Decreto N9 15.089 

Año. 1960.
CONVOCATORIA
. Salta, 10 dé Julio dé 1962

Estimado consocio:
Tenemos el agrado de comunicar a 

Ud. que de acuerdo al artículo 26 de 
nuestros Estatutos, se ha resuelto fijar 
la fecha del jueves 26 de julio en cur
so, a las 21 horas, para la realización de 
la ASAMBLEA ORDINARIA, con el 
siguiente:

a)

• b)

c)

Habilítase la feria del mes de enero.

ORDEN DEL DIA
Aprobación del Acta de la Asam
blea - General Ordinaria anterior. 
Memoria, Inventario, Balance Ge
neral, Cuenta de Ganancias y pér
didas e Informe del Organo 
Fiscalización. 
Elección de Vice Presidente, 
Secretario, Pro Tesorero, dos 
Vocales Titulares, Tres (3) 

cales Suplentes y. Organo de 
calización.

de .

Pro
(2) 

Vcr
Fís

SALTA, • Diciembre 29 de 1961.

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

Soñia R. de Koss
Secretaria

CONVOCATORIA ACREEDORES:
Blanca E. dé Saravia Valdez

Presidenta
17—7—62

N? 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña Nora Elena Cehanezuk 

para que dentro del término de publica 
ción de estos edictos comparezca ante 
este Juzgado de Primera/ Instancia en. lo 
Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción al. juicio que le ha promovido D.

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

Tais. Osvaldo Sebastián Tais y Miguel An
gel Tais.— Prorroga de Audiencia.— El Jue: 
de Primera Instancia en. lo Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, ba dictado la siguien
te providencia: Atento lo solicitado por la.-
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a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 31 de julio de 1962 a las 15 
horas en Buenos Aires 979 Salta, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1”) Consideración de la memoria, 

balance general, inventario, 
«cuenta de Ganancias y Pérdidas 
e informe del Síndico, corres
pondientes al primer ejercicio 
cerrado el 31 de Marzo de 1962 
y destino de las utilidades.

■29) Remuneración Síndico y conside
ración de las remuneraciones fi
jadas durante el primer ejerci
cio a Directores ejecutivos.

39) Aumento del' Capital autorizado 
i a $ 96.000.000 m|n.

4°) Elección de tres Directores titu
lares ; cuatro Directores suplen
tes: Síndico titular y suplente.

59) Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asam
blea.-

EL DIRECTORIO'
e) 17 al 23—7—62 ■ >

N’ 11650 — COMPAÑIA. AGRICOLA 
INDUSTRIAL SALTEÑA 

Sociedad Anónima 
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 349 del Có
digo de Comercio y disposiciones estatutarias 

se citá a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de 
Julio- de 1962. a horas 11, e!n la sede legal 
de la Sociedad, --calle y Bartolomé Mitre 371, 
piso 1’, Departamento 6, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL. DIA:
>

1’) Consideración de la Mémori,a Balance i 
General, Estado de Pérdidas y Ganan
cias e informe- de lós Síndicos, corres
pondientes, al Ser. Ejercicio Económi
co terminado el 31 de Marzo de 19G2.

2’) Distribución de utilidades.

3’) Elección de Presidente y cuatro Di'ec- 
tores por un pe"íodo de ’ un año, con
forme a -las disposiciones estatutarias.

4‘») Elección de dog Síndicos por un pe
ríodo de un año, conforme a las dis
posiciones estatutarias.

5’) Elección de dos accionistas para fir
mal’ el acta de la Asamblea.

SALTA, Julio 5 de 1962 .

ANGEL PIS DIEZ — Presidente

e) ’16 al 20|7|62 

con el número de socios presentes. <

ANIMANA, Julio 10 de 1962.

GABRIEL LOPEZ (Hijo) — Presidente

PASCUAL A. SAJAMA — Tesorero
i

e) 16 al 17f7|62

FE DE ERRATAS ¡
* - iDéjase establecido que en la edición ■ 

N9 6653 de fecha 11 del actual, en el , 
Contrato Social “AMOY Y CIA. S. R. ¡ 
L., boleta N9 11615 (Págs. 2446 y 2447), ■ 
en las cláusulas donde cita los nombres <! 
de las integrantes de la sociedad así co- ■ 
mo la firma ai pie del mismo, en DON" I 
DE DICE: SALIN AMOY, DEBE j 
DECIR: SALIM AMOY.’’

LA DIRECCION
. e) 17—7—62 j

AVISOS____________

■ A LOS SUSCR1P-TORES

Se' recuerda que las suscripciones al ■ 
BOLETIN OFICIAL; deberán ser re- ) 
nevadas en el mes de su vencimiento. ■

A LOS AVISADORES____ \

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

LA DIRECCION

■ i

i

I

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA ’ * 1 i

N-- 11647 — CLUB SPORTIVO ANIMANA

Convoca a sus asociados a la A-amblea Ge
neral Ordinaria, a realizarse el 21 de Juli" 
del corriente año en elj domicilio del Señor. 
Pascual Sajama.

I ORDEN DEL DIA:’

1’) Lectura de la memoria.
2’) Lectura "del Balance e Inventario.
3’) Renovación parcial de la Comisión Di

rectiva.

—Primera citación: Horas 20 a 21 — V<
• cido el término de la misma, se sesionará. 

l

i

1.9 6 2


