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HORARIO

Para la publicación de avisos ea 
. el BOLETIN OFICIAL regirá 
.. siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

el

Sr. JULIO ANTONIO- CASTELLANOS ‘ 

INTERVENTOR FEDERAL

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

Interino .de Economía, Finanzas y O. Públicas

DISECCION Y ADMINISTRACION

. ZUVIRIA 536 

TELEFONO N9 4780

•e
Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Sr. JUAN RAYMUNDp ARIAS 
Director

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto Ñ’ 8.911 del 2' de Julio de 1957
'Art.- 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

Art. 15’ — Estas - deben ser renovadas dentro del ines 
de su vencimiento.

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

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

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

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

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

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00
atrasado de más de un mes hasta un año " 4.00
atrasado de más de 1 año hasta( 3 años “ 8.00.

“ 'atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “' 25.00

" atrasado de más de 10 años................. “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual...................................  .'........................ . $ 40.00
Trimestral ........................... .................................. “ 80.00
Semestral ............... . .................................. .......... t “ 140.00
Anual ........;.......... . ........................................’....“ 260.00

* ’ - - • PUBLICACIONES .)
. Toda publicación que no. sea de composición corrida; se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por ún solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) lá; 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*  

|o) líneas, considerándose a razón de. 10 (diez) • palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineas • 
¿orno 500 (quinientas) palabras.
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‘Los balances de las Sociedades Anónimas que-se publiquen en el Boletín, pagarán además de.'la tarifa; el si
guiente derecho adicional fijo: " • ’ _

1*0  • Si ocupa menos de 1/4 página,........................  '........... -....................................................... . 62.00
2’) De más de 1/4 y.hasta página............................    ..... « 100.00
3«) De más de y2 y hasta una página ......................s.-. .......................................... • >........................   • • 180.00
4’í De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
•dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ ■ $ $
130 00 180 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.— / 13.— cm. ¿ 260.— / 18.—-/cm.
Edictos ’de Minas ....................  ... 360.00 ^24.00 “ -- _ — —,— — ——
Contratos o Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra /
Balances .........................................  . 260.00 /20.00 ¿m. ’ 40QL.—/ 36..— cm./ 600.—' 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.60 “ 360.—/ 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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DECRETOS DEL'PODER ,

E J E C.U’T I V O •

SA'LTA, AGOSTO 16 DE 1962

j— Secretaría General del Departamento de 
Odontología, del "Inciso" 10—. queda vacante a 
partir del día 30 de mayo del año en curso, 
por "fallecimiento de su titular, señora "María 
del Carmen Tei’eyra de Carrizo..

Art, 2«. — Comuníquasv publiques», insértese en 
<•’ Registro-Oficial y Archívese..

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• • ■ .-Julián Echevarría ■ ■ .

Es copia: . 7 "
Lina Blánchi de, López. " - I 

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública
I ■■ M I , >M J ,

DECRETO N’ 3799—A. : '
SALTA, Agosto 2 de' 1962.
Expíe. N’ 2577—A—62 (N’ 555.7|60 y 1926)62 

■ de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
provincia). . . . • .

VISTO, que el señor Guillermo Ara. j --<íf 
Tino.-Comisario de Policía de la Capital,— so
licita beneficio jubilatorio; y

■‘-CONSIDERANDO: " " - ;
Que mediante informe de Sección Cómpu- 

tos de fs, 21 y 22 se comprueba que el recu 
Trente tiene prestados servicios en .la. Policía 
de la Provincia, calculados al 30 de junio de 
lí, 62, ¿tirante .10 años, 11-meses y, 15 días, ai 
los que agregados los" reconocidos y declara
dos computábles de "acuerdo al Decreto Ley 

.-Nacional 9316)4*6  y Convenio de Reciprocidad 
(Ley . provincial 1041), por "la Caja • Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades ’ Civiles y descontado por suspen 
sienes. le dá Una antigüedad de 36 años, 9 me 
sea y 20 días, situación que lo coloca en. con 
diclones de obtener el beneficio de úna-jubi’a 
ción ordinaria "que establece el art, 28 del De 
ereto Ley .'?7)S6} . ,

Que conforme a las dirpósloloñes de la Ley 
3372, lie ha establecido a favor del recurrente, . 
un haber jubilatorio mensual de 5.16fl<— m|n.
y una bonificación Conforme a lás 'dispOsiclo 
nes" del Art, 29 Inc. a) del Deci'eto Ley 77)66 
de •$ 1,291.-— m|n.,. a liquidarse" desde la fe
cha en que: deje de p'festar Servicios: " "

Que corresponde solicitar a la Caja Nació 
nal do Previsión para el Personal del Comer
cio y A. Civiles la-transferencia de la súma 

■.de $ S.328.44 m|n., en concepto zde cargo Ar£ 
2(' dei Decreto Ley Nacional 9316)46; debien
do él afiliado ingresar por el mismo Concepto 
la suma de $ 4.098.64 "m|ñ.; (

J?or ello, atento a- laS ‘disposiciones del Art. 
2S del Decreto Ley 71156, Decreto Ley Nado 
nal 9316|46, Convenio de fíeciprocidad=-’(I.ey, 
Provincial 1041), Ley 3372, a ló .dictaminado 
poli el Señor Asesor Letrado del Ministerio de 
Asüniotí Sociales, y Salud .Pública)

El interventor Federal de la Provincia 
de Salta

: ‘ . ■ DECRETA . •
Articulo i” “-f ABrti¿bá.Sé 6H toáád MÚB jjlii‘ 

tSs la. ÍleSoÍüdtoh; Ñí 408—j de .Íá-Saja de ¿il 
b’ladidncS y Pensiones dé lá Provincia, de fe
cha 12 de JiiliO Üé ibdá, la cjiie CdriStá dé Cü¿ 
tro (4) artícúlbs y qúe corre agregada de fs. 
24 a 25 del expediente mencionado ál i’übrO, 
por la que Se acuerda el beneficio de Uha ju
bilación ordinaria al señor Guillermo. Aráis, 
Mat. índ, ’Ñ» 1.605,418,

Art. 2v.‘ — Comuniqúese, pttbltqttese, inBévtsoe . 
cu él Registro. Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO’ CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copla: "■ • . ¡
lina fiUnchi de Lópas

Jefe de Despacho .da A. S. y Salüi PdbUca

DECRETO N’ 3797—A. ""
SALTA,- Agosto 2 de 1962. '•
Expte. N’ 39.227—62.
:VISTO que mediante el artículo 9’ del De

creto N’ 18.587 de fecha 10—7—61, se designa 
a las Hnas. 'María, Angél'ca Ayala y Cecilia 
Elena Sartor, como Ayudantes 9’ del HospD 
tal "El Carmen” de Metári; a' partir del día 
1? de abril del año 1961; ’y

—CONSIDERANDO:
„ Que Sección. Liquidaciones y, Sueldos del Mi 
nisterio del rubro, en su inio.me de fs. 6 
vta. manifiesta que a las citadas Religiosas .' 
se. le liquidaron ros haberes a partir del día

■ 10,-de julio del año pp.do., a efectos de no Varis 
gi'edir a las disposiciones contenidas en el Ar.t. 
7’ de la Ley- de Presupuesto N’ 3587;

Que por lo expresado corresponde se Teco- . 
nozcan los servicios prestados por las mismas, 
durante el tiempo comprendido desde el 1? de 
abril . al 9 de julio del año 1961;

Por ello, atento a lo manifestado por Dl- 
. rección del Interior y Subsecretaría de Salud 
Pública y a los informes emitidos por el De
partamento de Personal y Sección Liquidado 
nes y Sueldos,

El Interventor Federal de 'la Provincia 
de Salta '

’ ' , DECRETA’
Artículo 1’ — Las designaciones a favor de 

las Hnas. María Angélica Ayala y Cecilia Ele 
na Sartor, dispuestas mediante el artículo 9’ 

, del Decreto Ñ’ 18.587 de fecha 10—7—.61, son 
o. partir del día 10 de julio de 1961, por los 
motivos expresados precedentemente".

Art. 2’ — Reconócense los servicios presta 
dos por las Hnas. Alaría Angélica Ayala y 
Cecilia ¡Siena Sartor, en las categorías de Ayu 

- clames 9’ — del Hospital “El Carmen” de Me 
tán, durante el tiempo comprendido desdé el 
.l1' de abril al 9 inclusive d,el mes de julio de 
1961,, en reemplazo de las Religiosas Alaría Fio 
•res' Fernández y Yolanda Pico," respectivamen 
te, que renunciaran.

Art. 3’ — El gasto que demandé" el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente,- se 
imputará al. Anexo G— Inciso ‘Unico — Item 
2— Principal 3— Parcial’ 3, de la "Ley de Pre 
supuesto en vigencia,

Art. 4v. — ComunfquoBO, jrablfqusoe, insértese en 
e) Registro'Oficial y Archivóse,.

JULIO ANTONIO j CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia: , ,
Lina Bianchl de Lópfes.

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

DECRETO Ñ<¡ 37§8—A.'
SALTA, Agosto. 2 de. 19S2;< 
Expíe. Ñ’ 39.176—62. '

• VISTO" que a fs¡ i del expediente a,rr".b& 
citado, la Dirección dél Departamento ¡de Odón 
toiogíá, comunica el deceso dé la señora Ma
ría 'dei Carmen Péreyra de Carrizo, quién se 
desempeñaba cómo ^Oficial Principal — Secre 
taria- General de dicho Departamento; y
. Teniendo én cuenta lo solicitado por Oficina 

,.de Personal, se hace necesario declarar vacan 
te el mencionado cargo; atento a ios informés 
emitidos por Subsecretaría' de Salud v Pública 
y de Sección Liquidaciones y Sueldos , réspee 
tivamehte, del. Ministerio del rubro,

1 El Interventor Federal. de la Provincia 
. de Salta

; DECRETA
’ AFtfaiító 5? 81 finge dé Oftéial JMndipcd

UíáCRfe'ííO Ñ« 3§0<J—Al • .
SALTA, Agosto 2 de 1662.
iJxpie, Ñ.» 2S80|62—G— (Expíes. Nos. 269|41 

y iÓ5|§2 de la'Ciaja de ÍUbiladionéS y PenSio» 
p^s de lá Provihcilá")-. .

• Yí^To id Ldiá Manievb.’ Agftw

. PAG. 2959
----- ---------- -------z—J

de Guaymás,( en concurrencia con su hija Vir ' 
giniá Genoveva Gu"áymásZ solicita reajuste de 
su pensión, en base a los. servicios prestados 
por el señor Antonio Florencio Guaymás, con 1 
.posterioridad al cuadro jubilatorio dé fs. 34110 
"del'Expté. N’ 268)947;. y

—CONSIDERANDO: . i. ....
Que mediante estudio practicado por .Sección 

Cómputos dé fs. 32’ y 33 se comprueba que 
el .señor Antonio Florencio Guaymás ha .pres 
tad'o servicios en la Administración Pública 
de la. Provincia, calculado al 10. de enero de 
1952 fecha dé su cesación én las funciones, en 
razón de .haberse producid.- >su ,f?i’ .cimiento, 
durante 31 años, 9-meses y 23 día. • una-'édad 
dr" 58 años, 10 meses y 1 día, situación que lo 
colocaba en 'condiciones da reajustar su haber 

.jubilatorio c’onforme a las normas dél Art, 34 
de la Ley 774 reforme■’«. por Ley 1341 vigente '. 
a. la fecha de su decesi"' resulto.!»-'■> por lo tari' 
to procedente el pé-’!'to interpreto por suf> 
det'echo-habieni-ef;:

Que de aeuerdo & las- disposición! de la "*  «y « 
lí'41 se ha reajustado el. .haber- jubilatorio •„«> 
.correspondía al causante, ,eh lá .. suma de 4 
323.“- m|n., del cual sé desprende-un haber 
de pensión igual 'al- ?6 o|o ó-Sea la Cántioad 
de $ 242.— ni/ñ., á liquidarse desde la fecha 
de fallecimiento con más los correspondientes 
.aumentos por efieala móvil, debiendo, reajus
tarse el mismo a partí? del l’ de.abril de.1959 
por .imposición de la Ley 3372, en $ 1.353.— 
m|íl.<, desde el 1’ de mayo de 1960, en $. 1.660.- 
mjn., desde el .1» de enero de. 1961 en $ 2.460.- 
m|n., y desde .el 21 de agosto 'de 1961, en $ 
2.460.—• m|n.; . , ".
'Por ello, .atento a las disposiciones- de la Ley ! 

.774 reformada por Ley 1341;..-a la sentencia re ' 
caída ,en Sxpte» Ñ’ 2161|64 caratulado '‘Diego 
Quévédo Cornejo—.sol. jubilación,-Ley-3372," a, 
lo dictaminado poi1 él Asesor Letrado dél ".Mi
nisterio jdel rubro y ’.a "lo manifestado por Sub 
secretaría de Asuntos. Sociales. ,

El Interventor. Federal dé.Ja- Provincia
. de Salta ' * - .

' DECRETA ' • ", ,
Artículo 1’ — Apruébase en todas sus iia.v 

tes la Resolución N’ 414—-J de la Caja de Jil 
bilaciones y Pensiones de la provincia, de fe
cha 12 de julio de 1962, lá que consta de dos 
(2) artículos y que corre agregada de fs, 35 
a 36 del .expediente mencionado al rubro, por. 
la que se reajusta el haber de pensión que go 
zr.ila Sra. Julia Mamerta Agüero dé Guaymás. 
én concurrencia con su hija Virginia Genove 
vd Guáymás, en sus carácter de viuda e. hija' 
soltera legítima, del jubilado fallecido don Ají 
ionio Florencio Guaymás.

Art. 2V. — Conumtquóso, publfquéne, liiaérteoe tli
.4 Rnglslfo Óilclal t Afthlveoo. !

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría - ‘

Es Copla: , • . .
Líhsi Éíantíhl a.e

Mo de tieSpábíib dg A. S. y Salud. Pábllca
‘ i <

DECRETO. N’ 3802—A. ;. . .
SALTA, Agosto 2 de 1962, . . "
VISTO, las propuestas elevadas al Ministerio 

d<- Asuntos Sociales y Salud Pública, para in 
tegrar la comisión de, adjudicación de viyien 
das;' y ;

—CONSIDERANDO: ...
-* Que lá constitución de dicha comisión está." 
prevista- en el Art. 2» del reglamento apro 
ba.do por Decreto—Ley N’ 135 dé. fecha 5 de. 
Junio último;

Por. éllój . • '
; . (

El Interventor Federal ¿e la Provincia 
de Salta

■- DECRETA
" Artlcúlíj 1’ i— Desígnase la Comisión que teñ 

dj'd a‘§u cargd la

%25e2%2596%25a0.de
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de conformidad al Art 
bado mediante Decreto—Ley N’ 135 de fecha- 
5‘ de junio cté 1962, presidida p.or el Subsecre 
iafio cié Asuntos" Sociales, señor Simeón Ll-

" zfvrraga, e" in.ogiada ’pór el Sr. Carlos GuíIIíhA 
mo Córdoba, cómo Representante de la Diree 
ción ■ de la Vivienda; Agrimensor don Jorge 
L. "Cornejo García, como Representante, de la 
Dirección General de Irirnuebles; y Di-. .Rodol
fo Tobías como'Representante'de Fiscalía de 
Estado, respectivamente. . ■ ‘

1 Art. 2’ —’ El; presente decreto será, refren
dado _por los ^señores- Ministros en' las Carte
ras dé: Asuntos-Sociales y-Salud Pública''Eco 

i • nomía, Finanzas y Obras Públicas," y Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública’.

Art 3" —.Comuniqúese', pubüquéoo, Insertóse os 
i" Bógistro .Oficial y; Archíveos. '

JULÍO-AÑTQÑÍÓ. CASTELLANOS ' 
i Julián Echevarría '- ' • ♦ ‘ 

‘ MARCELO-'HOGO G1LLY
Marcelo.. Antonid M’aríá Rosasco

. Es ¿opia. • ' '"
Lina Blánchi de López' • _■ •
ipfe rjp Despacho de'A: Si y Sallid- Pútííicá

•DECRETO N» 8803—43. . ■
■ SALTA, Agosto 3 de 1962.

-■VISTO la renuncia presentada por él Asesor 
Letrado de la Dirección de Bosques y Fomen 
to ¿Agropecuario, abogado Dr. Néstor Román.

El Interventor. Federal dé lá Provincia
• de .Saltad ‘

• DECRETA-
Artículo 1’ " Acéptase 'la renuncia presen 

tada-por é. Di'. Néstor' Román' con. fecha-4' 
.« Agosto de' 1962,- . . •

1 Art. 2v. — Comuniqúese, ■ publiquese, innértéoo*  en 
él Registro Oficial y’ Archívese.'

1 JULIO ANTQNI0 CÁS.TELLAN'O.S, •
MARCELO''HUG*Ó'  GILEY "

ES COPLt: ' . •
SANTIÁG’d- FÉLIX' ALÓltSO' H3JÉÜÉB0 ' '
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. F, y O. F

DECRETÓ 3804—GV
SALTA, Agosto 3 de 19 62-. '
VISTA la vacante existente ,y atento a -las 

necesidades de ■ servició, ’ .

El Interventor Federal dé la Provincia 
de Salta-’

DECRETA •
- * 1 • •

Artículo 1’ “ Designar Piloto (Director) de 
Ja Dirección dé Aéfonáut.’óa Provincial, al- se
ñor Carlos Alberto - Peyret, L, . E. N’ 3.936.9.97 
— C'. i?. Ñ’ 5576—, Piloto Civil Patente N’ 562 
y a partir de la fecha que se haga cargo do 
sus funciones. -. 1 ,

>' i't'. -cv '• Comuniqúese; publiquese, insértese 
i, ul Registro Oficial' y archivóse:-

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■Márcelo Antonio. María -RoSaáco

®s’ Copla: ■ .
M. MIBTHA AMANDA D2 Ü&¿AGASTÍ*

Jefe de Despacho dél M. dé ’Scori.. F y O. Púb.

. DECRETO’ Ñ» 380o—G, ' ' ■ ...
: SALTA, Agosto 3 de 1962. " ’
Expte., N’ 7496-T-62. .

..VISTO la Nota Ñ’ 257 “S" de feólja 2? de-- 
julio del año en cu'rsb, elevada pof' la Cárcel, 
Penitenciaría y atento lo so.i'cltado en la ntis 
iifáj ’

El Interventor Federal de la Provincia
, de .Salta 

DECRETA
Articulo i’ —Designar afel cargó de Aytí 

d|uite Muyi?i¡.‘. — Qeiadoi ('Personal gjibaltérnp

del Régimen apro. de Seguridad y .Defensa), de la Cárcel’ 'Pénil 
tenciaría, al señor Benancip Hugo Rulz'—M. 
I. N’ 7.277.040 —Clase 1920—, a partir de la 

'—fecha que tome servicio.
, Art. 29. — Comuniqúese, publiquese,'• insértese ep 

‘ el Registro Oficial y Archívese. .

■ JULIO ANTONIO 
Marcelo. Antonio

■ És copla: - 
M. Mirtha Arar.da de

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

CASTELLANOS 
María Rosasco

Urzagasti '

DECRETO N’ 3806—G.
SALTA, Agosto 3 de 1962.
Expte. N’ 7497—62.

• VISTO la Nota' N’ 259 “S” de fecha 4 de 
julio dél año en curso, elevada por la Cárcel 
Penitenciaría y atento lo solicitado 'en ía mis 
ma, ’ • '

El Interventor Federal de la. Provincia 
* de Salta

. ' DECRETA
Artículo" 14 —* Aceptar la- renuncia presenta 

da por -el Ayudante’Mayor'—Celador (Perso
nal Subalternó dé Seguridad y' Défeñáá, de la 
Cárcel Penitenciaría, señor Luis Alfredo Ocam 
po, 'a-partir dél día' 3 de' jultó dél anó eh cur 
so, .

h'i-t. 2». — Comuniqúese, publiquese', insértese' en 
ni Rvgistr,, Oficial y Archívéao.’ . ‘

' ; JULIO'- ANTONIO' CASTELLANOS 
Marcelo Antonio' María RbsasCp 

Es’ copia, * \
M. Wílrth'a Árancia' dér'Ufíagao$i ‘

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

DECRETO N’ 3807—G. 
SALTA, Agosto 8 de 1962.
Expte.'. N’ 7504--62.
VISTO la No.ta Ñ« 280—M—16 de fecha :>1 

de julio ■ del año eñ curso,, -elevada p'or la .Di- 
■lección General del Registro- Civil- y atentó lo 
solicitado en la misma,

1E1 Interventor Federal de-; la Provincia 
J de Salta-

• DECRETA
Artículo' 1’ —1 Designar- (Encargado de la 

Oficina del Registro Civil Yle La Caldera, a
li, Autoridad Policial (SUb-IComlsaríá)'. de la ■ " 
mencionada' localidad, y mientras’ dure la 11. 
cencía de la titular,’ Señorita'Ester Gabriela ’ 
Cruz, . ,
. Art. 29. — Cómnníquose, pübliqüese, insérteSel 

e> el Registro Oficial y archívfesé.

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco-

Es coi la : ' , •
M. Mirtha- Apanda de Urzagasti

Jefe Sección' ' , ' ’
- Ministerio do Gobierno Jnst. o Instrucción Pdblicü

■DECRETO Ñ’-SSIO—(J.
SALTA, Agosto 3 de 1962.
Expte. Ñ’ 7219—62.

, VISTO ío solicitado por la Cárcel. Peniten
ciaría en nota de fecha 29 de junio del. corrieñ 
te -año y dado los motivos, expuestos en la ‘mis

• Wú,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta z

D E-C- R E T A :.
Artículo i’ —■ La cerañfía del Ayudante Ma 

yoi*'  (Cé adoi‘ —Personal Subalterno de Segu-, 
ridad y Defensa), dé la Cárcel Penitenciaría, 
don Ramón .Barrios, a- pártir del día 29 de. ju 
r.íb dél'aft'o en curso..

Are 2*  — Comuniqúese, publiquese, inaértosf» 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es ‘ copla: • •
M. Mirtha Aramia' de Urzagasti

. Jefa Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública-DECRETO Ñ’ 3308—&. . 

SALTA, Agosto 3 de 1962.
É'xpte. Ñ» 7487—62.
■VISTO lo Solicitado por Escribanía' de ^o 

tierno en hota dé fecha 25 de julio del año1 
étí Curso (Fs. 2) y Secretaría Genera^ de la 
intervención Fe'déráí eff Memorándum' i'Á’l N’ ■-'*  
If'deí aó-VXt—82, • . ' . ¡

El Interventor Federal de. la- Fíoyincía ( 
de Salta ■ 1

DECRETA
/

Articuló íiJ — Dejar slir efecto él B.eéréto'
1 Ñ’ 2182 de fecha 18 de abril del corriente año 

pór el cute1 se adscribía, a lá Ayudante'Mayor 
(Personal Administrativó y Técnico) dé' Escri'. 
bftnía de (aobleíhó señorita Ehqdys Ñi'áiíi. 1

bailes, a'lá Glicina, de- Prensa, dependiente -de 
la Secretaría General de la.Intervención Fe
deral. '

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese,. iníórtcBi 
en él Registro Oficial y. archivóse. ' < •

JU.LIO ANTONIO CASTELLANOS 
’ Marcelo Antonio María Rosasco , 

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE UBZAGASTI.

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno JusC e- Instrucción Pública 

' DECRETO N’ 3809—G.
. SALTA, Agosto 3 de' 19.62, 

Expte. Ñ’ 7499—62, j

VISTAS las renuncias interpuestas y lo so 
licitado por Jefatura dé Policía' eñ Notas Nos.

'8.82' y 883 de fechas 26 y 24-' de julio del co
rriente año, ■ ■ ' ■ ‘

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

DECRETA:x ■ . , .
Arl'íéiilo 1’ Aceptar las renuncias presen 

tadas- en Jefatura de Policía por el Siguiente 
personal:

a) Ignacio del Rosario Padilla, ayudante 
mayor’ (Agente F. 86Í2IP. 2290) de la, 
Comisaría’ "El Tala’*,  desdé él día 24 dé 
julio del año en curso.
Luis Darío'Moya, Auxiliar 6’ (Cabo F. 
3794|P, 985), del Destacamento1 Policial 
“San Fernando", desde él' día 1’ de. ag'os 
tb del "año en cursó. .'' '

29 • — Comuniqúese, publiquese, insértese 
Registro Oficial y archívese. í

b)

Art.
en el

JULIO ANTONIO' CASTELLANO? 
; Marcelo' Antonio" María Rosasco 
Es'copia1:

'(Vi! Mírtha Arán'da dé Urzaíjasti '
Jefe Sección 1 ' "

Ministerio de Gobierno, ’ J. fi I! Pública,

•dRcréto ñ« ss'ii—&•. ’ - Z
SALTA, Agos'to 3 de 190.2,
Exptés. Ños. ’ 7505|G2 y ^85|02b
VISTO la nota de fecha 31 de julio , del año 

er dtirsoj elevada por la Biblioteca Provincial 
“Dr, .Victorino de ia Plaza” y.atento lo solíi, 
citado én Memorándum' “C” Ñ’. 9 de ¡a Se-Cre; . 
liaría-' General de la int^fve'ñción Federal

El Interventor Federal Interino ' ' 
de Salta . • •

dEcréta ;
Artículo 1’ — Aceptar la renuncia presenta 

ga pfr ia Ayútoñt? j» fie
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viudal "Dr. Victorino de la Plaza”, señora 
María Angélica Olivar de Alderete,'a partir 
<^el día 1’ de agosto del año en curso, en vir 
tudde acogerse a los beneficios de la,jubila 
ción. ‘

Art. 2’ — Designar en el' cargo de Ayudan , 
tn 9’ de la Biblioteca ^Provincial "Dr. Victori
no de la Plaza”, a’, la señora Lía Argentina 
Drías de Arias —L. C. Ñ’ 9.491.830—, a par. 
tir de la fecha que se haga cargo de sus fun 
clones. .- .

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
en el Registro Oficial y archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
,«M. Mirtha Aranda de Urzagasti ’

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

DSCBiSTO N» 3812-A.- ' ,
. SALTA, 3 de Agosto de 1962.

Expediente N’ 38.537)62.
VISTO que por Decreto' N’ 21.124. de fecha 

1'4 de noviembre de 1961 se aprueba él con-, . 
trato celebrado entre el doctor Simón ."Daniel

• . Pérez y el Ministro de Asuntos Sociales, y Sa
lud Pública;y -
CONSIDERANDO: ' '

Que con fecha 21 de febrero del año en cur
so, dicho facultativo eleva una nota solicitan
do licencia a fin de asistir al curso de Admi
nistración Sanitaria a dictarse en la. ciudad de 
Santiago de Chile y para el cual había sido 
becado por la Organización Mundial dé la Sa- 

' lud: ‘ , •
Que con, fecha 10 dé abril y de acuerdo a. 

lo dictaminado por el Señor Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro, se le ha solicitado 
al dpctor Pérez presente un certificado que 
acredite su asistencia al referido curso, como 
también una constancia expresa de su inten
ción de p-orro'gar el contrato en caso de que 

' este Departamento de Estado lo considere con
veniente;

Que al no cump’imentar el citado profesio- ' 
mnál con lo solicitado • precedentemente,' por 

, Decreto. N’ 426 dp fecha 6 de junio de 1962 
se .deniega el permiso solicitado oportunamen
te por el doc'or Simón Daniel Pérez, eqmO 

'asimismo se establece .un'término de 15 días 
a contar desde la fecha de su notificación te

legráfica colacionada, para que se reintegre a 
sus funciones' dicho facultativo;

Que no se ha tenido contestación alguna 
'basta el día .de la fecha a peSar dél tiempo 
.transcurrido:
- Por ello, atento a lo manifestado por 'el Sub
secretario de Salud. Pública y a lo dictami
nado por el .Asesor Letrado del Ministerio del 

'rubro á fojas 18)

El Interventor Federa! de la FroVincia 
j de Salta 1 

DECRETA /
Artteüio 1’ —* Rescíndese el dontrato Cele- 

«brado entre el Ministerio de Asuntos Sociales - 
y Salud Pública y él doctor Simón Daniel Pé- 
i ezi " que ftiera aprobado, por Decreto Ñ<! 2‘Í..124 

.de fecha 14 de noviembre de 196.1, por in
cumplimiento cíe! citado facultativo al men
cionado contrato'á partir del día 1’ de irtárito 

*del año en CurSo. .
Art, 2«. — Comuniqúese, pübliqilese, insértese 

en el Registró Oficial y' archívase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

! Es copla:
Lina Bianohide Lópoz

• Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ñ’ 3S13-A,
SALTA, 3 de Agosto de i&¿2.
Expediente N’ 2578-R-62.
YISWO eí señor ÑJCpLAs W-

LIO*  RICO solicita .r-éconocimientos-y compu
tación dé los servicios prestados en la Policía 
de la Provincia, a los efectos de acreditarlos 
en el Instituto Provincial de Previsión Social 
de. Jujuy, en donde gestiona beneficio júbí- 
latorio; • ’

Por ello, atento a lo informado por Ja Sec
ción Cómputos y Contaduría'a fs. 9 y 10 de 
estos obrados, a .lo dispuesto por Decreto-Ley 
77|56, Decreto Nacional 93-1.6*46.  Convenio de 
Reciprocidad'(Ley Provincial 1041-), a lo dic-, 
táminado por' Asesoría Letrada de la Caja 
de Jubilaciones y’Peni-iones, "a fs. 12'-vuelta, 
a lo aconsejado por la Comisión de Legisla
ción,-Jubilaciones y Pensiones i’ al dictamen 
del señor Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ,
DECRETA .

Articuló 1’ —> Apruébase én todas sus par
tes la Resolución Ñ” 41Ó-J de la Cajá“ de Ju
bilaciones y Pensiones de lá Provincia, de. fe- 
,'ha 1? de julio del año en cursó, la qúe cons
ta de cuatro (4 artículos y que corre a fs. 
14)15 dél expediente- del rubro, mediante la 
cual se reconocen y se declaran computables 
b's servicios prestados por el señor NICO
LAO CARLOS EMILIO RICO, ante el Insti
tuto Provincial de Previsión Social 'en -Jujuy,

Art. 2». — Comuníquoso, pobliquone, ituérto»-, «n 
e*  Bagistro Oficial y Archivóse,

JULIO ANTONIO; CASTELLANOS 
Julián Echevarría .

Es copia: . /
Lina Bisnóhi de’ Lótféé . . ,

Jefe de Despacho- de Asuntos É!. y S. Rübtlcá

DECRETO Ñ’ 3S14-Á.
SALTAIS de Agosto de-1962.
Expediente N’ 39.367)62. .
VISTO la nota de fecha 4 de julio desco

rriente año, elevada por la Srta. CARMEN 
URJA —, Encargada de Personal del Depar
tamento de Maternidad' e Infancia—, -median
te la cual solicita se le concedan tres (3) 
me“es~de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, a partir del día 20 de julio de. .1962,

Por e lo, atento a lo manifestado' por él 
Director del citado Departamento, y a lo in
formado por ■ las Oficinas de Personal y de 
L’qú’daciones y Sueldos, respectivamente, d.el 
Ministerio del rubro, • .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta , ' • 

■DECRETA
Articuló i'íl *-*'  Cofteédense tréS (SI meééS de 

licencia extraordinaria Sin goce de sueldo; h 
p’artir del día 20 de jtilio dé 1062, a la Sita. 
CARMEN ÜRíA —Oficial 3’ Encargada' de 
Personal del Departamento de Maternidad e 
infancia—; de Conformidad a ib que estable
ce el Art. 29’ del Decreto Ley Ñ' 10.113,

Art. 2’ — Desígnase Con caráe'ter interino, 
a. Ja señorita ZOILA GUILLERMINA PAZ, 
en la categoría de Oficial 3’. con funciones 

- dé Encargada de Personal dei Departamento 
de Maternidad e Infancia, a partir del día 
20 dé julio dé 1962 y pór el tiempo que dure 
la licencia extraordinaria sin. goce de. sueldo 
concedida a la titular Srta. Carmen liria.

Art. 8’ — ,'Sl gasto que demande el cumpli
miento' del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo E— Inciso- Ó— Item 1—ÍJrincl- 
pai ají— Parcial 1 ele la Ley de presupuesto 
.en vigencia, . '■

Art. 4’. — Comuniqücáo, pubilquose, Insérteos on 
el Registró .Oflelilí y Archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

, fea copia,*.
Litis SiUnchí de íiópéS .

Jefe db Lesprtciio dh A.' 8. £ Sallid'l?¿bUtiil
• ' —,í.

DECRETO N’ 3815-A. v .
SALTA, 3 de Agostó de 1962.
VISTO lo solicitado en Memorándum N’ .444 

de fecha 2 de 'agosto en curso, por el Direc
tor de la Vivienda,'.Arquitecto Sr EDUARDO . ¡ 
LARRAN, en el sentido dé que í.-se Jo autorice i 
para • trasladarse-’a la Capital Federal conjun-, I 
lamente con S.S., el- Señor -Ministro de. Eco- I 
nomía, Finanzas y Obras. Públicás pura tratar ! 
diversos asuntos relacionados con la 'función ! 
que desempeña; y - . !
CONSIDERANDO; 1 ' . ' ‘ |

Que uno de ellos es relacionado con'el Plan 1
Federal de la Vivienda debiendo iil uvymo ul- 1
timar detalles referentes papLeiraelón que- 
¡tendrá la Provincia de. Salta en- el. referido 
plan, de acuerdo- a lo ai ..i-.iiadó pbr S.E. el 
Señor Ministro de Economía de la Nación;:. 
'' Qúe asimismo deberá activar les erédltcs 
pendientes qué tiene eñ lá’Diró-P''I v de-Prés- 
tamos' Personales, para. la..finane.-..i¿;ón. tie'.lns 
Laníos, de Embarcación, Tartagál y 'Orón, 
cuya documentación ya oota en ¡nper (j¿ 
Institución; ;

■ Que dé aetterdo a ló. sugerbli.. iver la Admi
nistración Redera! de. la Vlviiv-.'i, rl Arqui
tecto señor Eduardo Lai-rán a**,  -ajar-á la 
Capital Eéderal a ■afrctos,'d<; ‘am?liar' d-dáiles 
de presentación; ■ .

Por todo ello, . . ’ . ■ ¡

El Interventor Federal dé? la Provincia 
de Salta

- ■ % - DECRETA '? • - — '<
Articulo i” -Autorteasé. ál Director de la v i 

Vivienda, Arquitecto Sr. EDUARDO LARRAN, ' 
a>.'trasladante i>or vía. aére^ .a la! Capital'Fe? 
deral, Ldonjuntámehte' con.-S.S. él- señor.-Mi
nistro de Economía, Finanzas' y..Obras' Públi- , 
caé, durante el tiempo comprendido desdé‘••fel 

’6 hasta él 12, inclusive, de agosto de 19,62, a 
fin de realizar gestiones relacionadas - con" la 
función, que desempeña. . • -

«■ Art. .2’ Por Dirección .de< ‘Administración ' 
del Ministerio del rubro, liquídese al Arqui
tecto. Sr. Eduardo ÍLarrán los viáticos corres
pondientes y el importe del pasaje, de, vuelta 
por vía aérea. ‘

Art. 3’. — Comnnlqueso,'publlqúesa,. iuaórtano od 
el Registro Oficial y Archívele.— •’ ‘

JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS
Julián Echevarría •’ ' "

Es Copla:
• Lina Bianchi de^Lópas ‘

Jefe de Daspacho do A, S. y fíi.hitl. Mbllcft

L'fedRETÓ Ñi 9818-A! • ■ " ■ ’ •
-SALTA, Agosta de 18'82.. . . :

. .Expediente N4 2o0Ó-CL8á -'(Ñ’- 'S288- y agio . 
gados de la Caja .de• Jubilaciones y. Pens'ío- , 
nos • de íá Provincia). A,.- ' --‘l
VISTO lab solicitudes de PENSIONES A

LA VEJEZ de personas deja Capital'y’dife- V 
rentes departamentos de la- Provincia; y 
CONSIDERANDO: ' •- ■’ • "

Que los solicitantes, han repn’dp Jos requisi
tos exigidos por'la ¿éy Ñ’.1204-para Ja oh- 

'ttíhéión de. tal beneficio;' (
Que los fohd'Os existentes en Ja Oaja dp 

' Jubilaciones-y Pensiones de Ja Provincia, des
tinados pata atender el . pago de Pensiones a 
la V(ejez no''permiten ampliar é' número de - 
los beneficios en vigencia'; . . ,.

Que -sí se pueden llenar las .vacantes que'se 
prodúzcan por fallecimiento, aaducid-.id. etc:; 
de pensiones .anteriores; ’ . ' ' -

Que si bien de los'informes.'agregados eú. 
cada uno de ios expedientes' se cjmpruclia 
que algunas - Üe los pet|citmáhtes, tieiién hljoa 
o parientes que, • pbr -'él Código ’pivi! entán 
obligados a la prestación de iUlmet tosí 'Tos 
misinos .lió' se eaeuefctfaft-M üorjJIcioues' éecí- ' 
hóhiidas -de oeui'rii- fin ,a medida, necesaria 
bátá ia niámitéiición de. . solicitantes, pqr 
lo düát sé •ehe.üentyán nn hv 'éxcbpr.ióri in'évistii 
C-b el qrt.iéuío' á) ip.0íéí¡> ísi cjq lá W ji’
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Por ello, atento a lo dictaminado’, por el sc- 
ñox- Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública,

El Interventor Féderal de' la Provincia 
de Salta .

• DECRETA .
Artículo i9 —■ Apruébase en todas sus par

tes la Resolución- N’r430rJ¡ de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de. la' Proyincia, de fe
cha 19 ' de Julio de 1962, la que consta de 
tres (3) artículos y que corre agregada .de 
fs. 1 a 3 del expediente mencionado al rubro, 
por la que se acuerdan diversas PENSIO
NES A LA VEJEZ’. ' . /

Art. 29. —* Comuniqúese, publíquese, insértese eñ 
el Registro Oficial, y Archívese. • '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS,
Julián Echevarría

Es copiá: ,
Liña- Bianclii de Lópoa'

Jefe de Despacho .de A. 8, y Salud Pública

DECRETO- N’ 3817-E.
SALTA, 3 de Agosto de 1962.
Expediente N’ 2483|’962.
i .

VISTO la dimisión presentada por el Teso
rero .General de Ja Provincia,! don Manuel- Al
berto Campilongo, ,a fin de acogerse a los be
neficios ’jubilatorios'; ’

El Interventor- Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA'
, Artículo 1’’ Afiéiitáse, a partir del 1’ .de 
agosto próximo, la renuncia presentada por 
el señor MANUEL- ALBERTO CAMPILONGO, 
al cargo dé Tesorero General de ía Provincia.

Art. 2fi — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
en el- Registro Oficial y archívese.

JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es copla: “. u.
Santiago Félix Alonso . Herrero.

. Jefe de Despacho del Ministerio do y o;i?.

DECRETO N’-3818-A.,.
SALTA, 3 de Agosto de. 1962. ,

Memorándum N’ 290 de S.S. el S;. Ministro
VISTO el Curso de Desarrollo de Comuni

dades y Ayuda Mutua á dictarse en' la ciudad
de Mendoza y teniendo- en cuenta la impor
tancia del mismo;

Por ello, atento a lo' manifestado en Memo
rándum N’ 290 que' corre' a fojas 1 dé las pre
sentes actuaciones y a lo-informado por Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,

El- Interventor Federal d© la Provincia 
. --de: Salta

D E C R E TA s
Artículo 1? —’ Concédese licencia extraordi

naria. con goce/de sueldo a partir 'del día 2 
de'agosto y hasta el 10 dé setiembre próximos 
a la Ayudante Mayor —Personal Sub-técnico 

del Instituto de Endocrinología—, Señorita 
ESTHER TILCA a‘- efectos idé que -la citada 
empleada asista con él auspicio’ del Ministerio 
do Asuntos Sociales y Salud- Pública," al curso 
de Desarrollo de- Comunidades y- Ayuda Mu
tua a.dictarse en la Ciudad de' Mendoza y de 
acuerdo a lo - establecido en el Artículo 33 del 
Decreto N’- 10.11'3.z

Art. .2’" — Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro, liquidará a favor de la 
S-rta. Tilca el importe ■ correspondiente a pa
sajes de ida y, vuelta por vía férfea.

Art. á«’*— Déjase léohstáhciá qüe a-su re
greso la Srtá. ^sther TílBa, beberá presenta,’ 

. • l 

un certificado de asimenc'a- al cul'so inetic':- 
nado precedentemente e informar de la- acti
vidad cumplida y conocimientos adqu ríelos

Art.. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS. 
Julián Echevarría

.-Es Copia: • ' ,
Lina Bianclii de López

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

DECRETÓ N‘-‘ 3S19-A.
SALTA, 3 de Agosto de 1962.
'Expediente' N’ 39.320|G2.' ’ "' - ■
VISTO que con fecha 26 de junio de1 año'en 

cursq ha fallecido el doctor JORGE AGUILAR 
BENITEZ, quien se desempeñaba en -el cargj 
de Jefe de Clínica del Departamento de Ma
ternidad e Infancia;

Por ello, atento a lo manifestado por la Sub
secretaría de Salud Pública y los informes 
emitidos por Oficina dé Personal y Dirección 
de Administración, respectivamente del Mi
nisterio del rubro,,

El Interventor Federal’de la Provincia 
de Salta

DECRETA .
Articulo 1’ —* pedlúrase vacante a, partir del 

día 26 de junio del año en cu, so, el ea'.go de 
Jefe de C.ínica del Departamento de Mater
nidad, e Infancia, por fallecimiento de su,ti
tular, Doctor JORGE AGUILAR BENITEZ.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
en el Registro I Oficial y archlveno,—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' Julián Echevarría

EsAcopia:
Lina Bianchi de Lópea

Jefe de Despacho de Asuntos sS. y S, Pública 
lénl-juñiW,1! ■lirirja

EDICTOS DE MINAS:
' ' ’ 4

N’ 1Í926 — EDICTO DE C^TEQ — "EÍ Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Gordón J. Harri- 
son el veintisiete de diciembre de 1961 a ho- > 
ras diez por expte. 4015—H hasolicitado en 
e, departamento 'de. Los Andes cateo pa.a ex
plorar la siguiente zona;, se toma como- Punto 
de /Partida el'mojón esquinero Noroeste .,e- 
la Mina El Hornero desde donde, al Oeste se 
mide 5.000 metros, al Ñor ib, 4.000 metros y 
desde este punto al Este 5.000 metros y al 
Sud 4.000 metros para .volver aj Punto, de , 
I-artida (P.P.) así encerrando" dos mil hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta gráfi
camente" se superpone eln aproximadamente
I. 200 hectáreas al cateo' expedente n’ 4020— 
B—61, estando la superficie libre restante di. 
Vidida .en dos.-fracciones, úna al E_te de apro
ximadamente 320 hectáreas y otra al Oeste 
de aproximadamente 480 hectáreas. Se pro
veyó conforme al art, 25 del -4j. de Minería
J. G. Arias Almagro,— Juez de Minas de _ la
provincia de Salta. ■’1
' SALTA, julio 20 de 1962.
ARTURO ESPECHE" FUNES-EbC. Recre arlo

e) 14 al 29—8-62

N’ 11925 — Edicto de cAteo -- ei juez 
da Minas notifica a loé que se consideren con 
algún derecho" clue el señor Gordón J. Ilarrl- 
Son- el día 23 de noviembre de" 1961 a hora i 
diez y treinta por expte. 3987-H ‘ha solicitado 
éil el departamento de- Los Andes cateo pa'a 
explOratr la- siguiente zbna: Del esquinero N¿- 

. roeste de la Mina La Paz IV al Norte se mide 
8400 metros' hasta el punto de -Partida (PP) 
deSde donde ,al Norte 2800 metros y al Oeste 
6.800 metros, de este punto'al Sud ¿800 me
tros y al Éste 6800 metros; para llegar al pun- 

. iq ctó FaíticlíV así Qnóeíran^o upr.oxi- 

. iradamente 1900 hec'firea, -de este cateo soli
citado. Inscripta siúticamente resulta super
puesta en .aproximadamente 1014 hectáreas a 
ios cáteos expíes. 3947—G—61. y 3852—G—61. 
en la superficie libre, restante se encuentra 
inscripto el punto. de manifestación de des
cubrimiento de la mina “Andina”, expte. 1585-

> Z-47. Sa proveyó conforme al al't, 25 del Q. 
de. Minería. J.G. Arias Almagro. Juez de Mi
nas.’ Salta, 19 de julio de 1962.
ARTURO ESPECIE?, EUNES-Esc. Secretario 

•e) 13 al 29-8-63

N’ 11924 — EDICTO DE CATEO ~ El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Alberto J. Harri- 
son el. 26 de setiembre de 1961 a horas once 
y treinta y cjicú por expte. 3942-H ha sol.ci^ 
uinio en el ^lepaitamento de Los Andes cateo 
para explorar la siguiente zona: Del -Esqui
nero No.oeste de la" Mina Carolina, exle. 1207- 
L-27, se medirán 2500 metros al "Norte a pun
te dq_partida (PP) cuyo extremo será el -vér
tice Sudeste de un rec ángulo de 4000' metros 
el Noite por 5000 metros ál Oeste, cerrándose 
,así 20.00 ii-.ctá. cas de. este cateo sAleita^o,, 
ii.ser.pta gráficamente- la superficie souc.ta- 
da se superpone en aproximadamente 147 hec
táreas ai cat.eo expediente 2621-L -57. resultan 
do ubicada dentro de la superficie libre reg
íante, la manifes ación de descubrimiento do 
i., mina Eduardo II, - expte. 2528—G—57. • Se 
p:oveyó conforme a. t. 25 dél C. ele Minería. J. 
G. Arias Almagro.— Juez.de Mlnoc de la pro
vincia de Salta.

SALTA, ju.io 20 de 1962, .
ARTURO ESPECHE FUNES-Esc. Secre'ario 

.e) 13 al 29-8-62.

Np 11913 —■ EDICTO SDE ‘CATEO
El Juez-de Minas notifica a los. que se 

consideren c'oii algún derecho que’ la 
Cooperativa Minera General San Mar
tín el día diecisiete de enero de 1961 a 
horas nueve y quince 'por Expte.' 3689 
—C— ha solicitado en el departamento 
de Los Andes cateo para explorar la si- 
gíiiente zona: Punto dei Referencia y de 
Partida.. Cumbre del Cerro “Cavi”. De 
ahí síguese 2.000 metros -Este; l 4.000. 
metros -Norte; 5.000 metros Oeste; 4.000 
metros S.úr y 3.000 metros Este, ce
rrando e] rectángulo. Laícumbre del ce-’ 
rro "Cavi”, se registrará aproximadamen 
te a 30 kilómetros azimut 266’ del cerro 
“Cortaderas”. Inscripta gráficamente re
sulta libre de otros'pedimentos. Se pro° 
vey’ó conforme art. 25 del C. de! Mine
ría. J. G. Arias Almagro. Juez de Mi- 
lias. , ■

Salta; julio. 19 de 1962 
Arturo Espeche, Funes 
Escribano — Secretario

e) 13 al 28—8^-62 .

N’ 11903 — EDICTO DE CATEO — E! 
Juez de Minas notifida a los qile se ecin'-ble- 
n n con algún derecho que el ricñor EMILIA
NO MIRA.LPEIX el 12 dé ju io .de 196Í-alió
las nueve y quince por exp'e. 3839-M ha so
licitado en el departamento de San Carlos 
cateo para explorar la siguiente zona: To
mando como punto de partida (P.P.) la cum
bre del cerro Tacana se miden las siguientes 
líneas: PP-A de 1000 m. tíorte, A-B de 1000 
mts. Oeste. B-C de 5000 mt . Sud. C-D. de 
4000 mts. de Ssie y D-PP de 4000 m. No’i’te 
para cerrar la superficie de 2000 hectáreas 
solicitadas. El esquinero Sud-Este marca’dp 
oon la, letra “D”, es el cerro Condor Huawi 

“ tomando a ese solo fin como punto de refe- 
renoia (P.R,) Inscripta g'l'áfiíjamefite tssultíi. 

Juez.de
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libre dé -oíros pedimentos. Se: proveyó con
forme al art. 25 del C. de Minería. J.G. Arias 
Almagro.— Juez de Midas.

, SALTA, Julio 23 de 1962.
ARTURO ESPECIES FUNES-Escr. Secretario 

e) 10 al 27-8-62

N9 11871 — Edicto de Cateó
El Juez de Minas notifica a los que 

se consideren con- algún derecho que el 
señor Francisco Miguel Zerreyra y Ma
rio De Nigris el 25 de agosto de 1960 
a horas nueve y cinco ha. solicitado en 
el departamento de La Poma cateo para 
explorar la siguiente zona: se tomará co" 
mo punto de referencia P.R. el mojón 
Noreste de la prinieya pertenencia al 
Norte de la Mina Victoria Exp. 412-—L 
—36: desde allí se medirán 800 mts. 
hasta llegar al pinito de partida P.P.; 
desde allí 2000 mtk al sud; 5000 mts. al 
Este;.4000 mts. al Norte; 5000 mts. al 
Oeste y finalmente 2000 mts. al Sud; 
cerrando el rectángulo de 4000 por 5000 
metros de lado que representa la super
ficie que dejamos solicitada.

Inscripta gráficamente la zona. solici- ' 
tada se superpone en aproximadamente 
100 hectáreas al cateo Expíe. N9 3218— 
M—59 y en 'aproximadamente 90 hectá
reas al cateo Expte. N° 3246—B—59, 
resultando una superficie libre aproxi
mada de 1810 hectáreas. — Se proveyó 
conforme al art. 25 del C. de. Minería. 
J. G. Arias Almagro — Juez de Minas.

SALTA, Julio 31 de 1962.
Arturo Espeche Futnds — Escr. Sejcret.

’ e) 8 al 23|8|62

N’ 11809 — Solicitud de permiso paija 'explo
ración! y o,ateo det minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada én el departamento de la Ca
pital de esta provincia, presentada por el se
ñor ALFIO H. F. PARODl en expediente ñíi-’ 
meno 3975-P. El día Diez de noviembre de 
'1961 a horas ¡.diez.

La - Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que ■ se consideren con algún derecho para 
quo lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la .siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el Abra de la Quesera y 
se miden quinientos metros (500) al sud pa
ra llegar al punto de' partida, desde el cual 
so 'miden-1500 mts. al Oeste, 3.333.33 al nor
te, 6.000 m. ál Este, 3.333.-33 ál Sud y por 
último 4.500 m. al Oeste, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. Inscripta 

, gráficamente la supeficie solicitada, resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, mayo 3 de 1962.— Regís
trese, publíquese en el- Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas .de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra— Juez de Minas de la provin
cia de Salta ' í

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

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario j

e) 2 al 16—8—62.-/

N9 11758 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de Descubrimiento de 

un Yacimiento 'de Mineral de “Sal Co
mún” o Gema,- Mina ^denominada “San
ta Rosa”, Expte. 3.358—LL, ubicada en 
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el Departamento de los -Andes, presen
tada i por el señor Marcos Marcelino 
Llampa, el día cinco de Enero a horas 
nueve y -dos minutos.— La Autoridad 
Minera notifica a los que se consideren 
con algún- derecho para ,qu-e lo -hagan 
valer en forma 'y dentro dél término de 
ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma,: Se toma como 
punto de referencia el mojón, esquinero 
Noroeste de la mina “Carolina” de pro 
piedad de la Compañía productora de 
Boratos S. A., desde donde se miden: 
Al Norte 6.5Ó0 metros'y al'Oeste 7.250 
metros, y se ubica el punto de mánifes 
tacióií de la miña y extracción de la 
muestra.— El terreno es fiscal.— Se ha 
inscripto gráficamente -el punto de ma
nifestación de descubrimiento de la pre 
sente mina.— Resulta ubicada dentro 
del • cate 2621—LL—57, que es propie-, 
dad dél mismo solicitante.— Dentro de 
ún 'radio de 10 kms. se encuentran regis 
iradas otras minas por lo que se trata 
del descubrimiento-de Depósito Conocí 
do.— A lo que se proveyó.— Salta, Oc 
tuóre 24 de 1961.— Regístrese de mani
festación de descubrimiento en -el Regis 
tro de Minas . (Art. 118 del Código*  de 
Minería), publíquese edictos en el Bolé" 
tín, Oficial por tres veces en él término 
de 'quince días y fíjase cartel aviso en 
las. puertas de la Secretaría (art. 119 
del Código cit.), llamando por sesenta 
días (art. Í31 deÚ-Cód. cit.) a quienes se 

■ consideran- con derecho a deducir opo
siciones.— Fíjase la suma dé Diez Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 10.000) 
el capital que el descubridor deberá in
vertir en la mina, en usinas, maquina
rias y obras directamente -conducentes 
al beneficio. o explotación de la misma, 
dentro del término de cuatro (año) a 
contar desde la fecha (art. 69 Ley N9 
10.273).— Notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho y estése el 

.peticionante a ^lo establecido por el art.
82 del Código de Minería.— Notifíquese 
y repóngase. — Luis*  Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta*.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 30 de 1961.

Arturo Espeche Funes. — Escr. Secret’.
e) 26|7—6—y 16|8|62

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 119Í2 — Secretaría de Guerra 
Dirección Gendrai de Fabricaciones 

Militares — Est. Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salfta 

Licitación Pública N9 26|62
Llámase a licitación pública número 

veintiséis, para el día 29 de agosto de 
1962 a las 18 horas, para la' adquisición 
de un equipo MOTO-BOMBA compues
to de una Bomba Centrífuga y un mo
tor eléctrico trifásico, con destino, al Es
tablecimiento -Azufrero Salta — Estación 
Caipe— Provincia de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones ge
nerales,- dirigirse-'ál Establecimiento ci-

tado -o bien a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares — Av. Cabildo 
65 — Buenos Aires. — Valor del plie
go $ 5,— m|n. •

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 13 al 16—8—62

N9 .11909 — Secretaría de Guerra •
Dirección Ge¡neral de Fabricaciones 

Militares — Est. Azufrero Salta 
‘Caseros 527 — Salta

; Licitación Pública N9 25|62
Llámase á licitación pública número 

veinticinco, para el día treinta y uno de 
agosto de mil novecientos sesenta y dos 
a horas dieciocho, para la fabricación de 
TAPA y CUERPO para bomba centrí
fuga, 'con destino al Establecimiento 
Azufrero- Salta, Estación Caipe, Km; 
1626 — FCGB — Provincia' de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones ge
nerales dirigirse al Servicio Abasteci
miento del Establecimiento citado, o bien 
a la Dirección General de Fabricacio
nes Militares — Avda.- Cabildo 65 — 
Buenos Aires. ‘— Valor del pliego •$ 5,— 
mjn. ' ■ - ,

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta ' 
e) 13.¡ al 16—8—62

N9 11887 — República Argentina 
Podeír Ejecutivo Nacional

. . . • 1
Ministerio de Asistencia Social 

yi Saltad' -Pública
• Expediente N9 10.225—-1962 '
Llámase a Licitación Pública Núme

ro 162|62, para el día-,3 del mes de se
tiembre de 1962, a las 15 ■ horas,, para 
subvenir las necesidades que a conti
nuación se detallan, con destino a' Di
rección de Maternidad e Infancia y du
rante el año.1962.
• -La apertura de las propuestas tendrá 
lugar eii el Departamento de Contrata
ciones — Contrataciones' Centralizadas 
— Paseo Colón 329 — 89 Piso — Capí-. 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie
gos e informes al citado-Departamento.

Las necesidades se refieren a: acon
dicionadores de aire; agujas hipodermi- 
cas; aparatos de Rayos X: autoclaves; 
balanzas para adultos; balanzas para lac
tantes; cajas con instrumental qurúrgi- 
co; camas de una plaza; carpas de oxí
geno; carritos para curaciones: centrífu
gas: cocinas; estufas; heladeras; jerin
gas; termómetros: ventiladores; etc.; 
etc. ■

t

Buenos Aires 9 de Agosto de 1962. 
El Director Gral1. dé Administración 

ALEJANDRO G. SARDI —Jefe (In
terino) — Departamento de Contrata
ciones. . ■ •

’ . ‘ e) 9 al 24—8—62
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N’ 11928 — REF: EXPTE. N’ 1612IV|59 —
S. o. p. p.|9|3. — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Art. 350 

6el Código de Aguas, se hace saber que Ga- 
bino Marcelo Vale, tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 0,055 l|segpndo a de
rival' del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente, una superfi
cie de 0,1060 Has. del. inmueble designado co
mo Parcelas 8 y 9 de la Manzana 32, Catas
tros Nos. 646 y 647, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre. En 
época de estiaje la/ prop^eda de referencia ten
drá derecho a un turno de Ama hora en un
ciclo de 2 días con todo el caudal de la ace-

; O objji 
oblidr.D .v/-, — p-ítr,tinM~>fir?6i->nMad£2I 
-ailq lab kjÍbV — p.unabtl — •”

N* 5 * * * 11952 - REF. Expte. N? 3519-R-58 
¿y-s. o. p. p—10—3 

ojjpDICTO .CITATORIO —
•Aj-jlos efectos establecidos por el Art. 

350-del Código de Aguas, se hace sa
ber- que Ricardo Feliciano Ríos tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,03 1 ¡segundo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con ca- 

• rácter Temporal ■— Permanente una su
perficie de 0,0600 Has. del inmueble de
signado como Parcela 2 b), Manzana 32 
Catastro N9 798, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre. En época de estiaje la propie
dad de referencia tendrá Un turno de 
Media Hora en un. cicloide 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1 Zo
na Sud, esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

. AGUAS
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A. G. A. S.

e) 16 al 30—8—62

N9 11951 - REF. Expte. N9 5522-E-60 
s. o. p. p—11—3

—EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Exanor Exportadora Argentina S. 
R. L. tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,037 l|segundo a 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter Temporal — Perma
nente una superficie- de 0,07000 Pías, del 

^inmueble denominado Parcela 1 Man
gana 54 Catastro N9 67, ubicado en el 
ÍPueblo de Cafayate, Departamento del 
ínismo nombre. En época de estiaje la 
propiedad de referencia ten’drá derecho a. 

¿un turno de Media Hora en un ciclo de 
-25 días con todo el caudal de la acequia 
aN9 3 Zona Sud, esto es con el 50 por 
-ftjento del caudal total que sale de la Re- 
-pJiesa.' 
. ,) ¡ i . SALTA,
-ADMINISTRACION GENERAL DE 
-irn-i AGUAS
:23v Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 
-asi Jefe Dpto. Explotación ' 
-cuí» A. G. A. S. ,
"ho e) 16 al 30—8—62
- np-ri--------------------------------------- - ' •
.'^'11950 - REF. Expte. N9 3823-G-60 
' ’ . s. o. p. p—11—3

—EDICTO CITATORIO — 
•LW los efectos establecidos por el Art. 
úS'SOSelel Código de Aguas, se hace saber 
■que 'Cipriano Justino González tiene so- 
"lífeit&do otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do- 
tacjóm de 0,01 1 ¡segundo a derivar del 
río’ Chuscha (margen izquierda) con ca- 

■ ráct wTemporal — Permanente una su-

■jWflíie ^¿>^O22á,45b
^felpíá'áo c-OíHó^Parcela 5 de la Mánza- 
na 35 a) < Catastro N9 521, ubicado en 
el Pueblo de Cafayate, Departamento 
del mismo nombre. En época de estiaje 
la propiedad, de referencia tendrá» dere- 
co a un turno de Media Hora en un,ci
clo de 25 días con todo el caudal de la 
acequia N9 1 — Zona Sud, esto es con el 
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

■ Jefe Dpto. Explotación
A. G. A. S.

e) 16 al 30—8—62

N9 11932 - REF. Expte. N9 1728—C—58 
s. ó/p. p—11—3''

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del 'Código de . Aguas, se hace saber 
que MARCELINO ANTERO CORD 
MAYO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,015 l|segundo a 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter TEMPORAL — PER- ’ 
MANENTE una superficie de 0,0300. 
Has. del inmueble'denominado Parcela 
9 de la Manzana 33.’ Catastro N9 2'11, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, De
partamento del mismo nombre. En épo
ca de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un . turno- de ME
DIA HORA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1 — Zo
na Sud, esto es con el -50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
Iing. Agr. HUGO Á. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación 
A. G. A. S.

e) 14 al 29—8—62

N9 11931 - REF. Expte. N9 1559-CH-60 
s.o.p. p—11—3 >

—EDICTO CITATORIO—
A los efe'ctos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas se hace s'áber 
qué CIRIACO ARMENGOL CHOCO- 
BAR tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
pon una dotación de 0,041 l|segundo a 
derivar del río Chuscha (margen iz
quierda) con carácter TEMPORAL — 
PERMANENTE una superficie de' 
0,0803,20 ’ Has. delz inmueble denomina
do Parcela 4 de la Manzana 44, Catastro 
N9 799, ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un turno de 
UNA HORA en un ciclo de 25 días con 
todo el. caudal de la acequia N9 2 Zona 
Sud esto, es con el 50 por ciento del 

caudal total que sale de la Represa del 
Pueblo.

x • SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

‘ AGUAS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A. G. A. S.

e) 14 al 29—8—62i

N9 11930 - REF. Expte. Ni9 3027—A—60 
s. o. p. p—9—3

—EDICTO CITATORIO—
, A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas se hace ksaber 
que AMANDA AGUIRRE tiene solici
tado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0,026 Ijsegundb a derivar del río Chus- 
chá (margqn izquierda) -mediante la 
acequia N9 2 — Zona Sud, con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0500 Has. del in
mueble designado como Parcela 3 a) de 
la Manzana 45, catastro N9 387,- ubica
do en el Pueblo de Cafayate, Departa
mento del mismo nombr.e. En época de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de media • hora 
en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal de »la acequia mencionada, esto es, 
con el 50 por ciento del caudal total que 
sale de la Represa de Pueblo.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación 
A. G. A. S.

ej 14 al 29—8—62

N’ 11929 — REF: EXPTE. N’ U50|A|G0 S. o. p. 
,p¡10|3 — ‘EDICTO CITATORIO.

A los .efectos establecidos por el Art. 350 
del Códig-o de Aguas, se hace saber que Hugo 
Conrado Albornoz, tiene solicitado otorg-amien 
te de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,06 l|segundo a derivar 
del Río Chuscha (márgen izquierda), con co 
ráeter Temporal—Permanente una superficie 
de 0,1107 Has. del inmueble designado como 
Parcela 8—b, Manzana 15, Catastro N’ 139, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, Departamen 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal de la acequia N’ 1—b, Zo 
na Norte esto es con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale de la Represa.

SAETA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe' Dpto. Ex 
plotación A.G.A.S.

e) 14 al 29—8—62.
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quia N’ 1—Zona Sud, esto es con el 50 o|o 
•del caudal total que sale de. la Represa.

■ SALTA,' ¿Administración. Gral. de .Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A.G.A.S. . ' ’ .

e) 14 al 29—8—62.

N<- 11927 — REF: ÉXPTE. N’ 2301|V|5S. — 
. i s.< o. p.. p¡9|3. — EDICTO. CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art, 350 
del Código de Aguas, se hace saber que -Eleu 
tério Ojiando Valdivieso / tiene solicitado otor 
gamiento de concesión, de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,019 ijsegundo 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter ! Temporal—rPermanehte uña su
perficie de 10,0360 Has. del inmueble designa 
do como Parcela 4 de la Manzana 35 b), Ca- 
tastfo N’ 571, ubicado, en el Pueblo de Cafa- 
yate Departamento del mismo nombre.— En 
época de estiaje la propiedad de referencia 

• tendrá derecho a un turno de media hora en 
un cielo dé 25 días con todo el caudal de la 
acequia N’ !,■ Zona Sud, esto es, con el 50 o|o 
del. caudal total que sale de la Represa.

, ■ SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PÉREZ, Jefe Dpto; Ex 
plotación A.G.A.S.

e) 1¿ al 29—8—62. .

N" 11920 - REF. Expte. N9 3844—B—60
s. o. p. p—10—3

, —EDICTO CITATORIO—
•_ .A lós efectos establecido^. por el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace sa
ber que el BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA tiene solicitado otorga
miento, de concesión.de agua pública 
para irrigar con una dotación de' 0,13 
ljsegurido'a derivar del Río. Chuscha 

'■(margen izquierda), una superficie de 
0,2500 Has. del inmueble designado co_ 
'mo Parcela 1, Manzana 46*' catastro N° 
226, ubicado en el' Pueblo^ de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre. En 
época de estia/j>e la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de-una ho
ra y media en un ciclo de 25. días, con , 
todo el caudal de la acequia N’ 2 Zona 

■Sud, esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

. . ‘SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE ’ 

AGJJAS.
Ing.-Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto.' Explotación
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62 z

N9‘ 11919 — REF. Expte. Ñ9 664—D—59 
s. o. p.' p—9—3

—EDICTO! CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. - 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que RICARDO DARUICH tiene solí- , 
citado’ otorgamiento de concesión' . de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,04 1 (segundo a derivar del río 

’ Chuscha (margen izquierda.); con carác-, 
. ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0695 Has. del inmue
ble denominado Parcela 4 de'la Manza-

• na.l, Catastro N-9 181, ubicado en el Pue- ' 
blo de Gafay.ate, Departamento.de! mis
mo nombre. En época .de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a un 
.turno de una hora (en un ciclo de 25 
días con todo el caudal de la acequia N9

PAG.’2965
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licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,02 l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen izquierda) ’ con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0312,50 Has.-del inV 

s mueblé designado como Parcela 7 b) de 
la Manzana 16, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En época de estiaje la' propiedad d'e 
referencia tendrá derecho a un turno de 
MEDIA HORA en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal de la acequia N9 1 
b) — Zona Norte, esto es con el 50 por . 
ciento del caudal total que sale de la 
Represa, Catastro. N9 721.

* SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE

' . .. AGUAS.
■ Ing. Agr. HUGO Á. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación’ ' 
. A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62.

N9 11915 - REF. Expte. N9 3911—G—58 
s. o. p. p—10—3 • 

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos'establecidos por el Art. 

p50 del Código. de Aguasa se hace-saber 
que. ALEJANDRO GUTIERREZ -tiene 
solicitado otorgamiento, de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,025 1 (segundo a derivar del 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,04’80 Has. del in
mueble designado como PÁCELA 12, 
FRACCION I, Catastro N9 662, ubica
do en el Pueblo de Cafayate,' Departa
mento del mismo nombre. En1 época ' de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de MEDIA HO
RA en un ciclo-de. 25 días, con todo el 
caudal de la, acequia N9 1—c Zona Nor
te, estos es con el 50 por ciento' del cau
dal total que sale de ía Represa..-

SALTA " ' *
• ADMINISTRACION ; GENERAL DE 

AGUAS. ' z
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S. . • 

___________ ■ e) 13 al 28-é8—62

Ni- 11906 — REF: Expte. N'-' 5274-S-60.— s'r.p. 
12/3. ’ EDICTO CITATORIO

—A. dos .efectos establecidos por el Código 
de Aguas,: se hace saber que SOCIEDAD MT- 

' SIONERA BAUTISTA CONSERVADORA-DEB 
EXTERIOR tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,57 l|segundo a derivar .del 
Río Arenales • (margen •' derecha' por Ja ace- 
quia; denominada ‘‘Los < Alamos” con carácter 
PERMANENTE Y A PERPETUIDAD, una su
perficie de 3, Has. del’ inmueble designado 
ccmo Lote n" 108’ del Fracciona'micnto Finca 
Los Alamos, Catastro íi’ 2528 ubicado ; en el 
Departamento de Cerrillos. A desmenbraTse 
(Art. 233 del Código de Aguas) dé. los dere
chos de riego que le corresponda al predio ori
ginario Finca Los Alamos y El Retiro (Expte. 
n ’ 5191/48). En época de estiaje la propiedad 
óé referencia tendrá derecho a un turno de -3' 
horas 32 minutos- en un ciclo de 7 días, con 
todo el caudal de la acequia n’ VI.

Salta, Administración General de Aguas
e) 10 al 27-8-62

1 b) Zona Norte, esto es, con el 50 por 
ciento del caudal total que salé' de la 
Represa del Pueblo. '

SALTA ■ 
Administración general de 

aguas. • ■ • 
Ing. Agr. HUGO A' PEREZ 

jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

4 ’e) 13'al 28—8—62 -

N9 11918 -.REF. Expte. N9 1686—G—58
s. o.- p. p—10—3 . ' 

‘ —EDICTO CITATORIO—
ó A los' efectos establecido por él Art. 

¡350 del Código de Aguas, se hace saber 
PIO, CORREGIDOR tiene . solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú-' 
blica para irrigar con una dotación de 
0,01 l|segundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) .con carácter TEM
PORAL — PERMANTE una1 superfi
cie de 0,0200 Has. del inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Catas
tro N9 611, ubicado en el Pueblo i de Ca
fayate, 'Departamento -del mismo, nom
bre. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
QUINCE MINUTOS en un ciclo de 25 
días, con todo el caudal de la acequia N9 
1 Zona Sud, esto es con el 50 por ciento 
deb caudal total que' sale de 1a- Represa. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUÁS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dptó. Explotación '
‘ A.G.A.S.

e)?13 al 28—8—62

N,; 11917 - REF. Expte. N9 '5426—G—57 
s. o. p. p—10—3 • . '

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por ¿1 Art.

• 350 del Código de Aguas, se hace saber 
que MAÑTIN GONZALEZ'tiene soli
citado otorgamiento de ■ concesión de 
agua pública para irrigar con una do~ 

. tación de 0,03 l|segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE ' 
una superficie de 0,0572,70 Has.’ del in- ¡ 
mueble designado como Parcela 1 de la 
Manzana 24, catastro N9 518, ubicado en 
el Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje la 
propiedad de. referencia tendrá derecho a 
un turno dé MEDIA HORA en un ci
clo dé 25> días con todo el caudal de la 
acequia N9 1 Zona Norte, esto es con el 
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA- •
’ ADMINISTRACION GENERAL ■ DE 

AGUAS.
T<ng. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación •' 
A.G.A.S.

’ . • e) 13 al 28—8—62

N9 11916 - REF. Expte. N9 3384—D—59 
s. o. p. p—9—3-

—EDICTO CITATORIO— . - 
. A los .efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber 
cju.e JOSE ANTONIO DIOLI tiene^so-

concesi%25c3%25b3n.de
Departamento.de
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N9 11897'— RÉF. EXPTE. N9 2732]N|60. 
s; o. t>. -n|ll|3.—r- -
—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Ar
tículo 350 del Gódigo de Aguas, se ha- 
ce saber que ROSA ARGENTINA GIL 
DE NANNI tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública pa
ra1 irrigar con una dotación de' 0,04 l|se- 
gundo a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda) una superf. de 0,0698,50 
Has. del inmueble designado como Par; 
cela 10 Manzana 47, Catastro N9 459, 
ubicado en el Pueblo de ’Cafayate, De
partamento del mismo nombre. En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de UNA HO
RA en un ciclo de 25 días con todo el 
caudal de la acequia N9 2 — Zona Sud 
esto es con el 50 por ciento del caudal 
total que sale de la Represa, carácter 
TEMPORAL—PERMANENTE.,

SALTA, ■ ' . •
•Administración General de Aguas
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe 

Dpto. Explotación. A.G.A.S.
é) 9 ál 24—8—62

N9 1189Ó — REF. EXPTE N9 1968|G|58. 
s. .o. p d|11|3.
—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Ar
tículo 350 del Código de Aguas, se ha
ce saber que ROSAURO GUANTAY 
tiene solicitado otorgamiento de oonce- 
sUn agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,013 1 (segundo a derivar 
del río Chuscha (margen izquierda) Ca
rácter TEMPORAL — PERMANEN
TE una superficie de 0,0246 Has. 'del 
inmueble designado como Parcela 7 de 
la Manzana'45 Catastro 'N° 781. ubica
do en el Pueblo de C ata yate, • Departa
mento del mismo, nombre. En época de 
estiaje la propiedad Je r -fetem '.a tendrá 
derecho a un turno de. 15 minutos (1|4 
hora) en un ciclo de 25 días con i- do el 
caudal de la acequia N9 2 —‘ Zona Sud 
esto es con el 50 por ciento del caudal 
total que sale de ía Represa del Pueblo.

SALTA, ’ •
Admítnstración Genera! de Aguas 

Ing. Agrónomo HUGO A. PEREZ — 
Jefe Dpto. Explotación — A. G. A. S.

„ ■' . e) 9 al 24-^8—62

N’ 11895 — RBF: BXPTE. N» 2158|.Cl60 — 
s, o. p. p|ll|3.— EDICTO CITATORIO

A los^ efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ge
rónimo Cardozo tiene solicitado otorgamiento 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,01|seguñdo: a derivar del Río 
Chuscha (márgan- izquierda), mediante ' la ace 
quia N’ 1, Zona Sud y con carácter Temporal- 
Permanente una superficie de 0.0227 Has. del 
inmueble denominado Parcela 5 de la Man- 
zrna 32, Catastro N’ 643, ubicado en el Pue
blo de C.afayate, Departamento del mismo nom. 
bTm—' En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá un turno-, de media hora en 
un ciclo, de 25 días co(n la mitad del caudal 
total de la acequia mencionada <N" 1 — Zo 
na Sud). ‘ ,

SALTA, Administración Gral. .de Aguas. 
Ing Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex
plotación A. G. A. S. e) 9 al 24|8;62.

JXF Í1894 — REF: EXPTE. N’ 343S|S|53 —
—s. o. p. p|10|3 — EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el Ar.t. 350 

del Códigb de Aguas, se hace 'saber que Adrián 
Suárez tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión dé agua pública pata irrigar con una 
dotación de 0,039 l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (márgen izquierda) con carácter Tem 
pcral-Permanente una'superficie de 0,0759 Has. 
del, inmueble designado como Parcela 7, Man 
zana 55, Catastro N' 800. ubicado en -el.Pue
blo de'Caí ayate, Departamento del mismo nom 
lile. En época de estiaje ■ la propiedad de re
ferencia tendrá un turno de una hora en un 
ciclo de 25 días con todo el caudal de la ace
quia N’ 3, Zona Sud, esto es con el 50 '.o|b del 
caudal total que sale ‘ de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas., 
Ing. Agro. HUGO-A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A. G. A. S. s) 9 jrl 24|8|62.

' N9 11869 — Ref.: Expte.. N9 4082|L|58 
s.o.p. p|10]3.

— EDICTO CITATORIO —
/ A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Francisco Solano López tiene so
licitado . otorgamiento-‘-de concesión ,de 
agua pública paraDfrigar con una dota
ción de Ó,03 1| segundo a , derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carée; 
ter Temporal—Permanente una super
ficie de 0,0658 Has. del inmueble desig
nado como Parcela 8—a Manzaiia 15, 
Catastro N9 200, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, .Departamento del mismo 
nombre.— En ¡época de estiaje la pro.- 
piedad .de .referencia tendrá 'derechp a 
un/turno de una hora en un ciclo de 25 
días con todo el .caudal de lá acequia 
N9 1—b Zona Norte, estos^es "con eh 
50 0|0 del caudal total que sale de la re- ‘ 
presa. (
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr9. HÜGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación 

A. G. A. S.
e) 8 al 23(8(62 .

. 1N9 11868 — Reí.: Expte. N9 6299|Gf60. 
Sjo.p. p|ll|3.

— EDICTO’ CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art-, 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Heneida Dolores Guantay tiene so
licitado otorgamiento de concesión. 'de 
agua pública para irrigar-con una dota
ción , de 0,018 ljsegundo a- derivar .del 
río Chuscha (márgen izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0350 Has. del inmueble de
signado como Parcela 3b. 'Manzana 45. 
Catastro N9 815, ubicado en el Pueblo 
dé Cafayate," Departaííiento del mismo 
nombré.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de —Media Hora— en un ci
clo de 25 días con todo el caudal de. la 
a< equia N9 2— Zona Sud, esto es con el 
50 010 del caudal total' que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. HUGO Á.' PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S. 1
e) 8 al 23|8|62

N9 11867 — Refl: Expte. N9"3028|C|60.
s.o.p. p|ll|3.

— EDICTO- CITATORIO --
A los efectos establecidos por el ^.rt. 

350 del Código de Aguas se hace saber- 
que Elisa Esperanza Vargas tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública, para irrigar con una dota

ción de 0,02'6 l|segundo a derivar del 
t río Chuscha (márgen izquierda)' con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0500 Has. del inmueble de
signado como Parcela 6, Manzana "34, 
Catastro N9 510 ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del. mismo 
nombre.— .En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de, —Media Hora— en un ci
clo de 25 días»con todo el ca'udal de la 

• acequia N9 1 Zona Sud, estov es con el 
50' 0|0 ’ del caudal total que' sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas

Ing. Agr9; HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación • 

A. G. A. S.
. : e) 8 al 23|8|62

N9 11866 — R<: ¿xpte. N9 710|R|58, 
s.o.p. p|10¡3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

7350 del Código de Aguas se hace saber 
que Filomena Zulca de Rodríguez tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una do
tación de 0,01 l|segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carác
ter Temporal - Permanente una superf . 
de 0,0202,50 del inmueble designado co
mo Parcela. 4, Manzana 1, Catastro • N,9 
181, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departainento del:mismo nombre.— Eri 
época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno dé —:Quih- 
ce Minutos— en un ciclo de 25 días, 
con todq el caudal de la acequia N9 1—b 
Zoná Norte, esto es con. el 50 0¡0 del 
caudal total que sale de la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas

< Ing.-Agr9. HUGO A. PEREZ
jefe Dpto. Explotación 
' A. G. A. S.

'■ e) 8 al 23|8|62

N9 11856 — Ref.: Expte.^N9 374|Y|58 
s.o.p. pj.ll|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hate saber 
que José Antonio Yala tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú-. 
blica para irrigar con una dotación de 
0,01 1 (segundo a derivar del río Chus
cha (márgen izquierda) con carácter 
—Temporal—Permanente— una superfi
cie de 0,0300 del inmueble designado cp- 
mo Parcelar 8 de la .Manzana 33, Catas
tro'N9 194,'ubicado en el Pueblo de Ga- 
fayate,' Departamento del mismo nom
bre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a.un tur
no de Media Hora en un ciclo de 25 días 
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con todo' el caudal de la acequia N’ 1 
Zona Sud, esto es con el 50% del caudal 
total que sale' de la Represa.
SALTA, Administración' Gral. de Aguas 

Ing. Agr?. HUGO A. PEREZ' 
Jefe Dpto. Explotación 

A. G. A. S.
e) 7 al 22|8|62

N?' 11855 — Ref.: Expte. N? 3794|48_
. s..o.p. p|10[3

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Daniel Vilte tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,063 
l|segundo a derivar del río /Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie de 
0,1209,30 Has. del \ inmueble designado 
como Parcela 3 de la Manzana 29, Ca
tastro N9 456,-ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom
bre.— En época de estiaje la .propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno 
de.una hora en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 Ib) Zona 
Norte esto es con el "50 0|0 del caudal 
total que sale de la represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr?. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpt'o. Explotación
- A. G. A. S.

' e) 7 al 22|8|62

N? 11-854 — Ref.: Expte. N? 1218|IS|58. ' 
s.o.p. p|ll|3

, — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por éTArt. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
qué Vicente Suárez tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,054 
1| segundo- a derivar del río -Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral—Permanente—■ una superficie de 
0,1044,17 Has. del inmuéble designado 
como Parcela 7 de la Manzana 55, Ca-- 
tástro N9 408, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento' del ..mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 
días cbn todo el caudal de la acequia N9 
3 Zona Sud, esto es con el 50 0|0 del 
caudal de la acequia total que sale de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Iing. Agr?. HUGO A. PEREZ'
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S.
e) 7 al 22|8|62^

N? 11853 -- Ref.: Expte. N? 661|R|59 
s.o.p. p|H[B

— EDICTO CITATORIO —
- A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Bernabé Rodríguez tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
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0,05 l|segundo a derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie de 
0,0966 Has. del3 inmuéble designado co
mo Parcela 1 Manzana 1 Catastro N9 
371, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre. —En 
época de estiaje, la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de una hora 
en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal de la acequia N.9 1— Zona Norte, 
esto es con el 50 0|0 del caudal Jbtal 
que sale_de la represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Img. Agr?. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación 

A. G. A. S.
e) 7 al 22|8|62‘

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
f

Ni9 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962 
Aníbal Urribarri

Ese. Secretario
e) 16—8 al l9—10—62

N9 11947 — El Juez de 5ta. Nomina
ción en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Gerónimo Castillo.

Salta, mayo 24 de 1962 
Dr. Luis Elias Sagaínaga

Secretario
e) 16—8 all9—10—62

N’ 11934 — 'EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina- 
'Ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Fleming 
Benítez, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, Ju 
nio 25 de 1962. ,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

. • e 14J8- al' 28|9|62.

N? 11923 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 

Quinta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano Hbios, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don: 
TEOFILO MARTIN ACUNA o TEQ- 
.FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
> Secretario

e) 13-8.al 27- 9-62

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
55- Nominación, cita por el término de trein
ta días a los que se considera con derecho a 
los bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO, paró, que dentro de di
cho .término comparezcan a hacerlo valer, ba 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 1’ de Agosto de 1962.
Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

e) 10)8 al 26l9|62

N’ 11904 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercial, Cuarta Nominación, cita por treinta 
días a los que se consideren con derecho a z 
los bienes sucesorios de doña MARIA ROME
RO ó MARIA PETRONA ROMERO DE MO
YA sean como herederos o acreedores, papa 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de - Junio 
de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario'

e) 10|8 al 26|9|62

N’ 11898 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y, Comercial 2^ Nominación, cita, lla
ma y emplaza por; treinta días a herederos y 
acreedores de Luisa Prieto de Chanque.

SALTA, Junio 26 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

* . e) 9)8 al 25|9|62.

' N? 11877"— Edicto: '■
El Señor Juez de 2da. Nominación en 

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
. días a herederos y acreedores- de don 
Manuel Ríos.

Salta, Julio 24 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 8|8 al 29|9|62

N’ 118,48 — El Juez eñ lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren’ con derechos a 
los bienes de esta sucesión de Rosalía López 
de Comyn, ya sean como herederos o aerea-lo
res, para que dentro de dicho término' compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley.

SALTA, Agosto 2 de 1962. ’
HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
e) 6|8 al 20]9|62

N’ 11847 — El Juez Civil ’ y Comercial de 
Quinta Nominación de Salta, cita a herederos 
y acreedores de FRANCISCO lamas, por 
treinta días, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 30 de 1962'. . ,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 6|8 al 20|9|62

N» 11845 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ira. Nominación en lo 

Civil Comercial cita por treinta días a he
rederos' y acreedores de MILAGRO IBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos que se publica
rán en el Boletín Oficial y Foro Saltefio para 
que los hagan valer dentro de dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 27 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.

Secretario
e) 6|8 al 20|9|62

N’ 11837 — EDICTO SUCESORIO:
Dr, Ernesto Samán, Juez de Ira. Inst. Ira'. 

No'm. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILO BUR
GOS.

SALTA, Julio 31 de 1962
HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
e) 6|8 al 20|9|62'

N’ 11836 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C. y C. de la Pro
vincia, CJTA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de don NESTOR RAUL, 
LESSER, a hacer valer sus derechos.

SALTA, Agosto 3 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 6|8 al 20(9)62
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N» 11821;— SUCESORIO:. — El .señor Juez 
de .Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos ,y acreedores de VICEN
TE GANGEMI.— Salta, 1» de Agosto de' 1962 
ANIBAL t URRIBARRI, Secretario

. ' e) 3-8 al 19-9-62

N-' 11806 — SUCESORIO':
El Juez de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación 

Civil y Comercial d-e la Provincia. Dr. RaíuJ 
Angel Figueroa, cita y emplaza 'pu.- treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento de 
ley

SALTA Julio 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA1 — Ssc. Int.

e) 2|S al 18|9|62

. N’ 11801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios, Juez de 1ra. Inat. ota. 

Nominación C. y C., cita y emplaza a herede
ros de Enjriqueta Carolina Bonelli de Serrano, 
por treinta días, por edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 19 de 1962.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) l’|8 al 17(9(62

N“ 11795 — SUCESORIO:
—El Señor Juez en lo Civil y Comercia1. Ira. 

Instancia Ira. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita, llama y emplaza por treinta días a 'he
rederos y acreedores de doña JUANA RUIZ DE 
PEIRO.

SALTA, Julio 30 'de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

■e) l’|8 al 17|9[62

N’ 11787 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Doctor José Armando Catalano, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zeferinó OSAN.

SALTA, Mayo 17 de 1962
Dr. M1LTON ECHENIQÚE AZURDUY .

Secretario
! e) 31(7 al 12(9(62

N’’ 11786 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

5ta. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RA
MON GREGORIO' MESONES; ,

SALTA, Mayo 31 de 1962. ' .
Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA

Secretario
, ' e) 31(7 al 12|9|62

N’ 11775 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia, 2a. ’ Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
ta y emplaza poT treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE GAR
CIA. ,•

SALTA, Julio 24 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

/ ' e) 30(7 al 11(9(62

N’ 11774 — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz

gado dé Ira. Instancia 3ra. Nominación C y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de GUANCA LORENZO, por el 
término de 30 días. ‘

SECRETARIA, Junio -28 de 1962..
Dr. MILTON. pCHENIQUE AZURDUY

Secretario
■ e) 30(7 al 11|9|62

N’ 11773 — EDICTO:
ENRIQUE’Á. SOTOMAYOR, Juez a cargo 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial, tSegüncla Nomihacióu, cita 
y emplaza a herederos y .acreedores dé la su
cesión de ’ VICENTE ESTRADA,' por el' ' tér
mino' de treinta .días. ' ' • •

SECRETARIA,; Julio T 3 dé 1962. . •
ANIBAL U-RHIBARRI — Escrib.ano,;Secretarió

' é) 30|7' al. 11|9|62

N’> 11762 '— SUCESORIO: .
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 2a.. 

Nominación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña LAURA 
ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
DS CARI y de DELFIN CARI.

SALTA, Julio 24 de 1962. ■
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

■ ’ 27(7 al 10l9|62

' N’ 11760 — El Dr.' Enrique A. Sotomayor, 
Juez de Primera Instancia en 3o Civil y Co • 
mercial de Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acree
dores de CLETA MARCELINA MALDONADO

■ SECRETARIA, Mayo 14 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribana Secretario

e) 26|7 al.7|9|62

N’ 11749 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da,. No

minación -cita y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de PERGAM o RA
MON S. o RAMON SALUM. YARAD.

SALTA, Julio .¡19 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI -- Escribano Secretario' 

. •' ’ -é).'-26]7 al 7(9(62 x

N’ 11740 — EDICTO: '
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 1ra. 

Instancia 2da. Nominación en lo y O„ ci
ta y.- emplaza por treinta, días a herederos y 
acreedores de' don Francisco o Francisco José 
Ryan. . -

SALTA,' Julio de 1962. . '
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria 

. e) 25(7 aí 6(9(62

N’ 11729 — SUCESORIO:
SI Señor Juez de Cuarta. Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de GERONIMO RO
MERO-

SALTA Julio 19 ■ dé 1962,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) ' 24(7 al 5(9(62

N9 11701 — EDICTOS.— El señor- 
juez en lo Civil y,Comercial del Distri
to Judicial del Norte, en autos suceso
rios de Gregorio Tobar, ha dispuesto lia 
mar por edictos, por treinta días a he
rederos y acreedores de la sutesión. Edic 
tosen Boletín Oficial y- Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Oran, Junio 
13 de 1962.. /

Angelina Teresa Castro 
Escribana . « 

e) 20|7 al 3|9|62.

N9 11700 — SUCESORIO.— Enrique 
A. Sotomayor, Juez de 1*  Instancia, 2a 
Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y empláza.:poi tréinta días a herede 
ros y acreedores de Justa' Maméiní, para 
que comparezcan- por ante, este Juzgado 
a hacer valer sus derechos.— Salta, Ju 
lio de 1962.— Edictos en .el “Boletín 
Oficial” y Foro Salteño.

Aníbal Urribarri 
Escribano—Secretario 

e) 20|7 al 3|9|62.

BOLETIN OFICIAL -.

N- 11692 — .SUCESORIO.— El Sr.
Juez de 1*  Instancia y 2L Nominación 
en lo Civil, y Comercial de la Provin
cia, Dr; Enrique A. Sotomayor,. cita'y 
emplaza- por treinta días a herederos y 
acreedores de don José Gabriel Jaure- 
gui o Gabriel Jauregui,cuya sucesión 
se ha declarado abierta.— Salta, Í7 de 
Julio de 1962. ‘
: Aníbal Urribarri .

Escribano-Secretario
. - ■ ' e) 20|7. al 3|9|62.

N!) 11677 —Sucesorio;
—El Juez de Primera Instancia, en 

lo Civil y Comercia’ Cuarta Nominación 
cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores.de don Alejandro Cayo.

Salta, Julio 11 de 1962.
Dy. Manuel Mogro Moreno — Sectet. 

e) 18|7.al 30|8|62'

N" 11669 — Juicio Sucesorio:
-—El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil y Comercia’i dé Cuarta -Nomina
ción Dr. Rafael Angel Fjgueroá cita 

y . emplaza por treinta días ■ a herederos 
y acreedores' de Justíniano Plaza bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, Junio 27 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secreit. 

i ' e) 18|7 al 30¡8¡62

N9 11661 — EDICTO:
El .que suscribe Comisionado -Inter

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

La Candelaria, -Junio 29' de' 1962
CELES1INO CHARIFF ACHAR — 

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

c) 17-7 al 29-8-1962.—

N9 11666 — EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIAL TERCERA NOMINA
CION, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don JUAN TORAÑ, pa
ra .que hagan valer sus derechos, dentro 
del término de .30 días.—
Salta, 24 de mayo de (1962.—

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario’

e) 17—7 al 29—8—62

N9 11649 — SUCESORIO: El señor 
Juez'.de 29 Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Rudecindo 
Cayata.— Edictós en ■ el “Boletín • Ofi
cial” y “Foro Salteño”. . •—' Salta, Junio 
18 de 1962.

ANIBAL., URRIBARRI 
Escribano-Secretario 

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

acreedores.de
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N9 11644 — SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercia’, 1’ Nominación, cita y 'emplaza 
por el .término de treinta días a’ los he
rederos y acreedores de Félix 'Rosa 
Usandivarás.-^- Salta,- Julio 12 de 1962.

.. MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario'

e) 13|7 al 27|8|62.

N9’ 11624 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez en ’io Civil y Comercial, 2*  Nomi
nación, cita, llama y emplaza por trein- 
ta días a herederos o acreedores de Ma, 
ría Ibáñez de Hoyos.

Salta, Julio 4 de 1962.
' ANIBAL -URRIBARRI 

Escribano—S ecretar io
e) 12|7 al 24|8|62:

l *"  ' ——— --——
N9 11623 — EDICTO: El Dr. José ’ 

Armando Catáiano, Juez de Ira. Instan
cia 39 Nom. C. y C., cita y emplaza a 
herederos y 
de Juana Guzmán de Martínez, por 
término de 30 días. '

Secretaría, Junio • 15 de 1962.
Dr. Milton Echeniqu-e Azurduy 

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

acreedores de la sucesión

Ñ9'. 11622 — 'SUCESORIO:'El señor 
• Juez de l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, cita por 
Treinta Días bajo apercibimiento a he
rederos y acreedores de don Severiano

■ Fernández-Cortez, para que . hagan va
ler sus derechos..— Edictos en Boletín

■ Ofiéiál y Foro Salteño.
Salta, Octubre 19 de 1961. 

Rodolfo José Urtubey 
Secretario

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

Ñ’’ 11601 — SUCESORIO: • ;
El Señor Juez de 4a. Nofriinación C. y C 

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

‘ SALTA Julio 6 de 1962.
Dr.'RAFAEL ANGEL F1GUEROA

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

- Secretario'
. e) ld|7 al 22|8|62

N’ 11588 — SUCESORIO.,— El Sr. Juez de 
Primera 'Instancia y Tercera Nominación Ci
vil y Comercia'., cita y emplaza por el térmi
no de treinta días a herederos y demás inte
resados en él juicio sucesorio/ de doña MA
RIA AZUCENA DIAZ DE ECHAZU o AZU
CENA DIAZ DE ECHÁZU. lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Dr.. Milton. Echenique Azurduy-Secretario 
e) 6|7 ál 21|8|G2

N’ 11585 — Él Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
Interino de Ira. Instancia Ota. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
'días a herederos y acreedores de Doña TERE
SA ELENA LOVAGLIO DE G-RONDONA p'a- 
,ra' que llagan valer sus derechos,

SECRETARIA, Julio 2 de 1962,
Do LUIS ELIAS- SARGARNAGÍA- Secretario 

• e) 5|7 al 20|8[62

N- 11584 — EDICTO. SUCESORIO:
—El señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial de 4ta. Nominación, Dr. 
Rafael Angel Figueroa, declara abierto el 
juicio sucesorio de don Felipe Bautista y cita 
y -emplaza por treinta- días a los interesados, • 
herederos- y acreedores. •

SECRETARIA, Junio 12 de 1962.
, Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez de 1» Inst. C. y C. 4’ Nominación

' Dr. - Manuel Mogro Moreno
' • Secretario

■■ e) 5|7 al/ 20|8|62

N? 11583 — EDICTO-SUCESORIO:
—El Sfiñor Juez de Ira. Instancia en lo Ci

vil y Comercial de Ira. Nominación, Dt. Er
nesto Samán, declara abierto el juicio suceso
rio de don Juan Tomás Tamer y cita y empla
za- por treinta días a los ingresados, , here
deros -y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de 1962.
Dr. Rodolfo José, Urtubey

Secretario
- ’ e) 5|7 al 20|S¡62

N’ 11580— El Señor Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud, Dr. Apdo 
Alberto Flores, cita'por treinta días á herede-

el ros y acreedores de doña MARIA LICIA DEL 
PILAR CAJAL DE PALERMO, cuya sucesión 
se declaró abierta.

‘METAN, Junio 29 de 1962. (
JUDITH L. DE PA'SQUALI ,

Secretaria
■’ e) 5|7 al I'0[S|62

'■ ' REMATES JUDICIALES

N9 11953 — Por: A'fraín Racioppi • 
JUDICIAL

Un inmueble ubicado en el Partido de 
Río Seco —Dpto. de Anta — Salta 

BASE: $ 152,666.66 m|n.
El día-2 dé octubre de 1962,. a Horas 

11, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta REMATARE con la base de las 
dos terceras parteé de su avaluación fis
cal, un itimueble con todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado ym el Parti
do de Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se en-^ 
cu-entran registrados a folio 293 asiento. 
1 del libro 9 de R. I. Anta, individuali
zado como lote “A”. Catastro Ñ9 2.30.0, 
de-una superficie de 89 Has. 9195 m2. 
12 'dm2,. Ordena el señor Juez de Pri
mera ' Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta. .Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. . Expte. 
Ñ9 23368)1961, En' el acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
a cuenta del' mismo. Edictos por 30 
días en los diarios “Boletín Oficial” y 
."Foro Salteño” y por 3 días en “Éi Tri
buno”.: Comisión de ley a cargo del com
prador.

■ ■ Efraín Racioppi
Martiliero

e) 16—8 al U—10—62 '

N» 11940. _ p.oí; Efráín Racioppi 
- REMATE JUDICIAL 
Una Cocina Marca “Domec” 

BASE $. 5.096 uí|n.
27 de Agpstq de' a hpr&s 

17, en mi escritorio Caseros. 1856, Salta 
remataré con la’ Base de $ 5.096 mjn., 
'una cocina marea “Domec” Mod. S3M- 
DL-N9 294390, 3 hornallas, horno visor y 
parrilla para gas y una garrafa de, 15 
•kilos N9 32458 mod. 15—C en poder de 
Ja act'ora calle España 654 donde puede 
ser1 revisada. Sj transcurridos 15 minu-x 

•tos de espera no hubieren postores la 
prenda saldrá nuevamente a la subasta 
pública-SIN BASE. Seña 30 por ciento. 
Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C., Cuarta Nominación. 
Juicio: E. P„ “Moschetti S. A. vs. Del- 
guerzo, Juan Expte. N9 26.595|62. Edic
tos por-3 días “Boletín Oficial”' y “El 
Tribuno”-. Comisión .de ley a-cargo del 
comprador. "•

e) 16 al’21—8—62

Np 1Í946'— Por: José Alberto Gómez 
Rincón — JUDICIAL .

El día 23 -de ágo’sto de 1962 a -ho
ras 16, remataré en la calle General Güe- 
'lúes 410 Ciudad SIN • BASE, una he
ladera eléctrica “Darkel”'que puede re
visarse .en el- domicilio antedicho. En el 
acto 20 por ciento seña y a cuenta pre
cio de compra. Comisión cargo compra
dor. Edictos 3 días Boletín Oficial y El 
.Intransigente. Ordena Juez lá. Inst. C. 
y'C. 5a. Nominación en'autos: Gianola 

■ Oscar Hugo vs.'Taibo, Nicolás 'Exp. N’ 
6900362. ’ ’ '■
. ’ e) 16 al 21--8-62í;

r • IH I »•> ■ : - ■ ■:—-—-i i - ,¡-1.. ». ■■ ■

N!> 11945'Por: José Alberto-. Gómez 
Rincón — Judicial. ’—'Máquina dé.Coser 

; SIN BASE '
El día 23 de agosto de 1962, a horas 

16,30 eii calle General Güemes 410 Ciu
dad; remataré sin'base una máquina de 
coser marca “Tiksa” N9 24545 a bobi
na, buen estado, que puede revisarse en 
el domicilio'mencionado, el 30 por cien
to t|como seña y cuenta precio de 
compra. Comisión j. cargo comprador. 

1 Edictos 3 días E -l. Oficial F' Intran
sigente. Ordena Ji' z Pay. Le- eí9’ 3 Ex
pediente N9.6047)61. Juicio Di. Pinna 
Mario vs.- Pardo.. José?A.’

" 16 al 21—8—62

Nf 11944 '— Por'i-'Aristóbulo Carral
Judicial — Muebles Varios. — Sin Base 

'EL: DIA MARTES 28 DE AGOSTO
DEJ962, A LAS 17-HORAS, en el es
critorio de la calle Caseros N9 105 - Ciu
dad, venderé en. subasta pública, sin-ba
se y al mejor postor’-los siguientes bie
nes: Una Balanza de 5’kgrs. .marca "Sun- 
var” N9 6987 y-un Mostrador de made-. 
ra dé 4.50 mts., eñ el estado eñ que se 

• encuentran en poder del depositario ju
dicial señor Sacarías Escudero,, domici
liado eíTla calle Tucumán s|n. de la'ciu
dad de Metan, donde pueden ''revisarse^ 

Publicación ■ edictos' por tres días Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Seña , de 
práctica. Comisión - cargo' cotripíador.

• JUICIOEjec-, Britos,: Marcelino Cíe» 
tp vs, Éspúderpj 'Ñtu
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>- mero’ 19S>9¡62-. . > . ’
JUZGADO: Ira. Itísti G. C-. Distri-

.• to Judicial del Sud — Metan.
■ . ■ e) 16 al 21—8—62

Ñ’* 11943 •’Por: José Alberto • Cornejo
JUDICIAL y

, Máquina, Escribir — BASE $ 13.000 ~
‘ El día 29 de agosto -próximo a las- 17 

horas, en Deán Funes 169 —- Remataré 
con BASE DE 13.00Ó:— m|n„ .Una .má- 
quina de’ escribir marca “OLIVETTI”, 
modelo Lexicón 80|35 — Tabulad’or, tipo 

^de escritura pica, N’ 166'. 658, la'. que se 
encuentra-en ppder del suscripto, donde 

. • puede revisarse. En el acto de remate- el 
30 por ciento, saldó al aprobarse la su*  
basta. Ordena Sr-. Juez ,de ,1ra-. Instan
cia- 3a. ■Nominación C. y G., enJ jul*  
cío-: “Ejecución- Prendaria •—- OLIVE*  

,:’'TTI ARGENTINA S. A’.'C. I? VS:
\ ALFREDO.. JORGE,’' ExpteNúme
ro’ 22 .'950¡6,l”, Comisión c|comprador; 
Edictos por <3 días en B; Oficial y El 

. Intransigente. . .. .■
: e) 16 .{11'21-8-62-

;Ñ<’. 11942 ■<—• Por: José Alberto Corñéjió
• ’ Judicial Vatios SIN BASÉ

■ El día 28 de agosto de .1962 a las 
>. 17-,30 horas, en, Deán Funes 169, Re*  
mataré SIN BASE,'una máquina de-es
cribir marca" “.Gloria”-de 90. espacios, .en 
regular , estado; una. bascula marca 

'■ “Bianchetti” para, mil'kilos; una bici-’ 
' ’cleta para reparto marca “Homber”; un.' 

' escritorio' cortina deb roble de • once ca
jones,' los qué se encuentran 'en poder

’ dél Sr. Alfredo Salomón en Florida’N9 
430, ciudad, donde pueden, revisarse. En 

‘el acto' dé remate el 30 .por ciénto sal*  
'do al aprobarse • la; subasta. Ordena Sr. 
-Juez’cdé Ira. Instancia Irá-. .Nominación 
.“C-. y. O. en juicio: “Ejecutivo — Ro- 

i qbe.rto Strauss vs. Alfredo y Emilio Sa*  
¿tomón-Expté. N’ 42.196|62”. Comisión 
cjcomprador. Edictos por 3 días en:

- Boletín Oficial y Foro Salterio y .por 2
■ ■ i días en El .Intransigente. ■ ■

.1 u -- ' 16 al 2.1—8—62

• N^ 11941 Por.: José Áitertló Cortiéjó 
'judicial'—• Varios —' SIN BASE.

. El día-28. de ago.stó-de 1962 a las 
¿17 horas,'en Deán ‘Funes 169, Remata*  
,ré SIN BASE, Seis riiésas .tipo bar cüá*  
. .iradas , y redondas^ de .madera lustra
da; doce- sillas;; de madera lustrada ti-' 

■-,po semizb.utaca en bu en, estado; un par
¡ante de pie gabinete de madera'lus*  

Lirada, lós que se encuentran en poder
* de lá Srá. Beatrjz 8: de Ramos, en cá- 

.'ji'e -AyacUcho Z55, dónde puede revi*
; sarse. En‘ el acto de remate el .30 por

■ Iciento saldo una- vez aprobada la. su*  
basta. Ordena Sr. Juez : de Ira. ínsi*  

“tanda í-ra.. Nominación' en ló .C.;y C, 
. gn ’ juicio':. “Éjjiecutivo ¿-r Amelia Fas*  

jhiála JJubéh
' 1 ’-í . 1 ' . I ■ ■ * ' •’

SALTA,. AGOSTO 16 DÉ .1962

Ramos Alemán,, :'Expte.. N":.41.09.7|61”. . 
Comisión ¿(comprador. Edictos por 3 
días en Boletín Oficial 'y El - Intransi
gente. . , - . . ’' -

e) .16 al 21—8—62

N!’ 11940 — Por : José Albefíb Cornejo ’ 
Judicial — Guardarropas — ,SÍN BASE

El día 24 de agosto próximo a lás 
18 horas., en Alvarado 471 (Hotel Alon
so). de la ciudad de Orán,1 Remataré, 
SIN BASÉ, 3 guardarropas ’ enchapa
dos de 1.40 por 1.60-metros, nuevos,‘los 
que se encuentran en poder del señor 
Francisco J. Hurtado en 20 dé Febrero 
331 de la Ciudad de. Tártagai. En el ac
to del rematé el 30 por ciento,, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. -Juez 
de Ira. Instancia en lo C-. C. del Dis
trito Judicial dél Norte, én inicio: “Ex*  
huitp Sr. júez_Naci,ónál, de Paz pe la' 
Cap. Fed.' N’ 35, en autos: COBRO 
DE PESOS — BAUTiN FUNDI
CIONES S. A-. VS.. FRANCISCO’JA*  
ViER HURTADO, Expte. Número 

,2.1J0|6l”. Conpsión c|compi:ád;r. Edic*  
tes por 3 días en.’B. Oficial v F. Sálte*  
ño y' l vez eh Éj intransigente. .
’ : ‘ ; , -e) 16 ál 21—&-62 ■

N1’ 1.19.39 -r“ Póí L jpSé Alberto ■ Cói-tíejó 
Judicial.Sierras Sin Fin —r Sin Báse 

; El día 24 de agosto próximo a las 
17‘.45-hórás,. éñ ‘‘Alvarado 471- (Hotel 

• Alonso) de la Ciudad dé Orán, Reina*  
.taré,’ SIN. ÉASE, >,3 Sierras‘’Sin Fifi,. 1 
marca “Leipzis-rAPlagwit-z”. y la?, otras 
sin marcas, c|volantes de 1,10:. .0.90 y 

•0.80 metros., las que se'.encuentran’ en 
; poder del Sr. Ciro: Cardarelli, en Colonia ' 
Santa Rosa, Dpto, Oran. En,el acto del 

-remáte el 30 por ciento, saldo .al .apró- 
.barse.la_ subasta’.. Ordena Sr-.i Juez, de 
-Ira. Instancia en lo. C. C. dél Distri
to Judicial del Norte,’ en juicio-! “Eje- 

-cütivo — LEONARDO G.; M-ARTOS 
VS; CIRO : GARDARELLI, Expte. 

- N’ 139^(61'\ .Comisión- .c|compfádoi*.  
. Edictos- por. 3. días/eií’ B i Oficial y F:> 
..Salterio .y. 1 Vez -en- Él”intránságenté, 

. 4 16. al-21L-Stt-62 . ;
-‘ — «r-y ** ir*»*f'T z-~* —ri^' - 1 

. ■ N!í 119'38 —, Por i José Áíbérto' Goniejó
- Judicial ’—^Estantería ^Sin BáSe ' .
Él día 24 -.de' agosto proxitóo á-.láS 

17.3,0 .horas, éri Alvarado -47Í • (Hotel 
‘ AiqnS.o) de lá Cíúdád de 0ránf Rema*  
‘taré,' SIN-BASÉ/ 22 ’.hi’etr.os-de ■ estante- 
'riás- de -’ 6 ¿.escalones Me'madera*  fina,' lo 
que se encuentra en poder del Sfv ~Lián 
Astún, en Alvárado. 368.— Orán, don*  

■de puede. revisarse. En el acto del té
mate el.30 por cientó/3saldo ál aprobar
se 7la subasta, Ordena:' Sr.- -Juez -de 
Ira... Instancia. C: y _C, del Distrito 
J udi.ciaí .del -;N órté,; en juició -:. ¡'Exhorto 
del Sr. íjdezí Ifa, 'ínst.' Cl-y C. 7a- 
Nom .v*de:  Rosario -en áüfos’iN'ÉjECÜ- 
TIVO —M-EPLA S.‘A. C. .1. VS,

. BOLETIN OFICIAL

Comisión c|comprador. -Edictos 'por > 3 
días’-en B. -Oficial y F| .Salt-éñó y ..1 vez 
en ’. El Intransigente. . • ■

’ e) 16 al 21—8—*62  -

,Np: 11937 — Por : José Alberto Cornejo 
Judicial Escritorio Metálico — ,Sin Base

El día 24 de agosto próximo a las. 
17.15’ horas, en AJvarado 471 . (Hotel • 
Alonso) de Orán,-Remataré,-SIN BASE,1. ’ 
Un escritorio metálico tipo/Ministro c|4 .• 
cajones,y cristal, nuevo, el que se.-.en- 

< cuentra en poder del Sr. Alfredo Ase. en 
Salvador Mazzá , (Ex Pocitos). En . el ac
to del remate el 30 por. ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. , Juez • 
de Ira. Instancia en lo C¡ y C. del Dis
trito Judicial del- Nórte,'en Ijíuicíb: "Eje
cutivo — .FRANCISCO NIEVA V$. 
ALFREDO ASE, i Expte.. Ñ’ 1964|61”'. 
Comisión c|comprádor. Edictos por 3 
días-en B . Oficial y F. .Salteñó y 1-vez 
en.-El Intransigente., ■ <

' ■ ■ e) 16 al 21—8—62

Np 11936 *— Por : José- Albejrto Cprhejo 
Judicial — Motocicleta- c|Sidecár ’’ 

’. ■ , ’ . SIN BASE . ' ’ •
Él-.día 24 de agosto próximo aTas-17 

: horas, en Alváradó- 471- (H-otbl Alonso) 
de Orán, Remataré, SIN BASE,,Una 
motocicleta/.marca • “INDIAN” c|sidecar 
de l;20Ó é.c. de cilindrada, ;colpp: rojo, 
'la que se•-encuentra én poder del Sr. 
Santos Velázquez,' en 20 de Febrero Esq. 

'¿España, de- la Ciudad de- Tartágal, doii*.
■ de/puede revisarse. En- el. acto del -rer 
-.máte el 30 por ciento, saldo al aprobar
se la subasta. Ordena. Sr . -Juez- dél Dis
trito Judicial del. Norte,-en juicio“Eje
cutivo — RODAS -S. R- L. VS.' VE- 
LAZQÜEZ HNOS., Expte, N’ 1969|61”. . 
Comisión c|comprádo¿. Edictos por 3 .

'/'días en B. Oficial y F. .Salteño y 1 vez ■ 
en El Intransigente.■ - • • ■

■’ ’ é). 16-a! 21)8(62

N» lifiW’L» .-EWi MIGUEL A. GALLÓ-CÁgE 
TELLANOS — JUDICIAL — Casa y Terreno 

en Joaquín Vi González,, '
El 5 de Ódtübre de 19(¡2, a lloras ±7j. en Sai1 

miento 548, . Ciudad, Remataré , con BASIi? de 
495.600,—• niln., Importe eciuivaiénté’al eró 

dito hipotecario y-accesorios legales presupúes .
■ tadbs. Una dasá Con terreno y todo lo edifica 

do, plantado. Cercado y adherido 'ál sueló' tibí 
cado 'en el pueblo de J. -V. Gonzá’ez, Dptó, 
de Anta, con frénte a dalle Gral. "GüemeS, erf-

' tre calles s|nombre3, designado_ como lote 2fi 
de lá manzana 10 de! blanb 84, Cpri' éxt, do 10 
mts.'frente pór.41 .mtsf fondd, V limitésí Ñ. 
■con calle Gral, ,düeme&: S. lote áO; 13. lote 

' 27 y O. lote 25. Pof tit. regí á. Mió. 15, A:¿
1 del Libró -7-RiI, de Áhta le corresponde én • 
propiedad a- Dna. Éledta Rosario Paéz de Gd- - 
fopouios. En el acto 30 d|o seña a.&úenóa..J-.re j 
Cío. Comisión- Cargo comprador. Édictc-s 3(1 
días en Boletín. Oficial-y E.--Salteño y n,-r"ciil 

’co en El Intransigente.— Ordena Sr. '-Juez..!’ 
Inst.-'C. y - C-..*  4?- ,Ñoni. en juicio: “D nazis, 
Angel vS.- óofopoulób, Cristo y‘ Electa R Pápz . 
de —! Ejec. Hipotecarla. '

MIÜVEL A. óALti.O CASTteLLAÑcU', J 
•-. ..... • 1 -®)-‘.14|8- ¿1 2S|9¡6Í,. *.

N’ 11922 — Pbr: Miguel C. Tártalós - 
, Judicial — Un Automóvil ■Úhévróíet’J 

-,J.\i95T-— SIN.BASE-
' El díá $ d,e AfósIq’gÍs Í96O
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,em mi.escritorio sito-en Avda. Virrey 
Toledo N? 106 de esta ciudad, remataré 
SIN BASE al.mejor postor un automó
vil, marca. Chevrolet- Modelo- 1951, pa
tente municipal de Salta N’ 10Q6|61, en 
buén estado de uso y conservación, pue
den verlo en calle Mitre N9 478. Orde
na Sr. Juez en lo C. y C. 59 Nomina
ción. Juicio-Ejecutivo Cía. Mercantil 
Agrícola e Industrial S. R. L. vs. Cóll, 
Francisco M-. Expte. N" 7144—62, en el 
act’o de remate-20 ^por ciento precio de 
compra y como seña. Comisión de aran
cel a cargo del comprador, publicación 
por '3 días en diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente.

N9 11.874 ~ F’an: Miguel A. Sallo' ÓasielianoB
1 Judicial — Iñmuéblé de eslía óiudád

El 10 ’ da Setiembre de 1962. á bs: i?, en 
Sarmieiito '548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 20.666,66. m|n.,, importe equivalente a 
léfl a].? partes de w y'aíqr ¡jiaqai, el ippiueblq

---- __ .rr r..._

• N’ 11810- — Por: 'jOSE AL'BERTü CORNIL 
JO — JUEÍCÍAL — FINCA Eln -Opta. SAN

" CARLOS BASE $ 250.000. -■ M|N.
El día 24 de Setiembre prno., a las lí hoi'a"-, 

en Deán Filnes 169, Salta, rcmala-é con BASE 
de $ 250.000.— m|n„ la fiwy, <r ,.\.r.-iinár1i "La 
Viña”, ubicada en ei ..Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión de 30 
kilómetros de Este- a Oeste por 10 kilómetros ' 

' de Norte ai Sud. o lo que r*-suite ’ «njer dentrd"' 
de los siguientes límites: Al Nc ,c, propiedad 
de la Sucesión Cruz; Al Sud, Suc. de Agapito 
-Escalante; al Este con propiedad de Amadeo 
Ibarra y Suc. Sajama, y al Oeste- fihda "Pu« 
cará.” d& ios. herederos de doii Fér-x Saruvlfi 
y Suc. Escalante y Noroeste clprcpfedad dri- 

. Ajbraham í?niicrt Tajhbi^n na y ga

MIGUEL O: TARTALOS
• Mart, Púb.

e) 13 al -16—8-62

N9 1189Ó — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO i— JUDICIAL — INMUEBLE’-EN ®S

TA.CAPITAL — BASE $ 6.666.60 M|N. '
El día 3- de setiembre de 1962 a Hs., 17 en 

mí escritorio de Remates de calle Buenos Ai 
res 93, de. esta ciudad, Remataré con la BA
SE de las dos terceras partes, de su valuación 
fiscal o sea la’suma de $-6.666.60 m|n., un in 
mueble ubicado en esta capital y cuyo Catas 
tro corresponde- al. N9 8622, sección A, man
zana 11’, parcela 6, Títulos al Folio 113, ásien 
ti 2, Libro 33 del R. I. de esta Capital. Or
dena el señor Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
ei-, los autos: "Peñaloza Gavina D. vs.-Merca 
do Enrique, Expte, N9 26.237161.— En el acto 
de- la- subasta el 30 ó|o del precio como seña 
y, a cuenta, del mismo.— Edictos, por 15 días 
en -los diarios Boletín Oficial y.- El- Intransi
gente.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dpr.— Justo C. Figuerqa Cornejo, -Martiliero 
Fííblico.
’ . e) 9 al 31]8¡62,.

N.p 11875 — Por.: Arturo Salvatierra 
Judicial Inmueble ■ BASE $ 38.666.66

El día, 3 de setiembre de 1962‘a hs.' 
17 . en el escritorio Buenos Aires. 12 de 
esta ciudad, remataré Con la Base de $ 
38.666.66 m|n. equivalentes a las- dos ter
ceras partés de su valuación fiscal, el 
inmueble ubicado en esta .ciudad, con 
frente- a- la- calle Ignacio Ortíz, entre las 
calles Mitre' y Facundo de- Zuviria, con 
extensión de 12 metros-de frente por 38 
metros de fótido; dentro- de los siguientes 
límites: Norte, calle Ignacio 'Ortíz,-Süd 
l’ot'e N9 23: Este lote Ñ9 18 y Oeste, coh 
lotes 21 y 22, figura dicho lote Con el Ñ9 
19, Manzana N9 72,. Seó. A. Parcela 25 
Nomenclatura Catastral Partida 1851 
Título folio. 411 asiento & libró 81 R. de, 
I. Capital.-?- Seña eh el acto el 30 0|0. 
Ordena Sr. juez Irá. InSt-.. 4ta. Ñoftli* 1 * * 
nación 'en lo C. y C. en autos; Mena, 
Antonio vs.. Soíá- Martínez; Nicolás E*  
jécütivo — Expte. Ñ9 25586)61— Comi
sión cargo comprador. —Édietóé por 15> 
días B„ Oficial y Foto Salteño y 3 días 
Él Intransigente. • •
' ........L . . e) 8 ai 30|8¡62 

ubicado sobre 'calle Manuel Anzoátegui entre 
B. Mitre- y Bálcarce de es'-a ciudad, catastrad'*  
bajo .el N’ 633-1, Seco. H, Manz. 1, Pare. 13.
el' que por títulos inscriptos a Filo. 262, As. 5, 

■del Libro 9 do R. í. Cap. le corresponde a Don
Nilo Serapio Cisnero-:.— Exte. .10 mts. fren
te por 40 fondo.— En el acto 30 0)0 seña a cuen
ta precio.— Comisión cargo comprador. Edic
tos 15 días en B. Oficial y F. Salteño y por 

■5 en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez la. 
Inst."C. y C. 2a. Nom. en juicio: “Cornejo, 
Juan Antonio vs. Niió S. dañeros —Emb Pre
ventivo”.

e) 8 al 30)8)62

N9 11873 — Por: Miguel A. Gallo Castell|anos 
Judicial —■ Inmueble' en .esta Ciudad.

El 12 de Setiembre de 1962, a hs, 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad; remataré Con Basb $ 
16.666:66 m|n.; importe equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, uriTote de terre
no ubicado en el Partido de Velareis. jurisdic.- 
ción del Dpto. de la Capital de e-ta Peía., par
te integrante de la finca "Valdivia”, designado 
como lote N9 12 en el plano ¿le loteo archivado 
con el.N9 1900.— Superficie: 0.043.38" mts.2.- 
Catastro 14846,— Títulos a Filo.- 431, As. 1, Li
bro 131*R.I.  Capital.—• En el acLo 30 • 0|0 de 
seña a cuenta de precio,— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos-'ló días an B. Oficial y 
F.‘ Salteño.. y por cinco en El Tribuno.— or
dena Sr; Juez de 1» Inst. C. y C. 2» Nom 
eu-juicio: “Martorell; Víctor José vs. Mussa- 
fi, Mariano Emb. Preventivo”. ’

' e) 8 al 30|S|62

N9 1’1863 -— Por: Miguel A. Gallo Cas*  
Rellanos — Judicial — FmcaJ'La Merced” 

'en Dpto. Cerrillos
El 27’ dp Setiembre de 1962, a hs. 17, ¿ 

en. Sarmiento 548, Ctildad, rematare -Con 
Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2|3: partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rural denominada “Ea Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
sjplano qüe se archiva bajo n9 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. Límites : los que le dan slts tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
.varios embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendro por $ 380.900 
m|n. reg. esta última a Flio. 195 Ás. 17 > 
Libro 6 R'.I. Cerrillbs, Títulos: a.Filo. 
137, As. 1, del mismo libro. —Catastro 
Ñ9 t.709.— Eti el acto 30 0)0 seña a. 
cuenta preeio.. Comisión cargo • compra*  
dor. Edictos 30 días eti B; Oficial y 
Foto Salteño y pot cinco días, éti -El in
transigente.— Ordena' Sr. Juez de Ira. 
ínst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
"Herrero, María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldóme- 
ra J, de —? Ejecutivo".

e) 7|8 al 21|.9|62 ¿

Np 11843 — Por: Andrés ílvefito. 
Matrícula Ñ9- 1097 — Año 1931 
' / JUDICIAL

El día 15 de agosto de 1962, Remataré 
por disposición del Señor Juez de Ira. 
Instancia en lo C. y C. Ira. Nómina*  
cióh en el. local, del Banco Provincial 
de Salta a las lí.1’5 horas en el juicio.

Seguido por el Banco Provincial vs. 
Juan. Antonio Ronce dé León, lo síguien*  
te:-

Ütia niá^tiipíi. para agujetear

‘ca, cqii motor “SIAM” N9 630.371 y •
Una máquina esmeriladora 'marca 

“GENULEX” N9' 7946.— SIN BASE;,.al 
mejor postor, dinero de contado,, seña 
30 OjO saldo una vez aprobada la su
basta por el señor Juez de la causa.—

Comisión según' arancel' a cargo,.’d^l 
adquirente— Inforriies al Banco Provin-. 
cial o al suscrito -Martiliero,

Andrés Ilvento —Martiliero Público 
Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad. - 
'• Calle España N’ .625.

e) 6 al 1.6|8|62

N9 11832 — Por.: José Alberto Cornejo 
Judicial - Mitad’ Indivisa - Base $ 82.000J

EL día 30 de agostó pino, a las 17 lis., 
en-Deán Funes 169.’—Salta, Remataré 
Con Base dé $ 82;000.— m|n, la mitqd 
indiyisa. que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega,, sobre el inmueble • 
ubicado • en- calle Catamarca N9 171 de 
ésta Ciudad, con- medidas y linderos que 
lp acuerda su TITULÓ registrado a fo*  
lio 434 asiento 5 del libro-10 de R.T, 
Capital.— . Catastro 5047—Valor fiscal 

$ 123.000.— En el acto. del. remate el 
30 ,Ó|0 s.aldo al. aprobarse- la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta, 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejccu*  
tiVo — Agustín Pérez Alsiha- vs. Luis 
María de la. Vega, Expte. N9 26.180|61” 
Comisión c] comprador.— Edictos’ por 15 
días en B. Oficial: 12 en F, Salteño y 
3 en El Intransigente.

• ' ,e) 6 al 28|8|62

Mí 11818 — POR:.,MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en ésta ciudad: Entre’ 

Ríos N’ 8S0¡ — BASE .$ 40-666.66 '
EL 29 de agosto p.. a las 17: horas en mi 

escritorio Alberdi 323-por oden del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C Primera No
minación en juicio: EJECUTIVO LUCIO. AY- 

•BAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente n9 
42478 remataré con. la base de cuarenta- mil 
seiscientos sesenta y seis pesos-con 66|100. ó 
sea las dos terceras partes de la tasación 
fiscal un inmueble ubicado en . esta ciudad 
calle Entre Ríos ii9 980; dé una- superficie 
total da-147,62 mts2. (3x18.44) con límites ,’y 
demás datos- eh título iiiserlbtb al folié 33¿, 
asiento 3,. Libro 78. R.I.. Capitel,— CataBtró 
1394. Circunscripción 1» Sección- H. Manzana. 
61, paréela 22.—, En el áeto del rémate veinte 
por diento del predio de venta y‘a. cuenta dñl 
misino.— Comisión de arancel a- cargo del 
mistno. Comisión- de • arancel a cargo del com 
piador.

• Publicación por 15 dias en Boletín Oficial y 
. El Intransigente, ...

» ' • • -e) ■ 3- al-
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solo '.bíock con la anterior los dcre'chos. y ac- . Expte. - N?; 22.5SS|61” Comisión. c|comprádór.
* .clones, que. le cónespondeñ al demandado- só- ■, Edictos poy -15 días.en B. Oficial;.12 .én Fo:- 

' 1-ré .tina fracción dé terreno, con extensión' que . íq ■Salteño, y .3, eñ El Intransigénté. {■' .
resuke tener, den tro de los siguientes límites: ■, - - . e) 31[7 al 22|8|62
Norte, Este y Oeste,.con( finca ‘La Viña” y 
al'Sud con él Río de La. Viña,-, según’Título 
registrado ái folios. 287 y..288. asientos- 2 y 3

; del libro 1 de R.. I. SanCarlos..— Qatastros
Nos; 656, 708? 710 .y 711. Valores. fiscales .8

. 6.000,—; 3 144.000.L-j $’145.000.— y 5 29 000,-
■ respectivamente.— En ébactó del’rema'é’él. 20.: 

o|o,. saldó una y,ez . aprobada la - subasta.-^ ' Or
J dena Sr. -1- -i- T--i—■-<- <• y—’;

’ C. y C..,. en juicio: '“Ejecución Hipotecaria-r- 
Antonio ‘Radich y Otros vs.
O.vai'zú yo “La Viña” S. R. L., Expte. Ñ’ 
,• r ... ¿c<ra¡sión c|comprador..— Edictos 

..Boletín-Of’cial; 25 en-Foro-Sal
• uño j 5 en El Intransigente.. -

■ " -JOSÉ ÁLBÉRTÓ CORNEJO .'
- e). 2|8 ,al 18—9—62,

,■ por 15.días eñ B. Oficial; 1Ó en Foro 
■Salteno y 5 en El Intransigente. .

: ■ c . ■ " .: ’e) 26|7 al’ 16|8|62

Juez de*,  i» Instancia .1» Nominación. que-en 'particular- se. determinen, equivalentes ., 
‘ ' ' —’ 'a las. dos , terceras partes , de'su valuación fis-. ■

Francisco. José ' cal, los lotes de 'terrenos ubicados en¡ Metán, 
R. D., Expte. Ñ» y que se detallan a continuación : ’ i.

. Lote .-de terreno ‘ designado cori el N’ 1. cotí 
extensión ,de 10 m, de.frente por 45,10 rñ. de' 

' fondo.— Sup. '452.50. metrósS.— -Limitando; 
..'Norte, parcela-‘19 ; Süd, lote 2 ; Esté, lote -6^ y. 

Oesté callé Lavalle.— -Bar ida 8260—•> Seco. B.’ 
Manz. 54— parcela 18;— -.. " - - ‘ ' ■ • • •
? . . ■ ’ BASE 3 7-.333.33-m¡n. •
’ ..Lote,-.-de terreno señalado con . el Ñ’ .3; cóñ-■ 
extensión de 10 metros de. frente por, 35’. metros 
de .'fondo sup, 350 metros2„ rimitándó; Norte, 
lote'®.; Sud, lote--4; Este calle .Layalle y Oes’-' 
te, propiedad de, Guillermp. Sierra.—-. Bartida 

. 3258:— Seco. B. Manz -.54— parcela 16.— Tí-, 
fulos dé ambos lotes folio 205 asiento 1'. libro 
i'-' títulos Metán Plaño N’ 224.—? árchlyádoj en . 
D.I.— BASE $: 14,000..—: m[n. Seña.en'.el ’ac- .

1 to 30 0|0. a cuenta del precio.— Ordena señor 
..Jüez ‘cíe . 1-ra, én lo G. y C.. Distrito; Jüd'.clal 
de' sud. ele la ciudad de. Metán, en-los autos

N» 11763 — Por: ARTURO SALVATIÉRRA JN? 11752 — Por: José .Alberto Cqrnejo 
. • judicial JUDICIAL.. . ' ■ ’

TERRENOS- con:BASE / ... U " Finca en jCobos L . ' ' " ; . 
El día 19 de setiembre de- 1962 a hs- 11 en ; - -n*ci?  enn' '■

él "Nuevq .Hotel”, calle 20 de Febrero 118' de ' $ 00¿í-?uV “'¿-.6'','.
la. ciudad de" Metán, rematafé con las '.pases . El día |12 de setiembre de 1962 ¡ a las 

17 hs., en Deán funes. 169— ■Remataré, ' 
cotí BASE de $ 362.,500.- —rií|n. el in
mueble denominado finca .“Torzalito”, 
ubicado en Fartfd'o ’dé Cobos Dpto.

. Gral. Güemes, ésta. Provincia, ¿óñ me- . 
didas' y linderos que le acuerda su'TI" / 
TUL.O,.. registrado a folio 171 .asiento, 7 
del libro-3 de R.L Campo Santo..—Ca;- 
tástrp. 275—-'-Valor, fiscal $ .40.300.— 1 
iii|n.—. En el acto dei remate el 30 0¡0, , . 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Jüez de Iraí? Instancia 5ta.' Ñomina- 
ción. C. y ’C.,. -en juicio: “Ejecutivo. ; , 
Calvet'.'y Cía'. 'Ltda; SiÁ. vs, Julio Díaz 
Villalba,- expte,.’ N’15637|61”.— ,'Coinisión 
c|conlprador.— Edictos, por. 30’ días ' en 
B, Oficial; 25 en Foro Salteño .y 5 én • 
El ■ Intransigente; ■ ■

.' . e)'26|7'\ál 7|9|62 . .

N» 11808 '— 'Por: .MIGUEL A.’'GALLO' CAS
. ‘.. TELLANOS —.' JUDICIAL . 

inmueble en C. Quljano,.
, El .25. de setiembre de ' 1962,. a -horas ;j7, en 

Sarmiento 548,' Ciudad;' remataré ' con BASE 
■de $ 210..600-.— m|n-'.,'-,importe -equivalente ,al- 
■capital adeudado.- y présüpues'ado para acce*
sorips legales -los inmuebles. Ubicados; en él .

'pueblo de .Campo. Qñljano, tíñto. de-Rosarlo 
' .de Lermá y qñe sjp'año archivado bajo N’ 92 .

se iga designa cómo, lotes 7 V 8_’de la. manza-, •
. ,há Í4, coyrésp'ondiéndole en: pl’opiéda'd .al Sr.’’ . ............
\ Nicolás Taibo. por'título reg.'.a. Flio.; 228, As. .-SEZ-hANT Dial/NlcoláZ vs' ABATE? Chirino ' ' 

;1 del Libl’o 17 de R. de Lérhia. Catastros. Nofc,' - - ' ■
1-.477 y 1.47.8, Manz'. 3,'Rarc. 1 y .2 'En el 
acto’ SO o|o- de seña, a cuenta de: precio. Có- 

,misión a cargo .del comprador, Edictos -30. días,
j .. ' ■/. / "'1: \ i" 
en' El Intransigente, 1 
■Inst. en'lo-C. y C.? 2.» Ñoñi, en'juicio, 
.pez Isas!, Fanny Linafcs de y -López Isasi, Fe j; 

Nicolás Tdibo —‘•Ejecución Híp.oteda.

• , ; e) 2—3 al 18—9—62- - '

. —Ejecutivo. Exp. 1901jSl.r^ .Comiáióñ. a ,catgo . 
comprador.—“Edictos 30 días'en B Oficial y , 

‘Eoro - Sa’téño 'y,'fe publipáciones "-Sil? íiitrañsi- 
•.------ .. - ■ — -- ---- 'genté.
en .Boletín .Oficial y Foro Salteño' y por 10 ■ 
eñ''El Intransigente,'-Ordeña Si'.. Juez .de i» 
■Inst. éti'lo'O. y O.? 2.» Ñoñi, en 'juicio: “Ló ' 
.pez Isasi, Fanny Linafcs de y -López Isasi, Fe ty? iú&j =. 
l'po v's. .. .................."

' fia”.

. e) 27|7 al 10|9¡62

Por: ARTURO SALVÁTJERJRÁ-
• .JUDICIAL í- •• * 

’ El día 18 de setiembre de 1962 a lis' ,17 . en ' 
;61. 'escritorio Buenos Aifes 12 de -es‘a, ciudad, 
remataré con la.base dé ? 101.333.33-m|ni e- 
quivalente a las 'dos térceTás partes,..de >su. 
valuación. ífiscal,- dos fracciones dé. terreno 
que fo'rmain, parte dé 'la finca , .- denominada 

■' “ARCÁ’!, ubicadas en Escoipe, . departamenro

Ñ<!' 11796 —' Por: . CARLOS 11 GONZALEZ 
RIGAU — (De a Corporación dé ‘ Martilieros) 

— JUDICIAL — LOTE'DE TERRENO — ' 
, -BASE ?, 15.333.32 M|N.

Eb día 29 de ago.tp dé 1962, a boras'MS, en 
mi: escritorio de remates, sitp^ en- S del.’Es- 

- tero N? 655, de esta Ciudad, «por disposición

( M.» 11757 Por: ARTURO'SALVATIERRA ' 
' .. . JUDICIAL'.

, - ; Iñmüeblé —. BASÉ. ? 16X00 m|n.
El. día 6 de setiembre de 1962 á; hs'. 11 y 30 

■en.'el. Hall del 'Baaico de-Préstamos ylA.'So- 
’ eiul, .-Alyarádó 621 de .esta-ciudad, remataré 

coñ- lá -BAS3 de j? 16.000.-r m|n.’el inmueble 
ubicado . .en Campo Quijano, .’'dépártamento Ro- 

' sarió 'de Lerma, .callé.; Juan , B. Alberdi,' entre 
■las de General Güemes. y- Nueve de Julio, se- .. 
Balado como -lote 118, manzana. G, ,y eon éx- ; 
tensiónT'de-10"m7"'dé.'frente' por . 50 'm/de'"foni ’ 

’do; y 'cotí los límites que le. dan .sus, títulos ■' 
'.•registrados al folio 185' asiento 1 libro 6 de 

. . , ... . . R. de I,— Seña el 30% a cuenta del precio de ¡ ’•
.de-'Chicoana, esta Provincia,' con la extensión venta .eñ el'acto.— “ 
y límites que expresan-sus. títulos registrados 4ta.'Nom. en' id ’C,

..-a-folios 240 y.'244'asientos 3 y .4 deb libro-1.
: j Á t • R. de í. Chicoana.—"'Nomenclatura Catastral

•A, . _  .... A._ «mu • Partida N’ 281,— Sena en el, acto .e.L 30 010 a
' cuenta de] tteclq.— Ordena: señor Juez de ia.' 

Iñst.Ta. -Nom, en lo C. y -C.. en fautos' DIAZ, 
Alberto vs. GUANÚCO; Mariano.—..Ejecutivo 
-t-Éxp, 40654|61.— Comisión a cargo del com
piador.— Edictos. 30 días .en B. Oficial y -Foro 
Éaltfefio y 6 publicaciones El intransigente.',: .

: ' , é) .2717 al 1019102 ■

Ord. Srj Juez de- 
.. . , . . y. C, eñ autos;

1 de Préstamos, y A Social 'vs; Díaz,-' Domingo 
'. Paulino — Ejecutivo Exp. 26352(61;-—1 ——.
■sión cargó comprador:— .V ' ' '

1ra. Inst. 
—Banco

. - . Comi
sión cargó comprador.— .Edictos 30' pías- én 
B, Oficial y-4EÍ Tribuno...... ’

*. « '..i- ,e) 26|7 .al 6¡9|62 . •

CVbalabe vs.. Waldo R. 'Sorqiiily Óscar Vilte”. . 
Expte. fN» 6471|61 — Remataré. cpn BÁSE de 
■$.1.5.333.32 m]n. (Quince Mil TreSé'eñtos Trein • 

■' xa y lites Pesos' «Mr 'Treinta y Dos Centavos),.
equivalente ' a las 2|3 .'partes de .su va'uáción 
fiscal, un terretió . Ubicado- eñ ¿alié Necpch-eá 
Ñ» 1327 ciudad/ Inscrip. -.Eo?ió -37o, Ás. 2 del 
Libro 117 R. L Capi‘al — Catastro Ñ’ 13,008 
r Sección. 4/—Manzana 66 -r-Parc. 26.?“ Se- 
ña: 30 o|o y eothlsión de; al'ancel' en -el acto

subasta.—.Edictos'15 días 'en. .Boletín 'Oficial. 
lO'dias en Eoro Salterio,y 6 días en El iñtrán . 
sígante.— Salta, 31 de Julio dé 1962—- Carlos

. L. 1 González. Rigatt, Martlllfero Público.
• . • 1 e) 1 al 23—8-62., 1

N9'1.1735-— Por: MIGUEL A. GALLÓ
’ -CASTELLANOS JUDICIAL\ ' 

■■-T-Iritnueble en Cerrillos— '
. El 11 de Setiembre de 1962, a horas : 
17,. en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
con BASE de .$ 2.ÓÓ0.—’ m|n¿ importe. 

’equivalente a .las 2l3 partes dé-su valor 
fiscal, eldinniueblé ubicado en Cerrillos,, 
con, frente á calle Mitre éntre dos calles • . 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano 184; con superficie de 608 mts.2j 
Catastro N’ 2133. Títulos,. áóFlío; 279; 
As. 1, -del Libró 10 R. I-' de 'Cerrillos.—i 
En el'acto '30 o|o seña a cta.' .precio, — 
Comisión á; cargo comprador.— Edictos 
30 días'en Boletín.'Oficial y Foro Sal
terio y por tres en- El ■Intransigente.^—• 
Ordena Sí.' Juez- de- Paz. Letrado N’ I, ■ 
en. juicio“Prep. Vía.' Ejecútiva. —Toia, 
Angel- y.Cía. ys. Antonio- Marcial, Chú'é 
chuy’*.  ' ’

’■ Migüel -A. Galló Cástdliafios • ‘ ■
• , ■ 6 . e).24|7-aL519161 J.

del remate,—• Sa?db: ■ a la , aprobación ’ dé ia Np 11753 ~^'Póf: José Alberto Coriiejb 
— -x.-. - • judicial .? • /

■ .> InmUéble'-en ésta-Ciudadl ' '
• BASE S 666.65 / ' -j

', El día 22 de agos.to dé 1962, a’ lás 17 
hs. en Deán Funes 169— ’Remataré' con < 
BASE de.- $ -666:66 m|n., el • inmueble . 
ubicado 'en esta ciUdad designado como 
lote N’,-12 Marizána 4S’ del Plano 1275 ’ 
del Legajo de planos .Capital, con me-, 
didas y linderos según' TÍTULO re
gistrado a folio 487 " asiento .1 del-libro 
2.73- eje R.Ti. Capital.— .Cátastro;- Ni!.' 
20143’Valor fiscal $’ 1.000.—.Eñ el acto 
del remate el ;30 0'0 saldo: una vez . apro- • 
bada lá subasta.— Ordena Sr. juez, de
ira. .Instancia- 5fa. Norninación C.. y aCs 
én. .tüíc-lo : “Éjéctttiyb —: tléi'hián jaitt 
y 'Cía. vs. Rogelio tí^ro, éxpté. N’ '6875' 
]62”—-.;£Qjúi5Ípñ é|o9ttíjpr|d.9jíH-..ifedijff9?.

.N»;1Í791 — Por: JOSÉ ALBERTO CORÑEJO

' JUDICIAL ’
1 , lUmuéble su Esta .Ciudad.

BASE $ -273.323.33
El día .27. de agoS.Jp pmo., a las 17 hs>.' en.

Deán Funes 169 Sal I a,. Remataré, OOÑ BASE 
de $ 273.-333.33 ,m|b. el inmueble Ubítíado en 
ca'íe j. B. Albeldl 'Ssq. .UrdúiZa da. \ás’a 

' atildad, ¿eñ medidas y lindeles-qUe 'le áéiter- • 
da su 1 TITULO, registrado a fdlib/3-1 ásleñtó

. 3 del libro '74 de R-.í. Capital.-^ Catastro- ÍSI’ 
' Áláó- Válo?’fbcal .6 410.000.,-^ 'm|tt.— Eñ-ei

Orto del íemate, el 30%, saldo lina' VéZ apró*  
i.-ída lá subaste..— Ordena Sr. Jtiez dé’ Ira.
i ii.t)fanoiá 2rá. Nomiriádjóii C. y C t erl juicior--

. 'SfA; vg¡ 9bíl

■-V f . •.

agoS.Jp
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N9 11718 — Por: ADOLFO A. SYL- 
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 
en Cerrillos —BASE $ 16.666.66 M|N.
El día*  4 de Setiembre de 1962, a ho*  

ras 17.30, en Caseros 374 de esta Ciu
dad, venderé al contado y con la BASE 
de $ 16.666.66, correspondiente a las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, .un inmue 
ble ubicado en el Pueblo de Cerrillos y 
que le corresponden a los herederos de 
doña Ernestina. Lía Peralta de Macafe- 
rri, con una extensión de 1.377 mts;2, 45 
cm.2 y comprendido dentro de los si
guientes límites: Oeste, calle Sarmiento; 
Sud, propiedad de Nicolás Moya; Este, 
propiedad de don Washington Alvarez; 
y Norte, propiedad de Suc. Juan Maca- 
ferri; títulos inscriptos a folio 377, asien 
to 1 del Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N9 224. En el acto del remate el 
comprador abonará el total del precio de 
compra. Comisión de ley • a cargo del 
comprador. Ordena el Sr, Juez de l9 Ins 
tancia 1’ Nominación C. y C. en jui
cio N9 38.823: “Sucesorio de Ernestina 
Lía Peralta-de Macaferri”.— Edictos 30, 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 días en El Intransigente.

Adolfo A. Sylvester
e) 23|7 al 4|9|62.

N9 11710 — Por: MANUEL C. MI- 
CHEL —JUDICIAL— inmueble en

Oran — BASE $ 414.000.— M|N.
I. El día 10 de Setiembre de 1962 a ho
ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu 
dad, Remataré con la BASE de $ 414.000 
m|n., correspondientes a las dos terceras 
.partes de Su valor fiscal el inmueble 
identificado como Lote N9 1 denomina
do "Ramaditas o ^os Quemados” hoy 
San Jorge, situado én el Dpto. de Oran 
de esta Provincia; con la Estación del 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo campo, com 
puesto de una superficie de 11.411 hec
táreas 71 áreas, limitando al Norte, Lote 
D. bis'- Sud, Lote N9 ’4; Este, Lote N9 
2 y Nor-Oeste con El Totoral o Pozo 
del Tigre, de Ferro,. Ruiz y Alzogaray; 
Campo Grande, Moisés Riera Santatna- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do de Feria hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título registrado al folio 468 asiento 3 
del libro 28 R. I. del Dpto. de Orán. 
Nomenclatura Catastral Partida N9 4.908. 
Plano archivado N9 76. En el acto del 
remate el comprador abonará el 30 o|p. 
dé seña a cuenta del precio de venta. 
'Comisión de arancel a cargo del compra 
dor,. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins 
taiicia Segunda Nominación en lo C. y 
C. en autos Ejecución Hipotecaria Ban 
co Provincial de Salta vs.. La Forestal 
Ganadera del Norte S. A. Este inmue 
ble reconoce una hipoteca en. primer tér 
-mino y dos embargos a favor, del ejecü 
-tante. EÍ Banco acreedor püede-consi- 
■derar propuestas de pago a plazos del 
crédito*  en ejecüción, siempre que el coin 
prado*  reúna las condiciones exigibles 
por InstíftNiéo. •Edict<?§ per 3Q días 

en el Boletín Oficial y Foro Salteño, y 
10 días’en El Intransigente.

■ Manuel'C Michel 
Martiliero Público » 
20 de Febrero 13,6

< e) 23|7 al 4|9|62.

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

El día 30 de Agostó de 1962, a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a continuación y con las 
bases qu¿ allí se determina^: .

1) Finca denominada "Paso de La 
Candelaria” o “Puesto del Medio”, ubi
cada en el Dpto. de Orán,. sobre el Río 
Colorado.—./“Según mensura limita.: Al 
Norte. Río Colorado'; Al Sud, con terre 
nos que son o .fueron .de. Servati .y la 
Estancia Cadillal de Francisco Terro
nes; Al Naciente Finca Hospital y Sa
ladillo de Suc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio Bracamente y Pío San Fran
cisco, con Superficie • de 3.860 Hectáreas 
4.084 mts. 19 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registrado a folio '146 asien 
ib 13 del libro 19 de-R. I. de Orán.— 
Catastro N9 503 — Valor Fiscal $ 
3.460.000.—
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n.

2) Finca denominada "Sauzalito”,- ubi 
cada en Partido de Rio Colorado, Dpto. 
de Orán.-— Limita: A‘i Norte fincas Ca 
dillal y Tipal; Al Sud, con herederos de 
Justiniano Cortéz y Suc. Flores; Este 
Río San Francisco y al Oeste finca El 
Palmar, con Superficie de 560„ Hectá
reas 4.554 metros 75 decímetros cuadra 
dos, según Título registrado a folio. 263| 
264 asiento 1 del libro 22-de R. í. Órán. 
C-atastro N9 1896.— Valor Fiscal $ 
112.000.—
BASE DE VENTA ? 74.666.66 mln..
3) Finca denominada “Saladillo”, .ubi

cada en el Partido de Río Colorado, De 
pártamento de Orán.— Limita: Ai Ñor 
te, finca “Aujones” de Bunge y Born y 
Paso, de La Candelaria; Al Sud, ’ finca 
El Tipal de Secar Simino: Al Este Río 
San Francisco y al Oeste, finca La Can
delaria, según Título registrado a folio 
269 asiento 1 del libro 22 de R.- I. Orán. 
Catastro N9 503 — Valor Fiscal ’$ 
3.3’60.000.— ' ' ’ ‘ '
BASE DE VENTA $ 2.306.656.66 m|n.

4) Lote en Pueblo de Pichanal, "desig 
nado con el N9 269, limitando al Norte, 
Este y Sud con calles Públicas y Oeste 
lote 249.— Según Título, registradp a 
folio 275 asiento i del libro 22 de R. I. 
Órán.— Catastro N9 469.— Valor Fis
cal $14í.0Ó0.—
BASE DE VÉNTA $ 47.666.66- m|n.

5) Lote én Pueblo de Pichanal, con 
superficie de 1.040 mts2., limitando, al 
Súd calle Pública; Al Este jote-271; Á1 
Oeste Tote-,279 y al-Norte parte, del lote 
N9 . 249 y lote N9 250. Según Título re 
gistrado a folio 281 asiento. 1 del libro

4? Ri It Qrájii— Gát'ástp? N9- 469

'PÁG. 2973

Valor Fiscal $ 143.000.—
BASE DE .VENTA $ 47.666,66 m|n.

6) Inmueble ubicado en Ciudad de 
Orán; denominado “Chacrita”, compucs 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129 mts. 
de frente -sjcálle 9 de’Julio por 53.30 
mts. de fondo, limita: Al Norte' propie • 
dad de herederos^ Bizarro y E'ustaqúia 
Burgos'de Aguirre; Al Sud calle' 9’ de 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y-al 7 
Oeste caile  Vicente Uriburu, según Tí
tulo registrado a folio 287 asiento 1 del 
libro 22 de R. I. Orán.—-Catastro N9 
472.— Valor Fiscal 253.000.—

*

BASE DE VENTA 168.6(>t>,66 m|n.
7) Inmueble denominado Manzana 3 

ó Casa y Curtiembre, ubirad ■ en Ciu
dad de Orán.— Mide -129 u ít). de cada 
lado más o menos con- superficie de 
una cuadra cuadrada, li’mita al Norte ca 
ile‘Mofó Díaz; v‘ Sud calle Dmrego; 
Al Este, calle Lan adrid. y al Oeste ,ca- 
lie 20 de Frbrfcio, segim '■ ,lu regis
trado a f..lio 293 :■ siento 1 ■ A lilmo’22 
de R.’I. Orán.— Catastro E” 470. A-uqr" 
Fiscal $-670.00.0.—
BASE DE VENTA• $, 223.333.33 m|n. i

8) - Inmueble denominado "Chacra”, 
ubicado en .Ciudad de Orán, con super' 
ficie de 97.231.74, metros cuadrados, li
bres de calles, compuesto por las man° 
zanas Nos. 14, 15, 39, 40, 56 y 57. Se° 
gún Título registrado a folio 299 asien
to 1 del, 1'bro 22 dé R, I. Oráií.— Ca
tastro N9 471. Valor (Fiscal $ 268.000.=
BASE DE VENTA $ 178.666.66 m|n.
En el acto del remate el p los Compra 

dores entregarán el Veinte por ciento 
de seña a cuenta del precio, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de ’a causa.— Ordena Sr. Juez de 
l9 Instancia l9 'Nominación C. y C. én 
juicio: “Ejecutivo — Mazzoccone y Dé. 
Tomasso S, R. L. vs. Manuel Flores y 
Otros, Expte. Ñ9 42.270|62.

Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 10 días en El Ih 
transigente. .

e) 13|7 al 27|8|627

N9 1161.4 — Por: JOSE MARTIN RI- 
Martilieros) — JUDICIAL —. Finca 
SSO PATRON (De la Corporación de

“EL TRANSITO”; en Cafayate —
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, posr disposición del 
Sr, Juez de l9 íust, en lo C. y C. de 
49 Nominación, én autos: Ejecutivo —* 
“Carlos Mandones y Cía. vs. Francisco 
Manuel Alberto Cóíl y Otros”. Expte. 
N9 26.769|62, Remataré .con BASE de 
$ 2.993.333.32 m|n. (Dps;_MUlones No 
vecientos Noventa y^Tfés Mil Trescien 
tos Treinta y Tres Pesos con 32]00 Mo 
treda Nacional),' el inmueble rural de
nominado “El Tránsito”,, ubicado en ei 
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,



■_ PAC?. 2974 

les: al Norte Río Chuscfia; al Este Río 
Santa María; al Sud Río Lorohuasi y 
al Oeste con la propiedad de Wenses- ■ 
lao P’aza.— 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 N’ 776'.— La 
adjudicación en la subasta será al me
jor postor, dinero de contado, debiendo 
abonarse en ei acto el 30 o|o del precio 
como seña a cuenta de la compra, más 
la comisión de arancel; el saldo a la 
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.

ej 11|7 al 23|8|62.

N’ 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL

Derechos y Acciones — BASE $ 1.600.—=
El día 22 de Agosto de 1962 a horas 18, en 

Caseros' 374 de esta' Ciudad, venderé con la 
base de $ 1.500.—, r-'arte proporcional del va
lor de las 2|3 partes de la valuación fiscal 
del total del inmueble, los derechas y acciones 
que correspondan a doña Aurea Chiliguay 
Guer-a, sobre lá finca “La Candelaria”, ubi
cada eu 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.-— ¡31 
comprador abonará el 80% de seña y a cuen
te compra.—- Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr, Juez de Paz Letrado Nv 
S en juicio N’ 3961 “Ordinario — Cobro de 
Pesos —. Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguay Guerra”.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en El In
transigente,
ADOLFO Á. SYLVESTER —' Mari. Público, 

é) 10|7 ai 22|8[62.

N’ 11605 — Por: Miguel A. Gallo Carelianos 
JUDICIAL

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

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
8 2.000.— m|n,, importe equivalente a las 2|3 
partes de su valor fiscal el 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’ 2133 Títulos a Flio. 279, As. 1 del 
Libro 10 R.I. de Cerrillos.— En el acto 30% 
seña a cta. precio.— Comisión a cargo com
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, N’ 1, en jui-‘ 
cío: "Pl’ep. Vía Ejecutiva -r- Toia, Angel y 
Cía. vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”

e) 1.0)7 al 22,8)62.

•SALTA, AGOSTO 16 DE 1'962 -
' . •' ■-■■' ?• •’ V ■ '

bro C de Tít. de Cafayate.—' En el acto 30% 
seña a-cuenta de precio.— Comisión a cargo 
del pomprador.— Ediátos- 30 días. en tB. ..Oficial 
y Foro Salteño ;y por cinco en ..El...intransi
gente,— .Ordena Sr. Juez de 1ra. Instancia en 
lo C. y C; Ira. Nom. en juicio: "Ma'ggipinto, 
Juan vs. Mosca, Adolfo, Coll de Mosca Luisa 
y Bartoletti, Lilis —Ejecutivo".

e) 5|7 al 20|8|62

CITACIONES A JUICIO

N» 11870 — EDICTO:
El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial del Distrito Judicial del Norte, cita 
ror 20 días a los herederos de doña SELME 
DE CASALBON, para que en los autos: “NA- 
ZAR, Juana Caran de" Prescripción adquisiti
va de dominio de inmueble, Expte. N’ 520180, 
comparezcan a Hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor de
oficio.
S.R.N. Orán, Julio 26' de 1962
ANGELINA TERESA CASTRÓ — Escr. Secret

e) 8)8 al 6|9|62

Ñ’ 11817 — EDICTO: — La Excma, Sala Se
gunda de la Corte de Justicia, cita' por edic
tos por veinte veces- en el Boletín Oficial y 
Fcro Salteño a los herederos y sucesores de 
Julián Riera; bajo apercibimiento de ley (art, 
ÍO, Cód. Proc.) en juicio sucesorio de. “Manue
la Casasola de Riera”.

Dr. José Antonio Saravia Toledo. 
Secretario de la Excma. Corte de Justicia 

e) 3-8 al 3-9-62

N'> 41760 — EDICTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación, juicio: “Escrituración — Es
cudero, ' Calixto Elíseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita ■_ a Joaquín Alberto ' Piatelli o 
Piattelli y Juan Eduardo Piatelli. o Piatte’.li 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor que los represente en el pre
sente juicio'. ' '
ANIBAL URRIBARRi — Escribano Secretario 

,. e) 30)7 al 2818,62

POSESION TREINTAÑAL p ..-

N?. 1.1857 — POSESORIO: .
Habiéndose- presentado Roberto Cha- 

Ittp deduciendo posesión treintañal de 
una fráCción de' terreno denominada 
finca Las. Peñas, ubicada en el Partido 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Provincia, qué limita al: Norte 
propiedad,'de .Gennaria Inga de Rodrí*  
guez,'de, la.cual ,Ío. separa un callejón; 
.Sur,.con-una quebrada que baja del río 
C-alchaquíEste con las 'peñas; y Oeste 
con el'río' Calchaqüí, con superficie dé 
6. hectáreas, 4416-metros-cuadrados cotí 
38-centímetros- cuadrados, Catastro N9 
27,-el Sr. Juez' de" Ira.'Instancia Civil 
y' Comerciar 4ta.' Nominación, cita y 
emplaza, por . .veinte días a los que se 
consideren con derechos, para que hagan 
valer sus derechos; "bajo apercibimiento 
de1 designárseles defensor de oficio.

i ' --rirrim ■ iir tw: ml ■ ■ ■
(

N’ 11581 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Inmuáble en Cafayate
—-El 28 ds Agosto de 1962, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
? 2.093.333.32 m|n., importe equivalente á las 
dos terceras panes de su valor fi-cal, los in
muebles denominados "EL TRANSITO ’ v 

. “San Isidro” conocidos actualmente con el nom' 
tíre "El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo nom
bre,' con exclusión de una fracción de tierra 
con todo lo edificado ubicada eh el paraje 
“San Isidro” de acuerdo a plano ’N’ 88 ’y 'coa 
exclusión también de otra-.fracción s|plailo N’‘ 
87, con extensión y límites- efue le dán' sus 'tí
tulos.— N. Catastral:,—-Partida N’ 776.— Tí»' 
TpfcQS inscriptos s, Jplj-o,- 301 As, 837 del Li-'

SALTA, Agosto 1’ de 1962. 
fír. LUÍS ELIAS SAGÁRNAGA — See. 
........ *•  ' ' e) 7|8 ál 5|9|62 

^EDlCíq' QUIEBRA^

.,. .Ñ1* .1.1.8.91 — Qtíí-EiÉRA/— En el juicio' “Abán,- 
júati. YisJ.toí ys. Acuña Pastor López Ger 
'tntó y Vilte. Quiebra” í&nte, _ N’- 

■■ .BOLETIN OFICIAL’ ■

42.572 del Juzgado de 1’ Instancia 1’ Nomina 
ción Civil' y Comercial), el Sr. Juez de la cau 
sa, Dr... Ernesto Samán, ha dictado auto de
clarativo de quiebra, que en sus partes per
tinentes dice: “Salta, 13 de Julio'dé 1962.— 
Y Vistos... Considerando... Resuelvo: -1.— 
Declarar- en estado de quiebra a la sociedad 
de hecho, denominada “Acuña, López y Vilte” 
— que tiene por objeto la explotación mercan 
til del negocio dé bar, confitería, y restaurant 
"Goyescas” y establecido en calle Mitre 81 de. 
esta ciudad— y la de sus socios' integrantes, 
señores Pastor Gregorio Acuña,' Germán Pa
blo López y Félix Vilte.— 2) Señalai' la audien 
ciá. del día 18. del cte. a horas 10.30 para, que 
tenga lugar el sorteo del Sindico; a cuyo fin 
so oficiará a la Sxcma. Corte dé Justicia.— 
3) Fijar como fecha provisoria de la cesación 
dt pagos el día- once de mayo de 1962,. fecha 
del protesto obrante a fs. 3 del Expte. 27.014| 
6? del Juzgado de 4’ Nominación en lo Civil 
y Comercial, que tengo a la vista.— 4 Or
denar se retenga la correspondiente -epistolar 
y telegráfica del fallido' la que deberá ser abier 
ta por el Síndico en presencia de aquél, o 
por. el Juez en su ausencia, y se entregará al 
fallido ’a que fuera puramente personal.— 5) 
Intimar a todos los-que tengan bienes y. do
cumentos del fallido para que los pongan a 
disposición del Síndico, bajo las'penas, y res
ponsabilidades que corre -pOndain — *6)  Prohi - 
bir hacer pagos o entregas de efectos; al fa'li- 
•do. so pena a los. que lo hicieren de no que
dar exonerados en virtud de dichos pagos'y 
entregas, dé las obligaciones que tengan pen 
dientes en favor de la masa— 7) La ocupa
ción por el Síndico, con intervención del Se
cretario del Juzgado, de todos los bienes y 
pertenencias de la Sociedad-Fallida y de sus 
Socios en la forma establecida por él Art. 73.- 
8) Decretar la inhibición general de- los so
cios a cuyo fín se oficiará a la Dirección Go 
neral de Inmuebles y a ios Bancos.— 9) Se
ñalar el término de Veinte días para que JOS 
acreedores r-'resenten al Sindico los títulos jrts 
+if¡cativos de sjis créditos.— 10) Señalar la 
audiencia del día 18 de setiembre del, cte. año 
a las 9.30 para qüe tenga lugar la reunión, 
de acreedores, con la prevención de que ésta 
se celebrará con los que concurran, .cualquie
ra sea su número.— 11) Dar a conocer el pre 
sente auto por edictos que se publ’ca án du
rante cinco días en el Boletín Oficia1 y en e1 
diario “El Intransigente”.— 12) Librar oficio 
a ios Juzgados a los fines del art. 122- de la 
Ley de Quiebras.— Cópie-e, notifíquese previa 
reposición y dése intervención al Fiscal Ju- 
d'cial.— Ernesto Samán, Juez”.— De .acuer
do: al sorteo practicado, ha sido designada Sin 
dico de esta quiebra la Contadora Pública se
ñora Ana María Guía de Viiiada, domici.íadu 
en Florida 589 de ésta ciudad,— Salla, 27 de 
Julio de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ. Secretario.

e) 9 ál 16|8!62,

SECCIÓN AVISOS '. '
ASAMBLEAS ' '

NP 11935 — Grandes FeTñet'e'rías VIRGI
LIO GARCÍA' Y CIÁ. §. A. Importe*

- dora y Exportadora — Comercial' 
E industrial 

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria de Accio

nistas del 1’ de Setiembre de 1962
De conformidad con-'disposiciones. Es

tatutarias, se cita, a los 'Señores Accio
nistas a la Asamblea Generál Ordina
ria, para el día 1’ de Setiembre de 1'962, 
a. horas 18,, la'que se,llevará a cabo en 
&1. Jocal Social.! .Calle Florida N9 3QQ Cíu? 
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dad de Salta, á fin de considerar la si
guiente :

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Accionistas pa

ra que practiquen el escrutinio de la 
elección y aprueben y firmen el Acta 
de la Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Me
moria, Inventario, Balance General, 
Estado Demostrativo de Pérdidas y 
Ganancias, Proyecto de Distribución 
de Utilidades, e Informe del Señor
Síndico, correspondiente al Ejerci

cio cerrado el 31 de marzo de 1962.
• 3) Elección de: Siete Directores Titu

lares y dos suplentes por un perío
do de dos años. Un Síndico Titular 
y un Síndico Suplente, por uñ- pe
ríodo de un año.

Se recuerda a los Señores Accionistas; 
que para asistir a la Asamblea según 
dispone el Art. 35 de los Estatutos So
ciales, deberán depositar en las oficinas 
de la Sociedad, sus acciones, o en su de
fecto un Certificado emitido por entidad 
Bancaria del País con tres días, de an- 

1 ticipación a la fecha señalada para la 
Asamblea.

Salta, Agosto de 1962
EL DIRECTORIO

e) 16 al 23—8—62

N9 11921 — CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION — JUNTA ELEC
TORAL — ESTATUTO DEL DO

CENTE — LEY 14473 
CONVOCATORIA

La Junta Electoral constituida en cum
plimiento de la Resolución del 21 de fe
brero de 1962, recaída en el Expedien
te 2051—1962, Convoca a Todos los Do
centes Nacionales Titulares del País, que 
revisten en situación activa (Art. 3, in
ciso a) dependientes .del Consejo Nacio
nal de Educación al acto eleccionario que 
se efectuará el 28 de octubre próximo 
con el objeto de. elegir los integrantes 

SALTA, AGOSTO 16 DE 1962

de las JUNTAS DE CLASIFICACIÓN 
Y DISCIPLINA para el período 1963— 
1966 (Artículos 9 y 62 de la Ley 14.473 
— Estatuto del Docente).

del inciso XIII de la reglamentación 
del Art. 9, puedan .presentar las so
licitudes de oficialización de listas y 

En consecuencia, la Junta Electoral
COMUNICA:

1) Que el PROXIMO 13 de' SETIEM
BRE'A LAS 18 HORAS VENCE 
EL PLAZO para que las agrupa
ciones’ docentes en las condiciones 
designación de apoderados.

2) Que para tal fin en la-sede de la Jun
ta Electoral, Pizzurno 935, 3er. pi
so, Capital Federal, estarán a dis
posición de dichas agrupaciones á 
partir del 20 de junio, los martes y 
viernes de 15 a 17 horas, todos los 
formularios impresos para registrar 
la totalidad de los actos pre-electo- 
rales.

3) Que la exhibición de los Padrones 
se efectuará en la sede de la Junta

■ Electoral y en los establecimientos 
escolares de su jurisdicción, DES
DE EL 23. DE JULIO HASTA EL 
13 DE AGOSTO, (inciso XV de la 
mencionada reglamentación).

4) ’ Que los integrantes, de la Junta
Electoral, en su carácter de do
centes. TIENEN LA ABSOLUTA 

’ CERTEZA DE QUE EL MAGIS
TERIO1 ARGENTINO SABRA 
VOTAR’ CON PLENA CON
CIENCIA DE QUE AL HACER
LO ESTA LABRANDO SU PRO
PIO DESTINO.

5) Que EXHORTA A TODOS LOS 
DOCENTES NACIONALES A 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE 
EN TODAS LAS FASES DEL 
ACTO ELECCIONARIO DANDO 
MUESTRAS DE EJEMPLAR CI
VISMO Y PONIENDO EN EVI-

DENCIA LA RESPONSABILI-
’-DAD PROFESIONAL OUE 
SIEMPRE CARACTERIZO^ AL

• GREMIO DOCÉNTE.
Presidente: Dr. Oscar Raúl Moñino, 

Inspector Técnico/Secional.
Secretaria: Señorita Ascención E. J. 

Sevillano, Directora, Ese. N9 28, C. E. 
49.

Vocales: Señora Hilda E. Souvielle 
de Ramos, Vicedirectora,- Ese. N9 1, Q. 
E. II9. Señora María A. P.' Carmona 
de Zapata, Maestra, Ese. N9 19, C. E. 
29. Señor 'Félix ^.Pcdro Candía, Director 
Ese. Adultos N9 8, C. E. 39. 1

Buenos Aires, 25 de- abril de 1962.
e) 13 al 16—8—62

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS
Déjase establecido que en la Edición 

N9 6672 de fecha 6 de Agosto del cte. 
año, se ha deslizado el siguiente error: 
Boleta N9 11852, Contrato Social, Don
de dice: MADERMET, Debe decir: 
MADERAMET.

LA DIRECCION

AVISOS
~ A LOS SUSCRIPTQRES

Se recuerda que las suscripciones ál 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA. DIRECCION


