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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

■TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957 *
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error én que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día I ibil del mes siguiente 
al de su pago. (

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

•Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el’Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial,'que se les provea diaria
mente debiendo designar éntre el personal a un funcioria-

PUBLIC
1 Toda publicación que no sea de composición corrida,

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 N9 19405, A partir’del 1? de Setiembre de 1961.'

• VENTA DE EJEMPLARES

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

Número 2.0(1
4.00
8.00

10.00 
25.00 
50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual ___
Trimestral . 
Semestral .. 
Anual .....

C I O N E S

40.00
•80.00
140.00
260.00

A
se percibirán los centímetros utilizados y por columna 

zón de $'12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).

' Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin» 

go) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y pbr foja de 50 (cincuenta) líneas 
tosió 500 (quinientas) pahtirss.
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Los balances "de las Sociedades Añonimás que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la. tarifa, el si
guiente 'derecho adicional fijo: -i . . _ 1

1’)' Si ocupa menos de 1/4 página .................r.............................. s.. .. ... — $ < 62.00 
2’) De más de 1/4 y hasta página .....................  .-4.. ..................   “ 100.00 ’
3’) De más de % y hasta una página'.....................        ........... “ 180.00
'4’1 De 'más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .................... . ................ .

PUBLICACIONES A TERMINÓ■

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

-Texto no mayor de 12 centímetros' -• Hasta Exce- Hasta . Exce- Hasta- Exce-
o 300 palabras ... 10 días dente 20 dí as dente - 30 días dente

■ ? $
Sucesorios .......................................... .. 130.00 9.00 ctn 180.-— .13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde __ ... 180 00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “■ ‘ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates ....... . ....................... . ... 130.00 9.00 " 180.— Í3.— cm. 260.— 18.— cm
Edictos de Minas ....... ..................... ..... 360.00 24.00 “ —.—■ -—4 —
Contratos o' Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .................................’........... , 260.00 20.00 cm. . 400.— 36.— cm. 600.— • . 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.00 360.— - 24.— cm.

í
400,— 36.— cm.
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DECRETO N9 3356 — A. i
' Salta, 3 de Julio de 1962

Expediente N’ 39.099 — 1962
Visto, que-por Memorándum N9 22 

emitido por la Dirección del Departa- 
meíifcJ de Maternidad e Infancia, se so
licita ’ia confirmación de la señora Mar
cela Narcisa Abrham de Suárez '— L. 
C. N9 3.758.926 — en la .categoría de 

•Ayudante 99 — Personal de Servicios 
del 'citado Departamento—, a partir del 
día l9 dé .marzo del año en curso, en 
vacante de la señorita Rosa Felisa Che- 
na;' y '

Teniendo.en cuenta queda citada em
pleada Venía desempeñándose como tal, 
de i-atuerdo a su designación dispuesta 
mediante Decreto N9 1172; de fecha 9 
de febrero del año en curso, se debe ac
ceder a lo solicitado.;
• Atento a- los informes emitidos por. la 
Subsecretaría de Salud Pública y de las 

Oficinas dé Personal y Dirección de Ad~ 
.' ministración, respectivamente, de ese 
..Departamento de Estado.

El Interventor Federal de la Provincia 
de' Salta

D E C. R E T A :
Art. I9 — Confírmase a partirldel día 

l9 de marzo del año en curso, a la se- 
. ñora Manuela Narcisa Abrham de Suá
rez, en la.categoría.'de Ayudante 99 — 
Personal de Servicios del Departamen
to de Maternidad e Infancia—, en la 
vacante de la señorita Rosa Felisa Che- 
na, que no se hiciera cargo de sus fun
ciones.

Art. 29 — ,E1 gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 5— Item 1— Principal a) 4— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia —Ejercicio. 1961 ¡62—.

Art. 3*.  — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina tífánchi de López x

>efe'de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3357- — É. ,-
Salta, 3 de’ Julio de 1962
Expediente N9 2035 — 1962
Visto este expediente en el que la Di

rección del Registro. Civil solicita am
pliación de la partida -parcial 29 a tomar 
se los fondos der Crédito Adicional; y 
' CONSIDERANDO: .

Que la ampliación solicitada se en
cuentra comprendida en las disposicio
nes del artículo l9 de la Resolución N9 
316 dictada por Contaduría General1 de 
ia Provincia en uso de las facultades de 
Tribunal de Cuentas que le fueran con
feridas por Decreto ley N9 753(58;

Por ello y atento a-lo informado por 
Contaduría General. ■
El Interventor Federal de la Provincia

1 de Salta >
■ ' ' DECRETA

Art. I9 — Dispónese la transferen
cia de la suma de $ 50.000 m|n. “(CIN-- 
CUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL) a tomarse del Anexo I— 
Inciso Unico— CREDITO GLOBAL 
•DE EMERGENCIA—- Principal a) 2—- 
Parcial 2—• para reforzar la partida par
cial 29 ‘-'Prodúctos químicos y farma
céuticos— del Anexo D— Inciso IV—
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[Principal a) 1.
Art. ,29 — Déjase establecido que- -en 

virtud \e la transferencia dispuesta por 
el artículo anterior, la .Orden de Dis
posición de, Fondos N9 117 queda am
piada en la suma de $ .5.0.000.’— ,m|n.

Artículo 39 — El presente decreto se
rá refrendado por el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción -.Pública. 
/Art. tía — Comuniqúese, publÍQuese, insértese en 

el Registro Oíiüial -y Archívese.

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO-GILLY

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
lefe de Despacho dél Ministerio de E. F. y O..E-.

ejerzán las funciones 'antedichas 
en relación de dependencia con ' 
el responsable principal;

c)_, RECAUDADORES:' Los . que’ 
realicen ía exclusiva función de 
percibir impuestos, tasas o con
tribuciones de'la Provincia: 
PAGADORES: Los que por 
cuenta deí .responsable principal ■ 
acreditado ant¿ Contaduría Ge-- 
neral de la Provincia, sean .auto
rizados para el pago de sueldos 
y|O gastos, de la administración; 
■COBRADORES: Los que por 
por ‘medio de boletas — valores 

’o recibos estén facultados paraje! 
cobro de servitios- tarifarios u 
otros conceptos. : 
ENCARGADOS DE CERTIFI
CACION DE PAGOS DE DEÚ- 

“PAS: Los empleados de.la A-d~ 
miní'stración facultados -para ex
pedir certificados “Libre de Deu-, 
das” por los distintos impuestos 
y|o contribuciones fiscales.

Hasta $

d)

e)

DECRETO N9 3358 — E.
Salta, .3 'de Julio de 1962 
Expediente N’-1391 — 1962 ,
Visto .que Contaduría General de la 

Provincia informa sobre la necesidad de 
reglamentar eí artículo 949 de la Ley ■ - 
de Contabilidad (Decreto Ley -N9 705| 
57) en vigor, referente al ‘rubro fianzas 
que deberán prestar los agentes para 
las distintas jurisdicciones del Estado, 
ya que la carencia de 'una disposición 
normativa particular sobre este aspecto 
ha motivado’ en la práctica, falta de uni
formidad de criterio en la exigencia de 
ella a los responsables y sub respon-' 
sables ' de la Administración Pública, 

1 cuando no el incumplimiento de ese re
quisito esencial para el resguardo de los 
intereses fiscales, ya que en muchos, ‘ca
sos no se exige garantía alguna; y,

CONSIDERANDO
Que para llenar y suplir las -deficien- 

. cias comentadas se hace necesario esta
blecer las condiciones en que la fianza 
será constituida con io que, por otra 
parte, se da cumplimiento a lo' precep
tuado en el artículo 94- citado,. ya que 
en el decreto N9 6342)59, reglamentario 
de la Ley de Contabilidad, ello no fué 
previsto.
El Interventor Federal de la .Provincia

de Salta - ‘ •'
En Acuerdo General de -Ministros 

DECRETA
. Art. I9 — Amplíase el decreto Nú

mero 6342 del 7 de mayo de 1959, reem
plazando l'a leyenda “(sin reglamentar)” 
de su artículo 949, por el siguiente tex-'

‘ to: ‘ -
/“A los -efectos- de la determinación de 

la fianza que deban prestar ; los fun
cionarios, empleados, agentes u otras 
personas de la Administración General, . 
que ejerzan algunas'de las funciones es
tablecidas en el artículo 8S9 de la Ley 

■ de Contabilidad, se establecen las. si
guientes categorías:

a) RESPONSABLES: Los que en
geneital 
valores, efectos, bienes o espe
cies de pertenencia de la Provin-- 
oía, en relación directa con " la 
Contaduría General de la Pro
vincia. ' t

b) SUBRESPONSABLES: Los,que

f)

vincia, para que ésta designe el Delega 
. 'do encargado de practicar el arqueo y|o 

inventario de fondos y bienes.
Los demás empleados ó agentes (Súb 

responsables, Recaudadores, Pagadores, 
'Encargados de -Depósitos, etc.), se ha
rán cargo de sus funciones previo ar
queo y|o inventario practicado por las 
autoridades de las reparticiones ó dejen

administren numerario,

Los empleados o agentes -encargados 
de la guarda y|o conservación de valo
res,' efectos, bienes o especies existentes 
en talleres, depósitos, almacenes, ‘ -vive
ros, etc., revestirám-el carácter de sRes- 
ponsables cuando actúen en relación di- 
recta com da Contaduría -General de da 
Provincia, y de‘ Sub responsables icúan- 

• do ejerzan ías funciones bajo la -depen
dencia del Responsable principal. En to
dos los. casos, dichos empleados debe
rán prestar, la fjanza respectiva és’table- 

. cida en este reglamento.
La Contaduría General de la Provin

cia determinará ía categoría en los ca
sos no previstos en la clasificación rque ‘ 
antecede.

Para las categorías establecidas y siem- > 
pre que los empleados administren can- ‘ 
tidades superiores a pesos 5.000,00-mo
neda’ nacioiial anuales, se determinan las 
siguientes escalas de fianza:

a) RESPONSABLES
% PONSABLES:

Y SUBRES-

actuaciones serán remití"

de movimiento anual: •$ 1.000.00 de fianza
de „ , 33 33 5.000.00 33 33

i de „ jj jj 10.000.00 13 33

1 de ■ ’ . „ jj jj 50.000.00 ■ 33 jj

i de ‘ ’ ,-, 33 33 100.000.00 ’ jj 33

i de 33 33^ 200.000.00 jj jj

i de „ jj jj 300.000.00 jj

Pde .. ,, ' 33 ' 33 400.000.00 33 33

'de ■ 33 3*3 500.000.00 33 33

1Ó.000.00
- ‘50.000.00 
100.000.00 
300.000.00 
-500.000.00 

.'i.oOo.ooo.oó 
2.000.000.00 
3.000.000.00- 

Más de $ 3.000.000.00
tí) RECAUDADORES.» PAGADO

RES Y ENCARGADOS . DE 
.CERTIFICACION- DE . PAGOS
DE DEUDAS:
Fianza única: § 50.000.--’ moneda 
nacional.

c) COBRADORES: -
Fianza”mínima de: $ 50.000.--. mo
neda nacional. u - .
No podrán mantener en su poder 

boletas-valores ó recibos por un monto 
superior al doble de la fianza aceptada. 

. Los Directores y' Jefes de Repartición 
serán responsables solidarios de . todo 
perjuicio originado por incumplimiento 
de esta disposición.

La entrega dé valores por mayor mon 
to requerirá el refuerzo de la fianza en 
la proporción correlativa.

El fiador deberá expresar en su, pre
sentación que es solidario^ y' responsa
ble pagador de su afianzado, renuncian’ 
do a ios beneficios de excusión de los 

.bienes del deudor, y cpnstituyéndose en 
• liso, llano (y principal pagádor.

La toma de posesión del cargo de res„ ben estar .libres de inhibición .y la va- 
ponsables . principales será- comunicada luación fiscal del bien, deducidos embar 
por los Directores ó Jefes de Repartí- . gos, hipotecas ú otro derecho real,.-cuan 
ciones a la Contaduría General de Ja‘Pro ¿0 }os hubiere,- deberá cubrir el monto - 

de la fianza ofrecida. No se aceptarán 
bienes inmuebles en garantía si se .adeu 
daren impuestos o contribuciones fisca
les por.los mismos.

Si sobre eí inmueble ofrecido * en ga
rantía ’ existiese condominio, en la fian-. 
za otorgada se incluirá la declaración 
expresa de los’ otros condominos ’ que, 
sin constituirse en fiadores, dan conf-or-

.4

dencias. Las
das de inmediato a- la Contaduría Gene 

•ral dé la Provincia para su conocimien
to y efectos 'que correspondan.

Los agentes públicos, así como los 
empleados recaudadores y los encarga
dos de la certificación de pagos de deu 
das, no podrán tomar posesión de sus 

• cargos sin la previa aceptación de'la 
■ fianza que les corresponda prestar con

forme a -esta reglamentación.
E*  cumplimiento de tal recaudo, debe 

ser certificado por la Contaduría Gene- 
. ral de la Provincia.

Cuando por circunstancias • especiales 
no pueda cumplimentarse el requisito de 
la presentación previa, de la fianza', ó • 
la misma no hubiera sido aceptada, -él 
superior jerárquico podrá dar posesión 
provisional al agente siempre que me
diara resolución favorable al efecto dic 
tada por el Ministerio del ramo.

Cuando la fianza se constituye en bie 
nes inmuebles ubicados en el territorio 
de la provincia, el fiador o fiadores -de-
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midad para el otorgamiento de la. fianza 
por el condomino garante, , recónocien-

■ do asimismo-la proporción que al mismo
’xe corresponde en el bien común..

En su., presentación, el fiador se com 
prometerá a ,nó transferir ni gravar ,;el 
inmueble .durante' la vigencia de la fian 
za y’ a ese efecto constituirá embargo 
voluntario a • favor del Ministerio, que, 
corresponda'que se inscribirá en el Re. 
gistro de la Propiedad de la Dirección 
Genera* ’de Inmuebles. . ( ... .

Si la garantía consiste en títulos pro- • 
vinpiales o dinero en efectivo, éstos, de
berán, ser depositados én el Banco Pro 

’ vincial de Salta -a la ¡orden c.onjunta del 
Ministerio, respectivo y dél fiador.- . -

Los títulos que se entreguen en ga_
■ rantía .serán tomados'por ei valor no--

- minaj. ., - •
El certificado de resguardó o bóleta 

de depósito,- según corresponda, se- ad
juntará al formulario de ofrecimiento de 
fianza. '
. Cuando la fianza se formalice median 
te seguro de. fidelidad, éste se constitui
rá en úna Compañía Argentina, cuyas 
pólizas hayan sido aprobadas, por el Po
der Ejecutivo,-de-’iá .Provincia y con las 
condiciones de que el riesgo emergente 

’ sea cubierto de - inmediato y en báse- a 
■ las constancias que’ obren en actuacio

nes ’ administrativas.— N'ó * se admitirán 
las pólizas que no reconozcan la com
petencia de los Tribunales, de "la Provin 
cia. . <. . ' ■ •

Lqs cargos emergentes contra el a- 
fianzado o" asegúradó y originados -duran 
te el "período, de vigencia de las póli
zas de seguro, serán cubiertos por la 
compañía aseguradora aún criando la de 
terminación de los mismos se efectúe' 

-.con posterioridad a la fecha de sus; ven 
j cimientos y hasta un máximo de un año.

-• Lo^ formularios en que se extende
rán las fianzas serán suministrados por 
la ' Contaduría General 'de la Provincia 
y én ellos se establecerá como mínimo.

a) Nombre, apellido, -domicilio real y 
especial constituido dentro de la, juris
dicción de la' Provincia de Salta, -edad, 
nacionalidad,, estado, profesión y demás 
datos personales referentes al fiador.

Cuando el empleado ofrezca en garan 
tía bienes ‘de sú propiedad consignará 

.. los. mismos datos -
b) Nombre,' del afianzado, cargo o fun 

ción que desempeñe y monto‘por el que 
se constitúy.e' la garantía;

c) La expresa manifestación .del fia- 
’ dor de su responsabilidad de pago' y de

la renuncia del -beneficio de -excusión;
- d) Que las fianzas responderán aún

cuando varíe la denominación del cargó 
o destino-del afianzado y 'que- serán de
vueltas después de, transcurrido un (1) 
año desde la;'-técha en que- cesó .el em
pleado én . las 'funciones'.'motivo. de la 
'fianza; 1

e) Para los bienes'inmuebles se con 
' signará: parti’do' O distrito, cuartel y ciu 
dad-o pueblo de su ubicación,• número 

• de guía, valuación fiscal, superficie si es 
predio rural o urbaúo, edificado, o baldío
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y número y . año de inscripción en ei Re 
gis'tro.de la Propiedad.de (la Dirección 

i General de Inmuebles.; '• 
f) Para, los''títulos provinciales : clase, 

. número) -serie y valor nómina!:
< g) Para’as garantías en.efectivo:*fe-  
' cha y mbnto. del‘depóqífp^ en -el Banco •

■ Provincial' dé Salta,; . • <.
■ - ,h). ’Para los seguros de fidelidad :'nom 
bre de la compañía, aseguradora y nú-, 
meró, vigencia’é importe de la póliza;

| La póliza de seguro de fidelidad á'cep 
.tada'en fianza será archivada'en lá .Con 
tádúría General de -la Provincia, y la '

• compañía aseguradora ¡contrae, la obliga 
qión^ de .comunicar aquella —por pieza'  
certificada— cualquier anulación, canee- , 
lación ó modificación de la vjgeiicia de 
la misma; ,

1

i) Firm.a del fiador' y certificación de 
la misma.por Escribano.o Juez-de Paz;'

,j) Cuando la fianza, sea ' ofrecida por ■ 
una ¡razón social y el firmante del do- 
cumeilfo-garantía sea representante p. ' 
apoderado de ’a misma,•( deberá acompá 
ñar cópiá- legalizada del contrato o po
der. respectivo, .los que deberán estar, iris 

, criptos • en el Registro dé ' Mandatos y
Representaciones.' ‘ . '

• La fianza .será 'presentada en - la repar 
tición en que él. afianzado presta servi
cios y el -Director o Jefe de-la misma la 
elevará a lá Contaduría., General de la 
Provincia, certificando: cargo que desem 
peña el'empleado y monto anual del nu

' merario, valores, efectos, ¡ñeñes o espe- j 
cíes cuyo manejo'o administración esté 
a .'su cargo. '

La Contaduría -General de ’ la Provin . 
cia requerirá los siguientes informes:
A la Dirección Gelneral ¡dfe Ilntnu'eblés 

—Registro de ífe Propiedad— ' 
a) Constancias del dominio de~los bié

■ nes inmuebles ofrecidos, en- garántía; “'
. “ b) Si tienen iiihibición, embargos, hi- • 
potecás u ¡otro’ ^érecho. real; .

c) Si el inmueble 'dardo en fianza está; 
inscripto en la Guía de, Contribuyentes, ' 
número’de.guía, vaíuáción, superficie, si' 
es predio ., rural o urbano, edificado o 
baldío. ¡ ■ , .->

A lía. Dirección General! ’de Reinfas;
■ a) Si el inmueble, dado ¡-en fianza adeu 

da impuesto inmobiliario, contribución 
de afirmados U otros gravámenes. 
A la Inspección de Sociedades Anónimas,

‘ .'Comerciales y Civiles:
á) Sobré constancias de. aprobación de 

pólizas, de las' compañías aseguradoras. ■
• Las reparticiones, indicadas preceden

temente deberán producir' sus informes 
dentro dél -plazo' máximo -de cinco días 
hábiles. . • '
- Si 'del examen de los informes produ 
cides. y constancias ■ obrantes -en - las .ac- 

'tuacionés ño surgiera, observación, _el 
Contador. General -de la Provincia ácon 
sejárá la 'procedería de:’a fianza'ofre-.' 
oída, remitiendo dichas actuádiones- pa
ra .-la: aceptación, a resolución del Minis 
tro dél ramo, ' '

A-Jos fines, de'^sú inmediata registrar 
ción.e,inscripción pertinente, la-resolu-

• ción" sobre aceptación- de T‘a‘ fianza debe
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rá ser dictada dentro del término de ’ios_- 
■treinta (30). días de recibidas las actúa 
clones.- Dictada la’ resolución re.specti- - i 
va, se devolverán dichas- actuaciones a 
la -'Contaduría 'General, de' la Provincia' 
para que disponga,’-en casó de -tratarse' 
de inmuebles, la. inscripción dér ámbar- 
go voluntario a que se refiere esta regla. ' : 
mentación, en el Registro de -la , Própie ' 
dad d-e la .Dirección Genpral de Inmué ■ . 
bles, el que deberá comunicarle su ano ■ 
tación dentro.de los1 cinco (5) días há
biles de recibido el pedido de insérip- . 
ción. , • ' ■- . . 1 s . < •

Las actuaciones relativas a las, fianzas ■. 
quedarán archivadas en la 'Contaduría • 
General de la Provincia. >

Las fianzas, serán, liberadas por la 'Au 
toridad que las . aceptó y devueltas ai fia , , 
dór, previa certificación de la Góntadu 
ría General de la Provincia, después de 

'Transcurrido un (1) año desde la fecha .
en que-el empleado cesó en sus funcio
nes sujetas a garantía y siempre que por 
su 'gestión no; exista sumarió - adminis
trativo o judicial pendiente de' resolu
ción' definitiva del que pitecia ‘resultar .

1 comprometida - Ja responsabilidad ' del 
agente- afianzado. : 1

, . . 1 ' - .., ■ ■ "1'

■ Es de_ exclusiva responsabilidad de los 
Directores o Jefes’ de las ‘reparticiones . 
de la Administración General. lá exigen 
cia del cumplimiento x de la presentación - 
de Jas fianzas de todqs los empleados ■

. obligados 'a la misma, dentro de,¡sus res., 
pectivos organismos, conforme a Ja pre . 
sente. reglámeiitación.

Si ei-Tribunal de Cuentas, o la Conta 
■duna General de la Provincia tuvieran : 
conocimiento, del’ inéumplimiento’ de la . 
obligación antedicha, comuhicáráñ él 
hecho al Ministerio respectivo, -á los 
efectos de’ia aplicación-de sanciones dis
ciplinarias, y, cuando corresponda, el' Tri 
bunal de Cuentas determinará1 la respon 
sabitidad emergente en perjuicio del Fis 
co._ ' .■'..’

La posesión : provisional de cargos su 
jetos a fianza será dada .,por los Direc 
tores o Jefes de Reparticiones bajo ,su 
responsabilidad solidaria. Esos pasos se 
ráñ autorizados previamente por ía Con 
tad’uría General de la Provincia.’ Igual 
temperamento sé observará cúando los 
Directores'o Jefes de Reparticiones ejpr 
zan personalmente las. funciones de car 

„gos que requieran, 'la constitución de 
■fianza.

Todas las Reparticiones, de la Admi-, 
nistración Provincial, deberán, llevar ac
tualizada y con las referencias necesa
rias, una nómina de los agentes de su 
dependencia que por sus funciones de
ben prestar fianza, habilitándose- al efec ■

' fo y Registro Especial. . -
■ Cuando una fianza se sustituya por 

otra,  el nuevo fiador se-responsabiliza, 
sin reservas,- por la gestión y responsa
bilidad emergentes del afianzado, ante
riores a la nueva garantía-.

1

■i

tro.de
Propiedad.de
dentro.de
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Sin.: perjuicio -de •.las normas preceden- 
tesriel «TfibunaL de; Cuentas ó la. Conta- 
durfá General ¡de 'la Provincia, podrán, ■ 
establecer «otros'* ’ recaudos.' que estimen* ’ 
necesarios-para-.el cumplimiento Üéi pre
sente 'artículo”'.''- ' V■>

Art.. ‘29. — Comuniqúese, - publiques©, insértese 
e1 RpgijstxoOficial. y. archívese. .

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS 
. ' MARCELO HUGO GILLY

Marcelo Antonio ‘María'‘Rosasco r ' 
Julián Echevarría 

es copia? ' ' • . •
SANTIAGO FELIX ALONSO HESREEO
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F. y Q. P.

DECRETO N" ‘-3359—E. ■'
’ Salta," Julio 3 de’ 1962.' *

Visto' el-. Decreto .' N? 3198 del- 19 ,de 
junio” en .curso;-

Él ...Interventor F.ederái Interino,
. de Salta

- En Acuerdo General de Ministros 
DECRETA

. Articulo ■£’• — Aclárase-'que la desig
nación de ’ios.-'Ingenieros $res. Zenóñ To. 
riño', y Juan C -. 1 Margalef, como integran 
tes', d’ei. Directorio .del Banco Provincial 
de Salta, si .'bien- representan. respectiva 
mente a. la Ganadería y a la Construc
ción,,«son dos.'.vocales que la -Carta Or-’. 
gánica - de dicha institución establece por 
el, Gobierno de la Provincia;

Ar,t.’ 2*>.  y— Comuniques© publiques©, insértese en 
*•*  Registro" Oficial y ‘Archívese. •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo. Antonio .María Rosasco.

-jblíán Echevarría
MARCELO" HUGO, GILLY

ES COPIA: ♦ í' A •’ ’ * 
SANTIAGO FELIX ALONSO -HERÍiEBO 
Jefe de Despacho del Ministerio .de-Econ, F. y O. P-*

I)E^REl?Ó;‘Ñt.336(4-E..-' ..
jSajta,-’Julio 3 de 1962.

Expié’.,'-N2< 1600—62.
Visto’ to solicitado por Jefatura de Po 

licía-. y, -lo- informado por Contaduría Ge 
neráíj,- •
El Interventor Federal de la Provincia 

:V; ; de Salta *.
DECRETA • • - -,

Artículo 1? — Déjase sin efecto’ el 
Decretó 1J’ 2294 dictado; en fecha 23 de 
abril ’'del’”corriente, ano. " ' ' . ,

Arí, 2° — '-' Er’p'reSente decreto’será’ré 
frendado' 'por los señores Ministros .dé 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y 
de Gobierno’,'Justicia e Instrucción’’Pu. 
blica.” ' "

/rt.. 3o: — Comuniqúese, publiques©, insertes© en 
«1 Registro '.Oficial y? Archívese;—

JULIQ ÁNTQNI0 CASTELLANOS
■ .. MARCIÉLO HUGO GILLY . 

Marcelb/'Antonio María . Roáasco 
Es copia’: “ ’ . • , ‘ ■

Santiago.. Félix Alonso Herrero
Jefe-'de-Despacho del. Ministerio de E F v O. P ”

DECRETÓ N9 3361—G.
Salta, Julio 3 de 1962. ' ’=’.

Visto’ lo solicitado por Memorándum

SAÉTA, JULIO 18 DE 1962 ’

“C”-’5; “de fecha 29 de "junio' del año en 
• curso; de Secretaría- General,
.’-Er Interventor Federal de la Provincia

-, • ‘ de Salta 
.DECRETA: • .

Articuló'-!9-^5 Desígnáse abogado de
Piscaría de • Gobierno, en- cargo vacante 
al doctor Ernesto JoSé'Z.enteno Come-' 
jo ¿yM.ÍI. N9 7.231.369— Clase 1933’— 
D. M.-63—, a partir de la fecha qué to
me-posesión de su función.’

Art. -2*?.  — Comuniqúese, publiques©, insértese e« 
cj. Registro. Oficial y Archívese. / .

'JULIO 'ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio. María Rosasco

Es copia': ‘ : •
frl. ¡Viirtha Arandá ide Urzagasti

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

' DECRETO-N’- 3362—G. ’• ’ ’ 
Salta, Julio 3 de. 1962/ ' ' ’

*' Expt-es.-.Nos. 6563|62, 6564|,62, 6565|62 
y. 6566(62. ■ • ' ’ - - • . ’

' Visto el Decreto N9 10.395(59, -regía-*  
mentario para el ótorgamiento’de becas 
estudiantiles por parte del'Ministerio, de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca; y ■

—Considerando: • J .' •
. Que el citado ■ decreto. en su artículo 
16, prevé cuatro, becas de honor de un 
importe dóble al correspondiente por .be 
cas ordinarias denominadas “Victorino 
de la Plaza”, “Jacoba . Sarávia”,' “María 
no Cabezón” y' “Mercedes Arancibia”, 
para equellos estudiianté's que hayan'ob 
tenido mí promedio general mínimo de 
clasificaciones de 9.50, durante el trans 
curso’de todo’ei iciqío secundario;

Por ello y analizadas las solicitudes 
respectivas, .
El, Interventor Federal de la Provincia 

' de Salta . !
. DE C..R-B-T A : ' ' •

Artículo 1’ —' Dispónese la adjudica 
eión de Becas de*  Honor, instituidas ’ p'ór 
el artículo 16- del Decreto Reglamenta
rio de Becas N‘-’ 10.395(59, a los siguien 
tes estudiantes qU'e han obtenido un pro 
inedio general de clasificaciones „duran- 
te todo el ciclo secundario, superior ál 

•'exigido por el oitadó decretó*  y que-, a 
continuación se detalla: " • • ’ • •
l9) Beca de Honor “Victorino; de .la 

-. Plaza”,,’a favor de la señorita Ma ■ 
ría Silvia Rosa, j egresada . c'omo 
Maestra Normal Nacional con’ un 
promedio - general de 9.. 75, a fin de 
que prosiga sus estudios’, de Profé 1 

-’sorado. en Letras en. el Departa- 
• .mentó Universitario de ’Hu’manjda

■ des y Ciencias de la Educación ;de .
esta ciudad;' . ' ■' ...

2’) Beca.; de Honor “Jacoba Saraviá”, 
a favor de -la señorita ■ Matilde El- 

... yira Syatetz, egresada como Maes 
tra.Nórmal.Nacional, con un pro-

■ medio general de. 9.66, a fin ’de qué 
■ 'prosiga, sus estudio.s de . Mediaba 
• -en la’■'Universidad'Nacional de Tu

cumán; ( ’ ’ -
39) ’ Beca de Honor “Mariano Cabezón”, - 

a favor -del señor Abraham León
• , Levin, egresado pomo Maestro Ñor 

má! Nacional, con un promedio’.ge 
. jieral de 9.62, a fin. de que prosi

ga sus estudios de Abogacía en la 
Universidad Nacional de Tucümán, • 

49) ’ Beca dé Honor “Mercedes Aráúcá-
* .bia”, a favor del señor Ricardo Éu ■

genio Loutayf, egresado como -Ba 
chiller,'con un promedio general ’de 
9.57, a fin de que ¡prosiga sús estu 
dios de Abogacía en, la Universi
dad Nacional de Córdoba. • ’ ” ■

■' Art. 29 — El monto de’ las becas acor 
da,das a los estudiantes nombrados, será 
de ($ 2.000.— m|n.) Dos Mil Pesos Mo 
néda Nacional, mensuáles y(Sü liquida- 
pión deberá efectuarse a partir del día 
l9 de Abril'del año en curjso. ' ’ . ■

Art.. 39; —"'. Comuniqúese, publiques©,. Insértese1 ‘en
A Registro Oficial y archívese. , . ■ ‘ a .

-'JULIO ANTONIO CASTELLANOS’;' 
Marcelo Antonio María Rosasco ’ ’. ■. 

Es copla: ■ , • • . ’
M, Mirtba Aránda de Urzagasti ’. , <; •. t

J JefQ- Sección .... ■. '
.'•’inisterio de Gobierno, J. é I.. Pública; • . . .. .

DECRETO N'-' 3363—G.. .’ 
Salta, Julio 3 de 1962. > •'

Expte. Ñ9 7099—62.. . ..
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en Notas" Nos. 679, 680, 681, 682; ''’ 
; 683, 684, 685, 686, ■‘687J ’6S8, 689 y- 690/ 
de fechas 18 dé junio del año en} cUrso/ j
El Interventor Federal de 'lá Provincia* 

de Salta ' ' ’ ’ ‘ q
’ ’ ‘DECRETA " * /' ,, * * •-•■.-’• -*  * ; . - 

Artículo l9 — Nómbrase.en Jefatura;,.^/ 
de Policía, en. el .cargp de Ayudantp^Ma. 
yor (Agente) a partir de la fecha que 
tomen posesión de su servicio, al -siguien

’ te personal: .. _ ; , ,.
’; a) Vicerite Romero, Clase 1930 -4-M. I..’. , 
' ■ l’N? 7.216.986 —D. M."63 .(P. -Í451), 

, en vacante producida por; dón Béni. j 
to Vicente Martínez. • ‘ •

b) Francisco Sales,.Clase 1937 M. I., 
' N9 7.242.792 —.D. M. 63’(P.‘ 1463),

en vacante por . renuncia de don
* Braulio. Sanconte. . ■ ■-

c) ‘ Octavio Vargas,’Clase 19.35 —M‘. I..’:',.-
N9 7.236.319’—D. M. 63 (.P. 1522),. '
en vacante por ascenso de don Car *«.  
men'J’esús .Gallarda. *•,-

ch) Hilarión Colque’, Clase 1935 —M. I. 
’N9 7.238.015 —D. M, 63 (P. 1380), "" 
én vacante producida por don Pe- 
dro Cruz, •

d) Isaac Rodríguez, Clase 1938 —M. I. ‘ : 
•,N? 7-,248.903 .—D' M. N9 63 (P. ;

1120)-, -en vacante por renuncia de 
don José Alfredo Pérez.

e) Antonio Saravia, -Clase 1940 —M-. I.
N9 7‘. 198.2904- D, M. N9 61 (P. ’ .' 
1268), en vacante producida por don’ ” 
Antonio Mamaní. ’’ • .-. ... v

f) Mario Gerónimo Parada, Clase 1940’'
— M.. I. N9 7.257.113 — D- M. 
N9 63 (P.. 1381), en vacante por re 
nuncia de, don Gerardo Transelino.”



SALTA, JULIO -18 DE.'1-9^2;.

Corbalán. - mayor (Agente), a partir, de la fecha que-•- Art.. 2!
g) húix Rogelio Guzmán, Clase 1938 tomen posesión de- sü servicio, al siguien.

’ —■ M'. 'L N’ 7.249.434 —' D. M.. te personal:
. N’ 63 (P. 1389),’en vacante por, ce 

sántía dé don Dardo Celestino Far 
fán.,' ' ’

h) Jacinto Vidaurre, Clase 1938 —M.
lI. N»: 7.249'.013. — ~D. M; 'N'? ’63 

(i?.' 1502)7 en vacante'*  'por cesáptía 
de don Ricardo Vázquez'.

i) Épifamo Campos, Clás.e 1933 — M. 
'í. ^■f'7/226'.5Í,2 (P. 1481).,'en racan'
te por Cesantía de don Guillermo Ni 
canór Fabián. '■

i) Jesús León Borquez, Clase 1928 —
7 M. I. N’ "7.211.460 — D. M. N.’.

. 63 (P. 1475), en vacante, por, renun
cía de don José Valerio Fernández.’

k). justiniano Eleito Chauquí, Clase 
1940 —M'. I./Ñ’'4.572.357 — D¡. M?
N’ 63 (P. 1.158), en vacante por as 
censo- de don' Pedro Pablo Áybar.

Art. 2’ — Ei personal designado pre 
cedentemente .debe cumplimentar lo dis 
puesto en 'el artículo -6’’ del Decreto IJ’ 
9785, del' 20—XÉ—59 y artículo 3’ del 
Decreto N’ 10.113, del 10—XII—59.

Art, 3°. •— Comuniqúese, publfqneee, inoPiteoe on 
pl Registro Oficial y/ Archívese,— ’ '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosascb. ’

Es copla..
•M. ’Wlirtha Aranda de Uráagasíl

Jefe ¡Sección
Mlnlflterlo de Gobierno, 3. e I, Pública

PAG,. 252(3,

DECRETO N’ 3364—G.
Salta, Julio 3. de 1962 .
Ekpté.'Ñ’ 7146—62,. /
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en Nota N’ 703, de fecha 25 de ju*  
nio del añ'o en curso,
El Interventor Federal de la. Provincia

• ” ' ■' " dé 'Salta ' ” “ ’ 
DECRETA

Artículo 1’ ~~ Déjase cesante al ayu
dante mayor. (Agénte F. 3477¡P. 2294), 
don Felipe 'Bériicio Cruz, del Destaca
mento' Policial ‘“Chaguara!”, desde!'él. día 
1’ de julio del año en curso; por" linfrá’c 
ción ’ al, artículo 1162’ incisos 6’ y. 8’ del 
Reglamento’ General de Policía.

Art? 2?. — Coinuníqueso, publíquuBé/ insértese 
t’h el Registro Oficial y archívese.
JULIO. ANTONIO. CASTELLANOS

. Márcelo 'Antonio María. Rosase©
Es Copia'; *

- M. MISMA AfiASTDA 53ST. t^A(|Am . 
Jefe Sección *

.Ministerio de Gobierno Jiiat. e ' Instrucción íúblicQ• i ‘
DECRETO- N’ 3366-G. ■
Salta, Ju’io 3 de 1962. 
Expte., N’ " 7145—62.
Visló Ib solicitado por Jefatura de Pp 

licía en Notas Nos. 704, 705, 706,'707, 
708, 709, 710, 711, 712,' 71’3, 7H 71'5, 
716, 717, 71$?719 y 721, de feélías 25 

. d§ jupio del 'año en curso,
’ El Interventor Federal de la Provincia 

: ■ de Salta
DECRETA

Artículo IPj =■ Nónlbransé,- én . JéfatU 
policía, en. el- cargo "de kyudáftte

. I?; —El ,pgrsQnalt dqsjgnaprg:
. cedenie,tgent.e .desb.e,.c4umplini§nt,ar Ip dis., 

puesto en el- astíqulp 6^ dgl decr£tg N°u 
•9785y/del.'2'Q5-?XIrr-59, y aritífeo '¿MíL 
decretoj N’ ÍQ.,113.,»del; lOrr-XIIr—-SJR,

Art. ,3?. — Comuniqúese, publiques^ 
>1 Registro OfichM y} Archivóse.— 

tlaseJ-ULÍQ ANTONIO CASTELLANOS' 
D..: M. Marcela, Antonio., MjrU^Rq^scpx , 

Le Copia.;: . , '
M. Mirtha. Anuida, de Urzagasti. ••‘•'i ■.A' A".Je£e Sección 
Ministerio de Gobierno? J. é'I;' Pública.

a) . Santos’ .Antonio- López, Clase 1939
— M. I. N’ 7.254'.532‘— D. M. N’
63 (P. 1704), en vacante producida 

'.por don A'dpifQ Mauricio ,Zule(ta..
b) Gregorio .’ Galo Rodríguez, < ’ 

'•1941'.—M.. I." Ñ’ 7/26'7477.-—D.. M.
Ñ’ 63 ’(Ñ,. 17797 en vacante p^pdú.

• cida por*  don Eulogio Pis^tán.
Luis ■'Tapia,' Clase 1939 — M. I. N’ 
7,2.52,903 ~b."M.. Ñ’-63. (P. 1777) 
en vacante por renuncia de don Mar 
tiniano José Alderete. 

Ruperto Pucá, Cíase 1933 M. I. 
,N’ ’7/22'5.609' —D. Sí‘. ’N’- 63' (P... 
1774), en vacante producida, por, don 
Froilán Gutiérrez. 
Miguel Angel Concha-, Clase 1940- 
— M. I. N’ 7.006.398 — D. M. N’ 
56 (P. 1766), en. vacante por cesan 
tía de don Félix RoRerto. QrelJana. 

e) José Gregorio Cuéllar, Clase 193.5.
— M. I.1 N’ 7;237.002 — D,..'M.
N-?- 63 4P. 1847), en vacante, .produ,
ci>da: por d^n, Juan Contrqras^
ÉdpviJes Cruz,. CÍ^se 1939f —1 M- Ic
N’ 7.2.53,202^— bj M, Ñ7 63J;(P. 
1511), en vacante ’ por cesantia.de 
don. Lorenzo López.

g) Bernardo Ibáñez, Clase 1939 — M.
I.’-N’ 7\252’.’O85 /-“D;'’M!. N»'6&
(P. 1470),‘en vacante por ascenso 
de d.on Mario Ériiál ‘Coronel? ' 7

h) Vicente Francisco 'Romero,'"Clase
1936 — M. I. Ñ’ 7,242.23,1 i— D'.
M? Ñ’63 (P. '1624), en‘vacante pbr * . , . ,,
ascenso de ' don”"Arfeo.. "Glorio:. Interventor • ■

Miguél Antonio Mámaní Ramírez, 
Clase. 1939 L.'Ñ’ 7.24^75;’—
D.'M. Ñ’ 63, en vacante por'’cesan ' 
tía de don' Bernardo Zenón Ábregú. ’ 
Daniel Pastor'Guerra, Clase 1929— 
M. I. N’ 7.030,771 — D. M. N’ 
(P. 1645), en 'vacánte por cesantía 
de; d,on. Franciscp, Eusebio. Lfe,

k) Néstor' dél1 Vaiíe Salas, Clase”1940
~ M." I. N’. 7j. 079,. 025( 
N?. 57 (P. 164Zjj.'eh vacante,por’as’ 
•censo y trasla.dp, dé,’ dp(n( 'Répf|iípl2 ^e- 
tásimó Lqzánó.‘ • 1 '-*• n •

l) Dionicio Zéñténo, Ciase 1937 2$,.
í. Ñ’-7.'24É.,íá5 &j. N’ ’63,
(P.’ 1662), en’ vacantg por ascenso’ 
de don Azize Za’chárías.

11) Júan/josé Pagés, Cláse'1’943 — M.
I,;' N’ 8;.1J5Q^9Í‘— D; M,£;ÑÑ 63
(P.1701), en,/ vacante por,, cesantía 
dg don Francisco. Ranipn Rigúej)ne.

tti) barios Dionipi.ó,.‘Pérez’,'Ciase?:1’935— 
ílj? L Ñ’:'7'/238’.974 fe p?M.J N’ 
63; (P, IPlZj/éji^ vacantg porje^san 
tía de don Martín Diego*  Sao^oval.

n). Paulino" Lata,'Clase 193'9/feM.' I.
N’. 7.252.901 -» D. M? Ñ’ '63' (-P.
1709),’ ?en, vacante ”pof; renuncia de 
d'ón RaÓÍ A^ÜsíJ'ñ, Mánsilláfe'’1;

® fi) Miguel. Ángej^ánchez,. ’GÍase '1940
— M.'í. r Dn M.
J¡í.‘. 63 (P.- 'iíji0)? en vácaíije. ppr 
dado de bajd. dé^dón Cándido, Lé^-

c)

ch)

d)

f)

57

DECRETO NP 3367 — A. '
Salta, Julio 3 de T962' 
Expediente N; 3.8.66§i£2,:, 
—VISTO las. _pr§sente§ agtuaciones 

relacionadas. c,on¿ e*i  "pe.di.do, ifemuiqdp,, 
por Dirección de Administración dgl,. 
Ministerio, de Asuntos.. Sociales y. Sa
lud Publica,'“re'féréntéj a la”‘transferen
cia de pa.rtid.aa dentro dej; Presupuesto 
rubro “Ólros ■Gas?o.s(7;, ‘

Que dicha transferencia se encuadra 
dentro de las disposiciones-, deis añtícido- 
1’ d'éda-' Resolución N-’-278|58: emanada- 
de Contaduría Generáis dé» la/Provincja. 
en Uso' dé- las- facultades--.-dé» Tribunal 
de Cuentas que le confiere ej .Decreto 
Ley N-’- 753|58;' comp asv'-también. en -fo. 
dispuesto mediante el Artículo; 13’’ del 
Decreto Ley 30J62; del; Presjupuéstp- “y 
las partidas parciales- de las cufies' se- 

” toman “los ‘“fondos “a'‘transferir? ^üéntaii. , 
con saldos favorables;/’”1"’ ? ■ ‘ ’,f

Pon. ello,.. ’ , . $

Ar.t.
Anexo
Andxo

A. S.
Princ.

n 
if

!f

D E CR ÉJT A
1’. — 7 .. ¿7.....
E—■ “Otros Gastos’. 
E —Inciso 1 
y S. Pública'

a)l—

Tf^psjijéi^ss denjr^ -. -dpl. 
) tros Gastos”

; Miriistijrío,. 
Otros' GasTOS
.' r$jlÓO'

" 5o'-:óo&:, 
.50; ÓÓÓ 

”-10()r.(50p'” 
>!■ 100 w

$ 400.000

Pare.

it

l.
9

23i
30'
35

Ifea
Princ. a)l— Pare.

Reforzar:
----- ... ... ■ 25 ....,
Orden de’ Disposición de Fondos N?‘ 112.' 
Anexo E— Inciso Eílf

Antituberculosa ~ 
.Princ. ajife Pije.’ 32. 
Para Réfgrzár;.: ‘ ”
Frine..‘a)’ife Pare., 14» ■ • >»5 ' '>>- • -gy

.... $.400.000 .2 j?1-x'íV'í-V-í.'- ■
’ bp-fo. Luclí^" 

‘Ótrm'í*Gástos ,''' 
':?L'j^;25q'.O05f

.... $ '50,000;, 
”',20()t.Ó0b (

i ? "$;.2-5p?()ÓÓÑ 
Orden,de Disposición de. Éondñs Ñ’ 175., 
Attex'ó Efe í^ispjf^fe-, Reg¡

“Saín/ Bérnáídd”1—? Otros- Gastos 
tv. .. •-'«■^ ^opo:.

”..ió6.óób¡. 
”‘350’Í ooo

Princ. a) í—' ‘Páre.*  6
>í í>

1-5-.
29

Para Reforzar:
Princ, :'a.):l— PAAC. y • • j» > » K4

■

rióoM ■

cesantia.de


SWMÓXEÍIn: ÓMCIAL . SALTA, JULIO .18 BE 1962 PAG. 2521

>? :■ ■' $>65o.ooq
'.Q-rdeñ de Disposición de Fondos-N-9 176 

'.-■Anexo.. E-¡— Intiso V— Dptjo. Mal'jdmi- 
„ . 1 dad e Infancia — Otros Gastos

Princ. a) 1— Pare. 29 ;
< Pára ?Reforzar':

.Priné., a)l— Pare. 23

39
*' 250.000-
’ 100.000

en 
del 

Ra-

Villagrán ,de 'Moreno, solicita ante ‘ la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones- de. la 
Provincia, -el’ beneficio de pensión 
.su carácter de cónyuge supérstite 
'jubilado falleoido. Don Modesto 
mpn Moreno; y

—Considerando:
. Que estudiadas las presentes áctuacio- - 

nés se comprueba que a fs. 3 y 4 corrren 
agregados testimonios del fallecimiento 
del causante, Hecho ocurrido ei l9 de 
noviembre de 1961, como así el vínculo 
invocado por la peticionante;

Que del cuadro de pensión de fs. 6, 
se establece en $ 2.460.— m¡n. el ha
ber jubilatorjo que .le correspondía al 
Sr. Moreno, dei que se desprende un 
importe de pensión igual al 75 0|0' del 
'82 0¡0 (Art. 10 de la Ley 3372) o sea 
,lá suma'de $ 1.845.— m|n., a liquidar-

” 100.000 • se desde ia fecha, de fallecimiento del 
' _ " causante • ’

. Ron • ello,-atento a lo dictaminado 
el Asesor Letrado - del Ministerio 
rubro y. a’lo manifestado por Subsecre-

' taría dé Asuntos Sociales;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. TV — Apruébase la Resolución 
N9 367—J de la Caja de Jubilaciones y 
.Pensiones-- dé la 'Provincia, de fecha 14 
de junio de 1962, mediante la cual Se 

. acuerda a la -señora Concepción Villa- 
grán de Moreno el beneficio de penSión 
en su .carácter de cónyuge , - supérstite 
del jubilado fallecido Don Modesto Ra
món Moréno. .

Art. 2q. — Comuniques©, publíquese, insértese 
♦»n o! Registro Óficial y archívese. •

... $ 5o.boó

....... . , . 50.000*  
‘ Orden’ de Disposición de Fondos N9 177 
Anexo" E— Inciso'VI— Dirección A.

Pública — Otros Gastos' •' •
- Princ.-a) 1— Pare. $ 100.000

'”.145.000
6 .

.Para Reforzar:
.'.Princ.

$ 245.000

$ 15.000
” 30.000
” 100.000

por 
del

Pare.a)l-
.14 '
23 .

• 39- .

.... V - ■- $ 245.000
/Orden dé Disposición de Fondos N9 178

’/Áñéxo E— Inciso XI— Dpto. de
■ - . • ZcoGiosis — Otros Gastos

7 15.000

15.000
N’ 183

......... . . ., , ; $
Orden de Disposición de Fondos

; • " . • ZcOblOSÍs
"Princ. a) 1—.Pare.. 13' 

. Para., Reforzar: ■- • .' 
/Princ. á)l— Pare. .7

\ ... . t ____ _____ _ .. _
'.Anexo E— Inciso - XII— Dpto. de Hig.

• . ' Social. Otros Gastos
Princ. Ir)]—,Pare. 32 . ?.,. $ 30.000 
Para Reforzar:
Princ. a)Ir-,Pare. 29 $ 30.000

" '“l
- Pptó. de • 
Gastos 
. -' $ 5;000

5.000

.-.•Ó^den de Disposición de Fondos N9 184 
■; ‘ ¡Anexo-E— Inciso XIII- 

’I? . • Bioquímica —. Otros 
.iPrinc. á)-l— Pare. 14; n ■■■ » . 39 _ _

$ io ooo. JULI9 Antonio castellanos 
’ ‘ ' • Julián EchevarríaEb copia: 1

Lina Bianchi do Lópss
Jefe de Despacho, de Asuntos S. y S Pública

.Para Reforzar:
Princ. a) 1—.Pare. 23..Trine, a) 1—. Pare. 23..............$ 10.000
Orden- de 'Disposición de Fondos N9 185 
•Anexo E— Inciso XIV— Inspección

• de. FarmacíaL- Otaos .Gastos
Princ. a) 1— Pare. 40 ____ $ 10.000
Para Reforzar : ' -

•Princ. a)í— Pare? 39 - ..........$ 10.000
Orden de Disposición.de Fondos N9 186 
Anexo -E— Incisb XV— Dpto. Higiene
■ ,;:y_. Bromatología — Otros Gastos ’
íPriric. a)l“ Pare. 40 ,,,, $ 20.000 
Para Reforzar : ■

•'Princ., a),l’—t-Paro; 39 ..... $ 20.000 
.Orden de-Disposición de Fondos N’ 187.
\ Art. 2o. Comuniques?, pttblíquese, ineóttoee’ 
eu' el-’itHgjstró -Óficirtl "y 'archívese. . ‘

j-feíó-:. ASÍTÓnIO. CASTELLANOS
’ --J-, • Julián Echevarría ■

■ .Es copia.:--- '
■ Jjiii.l Bi-inclii de López.
Jéfé "de-Despacho de A. S. ■ y Salud Pública

DECRETO Nf 3§6g A, ,.
Salta, Julio 3 de 196?,
Expediente N9 2fi58|62- «C— :(Expé“ 

. • diéntela N?S. 4622¡614434[57 y 3282) 
■ 58 de- la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la ProViri'cia).
‘-“VISTO que ;el Profesor del Colé*  

. / gio Salesiano "Angel Zerda”, señor Er
nesto Néstor José Cornejo Isasmendi, 
solícita ante la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, el beneficio 
de Una jubilación por retiro voluntario) 
de conformidad a lás- disposiciones dél 
articuló 30 del Decreto Ley 77|56¡ y
“Considerando i
■Que de acuerdo a las disposiciones 

dél art, 21 ’ del Decreto Ley 77|56, co
rresponde formular cargos al afiliado 

y ai Gobierne, de'la Provincia por las 
Sumas de $ 30.299.— m|n. y 12.373.— 
mjn., respectivamente,' en concepto de 
abortes omitidos, de realizar .sin que 
existiera -disposición legal que los exi
miera!

mediante infamé cte

DECRETÓ Ñ" 3368 — Á.
Salta; julí'a 3 de 1962-
Expediente ,ÑP 2559152 —M— (Expíes. 

’N?s.--‘ 88Ó|52r 5369|S7; 7Ó7|55; 3513|58 
‘.y! 1686j62-‘de Ja Caja de Jubilaciones y 

■’-Pensictties d-d la Provincia); • 
-‘«“VISTO la señora Concepción

■Cómputos de fs. J6 Se comprueba que . 
el recurrente' tiene ^prestados servicios i 
eij la Administración Publica, de la Pro- ¡
viñeta /.calculados ai 31 dé julio de ¡
1959 durante 19 años, 7. meses y 24 
días habiendo alcanzado una edad a esa 
fecha de 63 años, 1 mes 'y 18 días si
tuación que' sumada a la reconocida y 
declarada computadle, de acuerdo al 
.Decreto Ley Nacional 9316¡46 y Conve
nio de Reciprocidad (Ley Provincial j 
1G41), por la'Caja-Nacional de, Previ- 

■sión para el personal del Comercio y
Actividades ' Civiles, y practicado la i 

compensación por excedentes fde edad , 
y falta de servicios le dá tina 'antigüe- .. ¡ 
dad total de 24 años, 1 mes y 3 díaS, . i 
cóiocándoxp en- condiciones de obtener ¡
el beneficio, sblicitado;

' . )• i
Que corresponde solicitar a la-Caja |

Nacional de Previsión para el personal ■
del Comercio y Actividades Civiles la ' ' j 
transferencia de la suma de $ 2.882.60 
m|n. .'en concepto de cargo art: 20 del 
Decreto Ley Nacional -93'16|46;
' Por-e-llo, .atento a lo dictaminado por 
el Ases’or Letrado del ‘Ministerio ,dei 
•rubro -y a lo manifestado por . la Subse
cretaría-. de Asuntos Sociales-;
El Interventor Federal de la Provincia

• ' de Salta :
DECRETA , .

Art.- I.9, — Apruébase la Resolución 
N1-'-366-—J de la-Caja de Jubilacioties y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 14 
de junio / de ■ 1962, mediante Va cual ■ se 
acuerda, 'jubilación por • retiro voluntario' 
al Profesor del Colegio Salesiano “An
gel Zerda” señor Ernesto Néstor 'José 
Corn'éjo Isasmendi, ■ . ■ • ■

Art, 20. — Coinnníqueso, pnblíquase, InsórtoM 
rn el Registro Oficial y archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría .

Eb copla: 
Lirtá Bianchi do

Jete de ÜespaCho de AüUlitoe §. Jr g. PÜbHck.■ 1«i rwwirjwi j i i— 
J

DECRETÓ N* 3370 =->§. . - '
SALoIÁ, Julio 5. dé ‘ i
—VISTO i •' - ' ' ■

, —Lo soileitada par' memorándum N’ ii— 
dé fecha-. S—Vil—62 de lá Secretaría General 
de la Ibtérveiieióíi ■ Eederal,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. 1’, — Designase Secretarlo Privado dél 

Interventor Federal, ál señor LtíIS JOAQUIN 
URIBURtí, clase. 1B31—M. I. N’- 
^-t>. m. N’ 43— y a.partir del día i9 de ju-> 
lio del año en curso. ‘ •

Art. 2o. — El mencionado funcionarlo, -.no 
percibirá retribución alguna del presupuesto 
provincial por las funciones que desempeña. ■ 

Art. 3®. — Comtmíqusse, pnbHquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio -María Rosasco 

Es copia:
RénB Fernando Soto 1 ■ ’

Jale do Pespwhp de Qoiilotuo, J, e i. Pábllca
• ■ ? ■

Disposici%25c3%25b3n.de
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.DECRETÓ N’ 3371 — G.
•SALTA,-Julio 5 dé 1962
—VISTO que el día 9 de-Julio se conmemora 

,uh» nuevo' aniversario de la Independencia 
'Nacional. ' ■ . ■

. El Interventor, Federal de la Provincia 
de Salta >

DECRETA:
Art. 1’.. — Conmemórase el día 9 de Julio 

próximo el 146’ Aniversario de la Declaración 
de la Independencia Nacional.

Art. '2’. — Adhiérese .el Gobierno de la In
tervención Federal a los actos programados 

ipor el Comando del Cuerpo de Ejército IV a 
llevarse a cabo en tal oportunidad.

Art. 3’; — La Intervención Federal, .hará 
oficiar el día mencionado a horas 11 un solem
ne Tedeum e¡n la'Catedral Basílica.

/ 'Art. ‘4?. — iEI ‘.Consejo General de Educación 
adoptará las providencias del caso.

. -Art. 5’. —. Invítase a las autoridades del 
; Poder Judicial, nacionales, militares, eclesiás
ticas, 'educacionales, funcionarios provincia’es, 
¡Cuerpo' Gon-ular y muy especialmente al pue
blo en general a concurrir a los actos celebra- 
torios de que trata el presente decreto.
* ’ Art. 69 — .Comuníqueso, publiques®, insértese en 
ej Registro Oficial y Archívese).

‘ JULIO ."AN-TONIÓ CASTELLANOS 
'Márcelo 'Antonio Mafia 'Rosasco

Es copia:
Rene, .Fernando Soto

Jefe de'Despacho da Gobierno, J. e I. Pública

. .'DEGR&TOWÍ37ÉG.
■ ' 'SÁLTÁ, .Julio ÍS-cle -1962 <_

—Con motivo' del;fallecimiento. ocuFl'ído eh la 
.ciudad de Rosario de Satna Fe, dél . señor 

1 Colitador Público Racional, don- Nicolás Vico 
Gimena, quien desempeñó distingas funciones 
públicas en esta .Provincia -tales momo Minis
tro de Economía, 'Finanzas y Obras Públi- 

.cas,. Subsecretario de la misma cartera, Pre- 
■ Bidente' de. Contaduría General y Presidente 
de : al Caja de Jubilaciones y Pensiones, evi - 
'denciando-en .cada cargo, sus • condiciones de 
hombre phobo y'capáz;

Por ' ello y siendo un deber del. Gobierno 
. adherir al duelo provocado por su ■desapari- 
. ’eión; ' ' , . i i

Si Interventor Federal de 4a Provincia 
• • de "Salta ‘' •

DECRETA
. ■Art.. .H?. •— 'Ádlíiéresé, el .Gobierno'"deila 
tervenoióh IJ^deral :de .'esta!'Provincia, al duelo 
provocado por el fallecimiento del señor • Con - 
tador público Nacional ;dón ■ NICOLAS 1VI- 

, ¿GÓ • GIM-ÉNA, ocurrido en la ciudad de Rosa
rio de Santa Fe, el día 5 del mes en curso,

Art. 2’, — Remítase (nota de pésáme con 
copia autenticada d'el“'presen(te decreto a los 

ifamiliares del extiñW-*
Art, 8’. —. Comuníqueso, publiques?, insértese en 

el Registro Oficial y archivóse.

., JULIO. ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio :lMaría Rosasco 

Es copia: . . • •
LRenó ''Fernando 'Sotó '

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

■ DECRETO N’.-2873— A. '
• SALTA, Julio 5 de 1962.
■Memorándum.‘N’ -y- (Ministro de Á¡S,'y'S.P.)
—VISTO-que a fs, 7 de: las presentes actua

ciones la Dirección del.: Interior, • solicita. ’ ‘el 
traslado del doctor MIGUEL KOLBO- — Di- 
■rectori de' Jra, ‘del: Hospital. “Dr. Joaquím.Cor- 
•balán”;> del Rosario de Lerma. a prestar servi
cios en-’-el Hospital”"Ntra. “Señora dél Rosa- 

•.i'io”,-de’Cafayáte; ■ y
—CONSIDERANDO:

•_<lue dicho .pedido' füé formulado por el 
mencionado facultativo’ de .aelterdo a lo que 
manifiesta al Dirección del jiwerior ,

a lo dispuestij :MftROrahdúiñ de 

fecha 18 de junio del año en 'curso, que corre 
a .fs. 1 .de estos obrados- y a ..los informes 
emitidos 'por Oficina' de Refsonat' y 'Dilección 
do Administración, respectivamente; • de ese 
Departamento de Estado,, . , . ¡ • 
Eí Interventor- Federal, de da,■.Provincia.-.

de Salta
DECRETA

Art. 1’. — Trasládase. a' partir del tdía 29. de ' 
junio del año en curso -ál- actual Director de 
3ra. del Hospital "'Dr. Joaquín . Corbalán”, 
do Rosario de. Lerma, doctor MIGUEL _,KOL- 
130, a ptestar servicios como Director dé ”2da. 
del HospSjilal “Nti'a. Señora del 'Rosario”; de 
Cafayate, de acuerdo a’ su pedido y en va- , 
cante existente en presupuesto.

A/tj 2’. — Desígnase a partir de la .fecha 
en que -se haga 'cargo de sus funciones, al 
doctor RAMON ROBERTO TANUS —Direc
tor de 3ra. del-‘Hospital “Dr. Joaquín Corba- 
¡láná”, de Rosario de Lerma, én vacante por 
t.aslado del doctor. «Miguel iKolbo,- i dispuesto 
mediante el Art. i’ del presente. Decretó. 1

Art. 3’; —'El gasto..que demande ;el cumplí-' 
•miento de lo dispuesto en el Ar.t. 2’ del pre
sente Decreto, deberá imputarse al Anexo 

•E— -Inciso 2—.'Item 1— Principal .'.a) 1— >par 
cial l de la Ley de Presupuesto en vigencia.,

Art. 4’.'— Comuníqueso, publiques?,.insértese en 
r.) Registro Oficial y Archivóse. “
- JULIO ANTONIO1 CASTELLANOS 

' Julián Echevarría’ '
' 'Es copla:

Lina Bianohi .daLópeg
Jefe de Despacho de Asuntos 3. y S. Pública

'DECRETO N« 3374.4--A.
SALTA, Julio-6 .de'1-962' 
Expediente Ñ’’ 39.166162 -.
—¡VISTO la renuncia interpuesta, por la 

. Srta. ANGELA <ÁRTINEZ al cargo-de Ayu- ' 
aflate-5-— 'Enferme’ra' del Departamento de 

i Lucha .Antituberculosa, -a ‘partir del .día ': 30 
de mayo Jdel corHente año; atento'>a >lo-ma
nifestado-, por Ja "Subsecretaría 'd¡3 ¿S.alud'iF.ú- 
tílica y a'lo Informado por.ías .Oficinas' • tle 
Personal -y -de Liquidaciones y Suéldoa res
pectivamente,. del Ministerio--dél rubro,.

iEI Interventor Federal -de 'la Provincia 
de Salta ,!

•DECRETA .
Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 

.por.Jas Srta. ANGELA- -MARTÍNEZ L. C/N’ 
1.682,636 abcargo Ide Ayudante 5’— Enferme
ra del Departamento de Lucha Anjtátuberculo" 
,sa —Personal Sub-Técñico, a ^partir -fiel día 

. 30 de mayo del año en curso,
Art. 2v — Coinuuiquesu, publíquesc, insértese 

on el Registro Oficial y archívese. .
JULIO ANTONIO • CASTELLANAS

, Julián Echévarfía''
- es ¡ copia: - -

Lina Bianqhi.dq.Lópoa ; ■
Jefe de Despacho .de Á. ’S. y Salud .Fúblln 

í
DECRETÓ 3376 —"B.

.SALTA, Julio: 5. de 1962.
AVISTO lá tñefieéidád de i'éfOrBai' .ips.id.i- 

•dos «destinados al plan de obras públicas,.' a 
.'fin (dé t-óümiilihieiitar fiompromisos y aetivar 
su. realizaqióil, . ' -

,'JSÍ.Tnterventpr ■ Federal ’de’Ja¿Provincia 
-,de .Salta 
DECRETA '

Art. 1’. , Fdr Contaduría .Genetal i.de ;,la
Provincia procédase a transferir de .Rentas 
Generales a la etieiita Fondos -Obrás1-Públicas 
la suma de ? 1.5OO.O00.— m|n. (Unx;Mihlón 

1 Quinientos Mil‘Pesos Moneda; “Naci'onalji'pa- 
■ ra- Ipsifínes .indicados' precedentemente.

Art.'.2». ¡— Gomuníquosei; publíquosB,-insértÓBO. en' 
. u) ( Registro 'Oficial. y’Ar.chlv.esB. ? ; .*
"JULIO 7ÁÑTOÑIÓ (.CASTELLANOS -

, ' ‘ ' MÁRCELO. HÚGO; ’GÍLLY
'Es Cotila: " ' .. ' .
«Santiagoríelfit lAlfluBO ■HérfBfB.
: láfé-de Dqs^ciiD'.'.del' jíini‘síeííoíde -S<3?.' 6¡?7

. .BOLETIN ,'O^gtA.n

E D I C T O ,S D E yM*  I NdÁ S :

N’- -11663 — SOLICITUD • D-E PER
MISO PARA EXPLORACION Y CA
TEO DE . M'IÑERALE'S’ E^E /PRIME
RA Y 'SEGUNDA - CATEGORIA.-EN 
UNA ’ZQ'NA DE -.DOS-.-MIE iHECTA-

■ REAS UBICADA EN -EL' .DEPAR
TAMENTO DE SANTA ViCTORIÁ 
DE ESTA .PROVINCIA -PRESENTA
DA POR . IA -SEÑORA DORA-v GU
TIERREZ -DE- GONZALEZ EN EX
PENDIENTE NUMERO -3883—G. EL 
DIA NUEVE DE. AGOSTO DE'1961 

A. HQRAS DOCE.
.. .La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren- con al
gún derecho para que :1o. .hagan, «valer 
en forma y dentro del término ’de-ley. 
La zona. p.eticipnada se describó,en la 
siguiente, forma: se toma como ípunto 
.de referencia P. R.. que a su yéz es 
.el .punto de partida (P.P.) la ‘ con
fluencia del Río Acoyte con el Arroyo 
dé la H.uerta y '.se. miden LODO ^'metros 
al Norte, ,4:.O0O me.tros -ái Esté,...5000 
mts^.áó.Sud,',40.0Ó. mts. .al '.Oeste y fi“

-. nalmente 40Ó0 metros al Norte para..ce- 
•rrár el perímetro de‘la"superficie , so*

. licitada. Inscripta gráficamente la ..su*  
perficie solicitada' en el .presente.” éxpe*  
üi’eñte, -resulta superpuesta en, 1'5‘5/h.éc*

• tareas aproximadamente' al‘ cat-eo ■E’xfie- 
diente N’ 26Ó3 -¿I— -57, quedando, .una 
superficie - libre ■ aproximada 'dé'4' 1&45 
hectáreas ‘dentro de ía - cual se -é^cuétl- 

'tran comprendidos -los Apuntos d® -nia- 
ñiféstación- de ■descubrimiento d¿’.|á' mi
na ‘‘Don Alberto Puea Aypá”; %3$pek 
diente Ñ9 2536—'-G—ó» 7. A'.lo'-' que ■ st ,pj;o  
v,eyó. Salta, mayo 1'6 - de T962. Regís
trese, publíquesé'en el Boletín 'Oficial Jr 

,fíjese -cartel aviso en las puertas dé' la 
: Secretaría, de conformidad cpn/xo es

*

*
• tablecido por el art. 25 ■ del • Código”’,tde
•Minería. Notifíquese, < repóngase;.Ly -re*  

,sérvese . hasta su oportUnidádnLu-is'.éha*  
g¿a. Juez . de--*Minas  de-: lar-Proviné-ia Me 
Salta.,-Lp.^q'Ue'Se’h-aee-sáber-a -sós efe£*  

;toS. .
Salta, junio 113 Me ; 1-962 ' • 
. Arturo Esp'elche lE-uneá 
(Escribano ■*  -Secretario 

. .é) 17.-ál «30^-7—62

•N9'11662 SOLICITUD.DE.PERMI
SO PARA EXPLORACION Y CATEO 
DE 'MINERALES DE RRiMÍERA .Y" 
SEGUNDA 'CATEGORIA ;EN '' ÚNA 
-ZONA,DE DÓS‘ MIL ; HECTAREAS 
UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO; DE SANTA VICTORIA DE4ES.*  

’TA PROVINCIA PRESENTADA 
POR EL SEÑOR. MARIO ALBERTO 
GONZALEZ ÍRIARTE EN 'EXPE
DIENTE NUMERO 3885 •■--G— ÉL 
DIA DIEZ DE AGOSTO DÉ 1961 A 

HORAS’.DÍE^-Y TREINTA • 
MINUTOS, ' ’ '

La Autótiidad >Uíflera ‘FfóV,inclal.{•tto'• ' 
tlficá lá ’ jos ,'jqtte Se -consideren ¿ó.qn ;fal*  
gún';Meí‘écíiq.i..^¡'a ,.qúe-\o; hagan

i.de
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Elvira (1) se mide al Norte 3609 metros' 
y-al Oeste 5800 metros al Punto de Par
tida (R..P.)- Desdé allí al Oeste -se mide 
4000 metros y al Norte 5000 metros, 
desde donde se mide al- Este 4000 me
tros y al Sud -5000 metros para llegar 
al punto de pár'tida (P. P.) Desde allí 
ál Oeste sé ■miden 4.000 'mis. y al Norte 
5:0'00 mts. 'desde donde Sé mide al Este 
4.000 mts-. y al Sud 5.000 mis. para lle
gar ál pú'nto de partida (P. P;) quedan
do así etfcérrádá's lás 2000 hectáreas so

licitadas. Inscripta gráficamente fia su
perficie solicitada resulta ‘ superpuesta 
eñ ápróxirñadaménté 280 hectáreas al cá- 

. cié libre'estimada en 921 hectáreas. A . téo Expedienté 3801—D—61, .quedando’ 
lo ÍJÚe seAprp.veyó... Salta,. mayo'• 16 de una "Yüp'ér'f icie" libre es'timadá éñ ’172Ó 
1962.,.Regístrese, publíquese en el Bo_ ,hectáreas. En el límite-este• de’este ca

teo resulta ubicada la manifestación de 
descubrimiento de lá mina Con.dorh.ua" 
sí Expediente 3392—-D—6Ó'. Se prove
yó cón forme. ai art. 25 del C. de Mine", 

mía; Luis Chagra. Juez ,dé Minas.
. • Salta, 3 dé Julio' de _1962 

. Arturo Espeche Funes ■-> ■ 
Escribano — Secretario

■ e) 1'7 al 30—Z^-

La zona peticionada se describe en’ la 
siguiente forma: se toma cómo punto 
de referencia -(P.R.) la Iglesia de 
Acpy.te-./j’; se- miden '550 metros- al Este 

'para llegar1 al puntó de partida * *(.P . P.) 
desdó dónde sé miden 3.800 metros ai 
Sud, 3;-100 :metros av Este, 6.300 me
tros'ál Norte, 3.100 metros, aí 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-.

N’.11575 — EDICTO DÉ MINA.
Salta, Diciembre 29 de 1960.;— Y VIS 

TOS: CONSIDERANDO: RESUEL
VO; l9) Declarar qué las funcionas, que . 
desempeñara’el señor Otilio E-ído Oscar 

ni' derecho alguno, 'de conformidad a lo 
establecido eri el Art. 20‘ 'dél Codigb. de 
Minería, y por haberse- encontrado1'com . 
prendido en el ínc. 2’ 'del ihismo * 2-) 
.Declarar nulo y.sin ningún’ valor los d’é 
rechos adquiridos- por él nombrado- ses

• ñor Terlera, éh los expedientes Ñ’ -2Ó3§-- • 
T Cateo y N? 100.574-T Mina “Oscar ’. 
Enrique”-/—• Sin cpst-ás y atento.q la. na
turaleza de la cuestión résuélta.y haber 
Se~ rechazado-- con- anterioridad 'las opo
siciones deducidas por don Adolfo Vera 
Alvárado y, doña t Nieves -Díaz dé. -Vera 
Al'varádo.— 3’). Oportuñaméñte pásen'

. estas actuaciones a Dirección de Minas» 
para sü conocimiento y á los efectos que 
hubiere lugar.— Copíese) notifíquese y 
repóngase." Luis Chagra-,.Juez de'MP

- iiaszde la Províiidia dé Salta.". S'eHbr ’ 
Juez de Minas: Adolfó Vera Alvarádo 
por mis propios derechos en el expédien 
te de cateo N’ 2039 "letra T a Ü. S. • 
respetuosamente digo: D) Que dé acúer 
do al falló ’de ü. S.,él ingéiiiéro Otilio 
E. O. Terlera ha sido comprendido en . 
el artículo 20 del C. de Minerías fallo

. ■ este que récientemeiité há ‘áíi|o cónfir» 
‘mado por la Excma. Oorte^dé Justicia 
.de 1a Provincia de Salta." .2’) ...Pido á 
Ü. S. ,qüé el citado cateo. •»» 
letra T del Departamento de La, Poinai ■ 
se inscriba a -mi nombre de acuerdo a 

•mí solicitud del 27 dé octüB’fé déí año 
1958, que qüédó pendiente hasta’-tanto 
se resuelva la incompatibilidad dé’Tér" 
lerárp- Será Justicia.-v Adolfo. Vera Al?-., 
varado ." R'ecibidó én jüzgádó de ¿Mi-.

siendo horas doce y á despacito, sin fir- .
.:.ma de letradd." Arturb'Espethé. Ftíncs-; •>- 

SaUa( 27 4»

letíh .Oficial y.fíjese cartel -aviso én las 
puertas- del. la- Secretaría, de conformi
dad; con- lo establecido por el art. 25 del 
Gpdigo de Minería. Notifíquese, repón
gase. y -resérvese--hasta, sü • oportunidad. 
Luis Chagra. Juez de Minas de la pro
vincia;.,de Salta. •

Lo’que. se hace saber a sus efectos.
• Sa’i'ta, itmio-13 de 1962 
•Arturo Espeche Funes 

Escribano Secretario
- ' e) 17- a? 30—7—62

N? 11660 — EDICTO DE CATEO ;
El Juez de Minas notifica a los que 

se-consideren con- algún derecho- que
chi señor Benito Casimir ó Guareschi el 
d'-ccisiete :-de- julid. de. 1961 a horas on
ce y treinta minutos por Expediente N" 
3852—G—■ há .solicitado en el ¿éparta- 
medito, de Los Andes, cateo para expío- 
rap¿,ia._siguiente... zona:.. Desde- el esquí- 

. nérp Noroeste, de la mina, "Sarita Elvi
ra” sé mide aí Oesté 8’00' metros y'al _  ___ _.
Norte. .3'600 metros hasta el. Punto de- . nal.-N’ 40) qu^. corre, paralelamente al Ríq 
Partida (P.P..), Desde allí ál. Oeste 5000 ““““"l”
metros y ■ al ■ Norte 4000 metros, desde gg ‘fñédlráú-3.4Ó0 rnetros- cón azimut 108’ v 
dqride 'al- Este se mide 50Ó0 metros y aí 
Sud\,4000. meti;o&'- para llegar ál Punto 
de Partida. (P-. P-.)'-quedando así .en4 
cerradas , las 2000 hectáreas solicitadas, 
inscripta-gráficamente' resulta' s'tfpé'rpúés 
ta .en .$>84 hectáreas-’aproximádaméh'te ál 
cateó-'-Éxpté. 3801-0*61,  Sobre el ¿límite 
Oes’té/del 1 presente cateo 'Se encuentra 
inscripto ei -punto de. manifestación, de 

' descubrimiento, de la mina ‘'Condorhüá'- 
si” Expte. N9 3392—D—60. Se ptoVe-’, 
yó-'-‘conforme .al'Art, 25 'deh Cí de Mi-

• neríá.'- Luis' Chagra. Juez...de. .Minas. . 
.Salta, 3 dé julio, de 1962

' . Arturo EsjáécheJ Funes ' 
. ' " ■ Escribano Secretario 
¿ ", ' . e)- ■!/. aí 30^7—62

1165’9 * — EDICTO ¿té. CATEÓ -
El Juez .de. Minas-notifica-a los qué 

se consideren-"coñ algún ¿derecho qüé 
el_ señor’ 'Eddardó Manüei GuáreSébi el 
diecisiete de julio de. 1961 á'-horas on*  
ce y -treinta minutos por Expediente Nú
mero.. .38S3.-r^G^r--liaí..solieitado en—el- de
partamento. ;de. Lqs Andes, cateo para 
explorar -Ja- • siguiente' zona:_ Desde .el 

Npriste--de la ífotita. 

siguiente' forma: se tomará como punto de 
referencia, el esquinero Sud Oeste de la Per
tenencia María de la Mina María Iluisa, éxpte.- 
N" 1210—C—1904, y se miden 900 metros al ' .

• Norte rara llegar ál punto de partida’ (PP.) 
desde dónde- se miden 2500 mqtros al Eáte, 
4000 mts, al Sud 5000 mts. ál Oéste, ÍOOO -ints. 
al Norte y final menté 2500 mejros al Es'te pára 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.- 

inscripta' gráficamente Ja. superficie solici-, 
táda, resutl'a superpuesta 'en aproximááá'ménte 

.45 .has. a! la pertenencia María 'de la Mina- 
'‘María Luisa éxpte. 1210—C—904, quedando- 
una superficie libre aproximada de 1955 ha». 

. A lo que se proveyó.— Salta, mayo 29 de 
1962.— Regístrese, publícjuese en'el Boletín O- 
ficial y fíjese, cartel aviso én las puertas de 
la. Secretaría, de conformidacl. 'con lo estable
cido p.or. el árt. 25 del Código de Minería,— 
Nqtifíq'uésé, repóngase y resérvese hasta ’sií 
oportunidad:— Luis "Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. • ‘

Lo que se ha"cé saber ’a sus efecto.».

SALTA, Junio 13 de 1902.
ARTURO ESPECHE Fü’Ñ’-.Ó - ’•£&■>. Seerét.

• e)' 6 al 20|7|62-

N» 11594So’licitüa de .pWmfóó-' exfló.’' perlera, de Encargado o Jefe dé la-Ofr 
ráoión y 'cateo de minerales de primara y se- ■ ciña de Enlace con la Autoridad Minera 

.&tmda eátegóría ®n una zona ;de Dos Mil Hec Nacional, lo inhabilitaban, durante el
tareas ubicada én .el. Departamento de .Los tiempo que ’ej'érció el'cargo, para ádqui-
Ándps de esta Provínola presentada por el tener eh
Señor MARIO DE^lGRIS en Expediente Nu- • <ÍA < 1, r . .,eUa®-. ?8
mero'4968—’D el día Doce, Be Marzo dé 1962_ 
a H'órá's 'Nuéve-V Vbirite Minuto^.

—La Autófíáád' -Mlh&ra,. Próvííicial notifica, 
a los áúé se consideren con'. 'algún déreclio 
para que lo .hagan valer en forma y deíitru- 
del término de ley., i , , '.

' La zona peticionarla ée, aesétib’e éin lá si ■ 
guíente forma: sé tómárá ’co'mo puntó 'dé r.é- 
ferenc'a la estaca del fon-. 9 'colocada por 
Via :dad de la Nación en el camino que va 
de- San Antonio- dé los Cobres (Rufa "Ñapio- 

tS'añ Antonio y fisura en la plancheta "Salta” 
del Instituto Geográfico Militar; desde allí

r
4.500'metros-al Sud-,-llegando-al punto de-pal'" 
'ida P.P.: de de allí se .medirán GtOOp -metros 
al Süd; 3.333' mfetros ál Eá¡le; 6.000 rii'etr’os 
al Ñórte y finalmente 8..338 tneírós ál Oeste. 
Volviendo ál punto de partida, antes citado.

Inscíiptá . gráfícameiite la'‘-superficie, soli
citada. pára cateó fifi- el préáehté expedienté, 
Tes’til'ta libré 'de otfb’s ^edi^iÓilioS- mlH®r<5S.

Á- l’ó que .-se proveyó “ Salta, 10 'de julio ’tle 
1962— Éegistrese, püb'iqüese eh ,el Boletín 
Oficial y íijesq cartel avho eii las puei'tás de 
lá Secretaría-, dé co’útórmidad bóti lo estable 

. cido por él ait. 2,5 . del'Código 'dé Afinería.-— 
Notifíquese,. repóngase ,y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.—. Juez de MiiiaK 
dó. la Provincia de Salta. v

Lo .qtlé Be liafe'é si^ef a sus erectos. : 
SALTA) Jiltllé\26 de .1962,

ARTUR.O-É’SPÉCHE RUÑES Éacr, SáfeTMÍ 
- 1 ‘ ' ' e) 6 ál 20|7|62 i-

N’ 11590 —‘ Solicitud dé permiso páfa éx- 
plot'ici'óh y eál'éd cié Minerales dé Primera 
y SaQuiidá- Cátégofíá' élT uda éária 'de 'Dos 

.Mil Hectáreas • Ubicada 'éri-'él'. Departamento ' 
de Los Aridas presentada. por el Señor Rí- 
CARD'Ó A§R>Dp.N.b&. etú Expediente-Número- 
376Ó—Á’ eí día Diecinueve 
HoraS Ndévé, - , y 
1 —4A ÁUtoEídaci Miñéfá 
a. ,W qú& ’Bé -éonSid'áféli 

.paró, que lo- hágah valer 
Sel térniifla .de tóy., . ,

‘Édhá péii^ioiiááfl

de Abril de 1961
z. ‘ VUJ.UUCM-- xwviumu Cll JUibgciUU UC 1VX1- 

prdvl.neiá.1 hotifiea , lla3 hoy primero ’de dicietríbr^ dé 1^61’ 
eoft aigUri derecho ■ ' •
éti ftidtia y' 'dentro

sé d§s6rlbé en la EpcribfWip’,Sqofetal'ip!*«' ’

Con.dorh.ua


T

' SALTA/jVlÍO .18 DE .1’962 '•■
* e r ’

.ciembre de 19.61..-—Habiendo sido decía ■ cita y eniplaza por 30 días a herederos ría, Ibáñez .de 'Hoyos, 
rados nulos ^y sin, ningún-valor- los de- y'acreedores de_ don’Alejandró Cayo.
techos del presentante en los presentes . Salta, Julio-11 de 1962.' , í
autos, y encontrándose los mismos en el. -Dr. Manuel Mogro Moreno—?Secñet. • 
estado que prevee el Art. ZZ’Sel Código . . ; . ' .’. , e) 18j7 ál 30|8|62 _
de .Minería, aiijudíquese el presente ca-' 
teo al señór Adolfo Vera Álvayado, de 
acuerdo a dicha disposición legfal; el que 
deberá continuar con. el trámite según 
corresponda,— Notifiques^.— Luis'Cha

. gra, Juez de''Miñas de. laz Provincia de ,
Salta. .

Lo que se-hace saber a sus• efectos;"
Salta, Junio . 15/de 1962. ' 1

ARTURO ESPECHE FUNES "
■ Escribano—Secretario

., ■ e) 4 al 18—7—62.
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Salta; Julio 4 de1.1962. '
ANIBAL. URRIBARRÍ (. j . 

. ."Escribano-Secretario' ■ 
. é)• 12|7 al 24|8|¿2-.

. Ñ" 11669 — Juicio Sucesorio :.
,. —El Señor Juez • de Primera. Instancia , 
Civil y Comercial de Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael Angel Eigueroa ]■ cita . 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Justiniaño Plaza bajo 
.apercibjmiento'.de ley. . • ’ ,

'.Salta, Junio'27. de 1962.'
Dr. Manuel' Mogro Moreno — éeci'et,- 

. ■' -■ ; e) 18|7. al-30|fe¡62

N’. 11623 .-J-! EDICTO:' Eb Dr;..Jüsé' • 
Armando Cata*  año, Juez de. Ira.i. Instárt
ela'3». Noni. C.’yC., cita y. efripiazá. á ’ 
herederos y acreedores de la sucesión 
de; Juana. óúzmán’ de Martínez, por él , 
término de 30 días. . * ' A

Secretaría, Junio 15-.de 1962.
Dr. M-ilton Echenique Azúrdúy .

Secretario . ' f ' . '
• ' e) . Í2|7 ai- 24|8|62. ' ■

' N9 11661 -4- EDICTO : _ ; j * ' / ’
' . 'El que suscribe, Comisionado .-Inter
ventor de La Municipalidad de ’ -La 
Candelaria, a cargo Interino de' juez 
de Paz Propietario, cita y.•emplaza .p0I 
treinta días .a.-.herederos y. acreedores ' 
dé Don. LEOPOLDO -SORIA. Edictos- 
eñ el Foro-SalteñÓ y Boletín Qfinai.

■ La Candelaria, junio 29 de. 19o2
■ CELESTINO fcHARIFF ACHAR --

• Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz Prop..’ La Candela* . 
ría’— Salta, ■ . " .

< e) 17^7 al 29—&-62

N9 11666 — EL- Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL .Y CO- 

■. MERCIAL • TERCERA . NOMINA-.
CION, cita y emplaza a _hered?rps'’ y. 

ra: qué llagan valer sus derechos, dentro 
dél término de 30 días.— 1 ' ;
Salta,'.24 de mayo de 1962.—'. , .’ 
. ’ •, " Dr,’ Milton Echenique.Azurduy 

Secretárió .
e) 17-7 ál 29-8-1962.- ,

N’ 11496 - Ediciho de. Petición dé Me’nsura.de la 
Mina dé Cloruro de Sodio denominada “ARI-

'• SAL” -ubicada en el Dpto. d’e Los Andes, pre
sentada por. la Sociedad Minera Espinosa S.

.R.L., eñ expediente número 2918-S. ,EI día ocho ■
■ de Febrero 'de. 1961 a horas’ Diez y Veinte tjv- ... 

ñutos?—-*  La .Autoridad .Minera Provincial ño- ■' 
tífica, a’los que se consideren con algún de- i 
recito para. qué. lo .hagan .valer en 'forma y . 
dentro del término, de ley.— La zona peticio ,

-nada se'describe'en• la siguiente,forma: Per- 
'tenenoia - n’ 1: Tomando como .referencia al 
Mojón .n’ 6 de,.la Mina íSrcilia, expte.. .n’ 1912- 
V-52, se mide la distancia dé un.'metro con 
asimut, magnético ’N '164'E, para ubicar el 
Mojón N’ l, desde.este punto se •medirán 
1.002 * meáros con 50 cms, con azimut mag 
nético 167’05’,. para ubicar el Mojón N’ 2, dea--’.

’ do este -punto sé medirán 200 mts. con azimut 
73’00’ .para- ubicar el.’Mojoón h? 7, de allí nue
vamente'la distancia de í,002 mts? con 50 cms. 
con azimut- 347^05’ para ubicar el Mojón n*  8. 
Desde'este'-punto se medirán 200 mts., con azi'- . 
mut‘Magnético 253’00’, cerrando así esta per
tenencia en el'Mojón N’ l.<—Pertenencia. N? 2 . . . ** ; tat) A'KT áo.
■Partiendo- del Mojó.n ’ n» 2 de; la pertenencia, acreedores de don JUAN _ P

., anteriormeme descripta,-se medirán-.1.000 -mts., * *“*■
con azimut magnético 163’ para ubi.qap el Mo

jón-n’ 3.’ Desdé aquí sé'medirán 200 mts.’.con • 
azimut magnético de 73’00’ para ubicar el. Mo
jón. ñ’.-6. ..Desde este punto se>úiedirán -1.000 
mts./con. azimut--magnético 343’00’, cerrando -

1 ■ así esta péitenencia en\el Mojón n’ 7 con ol
. , ledo 'común 7-2.. de' lá pert'enéitóiá. anterior.

• Peátenéhqia" n.»' 3.— Partiendo' del Mojón n? 3
úe-la-pertenencia,n’. 2' se'medirán-1.024'me- . , . . . .’ ' «i ' - ..

. tros con-95 cmsi- y azimut magnético de 150' • ’N9 11649 SuCESORIQ '• Ll senOl
20’; para ubicar el Mojón N’ 4, De .aquí se me
dirán 200..' lilis, ¡con aZimÜt 'magnético de 13’' 
00’-al Mojón n’’5. y finalmente 1,024 metros 
con 95 cms. 'Con acimut' dé 330’20’, cerrando

• SBÍ esta- pertenencia ’eú c‘i Mojón- ri’ 6 con el 
'lado común' 6-3 dé la pertenencia anterior.— 
A lo que se proveyó.?—'. Salta,’ octubre '19 de

’ 1961.—. Publíciiíese lú ■petición de mensura en. _
él Boletín Oficial, por"tres veces en el térmi
no .de quince días y fíjese cartel--aviso’ en laa 
puertas de lá Secretaría (art. 119' del GóJigt ' 

. de Minería), llamando’ por -quince días (altr 
235 ‘del 0.M.) á .quienes se consideren -'Con 
derecho a. deducir oposicleñes.—' Notifiques.!,;'' 
repóngase y resérvense .hasta su ' oportunidad. 
Luis Ohagra.-—1 Juez de Minas de lá provincia ’ 
de...Salta, - ' ’ ; . I
• Lo qua sé hace saber a sus éfefitdd,

Salta,-noviembre 2á'de 1961.
■ ARTURO 'ÉSPÉÓHé. FÜNEá-Es*.  Societario 4

.... ■ . e) 27-8, 6 y '18-7-62'

■ ’N9 11622 — SUCESORIO :;'EL se-fíbr 
Juez dé Primera Instancia -Civil y? Có--'.

. mercial, Pr’ mera Nominación, , cita pot 
Treinta Días bajo apercibimiento -’a he- 

¿ rederos y acreedores • de dtíft Severiano 
Fernández Cortez, para que hagan, va
ler sus derechos..—. Edictos eñ. Boletín .

' Oficial' y Fóró Salteño,. :
Salta. Octubre'19 de 1961, '■

/ ' Rodolfo José Urtubey ..
. ’ Secretario ' , . ■

e) 12|7-al 24]8|62. -

Ñ». 11601 — SUCESORIO:
El Señor Juez de--4a, Nominac’ón C. ’y ;C 

cita.. y'emplaza'por’treintá” días a herederos ■ 
y. acreedores de ABEL’. GORBALÁN.. * ■ . . ■

SALTA . Julio 6 .de 1962. . - ¿i ’
Dr. RAFAEL ANGEL" FlGUERprA" •

Juez de J’’a. Inst. C. -y G.' 4a Nominación
Dr., MANUEL MOGRO MORENO f

... ( Séc etario .1 ■ \
■ ’ e) 1017 al 221.8462 .

’ N’ 11588; SUCESORIO — El Sr. J^jez de. 1 ■ 
' . Primera instancia 'y Tercera' Nominación Ci

vil y Comercial.' cita' y emplaza por’e! ’té"mi- >■
'»no • dé' treinta días ^"herederos y demás-inlé'-

• Tesados .en el Juicio sucesorio de doña1 MA- . - , 
'■ RIÁ AZUCENA DIAZ DE EGHAZU ó'AZÜ'- 
' . CENA ,DIA’Z DE ECHAZU. lo 'que- el .-sus

cripto’- Secretario’ hace saber; a sus eféfetos. ■. , 
D". Miltcn Echenique Azúrduy-Seóreítario • 

. . ’ . ; ’e)‘ 6|7 al 2jí8'62'Juez de 2*  Ñóniiñación' en lo Civil y- Cb 
mercial,1 cita y emplaza por' treinta .'.días 
a herederos y acreedores”de Rudecindo 
.Cayata.-^ Edictos en-,el '“Boletín. Ofi-- 
cial?’ y “Foro SaiteñóL — Salta, Junio 
18 de 1962. > ■' ■"

ANIBAL URRIBARRI • ■ . . ’
• Escribano-Secr'etarlo' • r - •-•' - 

. e) 16|7 al ;28|8¡62> .
Ñ’ Í1644 SUCESORIO: El. Sr¿ 

Juez de Ñ Inátañcia en lo\ Civil y- Cp-. 
••mercial, 1» Nominación, cita;y -emplaza, 

por él término de treinta días.aHos:.he:.. . . ■ - - .,7 7^ -7 i".7
.rederos y ¿creedores . de’ Félix: ’ Itóéa de don Eelipe Baut.sta y. cita

1 Usañdivaras.— 'Salta, julio 12. de’ 1962.
V . MARTIN ADOLFO/DIEZ' .

/ .Secretario / ■
-e). 13|7 aí 27|8|62¿ < ‘

. -N’ 11585'—'El Dr. ERNESTO. SAMÁN, Juez 
Interino ,*de  Ira. Inq.anoia 5ta.. Nomi.ná'cióti ' 
CiVil 'y-. Comercial’ cita y emplaza por treinta - <■ 
días, ai herederos y. acreedores de Doña 'TERE-. . 
SA, ELENA LOVAGLIO DE GROÑ.DONA 'pa-

. ra que hagan valer sus derechos. /' ' - 
.. SECRETARIA, Julio' 2 de 1962; ' .

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sectario’ ' 
' ' » ' e)..5|7 al 20j8|62- ' •<

N’.11584 i— EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez deIra. Instancia en lo 

Civil y Coijiercial de 4ta.. Nominación, Dr. 
Rafael 'Angel Figuetlóa. declara abierto el

” ... ‘ SECCIÓN • JUbiCIAL-

■ í- ’ EDICTOS SÚCESORIOS1 ...
■ Tr-.• N9' 11624 — StíCESORlÓ.^ ''Éi Sr. .

•>Ñ9 ti&l. ‘r*  'SüCeScifidi.. ; . .. Juez enJio. Civil.y Coiiiéfcial, 2*  ’Ñóiflh.
=E1..juez ■ de Primera • liistáñcía, efi. ñácjóii, cita, llama y emplaza 'por .tteiti' 

I9 CiViij^ Coñierciaíi Cuartíl Nóifilñíiciói’i •. > IWeífebs 9’dé 'Mfi ■

’ y emplaza por treinta días a los interesados 
herede: os y acreedores, ■ .

SECRETARIA, Junio Í2 de. 1962 ’ ’
. ’Dr. RAFAEL ANGEL FIGÜERO'Á

Juez dé 1’ Inst, C. y ü. 4» Ñóminaclón 
Dr. Manuel Mogro Moreno

. ’ Secretario . ■
= . é).5|7'’al 2ó[Si82'

’ N’ 115^3 — EDICTO SUCESORIO: ’i ’ *•
-4E1, Señor i Jilea 'dé ira. tesíafieU éñW. 01 ¿ 

vil y íjte irhi Nómiñá^ik 1

nsura.de
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. i; ;5U »tj> -Samán, .declara abierto el juicio suceso-
,.(rio .de,don JuanT'Omás Tainer ;y.cita..y emp’a” 

í. za, 'ppr treinta días a los interesados,- here- 
derod' y 'acreedores.’ 'f

SECRETARIA, -Junio 27 ele 1962.
• - - Dr. Rodolfo José Urtubey

. . . . - -Secretorio
el 5|7 al 20|Sí62

z.- ' I
N’_ 11580.-—El Señor Juez en. lo Civil y Co- . 

/merciál del-Distlito Judicial del Sud, Dr. Apdo • 
' Alberto Flores cita por treinta días a herede
mos’y acreedores, de doña María licia del- 
.PILAR CA.1AL DE PALERMO, cuya puc.es'ón 
sé deeleró abieita. • ■ v

' -MEl’AN Junio 29 de 1962.
. JUDITH L.-DE PASQUALI

Secretaria.
-‘ • e) ñ|7 .al :*Ó|SI62

T.-"N’:1Í553 — SUCESORIO: '
■ -•’.. —El, Dr.. Apdo Alberto' .Flores, .-Juez -de 1ra.

..Instancia en lo Civil y Comercial .Distrito Ju
dicial'del Sud Metón. —Cita y .emplaza pot

■ - Treinta’días a herederos, y acreedores de don 
i'.'.ÚSALEH ISA.-Z-’ ■
.!'.METAN. Junio .25 de 1962
.. ' .. JUDITH L. de .P.ÁS.QUAL1

• Abogada — Secretaria
. "• .’ ' ’ '. . e) 3|7 ;al 14|8|62

- N*  11548 —-.EDICTO: .
-Juzgado en lo Civil y Comercial 4a 

.Nominación —Cita- y -emplaza por 3C 
■' días ; a íférederps.'y acreedores de Don 

Arnálio:'Antonio.‘Ve’ga.
Salta, Junio R2 'de -1962

Dr.-M-añuei Mogró Moreno — "Secrdt. 
;■ . ’ ’ ej 2)7 al 13)8)62 

cita y. emplaza ,por treinta jlías a heredaros 
’y acreedores de'BSNIGNQ PABLÓ ó PABLÓ 

• .ARAZA-, Salta, junio 25 de 1962.
Dr. ..Manuel .Mpgro Moreno — Secretario 

. . '. e) '27-'6 al 8-3-G2

N" 114Z6 v- SUCESORIO:
—El .señor Juez, de .2da. Nominación y Co

mercial, pita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Sprapia 
Gallo de Salinas.— 1

SATaTA, Junio ,11 de 1962. x
ANÍBAL -UR,RIB¿VRR1. — Escribano Secretario

e) 26|6 al ,6JS|62

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

ción-en lo C. y C. cita y''emplaza a herederos 
5 acreedores de Doña. LORENZA. VIÑABAL 
DS -PASTRANA por | treinta días a que compa-

. rezcan a-h'acer YÁlér sus.derechos bajo.aperci
bimiento .de. ley. • . ;
‘ .SALTA, Junio 1L de 1962.

-Di. ÚU'lS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
’ ’ • ’ e) 25|6’ al -6|S|62

. JÍP ;11;4'33 Sucesorio:
. ..-^-Ernpsto .O Sotomayor, Juez de'Pri- 

■ mera Instancia ,y '.Segunda Nominación 
.en lo .Civil y -Comercial, cita y emplaza 
;por tel términode treinta días a h'ere- 
deros y acreedores de doña Norberta o 
■N-vb.ertá Zarate ..de- Díaz para que ha
gan valer sus derechos lo que el sus
cripto' -Secretario'hace .saber , a sus efec
tos, ■

Salta.'~Mayo 23 de 1962
,, Aníbal .ürribarri. ^Escribano. Secretario

'*  '' “ / ‘ ,e). 18)6 al l’|8|62 •

N’ .1141,1 — SUCESORIO: z
—El señor. Juez de Primera Instancia y Se

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

■ SALTA, Mayo 30 de 1962.
ANIBAL ÜRRIBARRI — Secretarlo

e) 14|6 al 30|7jG2

N" 11402 — EDICTOS:
. \ —ElftDr, ERNESTO SAMAN. Juez de Ira. 
Nominación Civil y. Comercial. ■ cita por trein
ta días a herederos y acreedores de PETRO- 
NA QUIPILDOR de CRUZ— “Boletín Oficial” 

..y “Foro Salteño”.
SALTA. Junio 10-de .1962

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario
Abogado — Secretario del juzgado’!5. Nom.

■ e) .'14|6 al 30[7|62

N’ 1.1401 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CA.TALANO Juez • fla 

Ira. Instancia 3ra. Nominación C. ’y C; cita, 
y emplaza a'herederos y acreedores de la su. 

.cesión de .REDRO .RAMON -PASTÓRE, por 
el término .de-30 ¿días. .

SECRETARIA, Junio 11 de 1962.
Dr. MILTON EC.H.EN1QUE AZURDUY.

.Secretario
' , e) 1416 „al .301716'2

N’ 11380 — El juez de Primera instancia, y 
Tercera Nominación Dr., José Armando" C.’i.- 
talano, Cita y empla.za , a herederos ,y .acree
dores de doña ISÓLINA ROMANO' DE RÍÓN- 
DA, por el término de Ley.

SALTA, Jimio 11 de 1962. “ - ‘ ’
Dr. ..MlkTON EQHEN1QÜE. AZURDUY

' ..Secretario
e);-14|6 'al 30!?|62 ■

..: :N? • 11547 • EDICTO•
s Jüzga'dó»en lo Civil’y •Comercial 4a. 

Nominación - —Cita - y emplaza por ;30 
•;días a herederos -y acreedores -de "Don 

¡Lu.cas Balderramá ó Lucas Évangelistos 
•B.alderrama. .
•• Salta.' Junio 22 .de 1962 ’ •
Dr. Manuel Mógro -tMorélno—- Se^re't.

-.7 - ’J ■ - e) <7 al -13|8|62
----- - -

N*  11537 — TESTAMENTARIO: ,-v. El.-Dr, .Er-
1 liésjío Samán, Juez deTta. -Instancia.en ,1o. Ci- 
•fvjil y i.Co.mérciál-ira. .Nominación jfle la Ciudad 
...do.-.Sulla . cita y.emplaza: por tuein'a dias-a he- 

.y ac£e,dores. de don AÍIGÜEL RÜNA- 
■/VJÚf'iS’ para que, bomr?areZca,n . a, hácer. valer 

luis dói-ech'os.— Salta, Junio A de 1962
- -RODOLFO -JOSE URTUBE-Y-Sscreiario

. . . -■ : , ■ • e)-29-fv_al 10^8-62

Ñ’ 41.493 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez -de ■lAInstancia y .2’ Nominación cti ín 
cibimiento dé .ley, a herederos y acreedores ‘do 

,;dóh,'.BENJAÍtI-N..RAKIOÑ’ÁyÉLLÁNEDA. en-
yo jtfcio ■ ucesprió, t-ué -abipfto en este JuZ- ;,N’ ÍÍi428'.ÜÍRCTO 
gá'do. SALTA -Mayo S de 1962.
ANIBAL URRiBARft.r ■ Éss/ibane §Mreia-to

e)'27-6..'al 4-8!á2~'

•ÍN’I.IW — SUCESORIO: — El Sr. Juez Ci-
5,vil y • Comercial,-.Distrito • Judicial dél- í-itd. ci- 
. tá--;y emplazó- por .treinta días '.íieredérttó y- 
acreedores de ,doña-.ESTEFANIA RT.OR. D'E 

‘ NAVARRO, ó ÉS-TeRaNIÁ DR LOS-RtqS Í)F 
.’NÁVÁRRÓ.rL.’Metáh.’22 de Junio de 1.962' 
-JtíDlTlÚ L.< DE- PASQUÓLI; -Ab'og. Secretarla 

. • el .27-6-al-2-8-62'

’N? 11482 ^''Súeiséb^tipí ANGEL
.PlG-ÜEROAj' Jüézj de ' Prlmei’á. Jhs’tñncia .y 

íft i<». cíyii '.y eómcjejlti,

SucesorioiNp.11430." . (
-T-Él;Sr..,Juez en lo Civil y Comercial ’ .j|» usas _ sucesorio 

Ira. Nominación, cita, llama y emplaza 
ppr -treinta días a herederos- y acreedores 
de "Ñoemí María Rttiz-,de JRitzer .y Lilis 
Alfonso rRitzer.
. Salja, Jyjayo/23.;1d¿, 1962

-Rodolfo .'José jüríub.ely' ??-
Abogado -v- ¡‘Secr.étáiTo. del .Juzgado de

a . ,íta. :Ñpm.
•  ■ : 7ej ,18|6.al í’|8|62

. -iK9111429Sucesot-is i •
- *EL  séñor jjttéz ^de’-lt'á. Tilstatfcia' en

.•Jo -. Civil-y tGottie.fcial -'2da> -Ñoítiiíiacióft-
cita, llama -y emplaza por treinta dias
a herederos'y. acreedores de Petrona Ma*  

rce,donjaaRitzer <de Rickeflbacher. ;
Salta, junio il2 .de. i;962.

Aníbal ürribarri —».Éscribaíio,.Selóretario t--- . . •-_;=>.
. " • ’ ¿) 18|6 aí '1’18)62 -de ; Primera Instancia Quinta Nomina1

Ji —-José Ai'mahdo. dataiahb, 
. Jilea del .Juzgado,.de 1»,Instancia .8» .-Nomina- 
.cujh, e¿ lo Civil y, iCpmereiai; cita, y .emplaza a 
'herederos y.acfeedóles ’d’e..já;Sü6eSióii ,de Pe- 
■-dro- Áiítotílo Aguiar poí el térmiho cíe 80.días. 
. iSofirétaria, ¡Abril-24". dé • 1962.
- *J».  ÉC.H.ÉÑIOU-É^AZUR-BUY’

-¡.Secretario'
■■ .,6). 16-61 al; 31-7-62

.,N’¿11422 -SI--doctor .<Daniel
F.ieml’fig jacnítéz, jiipz .-.de ,6» •Ñpmiiihcíióñ. G. 
$ C. iiítñ y émblátójpor ,treiiit¿„dUs a..iiér'e- 
dftíQS. ,y,. Ó6fééüóréS ’db Mdrjá Aritbiíiájdáyáta 

.Sé Aáirufaii'áaité,, jühió-5 ‘dé 1962,
i~Div LIAIS ÉL.ÍAS .éÁáAgftAGAxSeefsiadd

... : •.«»¿wa'•

El señor Jim 
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 de- Ríos. SALTAN Abril "26 1de’‘Ts62?B 
RODOLFO JOSE , URTUBEY-Abogado

^Secretario del .Juzgado de Nra. -¡Nominación 
é) 12-6 ,al ,26-7,-62 ’•

N’ 11387 — SUCESORIO: El -aefiol' Jueg
de Primera .instancia,. Ojiaría .Nominación en

' lo Civil ,y Comercial, ..cita y emplaza; por trato*.
■ ta días a los acreedores . y_herédéroB dn dolí 

PRIMITIVO CAMPERO, a'fin do qüe"hagan 
valer sus derechos.,SALTA;..Mayo 31 .de.1063/ 
•Dr. MANUELIMpGRO MORENO-Secretarie 

____ • e) 12-6 al 26-7-62

N’ 11..‘382 — EDICTO i • .
El Dr. Daniel FieniiHg''Benitez Juez 

ción en l'o Civil y Comercial cita y'effi*  
plaza por treinta -días a herederos' y 

..acreedores de -d'on JÜLIO MAÑUEL 
ARMIÑANA para que hagan valer .sus 

"derechos.
• Secretaría,-Salta, 8-dé junio de 1962'' 

. Dr, > LUIS} ELIAS SAGARNAgA 
Secretario'.
e) 1W6 al 2S—7—62______ _____ V__-J-.— ...............

N’ 11.380 El Juez de -Primera Instan” 
cía y Quinta Nominación Civil y Comer
cial Dr. Daniel Fleming Benítez cita' y 
.emplaza,-por treinta días a-herederos’ v 
acreedores ,-de ..AEFEEDQ <TORRECf’ 
ELAS PAW. , . ’ j

”” • i 1
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Salta. Mavo 8 de 1962
Dr. LUIS- ELIAS SAGARNAGA 

‘ Secretario . . 
e) 11—6 al 25—7—62

N9 11.3/7 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil de' IV Nominación, cita 

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

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

Secretario
e) 11—6 al 25—7—62

■N? 1-1364 — SUCESORIO: — ELSr. Juez de 
1“ Inst. C< y- C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 

. I-leming Benítez cita y emplaza por .treinta 
días a herederos y acreedores de ADOLFO 
LIÉNDRO, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos.

' SALTA, Marzo 19 de 1962. ■
Dr. LUIS ALIAS SAGARNAGA - Secretarlo 

■ e) 8-6 al 24-7-62

N’ 11363 ’— SUCESORIO: — EÍ Sr. Juez de 
1? Inst. Ci . y C. ■ 2'* * Nominación, Dr. Enrique 
Ji Sotomayor, cita y emplaza por treinta días 
a .herederos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO.

Np-11356 -—" Sucesorio:
—Adolfo Domingo. Tocino, Juez del 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Npm. C. 
y C. cita y emplaza a herederos y aeree* 
dores de la sucesión de Juana Delgadi* 

•lio, por el término de 30 días.— Sé habi
lita la Feria del mes de Enero.

" Diciembre 28 de 1961.
Agustín' Escalada Yriondo — Secrpt. 

e) 7|6 al 23|7|62

N9 11355 — El Dr, Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita, y emplaza a herederos y acreedores 

■ de doña Isolina Romano de Rionda, por 
treinta días para que hagan valer sus 
derechos.

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

• . e) 7|6 al 23|7|62

■Ñ9- 11354 — El Dr,- Rafael Angel Fr 
gueroa, Juez de Primera Instancia' y 
Cuarta Nominación en lo Civil-y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y 
.acreedores de don Raúl Tomás Marru- 

. pe, para, que, en el plazo de treinta días 
x .hagan. yqjgr sus derechos/ bajo .aperci’-

SALTA, Mayo ’ 9 de 1962. (

ANIBAL URR1 BARRÍ*  Escribano Secretario 
’ ej 8-6 al. 24-7-62 .

N’ 11362 — SUCESORIO: —- Él Sr. Juez de 
Primera Instancia, Civil-y Comercial, Distri- 
te Sud, Dr. Apdo Alberto Flores, cita y em
plaza a .herederos y acreedores de don LUDO - 
VICO ERÍCH TEMPEL o ERICH TEMFEL. 
METAN, 14. de Mayo de 1962.

Dra. JUDITH L. DE PÁSQUALl-Abog. Seor. 
* ' ’ e) 8-6 al 24-7-62

bimiento de(ley. • . - ■ • ' ,’ .'
Secretaría; Mayo-30 dé; 1962..’

Dr. Manuel Mogro ’ Moreno -A • Secret.
. - - . . . . e) -7|6 al:23|7J62

N!’ 11330 — SUCESORIO:
—El.-Sr. JuezAdé' Ira. Instancia y 3a. 

Nominación.-Civil .y Comercial de' Salta, 
Dr. Adolfo Tprino, cita ,y emplaza-, por. 
treinta días a herederos y acreedores de 
,don . Tomás Domingo Pastraná? ‘

Salta;-Diciembre 7'de 1961,
Agustín Es'caiáda Yriondo — Secretario 

e)-. 5|6 al 19j7[62

Ñ» 11.303 —..EDICTO SUCESORIO:
El, Sr. Juez de - Primera - Instancia en 

lo Civil y Comercial de Quinta Nominar! 
ción, Dr. Daniel Fleming Bénít'e'z, cita-y- 
emplaza por treinta días a herederos y. 
acreedores de "don JUSTO HERRERA • 
o JUSTO PASTOR-HERRERA;' para 
que hagan valer sus -derechos con el 
apercibimiento de ley.

-, .Salta, l-9 de Junio de 1'962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

, ' ■ Secretario ' - • •
e) 4—6 al 18—7—62■ . . - • - / I

REMATES JUDÍCÍALÉS ;  i %

Ñp 11675 “ Por;’ Jui’io. César Herrefra
. 1 JUDICIAL

Cajá.'paira Caudales — Sin' Báse ’
Ei 20 de Julio dé 1962, a fas’17 horas 

en Hipólito Irigoyen 356j de la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán 
(Pcia. de Salta), remataré SIN BASE, 
al mejor postor, Una Caja Para Cán
dales, marca “La Seguridad”.— Revi
sarla en caílé ' Hipólito., Irigoyen ‘494 
(Oran). “ Ord./e’f señor’’Juez de Ira, 
Inst. en lo C. y C. del Distrito Judicial 
del Norte, en el- juicio : “Ejecutivo — 
Lerma S.R.L. . vs. Cardozo, Juan E, 
y otro “'Expié. N9 1902|61”.—— Séiíáí 
el 30 0|0 en el acto.'—Comisión á cargo 
del comprador.“ Edictos por'tres días 
en él Boletín Oficial v E-1 -Intraiisigenté.

; ’e) 18 al 20|7|62 '

Ñp 11674 — Por; Julio César Hérrefa 
JUDICIAL

Muefblés Virios «—• Sita Ea§e
“El 20 de Julio de 1962, a las 16 y 

30 horas, en Hipólito Irigoyen . N’ 356 
de la ciudad de San Ramón- de ia- Nue
va Orán (Peía, de Salta), SIN BASE, 
al mejor postor,•• dos cocinas m|S.awá, 
a gas de kerosene; dos bicicletas ’ m| 
Draisiana; una bicicleta p mujer'. mjGre- 
vier; -una radio m|Franklin, Ñ9 35735 
ambas ctes. y úna radío. m|R.C,A. 
•Víctor'Ñ’ 25884/ ambas ctes.— Revisar
las • en poder del Sr. Roberto Chámale 
■Embarcación (Peía, de Salta)-.“V Ord. 
ei Sr. Juez de Irá. ínst.’. en ló y C. 
del Distrito Jud. dél norteen ‘eL j’uicib: 
“Ejecutivo — Bouhidj.Eleni’. Chagra-de 
vs, Guido, y Cm:ába!jiüí Juau 

ElptETIN;.0FICML

’-Carlos — Expte. N9 ,595160”.— Señare! 
.-30 0|0 en el -acto,—- Comisión' a cargo

• del comprador.— ’ Edictos por ’frey. días 
Boletín Oficial y Él Intransigente.

. . . ¿) 18 a! 20|7|62

. N.p 11673 — Por; Julio César Herrera 
JUDICIAL .

Ü¡n Gato Hidráulico — Un :Es¿i'éril 
y una Morsa — SIN BASE"-

—El 20 de Julio de 1962, a .las 17 y 
’ 30-horas eri Hipólito Irigoyen N? 356 de 

la.ciudad de San Ramón de la'N/úéva, 
Orán (Pcia. de Salta),- remataré SIN 
.BASE, Un Gato Hidráulico, para'fl 5 to- . 
neladas m|BHB: Una Morsa de Banco, 
m|Frino N9 6 y Un. Esmeril-de Banco 
m[IBAFA.—Revisarlos '.en po'dervde la' 
Era. Danizas de Liska en . Coiowa’ Sán- 

, ¿dáifRosa (Pcia. de Salta).— Ofd. el se- 
‘-.ñor-íjuez de Ira. Inst. en' lo C1 y. C. del 

■ Distrito Judicial'del Norte en el-fuicio: 
“EjecutivqIBAFA S..R.L, vs>. Lis
ka; Esteban..^.— Expíe. N9 196^|61”.— 
Seña: e! 30- Ó|0 en el acto.-^Comisión 
á cargo ’dét comprador.— Edictos por 
tres días en Boletín .Oficial y Éí In*  
trans-gente. ’■ ■

... ■ e)'18.3ál ;20p|62
—T _ .■ '

"W ‘11672 — Por : Julfe Césata /Herrera’ 
JUDICIAL/

Muebl'els‘ y Mdrcadexías í.Va’ri¿s¿ 
í SIN BASÉ í-f f

—Él 20 de Julio de 1962, a las." .18 
horas, en I-Iipólito Irigoyen 356 de ,1a 
Ciudad de San; Ramón d.^ la . Nueva . 
Orán (Pcia. de Salta), remataré-,-SIN 
BASE, una estantería en madera de ce
dro’4 x 3 mts. 6 escalones; un mostra
dor de 4 mts. de largo; una • cortadora 
de. fiambre m|Jüniors; una balanza! m| 
Famex, N9 12031 para .15- kilos’; una 
balanza m|Sur Var; latas de leche La- 
ponía y Nido; salsa de tóniateá; ptes, 
de yerba: latas de, café; dulce de leche; 
sardinas1; vinos, etc.—- Ord) ’el. ’Sr. Juez ’ 
de Ira. Inst. en lo C. y C' Üel Distrito 
Jud. del Norte en el juicio: “Ejecutivo’ 
Aráoz, Luciano Pérez vs. Martínez, 

' Félix-— Exp'te. N9 2242|62”.— Seña:- eí
30 OjQ ■ én el acto.;—Comisión a cargo 
del comprador.—— Édictos por tres días 
Boletín Oficial jj El Intransigente.

; .e) .18 al 20|7|62

Ñ9 11671 — Pota; Julio César Herrera 
JUDICIÁL.

• Motores “ Sin Básei •
—El 20 de Julio de 1902, a las 18 y .r 

30. horas; en Hipólito’ Irigoyén N9’ 356 
de la. Ciudad de. San Ramón dé ...- la 
Nueva Orán (Pcia. de Salta), remataré 
SIN BASE, al mejor postor, Un. Motor 
eléctrico, m|Marelli, tipo CN. 3013,..giró 
1850,'440 volts, de 3 HPl; Un. motor, 
eléctrico,- m|Corradi, N? 20097, cíe,-’.gnn« 
fiñúa:; Un Motor,., eléctrico; mjbe’có 
/PrqdúctS.,- mod. A 'SS^'.-Cté/'continúa! 
de 1|4 HP-— Revisarlos~?en Lamádríd 
766 ht. práti.“ .Ord. el Sr,'-Juez dé. Ira. 
Íü.sW.;ííi'1q -C y C» del’-DistriW"’^.’
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del Norte.— en el juicio: "Ejecutivo — 
Víllarreal, Luis Berriardino vs. Yane 
o Yañez o Llanes, Rubén. — Expíe. 
NA 2Q40|.61”.:— Seña: el 30. 0|0. en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos, por tres, días Boletín Oficial y, 
EL Intransigente.

e) .18 al. 20!7|62.

N9 11667 — Por: José Al'berto. Cbríitel|o 
JUÉÍCÍAL. — INMUEBLE "EN' ÉSTA 
• ”* CIUDAD/-L BA.SE $ 22.333,33*'*  

, Él. $a 9 de¡ agosto próximo a las 17 ho
ras, en Deán Funes 169 — Salta, Re- 
triatjajé con BASÉ DE, $ 23.333.33, m|n. 
el-liiirnuéble .ubicado en calle Urquiza 

983 -de.’ ésta Ciudad, con, medidas y 
linderos que, le acuerda su TÍTÜLÓ re-- 
gjstrado. a folio 112 asiento 3 ,deí libro, 
2261 d.e. E.." L. Capital: Catastro. 2176. — 
valor fiscal 35.0pp ni|n.'. Én él acto, 
déj peínate, el' 30 por ciento sálelo una

N9 11657 — Por: ANDRES' ILVEN* 
TO .Matricula N’- l'Q?/ Año ."1931.

Judicial — Uñ Pipón o. Vasija.-de Roble 
N9’ 7"de 8.Ó50 Litros —• SÍN. BASÉ." 
El día ”20 -de' Julio de i.9,62, Remataré 

a las 18‘,horas, por disposición del? Sr'/ 
Júez de -i'’. Instancia en lo C. y C. ’5*. 
Nominación, en ios^ autps juicio, .Ejécut 
tiyó Seguido por los. Señores Guefijeírp. 
Murta' Manuel. M. y . Com. Si É.' L. y$t. 
Señores’José'Coll. S.R.L., lo siguiente,! 
Un- pipón, oj vasija de roble, N’ ’7!'cíe-' 
8."Ó50 lipos^ el que se encuentra en pg-" 
dér d'él'depositario, Ju.diciaÉSr. Friá.n,ci^ 
co Coll,* caile: Ürquizá Ñ’ 630. La sú'“ 
basta lo, ser.á^en. mi. .domicilió, Mendoza. 
$37 (Opta. 4), ciudad, SIN BASE¡ 

■ vez aprobada la. subasta. Ordena' Sr.
• • J r Z t , i ' 4 ", l '■ e 4Juez de Ira'.’ Instancia Ira. 'Nominación 

C.’ y, G., en juicio: “Ejecutivo ’L-" ÁE-
■ TOÉ.HORNOS’GÚEMES'S. A. I. C.

VE.., DOMINGO GERMINO, Expíe. N’
■ 425254|62".' Comisión c|comprado'r.' Edic
tos'por. ,15. días, en B. Oficial; 10'én - 
Foro Salteño y 5 en El .Intransigente.

’ * e)- 1-7—7 al. 6—8-62-:i'

,NA 11664,- '£OR: EFRAl-N- RACJÓRPI 
REMATE: J.UDÍCLAL —' SIN. BÁSE 

• Uin Éscritpriíq y'. Upa Éibliofepa, d'é,.
Madera. de Cedro, y, 3. Estantes,

Ej día 20.'de Julio de 1962,.a horas- 
18).'en mi escritorio, Caseros .1856, rema
tare SIN BASE un escritorio de made-, 
rá dé cedió, con 9 cajones y cubierto 
de ."vidrio 'y una biblioteca de madera 
cedro con puertas de 2 hojas con vidri
os y 2. .estantes que se encuentran’’ en. 
poder del señor Canisár, Héctor, domi
ciliado en Avda.Belgraño n’ l*53O>  dón
de, pueden ser - revisados, Ordena Señor*  
Juez dé Primera — Instancia- en lo C. 
y C., Cuarta Nominación. Juicio: prep, 
Vía Ejecutiva:-'González Rogelio, vs. 
Canisar Héctor Expte.' N9 26.505. Se
ña, 30. por ciento. Comisión a cajg'q, del, 
comprador. Edictos por .3 días “Boletín 
Oficial” y “El. Tribuno”.

’ é.)’Í7-al 1.9r-r?r-62 

mejor postor, dinero de contado, seña 
20 ojq, saldo una vez que sea aprobada 
la subasta p.or él Sr. Juez de la causa. 
Cbm. á cargo' del adqüirentfe. Publica
ciones “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente”. Informes al suscrito’ Mar 
tillero.’ Expte. N9 5765|61. • 
Andrés llvento, Martiliero Público — ’

Mendoza 357 (Dpto. 4).
- e) 16 al 20|7|62.

Ni 116.5,5- — Por: JOSE ALBERTO 
CORNEJO, — JUDICIAL — COCINA

” ’ —SIN BASÉ ’ . •
El día 18 de Julio de 19.62, a las 17 

horas,., en .Deán Funes 169, Ciudad, Re
mataré SJÑ BASE una cocina a. gas de 
kerose.pe,. marca, “Eulalia”, con dos hor 
nallas y horno, en buen' estado de. uso 
y. co,nseryaci,óp, la que. se encuentra en 
poder’ de la señora Nancy Vargas dé 
Robaldo, en cade. .Esp.afia N9- 1671, De- ■ 
pártaijiento ÑA 2, donde-, puede Revisar
se.-— En. el acto, de remá,te el 20 ojo, 
saldo «una v.ez. aprobada^ la. subasta.-— 
Ordena Juez; de 1*-  Instancia 5?. Nomi
nación G-. y C., en juicio,: Ejecutivo 
— Organización Cazeler. S. R. L. vs. 
Afilio Dánilo ‘Robaldo. Expte. N9 4031j 
59”’, — Comisión cjcoinprador.— Edic
tos por 3 días, e.n Boletín Oficial y, El 
Intráns; gente.' .

* José Alberto Corneto
< e) 16. ai 1S|7|62..‘

N9 11)654 — Por: JOSE ALBERTO , 
CORNEJO. — JUDICIAL — INMUE

'BLE EN EáTA CIUDAD —
BASÉ $ 450.000.— mjn.

El día' 7 de Agosto de 1962, a las 17 
horas, en Deán Funes 1.69, Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 450.000. tn|n., 
el¡ .inmueble ubicado eh, calle Al-varado 
NA 21.62? entre lás-de Talcáhuano y Ola 
varria. con. medidas, y linderos que le 
acuerda su Título Registrado a, folio 340 
asiento 1| del libro 63. R. I. Capital.— 
Camastro, N9 11.212.— Valor Fiscal ? 
12.000.— En el’ aqto deí remate el 20 
o|o, su’do una vez aprobada la subasta. 
Ordena Sr.’ juez de l9 Instancia 49 N/ 
minación C-. y C-., e¿ juicio': “Ejecut-i4 
vo — Julio Dé Zuáni vs. Humberto D*  
Angelis ’ y Marta E, T. de • D1 Angelís.' 
Expte. N’. 26‘.991|62”. -Comisión c|cqm4 
prádor..— Edictos ’ por 15 días én Bole
tín Oficial-y. Foro Salteño y 3 'días en 
El -intransigente,

José Alberto Corneja .
e). T6|7 al 3|8j62.

N’ 1,1653- — Por.: JOSÉ ALBERTO 
CORNEJO =- JÜDiCÍAL VARIOS 

—SIN VASÉ-—
El. día 17. de Julio ptño. a las 17-hó4. 

ras, en. Deán Funes 169, Salta, Rema4 
taré, SIN- BASE, 1 Estantería; 1 mos
trador,!. 1 mueble, adherido, todo., de ma 
dera, y L máquina, de coser, marca “Sin 
ger.” N? J. A. S28747,.todo lo cuál se 
encuentra, .en: poder. de la Sra, Zenobia 
Q. de en Cárneo Qttijánp,^ 

En el acto del remate el . 30 o|’o, saldo 
una vez aprobada -ía subasta.—' Ordena 
Sr. Juez de Paz’ Letrado N° 1 en jui
cio;: “Ejecutivo —‘Carlos Reales, vs.. 
Sinfulfo. Bautista. Éxpte. N’ "6605|6r\ 
Comisión c|compradór.

José /liberto ..Górnejo
é) 16- al' 18|7-|62. 

N’ 11652 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — 

MÓTONÉTA ' ' ’ '
El .6 de Agosto de 1.962, a horas 17;

< en Sarmiento 548, Ciudad. Renjataré,'con' 
BASE de '$ 57.300.— mJlV una. m?!0’ 
neta marca L f H. de. 1ÓO¡3 ,cc. de cifin 
drada, motor de 554 H. P. 2. tiempos, 
tres velocidades, rodado- 4.00 x 8, con 
rueda - completa, de auxilio, Ind. Arg., 
motor N9 315400. cuadro N9 10740, sin 
chapa municipal, ’a que puede 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 hora establecida, 
se realizará un segundo’ remate de ese 
mismo bien- y esta vez será, SIN BASE.; 
Eii el acto 30 ó|'o. seña a cuenta de pre, 
cío.— Comisión a cargó' del comprador. 
Edictos por, tres días en. Los diarios Bít 
letíp. Oficial y. Foro Salteño, con diez 
de anticipación a la fecha de la subasta.. 
Ordena Sn. Juez de l9-'Inst. en. lo & 
y C., 4». Nomin. en el juicio.: “Nadra>. 

\Sociedad Anónima vs. Verdusco, Car
los— Ejecución Prendaria”’. .

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

N? 11651 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTeLLAN’oS — JÜ'DICIÁL. ’ 

El 2 de Agosto de 1962, a, hprás’ 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré -con 
.BASE de..$ 10.656.— mjn;, una cocina 
marca “Árthur Martín”,’ N9'3J2Ó7, dé’ 
tres hornallas y horno; '‘una garrafa pf ’ 
gas-envasado marca, “Lá.Fohtainé”’ p|15' 
kls.; un regulador marca “Regó”, Art? 

"2302, con manguera/’p'udiendo, todob és= 
tos. bienes revisarse 'en Mitre '-'474, Cjú" 
dad.— En "caso de, no.' haber postores, 
por la base fijada,. luego de transcurrí’ , 
dos quince.’minutos de’la hora’ estable*,  
clda, se. procederá a un segundo' remate 
de estos mismos bienes y esta vez será 
SIN BASE.— En ei’acfo 30'o|o dé~ser 
na a cuenta de precio.-ir» Comisión a.

• cargo del comprador,— Edictos cinco’ 
días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Sáltenos Ordena Sr, juez dé i*>  Inax 
tanda en lo C, y 0?. 1*  Nominación /en 
ios. autos; '“Guypat S.R-.L. vs. Santi’. 
lian, Lilis. Ejecución Prendaria”.- 

Miguel A. Gailo Castellanos.
e) 16 al 20)7162:. -

N9 11648 — Por: MARTIN- LEGWA 
MON- JUDICIAL « 'Inmueble en.' 

, Esta Ciudad r San, Juan N? 1756/Entre,
Moldes y Chacábucó -C-.'BÁSÉ $ 50.ÓÓÓ? 

El 6 de Agosto p. a las. 17 horásj en.
mí escritorio Alberdi N9 323,’por orden 

.¡Jims de Priora
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ló\C-,y C. Segunda Nominación en'jui" 
’ ció ..Ejecución ..Hipotecaria Aurelio Ro
dríguez. Morales vs...Néstor-López,. ex- ■ 
pedicnte N9.30803162, Remataré con .' la 
BASE dé Cincuenta Mil Pesos el inmue 
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 ->19, Sección F. Manzana 

•32b, Parcela 9.— Límites en títulos ins 
criptos al folio 157 asiento' 1 Libro 144 
R. í ’ Capital.— En el acto del remate 
3Ó‘o|o dél precio de venta y -a cuenta' 
del mismo.— Comisión de arancel a car 
go ‘ del comprador. •
'Intransigente y 'Boletín Oficial 15 pu

; blicaciones. •
■ ' , MARTIN LEGUIZAMON
. ..'. . : .. e) 16¡7 al 3|8|62

.N-9 11642 —-. Por: MARTIN LEG.UIZA ' 
MON •—■JUDICIALACCIONES Y

- DERECHOS — SIN BASE. .
• . El 19 de Julio’ p. a las 17- Horas, en 

mi 'escritorio: A’iberdi 323, por orden 
del señor Juez, de Primera ¡Instancia en 
lo G. y G. Quinta Nominación, en jui
cio Preparación Vía Ejecutiva. Manuel 
Condorí vs.- Luisa J. T. Coll de Mos
ca,Carmen. D. C. Goll.de Barfoletti y 
Francisco M. A; Coll, Expte.- N9 6930) 
62'Remataré SIN’BASE, dinero, de. con 
tadó, las acciones y derechos que corres 

"ponden a'los', ejecutados, equivalentes a 
las tres cuartas-partes indivisas, en los 
siguientes inmuebles:' á) Perseverancia 
con extensión y límites en- sus títulos 
inscriptos "al xfolio 184 y 453, asientos 7 
y,11 del Libro-1 y -3 R. I. San Canos? 
b) ‘Monte Carmelo con’ extensión y lí
mites en sus títulos inscriptos al folio l 
187 y 188 asientos 7 y\ll Libro 1 San 
Carlos; c) Potreríllo con extensión y lí 
mités en sus títulos folio 193 y 194 asien 
tos 7-y. 11 Libró 1 San’Carlos; d) Va
rias fracciones con. superficie y límites 
en sus títulos, al folip" 445 ,'asjento .& Li
bró 3 R. I, San Carlos.-—. En el acto del 
remate' veinte por ci’énto 'del precio de, 
venta y a cuéiítá del mismo.— Comisión ' 
de arancel .¿'.Cargo. de los compradores. 
Intransigente y .Boletín .Oficial.
5 publicaciones . . .

- e).13 aí 19|7|62.'

nes; Al. Naciente Finca.Hospital y.S¿'.' 
ladillo vde Súé. Flores y Oeste ’ Estancia . 
de. Julio ■ Bracamente y Río San Eran- 
ciscó, con Superficie de- 3.860 Hectáreas , 
4; 684 mts. 1-9 decímetros .cuadrados,, sé, 

’gún Título, registrado a folio 146.'qsiep. 
to 13. del libro 19 de. R. L de Orán.; — 
Catastro *N 9 503 — Valor Fiscal, $ 
3.460.000..—; . .. ‘

N9 11641 — JUDICIAL'—. Por: AL-' 
BERTO CORNEJO — - VALIOSOS 
INMUEBLES J EN DEPARTAMEN
TO DE ORAN — BASES .INFIMAS.

El día.30 de Agosto de 1962', a las-18 
horas, en mi escritorio:' Deán punes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a continuación y con las 
bases, que allí se determinan:

. ‘IpSFinca denominada'''‘Pasó |dé'' Lá-* 
Candelaria” o “Puesto del Medio”, ubi- ' 
cada en el Dpto,. de. Oran; sobre el Río 
Colorado.— . Según mensura limita: Al' 
Norte Río Colorado’; Al Sud, con tetre 
nos que ¡son-o fueron de Servad y- la 
Estancia Cádillal- de Francisco Terro"

BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n.
2) Finca denominada “Sauzalito”, ubi

cada en Partido de Río Colorado, Dpto. 
de Orán — Limita: Al Norte fincas. Ca' 
dillal y Tipal; Al Sud, con herederos de ' 
Justiniano Cortez y Suc. Flores; Este 
R.ío San Francisco y al. Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560 Hectá
reas 4.554 metros 75 decímetros * cuadra 
dos, ségún Título registrado ja foiió- 263| 
264 asiento 1 del libro 22 dé R.-L Orán. 
Catastro N9 189.6;— Valor Fiscal $ 
112.000.— ’ ■ : ' ' - ■’
BASE DE VENTA ■?' 74.666.66 m|m j
3) ' Finca denominada; “Sáladillo”;,-„ubi

cada en el Partido dé'Río Colorado, De
partamento de-Orán.-—:Limita.:.-A¿ Ñor., 
te, finca “Aujones” -de Bunge y Bórh.y 
Paso de La Candelaria; Al. Sud, finca 
El Tipal de Secar Simino; Al Este Rió 
San Francisco y ál Oeste, finca La Can 
delaria; según Título registrado ,a folio 
269 asiento 1 del libró 22 de R. I. Oran, 
Catastro N9 503 — Valor Fiscal .$ 
3.360.000.— • ' ' ,
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n.

4) Lote en Pueblo de Pichana!, desig 
nado con el N9 269, limitando al Norte,

'Este y Sud con .calles .Públicas, y Oeste 
lote 249.— Según Título registrado a 
folio 275 asiento 1 del libro 22 de R. I. 
Orán.— Catastro N9, 469.— Valor Fis
cal $ 143.000.— 1

. BASE DE VENTA $ 47.666.66 m|'n? -
• 5) Lote en Pueblo de Picháiíai, con- 

superficie de 1.040 mts2., limitando, al 
Sud calle Pública; Al .Este lote 271;’Al 
Oeste lote 279 y ai Norte, parte debióte 
N9 249 y lote N9 25Ó. Según Título té' 
gistrado a folió 281. asiento 1 del libró 
22 de R. I. Orán.— Catastro 'N9 469, 
Valor Fiscal $ 143.000.— '. •
BASE DE VENTA. $ 47,.666,66 . m|n.-
■6) Inmueble ubicado en Ciudad de . 

Orán( . denominado “Chacrita”, .compues 
to. de 3 lotes con casa'.—Mide 129 mts. ■ 
de frente s|ca’d’e 9 de Julio por 53.30 
mts. de fondo, limita: A'l Norte, propie.- 
dad dé .herederos Pi'zarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Al Sud calle. -9 de ■ 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y al 
Oeste calle Vicente Uriburú,- según Tí
tulo registrado a folio' 287. asiento 1 del 
libro 22 de R. I. Orán.— Catastro Ñ9 
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 ' de Orán.;— Mide • 129 mts. de- cada 
lado •más ,o menos, .con- superficie • de 
una cuadra éuadrád'a, limita al Norte- ca 
’ile Moró> Díaz;,' Al Sud calle Dorrego;- 
Al Este calle .LamaÓrid. y ál Ó,esté ca
lle 20 de Febrero,' se'gún Título' .‘régis-
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trado.a folio 293 asiento. 1 del-libro 22 
de-R. I. Orán.— Catastro'-N? 470, .Valor 
Fiscal $ .670-.00.0.— ' ¡
BASE DE,-VENTA, $?223.333.33\m|n?;

8)'. Inmueble denominado “Chacra”-,; 
ubicado en Ciudad de Orán, .Pon super? 
fifcie de 97.231.74 metros, cuadrados,-, lie
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. Orán.-^—. Ca-" 
tastro Ñ9 471. Valor Fiscal $ 268.00Ó.— 
• BÁSE DE VENTA $ 178.'666.66 m|n.

En el acto del remate el o los compra , 
dores entregarán'> el Veinte por ciento 
de seña a cuenta del precio, el.saldo' 
una vez aprobada la subasta ppr el.Sr.- 
Juez de la causa.— ¡Ordena Sr. Juez dé ,. 
I9 Instancia l9 No-ntináción 'C. y‘C. éh, 
juicio: “Ejecutivo — Mazzoccone y Dé 
Tomassó S. R. L. vs. Manuel Flores, y ; 
Otros, Expte. ’N9 42.270|62. . ■' j

'Edictos por ■ 30 días en. Boletín ■ Ofi- 
ciaí.y-ForQ.Salteño y 10 días en El Iri 
transigente f1 ' ' ' ‘ ‘ •

•• •.••■ ' e) 13[7 al/27|8|62..'

N9 ■ 11640.— Por: JÓSE ALBERTO.. 
CORNEJO — JUDICIAL — MITAD 

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

en Deán. Funes 169, Remataré con BA
SE de $ 82.000.— m|n., la mitad indi
visa qtfe le ■ corresponde al. Sr. Luis Ma 
ría.'dé la Vega, sobre él inmueble ubi-.' 
cado en calle 'Catámarca N9 171 de esta 
Ciudad, con las medidas y linderos que 
le acuerda su Título. registrado a folio 
434 asiento 5 del libro 10 de R. I, Ga‘- , 
pital.— Catastro 5047.- Valor Fiscal, $ 
123.000,— En el acto del-remate el 30 
o|o, saldo , al aprobarse la subasta.—Qr 
dena Sr,. Juez de l9 -Instancia- 49 Norrii- ■ 
nación C. y C-, en juicio: “Ejécutivp 
— Agustín .Pérez Alsina vs. Luis Ma- ■ 
ría de la Vega, Expte. N9 26.180|61”.— 
Comisión. c.|comprador.— Edictos por 15 
días en Boletín Oficial; 12-en Foro Sal; 
teño- y 3 en El Intransigente. .

e) 13|7 al 2|8|62. .

N9 -11639 — Por.- JOSE ALBERTO 
CORNEJO — JUDICIAL — VARIOS 

—SIN,BASE—
El día’24 de Julio pmo. a las 17 hs., 

en Déáú Funes 169, Remataré, SIN BA 
SE, 1 radio marca R. C. A. Víctor de 6 
válvulas, 1 cocina a gas/marca “Catita”,- 
,4‘ hornadas y horno y 1 heladera marca 
“Géhéral Electric’’, modelo familiar, to
do lo cual sé encuentra en poder, del se 
ñor ‘ Enfique Castellanos én Los Aro-’ 
mos 66, Ciudad.— En el acto, déj reina . 
te el 20 o|o, saldo al. aprobarse la su-,; 
bastá<-¿ ‘ Ordena - Sr. Juez de' l9 Instan- ' 
,ciá._l9‘ Nominación-C. y-C.,. en .juicio:',' 
“Ejecutivo —s- Matilde .Peyret jde .Hef- ', 
nández ys". Enrique Castéllaiios,JExpte.- 
N9'41 ,.433,|61”, — Comisión ' tjcoinp.tá." ¿ 
dor>—; Edictos por ,5 días ¿¿ .'Boletín.,, 
Oficial" y El Intransigente. '• . ‘ '' ■'.. '3

\ , V .■ " e) 13 ‘ál ',19|7]62.,'/;Á

Goll.de
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N" 11634 -— Par: Miguel A Gallo Castellanos 
JUDICÍAL’ .

Lotes de Terrenos en Partido Velarde 
CAPITAL

El 8 de Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar
miento 548, Cudad, remataré CON BASÉ eqir- 
valente a las 2|3 partes de sus re -p. valores 
fiscales, cuatro lotes de terrenos ubicados en 
e; Part, de Velarde; Opto. Capital; los que 
por títulos reg. a Flio. 469, As. 1 del .Libro 
144 R(I. Capital, le corresponde al ciernan-< 
dado.— Dichos lotes están designados s|pláno 
archivado bajo ,N’ 1525, con los N’s. 1, 2* i * * * * 1. 8 y 
9 y se los. individualiza del siguiente modo: 1 
LOTE 1, Pare. 8, Catastro 22468: LOTE 2. 
Pare 9. Catastro 22469; LOTE 8, PaTc. 5 
Catastro¿22465; LOTE 9, Pare. 9, Ca'astro 22465 

'(Eñ= ese orden los lotes serán vendidos *con  • las 
siguientes bases: '$4.666.66 m|n.; - $ 3.333.32 
m|n.; $ 2.666.66 m|n, y .$ 2.666.66 mfn..— -

N9 11609 — ZPor: José Martín Risso Patrón
i ' JUDICIAL —r Establecimiento Avícola y

.Granja — BASE .$ 750.000 —
EL DIA LUNES 30 DE JULIO DE 1962 A

IÁS 11 HORAS, en el “hall” deí-Banco Pro.

■ N" 11554 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial! — Uní Inmueble en eista Ciudad 

BASE: $ 2.400.000’ .
El día-27 de Julio de 19ó2, a horas .18. 

y 15, en mi .escritorio de’ calle Pellegrl; 
ni N9 237, de esta ciudad; Remataré- 
con BASÉ: de $ 2.400/000.— (Dos. Mi- . 
llones Cuatrociéntos Mil Pesos Moneda 
Nacional), importe de los. créditos- Hi
potecarios que. sé detallan -en el’.infor- 
me de la Dirección General 'de Inmue
bles, qué corre'agregado a,-fojas 58 vta. 
del Expte. donde se ordeña la subasta 
que\ cubre también capital e. intereses 
del juicio:-'“‘Manufacturas de Tabacos , 
•Vjllágrán vs. Sucesión Coll, José o he- . 
rederos de José Coll — Ejecutivo Expte.
N9 5618|61”. 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 N9s.

, .620'y 634, co.n todo lo edificado,,‘clava
do, plántalo, cercado y adherido al-’sue-, 
lo— Inscripción de dominios, Imites 
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 • N?" 
4964— Sección’ E— Manzana 16— Par
cela 12— Valor Fiscal $ 360.000.— Es-- í 
te inmueble ha sufrido las siguiente 
modificación: La venta de úna 'fracción 
registrada a folio 68,’asiento 2 del Libro 
153- de R. I. de la. Capital, según- plano 
3678. —■ Ordena el séñor’Juez de Ira.. 
Instancia 5ta.‘ Nominación’ en lo Civil- y .

Superficie de los 'mismos: 1.631.47 mts2.; 
1.125, rnts2. 969 mts2. y 1.001.50'mts2 — 3n 
el acto 20% de seña/a cuenta de precio de 
compra.— Comisión á cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, en jui
cio: “PEREDAr Daniel ys. ZIGARAN MAR'ZA- 
RI, Humberto José”.— Prep. Vía Ejecutiva.

e). 13(7 al 218(62

N9 11614 — Por: JOSE MARTIN RI
SSO PATRON (De la Corporación . de 
Martilieros) — JUDICIAL — Finca

“EL TRANSITO”, eri - Cafayate — ' 
\ . t BASE $ 2.993.333.32'M|N.

El 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 D 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 Trescien 
tos -Treinta ’y Tres Pesos con 32)00 ,Mo 
neda Nacional), el inmueble'rural .de
nominado “Él Tránsito”, 'ubicado en eí 
Departamento de Cafayate, con una su 
perficie .de 1.567 Has. 91 áreas y 64 

. centiáreas, más o menos, comprendido 
.dentro .de los. siguientes límites genera 
les: al Norte Río’Chuscha; al Esté Río 
Santa María; al Sud Río Lprohuasi y 
al Oeste con la propiedad de Wenses,- 
lao Plaza.— El mencionado inmueble 
le corresponde a los demandados. según 
título que”se registra al folio 301 — 
Asiento 337 del Libro. “C” de • Cafayate 
y figura catastrado con, el N9 776.— La 

i adjudicación en la subasta será al me
jor postor,’ dinero 'de contado, debiendo 
abonarse en ei acto el 30 o|p'del precio 
como seña a cuenta 'de la, compra, más

• la comisión de arancel; el saldó a lá 
aprobación judicial del Remate.— 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) 11)7 al 23|8|62. 
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yinciál de Salta, calle ’ España 625 de esta 
ciudad, ' por disposición del Sr. Juez de^ Ira. ’ 
Ingt.' en lo C. y C. dé Ira. Nominación en au
tos: Ejecución Hipotecaria — ‘'BANCO PRO-, 
VINCIAL DÉ SALTA vs. RAMONA BERNAR- i 
DINA SPÁVENTA DE CORAITA” — Expte 
,N9 ;'41.362|61, REMATARE con BASE DE $ 
750.000.— m|n ' (SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS M|NACÍONAL), al mejor pos
tor, el inmueble correspondiente, al Estableci
miento Avícola y .Granja, denominado “Sai? 
Ramón”, ubicadq, en la margen Sud del río 
Arias (camino a Atocha), Partido de Velardq 
depto. de ■ La Capital, con todo lo plantado 
cercado y edificado, dentro de las siguientes, 
medidas, y límites: 240j65 in. de N. a S.-y 223 
m. de S. a O. 4o que hace una extensión total 
de. 5 Has 3.665 m2„ más. o menos, limitando 
por el N. y O1 con terrenos de‘ Casimiro Urí- . 
buru; E. propiedad de - Mercedes Üriburu y. 
por el Sud con camino público. GRAVAME
NES: Ver Libros respectivos én- lá D.G.’ de 
Inmuebles y., fojas 25|26 del expediente de ehte 
juicio.— El mencionado inmueb'e le 'corres
ponde a la Srái Ramona Bernardina Spaventn 
de Coraita, según Título que se registra al 
fo. 161 — Asiento 8 ,—.Libro 91 .del R.L dé 
La Capital -y. figura,'catastrado cóñ él N’ -2244. 
El adjudicatario abonará en el aet.o del Re
mate el 30% .deí, preció como seña a ota. del 
mismo, más la comisión de arancel, debiendo, 
cancelar el saldo a ’a aprobación jud'cm. de „ 
la subasta.— -Edicto: 15 días en el Bolean 
Oficial y diario ' El Tribuno.— SALTA, ,2 de 
iuT'o de 1962.—. José Martín- Risso Patrón •— . 
Mar'illero público. .

e) 10 ' al 30-7-62

N? 11606 — Por: ADOLFO A. SVLVESTER
‘ , JUDICIAL ' 1

■ Derechos y. Acciones — BASE $ 1.500.— 
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros 374 de. esta- Ciudad, venceré, con la 
base de $ 1.500.—, parte proporcional del va
lor de laa 2(3' partes de la valuación fiscal 
del total del inmueble, los derechos y acciones 
que correspondan a doña Aurea Chi iguay 
Güera, sobre la finca “La Candelaria”, ubi
cada en Coronel Moldes, Dpto La Viña ’ de 
es“a Provincia, con títulos al folio 481, asien
to 1 del Libro 3 R.I., Catastro ,N’ 264.— SI 
-comprador abonará el 30% de seña y a cuen.- 
ta compra.— Comisión ,Ley a cargo compra
dor.— Ordena- el Sr. Juez de Paz Letrado N» 
2 en juicio N’ 3961 “Ordinario Cobro de 
Pesos — Canílela’rio Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”.—-Edictos: .30 días , en Bo
letín Oficial .-y Foro- Salteno y’l. én El In-i 
transigente ’ ’
ADOLFO Á. SYLVESTER — .Mai't. Público, 

e)’ 10|7 al 2S|S','62.

- N- 11605 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL :

• Inmueble en Cerrillos
El 26 de Agosto de 1962, a hs., 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
? 2.000.— m|n_, importe equivalente a las 2|3 
partas de su valor fiscal él inmueble ubicado 
en Cerrillos con frente a calle Mitre entre dos 
calles sin- nombres, designado como lote 10 
del plano 184, con superficie de 608 mts2. Ca
tastro N’' 21331 Títulos a; Flio. 279, As. 1 delj 
Libró 10' R.-I. de Cerrillos.— En el acto. 3'0% ' 
seña a cta. precio.— -Comisión a cargó com
prador.— adictos 30 días en B. Oficia’ y Fo-- 
i'o Sal'teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Si-. Juez de Paz Letrado , NQ 1, en jui- 

•cio: ‘(Prep, Vía Ejecutiva — T'oia, Angel y 
Cía. vs. Antonio Marcial, ChuchUy.”

' ■ . . e), 10(7 'al 22|8'62.

N1-’ 11604 — Por: Miguel A.-Gallo 'Castellanos 
1 JUDICIAL • .

Derechos y-Acciones
El 3-de Agosto de 1962, a hs.Í7; en Sar- 

■ miento 548, Ciudad,z remataré CON BASE de 
? 1,000.— m|n., importe equivalente á -las 2|s
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partes de‘ su valor fiscal, los derechos- y ac
ciones emergentes de.*  la promesa de venta 
que tiene el demandado sobre él inmueble 
ubicado en esta .ciudad y que s|plano archi
vado bajo N9 719 se lo designa como lote 12, 
de la manz. 32 y- cuyos títulos se registran a 
Flio, 8, Asiento 11 del Libro 11 de Prome
sas. de Ventas.:— En,’ el ' acto 30% de seña a 
cúenta de precio.— Comisión cargo comprador. 
Edictos- 15 días' en B. Oficial, y*  Foro-Salte- 
ño.— Ordena Sr. Juez de' Paz Letrado ‘N’- 
2; en'juicio: . "Prép. Vía Ejecutiva ROMERO 
Cesáreo vs. MIRANDA J. Luis é Hipólito, SA- 
NAVERON. „• - (

- ■ ' . . e) 10 al 30|7|G2 ' •

1 ¡V1-’ 11531 ,—’ Por: Miguel A. Gallo 'Castélla'nos 
JUDICIAL

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

i'-.ionto 548, Ciudad, remataré' CON BÁSE de 
? 2,993.333.32 m|n., importe equivalente a’-laa’ 
dos terceras paires ,dé’ su valor ficcal, ros -.n- 
muebles denominados -“EL TRANSITO ’ ,v 
“San Isidjro”'cónocidós actualmente .con el nom" 
.bre “El ■.Tránsito” ubicado eh las inmediaciones 
del pueblo.de Cafayate Dpto.-,del mismp hom
bre, con exclusión de una fracción c]e tierra 
con- todo lo .edificado ubicada en el- parajt 
“San Isid"o” de abuerdo a plano, N9 38 y cim 
exclusión también de-, otra fracción s|plan,> N 

\ con extensión y límites que le dan sus ti- 
'tulos.— N. Catastral: —Partida N9 776;— TI
TULOS inscriptos'á'Flio. 301, As, 337 del Li
bro, C de- Tít. de Cafayate.— En ’el acto 30% 
seña a cuenta .de precio.—r Comisión a cargo 
de' cpmp-radpr.— Edictos 30‘ 'días en -B. Oficial 
y Foro Sa’teño y por cinco eri El Intransi
gente. ■ Ordena Sr. ^Juez de Ira.- instancia, en 
lo Gsy .C; ira. Nom. én juicio: ‘ Maggipintp, 
Juan vs.. Mosca. Adolfo,' Coll de Mosca, Luisa 
y Bai’tolétti, -Luis — BjécutivoS

. , . e) - 5|7 al 20|8|G2 

pueblo.de
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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 Bdletín Oficial y> El 
Intransigente.—-
Ricardo Gudiño — Martiliero Público 
Pell'egrini Np 237. ; .

. e) 2 al 23)7)62

N"-11543 — Por: Car Jos L. González 
Rigau (De lá Corporación de! Martilie

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

18.00 en mi escritorio de .remates sito 
en S. del Estero N9 655 de esta ciudad, 

• por.disposición-del Sr. Juez en lo C. y 
C.' de 2da.. Nominación, en autos; Eje
cución Hipotec'aria “MARIA MEDI 
VDA. DE BOMBELLI vs. JOSE DUR 
VAL GARCIA” Expíe. N9' 30.343|61,. 
Remataré los derechos y acciones del de
mandado sobre las fincas que a 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 .deí Libro “E”

■ de Anta, catastro 418 — Finca “PO
TRERO” hoy “ROSALES” y Finca 
“CHAÑAR POZO” ubicadas en el Par
tido. dé San José de Orquera Departa
mento Metan, Títulos inscriptos al folio 
205 asiento 325 del Libro “F” de Me
tan, catastros 712 y 713 — BASES: 
$ .149.333.32 (CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS ’TREIN 
TA Y TRES CON TREINTA Y.DOS 
CENTAVOS) $ 174.000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL. PESOS) 
y $ 40.000.00 (CUARENTA MIL !Jli 
SOS) respectivamente — Seua: -30 por 
ciento a cuenta de precio.y comisión de 
arancel en • él acto del remate — SAL
DO : • uña ' vez aprobada la ' subasta — 
EDICTOS: 30 días -en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, 3" díás. en El Tri
buno y: 5 .días .en El Intransigente — 

.Salta, 28 «de junio de 1962. CARLOS/L. 
' GONZALEZ RIGAU — Martiliero Pú

blico.
é) 29—6 al T0—£—62

N? 11542 — Por; Julio César Hetera 
Judicial1 —‘Un inmueble en Pdo. de 

Velarde—Basé $ 1.133.32 m|h.

Np 11503 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial

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

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

l9 —.Inmueble Catastro N° 30.752
BASE $ 51.333.33

29 — Inmueble Catastro N9 30.825 
BASE $ 13.333.33

Ubicación, linderos, medidas,, super- 
' ficies y demás datos catastralés de las 
propiedades indicadas, los que. establecen 
sus' títulos registrados al -folio■ 287,i

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 todo lo edifi
cado, clavado -y plantado, ubicado en el- 
Partido de 'Velarde, .Dpto. Capital. Co
rresponde esta propiedad a los herede- < 
ros-.de JO’SE 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)

SALTA, JULIO 18 DE 1962 ■

Sup. total 987,50 ni2. 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 — 
Expíe.. -N9- 5455|61”. Seña: el 20 por 
cienío en el acío. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por quince .días' 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por fres 
días en El Intransigente.

e) 2^-6 al .20—7—62 ,

N" 11536 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial • — Inmueble' en San Lorenzo 

BASE $'10.000 ■
El-día 25 de..Julio próximo a las 17 

horas, en Deán Fuñes 169 Remataré,' 
con- BASE DE $ 10.000 mjn., el inmue
ble ubicado en el Partido de San Lo
renzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, de
signado como lote 49 'del plano 364— 
Capital, con medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO, registrado'' a folio 
311. asiento 1 del libro 36 de R.-I. Ca- . 
pital. .Catastro N° 8796 — Valor • fiscal- . 
$ 15.000. En el acto del remate el 30 
ciento, saldo una- vez aprobada la su-^ 
basta'. Ordena Si. Juez de 'Irá-.' Instan
cia 2a. Nominación C. y C.,en juicio: 
“Ejecutivo — ALFREDO C. E. BAR- 
NI VS- JUAN CARLOS CADU, Ex
pediente N9 30.186)61”. Comisión c| 
comprador. Edictos por 15 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y 5 en El Intran

sigente.
e) 29—6 al 20—7—62

Np 11522 — Por JOSÉ ALBERTO GO
MEZ RINCON — D.qs Inmuebles Ubi
cados Callé Sarmielnto Np 73 _7 5, Ciudad.

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

17.30, en. • calle General Giiemes 410 de 
esta ciudad, Remataré con la BASE de 
$ 167-332.-— m|n., correspondiente a las 
dos terceras partes/de sus avaluaciones 
fiscales en conjunto, los inmuebles ubi-, 
cados en esta ciudad, con frente a la cá
lle Sarmiento .N9 7.3 y 75, catastros ,N.ps. 
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 1 y 3 del Libro 204 
R. I. de esta Capital. Los inmuebles 
en cuestión, reconocen hipoteca en pri
mer término a favor'del señor Abraham 
Jorge, por la suma 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.— Comí-', 
sión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y El, 
Intransigente.— -Ordena- el señor Juez 
de Primera .Inst. eñ lo 'C. y C. Prime 
ra Nom., en autos: “Collados Stpmi ,de 
Sólá' Torino, 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 MARTEAR-ENA — BASE 

' $ 280.000.—m]n.
•El.día 19 de Julio de 1962j 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) J. M. Leguizamón 
N9 394, Catastro N9 5034, Libro 116, Fo
lio 263, Asiento 1; Valor fiscal $ 30.666. ■ 
m|n.— 39) J. M. Leguizamón N9 384, 
Catastro’N9 21556, Libro 116, Folio 263, 
Asiento 1; Valor fiscal $ 18.000. m|n.— 
49) Deán Fuñes N9 51,0, Catastro Ñ9 
5033, Libro 116, 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. — mjn. El comprador abonará 
en el acto' del remate el 30 q|o, como se-  
ña y a cuenta del precio y el saldo una 
vez aprobado el remate. Ordena: El Sr, 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Co-, 
mercial, 49 Nominación, en los autos ca'

*

iutulados “Juicio: Preparación -Vía Eje
cutiva”, “Singh, Bissa” vs. “Torres, For 
niñato Ciríaco”.— Expíes. Nos. 26.308 

•y 25,401)61.— Todos los bienes referen 
ciados preferentemente reconocen un -de 
rt-cho usufructo a favor de la Sra. Ana 
Royo de Torres, hasta el fin de sus úl
timos días.— Estas' propiedades.■ serán 
rematadas individual y. coñsecuentemen 

.te.—- Edictos: Por 15 días en los dia
rios: “Boletín Oficial”.y “El Tribuno”.

. Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Juan Alfredo Marfearena, Martí-- 
llero Público.— Informes en Alberdi 
502, Salta. . . e) 28|6 al 19|7|62. * l 2
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asiento 111 del libre? Y de Títulos. Gra
vámenes registrados a folio 232, asiento- 
329 del libro 14 de Gravámenes; en un 
todo de acuerdo al oficio de la D, G. 
I. que rola a fs. 76 de autos. Publica
ción edictos por quince días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Seña 20 por ciento del precio de venta. 
Comisión a cargo del comprador.

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

Np 11492 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial ’’

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

horas, e’n Deán Funes 169 — Remataré, 
con BASE DE $ 333.333.32 m|ii., el in- 

j mueble ubicado en Colonia Santa Rosa, 
departamento de .Oran de ésta Provin
cia, que fue parte integrante de la fin
ca “La Toma”, según título registrado 
a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. 
T. de Oran. Catastro 2512 — Valor1 fis-, 
cal $ 500.000. En el apto del remate el

- 30 por ciento, saldo ál aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juezde,lra. 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 eri Bole
tín Oficial y Foro Salteño y, 5 en El 
Intransigente.

e) 27—6 al 8—8—62

N’ 11485 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ,

El día 23 de julio de 19G2 a hs. .'17, en el 
escritorio: Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré • SIN BASE los derechos y acciones 
g’-- le corresponden al ejecutado', por boleta 
de venta inscripta' a folio 88 asiento 172. del 
libro' 10 de P. V. sobre Un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad, con f rerite a un pasaje 
sin nombre ésq. San Felipe y Santiago, se
gún plano archivado bajo N’ 112, designado 
•como: lote 1, manz, 9, Catastro 17,528.— Or
dena Sr. Juez 1’ Inst: 4’ Nóm. en lo C. y C.

• en autos: CIOTTA, Luis vs. NAIM NAñRI 
QUIEBRA.— Comisión a cargo comprador. 
Edictos 15 días.

e) 27-6 al 18-7-62

N9 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, medidas y colindaciones: Norte, 
calle Além, CQ.n 38 metros 4 centíme
tros.; Sud, parcela 1”. 6” con 37 metros 
20 centímetros y calle Yrigoyen con 64 
metros 20 centímetros; Este, calle Bel- 
grano con 58 metros 20 centímetros y 
parcela 1” 6” y 2 con 38 metros 55 cen 
tímetrós y .al Oeste, con calle, con 100 
metros 20 centímetros.— Sup. 5170 me
tros con 85 decímetros cuadrados.— Tí 
tulo folio 99 asiento 2 . libro 2.— R. I. 
San Antonio de los Cobres'.— Catastro 
N9 252.— Manzana 27 —Parcela 1.— 
'Seña en el acto 20 o|o a cuenta del pre
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ció de venta.— Acto continuo remata
ré Sin Base al mejor, postor, un Com
binado de pié marca “Frañklin”, con 
cambiador automático, ambas corrientes 
y 1 juego dé 'jardín en hierro forjado, 
compuesto de 4 sillones con sus respec 
tivos almohadones y 1 mesa pequeña, la 
que se encuentra en calle Virgilio Te- 
dín N9 27.1, en poder de Marta Laneri, 
depositaría judicial.— Comisión a- cargo 
del comprador.— Seña el 30 o|p a .cuen 
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1® 
Inst. 59 Nom. en lo C. y C. en autos: 
Pérsico, Miguel é Hijos S. R. L. vs. 
Novo, Emilio —Ejecutivo.— Edictos .30 
días Boletín .Oficial y Foro Salteño y 
3 publicaciones El Intransigente.

é) 27|6 al 8|8|62.

N’ 11477 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido 
, “Velarde” — Capital
—El 25 de Julio de 1962, a horas 1.7, en Sar

miento 548, Ciudad, • remataré CON BASES 
equivalentes a las 2|3 partes de sus résp. va
lores fiscales, cuatro lotes de terrenos ubi
cados en el Part. de “Velárde”, Dpto .CA
PITAL, los que por títulos reg. a Flio. 469, 
As. 1 del Libro 144 R.T. Capital, je correspon
den al demandado.— A dichos lotes sé los 
designa con los N’s. 1, 2, 8 y 9 s|plano archi
vado bajo N’ 1.525 y figuran individualizados 
del siguiente modo: LOTE 1 — Pare. 8. Ca-. 
tastro 22468; LOTE 2, — Pare. 9, Cat. 22469 
LOTE 8, — Pare. 5, Cat. 22465 y LOTE 9, — 
Pare. 9, Cat. 22466.— En ese orden los lotc.= 
serán subastados con las siguientes BASES: 
$ 4.666.66; $ 3.333.32; $ 2.666.66 y $ .2.666.66 
m|n.— Superficie 'de los mismos: 1.631.47 
mts2.: 1.125 ,mts2.; 969 mts2. y 1.001.50 mts2. 
Seña 20% en " cta. precio.— Comisión
Cog. comprado. - i''di -tos 15 ds. en B. Ofi
cial y F Salteño y 5' días en El Intransigente, 
ordena Sr. Juez Paz Letrado N’ 3, en juicio:. 
“Prep. Vía Ejecutiva — PEREDA, Daniel vs. 
ZIGARAN MARZARI, Humberto’J.

e) 26|6 al 17|7|62

N’ 11470 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — BASE $ 127.333.33 mm.

—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
luación fiscal, 31 inmueble denominado “Al
garrobal”. ubicado en el partido de'La Merced 
departamento Cerrillos, con derechos a 2 
horas de- agua por mes, con una aproximada 
de 9 hectáreas, y con' los límites que le dan 
tus títulos registrados a folios 465 y 105 a- 
sientos 496 y 1. de los libros S. de títulos y 
1' R. de I. de Cerrillos. Nomenclatura Ca
tastral —Partida N’ 375. Seña el 30% en el 
acto a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. en autos: 
Regulación de honorarios del Dr. Merardo 
Ouéllar en el juicio sucesorio de Domingo Rov 
Morales.— Exp. N’ 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

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

CIUDAD DS GUEMES-SALTA
BASE $ 48.666.66 m/n.

El día. 23 de Julio de 1962,’ a horas 18, en 
mi e.-’critorio Caseros 1856, Salta, ¡amatara 
con la. base de. $ 48.666.66 m|n., o sean lai
dos terceras partes de’ la valuación fiscal un 
inmueble ubicado en calle Pedrp F. Cornejo 
N^' 653 de la ciudad de General Giiemes, Pro-

I
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vencía de-Salta, inscripto a folio _85, asiento 
1, Libro 5 de R.I. de GTaí, Güemes. Catastro 
n’ 502..— Enjel acto del remate'el. 2'0%. a ct’á; 
precio.— Ordena -señor Juez1 de Tribunal del 
Trabajo n’ 2.— Juicio: Cobro Salario-Rea- 
jiiste, Vacaciones, Retroactivldad, Sueldo A • 
riuál,< etc.': “Argañaraz, Ramona Reimunda. vs. 
■ -i .Tz/p.-y .Inst,¡ulano”. Sxpte. n’ 3|1960':—''Co
misión de ley a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en “Boletín Oficial9 y F; Sal- 
teño” y por . 3 días en “El Tribuno”.

" • ’ - e)’8-6 al 24-7-62 '
________ '_______________________  

CITACIONES A JUICIO---  -------------- ■______ -i r.

-V 11665 — EDICTO^:
En los autos: “HERMAN JAIT.T .Y 

CIA. vs. CARLOS HILL s|EJECUTI- 
VO”, qué se tramitan ante, el Juzgado 
C. y C. de Cuarta: Nominación, se' ci
ta de remate al demandado bajó apér-° 
cibimientó de Ley. . •

, ' Salta, Judo 3 de 1962. ■
Dr. Manuel Mogro Moreno ' . 

Secretario
e) 17 al 23—7—62

j '
Np 11625 — CITACION A JUICIO: 
El señor Juez de Paz Letrado N9# 3 de 
la Ciudad de Salta cita ai demandado.. 
BRUNO VERA al juicio que por-'desa
lojo le sjgue don ENRIQUE GILlB.ER- 
TI (Sucesión)’, expediente N9 235|62. 
bajo apercibimiento de designarse...ál 
señor Defensor de Ausentes, a la au-’ 
diencia ’fijada para el día CATORCE 
DE AGOSTO PROXIMO A HO'RAS 
DIEZ, bajó apercibimiento de tenerse 
por cierto los hechos expuestos.

Salta, 5 de ju’io de 1962.' ■ ■
Gustavo . Gudiño. . •

Secretario - 
' e) 12—7 al 8—8—62

N9' 11613 — CITACION.— El Dr. 
Rafael Angel .Figueroa, Juez de-l9 Ins 
tancia y 49 Nominación, en lo Civil y 
Comercial, en el jjUicio: “Domínguez En 
fique 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.—i Por presentado, parte 
y constituido domicilio. Cítese á Don 
Isidro Barrionuevo y a Doña Aurora 
Beatriz Corbalan, 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 lo?,Mi 
nisterios Públicos.— Lunes, miércoles , 
y viernes, para notificaciones en Sécre 
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.

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

ción Civil cita por veinte días a Marga
rita Brennert-De Grof Tiszá, emplazán-
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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 apfercibimiento de 
representarla el Señor Defensor de Au
sentes.

N’ 11409 — Posesión Treintañal.

—El Señor Juez de Primera Instancia, Ci ■ 
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal- solicitado por ALBERTO BA- 
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo

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

e) 22|6 al 25[7|62

N9 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña Nora Elena Cehanezuk 

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. 
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.

N’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
gunda Nominación cita a Ricardo Molina por 
edictos que se publicarán por cuarenta días en 
el Boletín Oficial' y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente a hacer valer sus 
derechos como acreedor hipotecario en el jui- 
có,: Llapur, Abraham Aref vs. Domeniche’li 
Ólber — Ejecutivo” expediente n’ • 27.620/59, 
bajo apercibimiento de darse por. cancelada 
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. ,

ANIBAL URRIBAR1 — Secretario Escribano

e) 30-5 al 27-7-62

POSESION TREINTAÑAL

N" 11410 — Posesión Treintañal.

—El señor Juez de Primera Instancia, Civil 
y Comercial Tercera Nominación, cita por 
treinta días a interesados- en juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA RUEJA DE 
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 calle. al Matadero en una longitud 
de 23.53 mts. y al Este, con callé que lleva 
a la Estación del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes de 
enero.

■ SALTA, Diciembre 29 de 1961

^AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14|6 al 30|7l62 

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 Ñor- 
te con propiedad de Rosa Vda. de Chilo en 
una longitud de cuarenta 'metros; al Oeste con 
calle Belgrano en' una longitud de quince 
metros con cincuenta; al Sud con propiedad 
de Paula Roldán, en una longitud de cuaren
ta metros y al Este con propiedad de- Da
río F. Arias, en una longitud de quince me
tros con cincuenta.—

Habilítase la feria del mes de enero.

SALTA, Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14|6 al 30|7|62

. SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

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

ce saber la disoltCñión total al día 31 de 
Enero de 1962, de ia firma que giraba 
en esta plaza bajo el rubro de “Aserra-' 
d-ero Huaytiquina Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, con domicilio en 
esta ciudad, calle Jujuy N9 249.— Opo
siciones de Ley en Salta, calle Belgra
no 853.

e) 16 al 20|7|62.

EMISION DE ACCIONES

N9 11679 — RIO BERMEJO S.A.A.I. 
Suscripción de Acciones Ordinarias,
Se comunica a los Señores Accionis

tas que, en virtud de la autorización 
otorgada por el Gobierno de Salta me
diante Decreto 5736|62 del 16|3|62, ins
cripto’ en el Registro Público, de Co
mercio de la Provincia de Salta con fe'- 
cha 21|5|62, el Directorio de Río Ber
mejo S.A.A.I ha resuelto emitiro la 
suma de —Veinte Millones de Pesos 
Moneda Nacional— (m$n. 20.000.000), 
en acciones ordinarias al portador 'de 
un voto.— Con -esta emisión, el capi
tal se elevará a la suma ' dje m$n. 
40.000.000.— y su suscripción se efec
tuará- de acuerdo a las siguientes con
diciones :

Derecho de Suscripción: A razón de 
una nueva acción por cada acción cuya 
tenencia se acredite.

Período, de Suscripción: Desde el 18 
de Juiio de 1962 hasta el 2 de Agosto 
inclusive.— Las solicitudes deberán 
presentarse en Balcarce 376 SALTA, o 
én Laprida 1357, Capital Federal, dentro 
del horario de 9 a 12 hs. de lunes a 
viernes.

Precio y Forma de Pago: Las accio
nes se suscribirán a su valor nominal 
de m$n. 100.— y las condiciones de 
pago serán las siguientes: 20 0[0 en 
el acto de la suscripción y el saldo en 
cuatro cuotas consecutivas^ e iguales 
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con vencimiento al 15|10|62, 15|12|62, 
15|2|63 y 15|4)63 respectivamente, pudien 
do los accionistas integrar la totalidad 
de las mismas antes de .los plazos in
dicados. I

Goce De Dividendos: Gozarán de di
videndos a “prorrata temporis” a par
tir del l9 -de Enero de 1962.

i ■ ■. '

' Sobrantes" de Suscripción: El sobran
te de suscripción será adjudicado a 
prorrata y a la par entre los accionistas 
que dejaren expresa constancia en su 
solicitud de participar de dicho prorra
teo, en cuyo caso. las acciones que pu
diesen corresponderles deberán integrar
se al contado.

SALTA. Julio de 1962. ■
EL DIRECTORIO

■ e) 18 al 20|7|62 ’

VENTA DE NEGOCIO

N" 11680. —
VENTA DE NEGOCIO — Ley 11.867

—Conforme prescripciones de ’ la ley 
11.867, se hace saber que doña Elena 
Greg-oria Medina de Córdoba vende a 
don José Dimas Ruíz su establecimiento 
industrial y negocio de panadería ubi
cado en la esquina de las calles Moreno 
y López y Planes de la ciudad de San, 
Ramón de la Nueva Orán. —Oposicio
nes de ley en el estudio jurídico del Ur. 
Hernán I.- Sal calle C. Pellegrini .471 "de 
Orán.

e) 18 al 24|7|62

Np 11676 — Venta de Negocio
—Transferencia de Fondo de Comer

cio: En cumplimiento de lo proscripto 
por la Ley N9 11.867, se hace saber que 
Don Luis Peñalba vende a favor de 
Doña Eliz Silvia Sclierepp, su fondo 

de comercio consistente en un negocio 
de hotel 'denominado “Hotel Metán” 
(antes “Hotel' Signorelli”) ubicado en 
la calle 20 de Febrero N9 118 de la ciu
dad de Metán.— Para oposiciones a Al
berto Poma, Escribano Público.— 9 de 
Julio 243 Metán (Salta).

. ALBERTO POMA — Ese. Públl. Nao.
e) 18 al 24|7|62

' ' SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 11668 — LIGA ARGENTINA 
.CONTRA LA TUBERCULOSIS DE 
SALTA. — General Güemes N9 309 - 
N? 11678 — CORPORACION AGRO
PECUARIA DE CARNES Y ELABO- 
RADORES DE PRODUCTOS ANI

MALES —^SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
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Se convoca ..a los señores accionistas 
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 aj 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-

- -ció a Directores ejecutivos.
3’) Aumento del Capital autorizado 

a $ 96.000.000 m|n.
49) Elección de tres Directores titu-
- lares; cuatro Directores suplen

tes; Sindico 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 — COMPAÑÍA AGRICOLA 
INDUSTRIAL SALTEÑA 

Sociedad Anónima.
' CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 349 del Có’- 
digo de Comercio y disp.osiciones estatutarias 
se. cita a los señores accionistas .a Asamb'ea 
General Ordinaria, a ce"obrarse el día 28 do 
Julio de 1962. a horas 11, rtn la sode legal 
de la Sociedad, calle Bartolomé Mitre 371, 
p:so 1’ Departamento 6, " para 'ratar_ la ;i- 
gu'ente:-

ORDEN DEL DLA:
1’) Consideración de la Memori.a Balance 

General, Estado de Pérdidas y Ganan
cias e- informe de los - Síndicos, corres-, 
pendientes, al Ser. Ejercicio Económi- 

’co terminado el 31 de Marzo de 1962.
2’) Distribución de. utilidades.
3’) Elección de Presidente y cuatro Direc- 

. torés por un pe" iodo de un año, con
forme a las ■ disposiciones estatutarias.

’4’) E'ección de dos Síndicos por un pe

ríodo de un año, conforme a las dis- 
• posiciones estatutarias.

5'') __ Elección de. dos accionistas para fir
mar el acta de la Asamblea.

SALTA, Julio 5 dé 1962 .

ANGEL PIS DIEZ — Presidente

e) 16 al 20|7|62

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES ~

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

A LOSAVISADORES___
La primera- publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cáal- 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


