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HORARIO

Pára la publicación ■ de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá ’d 
siguiente horario:

Lunes a Viernes; de:

• 8 a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

INTERVENTOR FEDERAL
*■—

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

Interino de Economía, Finanzas y O. Públicas

DÍÜECCÍOK Y ASMWaíBAÜÍOH 

’ ZU VERIA W 

TELEFONO N» 4780

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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

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

TARIFAS GENERALES

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error 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 jbil del mes siguiente 
al de- su pago.

• Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Uantiénese 
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 pór 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 
ios ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcioña-

P U B L I C

rio o empleado para que.se haga cargo-de los mismos,-el 
que deberá .dar estricto cumplimiento a la presénte dispo
sición, siendo el único responsable si se' constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias), " 1

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre dé 19óL

' VENTA DB EJEMPLARES

del día y atrasado dentro del me& .... 
atrasado de más dé un mes hasta un año 
atrasado de más_de 1 año hasta 3 años 
atrásado de más de'3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 año,s .. ...............

. SUSCRIPCIONES '

Número
<t -

2,0Ü-
4.00
8.00

10.00 
25.00 
50.00

$. «
“ 140.00
" 260.00

40.00
80.00

A

iMensual .... 
Trimestral » 
Semestral 
Anual .....

C I O N E t
, 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 un solo día se cobrará a razón de § 1,00 (UN PESO) la palabra. - ’

El preció mínimo de toda publicációíT 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 pape! de 25 (veititiciiu ■ 

£o) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
*omo SGO (quinientas) palabras,

. BliamOM £ ADMINISTRACION ~ ___ I____________________

venta.de
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Los balancés de las Sociédadeis ? Anónimas que se- pú dignen en el Boletín, pagarán además de-la tanfa," él-sb • 
, guíente derecho' adicionalfijo: ' ~ ' '•< . / . _/•

1’) Si odupa'menos de 1/4 página . . ........'. ,.......... $ - 62.00
2’) De más de 1/4 y hasta % página .................   .....................    “ 100.00. .*

.3°). Dé más de y. hasta una página ........... . ....................................... . " 180.00
4’)_ De más de una página se cobrará en la proporción •\>r-respondiente. '...

c. PUBLICÁCIÓÑES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que inser arse por dos (2) ó más veces, regirá la siguiente 1jarifa: •

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- - Hasta - . . Exce- ■ Hasta Exce-
o 300 palabras ' . _ ■ ; 10 días Adente 20 'días- ‘ .. dente 30? días dente

I ■J‘ S ; ? ‘ ' . ? ' $
- ¿rtlCeS401.10S, , .« 6 o .atú'fií'j 4 i» o 0 4 t q s i q p Z'o o 0 '« • 130.00 - 9.00'cm. • ■ 180.— ■ 13.:— cm. 260;— 18.— cm

Posesión. -Treintañal y Deslinde. ...,.. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— <36.— ém
Reñíate deHnmuebl'es.y 'Automotores .. 180.00 13.00 “ • 360.— “ 24.— cm. *400.— 36.— cm.
Otro Remates' . t(,s. ¿. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. ""260. — . 18.— cm.
Edictos. !de Miñas- .. . ... T. t.......... „ 360.-00: <24.00 — 1—» . 1 1' « - — - - —. > ■! 1

..Contratos, o.Estatutos-de-Sociedadest'7'S -' 1; 50 x lá' 'palabra -. * ’ - 2.50 la pciicibrá -
Balances .. ..........................  *....». 260.00 20.00 era.' '1400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos 180,00 43rÓO.'» ■ 360.— 24. ’— cm. '4(30.— - ; 36.— cm.

_ r. » :-• ' • y. -■ •- ••
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DECRETOS:
M. .da A. S. N’ 3.820 del -3¡8.|62.-
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3822
3823

3824
3825 '

■ 3826-'

3827 •

‘3828 ’

3829
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3832 „ 
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3834
'' 3835 '„

3836 „

3837

M.
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de ’Eeon. N’

3838
3839

3840
"3841

M. de Gob. N» 3842

■-Desígnase a ■,dlversp^p¿rsonáli--en .'la Dirección Provincial.dept^fábajo ......
• Apruébase la resolución dictada por Ja..Caja de’Mübllacioñes; por JáJ'.que' acuerda el be- 

■’-néficío' dé-fiña- jubilación ordinaria -'a. la- señora- Adelina i-feaz- -de Peqúefio'-'.,‘.í’
[—Asciéndese - a la? señora Margarita’Sf Saravia.de Yapara,„del Policlínico.Régi'onal Salta 
-‘Apruébase' 'la” resolución dictada poi-_la Caja -de'Jubilaciones -por' la -cual, reconoce los 

servicios' -prestados ''eA Admñistradión-'Provincial al.-Sr.--Gerardo, A.--'Badin .
-Desígnase a la .Srfa, ;N-eÍly D... Dolá,-.-'en . el Dpto.‘de Maternidad *é  Infancia .............
— Apruébase, la resolución dictada-pó'r Ía -Caja de Jubilaciones, por ja cuál acuerda el 

beneficio de-unap,jubilación ord naria, a la Sita. -Zara L. Avendano -.-.y.-..'..:..... .
— Desígnase ai-’Sr.' Os'car. R.‘.Nieto Balverdi, • profesor-de Écíúcaci’ón Ffsiéáí dél-lñstítü- ‘ ? 
? •”to‘ San' José •' , • *7/  .-L ■
—-¿Apruébase la ‘resolución dictada por la Caja de Jubilaciones,, por Ja cual’, reconoce,'ser-.

..vicios- prestados .por- la S 'á. María S. de .Gpncalvez, en la Administración Rróvlncía1.
— Apruébase_:la. resolución ■ rí-ctada por la Caja de-Jubilaciones, jíor la qtie' acuerda,-peñ--' 

felón a *íá"  señora Felisa'F . de Flores ...... ...... i . .l .. .Z.Á .
—Apruébase.' la, resolución, dictada por la Caja de. Jubilaciones,, mediante íá cual se'acüér" .

* da el •beneficio ''de-'uná 'jubilación a la"Sra. Benita V. de-iiópez •
.»■ " “ Autorízase-,ai Ministerio de Asuntos Sociales- a' efectuar-ía‘ compra‘directa de ''eña;' \ 
y - ■ -para-los 'distintos serví os' asistenciales '. . . ti .. úti;:ii:;..-

6|8 |62.— Encárgase' , interinament e la Secretaría de' Estado'éh la"Cartera de. Asuntó,-Social9¿>,-?c'!: 
el’SrP Ministro-de Gobla'.no" Dr.’ Marcelo A. Roeasco .     ->

y«..Rein,tégráse ,a- la Srai G rmen Frías de Pora Franco, en la;Dirección.,Gral. de; R. Civil- -. 
“ Cré'ase;'un-Destacamento Policial en - Acos'a ’ (Dpfb. Cíha'etíipairh . ¿Ffi i’.'. iVi.ú-

— Suspéndese ai Sr. Eulog o Montenegro, ..de-,Jefatura de‘Policía’\7. ..,.......,. . .. .£, -
“ Acéptase • la" renuncia pr -sentada por.el'Sr. Zacarías Flores, de'.jefatura de Policía.. 

Apruébase la resolución dictada per la Escuela- Nocturna' de Estudios' .'Comerciales 
(Hipólito. Irlgoyen) ... ■....'.............. .. ' .•■-y - 1 Z ■

— Modifícase el' texto del inciso Xfl del Art. 8(W: del Decreto "fí’ 9813|59, referen-é a la' 
Junta de Clasificación y Disciplina ¡,. .¡¡,. ................... . ... ..................

“‘Dés.ígnase a diverso per nna1 én Jefatura' de Policía ...-
— Amplíase a 60 días el.'érmino de duración de la "comisión-dispuesta por'Reso’ución 

. ,N’ 181|62, .del. Ministé.-i'o ^de Hconorníá. ’i i,i .
•—.Liquida partida a'favOr. del Ministerio de. Asuntos ¿ocíales-,y -Salud Pública----.,.:. 
— Concédese tina moratoria pat;a el pago -de- aforos, derecHos^de-,inspección y j'..é.fó'rcsta- .
"ci¡5n‘'adeudados a'la. fecha pór los Concesionarios y ex-cpncésipñarlotf'.de bosques fi?- 
'cales i ¡.., ¡¡, ' ?'. ‘ ’■ ? ' ■ “'

“Autorízase al Escribano tde Gobierno Sr._ Raúl J. Góytía a disponer la entrega .del 
.inmueble "que ’ ocupaba Escribanía 'de Gobierno, .sito en. Gtiémes .337,. de esta¿ ciüd.tdi" 

“ “a"*BU  propietario don' Angel 'Gtóairetts':¡i¡. ¿¡¡í",,ítH.'i:.íh:;,?..ÍMii
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PAGINAS
N9 11871 — s|r.'. Francisco Miguel Zerreyra y Mario De Nigris Expte. N9 412—L—36...............,-................................................ 2986

LICITACIONES PUBLICAS:

Ñ’ 11975 — Ministerio de Asuntos Sociales — Licitación Pública N9 24 ....................... . 2986
N9 11955 — Establecimiento Azufrero Salta — Licitación Pública N9 23|62 ........................................................... ,................. 2986
N9 Í1887 — Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, de la Nación —Licit.. Púb. n9 162|62. .................. 2986

LICITACION PRIVADA: ' ' > '

N’ 11960 — Comando Cuerpo'de Ejército IV — Licitación Privada — Adquisición de víveres frescos.................................. 2986 al 2987

EDICTOS CITATORIOS:
N9 11959 — s|p. Osvaldo Molinas y Martha Grondona de Molinas ...........................     2987
N» 11958 — s|p. Rosa Argentina Gil de Nanni ......................'................................  ;............ •.................................................. 2987
N9 11957 — s|p. Cirila González de Zerpa ..................................... ••••••.................................................      2987
N9 11952 — s|p. Ricardo Feliciano Ríos............. . .....................................    ...... .2937
N» 1-1951— sjp. Exanor Exportadora Argentina S.R.L..........................................................   _ 2987
N9 11950 — sjp. Cipriano Justino González....... .......    2987
N9 11932 — s|p. Marcelino Antero. Corimayo...................... ........................................................... '•...........       2987
Ñ9 11931 — sjp. Ciríaco Armengol Ghocobar.-..................... • ............. ........................................................ . ............................ • 2988
N9 11930 — s|p. Amanda -Aguirre........... ...........................................         2988
N9 - 1-1929 — s|p. Hugo Conrado Albornoz......... ........    .....  . 2988
N9 11928 — s|p. Gabino Marcelo Vale......... ...........................    ......;........  2988
N9 .11927 — s|p. Eleuterio Orlando Valdiviezo ...............    i.............................i....-............ ••••"' -• 2988
N9 11920 — s|p. Banco Nación Argentina.- ■.................................................  ‘............................... . - '2988
N9 11919 — s|p. Ricardo Daruich................          2988
N9 11918 — s|p. Pío Corregidor ...........—............     , 2988
N9 11917 — s|p. Martín González........... . .......................................................................... ....................................................................... . 2988 al 2989
N9 1Í916 —. s|p. José Antonio Dioli............ . ... ...........    ... 2989
N9 11915 s|p. Alejandro Gutiérrez. ...................          2989
N9 11906 —s|p. Sociedad Misionera Bautista Conservadora del Exterior...................................................................................  2989
N9 1-1897 — sil'- Rosa Argentina Gil de Nanni. ..........................    2989
N9 11896 — s|p^ Rosauro Guantay.......................................................................     2989
N9 11895 ----s|p. Gerónimo Cardozo. ■.......................        2989
N9 11894 — s|p. Adrián Suárez............. ................... ................................... . ................................... .......................................................... - 2989
N9 11869 — sjp. Francisco Solano López......................................................   2989
Ñ9 11868 — slp. Heneida Dolores Guantay...................................    2990

~N9 11867 — sjp. Elisa Esperanza Vargas .......................................................................   ■ •..................... ..... ., 2990
N9 11866 — s|p. Filomena Zulca de Rodríguez ................................................................         2990
N9 11856 — s|p. José Antonio Yala................................. . '•...............    > 2990
N9 11855 — s|p. Daniel Vilte............... .......... .. ..................... ....................... •••’•........................................ '••••••••....................... 2990
N9 11854 — s|p. Vicente Suárez. .................. . .......................... ;.. '......................................................■........................ '.......................... 2990
V9 11853 — s|p. Bernabé Rodríguez .............................................................................................'........................................................ -2990

LLAMADO A .CONCURSO:

N9 11956 —■ Municipalidad de Salta — Arrendamiento Pii ta Saladero Matadero ................ '............................................... . ^990

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

Ñ9 11948 — De don Martín Segundo Campos.......................................   2990 al 2991
N9 11947 — De don Gerónimo Castillo..............................................................    2991
N9 11934 rrDe don Guido Roberto de Lúea. .........,........................................        . 2M1 •
N’-- 11923 —-De don Teófilo Ma,rtín Acuña ó Teófilo Acuña..................................................... -....................................   2991-
N9 11905 — De doña Olga Margarita Lobo.. ........................................................................................................................................... 2991
N9 11904 — De doña María Romero o Ma,”ía Petróna de Romero de Moya.  ........    2ggi
N9 11898 —De doña Luisa Prieto de Chanque ...........,............ .  ■:............         2991 ■
N9 11877 — De don Manuel Ríos ........................................................................................................................................................ '....- 2991
N9 11848 —1 De doña Rosalía López de Comyn- ............................................................................................   2991
N9 11847 — De don Francisco Lamas .............................•...................................................................  2991
N9’. 11845 —De don Milagro Ibarra de Gutiérrez. ’ .......................................................................................................    . 2991
N9 11837 — De .don Leonilo Burgos ........................    ’........................................ 2991
N9 11836 —De don Néstor Raúl LeSser .............................................................................. . ................................................;........
N9 11821 — De don Vicente Gangemi. .................................................................................. .............. . ..............................................
N9 11806 ;—De don Martín Carricondo ......................... ........................................................................ .............. . .........
N9 11801 — De doña Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano..................................................................................................... . .
N9 11795 — De doña Juana Ruíz de Peiró............................. ................ ................................... .............................................. i........
N9 11787 —- De don Rogelio Zeferino Osan ...... .................. ...................................... ................................................ . ..... ..
N9 11786 —De don Ramón Gregorio Mesones ...................................................'........... -.............................. .....
N9 11775 —De doña María—Martínez de García ................: ........... . ..................................... .............. . ..................... . .t
N9 11774 — De don Guanea Lorenzo .......................... :................................ ....................................................... .
N9 11773 — De don Vicente Estrada .................................................................................................................. ...................................
N9.. 11772 '— De doña Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari......................................... . ....................................................................
N9 11760 — De doña Cleta Marcelina Maldonado ....................;.......................... . ..........................................................................
N9 11749 — De don Dergam ó Ramón S. ó Ramón Salúm Varad..................................... . .............................................................
N9 11740 — De Francisco o Francisco Ryan...................................................................................... .................................. . .................
N9 11729 — de Don Gerónimo Romero ................................ ■......................................................... ..................................................
N9 11701 — De don Gregorio Tobar ...................................................................... ..................................................... . ..................... .
N9' 11700 — De doña Justa Mamaní ......................................................................................................... ..............................................
Ñ9 11692 — De don José Gabriel Jáúregui o Gabriel Jáuregui................. .’...................................................... '..................... ....
N9 11677 — De don Alejandro Cayo..............'.............................  •
N9 11669- — De don' Justiniano Plaza................................................................................................................... '......................................
N9 11661 — De don Leopoldo Soria .......................................................................................................... . ............ . . ................... .
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■N9 11666 — De
Ñ9 11649 — De
N9 11644 — De
N9 ' 11624 — De
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N9 11588 — De
N’ 11584 — De
N9 11585 — De
Ñ9 11583 — De
N9 . .11580. — De

don Juan Torah. a .................................. ....

don Rudecindo Cayata. .................... .......... .. .......................... .
Félix Rosa • Usandivaras. .......................... ..............
María Ibáñez de 'Hoyos.' • • ----¡.
Juana Guzmán de Martínez. • ..... .. ... .■■........ . .. :.
don S.everianó Fernández Cortéz. . ..................................... ..........

don Abel Cefyalán. .............. ............................ ........ .
doña María - Azucena -Díaz de Echazú 6 4 zucena Díaz de. Eehazu 
don Felipe Bautista. . . . i....... ......... . ...........
doña Teresa Lovaglio de Grondona. -............................................. .  •.
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11974 — Por Justo-C. Figneroa Cornejo — Juicio: Banco Regional del Ñorte Argentino va. D’Angelis María Estlier T, .- 
de y Otrog ........... ............ ........ . .....;... .......... .'......................... ¡--------......--------L. : .

•N*

N9 .11973 — Por José. A.. García,— Juicio: Chaü Safar Soc. en. Com. VS.
N9 11972 — Por. José A. García —1 Juicio: Chali Safar Soc. en Com. /3
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Agüero’ Gabriel .................  ......
. Padilla Alberto F. ................ 
Padilla Francisco A. ........................
Padilla Francisco A..........................
Segqvia Martín ..................................

Ricardo Gudiño.— Juicio: Agar Cross y Cía. Ltda. .vs. Martorell Eduardo ...........................
Ricardo»-Gudiño —.Juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S. R. L. vs. Coll Francisco 
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José.-A, Cornejo — Juicio: Moto 'Sport S. R. L. vs. Felipe Alancay y Otro ...........................

... ...i—Juicio: Moschetti S. Á.. vs. Bernardo Guaymás ....... ................. ...................
- Por Efraín Racioppi — Juicio: Moschetti S. A. vs. Alejandro Fernández ■.............................. . ..........

11953 — Por 'Efraín Racioppi-juicio: Banco Provincial "de Salta vs. Dioñicio G-. Bruce................................ .
11949 — Por: Efraín Racioppi-juicio: Moschetti S.A. ;'S. Delguerzo Juan .......................... .....................
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A. Cornejo-juicio: 
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Cornejo-juicio:

: Olivetti Argentina ’ S.A. vs. Alfredo Jorge.................... ...................
Roberto Strauss vs. Afredo y Emilio Salomón........................ .
'Amelia Pascuala Collivadino de Bustos' vs. Rubén Ramos Alemán.
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2994 
299 i ’
2995 
9295 
9295 
.9295 . 
9295

N9
N9
"Ñ9
N9
N9 

; N’
N9
N9

— Por: Cornejo-juicio:. 
Cornejo-juicio:

11937
11936 — Por
11933 — Por
11899 — Por:
11875 — Por Arturo Savatierra —juicio: Mena, -Antonio vs. Solá Martínez Nicolás 
11874
11873
11863

N9
N9
N9
N9

N9
N9
N»
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N»
N9
Ñ9

José
José
Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Denazis Angel vs. Gofopoulos Cristo y Electa R. Paéz. 
Justo C. Figueroa Cornejo-juicio: Peñaloza Gabino vs, Mercado Enrique..................... ..

■Francisco Nieva vs, Alfredo Ase. 
Roda-'i S Il.lj. vs Velázquez HnoS.

Miguel A. Gallo Castellanos —juicio:' Cornejo Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros .....:......... ..............
Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Mart orell-Víctor José vs. Mussari Mariano. ........... ........ . .......... . .

Miguel 'A.' Galló' Castellano-juicio; Herrero María "García de vs.-Aséncio Francisco M., Correa Migue"

— Por
—• Por
— Por:

y Báldomera J. " de............................ .. ............ . .................................. .......... —...........
11832 — Por José Á. Cornejo — Juicio: Agustín Pérez Alsina vs. Luis María de la Vega 
11818 
■>■1810 
11808 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio:

— Por Martín Leguizamón —juicio: Lucio Aybar vs.. Anastacio Tapia. .".........................  ¡........................
— Por José A. CoTnejQ.—juicio: Antonio Radicli y "Otros. vs. Francisco José Oyazun ................ jT

López Isasi, Fanny Linares de y López Isasi Felipe vs. Nicolás • 
............ . .......... ............;v... ........................:..,v........... . .............   rTaibo.

11796 — Por: Carlos _L. González Rigáu-juicio:. Odicio Chalabe vs.-.Waldo R. Yorqui y Oscar Vilte. .
11791 — Por
11763 — Por

.°11762 — Por
11752 — Por
11737 — Por
11735 —
11718 —
11710 —
11641 —
11614 — Por: José Martín Risso Patrón
11606 — Por Adolfo "Á, Sylvester —juicio
11605 — Por . Miguel A.- Gallo Castellanos - _
11581 — Por Miguel. A. Gallo Castellanos.—juicio: Mag'glplñto Juan vs. Mosca Adolfo Coll, de Mosca Luisa y Bar 

toletti Lilis ............................................. . .......... ............................ ."........................ . . ...................................

José Alberto Cornejo —juicio: Cumbre S.A. vs.• Juan José Coll .......................................i..........
Arturo Salvatierra, —juicio: Yezdan Diab Nicolás ys. Abate Chirinó ....... . ............... ............

Arturo Salvatierra —juicio: Díaz Alberto vs. -Guanaco. Mariano. ................ . ...............................
José Alberto Cornejo. —Juicio: Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs_ Julio Díaz Villalva. .................. 
Arturo Salvatierra.—juicio: Banco -de Préstamos y A. Social vs. Díaz Domingo Paulino. ........ 
Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Toia" Angel y Cía. vs. Antonio Marcial Chuchuy. .......... .

-juicio N9 38.823 .............................. .".......................................... .
-juicio: Bco. Provincial de Salta vs. La Forestal Ganadera del Norte S.A. 

-juicio: Mazzocone y De Tomas'o S.R.L_ ys. Manuel Flores y piros ......
-juicio: .Carlos Mardones y Cía. vs. Francisco Manuel Alberto Col} y otros 

Candelario Ignacio Guerra vs. Aurea Chiliguáy Guerra.............. ;
■juicio: Toia Angel y Cía. vs. Antonio Marcial Chuchuy.

Por
Por Adolfo. E'. Sylvester 

Por Manuel C.Michel 
Por José Alberto Cornejo

CITACIONES A JUICIOS:
N9
N9
N9
N°

11954 — Vicente Leandro Villagrán, ausencia con presunción desfallecimiento
11870 — Herederos de doña Selme de .Casalbon.. .. ............... .......... . . ............. .
11817 — Sucesorios de Manuela Casasola de Riera ....... . ........ . ..........................
11780 — Juicio: 'Escudero ■ Calixto

POSESION TREINTAÑAL
Elíseo y otros vs. Piatcili Juan 

L

2995 al

9295
9295
9295
9295
9295
2996
2996

2996
2996 
2996.

. 2996

2996

2993 
2996 .
2996 

al 2997
-2997
2997
2997
2997 
2997 '
2997 

2997 al 2998
2998 

. 2998

2996

2998

2998
2998
2998

. 2998 al 2999

N9 11857 Presentado por Roberto ChaluE’. 2999 •

CONTRATO SOCIAL

N9 11-965 — Ortopedia Pardo y Cía.

SECCION COMERCIAL

S. R. L. . 2999
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DECRETÓ Np 3820 — A.
Salta, Agostó 3 de 1962
.Memorándum Np 29 de Subsecretaría 
de Asuntos SociaJás..
■—VISTO la. necesidad-de designar di

verso personal administrativo en la Di
rección Provincial del Trabajo • adscríp- 

, to a la Subsecretaría de Asuntos Socia
les, dada la urgencia dé estos servicios', 
y existiendo vacantes en Presupuesto;

Por ello y atento a lo informado por 
la'Oficina de Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro; .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta :
- ; DECRETA’
%rt. 1’, — Desígnase - a • partir de la 

fecha en que comiencen a prestar ser
vicios, en* la Dirección Provincial del 
Trabajo adscriptas .a la Subsecretaría-de' 
Asuntos Sociales, a las siguientes per
sonas : , • _ • - ■ "

Sr. René Sylvester: Oficial Principal 
en cargo vacante de Presupuesto (Per- 

i sonal Administrativo).' t
Srta. Clara Stella. Chavarría; Oficial 

5’ (Personal Administrativo).. •
Sra. María Angelina Fernández de’ 

Ritzef: Auxiliar 3’ vacante dejada por el' 
Sr. Luis Ovando.

Srta. Gladys Rodríguez: Auxiliar 5’ 
vacante existente por no haberse hecho 
cargo de sus funciones la Srá. Dolores 
-Sánchez de Catán.
- . Art. 2’. — El gasto que demandé el 
cumplimiento del presente decreto de
berá imputarse al Anexo “E”— Inciso 
19— Item 1— Principal a) 1— Parcial .
1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3*. — Comuniqúese. publiqnese, InitHese es 
■el Registro Oficial y arcbívéso.

• JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría ,

Es Copia: '
Liria Úubiichl dé Lópoz, 
Tefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ no 3821 — A.
i - Salta, Agosto 3 de 1962

Expediente- Ño 25921PI62 (Nf 2293(62 
. de la Caja de Jübilacioñe's ,yí Peñsióíiéá 

de la Provincia),
v éste ^pedUnté éti doh4é U

r ■, ■ f 1 ‘ ’’ ■

Qué la* citada .empleada revista, como 
Ayudante. 5’ —Enfermera del'Poíiclíni.co 
Regional de'Salta .“San .Bernardo”; . ’ 
’■ Que la categoría asignada a jas En
fermeras diplomadas es la. de Ayudante ' 
Mayor -^-corresponóiéndole está por po
seer. su título habilitante como tal, ré* 

1 gistrado' én a Oficina de Registró ds 
Profesiónaes de Ministerio dél rubro:

> Que; lá Subsecretaría: de. Economía y
• Finanzas del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Óbras Públicas, en sü infor
me de 'fs.' 4’ manifiesta , no tener -ningu
na observación que formular con 
pecto a las presentes actuaciones;

Por ello,'.atentó a lo informado por : 
i la Subsecretaría de -Salud. Pública, 

partamento dé Personal y Sección 
quidaciones y Sueldos ‘de esa Secretaría 
'de Estado, . ■ * , . ’, ■
ÉL Interventor Federal0 dé ía Provincia

. de Salta 
..DECRETA

. Art. 1’, Asciéndese á partir del día 
1’ de agosto del año en curso, a la ac
tual Ayudante 5? Personal del. Policlí- 
ni'co Regional de Salta" “San Bernardo” 
a- la categoría de Ayudante Mayor Per- \ 
sóñal Sub Técnico del mencionado, hoso- -, 
comió, Sra.'-Margarita Silvia Sarávia de 
Yapura.en vacante existente en presu
puesto dél Inciso .N’4.

Art.-2’. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente
mente, se .imputara al Anexo E.—Inciso 
4—r Item 1—- Principal a)!^ Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto-en vigencia.

Art. 3», — Cbmttnfqueée;- póblfquese, insértesB en 
••! Registro Oficie! y archivóse. '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- Julián Echevarría 

Es cocía:
Une Biahchi'do'tiftpas '

Jefe cié Despacho de A. B. y Salud Súbilch ■

SEtíWO N<3823 — A,
Salta, Agosto 3 de 1962
Expedienta Np 2586(62—B 5629(61
de la Caja dé Jubilaciones y Pensio-

. lies de la Provincia).'
—VISTO', que el señor Gerardo Anto

nio' Badín, solicita recoUopimiento. y. 
Computación" de los servicios prestados 
én la-:.Administración' Pública de' esta 
Provincia, a fin de acreditarlos ante la 

' Caja Nacional de Previsión para él Per
sonal del .Comerció y Actividades. ‘Civi
les, en dqnde gestiona beneficio jubila-

N» 11966 — Chali Safar S. A. — Para él día .8 de Sétiem ble , dé 1992. .. . ............ ................... .
N-». 11935 — (grandes Ferreterías Virgilio García y Cía Si. Para el clia -i», dé setiembre dé 1962.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES .............. ............... ........ ............... '..i.,................i.L..,
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ....................................... ...........................

.áüSs
2339 ' .

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
.1 ‘ - . : ■'

, E J E CU T I V O

señora Adelina Flora Paz dé Pequeño, . . 
Secretaria Docente de( la Escuela “Re
medios de Escalada de’San Martín” de
pendiente del Consejo General de Edtí- 
cación de. la Provincia, solicita beneficio 
jubilatorió; y .

—Considerando:
Que mediante informes de Sección 

Cómputos a fs. 6 y 7 se comprueba que 
la recúrrente tiene prestados servicios do
centes, calculados al’31 de julio de 1962, 
durante 25 años, 1 mes y 12 días, a los 
descontados por licencia sin- goce de 
sueldo totaliza una antigüedad de 25 a¡- 
ños y 24 días y una edad dé _44 años, 1 
mes y 29 días situación que la coloca én • 
condiciones de obtener el beneficio de.* 1 * 
una jubilación ordinaria qué establece el 
art. *28  del Decreto Ley, 77[56;

Que- conforme' a las disposiciones de . 
la Ley 3338, se ha establecido a favor de 
la recurrente, un haber jubilatorío metí-' 
sual de $ 9.336.— m|n. a liquidarse' des- 
de. la fecha en que déje de prestar ser
vicios; ■

Por ello, atento a las disposiciones del 
art. 28 del Decreto Ley 77|56,;Ley 333á, 
al dictamen del Asesor Letrado del Mi-, 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública; ’
El Interventor Federal dé la’ Provincia.

. de Salta 
DECRETA •. ■- I

Art. 1’. “ Apruébase én todas sus 
partes la Resolución N’ 419—J de la Ca‘ 
ja de Jubilaciones' y Pensiones dé la I 
Provincia, de fecha 19 de julio de 1962, 
la que consta de dos (2) artículos y 
que corre agregada a fs.10 del expediente 
mencionado al rubro, medianté 'la cuál sé 
acuerda el beneficio de una' jubilación 
.ordinaria á la señora Adelina ;Flora Paz 
de Pequeño — L. C. N’ 1.630.929.

Art. 25. — Comnnlquoao, publiquese, ínsértCBS 
en el Kégistró Oficial y archivóse.

JULIO t ANTONIO CASTELLANOS 
. Julián Echevarría '

’Eb Copla;'
Lina ’Bianchi dé tiópSü

Jefe dé Despacho de A. S. Snitiá Pública

res.

De- 
Li-

DESTETÓ ñ* 3822 -A,
1 ' Saíltá,.. Agostó 3 dé 1962

Expediente ÑP '38.815¡62
—VISTO que . lá^ Srá. Margarita Sil

via Sarávia dé Yapürá,'solicita se le a*  
sigñé lá categoría Correspondiente a' las 

' füftciónés qué desempeña! y
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por Sección Cómputos y Contaduría a 
fs. 10, 11 y 12, a lo dispuesto por Decre
to Ley N9 77|56, Decreto Ley Nacional 
N.9 9316,46 y Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial N9 1041) ;

Por todo ello y atento a lo dictaminado 
por el Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro y lo manifestado por Subsecreta
ría dé Asuntos Sociales; '
Él Interventor Federal- de la..Provincia 

de .Salta'
DECRETA •' -f

Art. 1’. Apruébase .en todas - , sus 
. partes- la Resolución N9 423—J .de fecha 

19 de julio de 1962 de la Caja- de Jubi
laciones. y. Pensiones’ de - la' Provincial- 
la que consita -dé.cuatro (4) artículos'.y 
que c.orre -agregada -a-fs. ’20¡2L del-éxpé- 

. dLnte- mencionado del-,‘rubro; mediante '
• la cual se reconocen ”y»--declaran ’cqmpu- 
tablcs los' -servicios. ?presta4ps ’en la Ad- 
mini'-.ración ..Pública, dé• esta ••Provincia 
por el señor Gerardo Antonio- . Badin, 
A. El N9 J.91J.725.- ..?■ ’

Art; 2v. — Comuniqúese,*  publíqueoo, insertes© en 
Rcgmtry Oficial y ArehíveaO,

JULIO ANTONIO ¿ÁSTELLANOS'
. Julián Echevarría •

VI» runla • . •
" ; . rfo ‘López" ’ •

‘ .* S ■plilijica

DECRETO N9 3824 — A; ,
-Salta,‘Agostó 3-‘;dé Í962; ’ ' ‘- 
Exp .diente N^'fákuíj^ ‘

: ■-■’TSTO el'Memorándum que corre 
agregado a fojas 1 del.expediente del?ru- 

‘bro, emanado de lá .Subsecretaría de- Sa*  
lu'd Pública y mediante el cual 'solicita 
la designación.dé la.señprita''Nelly--'DplQT 
res Dols; .é.n- el .cargó dé Ayudante ‘Ma- 

. ‘yor -^-Personal. Sub'-.Técnico (Visitadora 
■ .Social) en. el- Departamento ’de iMaterni- 

dad é Infancia,, existiendo vacante en .el 
Presupuestó eti vigeiieia.;' y.

-Por ello, atentó, a las necesidades del 
Servicio, y a lós-infórmés ehlitidók .por 

■Oficina de Pértóhal-'y'Dirección de Ad
ministración, réspe.ctivaméhte; . /
El Interventor Federal de--la -Provincia

•• de Salta"' ;
DECRETA

Art. R —'ylOesígnásé-, a? partir’ dé’ la. fe
cha en que se haga' cargo de SUS funcio
nes, Ayudante Mayor Personal‘Súb-T.éc- 

'. uico (Visitadora Social) fdcl-'Dépa.'tahíen- 
to de Maternidad -é Infancia, a la seño
rita Nelly Dolores JDols —L. .C-: .N9 
1.133.966 y en Vacante'de pre'sup'uestoLen 
<?l Inciso 5. " • <•

Art. 2’. ‘ -^..Éi presente: gástó; gg$k im’ 
pútado at Anexó '“E?’f- -Indiso 5— ítem 
I— Principal a)l-E PL-cíai 1 dé;'i¿;Léy 
dé' Presupuesto eti vigencia,- '
, Art 3'.». — ‘Comnti’qncsn, publlqueae. Insértese*  *en  

I !•{) Ofírinl • y nrrliftose. ' -. • '

JUDIO- ANTONIO CASTELLANOS.
Julián Echevarría'; , . f 

Es copia: • - ■ •. •'■'■■
■' Liba Bi'anóhi da López- - ' '
•efe-de Despacho’de Ásíuiitos S. y ,S. Píibllch 

.SALTA', .AGOSTÓ'20 PE'W

DECRETO N9 3825 — A.
Salta, Agosto 3 de 19.62

, Expédtónte.’;N?' 2584'f A.[62 (N9., 796|6'1 y 
-5700'57 de la Caja de Jubilaciones y 
•Pensiones dief 'la Provincia).

... .—VISTO .este expediente'en dónde la’' 
señorita Zara Loreto Avendaño Ayudan-' 
te:29—-.Enfermera dependiente del Minis- 
teríó ■ de • Asuntos' Sociales y Salud Pú
blica-,-solicita benefició jubilatorib; y •
' •. •^Considerando: ’
\ Que. mediante’ informes de fojas.12 
y. 13 se comprueba que la recurrente tie
ne".prestados servicios en el Ministerio, 
del rubro calculados al 30 de abril ppdo., 
durante 9 años y 4 meses a los que a- 
gregádos los reconocidos y declarados 

’ cpmpütables de. acuerdo al Decreto-' Ley 
Nációnáí 93,Í6¡46‘. y Convenio • de Reci*  

‘pfócidad (‘Ley Provincial _N9. 1041),. por 
la Caja.'Nacional de Preyisióií para el 
Personal de. Servicios Públicos,. se -ele
va a 33 'años, 1’0 meses y. 11 días y una 
edad de 62 -años, ,4 .meses y 20 días, si
tuación -que. la-'coloca en-condiciones dé 
obtener-.él.-beneficio de- una jubilación 
'ordinaria' que. establece- el 'artículo 28 
del Decretó''Ley-.77156,y
■■«Que,cóntórhie. a las. disposiciones dé lá.- 

'Ley 3372, (se ha.-estableoidty a favpr de 
la -recurrente ún haber' jubilátórió men
sual de.$ 3.09L— m|ri. a. partir de ía 
fecha en que déje de prestar Sen-icios, 
con. una bonificación de $ 618.-— m|n. 
pór.disposición del artículo 29 del De- 
.creto Ley 77|56;

Que - corresponde é solicitar- a la Caja 
Nacional de Previsión ‘para el Personal 
de ¿Servicios -Públicos ;la ’ transferencia 
de‘las súnlas de-.$. -7<204.19 mjn. en con
cepto de cargos artículo 20 del Decreto 
Ley Nacional ’9316|46, - debiendo el. a-• 
.filiado-'ingresár.'pór diferencia -del- cargo 
.arfe-20 del citado Decreto .Ley Nació6 
■naldá-suma de $ 1.199,20 ¿a|n?j ’

- Por- ello, átéíif'oa lo ■ dispuesto’ por 
el- -‘artículo’ 28"‘del' Decíéto- Ley' 77|36) • 
Ley 3372, Decreto 'Ley Nacional 93,Í6| . 
.46 :y'. Convenio, de ‘ Reciprocidad (Ley 
Rróvinciai N9 1041) y al dic tamén d ¿í 
Señor ’Astóór Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 19,- ’• '
El Interventor Federal de“ lá - Provincia

:dé- Salta?
„ DECRETA

Art.. 19> Apruébase -en todas sus 
partes la • Resplución .iN9 .i420-1J...,de. la , 
Caj a. de Jubijacioneá ’.y <. Pensionéis "de 
la Provincia, /dé ,;fecíiá;-íl'9...,.d.é (.julio<-de 
1962,;qúe .consta¿dé 4-• (cuatro) -artículos- 
y. que. corre ■ agregada-..a- fojas-16|17, del 
expediente , consignado-'al- -rubro- y rñe“' 
diáttté'la cual--se acuer-dá a la•-Señorita ’ 
Zara, Lpretó Avendaño “él be-ijeficjjp. de 

7 ' '

una jubilación ordinaria; —L. . C. N9 
9.460.240. ’

ilrt. ' 2v. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
al Registro Oficial y Archívese. ■

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría . -

Es Copia: ,
Liny-.-Biancht de López ..... ,
Jete, de Despacho Üe A. S. y Salud Pública

DECRETO-N9 3826 — A- -
Salla; Agosto 3 de 1962
Expediente N9 39.39^)62
—VISTO la designación- solicitada por 

la Direct.ora de Patronato y Asistencia 
Social dé 'Menores, a .favor del señor- 
Oscar Ramón Nieto, Balverdi,. como 
Profesor1' de. Educación 'Física del- Insti
tuto “San José”. en vacante por cesan-■ 
tía del señor '.Zárk’ó- Lazarovich;
. Por-ello, teniendo en cuenta los'an
tecedentes del postulante y lo informado 
por las Oficinas'dé Persona y.d¿ Li
quidaciones -'y Sueldos, -respectivamente, 
del Ministerio- del rubro; ’
Él Interventor Federal de lá Provincia 

de Salta .
■ DECRETA

Art. I9. — Designase a partir de la 
fecha en qúe se haga cargo de ‘sus fun
ciones, al señor • Oscar Ramón-' Nieto 

Balverdi —L. E'.- N9: 7.226.367,.en -la 
categoría de Auxiliar 39 —'Profesor de • 
Educación Física del Instituto “San Jo
sé” dependiente de la Dirección de Pa
tronato y Asistencia Social dé Menores 
en vacante por' cesantía del Sr; Zarko 
Lazár-ovich; . debiendo. imputarse • . este 
gasto al Anexo “E”—- Tnciso ' 7— -Item 
1— Principal a)'l— -Parcial 1 -derla Ley 
de Presupuesto vigente Ejercicio '196Íj 
1962.
. Art. 2». — Comuniqúese, publlqueso, la súrtese- ei> 

31 Registro Oficial y Archivo».'

julio • Antonio castellanos
'Julián Echevarría

Es copla.
.•<u Bianehi <le López.

jalé de Despacho de A. S, y Salud Públlb.-

DECRETO’-N9 3827 '—‘A. . ■ • ’
■ Sarta, Agostó 3 dé 1962 < ‘

Expediente .N9 25881CI62 (N9:' 163^62 
de "A Caja ,dó‘. Jubilaciones y, Pens’íb' 

' •‘nes de)-la Provincia).
VISTO este expediente en dónde'-la 

s’éñorá María Sánchez . Ruíz' Húidobto 
dé Gohcaíyez 'solicita 'reconocimiéntó. y 
computación dé los servicios - prestados 
érl la Admiúistración .Pública de esta 
Provincia para acreditarlos -'aúte la Ca
ja Nacional 4 de 'Previsión para ,el Per
sonal del Estado én donde gestiona, be*  
neficio jubílatorio; y . ■

Por ello, at-eñto a los informes que 
corren a,fojaé -9 y- 10 ,dé “estas actúácib*'  
nes, á lo dispUe’stos por Decretó Ley

■ 77j5'6," Decretó Ley. Nacional ’ 9316|46, 
Convenio de-;Reciprocidad (Ley Provin
cial N.’'1O41) y a Jo dictaminado jtoiy 
él .Señor Asesórí LeJiadq --^^^^
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• de Asuntos ‘ Sociales y. Salud Pública a
■' fojas. 19, ■
• El (Interventor-Federal de la Provincia

de Salta
- DECRETA--

Art. 1?. — Apurébase.en todas, sus 
partes la Resolución N’ 425—J de la 

■ Caja de Jubilaciones y .Pensiones' de. lá
• Provincia, de fecha 19 de Julio de 1962, 

que consta de 4 (cuatro)' artículos y 
que corre. agregada a fojas 17 del ex
pediente consignado al rubro y median- 
te la cual se reconocen servicios pres
tados en la Administración Pública de ■

. ''esta Provincia por la señora 'María 
Sánchez Ruíz Huidobro de Goncalvez 
L. C.'.N’ 1.662.249, y sé los "declara 
computables ante la "Caja Nacional ■ de .- 

.. Previsión para el Personal del Estado.
Art. 29. —■ Comuniqúese, publíqueae, insértese 

. el Registro -Oficial y archívese. ♦

JULIO. ANTONIO, CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Biánch? de López ’
Jefe, de Despacho de A, S. y Salud Pública

res d'e Flores en ^concurrencia ’ cqn sus 
hijas Elyira Teresa-., y Martha, Flores, 

. en su carácter de cónyuge e hijas del 
• jubilado -fallecido señor Ceferino. Flores. 

Art. 29. Comuniqúese, p.ublfqnese, insfírteBó eo 
. bl 'Registro Oficial y Archívese.* . •• ,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. Julián .Echevarría 

Es copia'. ■' • A.' ‘ . •
Lilia Siáncln de López.

Irte de, Despacho, <ie A. S. y Salud Pública

SALTk; AGOSTÓ 2Ó de 1962 .

acuerda Tensión' a'la señora 'Felisa Fio- - Provincia, de fecha 19' de julio de 1-962 
que consta de 4 (cuatro) artículos y que' 
'corre agregada a fojas 28—29 del’ex-- 
jpediente consignado ál rubro,' mediante 
la cual se acuerda el beneficio de una 
jubilación po.r retiro voluntario ,que.,es- 

. .tabtece el artículo' 30' del Decreto. Ley 
77|56, a la señora Benita Vargas de Ló
pez L. C. N’ 9.460.643: .

.Art. 2?.. — üoinuníquctíe, publíquese, iusórtesL*  
¿I .Registro Oficial y Archívese, ,. f

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copia: . •
Lililí B'inncbi <Io ■

- Jefe de Despacho do A. S. y Safad Pública

’ DECRETO N’’ 3830 — 'A. 
Salta, -3 de Agosto de 1962 
Expediente -N’ 38.565. — 1962. '

... _ . - Visto ’ que en'la Licitación Privada• les y Salud-Publica, senona Benita Var.- , -- - - 
, gas de López, solicita-benefició jubila" 
. torio; y • . ' ' ' ' '■

—Considerando.: . 1
Que, se ha comprobado que lá recurren" • 
te cuenta con una antigüedad én la Ad*  
ministración Provincial, calculada-.al 31 
de julio .de 1.962-, dé 9 años, y 7 meses

DECRETO Np 3829 — A. • ~ 
Salta, Agosto 3 de 1962 

’ Expedkmtíe! Np 2583lL|62 (Nps. 1105|62,
I 4554|!61 y.2583|62 de l'á Caj'a. de Jubi- 
. ihcicines y Pe-nsicties de Ta Provincia) ' 

—VISTO este expediente en donde la '•
, Auxiliar 5’ (Cabo Enfermera) , (lepen- - 

diente del Ministerio de Asuntos Socia-
- les ’y Salud-Pública,_seño;.n Bertita Var- N9 14j ^¿11^por la Oficina de Com- 
, gas de López, solicita benefició jubila*  - pras y Suministros' del Ministerio de 

•Asuntos'Sociales-y Salud Publica, el día , 
2 de mayo del año en curso, a horas 
11; resultaron desiertos Jas ' renglones 
Nos. 1, 2, 3, 4, 9 y 10; félacionadós con 
provisióp de. leña para distintos servi
cios asistenciale,s; y .

DECRETO N*  3828 ~ A.
-V Salta, Agosto 3 ‘de 1962 . . .

<Expediente N? 2591¡F¡62i (ÍN? 2766(62, - a la que’áumada la reconocida y decía*  CONSIDERANDO.:- 
. • 3178(55 y 1938(54 de la Caja de Jubi- rada computable conforme al Decreto

■*•  • " ■ ’ - .Nacional N’ 9316146» y- Convenio
de Reciprocidad (Ley..Provincial 10J1) 
•totaliza-25 años, 9 meses y 7 días, ha
biendo alcanzado" a la, .fecha señalada 
una edad de 45. años, 3 meses y 6 días, 
situación que le.da derecho a la obten- 

'ción de 'una jubilación, por retiro volun- , 
tario que establece el art. 30 del Decre
to Ley 77(56; ‘ t " •

Que conforme a las disposiciones de 
la "Ley 3372, a la peticionante le co» 
rresponde un haber jubilatorió mensual 
de $ 3.482.— m¡n. a liquidarse desde la , 
fecha en que deje de prestar servicios;

Que la Séñora Benita Vargas de Ló
pez deberá, ingresar ante ’ la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Pl'ovin8 
ciaA los cargos que le han formulado 

, ber jübilatorio'. <Jue le correspondía al las Cajas Nacional de Previsión pata él

. prende un. importe.dé pensión igual al 
..75 0(0 del -82 0|0 (Art. 10 Léy v3372) -o 
"sea la suma de $ 2.460.-—,m|n. a liqui

darse desde la fecha de fallecimiento del 
causante: ' 0

Por ello; atento» a lo dispuesto por el 
’ art. SS.inc. á) del Decreto Ley 77(56 y 
' Ley 3372, a lo dictaminado por el' señor
- AseSof Letrado del Ministerio de Asürt  

Óos Sociales,y Salud Pública,
*

El Interventor Federal de la Provincia 
-de Salta

■ DECRETA
- Art. P. — Apruébase en todas sus 

partes la Resolución N’ 426—J. dé la
-’Cajá de-jubilaciones y PénsioneS de íá 
• Provincia, de fecha 19 de julio, de 1962,

Que a -fs. 40 déí expediente arriba 
citado, ía Oficina. de. Compras y Stimi- 

‘nisfrós; solicita autorización para ef^c- 
■-titar lá compra directa- de los renglones, - 

desiertos, y teniendo .en cuenta que lá 
misma se encuadraren las disposiciones' 
establecidas en el Art. 559 —Inciso e)— 

• de la Ley de Contabilidad N’- ' 705|57, <■ 
que dice :- “Cuando una» licitación haya 
resultado desierta o no se. hubiesen pre
sentado en la misma .. -ofertas admisi
bles”... . • ;

Por ello y atentó s los informes 'emi- 
■ tidoS por el Tribunal de\ Cuentas, Co
misión Interventora de' Dirección •' de 
Administración y -Oficina de Compras, y 
Suministros, -réspéctiváMénte.

;E1 Interventor Federal de la Provincia 
de Salta . .. .

DECRETA?•’ i
Art. 1’ — Autorízase a' Dirección de 

Administración dfel Ministerio dé Asun
tos Sociales y Salud Pública, para que 
por intermedio dé su Oficina de • Com- 

. peas y Suministros proceda a efectuar
la compra directa de los renglones ‘Nú
meros!, 2, 3, .4; 9, y 10, relacionados con

servicios, asistenciales'y qué resulta 
desiertos en la Licitación Privada

• “ íacicciósi y  Pensiones de la Provincia)1
i-—VISTO que la señora Felisa Flores

• dé' Flores. en concurrencia con sus hijos
• Elvira Teresa y Martha -Flores, solici-
'tqn el beneficio de una pensión en su 
carácter de cónyuge supérstite e hijas 
del jubilado fallecido señor • Ceferino 
.-Flores; y”

—Considerando: ■ •
’ "■ Que estudiadas las presentes actuá’ 
clones se cotíiprueba que a fs. 5|8 corren 
agregados 'testimonios del fallecimiento 
del causantp, hecho1 ocurrido el 4 de ju
nio de . 1962, como así el .vinculo invocado 
por el peticionante;

Que del cuadro de pensión de fs. 10 
Sé establece én $ 3.'280.— tn|n. .el. ha-.

/señor .Ceferino’Flores, del qüe se.des" ■ Personal'de Servicios Publlóoá y para/' - 
el Personal de la industria, respectiva0 
mente i . .-

Que corresponde asimismo solicitar 
dg_ ios i organismos precedentemente 
mencionadas, la transferencia. de IbS á*  
portes y cargos establecidos de acuer
do al Decreto- Ley Nacional N’ 9316(46!

Por ello, atento a las disposiciones
del art. 30 del Decreto Ley 77(56, Ley . la. previsión de leña ,para los distin.- 

■33^2, Decreto Ley Nacional N’ 9316(46 .J"" ’ " ’
.y Convenio de Reciprocidad (Ley-Pro
vincial 1041) y a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del ru° 
bfo a.fojas 31;
El Interventor Federal dé la Provincia 

de Salta j 1 
DECRETA..

-al .qué Consta de dos (2) artículos.y qué. Art. .1,4 Apftíébágfe *éñ  todas.' SUS

■ ■ mencionado al fúbro, nje4ian.tq Ja otó! sq

tos
ron
N’ 14, realizada: con fecha 2 desmayo 
del año en. curso, ,1a.misma asciende a 
un importe aproximado de $ 233.000.— 

'.m|n, (Doscientos .Treinta.’ y Tres Mil 
- Pesos Moneda Nacional) ,

Art?(( 2I) El gasto que, demande el 
cumplimiento . de Jo' dispuesto ' prece" 

. - . í J i ■ ------r------- r-y—\ . déntemént^ deberá'' imputarse al Anexo
-corre agregada a fs. 14 del .expediente partes la Resolución N’ 422—J -dé. lá. E — Incisos 3 5- 7 y 12 — ítem ? 
■ £ Peiis|on^' 4? U ÓSStQS” FlWpáJ- ft) J

año en. curso, Ja. misma asciende a 
importe aproximado de $ 233.000.—

prece
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Páñti'dá 'Parcial '6 "ComBusfíS’íes t y ;Lu-
’ bricantés” dé'la’Léy ‘dé Presupuesto1 en 

vigencia, '•'...' . ’ , .
A}-i. 3?,—^Cpmnpíquesq, publíqueBé,' Insirióse' e'n ■ 

el Registro Qficltd y Archívese. ■' . • ’ .
JULIO ÁNTONIÓ/..CASTÉLLÁNbS

■ \ • Julián Echevarría '
Ea copia: .....

. Lina Bia’nchi de' L'óp.ez <
Jefe de Despacito de’ Asuntos S. y S- Pública

• DECRETO Ñ’ 3'831 — tí. . 
Salta,' 6 d"e Agosto' d£- .1962- 
Debiendo- auáeiítársé' a’ la Capital Fe

deral S. S. 'el Sr. .Ministro de Asuntos
' Rocíales. y Salud Pública Dr. Julián
: Echevarría,

El Interventor Federal óé la: Provincia
— , ' de Salta

DECRETA
Art. 1’ — Éiicárgás’e- interiiiaiñéñte la

• Secretaría- d.é Estado én' lá Gartérá dé 
Asuntos Sociales y Salud- Publica, a S.

. S.- el Señor Ministro dé Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública; Di,.- Matée*

• lo- A. Rosasco y hasta  tanto ditreda áu  •1 *
sencia de su titular; • ’-'L ■

'Art. 2’ — El presente décréto será re- . 
frendado por S. ' S', el Séfipr’ Ministro ' 
de Economía, Finanzas y Obras Públi-

.- cas Tcnl.'D .'Marcelo H. Gilly..
. ’ Art. 31?: — noínuníqunso. phblíqueau, insértese nn 

e¡ Registro Oficial y ’ ArchívcDo.

JULIO’ -ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO’ GILLY-

. Es copla: . ■ ... • *■ '
M. Mirtlia Anuida de Urzagastl

Jefe Sección _ •
' • Ministerio de Gobfertto, J. ó I; PfibUcat*

pÉCRÉTO. N’ 3'832*  — G, ' . -' _ ' 
Salta, 6 dé Agostó dé 1962 
Expediente N’ 7522 — 1962 - 

.VIS.TÁS : ,Lás" presantes actuaciones 
elevadas por la. Dirección1 del . Registro 
Civií éñ' nóta Ñ® - 28Í—M—i6 de f éóha 

■31? de -Julio del año en Cürsb y -lo i,n- 
fo.-mado á fojas 2-por el Servició dé Re*  

'conocimiento Médicos y Licencias.
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta’
_ DEGRETA

Reintegrar' desdé él diá 20 
d'e julio del afió éñ cúráo . f di? servicio 
á' la áyu'dknte 9’ ('Personal Administra*  

. tivo y Técnico) de la Dirección General 
" dél Registro' GiviJ Señora1 Catliiéri ‘ Frías 

de Pora Franco debiendo cuttiplit üñ lio-1 
-i-árío dé 14100’a 18,00 horas-durante éfe*  

■ senté (60) días.' de cónformidad á lo ih- 
.*  dicado por el Servicio’.de' Reconocimien

tos''Médicos y'Licénciás’. ’f */'•*"*  i ■Ai-t; 2». —’ Comuniqúese, publiquéis, insíi’tor.s ea 
- el 'Registro Ófldiil y Ai-chívetié.

JULIO ÁNTÓNÍ0 CÁ;ST"EIÍLÁÑ(S§ 
Marcelo Antonio' María Rosasco

Ea Copla: t . .4• s a: •. Z
tá. ’Ááfcí¿Af AÉA&DÁ ¿fi ÚftáAtUWi

Jefa Sección /
Mlfilétefíd fie (Jotitorht) ¿ttfst; o ÍhÍrtrticc'ió/i‘.P(íbÍicÉi

SALTA, AGOSTO -20 DÉ. 1962

DECRETÓ N® 3833 — G.
. Salta-, 6 de Agostó-de 1962

Expediente N® 7524' — 1962
Visto la nota N’ 885 de fecha 31 de 

julio del año én curso elevada por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado 
en la niisnfa-, t ' "L
El Interventor Federal dé/la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’ — Crear desde el D de agos-, 
to del año-en cursóle! Destacamento Po
licial '‘Acosta1’” (Dpto. de Guac’hipas), 
con .uña- dotación de un Auxiliar 6,’ — 
Oficial- Su6 Inspector' y un Ayudante 
Mayor ■ Agenté, y’ uña partida men
sual para-gastos de $ 250..—mjñ. (Dos
cientos Cincuenta-Pesos-Moneda Nació-

.. • . ... ’ s
Árt? 2o. — CóinUhfqueaO, piiblfqüetie, ihiíítoao 

oó el Registro Óflsial y árchlvane.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcelo Aiitoiiió' María Rosaséo

, Es puplit: , L.
M'. Mii-tha’ Áránda’ áé Ürzatjá’sti

Jete Sección' '
•iVtlíiisteriil de’ Gobierno, J, e I. Públiéa' ,

. DECRETO N’ 3834 tí.
-Salta, 6 de Agosto de 1962 

. Expedinte Ñ’ .7525 ■— 1962
VISTO , lo solicitado por Jefatura de 

Policía éñ nota' N’ 886 de _fOcha 1» de 
agosto' dél año en curso y atento ' las 
razones iñvoc’andás en la' xñis'ma.
21- Infervéñtor Federal de la- Provincia 

de Salta
DECRETA .,

Árt. I9 — Suspender preevñtivámeñte 
a pártif del día 24 de' julio 'dél áñó en 

' curso, al Ayudante - Mayor Oficial Ayü- 
danté)de ,1a-Policía, de, la Provincia' (P. 
751),. Señor Eulogio Montenegro, de la 
Seccional Segunda. .¡....... ....

Art. 2¿’ — Comuntqücse Ííúbífqttase, ínsói-teso 
on él" Regísti1^ Oficial y archívese.

jtJLib ÁNTóÑíq cástellanós . 
. Marcelo Antonio' María. Rosáseo

Éa cbptá: .
M. Mirtha. Aran,da de ttrzagiisü 
•i . -4eJe áefeétóü . , * . ,

,M.inistei-io de Óoblér'iio, 3. é í.-PútitiCa.
' ■ i .

■ DECRETO Ñ’ 3835 — ó. 3

, Salta, 6 dé Agostó de' 1962
Expédíénte. Ñ.’ 7523 —. 1962
Visto Ja nota Ñ® 887 de fecha 31 de 

julio' dél' áfió én ¿úrsó elevada pór Je*  
faturá dé Policía y atentó 16 .solicita*  
do eñ la'misma.
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta
DECRETA

Art. ’i9 “"Aceptar a partir del día 
i9 d^ agosto dér 4ñó .en cursó, íá_.reñun- 
éiá présentádá por el Auxi-Hiu-’ <?»' 

BOLETIN OFICIAL

dio Operador de 2da: (F. 1914|P. 67) 
,‘de la Policía de la Provincia, señor Za
carías Flores.

Art.12». — Comuniqúese, publíquese» insértes»**  en 
Vi Registro Oficial y Archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es, copia:' , •' ' •
;M. Mirtha Arauda de. Urzagasti . • ■ 

: , Jefe Sección
• Ministerio dé Gobierno; J. e I. Pública' '

DECRETO N® 3836 — G. . ’ '
Salta, .6 de Agosto de 1962' 

. Expediente .N’ 7516. ^—1’962 
(. VISTA: La^nota N’ 577 dé fecha 31 
de julio del año eñ cursó de la Escúe- • 
la .Nocturna, de Estudios ' Comerciales - 

/•‘Hipólito Irigoyen” e-n la qúe solicita se 
apruebe la. .resolución N’ 242 dictada por 
íá misma. ■ „ '
i. 4 v ‘
El Interventor Federal de la'Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. i® — Aprobar Iá' Resolución,Nú*  
■ mero 242 de fecha' 31 dé julio dehaño en 
curso dictada por la Escuela Nocturna 
de Estudios.Comerciales.“Hipólito Irigo ' 

_ye1}” por, la que se nombra profesora ití*  
-terina en la- cátedra dé Economía Poli*  
•tica de 6’ Afio con dos’ (2) horas sema
nales a-partir del día 1® de agosto del 
áfio en curso a la Contadora Pública' Na
cional señorita-Lucrecia Parátz y mien
tras dure la licencia del .titular doctor 

■.Víctor Arr'oyo. . ■
Art. 2v. — Con.utiíquose, publíquese, insértelo 

en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcelo Antonio María Rosasco

Es copla: - . ’
M. Mirtha' Aránda ááí .Uraáoasti'

• .. Jefe Sección .’ . •
Ministerio' de Gobierno/ J. e I. Pública

DECRETO N® 3837 — G-.
Salta, 6 de Agosto de 1'962'
Expediente'N9 74417'—.1'962'
Visto:-Lo solicitado por ei • Consejo 

'General de Educación én el sentido de 
qúe se modifique' el ártícúlo 30’ dél de
creto, N’ .98131.59' y s’¿ di'Spon^á que las 
s’ólicitud'es dé ascensos;- traslados,,' etc. 
Sean., presentadas durante todo él año' y’ 
CONSIDERANDO’:

.Que dicho ipedido ha sido aprobado 
pof la Jürita de Clasifiéación y Discipli
na y, a sü ve¿, la Agremiación Docente 
.Provincial a expresado sil conformidad 
áí respectó. ■ .
El Interventor Federal de . la Provinóia • 

. de Salta 
DECRETA

■ .Art.J.,1’ "-Modificar el texto del.lhb 
cisorÍÜ dél artículo 30’,.del decreto. N® 
981’3¡59 qUe quedaría redactado en iá si-' 
guíente forma-:’ .'

■ , .“LáS Solicitudes de traslados y cam
bio de- ubicación se presentarán duran*  
té |9$ó- el aña. Aquellas q.ué’
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. ¿ño serán incluidas en el movimiento de. 
julio y -las restantes, hasta el 15 de di
ciembre irán.en el movimiento'del mes 
de marzo. ■

“Toda solicitud de traslado será pre
sentada siguiendo la vía jerárquica co
rrespondiente y tendrá carácter de de- 

. ciar ación jurada. ’
’ ‘ ’ “La. consignación de datos falsos o 

causales inexistentes significará-la ex
clusión deja nónima de aspirantes por 
dos años, sin perjuicio de. otras sancio
nes que pudieran corresponder.

“Joda solicitud de traslado será re
gistrada con un número de orden qué 
otorgará la Junta de Clasificación-y Dis
ciplina y que dará a conocer al interesa- 

•!' do para sus. trámites ulteriores,
-. "L1a Junta de Clasificación y Discipli-. 
na asignará los puntos de acuerdo con 
los datos consignados en la solicitud y 

' confeccionará las listas con arreglo 
orden de valores resultantes”,

J Art. 29. Cofnuníquese, publiquese» insértese 
ul . Registro Oficial y'Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS • 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia- • ‘
M. MIB.THA ARANDA DE UB2AGASTI 

Jefe Sección * , ’
Ministerio de Gobierno Junt. e Instrucción Pública

al

on

sentadas hasta el 15 de junio de cada y Fomento Agropecuario solicita se au- . 
. torice á la Comisión -que se encuentra 

trabajando en actuaciones sumariales en 
Tartagal, a -objeto dé concretar qn ci- 

■ irás los quebrantos impositivos., y pa- 
. trimbniales que hubiera- experimentado ______

el fisco ordenado, por Resolución Núiñe- ,'-séntacionés individuales efectuadas -por 
. ro 181 del Ministerio de Economía, Fi- ' ' ’ . .
lianzas y .Obras Públicas; y.a *'-  •-

CONSIDERANDO: .
Que la duración, del cometido men

cionado excede al término -máximo de 30 
días que autoriza el Decreto Acuerdo . CONSIDERANDO: 
Número, 930[58 en su Art. 6’.Inciso e), 
por lo que corresponde, conforme a di
cho precepto dictar' la correspondiente 
ampliación. . . “ •

Por ello y atento a lo -informado por. 
el Tribunal de Cuentas dé la Provincia; 
El Interventor.Federal.de la Provincia

. .de' Salta
. DECRETA ••■■■• 
Art. I9 — Amplíase a Sesenta (60) 

días el término' de . duración de la co
misión' dispuesta por Resolución- Núme1-'. 
ro 181 ¡62 del Ministerio de Economía.

. Finanzas y Obras Públicas. 
’ Art. 2v. — Común ¡queso, públíqueae, insíriess 
¡■n el Registro Oficial y archívese-.

, JULIO ANTONIO'CASTELLANOS • 
MAftCÉLO HUGO G1LLY " ' 

■ Es copla: . ; ' • • -
Santiago' Félix ÁlónSo Herfotó. 1
Jefe de Despacho del Ministerio de. E. F. y O. F.- ■

' DECRETO N9 3840 - E. 
’ Salta,' 6 de Agp.st-o de 1962 

' Expediente N?‘2510 — 1962’ 
, Visto este expediente por- el que el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública gestiona‘el reintegro de la suma 
de $ 1-.610.—, correspondiente a la so
breasignación Ley N’ 3336 del emplea
do del Póliclínicp San Bernardo, don 
Gregorio Nicolás Romero,. importe .de
vuelto. a Contaduría General de la Pro
vincia mediante’ Nota 'de, Ingreso Nú-' 
.mero N9 7260 de fech’a ■ 3 ‘ de .mayo dél 
año en cursó; 1 ■

Por ello, y • atento a lo informado poi*  
Contaduría General, 
El _ Interventor Federal dé lá Provincia 

de Salta
' D É C RE T A :

Art. I9 — Con intérvencign de Col!-' 
taduría General de la Provincia, págüé‘ 
se por su Tesorería General a favor del 
Ministerio de- Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con" cargo de oportun^.*  rendi
ción de cuentas, .la suma de pesos 1.610 
m|n. (Un Mil Seiscientos Diez Pesos . 
Moneda Nacional), para .que con dicho 
importe abone la sobreasignación de re
ferencia, con imputación a la cuenta 
“Valores a Devolver por el Tesoro 

.Sueldos y Varios Devueltos”,
Ai't. 2v. — Comuniqúese, publiquen», InBÓi'leoo 

a1, lléglstfo Oficial y afohtVone.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MA.RÓÉ¡t,O HUGO GIIjUY .

Éá SSplhiq ' . ' v
Santiago Félix AtóH^b Hérrhi'b. • ’ "

Jefé de béé&aahó dél Mirtistárlb de É. F,

DECRETO N9 3841 — E.
Salta, -.Agosto 6 de 1962.

: . Expediente N.9 2269 — 1962’
VISTO la presentación de la Junta 

de Industriales Madereros del Departa
mento General San Martín 'y las pre-

los ; concesionarios y ex, concesionarios 
de lotes fiscales solicitando moratoria 

i para, el pago de aforos, derechos de ins
pección y .re'forestación por maderas 
apeadas y extraídas hasta la fecha; y

Que es propósito de..esta Interven
ción Federal evitar la paralización, ac
tual de-'Un apreciable sector de .obra
jeros del, norte que se ve agravada en es
tos- mómentbs poi' das difi cuitad es' eco
nómico — financieras y dejord-'ú general 

■'que' afectan al país,’ sin-perjuicio-de la- 
solución. de -fondo que ó. - i reí- ponda- opor 
tunamente» . ■ 
.■ Que en todo, esto no debe" descuidar
se, el resguardo de los‘intereses fiscales; 

. Por ello., •
El Interventor'Federal de. la Provincia 1 

•; - de Salta
< d'ecreta :

, Art. -1* Concédese'una .moratoria, 
paira él pago de aforos, derechos de ins
pección y reforestación adeudados a la 
fecha de - esté -'.decretó por • los .'concesio
narios > y ex concesionarios- de ’ bosques 
fiscales,, 'previo 'pago ■ del . 2.0 por Ciento 
de la deuda al momento de acogerse al . 
mismo.. El 80 por ciento restante deberá 
documentarse con una garantía real*  o 
personal a satisfacción del' Gobierno de 
la Provincia-y abonarse basta-en. cuatro 

• cuotas trimestrales iguales con un inte
rés del 10 por'ciento anual sobre saldos.

Art. .2’ Gozarán de*  la. franquicia 
abordada por el articuló 1’ los concesio-' 
narios o ex concesionarios que.se aco
jan expresamente ■ por escrito a esté 'dé- 
•efetój "dentro del término de's.esenta (60) 
días a partir de, la fecha. - .

Art. 3’ •<-*-  En lós casos de-mediar ■ 
ejecuciones pendientes por cobro de 
aforos, el' arreglo. Se-,efectuará' en. el jui
cio respectivo ,en. las condiciones fijadas 
en el artículoT9 más las respectivas eos-’ 
tas y accesorios.- Otorgada la garantía- 
en el juicio, se Solicitará, con la cópfor-‘ 
midad de ambas partes, la suspensión 
de las actuaciones que' quedarán sujetas 
al cumplimiento de. las obligaciones ¡por 
el '

Art. 4’ — La- Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario reanudará el 
otorgamiento de guias foréstales en re
lación a cada uno. de los qus sé hubie- ' 

'sen. acogido á. la.'moratoria del. presen
te debreto, previo informe de ’lá Fi’s- 
'calía de. Gobierno.

■ Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese, hisrér-j 
■tese, en el Registro Oficial y' Archívese. ' 
JULIO ANTONIO CASTELLANOS ' 

' ■ MAR'ÜKilo' HUGO &HZLY '
• ES dopla.:

Santiago Félix' Alense Ha'rrét-o
'• Jefé -de.;©dspáptiQ.del- Mijíiaterio ge jü, lí. i'í). A

; ' -DECRETO N9 3838 — G. •.
• Salta, 6 de Agosto de 1962 

Expediente N,9 7526 — 1962
Visto las notas Nos. 891 y 892 de fe

chas 31 de julio del ano-en curso ele- ' 
vadas pór Jefatura de Policía y atento 
lo solicitado en las- mismas, .
El Interventor Federal de la Provincia

' de Salta
1 DECRETA.

Art. .L’ — Designar en carácter- de 
. reingreso al señor Euseblo Vareta (C.

1934.M. L N9 7.234.159.Di M- 63) en ‘ 
. el cargo de’ Ayudante Mayor — Oficial

Ayudante de la P,olicía de la .Provincia.
• (P. 805), vacante , por cesantía de Sa-' 

muel Nicolás Herrera y a partir d¿ la ■ 
fecha que, tome servicio,

Art. :29 :— Designar al señor Tomás 
Alfonso Ceballos (C.-1927 M. I. Nú- 

' mero-7.211.921 D. M. 63), en el car
go de Ayúdante Mayor — Radio Opera-1

• .dor de ,3ra. (’P. 78) dei Personal de Co-
' mttnicaciones de la Policía' de la Provin

cia, vacante por cesantía'de. Rubén Da- 
„ río Kifner, ¿ partir de la fecha que to- 
. mé servicio. ' •

Art. 3?. — Comuniqúese, publiquese, insértese en
• el Registro Oficial y. Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copla:
W¡. ÍWirtha Aranda de Úrzagááti

Jefe Sección • •
Ministerio de Gobierno, J. e í. Pública

DECRETO N? 3839 —- E.
■Salta, 6 de Agosto de 1962 

. ' Expediente N9 2159 —1962
VISTO que' la Dirección de- Bogues

deudor. - .■

Interventor.Federal.de
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DECRETO N9 3842 — -G. .
' Salta, 6 de Agosto, de 1962 

Expediente N9 1358 — 1962 
VISTO lo solicitado por. el. señor’ Es

cribano de Gobierno, don • Raúl José 
Goytíá, ’ • ' ■ ■ -. ’
El Interventor Federal dé la Provincia ’ 
- |. de Salta •

DECRETA - .
.. Art. 1’ -- ‘Autorizar ’al v Escribano, de 
Gobierno,, señor Raúl José Goytia, aclis?

■ poner la entrega dél inmueble que ocu
paba. Escribanía dé 'Gobierno', sito en la 
calle Güemes'.N9 337 de esta Ciudad, a 
su propietario don Angel Galarretta, en 
virtud. de haberse desocupado por tras- 

' lado de la citada -repartición..
• • Art. 3». — -Coinnníquéso, > publíqueae, InáCrteso . 

<n ol . Rogintro Oficial : archivóse.

JULIO ANTONIO ’ - CASTELLANOS 
. Marcelo Antonio María RbáasCó ’ 
Es . copia:

M. Mirtha Aranda da lUrzagasti
... ... . Jefe típccíón . -

Ministerio de Gobierno, -J. e I.' Pública

................... un nm íñc-uj ■■ i'u
EDICTOS ' DE M I N A á :'

N’ 11926 — EDICTO DE CATEO — .El Juez ’ 
de Alinas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Gordóp J. Ííarri- 
son el veintisiete de diciembre de ■ 1961-a ho- ■

■ rus diez pór expte. ■ 4015—H ha solicitado én 
.ei departamento de Los Andes cateo .para ex
plorar la siguiente zona; se toma como Punto 
de Partida el mojón esquinero Noroeste de 
ía Mina El .Hornero desde dónde, al Oeste se

, uc 5. OJO metros, al- Noríe; 4.000 metros y 
<i ..de este punto al Este 5.000 metros y ál 
SuJ 4.000 metros para volver al Puntó de 
l-a.tida- (P.P.)- así encerrando- dos' mil hectá
reas de este -cateo' solicitado. Inscripta' gráfi-

■ camcnte se superpone en aproximadamente
I, 200 hectáreas al cateo expedente n’ 4020r- 
13—6.1, estando' la superficie, libre restante di 
vidida. en dos fracciones, una al.EAe de apro
ximadamente 320 hectáréaá y otra al Costó 
de aproximadamente 480 hectáreas. He pro
veyó conforme al - art. 25. del O. de Minería
J, G. ¿Acias Almagro.— Juez dé Millas de la_ 
provincia de Salta. ■ .

SALtA, julio 2'0 de IBfiá. .
ARfURO ESPÉCH’E FUNES-Ésd. Secretario 

... .•. ... ,.e) 14 al 29“8—62

N’ 11926 — EDICTO DÉ,CATEO .— Él ÍUez 
do Minas .'notifica a los que se •consideren con 

' algún derecho que ei señor • Gordóh J. Harri- 
bon el día 23 de noviembre de 1961 a hOrás

■ fli.ez y treinta por expte. 3987-11 ha-Solicitado 
en el departamento de Dos Andes Cateo para- 
explorar la siguiente zona: Del esquinero No
roeste de, la-Mina La Paz IV al Norte Se mide 
8400. marros hasta el punto de Partida (PP) 
desde donde al Norte 2800 nletroS y al Oeste 
6.800 metros, de este puntó al Sud 2800 'irte- 
tros y al. Este . 6800 metros para llegar ál ptiñ- 
io de Partida (P.P.), asi encerrando/aproxi
madamente 1900 hec'úreas de este dateo Soli-

. citado. Inscripta gráficamente feSülta Supc'r- 

. puesta en ' aproxiniadameine 1014 hectáreas a 
' los cáteos exptes., 3947—Q— 61 y .3852—0^61.

en 'á superficie libre restante 86. encuentra, 
inscripto el punto de 'manifestación • de des
cubrimiento de la mina..‘'Andina”, expíe. .ISsS- 
Z-47. Se proveyó, confonne. al. art., 28 .del., c. 
,de Minería. J.G. Arias Almagró. Jilea de Mi
nas. Salta, 19 de julio de ■ 1962;
zlRTÜÉÓ. ÉSPÉCHÉ ÉtlNÉS-Ésd.- Sédreiárla

’ej 13 al 29-8-62.

N’ 11924 — EDICTO DE CATEO — El Juez' 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que él seño'r ,Alberto J. Harri- 
son el 26 de setiembre de 1961 a horas once 
y treinta.y cinco por expte. .3942-H'ha solici
tado en el departamento de 'Los Andes cateo 
para explorar la siguiente zona': Del Esqui- 

' noro Noroeste de la Mina Caro.ina, exte. 1207- 
L-27, se medirán 2500-metros al Norte a pun
te do partida (PP) cuyo extremo será el vér
tice -Sudeste de un rectángulo de 4Ó00 metros 
al Norte por 5000 metros al Oeste, cerrándose 
así 2000 hectáreas de ■ este cateo solicitado. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita
da se superpone, en aproximadamente 147 hec- 
.túreas-al cateo expediente 2621-L'.-57, resultan 
■do ubicada, dentro de la superficie libre res
tante,.,1a manifestación de, .descubrimiento de 
Ij. mina 'Eduardo II, expte. 2528—G—57. Se 
proveyó conforme art, 25 del C. de Minería. J. 
.G- Arias Almagro.— Juez de Minas de la pro
vincia dé Salta.

. SALTA, julio 20 de 1962.
' ARTURO ESPECH3 FUNES-Esc. Secretario 

■ e) 13 ál 29-8-62

N<*  11913 — edictq.’de CATEO
. El Juez dé.Minas.notifica a los que sé 

consideren1 cóiji algún derecho que la 
.Cooperativa Minera .General San Mar
tín ¿1 día diecisiete de enero,de 1961 a 

"horas nueve y. quince por. Expte.. 3689 
—C— ha .solicitado en él departamento 
de Los Andes cateo para explorar' la si
guiente zona i Punto de Referencia y de 
Partida, Cumbre del Cerro “Caví”. De 
ahí síguese 2.000 metros Este; 4.000 
metros-Norte >' 5 ..000 'metros O es,te; 4.000 
Ríeteos Sur y. 3.Ó00 metros Este, ce
rrando el rectángulo. La cumbre del ce
rró “Caví”, se registrará"aproximadamen 
te á 30 kilómetros azimut 2669 del cerro 
“Cortaderas”. Inscripta gráficamente re
sulta libre de otros pedimentos. Se pro
veyó conforme art. 25 del C. de Mine*  
ría. J, G. ‘Arias Almagro. Juez de Mi
nas. ■ ■ < '■
s Salta,-julio -19 de 1962

Arturo Espeche Funes 
Escribano — Secretario ■' 

e) 13 al 28—8—62

N’ 11905 — ÉDIC^O DÉ dATÉO- — Él 
Jnez.de Mihás nótlfidá” á ios qüe se conside
ren don algún derecho que el señor .EMILIA
NO MiRADFÉÍN' el 12 ds jtt'.lo de 1961 a ho
ras nueyé y-.qúincé por exp^é.: 3S39-M há so
licitado éií el departamento' de Stan darlos 
cateo para explorar la Bigúiehté zdriá: To
mando dómü punto departida (P.ÍD-lá cum- 
•bre dél. cierto Tadana Sé miden las Siguientes 
líneas: FPÍA dé 1000 ni. Nortfe A-É de 4000 
mis, Oééte. D-C de 5000 mU'Sud. d-D. de 
4CÓ0 hits, de '.áate *y  D-PP de 4000 m. Norte 
para derfár ía .superficie dé 2000 hectáreas 
¿solicitadas., Sí .esquinero Sud-Kéte . marcado 
Coñ, íá letra., “D'’,. é.d él. cérro. tiohdoi’ tinas! 
tomando tt édé solo fin dürtio püiVo, de refe
rencia (P.R.) ínfedripta gráficamente fesillta 
tibíe de otros1',pedimentos. Se- pfovéyó con
forme al ár.t. 25 del dzde Minería. J.Q. Arias 
A¡inafel't>.— ÍUez de MihaS...

SaLÍ'Aí Julio' 23 de 1'9,62,. ' . ' •
ARTURO ÉSÉÉCÉt'É FÜNES-S cr> Secretarlo 

e) ib ai 27-8-62't

Ni',11391- Edicto de .¿¿tea t- .' . .
El Juez. de MinhS. notifica a los qué 

Se Consideren con hígún derecho que el 
Señor Francisco Miguel Zerreyra y Ma- 
rio .pe Nigrís cj- de agosto dé Í9$p 

• a horas nueve y cinco ha' solicitado en 
el departamento de La Poma-cateo para 
explorar la siguiente zonase.tomará.co
mo punto de referencia P.R'. el mojón 
Noreste de la primera- pertenencia al 
Norte de lá Mina Victoria' Exp, 412—L 
tt-36: desde allj se medirán 800 _m.ts.' 
hasta llegar . al punto de partida- P.P.; 
desde allí 20Ó0 mts. al sud50.0.0.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 ele lado que representa la super
ficie que dejamos solicitada.

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

SÁLTA,, Julio 31 de 1962,
Arturo Espeche Fune's — Escr. Secret.

-e) 8 al 23|8|62

.LICITACIONES^ÚBLLCAS.:

N’ 11975, — PROVINCIA DE SALTA — MI
NISTERIO DÉ ASUNTOS SOCIALES ,Y SA
LUD PUBLICA — OFICINA DE COMPRAS 
— SECCION LICITACIONES — Avda. Bel- 
grano 1.300 — LICITACION PUBLICA N’ 24.

Llámase a Licitación Pública liara el día 4 
de Setiembre próximo a horas 10, p día’ sub
siguiente -si este fuera feriado, por- la adqui
sición .de Ar.tícu'os de Ropería .y Mercadería 
Varios, con destino al Pollclínico ^Regional 

•■“San Bernardo”, dependiente del Ministerio de 
Asuntos -Sociales y 'Salud Pública.-, Dista y 
Pliego de Condiciones retirar .en la. • Óficina 
de Compras (Sección Licitaciones), Avda. Bel 
grano 1.300, Salta. Teléfono 4796-.

Dirección de Administración 
SUSANA S. DE CASTELLI ' 
Jefa Interina Oficina Compras 
/ M. de A, S. y 8. ?, •.

• . . . e)'2b|8|62,
. ................. , ' -----

N’ 11955 — . SÉCRETARIA DÉ^ GUÉRfiA-' — 
. DiNéccion General dé > fabricaciones 
MILITARES — ESTABLÉCIMIÉÑTO AZU- 
ERDRO SALTA — Ca. eros. 527'Salta — 

LICITACION PUBLICA N’ 23|62, i
Llámase a Licitación Pública número vein 

’ titrés a realizarse el. día- tres , de- Setiembre- de 
mil novecientos sesenta y dos,,--pora la adqui 
sltíión de 2.ÓOO (dos’mil) ‘mfetyós de-canaleta 
semicircular de fibrocementó,. con destinó .al 

’ ‘Éstablécimiento Azüfretó Salta, .Estación CdJ 
pe, Km. 1626, FCGB. Provincia ds Salta, ■

Por pliegos -de bases y éohdiclones gefí’éra 
lés,' dirigirse ai Establecimiento citado — S.eí 
víalo Abasteaiiriíehto— o a la Diréfcción Ge 
■miiai de FabrieacionéS' Miiitarés, Avda,. Cabildo 
Bú, ÍSuenós Aires.— Valor dél pliego $ 

. miíi, 1 ' ’ -
.JUDIÓ A¡ 2ÉLAVA--, < 

Jefe Servicio ■ Abastecimiento 
Éstábleclmieiito Azúfrelo Salta

, • ' ■ ' e) 2ó al 22|á|dá..

N9 11887 — República. Argentina.
Poddr Ejecutivo Nacional • 

Miñistefio dé Asistencia Social 
y Salud' Pública

Expediente .N1?:’10,225—1962 .- •
Llámase. a Licitación Pública Núme

ro" 162|62, para .el día 3 del mes. de se*  
tUmbre de a Jí$ 15 horas, pata 

* »*  • f 

Jnez.de


BOLETIN OFICIAL SALTA,'AGOSTO 2ÓDE 1962 .P'AG. 2987

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 en el Departamento de Contrata
ciones — Contrataciones Centralizadas 
— Paseo Colón 329 — 8* 9" Piso — Capi
tal Federal, debiendo dirigirse para' plie
gos e informes al citado Departamento.

N9 11932 - REF. Expte. N9 1728—C—58’ 
s. o. p. p—11—3 ‘

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

350 del Código.de Aguas, se hace saber 
que MARCELINO ANTERÓ CORI- 
MAYO tiene solicitado otorgamiento de 
Concesión dé agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,015 l|segundo a 
derivar del rio Chuscha (margen izquier
da) con carácter TEMPORAL — PER
MANENTE una superficie dé 0,0300' 
.Has. del inmueble denominado Parcela
9 de la Manzana "33. Catastro N9 211, 
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 

í ■ . ’ AGUAS.
. Bg. Agr. HUGO A. PEREZ

. ‘ jefe Dpto. Explotación
A. G. A. S.

_ ... r.. .e) 14.al 29-8-62
m,T:j

Las necesidades se refieren a: ’ acon
dicionadores de aire; agujas1 hipodérmi- 
cas; aparatos de Rayos X» autoclaves: 
balanzas para adultos; balanzas para lac
tantes; cajas con instrumental qurúrgi- 
co; camas desuna plaza; carpas.de oxí
geno.; carritos para curaciones; centrífu
gas: cocinas’; estufas; heladeras; jerin-- 
gas; termómetros: ventiladores; etc.; 
etc. - ,

’ Buenos Aires 9 de Agosto de 19p2.
El Director Gral. de Administración 

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

e) 9 al 24—8—62

LICITACION PRIVADA

N« 11960 — MINISTERIO DE DEFENSA NA 
OTOÑAL — SECRETARIA DE GUERRA — 

COMANDO CUERPO DE EJERCITO IV 
SALTA, 14 de Agosto de 1962.

-•‘Llama a Licitación Privada para la adqui 
siclón de víveres frescos -j secos, durante el 
período comprendido en're el 1’ de noviera 
bré|62 al 31 de octubre de 1963, en la sigu'en 
te J forma: Carne vacuna y Mondongo fresco 
a las 9 horas, Pan a las 10 horas y Leché a 
las 12 horas del día 22—VTII—62. Verduras a 
las ’9 horas, Papas a las 10 horas y Frutas a1' 
las j 11 horas del día 23—VIH—62, Víveres Se 
eos "a las 9 horas del .día 24—VIII—62; las 
aperturas de las propuestas se efectuarán- en 
él mencionado Comando, en las fechas y horas 
Indicadas, lugar donde podrán solicitar datos 
y. pliegos de condiciones especiales o espedí' 
cariures particulares, dirigirse al Servicio de 
mt.-ndenda (Secretario de la Comisión de Ai’ 
judicacionesj dalle Belgrano 450, en el hora 

de 8- a 12.30 horas, de lunes a viernes”.
’ ’ ' CARLOS J., STUCCHt

. ■ ÍMayor, Comando Cpo. -Ej. ÍV — Secretarlo 
Comisión Adjudicaciones

e) 20 al 24IS|62,

EDICTO CITATORIO:• t¡

N? 11959 — R®F: ENPfeá N’ 3825¡M|6Ó - 
s. o. tú’ — p|10|3, — EDICTO CITATORIO,
A los efectos establecidos por el Árt. 350 

deil Código de Agitad se hace saber qúe Os
valdo Mo’.inas y Martlla C-rondona de Moliñas 
tienen solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar Con Una dota
ción de 0,037 1 ¡segundo a derivar del Río Chus 
cha (márgén izquierda), con carácter Tempo 
ral—Permanente una superficie de 0,0700 Has. 
del inmueble designado como Parcela 13, Man 
zima- 8, Catastro N’ 685, ubicado en el pue
blo de Cafayate, Departamento del mismo nom 
ort. En época de estiaje la propiedad de-■ rei 
renda tendrá un turno de Cuarenta y Cinco 
Minutos en un ciclo de 25 días, con todo el 
caudal de la acequia N’ 1—b Zona Norte es 
•te. con el 50 ,o|o del caüdal total qué sale de 
la Represa, i

’ "Salta, Administración., Gral. de Aguas 
B 20 al 31|8|62.

N’ 11958 — REF: EXPTE. N’ 2733|N¡60 
s.o.p. p.[10|3. i

EDICTO CITATORIO
,—A los efectos establecidos por el Art. 359 

del Código de Aguas se hace saber aue RO • 
SA ARGENTINA GIL .DE NANNI tiene so
licitado otorgamiento• de concesión ae -agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.04 
1 ¡segundo a derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda)' con carácter TEMPORAL-PER
MANENTE .una superficie de 0.0690 Has, del 
inmueble designado como Parcela 5, Manzana 
47_ catastro n’ 287, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre 
En época de estiaje lá propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de media hora 
en un ciclo de 25 días, todo el" caudal de la 
acequia n’ 2 Zona Sud, esto es con el 50% 
del caudal total que sale de la Represa.

SALTA, • ‘
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 20 al 81)8162

N0 11952 ■ REF. Expíe. N9 3519-R-58 . 
s. o. p. p—10—3

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

350 del Código á'e Aguas, se hace sa
ber que Ricardo Feliciano Ríos tiene so*  
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do* . 
tacióri de 0,03 Ijsegundo 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 türno de 
Media Hora en u'n 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 . ■ .
Ing, Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A. G. A, S. lí * '

e) 16 al 30—8—62 .

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

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
qüe Exánof Exportadora Argentina S. 
R. L. tieile solicitado otorgamiento de 
concesjón • de. agua pública para irrigar 
con -una dotación, de 0;037 1 [segundo -a 
derivar del río Chuscha (margen izquier-. 
da) con carácter Temporal — Perma- 

-nenie una superficie de 0.07000 Has. del 
inmueble denominado Parcela 1 Man
zana 54 Catastro N9 67, ubicado en el 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de Media Hofa en un ciclo de 
25 días con todo el caudal dé la acequia 

3 Zqna esto es’qsn él 50pqt 

ciento del caudal total que sale de la Re
presa.

• SALTA, , 
ADMINISTRACION GENERAL' DE

AGUAS
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
• • A. G.’ A. S.

e) 16 al 30—8—62 '

N9 11950”- REF. Expte. N9. 3823-G-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 ¿Cipriano Justino González tiene ‘so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar ’ con una' do
tación de 0,01 l)s:.”’indoi? derivar del 
río Chuscha (margen izquiei i) con ca
rácter Temporal Permrre-*.  una su
perficie de 0,0228,45 Has. de: inmuíblé. 
designado como Parcela- 5 de lá Maria
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 Flora en un ci“ 

-'cío'de 25 días con. todo el caudal de la 
acequia N9 í — Zona Sud, esto eá con el'*  
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA, '
Administración general de

AGUAS
- Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación 
A. G. A. S. ' 

• e) 16 al 30—8—62

C%25c3%25b3digo.de
carpas.de
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N9 1’1931 REF. Expte. N9 1559-CH-60 
s.o.p. p—11—3-

' : —EDICTO CITATORIO—
A los electos estableciclos por el Art. 

350 del Código de Aguas se hace', saber 
que CIRIACO ARMENGOL CHOCO- 
BAR tiene solicitado, otorgamiento de 
concesión de agua pública para, irrigar 
con una dotación dé' 0,041 1 ¡segundo a 
derivar-del río Chuscha (margen iz
quierda) con carácter TEMPORAL' — 
PERMANENTE una superficie de 
0,0803,20 Has. del 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 lá 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 N’ 2 Zona 
Sud esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.del 
Pueblo.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS. .
Ing. Agr. HUGO A. PESE?

Jefe Dpto. Explotación 
A.' G. A. S.

e) 14 al 29—8—62

N9 11930 - REF. Expte. N’ 3027—A—60 
s. o, p. p—9—3.

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

o5u uci Código de Aguas s'g hace saber 
que AMANDA AGUIRRÉ’tiene solici
tado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0,026 1 ¡segundo a derivar del río Chus
cha (margen izquierda) mediante la 
acequia N9 2 — Zona Sud, con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0500 Fias, 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 nombre. En época 'de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno ¿Le media hora 
en un ciclo de 25 días cqn 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.
Tttg. Agr. HUGO A. PEREZ

Tefe Dpto. Explotación
A. G. A. S.

e) 14 al 29—8—62

N" 11929 — REF: EXPTE. Ñ« 11SO|A|60 s. o p. 
p’10|3 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por eí Art. 350 
del c'ód’go • de' Agitas, Se hace Saber qué. Hugo 

’-> A’t'o'noz, tiene 'olicitado otorgaril’eti 
'■ cí’iectió’i do agua pública para irrigar 

d" n Ofi llegando a derivar 
Río Chuscha (márgen izquierda), con c 

. 'e or Temporal—Permanente una superficie 
0V07 Has. ‘del inmueble designado como 

Parce’a 8—b, Manzana 15, Catastro N’ 139, 
Ubicado en el Pueblo de Cafayate, Departanleh 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
fe propiedacV 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 és con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale de la Represa.

SALTA,. Administración*  Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación AG.A.S.

e) 14 al 29—8—G2.

N’ 11928 — REF: EXPTE- N’ 1612IV|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 Ga- 
bino Marcelo Vale, tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para iri'i 
gar con una donación de 0,055 l|segundó a de
rivar 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- 
tíos Nos. 646 y 647, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre.. En 
época de estiaje ’a propieda de referenc a ten 
drá derecho a un turno de una hora en un 
ciclo de 2 días con todo el caudal 'de la ace
quia N’ .1—Zona Sud, esto es, con el 50 olo 

■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—6á.
>" ■ -7""^—: -----  /
N'*  11927 — REF: EXPTE. Ñ» 2á01¡Vl58. — 

s o. ,p. p;9|3. — EDICTO CITATORIO ■
A 'os efectos e_tabledidos por el Art. 350 

do Código de ÁgUas. se hace saber que Eleu 
ferio Orlando Valdivieso tiene solicitado otor 
gamiento de concesión de agita pública para 
irrigaf con Una dotación de 0 019 1 ¡Segundo 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente Una su-, 
perfidia de 0,0360 Has. del inmueble designa 
do como Parcela 4 del la Manzana 35 b), Ca
tastro Ñ’ 571, Ubicado’ en el Pueblo de 'Cafa- 
yate. Departamento dél mismo liombte.— En 
época de estiaje la propiedad de referencia' 
tendrá derecho a un turno de media lioi'a en 
un ciclo de 25 .días con todo,el caudal de la 
acequia N’ 1. Zona Sud, esto es, con el 50 o|o 
de' caudal total que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
p’.otación A.G.A.S.

e) 14 al 29—8—62.

N9 11920 - REF. Expíe. N9 3844—B—60 
s. o. p. p—10—3 ■' 

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos 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 
1 ¡segundo a derivar del Río Chuscha 
(margen izquierda), una superficie de 
0,2500 Has. del inmüeble designado co
mo Parcela 1, Manzana 46, catastro N? 
226, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del misino nombre. En 
época de estiaije la propiedad de,referen
cia tendía derecho a Un turno ,de una ho
ra y. media en ün’ ciclo de 25 días, cotí 
todo el caudal de la acequia .N9 2 Zona 
Sud, ésto' és con el 50 por ciento, del 
caudal total que sale de la .Represa.

' SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL ’DE

' AGUAS.
Bng. Agr. HUGO Á. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S.

. e) 13 al 28-8-7-62

N9 11919 — REF. Expte. N9 664—D—59‘ 
' ' s.-ó. p. p—9—3_

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

350 del Código de Aguas se hace saber 
que RICARDO DARUICH tiene soli
citado ’ otorgamiento de concesión ' de 
agua'pública para irrigar con una dota
ción de 0,04 l|segundó a derivar deí 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 1, Catastro N9 181, ubicado en el Pue
blo de Cafayate, Departamento del mis
mo nombré 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 ncequia N9 
1 b) Zona Norte, esto es, con U 50 por 
ciento del caudal total que sale de la 
Represa del Pueblo.

SALTA, • i 
ADMINISTRACION GENERAL DE

' AGUAS.
íng. Agr. HUGO A..PEREZ 

jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62 '

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

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecido por el 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 1 ¡segundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) con carácter TEM
PORAL — PERMANTE una superfi
cie he 0,0200 Has. del inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Catas
tro N’ 611, ubicado en el Pueblo 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 ún ciclo de'25 
dias, 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.

, ADMINISTRACION' GENERAL DE 
AGUAS.

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

A.G.A.S.
’ e) 13 al 28-8-62

N9 11917 - REF. Expte. N9 5426—G—57
' s. o. p. p—10—i 

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

350 del Código de Aguas, se hace sabef 
que MARTIN t GONZALEZ tiene soli
citado otorgamiento de’ concesión ■ de 
agua pública para irrigar con Una doJ 
tación de 0,03 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carée-, 
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
Una superficie de 0,0572,70 Has. del in15 : 
mueble designado como Parcela 1 de la 
Manzana 24, catastro N9 518,‘ ubicado .en 
el Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época d? estiaje la 
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propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turñp de MEDIA HORA -en un ci
clo de 25 días con todo el caudal de la 
acequia N? 1 Zona Norte.” esto es. con el 
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
. Itig. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62 '

N’-11916 - REF. Expte. N*  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 
que JOSE. ANTONIO DIOLl tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,02 1 ¡segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0312,50 Has. del in
mueble 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 de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
MEDIA HORA en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal de la acequia N’ 1 
b),— Zona Norte, esto es con el 50 por 
ciento del caudal tqtal que sale de la 
Represa, Catastro N’ 721,

SALTA ' 
ADMINISTRACION' GENERAL DE 

AGUAS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación .
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62

N’ 11915 - REF. Expte. N’ 3911—G—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 ALEJANDRO GUTIERREZ tiene 
solicitado' otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar cqn una dota*  
cíón de 0,025 1 ¡segundó a. derivar, del 
Chuscha (margen izquierda)- con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0480 Has, del in
mueble designado como PACELA 12, 
FRACCION I, Catastro N? 662, ubica*  
do en el. Pueblo de Cafayate, Departa
mento del misino nombre. Eñ época de 
estiaje la prppiedad de referencia ten*  
dfá derecho a Un turno d,e MEDÍA HO
RA en Uh ciclo de 25 días-con todo el 
caudal de la acequia N’ 1—c Zona $o,r*  

•té, estos es con el 50 por ciento del cattr 
dal total ’qtie sale de la Represa.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

• AGUAS.
íng, Agr. HUGO A. FEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S. '

e) 13 al 28—8—62

N?. 11906 — REF: Expíe. Ni 5274-S-60.— s r.p. 
12/3. EDI.CTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que SOCIEDAD III- 
SIONERA BAUTISTA CONSERVADORA DEL 
EXTERIOR tiene solicitado i'econociniien'o di: 
concesión ' de agua pública pata irrigar con 
una dotación de 1,57 l|segundo a derivar del 
Río Arenales (margen derecha por la ace
quia denominada “Los Alamos” con carácter 
PBRMANE^TE Y A PERPETUIDAD, una su
perficie de 3 Has. del inmueble designado 
cctao Lote n’ 108 del Fraccionamiento Finca 
Los Alarnos, Catastro n’ 2528 ubicado en el 
Departamento de Cerrillos. A desmembrarse 
(Art. 233 del Código de Aguas) de los dere
chos de riego que le corresponda al predio ori
ginario Finca Los Alamos y El Retiro' (Expíe, 
n' 5191/48). En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un. turnó de 3 
horas 32 minutos en un ciclo de 7 días! con 
todo el caudp.1 de la acequia n’ VI. . ' •

Salta, Administración General de Aguas
e) 10 al 27-3-62

.......... ............ ,,,,,...........

Np 11897 — REF, EXPTE. N’ 2732|N¡60. 
s, o. p. p!ll¡3.—
—EDICTQ CITATORIO—

. 1
A los efectos establecidos por el Ar*  

tículo 350 del Código de Aguas, se ha- 
,ce saber que ROSA ARGENTINA GIL 
DE NÁNNI tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública .pa
ra irrigar con una dotación de 0,04 í ¡se
gundo a derivar del rio Chuscha (mar*  
gen izquierda) una superf. de 0,0698,50 
Has. del inmueble designado como Par
cela, 10 Manzana 47, Catastro N’ 459, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, De*  
pártamento 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 N’ 2 — Zona Sud 
esto es con el 5Q por ciento del caudal 
tptal que sale de la Represa, carácter 
TEMPORAL-PERMANENTE. ’

SALTA,
Administración General de Aguas • 

Ing. Agr. HÚGO A. PEREZ — Jefe 
Dpto. Explotación A.GA.S.

e) 9 al 24—8—62

N? 1189ó — REF. EXPTE N?. 196.8|G[5& 
s. o. p p.|il|3,
—EDICTO CITATORIO—

A los efe.ctos establecidos por el Ar*  
tículo 35.0 del Código de Aguas, se ha
ce sal er que ROSAURO GUANTA Y 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión 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 Pamela 7 de 
la Manzana 45 Cata.it.*?  N° 781. ubica
do eñ el Pueblo de Cafayate, Departa*  
mentó del mismo nombre. En cpo.-a de 
estiijc la propiedad Je r ■frjen«> tendrá 
derecho a un turno de 15 mi: utos (1|4 
hora)' en un ciclo de 25 ¿fas'con *•.  do el 
caúiil de la acequia N’ 2 — Zona Sud 
?8tQ ÍX- e|. 50 ^.ir cínife d<4 fí.udg.l 

total que sale de. la Reoresa del Pueblo.
SALTA,
• .Administración General-de Aguas.

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

e) 9 al 24—8—62

N». 11895'— R-3F: EXPTE. N" 2158;d60 — 
s. o. p. p|ll|3.— EDICTij ^ TATORIÓ

A. los . efectos establecidos por el Art 350 
del Código ds Aguas, se hace saber que Ge
rónimo Cardozo .tiene Solicitado otorgara ientó- 
concesión de agua pública pars irrigar con 
una dotación de 0,01|segundo a uvar del Río. 
Chuscha (márgein izquierda), mediante .lá ace 
qu:a N’ 1, Zona Sud y con.carf eter Temporal" 
Permanente una supe,fióle de 0.0227 Has. del 
inmueble denominado Parcela. 5 la, Man
zana 32, Catastro JN’ 643, ubicado el Fue, 
blo de Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre.— En épo-a de estiaje la pTotiirdad de 
referencia tendrá un turno de inedia hora en 
rn ciclo de £» días ccíu la mitad del óaudal 
mtal ¿le la acequia meüc >oiada tN» 1 A JJú 
na Sud). " '

SALTA, Aihiiiiihtraclóii ürat. d.« Aguas-. 
Irg. Agro. HUGO A. PEíREZ, Jefe Dpio. Es- 
plotaclóh A. G. A.,S. el f J 24Hs‘6á.

N’ 11894 — REÍ': EXFTE. N’' 343$|S|58 .—
s._ o. p. t'|io|3~- FUtCTO • CITATORIO'

•A los efectos es lab’■ ciclos pey si Ar.t. 350 
del Código de A ruar-, se hace sal. Adrián 
Suárez tiene solicita.':, otorgaran to de con 
cesión de agua pública para i con .na 
dotación de 0,030 l|segundo a derivar- del ítl-r 
Chuscha (margen izquierda) con carácter Tul» 
pcral-Permanaúte una superficie, dé 0,0759 Has. 
del inmueble designado como Parcela f, Man 
zana 55, Catastro N’ 800. ubicado en el Pue
blo de Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En épo.ca de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá un tui'no de una hora en un 
ojeio de 25 días cón todo el-caudal de la ace
quia N’ 3, Zona Sud, esto es cón el 50 o|o del 
caudal total que salé 'de la Represa.

SALTÁ, Administración Gral. de Aguas.
Ing, Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotaclón A. G. A. S.. e) 9 al 24¡'8|62.’

NR 11869 — Ref.: Expte. N? 4082|L|S8 
S.O.I). p|Í0|3.

EDICTO CITATORIO-~~
A los efectos estñblecidpá por el Art. 

350 del Código de Aguas se haee saber 
que Francisco Solano Lópéz tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar cón una dota
ción de 0,0.3 l|segtmdo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carao*  
ter Temporal—Permanente una. super
ficie de 0,0é58 Has... del inmueble deslg*  
nado cómo Parcela 8—a Manzana 15, 
Catastro N’ 200, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamentb del mismo 
nombre.— En época de estiaje la.pro." 
pjedad de referencia tendrá derecho a. 
uñ- turno de. una hora en un ciclo de. 25 
días con todo el caudal. de la acequia.- 
N? 1—b. Zona Norte, estos es-con el 
50- 0|0 del caudal total que-«Me de la re*  
presa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas

. Ing. Agr?. HUGO A. PEREZ
■ Jefe Dpto. Explote- ion

A. G. A. S;
<?) 8 al 23|8¡62
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N’ 11868 -r- Ref.Expíe.-N9 6299]G|60, 
s.o.p, p|ll¡3.

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

350 del Código de Aguas; se hace saber, 
que Heneidá .Dolores Guantay tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dbta-- 
ción de 0,018 l|segundo a derivar- del 
río Chuscha (margen • izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente úna su-

• 'ptrfic'c de 0,0350 Has. del inmueble de- . 
signado como Parcela 3b. Manzana 45. 
Catastro N9 815, ubicado en el Pueblo 
d-1 Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaie la pro
piedad de referéticia tendrá derecho a 
un turno de —Media- Hora:—en-un d’ 
ele- de 25 días con .todo el caudal de la 
a- equia N’ 2— Zona Sud, esto es cor'el 

r”'1 i caudal total que' sa'e de la 
h’,presa.
SALTA, Administración Gral,- de Aguas 

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

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

N9 11867 — Ref.: Expte.'N9 3028|C|60. 
s.oip, p|llj-3’.

± EDICTO-'CITATORIO — . '
Á los efectos establecidos por el Art.

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 0.026 1 ¡segundo a’ derivar del 
río Chuscha (margen, 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 
dé Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En. éppca de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno- de —Media Hó'ra— en un ci
clo de 25 días .con todo el caudal de la 
acequia N’ 1 Zona Sud, esto es con el 
50 0'0 del caudal total que sale 'de' la 

I 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 H866 — ReT< Expié, N? 710|R|58. 
, s.o.p. plWS..'

— EDICTO CITATÓRIO —
A los efectps establecidos, por el Art. 

350 del Código de Agrias se hace saber 
que-Filomena Zulca de Rodríguez tie- 
ri„. solicitado’ otorgamiento de concesión 
de agua, pública para irrigar cbn una do
tación de 0,01 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con. carác
ter Temnnral - Permanente una superf. 
de 0,0202.50. del inmueble designado co
mo Parcela 4,- Manzana 1, Catastro Ñ9 
■181, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del' mismo nombre.— En 
época de. estiaje 1a propiedad de referen- 
?ip. tppdrá der9phq ^iiñ. turno -^.uín- 
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ce Minutos— en un ciclo de 25 días, 
con todo él'caudal de< la acequia. N’ l—b 
Zona Norte, esto es con el 50‘ 0|0 del 

zcaudal total'que sale de'la Represa.
SALTA, Administración Grah de Aguas 

', Ing. Agr9. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación

A. G. A. S.
e), 8 al 23¡8|62

N9 11856 — Ref.; Expíe. N9 374¡Y|58
, s.o.p. p|U|3.

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

350 del Código de Aguas, sé hace saber 
que José Antonio Yala tiene solicitado 
otorgamiento de concesión ¿de agua pú
blica para irrigar con úna dotación de 
0,01 l|segundo a derivar del -río-Chus- 
cha (márgen izquierda) con carácter 
—Temporal—Permanente— una süperfi- • 
cié de 0,0300 del inmueble designado' co
mo Parcela 8 de la Manzana 33, Catas
tro N9 194, ubicado en el Pueblo de'Ca
fayate, Departamento del mismo nom
bré— En época de estiaje la propiedad 
dé’.referencia.' tendrá derecho a un tur
no de Media Hora en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal de la acequia N9 1 
Zona Sud, esto es cotí el 50% 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) 7 al 22|8|62

i- --- ----- --- -------------
,N9 1'1855 — Ref.: Expíe. N9 3^94¡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 tuna dotación de 0,063 
1 ¡segundo a derivar del río Chuscha. 
(márgen izquierda)' con carácter —Tem
poral— Permanente— una superficie -de 
0,1209,30 lías, del inmueble designado 
como Parcela 3. de la Manzana 29, Ca
tastro Ñ9 456, ubicado én 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 él Caudal de la acequia N9 Ib) Zona 
Norte esto es 'con el 50 0|0 del caudal 
total qúe sale de la represa.-.
SALTA; Administración Gral. de AguaS 

Ing. Agr9. HUGO A. PEREZ'
’ Jefe Dpfo. Explotación

A. G. A. S.
e) 7 al 22|8|é2

N911854 — Réf.: Expíe. N91218|'S|3§.
s.o.p. p|ií|3

— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Att. 

350 del Código de Aguas, se hac? saber 
que Vicente -Súárez tiene Solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar éop. pija . dotación de Q$54 
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1 ¡segundo a derivar del río ■ Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral—Permanente— úna ■ superficie dé 
0,1044,17 Has. del inmueble’ designado 
como Parcela 7 de la Manzana' 55, . Ca
tastro N9 408, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate; Departamento ' del mismo 
nombre.— En época dé estiaje la pro
piedad., de referencia tendrá, derecho, a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 
días con todo eltcaudal 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 

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

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

-N9 11853 — Ref. : Expíe. N9 661|R|59.
' ’ s.ó’.p. p|ll|3

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

•350 del Código de. Aguas, se hace saber 
que Bernabé Rodríguez .tiene. ■ solicitado 

(otorgamiento dé concesión de agua pú
blica, para irrigar con úna dotación de. 
0,05 1 ¡segundó á derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda'.), con carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie ' dé 
0,0966 Has. del inmueble designado’ có-' 
rhó Parcela 1 Manzana 1 Catastro ‘ N9 
371, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo pombre. '—En 
época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de un a hora 
en ttn ciclo de 25 días con todo el cau-’ 
dal de la acequia N9 1— Zona Norte, 
esto es .con el 50 0^0 dél caudal' total 
que sale de la represa. /
SALTA, Administración'Gral. ríe Aguas

Ing. Agr9. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpfo. Explotación

A. G. A. S. - ’
■ e) 7 al 22¡8|62

N» 11957 — REF: EXPTE. N’ 660|Z|59 . 
s.¡o.p. p.|9|S.

EDICTO CITATORIO'
—A los efectos establecidos..pór el Art. '350 

del Código dé Aguas, se hace saber que ’CI
RILA GONZALEZ DE ZERPA tiene solicita
do Otorgamiento dé concesión de agua, públi
ca para irrigar con una dotación de’ Ó. 01 1| 
Segundo a derivar del Río Chuscha (margen1 
Izquierda) con carácter TEMPORAL-PER •• 
MA.NENTE una superficie de 0,0180 Has. del, 
inmueble designado como Parcela 11 de la 
Manzana'.25 a)i catastro n’ 501?, ubicado en el 
Departamento dé Cafayate (Pueblo). En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia ten-, 
drá derecho a Un turno de 15 minutos en Un 
ciclo de .25 días con todo el caudal de la ace-' 
qUi.a n9 1-Zoná Norte esto es con el 50% del 
caudal total que Sale dé la Ptcpresa.

SALTA,.
ADMINISTRACION. GENERAL M AGUAS 

e) 2Ó al 3i|á|62

LLAMADO A CONCURSÓ:

N’ -ii95é — MiíÑiciPALibAD be La capi
tal — Matadero frigorífico 

MUNICIPAL
Llámase a concurso de precios día 23 agoS- 

to|1962, horas Ü, despacho Secretaría,_de. .G.o- 
felerrio,' prosoñtásíón,’ propüésas’ wrendMpjeato
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término un año ‘'PILETA-SAJ^ADERO" en
Matadero. Informaciones esta Oficina. 

SALTA, Agosto|1962.
JEFE D-S DESPACHO 

JULIO FIGUEROA MEDINA .
Jefe de Despacho 

de la Municipalidad de Salta 
e) 20|S|G2 

N- 11898 — SUCESORIO— El'Sr. Juez en/ 
lo Civil y Comercial 2^ Nominación, cita, lla
ma y emplaza por trein'a días a herederos y 
acreedores ‘do Luisa-'Prieto de Chauquc.

SALTA, Junio 26 de 1962.’
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 9|8 al 2519162.

PÁG.: 299-1 '

.Civil'y Comercial de'la-Provincia, DI'. Rafael 
Angel Figuer-oa, cita y . emplaza • or treinta 
días a herederos y acreedores í Oon MAR-' 
TIN CARRICONDO; bajó' apercibimiento de ' 
ley- •

SALTA Julio 31 de 1962. - ,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Ssc. int.

. - e) 2|8 al 1-8|9|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 11948 — El señor Juez, de 2da, No
minación. en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza,.por treinta dias a' herederos y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962 
Aníbal Ürribarri

Ese. Secretario
• . e) 16—8 al-1’—10—62

N’ 1Í947 — 'El Juez de 5ta. Nomina
ción en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores* * * de 
Gerónimo Castillo.

N’ 1183? — EDICTO SUCESORIO!
Df. Ernesto Samán, Juez de. ira. ’ihst. Ifa. 

Nom. C. y C. Cita y emplaza por-treinta días 
a heredemos y ácreedotefe 'de LEONILO BUR
GOS. - • •

salta, Julio Si de 1962 / :
Müm&eRto ferNANdeí

’ Secretario
- - e) 6|8 al 201&I62

* *■ -->rr1'-J'2—- l i ~ - r 'fjrai. ■«■ ■ ■ «IiJlLJi.»

N’ ÍÍ8ÍB ,Éi Señor Jtiéz de Primera itns- 
táhoiá Üuatta Nohiiñábióií GJ« y C. de la-Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos’ y actéedores de dOn NESTOR RAUL 
LESSÉRj a hacer valer sus derechos.

SALTA, Agosto 3 de 1962
Dr. LUIS ÉL1AS SAGARNAGA — Secretario

• \ e) 6|8.-.al 20|9|62

N’ 11821 ^SUCESORIO! — Él señor JUe?. 
tí.} Piimera ínstaheiat Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza pOr. trein
ta días a hetedetos y.acreedores de VICEN
TE GANGEMÍ.—- Salta, 1» de Agosto de 1962 
ANIBAL ÜRRIBARRI, Secretario (

e) 8-8 al 1-9-9-62

N’'11806 — SUCESORIO!-
SI JiWíí ir?w Wíqieio. y ito

«i iiir—nti Uiii‘ u n* ■iiMihii^^hua «w», «h nii
1 . ' '

N? 11773 — EDICTO!.'
. ENRIQUE A. SOTO&IAYOR, 'Jilee a cargo 
del ■ Juzgado de Primeta .Instancia en lo Ci
vil y - Comercial, Segunda Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores’de la su
cesión de VICENTE ESTRADA, por el tér
mino .de treinta días.-

■ SECRETARIA, Julio 13 de 1962. '
ANIBAL ÜRRIBARRI ~ Escribano Ssore’tario 

>• -■ ■ •• -e) 30|7 al 11|9|62
«tar“n ruyi ■aac&san—aeep»*1 Mj uuiiii. isuacnr»*—«w»—

‘ . I
N» 11762 « 'SUCESORIO: . . . •

, El Señor Juez en lo Civil y Comercial, .de 2L 
^omipa^iónI cita, lln-nia y ojnp’laKa. por

Salta, mayo 24’de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 1.6—8 al l9—-10—62.

*N» 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
.Juez ■ de Primera Instancia, Quinta Nomina • 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Fleming 
ÉenLez, cita por 30- días a herederos y aereo 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, Jt. 
aló 25. de 1962.

©r. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario. 
. ' • e 14|8 al 2S|9|62.

Ñ4 11923 — EDICTO SUCESORIO:
El- Sr. Juez de Primera Instancia 

Qjiinta Nominación Civil y Comercial, 
Dr, Julio Lazcano > ’bios, cita por 30 
días a herederos y 'acreedores de,d<«n: 
TEOFILO MARÍiN ACUÑA- o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962. 

*■ Dr. LUIS. ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

• ■ e) 13—8 al 2,’- 9-62

N’ 119.05 — ÉDÍCTO ClTATORÍO: — ÜS1 señor 
Juez de-Priméra ínstáncia Civil y Comercial 
■5’ Nominación, Cita por el término de trein
ta días a íós que se donsideta don dér’edho á 
los. bienes de esta südésíón de doña OLGA 
MARGARITA BOBO, para qüe dehtrb de di
cho .término cómparézcán a háderlo valer, ha 
jo apercibimiento de lo díte hubiere ÍUgár por 
ley, Salta, i’ de Agostb de 1962.
Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

e) lojs al 26’9)62

N» 11504 — EblCTO CITATORIO: — Él ’Se'- 
fiof Jüez de Primera Ifastahcia Civil y, Co- 
mercialf/ Cuarta .Nominación, cita por treinta 
días a loé alie se .consideren, don derecho ,a 
los bienes sucesorios dé doña MARlA R.OME
RO ó áiAÉiÁ péTroN-a roMeRo dé Mo
ya .seán conio herederos-o acreedores, pata 
que' se presenten a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
do 1962. . ,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretarlo 

...... e)-10|8-al-26|9|62

N? 11877'— Edicto :<
Él 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 Ürribarri — Escribano Secretario

. e) 8|8 al 29|9|62

N’ 11848 — Él Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia y. Primera Nominación 
de Salta,- ’ cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren don derechos a 
los bienes dé esta sucesión de Rpsaiía Lóp<w 
de Comyn, ya sean como herederos o aeréa lo- 

< res, para que dentro, dé dicho término compa
rezcan a hacerlos valer,- bajo apercibimiento 
de lo que. hubiere lugar por ley.

SALTA, Agosto 2 de 1962.
HUMBERTOFERNÁNDEZ

.- Secretario-
e) 0|8 ai 5019162

. 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 eh.-lo 

Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBARRA 
DE GUTIERREZ por edictos1 que se publica
rán en el Boletín Oficial y Foro Sálteño para 
que los hagan valer dentro de dicho término,1 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 27 de 1962. ■ —
Di-. ‘HUMBERTO .FERNANDEZ F.

Secretarlo - ' • ' .
e) 6|8 al 20|0|62

N’ 11801 — EDICTO’SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios,. Juez dé Ira. Inst. ú.a. 

Nominación C. y C.. clta/y emplaza a herede
ros de Enriqueta Carolina Bonelli de Serrano, 
por treinta días, por' edictos que 'Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Sálteño.

SALTA, Julio 19 de 1962. 1 •
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario ’ 

■é) l’|8 al 17|95G2

N’ 11795 —SUCESORIO!
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 

Instancia Ira. Nominación, Dr.‘ Ernesto Samán, 
cita, -llama y emplaza por treinta días á‘he
rederos y acreedores de doña JUANA RUE? DE 
PEIRO, • ,

SALTA, Julio 30 de 1962.
Dr. HUMBERTO .FERNANDEZ — Seci'e^ariQ

■e) l’|8 al 17|9|62

N^ 11787 — EDICTOS: . r ,
El Señor Juea de Primera ‘ Instancia en lo 

Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Doctor José Atinando Catalano, cita V em. 
plaza a. los herederos y acreedores ’de Rogelio 
Zeferlno OSAN. ' : ‘

• SALTA, Mayo-i? dé 196s
Dr. MlLTON ECHENiQÚE ÁZURDII'V

Secretario “
- IQ) 3Í|7 aí'Í2|'9¡62

N? 11786 — SUCESORIO: '
Él Señor Juez en lo Civil y Comeroiai’ ue 

5ta. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores’ de' Don RA
MON GREGORIO MELONES.

SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS S'EGARNÁG.A . ’

■ Secretarlo ’ ’ ' . ‘
. - .... é) 31¡7 al. 12|9[62 

j N’ 11775 — SUCESORIO,
El Juez. de ira. Instoni-ia, k;,. Nominación 

'Civil y Comercial, Br. Éilrique Sotomaynr, ci
te. y -emplaza pot tréint’a días a herederos y 
acreedores de MARjÁ MARTINEZ dé ’GAR. 
CÍA,. -

SALTA, Julio -24.de 1» 62
AhilÉAL ÜRRIBARRI Escribana Secretario 

. . ..- - -.=■ éj W¡7 ál ll|fl|62

N’-'11774 «. ÉDlGTOj
RODOLFO JOSÉ. ÜRTÜBEY,. Juez del Ju> . 

gado de lía. instancia • 3m. Nominación •’! y 
‘O,, Bita y emplaza a herederos -.y El eeuures 
de ja- sucesión de GÜANCíi EoRl-.NZÓ, por el 
término dé 30, dial. , ■ ■

SECRETARIA, Junio BF ‘1962, .
Di». MlLTON ECHENlQUF ’Al’VRDUY

\ Secretario'
' e) 30|7 ul 11|Ü|62

24.de
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. días, a herederos y acreedores dé .doña LAURA
’ ROÍ? DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS' 
DE CARI y. de DELFIN CARI. 1 ' ' '

N.« i 1701 —■ .EDICTOS.-!-' El señor 
Juez en lo Civil y Comercial del Distri
to'Judicial \lel Norte, en autos suceso.' 
rios He'Gregorio Tobar, ha dispuesto'Ha 
mar por edictos, .por-, treinta días a he
rederos y acreedores de. la sucesión. Edic 

. tos en- Boletín Oficial y Foro Salterio1. 
■ San Ramón de lá Nueva Orán, Junio 

13 de* 1962. .' ..."'*•'
- Angelina Teresá- Cadtfo .

Escribana
• , ' e)‘ 20(7 al 3¡9|62. ■

frl? ifcnii fft‘11- • '-*[ T - y—-m—-

.... - N’ 11700 '— SUCESORIO:--. Éftrique 
i A.. Sotothayor, Jiiéz de; 1’ iristinéiá, .'2* 

'' Nominación en ló.'Civil y Comefciál, di
ta / emplaza poi treinta dias a- herede 

'■ ros > acreedores dé Justa Mamáiií, pára 
qúe Comparezcan por ante este Juzgado 
a. hacer valer sus- derechos.— Salta, Ju 
.lio de -1962.— Edictos , en el. “Boletín 

Oficial” y. Foro. Salteño. x
Aníbal' Ürribaríi

Escribano—Sécretárlo
■ e)-20¡7 al'3|9Í62.-

N’ 11692 — 'SUCESORIO — Él Sr. 
Juez de P Instáilcia y 2’ Nominación 
en lo Civil y Cornérc-ial de la Provin
cia. Dr. EñriqUé.A. Sotomáyor, cita y 
.emplaza por treinta, días a herederos y 
.aicfeé'dor'0. dejoti,- José GabiñeJ Jatire’

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

, ' ; ‘ ' 27|7 al 10¡9|G2

.. Ñ’' 11760 — El Dr. Enrique A. ‘Sotomayot,, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil-' y Co - 
mercial' de Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y. acree
dores de CLETA MARCELINA MÁLDONADO 

■. SECRETARIA; Mayo .14-de 1962 ..
■ .ANÍBAL- URRIBARRI — Escribano Secretario

. .., e) 2617. 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 DERGAM- o RA
MON S. o RAMON SALUM TARAD."

SALTA, Julio 19 de 1962. , ,' "
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e) ,26|7',al 719162

• -,N». 11740 EDICTO: ' ' ' -
El Dr. Enrique A., Sotomayot, Juez de ira. 

Instancia 2da. Nominación en' lo: C, y. Cr, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de1 don Francisco o Francisco José

. Ryan. r . •
SALTA, Julio de 1962.- . ■ >-.’■.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria 
. e) 25|7 al 6Í9I.62

N? 11729 — SUCESORIO!
■'El Señor Juez de Cuarta,. Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a .herederos y, acreedores de ,’GÉRONIMO RO
MERO.— . .

SALTA, Julio 19 de 1962. í -
Dr. MANUEL MOGRO MORENO—• Secretario 

e) 2417 al 5|9|62

SALTA, AGOSTO 20 DE 1962
—-I- ____ -i - - ' -i

gui q Gabriel Jau.regul, cuya. sucesión 
se'ha 'declarado, abierta.— Salta, 17-- de 
Julio de 1962v ■ . ? ..

• Aníbal Urribafri' 
Escribano-Secretario . .

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

N? 11677 — Sucesorio:
.—El Juez dé "Primera Instancia, en 

lo Civil y Comercia’. Cuarta Nominación 
. 'cita y emplaza por 30 días a herederos 

■y acreedores de dón Alejandro Cayo.
Salta, Julio 11 dé 1962. 1

Dr. Manuel. Mogro Moreno — Secref.
' e) ,18|7 al,.30|S|62--

' ‘ ’-
.N*  11669-—• Juicio Sucesorio':

■ ■.—EÍ -Señor Juez de Primera Instancia 
Civil .y ’Comerciai de> Cuarta 'Nomina
ción Dr. Rafael; Angel Figuefoa cita 

y emplaza por’ treinta días a herederos 
y, acreedores de Justíniano Plaza bajo 
apercibimiento de ley, ' \ "

Salta,, Junio 27'de í962. . . .
Drí Manuel' Mogro MorenoSecrqt. 

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

Ñ° 11661 — EDICTO
El*  .qúe suscribe Comisionado Inter- 

:.Ventor de Lá Municipalidad de 'La 
. Candelaria, a cargó Interino de- Juez 

de Paz Propietario,- cita y efnpiaza pot 
treinta dias a ¡herederos y acreedores 

- de Don LEOPOLDO ^.SORIA. Edictos 
éh el Foro Saltéño y Boletín Of’ria’t.

La Candelaria, Junio 29 de 19ó2 
CELESTINO;CHARIFF ACJ1.-XR — 

Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz Prop. (Lá- Candela
ria — Salta. ■ ■ '. ■ ' . .

. e) 17-7 ‘al 29-8'4952.-’

N’ 11666 — EL'Dr. JOSE ARMANDO 
CATALANO; JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL. Y CO-. 
MERCIAL TERCERA NOMINA’ 
..CION, cita y emplaza .a herederos y 
acreedores dé don JUAN -TORAN, pa
ra que hagan va’ér sus derechos,' dentro 
dél término de' 30 días.—- ’ • ,
Salta, 24 de mayó de 1962.-“,

Dr. Miltón Echeni'qÜe Azurduy 
Secretaríó

e) 17—7 ali29—8—62

■ .K? 11649 — SUCESORIO :: El señor 
Juez de 2*  Nominación en lo' Civil y Co 

■mercial, cita, y emplaza por treinta-días 
’ a herederos y acreedores de Rudecindo 
\Cayata.‘— Edictos en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Sal teño”. Salta, Junio 

-18 de 1962. . ' .
' •-ANÍBAL URRIBARRI .> • 

Escribano-Secretario . '• 
é) -16|7z al 28I8I62. .

' Ñ’ 11644 — SUCESORIO': Él Sr. 
Juez del Primera Instancia Civil y Co
mercial, J9 Nominación, cita y-emplaza 
por el término'de ttéinta días a los he- 
rdclcj-Q? •/ acreedores.' de F&fe,

■'■ BOLETIN,'OFICIAL

Usandivaras.— Salta, Julio .12, .de 19.62.-- 
:• MARTIN ADOLFO DIEZ '
. •. ■ .; . ' Secretario
.. ' , -. ' ' e)( 13[7 al 27|8|62. :

N’.11624¡ — SUCESORIO.— El Sr.
Juez eii lo 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—-Secretario '-
. I ' -e) 12¡7- al:24¡8¡62'..

N’: 11623 — EDICTO: El Dr. José' 
Armando Cataiario, Juez “de Ira. Instan
cia 3*  Nom. C, y C., cita y einplaza a 
herederos, y 'acreedores dé la sucesión 
dé Juana G'uzmán de Martínez, por- el 
término de *30,¡  días. .

Secretaría, Junio 15 ‘de, 1962. ‘
Dr. Miltoh Echénique Azurduy 

Secretario
- . ■ . jej 12|7 al 24|8|62.
1 N’ 11622 — SUCESORIO ¡"eTs^oT

Juez -dé 1’ Instancia én lo Civil-y Co- • 
mercial, Primera Nominación, cita’ por , 
ÍTréinta Días, bajo apercibipiiento á-he
rederos y acreedores, de s don Sévériano 
Fernández Cor tez, para que hagan va
ler sus' derechos.—. Edictos en. Boletín 
Oficial y'Foro Salteño, ■ . ,,

Salta, Octubre 19 de 1961. ?
• Rodolfo José Urtube.y J 

Secretario ‘ 
j ■ e) 12|7i- ai 24|8¡62,.

N’ U'6Ó1 —'SUCESORIO/ , '’
El 'Señor Juez de - 4a. Ñorhináción; C. y Ú 

cita y-emplaza' por treinta días a-'h tederos 
y acreedores .dé ABEL CORBALÁN.

SALTA Julio 6 -de 1962. ...
Dr.‘RAFAEL ANGEL' FJGUERÓA'J 

■Juez de Ira. i’ñst. C. y C.-4a ..Nominación ■ 
Dr. MANUEL MOGRO MÓREN'Ó

Secretario ' . ' r

i • ; e) 10|7 al 22|S|62

Ñ». 1Í588 SUCESORIO — El' Sr.' Juez' de 
; Primera Instancia y Tercera Nominación Ci
vil y Comercial, cita-y emplaza por el térmi 
no 'de treinta días a herederos y demás inte- 
tesados., en el. juicio sucesorio. dé dora MA
RIA AZUCENA DIAZ DE ECHAZU o AZU
CENA. DIAZ DE ECHAZU. lo que' el sus
cripto Secretario hace saber a sus- efectos. .

Dr. Milton Echenique Azurduy-Secret>a.r¡o 
e) 6|7 al 21|8l62

Ñ? .11586 — El Dr. ERNESTO. SAMAN,; Juez 
Interino de Ira.. Instancia ■ ■ 5ta, Nominación 
Civil y Comercial cita y -e.fnplaza por treinta 
días ,á h’erederos y acreedores de .Doña TERE
SA ELENA .LOVAGLIO DÉ G-RONDONA pa
ra -qüe- hagan valer 'sus derechos. ' , 

■ SECRETARIA, Julio. 2 de 19621 ‘
• Dri LUIS ELÍAS SARGARÑAÓA- Seoretarlo 

e) 6|V al '2Ó|8¡'6'2..

N’ 11504 ÉblCTO.SUCESORIO! ‘
—El señor. Juez de ira.. Instancia en lo 

Civil . y ’ Comercial fie 4ta. . Nominación, Dr; 
Uatael ’ Ansel . Cierto ' $ 
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juicio. .sucesorio de don Felipe Bautista- y’cita 
í¡ emplaza .por treinta días a los interesados, 
herederos y acreedores.

SECRETARIA, Junio' 12 de 1962..
- Dr.- RAFAEL ANGEL F1GUERÓA
Juez dé 1’ Inst. C. y G; 4’ Nominación 

Dr. Manuel ,Mogro Moreno 
Secretario

. e) 5|7 al 2Ó|8(62

N’j'15.83 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira., Instancia en. lo Ci

vil y Comercial de-Ira. Nominación, Dr. Er
nesto'' Samán, decíala abierto el juicio suceso
rio de don Juan Tomás Tanier y cita y emp'a' 
za por treinta días a los interesados, here
deros y acreedores.

SECRETARIA, Junio 27 de f'!>62.
Dr. Rodolfo J’ sé Urtubey

Secre aiio
e)' 5]7 al 20]8i62.

Ñ’ 11580 — El Señor Juez en lo' Civil y Co
mercial dej Distrito Judicial del Sud, Dr. Apdo 

.Alberto Flores, cita por treinta, días a hei’écl - 
l'ps' y acreedores' dé doña. MARIA LICIA DE1

‘ PILAR CAJAL DE PALÉRMO. cuya sucesión 
sé declaró' abierta.

METAN, Junio 29 de 1962.

JUDITH L. DE PASQUALl
' . Secretaria •

> 1 e) 5|7 al ?0|8|62

Caá—ig»—— « in»i ii* n»pritrt» fl

' Ñ? U973 por:' JOS'E ÁNToNlO GARCIA
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASÉ—

- Él día 24 de Agosto dé 1962 A hoías 10, en 
'el Hdvél París, sito eñ Peilegrini esq. Egües,. 
de ía ciudad, de San Rámdn de la Nueva Or.in,

* Remataré SIN BASE, -al mejor postor, un apa 
rato dé radio marca Franklirí. de' ambas co
rrientes y’ Ondas larga y corta, de nueve lám 

. parís; un ventilador marca CAEBA, da me- 
' saj de’ 16 pulgadas. N’ 388750; ün juego' de li

bros compuestos de 15 volúmenes ‘‘Resumen 
de Historia Universal" cotí' sü’ respectiva bl- 

. blioteca,. y, una bicicleta de caballero tipo 

.'sport, marca-MAINO,. que. se,'encuentran- en 
po.dé'r déí depositario judicial don Gabriel Agüe 

~r*o,’. en calle Uiiburu 195 ciudgd.de Orán, don 
-de’ pue'dén revisarse.— En el acto del rfeftia 
.tjS.ÍO ojo, dáído'al aprobarse lá subasta.'— Or 
. deha.Sr, Juez de. 1’ Instancia én^ióC. y ,C.

del Distrito’ Jud'iéiat dell Norte en. los autos 
1,/ClíálÍ'-feí&’ ¡399: Ytf<

REMATES JUDICIALES

N’ 11974 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
' JUDICIAL .

t’. INMUEBLES EN ESTA- CIUDAD
BASE $ 26". 000.— m|n.

>aE1 día 10 de setiembre de 1962 a hs. 17.30, 
ein. mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE con 
lá., basé dé $ 26.000.— m|n. el inmueble ubi
cado en esta ciudad de Salta en el Pasaje Ibar-

: Burén entre Olavarría y Talcahuano, Catastro 
N’ 11.198, sección F, manzana 7, parcela 20. 
Títulos' al folio 334, asiento 1 del Libro 63, 

’ del R. I. de esta Capital.— Existe una hipote
ca eñ primer términó á favor de don Manuel 
de la Hoz por $ 20.000.— m|m registrada fo- 

. lio 336, asiento 5 del' Libro 63,— ORDENA el 
señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, en los áu'o's: 
•'BANCO REGIONAL DE,L NORTE A.RGÉÑ- 
TINO. vs. 'D’AnGELIS MARIA'xÉSTHER T.

.BE Y OTROS", Ejecutivo-Exp, N’ 27.030 y' 
26854|62^ En el acto de la subasta el 3.0% del 
prec'q como seña y a cuenta .del mismo.— 

’ Edictos por 15 días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.—• Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— JUSTO O. FIGUÉ- 
ROA CORNEJO, Martiliero Público

e- 20|8' al 7|9|62

briél —\ Ejecutivo —"Expte’. N’ 2270|62”. — 
•Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por cinco días en^cl Boletín Oficial y Foto 
Salteño. .
J'OSE ANTONIO GARCIA. Martiliero Público. 

' ' ’ c) 20 áí 24jS‘62.. ■

N’ 11972 — Por: JOSE ANTONIO GARCLV ‘
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —
El día 24 de Agosto de 1962 a horas 1'0.30',, 

en el Hotel París, si'o en Pelleg.ini esq. .Egües 
de la ciudad de .San Ramón dé la-Nueva Órán, 
Remataré SIN BASE, ál mejoi’ postor, un ven 
tiládor de'mesa marca D. D. N’ . 133448 tipo 
D. C. de 220 voltios; un amplificador de c. c. 
'marca Philips de 220 voltios tip’o A. B. ,5938 
Ñ’ de Serie 10243 da 25 vatios de potencia: ■ 
una' estantería con. casilleros individuales; úna 
estantería de cedro de 4' mts. . de la“go por 
2 mts. de'alto con 5 escalones; un escritorio' 
de madera con cinco cajones; úna vitrina exhi 
bidón de vidrio y madera con 20 • casilleros; 
una ■ vitrina de madera con frente de v'cirio 
de 2 mts. de largo por 1.80 mts. de. alto con 
23 casilleros, qué .se encuentran én poder del 
depositario judicial don Alberto Francisco Pa 
dllla, en Pellégrinj. 555 de ’a ciudad de Orá'1, 
donde pueden revisarse.— Én el acto del re
máte 30 o|o,- saldó al aprobarse lá Subas’a.— 
Ordena Señor .Juez de 1*  Instancia en lo- C. 
y C. del Distrito Judicial del Norte, en los 
autos “.Chali Safar Soc.,en Cotn. vs. Padil'a, 
Alberto Franc'sco — Ejecutivo — Expte. N’ 
19S7|61”.— Comisión a óa’-go del comprador. 
Ed'ctos’ por cinco días en el Boletín Oficial 
y Foro Sal'éño,

• JOSÉ ANTONIO GARCIA, Martiliero' Pú’-l'co. 
e) 20 al á-l|8l62.

N’ '11971 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA 
— .JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —
EÍ día 24 de Agosto de 1962, a horas 11,' en' 

el Hotel París, sitó'en Péllegrín'i esq. Egües 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva. Orán, 

'Remataré SIN BASE, al mejor postor,, una 
estante: ía deSarmable de metal y-madera de 
tres divisorios; un cargador de bate'ías pa~á 
32 voltios Agal’ Cro'ss con tablero de mármol, 
voltímetro, amperímetro, resistencia de' arran 
aun y resistencia excitadora con motor de co 
rtiehte continua de 220 vOltits-marca B y O 
industiijá dinamarquesa; cien metros dé cables 
d'é 4"mm. Pirelli y un abarato dé radio matea. 
Mai’óoni a' púas modelo 356 — B. P. N’ 9231 
qité están en poder del ..depositarlo judicial 
don Francisco ■ Padilla, en Peilegrini §55 (Orán), 
donde pueden revisal'sé.— Én el actb del Té
mate 30 o|o, saldo a.l aprobarse lá subasta — 
Ordeña Sr. Juez de V ÍSrit. C. y 'tí. del 'Dis 
•-rito Judicial Nor.té,. en autos “Chali Safar 
Soe.- eh tíóm. Vs. ÉadlTa, Francisco — Éie 
cativo — Éxpte'. 1348I61’1.— Comisión cargo 

■ comprador.— Edictos tres días e'h Boletín Ofi 
• ciál y Foró' Salteno, y Un día en El Íntráháí-' 
••génté. ... .. ,. - . -.

' JOSE ANTONIO GARCÍA, Martiliero Público.
é) 20 ál 22|8|62. 

Mp 119^0 — For: José Antonio García.
JUDICIAL 1

Una Motoneta Si'ámbreta.—■ Sill Base
El .día 4 de setiembre. de 1962 a lás

10 hora's. en el Hotel París, sito éh Pe- 
llegrini esq. Égues. d'e la.ciudad de San 
Ramón de la’ Njieva Orán, remataré Sin 
Basé, ál th’ejor poctor, una motoneta mar
ca Síámbretta de 49,c.c. M. 05450, C 5313 
qué sé enéuéntrá en poder del deposita? 
rio judicial. Sr. Elias Cíhalí Safar, en 

' Peilegrini 137 (Orán), donde puede revi
sarse.— Eme! acto del .-remate-30 ,0|0, 
Saldo al' aprobarse la' subasta.— Ordena 

Jtiez de ira, Inst.. y -C. d'el Dis- 
• irito' JuíJi^ai' 4$ Norte i “Chv

li Safar Soc. en Gom. vs. Padilla, Fran- 
.cisco.Alberto. — Ejecución prendaria — 
Exp. 1482161’’.'—.Comisión cargo compra-- 
dor.— Edictos tres días en Boletín Ofi
cial*  y Foro Salteño, y un. día eñ El In
transigente.
José Antonio García —■’Martiliero Públ. ■ 

e) 20 al 22|8|62

Np 11969 — Por: José Antbnio García
, . JUDICIAL

Una Motocicleta v Un Amplificador 
... SINGASE
Él día., 4 de setiembre de 1962 a hc-ras 

10 y 30’ en el Hotel París; sito, .en Pe- ' 
llégrini esq. Egues 'de la ciudad de San' 
Ramón de la Nueva Orán, remataré SIN 

.BASE al'mejor postor, una motocicleta ' 
marca. Légnano Sport de 75 c.c. N’ 
1110341 en mal estado, de conservación, 
y un. amplificador a pila maréa Ódeon 
A. P. T. 49 N? 5724, sin motor el amo 
plificador que se encuentran en poder del 

• depositario judicial Sr. Elias'Chali Safar, 
én Peilegrini 137 (Orán), donde puede 
revisarse.— Én el ac-to del remate 30 0|Ó 
saldo al aprobarse la' subasta.—- Ordena 
Sr Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 
del Distrito Judicial del Norte en los 
.autos:. Qhalí Safar Soc. en Com.- vs. Se- 
govia, Martín —.Ejecución.prendaria — 
Éxp. N’ 1441|6P’.— Comisión a cargo 
del comprador.-— Edictos' por tres días 
en. el Boletín Oficial y Foro - Salteño, 
con diez de anticipación a la subasta a- 
cuerdo ley de prendas.
José Antonio' García- Martiliero Públ. 

ej 20 al 22|8|62

• Ní1 11-968 ■— Por: Ricardo’Gudiño
- ’ JUDICIAL

Máquinas Varias — Sin. Báse
El día 31 de Agosto de 1962, a horas 

18 en mi escritorio de la. calle Peilegrini 
N’ 237, ode esta ciudad: Remataré: SIN 
BASE:- í máquina de escribir marca 
'Continental” de'100 espacios; 1 Maquina 
de sumar marca “Víctor”; 1 Equipo pa
ra refrígefaéióh marca "Siam”’ N,’— de 
serie 1327 nuevo; modelo. .H 75.; 18 Fil
tros para camiones, diesel, nuevos, in
dustria . Argentina 's|marca; 3 Bombas 
para agua- marca “Siam”, nuevas, sin mo
tor! 1 juego de pernos 'para rectifica r 
válvulas-de automóvil, nueva; Biener es
tos que se encuentran en poder del De
positario-Judicial Sr. Eduardo- Martorell 
con domicilió en calle ..órdoba N’ 199,

■ dé esta ciudad, donde pueden r.er revisa
dos.—- Eir el acto del r-mate -V 0|0. Co*  
misión a cargo dél comprador — Ordena 
el Sr. Juez de’ Irá. Instancia en lo Civil

■ y Comercial ira..Nominación, en-juicio:
■ "Agar CroSs y Cía Ltdá’. vs. Martorell 

’ Eduardo — Ejecutivo” Expte. N? 41.656)
61. —> Edictos por 5 días, en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

ciudgd.de
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- N? '11967 -ú Por:' Ricardo Gudiño ' ' ' 'S1 d-Ia 29 de. Agosto.a horas 18, en mi .ésert-
1 JUDICIAL ’

i 1 Automóvil Marca “Cheyrol'eit” •
/ Mod. 1951 —• Sin JBase

El día' 30 de Agosto de 1962, a -horas
18, en mi escritorio dé la cálle Pellegrini
Nt 237, de esta ciudad; Remataré:' Síñ

. Base: 1 - Automóvil marca “Chevrolet”
Modelo 1951, Chapa Municipal de, la Cay
pital N9 1006, qúe se encuentra en po- ... _... . „\ _ ’.T . >. . , . „ _ 1 días 'Boletín .Oficial' y, ;‘E1 Tribuno
der del Depositario Judicial. .Sr, Eran- • sió^ ¿e iey a cargo del comprador..' 
cisco ¡Cóll;- con domicilio' en callé Mi- '
tre N.9 ,478, de esta ciudad. Ordena el
■Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil y 
r • ’ '

' “Compañía Msrcantil Agrícóla é íñdus-
.triál S.R.L, vs. ..Coll, Francisco M. — 
Ejecutivo”.— Expte. N9 30.666!62;— En 
él acto del- remate el 30.Ó|0. Comisión 
a cargo del ■ comprador.— Edictos! por 5 
días en los diarios Boletín Oficial- y El

-' Intransigente. ‘ .
■ • e) 20 al 24|8|62

• N’ 11934 — Popí JÓSE ALBERTO CORNEJO 
. ' . JUDICIAL — VITRINAS — SIN BASE

; El día 24- de agosto, pmo. a las 13:15 lis., 
.* én Alvai'ado 471 (Hotel Alonso) ele la Gilúiad 

de Grita, Remataré) SIN BASE 2- vitrinas pá- .
- ra relojería de madera de 'cedro de distintas 

medi.das, Jas que .de. encuentran en, poder- del ,
' Sr. Julio ■Santillán, en 20-dé febrero 2áo ■ de’ 

la Ciudad dé Tartagal.—1 En el acto dé rema-
- lo el 30%, saldo "al aprobarse la subasta. — 

i.. -d' na Sr. Juez ira. Instancia en lo C. y C. 
col Distrito Judicial del Norte,i en juicio! "Eje-

1

. ‘ euiávo — SALVADOR AVELLANEDA, vs. Jtí- 
’ ¡1,10 SÁNTILLAN, expíe, n’- 190Ó|61”.— .‘Co

misión c|comprad’or. Edicitos por 3 días én .
-.Boletín Oficial y Él Intransigente.

' • e) 20 al 2?|8l62

\-N7 11963. — Pc.r; JOSE ALBERTO CORNEJO
‘ JUDICIAL MOTOCICLETA — SlN BASE

' El día 29-de Agosto pino, a ’aS .17.30 hs.. 
nn D’áñ Funes 169-Rema1aré, -SIN BASE, Una 
motocicleta marca “M.L.” de 98 c.c., con iño-' 
tor Sach -Telével n’ 244.485 cuadro N’ 244.'485. ■ 
la que se encuentra en poder de1 Sr José. 
Antonio García, en 'Caseros n’ 700-CTtdad, .

i dónde puede revisarse.-^- Eñ el acto- del re- 
mate 'el’30%, saldo al aprobarse la subasta.—

■ f. Ordené, Sr. Juez de 1» InstapCa 4» ■ Nprntad-, 
oión C. y C., en juicio“Ejecución Prendaria .

MOTO SPORT. S É.'L vs FELIPE ALÁN- 
'• CAY Y OTRO, expté. n’ 27..045|62’’.— Comi

sión clcftm.p'rador.— Edictos por 8 "días en B.
■ Oficial y El Iñtramigenté.' ' .
D ’ • e) 20 al 22|g|02

> ~ N’ 11962 —■ POR:1 EFRAIN RACIOPPI.
, ¿ . ÍÍEMATE JUDICIAL.

Una cócínd matea “Tropícál’l 
BASE $ 6.653'.-“ iñ|H. •

El día. 29 de Agosto dé' 1962. a'hói'aS 17.
-.-i c=c'it->”io Caseros ft’ 1656, Salta remataré

• . con la base de' $ 6.552.—' m|ñ, una cocina
marca "Tropical",. mocL m 256. TL. de lujo N’ 
36538 a gas de kerosene eft .poder de la aeto- 
ra cni'e 'Pepena 653 de esta ciudad dondé pue-

1 de 'ser revisada. El transcurridos 15 minutos
> . de espera,no hubieren postores .saldrá nueva-

. ’ - r ’-i. «basta, pública -Sin Base.—. Seña
• F“é‘ria Sr. .Tu.ez.de Pi'ínté-a instancia-

■ lo C. v C. Quinta Nominación.— Juicio: 
Ejec. Prendar'a “frloSchettl S.A. vs: Bernardo 

•Guarés”. Expte.: N’ 63b9|961— Edictos pdr 
'3 días .“Boletín Oficial" -y “El TrlbtiiiÓ1’,— 
Comisión de' ley a Cargo del comprador.

■ . ' é) 20 al 22|6[¿á

■ . . .SAETA, A0OSTO 20 -DE 1962 . .

•si día 29 áe Agosto, a horas 18, en mi .ésert- r¿s Jg. remataré en.la calle General Güe- • 
. torio .-Cásex-os-1856, ISalta, remataré con. la ha- • 4j0 Ciudad SIN BASE,' Úná' he-
se-de $ 4.880 m n„ una cocina marca “Tro- , . ,, ■' . , ,,, <
pical’’. Mod. TL 25.6, N’ 3.6519; de 2 quema-' w
tío, eg y -hipno, a gas de ‘ke oscile en poder 'de 
la actora calle España 654, donde puede ser 
revisada.' Si tTan.cu.ridps p5 .muñiros ue' .¡es-, 
pera fió''hubieren postores, la prenda sa drá a 
la subasta Siñ Báse. Seña 30%. Ordena Se
ñor Juez de Páz Letrado' N*  1. Juicio: Ejec.
Prendaria: “Moschett;! S.A. vs? Alejandro Fer
nández”. ’Eixpte, ,ií” 60301961, . Edictos por, 2 
días "Boletín .Oficial’'' y, “El Tribuno”. Goml-

■ e) 20 al 22|8|62

N!'T1953 Por: Afrain'Racioppi
Comercial 2dá? -Nominación en' juicio: • * JUDICIAL ■

........... ■ - -- - Un inmueble ubicado en el Partido de
Rió Seco-—: Dpto. de Anta'— Salta 

BASE: $ 152.666.66 m|n.
El día‘2 de octubre de 1962, a. horas

■ ¡l,,en el Hall del Banco Provincial de 
Salta REMATARE con' la base 'dé las 
dos terceras.partes de su avaluación fis- 
cal, un inmtteble’ con todo ló 'edificado, 
cercado, y plantado ubicado éñ el Parti
do de Río Segundo, -Dpto. de-Anta, Pro
vincia. ..de .Salta, cuyos títulos , se en  
cu-entran registrados' a folio 293 asiento • 

’l del libro 9’de R..I. Anta, indi.yiduali’

*

... ___ ___  ' A'... . “ I.'7, .
de una superficie de 89 Has. 9195 m2.
1.2 dni'2. Ordena el señor ‘ Juez de Píl-, 
rriera' Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación-: Juicio: Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial dé Salt’a 
vs. Dionisio Guillermo Bruce* ’. Expte. 
N7,23368jl961. Eh el acto'dé la subasta 

' el 20 por ciento del precio Como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos, pot 3Ó 
días en los diarios- “Boletín'Oficial” y 
“Foro Salteño” y por 3 días en “El Tri
buno". Comisión de ley a cargó del com
prador; ■ '

, Efraín Racioppi, 
. ' Martiliero

e) 16—8 al 1»—Ü0-A62

• Np 11949 ■h* Por: Éfraín Racioppi -
• REMATE JUDICIAL' 
Una Cocina Marca “Domec”

BASE $ 5.096 m|n. i- 
El día 27 de Agóslo de 1962, á horas 

17, eñ mi escritorio Casaros-1856, Saltá 
remataré con.la Base de7$.-5.095' m|n.,

■ ■ una cocina marca “Domec” Mod. S3M‘ 
DL-N’ 294390, 3 hornallas, horno visor’ y 

i . . • parrilla’ para -gas y una garrafa de 15 
JciloS N’ 32458 niod. 15—C en poder de 
Ja actora cálle España 654 donde puedé 

•'ser revisada. Si 'transcurridos 15 minU*-  
tos de espera, no hubieren postores la 
prenda saldrá nuevamente' a la subasta ■ horas;'en Deán Funes 169—-Remataré 
pública SlN BASE.--Seña 30 ppr ciento, con BASE DÉ $ 13.0Ó0.— m|n., Una má- 

. Ordena Señor Juez de Primera Tristañ’ * '

.cía éh lo Ci y C., Cuarta Nominación, 
Juicio: E.'p. "Moschettl S.’Á. vs. Del- 
guerzo, Juan Expte. N’ 26.595|62. Edíc“

■ tos pot 3 días “Boletín- Oficial’’’ y. “EÍ1
Tribuno”, Comisión dé ley. a cargo, del 
comprador. '■

. e) 16 al 2-M-62 '

Por: f-dSe Alberto bornea 
. Rincón JUdÍCÍAL . ' ■ •

ladera eléctrica “Darkél” que 'puede re
visarse, en eL domicilio antedicho. En el 
acto 20 por ciento seña ya cuenta pre
cio de' compra; Comisión cargo, compra-, 
dor. Edictos.3 días Boletín Oficial y El 
Intransigente. Ordena. Juez-la. Irist, C. 
y C. 5a. Nominación en autos: Gianola' 
Oscar Hugo vs. Taibo, Nicolás Exp: N9 I -- 

'69003'62. ■ ' ..
. , . ' •_■, . e) 16 al 2N-M2

N9 11945 A‘Por: José. Alberto Gómez 
Rincón —Judicial — Máauina de Coser 

SIN BASE’ . ; ’ ’
El día 23 de agosto- de 1962, a- horas- 

■16,30 én ¿alie General Güemés 410 Ciu- 
,dad; remataré sin base-una máquina de * | 
coser- marca-“Tiksa” N9.24545- a bobi- ■ ' ¡ 
ha,. buen éstado, que puede-; revisarse en , |
el domicilio mencionado, el 30 por cien- 
to c|como seña y a' cuenta precio de., 
compra. Comisión a cargo' comprador, ■ .• ! 
Edictos 3 días Bol. Oficial y El Intran*  . | 

.sigente. Ordeña Juez Paz Let. N9 3 Ex*-  i 
. pediente N9 6Ó47|61. ’ Juicio Di Primo '■ ' 

zadu como-lote “A”. .Catastro N9 2.300,- Mario vs. Fardó José A. y
'16 al 21—8=—-62 •

Np 11944 —• Poí : Aristóbülo Carral
.Judicial Muebles .Varios Sin Ba^e 

EL DIA MARTES 28 DE' AGOSTO . ■ 
DE 1962, Á LAS. 17 HORAS, en ,el- es
critorio de la calle Caseros N’ 105 - Ciu
dad, venderé en subas,ta pública, sin ba
se y al mej'qr postor lo's siguientes bie-

' nes: Una Balanza de S.kgrs. marca “Sun- •' 
yar” N’ 6987 y Un Mostrador de made-.'. 
ra de 4.50 mts., en el estado eñ que se 
encuentran en poder del'depositario ju
dicial señor Sacarías Escudero, domici
liado en la calle Tucumán s|n. de la ciu-

■ dad de Métan, donde, pueden revisarse,- 
Publicación edictos por tres días' Bb" 

■. letín-Oficial ,y Foro Salteño. Seña de 
práctica. - Comisión cargo comprador.' ■ 

•JUICIO i Ejec. Britos, Marcelino Cié-
'• to vs., Escudero, Zacarías.' Expte, Nú-

1 • mero 19991621 . .
JUZGADO: Ira.-ínst. C. C. Distri- ' 

to Judicial del Sud — Metáñ,
..' fe): 16 ál 21^-8—62

én
■ Np 11943 ‘ Por: .José AÍbeirtó' Corñe!|o , 

■ - ' . JUDICIAL' ' i ..
Máquina Escribir — BASE $ 13.000

• ÉJ día 29 de agqsto próximo. a las 17

con-BASE DE $ 13.000.— m|n., Una má- 
. quina de escribir marca . “OLIVETTI”, 

. modelo Lexicón 80|35 — Tabulador, tipo 
de 'escritura pica, N9 166,658, la .-que se. 
encuentra eñ poder del suscripto; donde 
puede revisarse. En el acto de remate el 
30 ‘por ciento, saldo al 'aprobarse la •sú*  
basta. Ordena Sr.. Juez de’Ira. Instad0 
cia 3 a. Nominación C. y C., en jtti* . 
dio: “.Ejecución Prendaria —-.OLIVÉ’ 
TTI ARGENTINA'S. A; O. I'.. VS. - 

. —... ÁLFRÉDCj JORGE,- Expté.- Númé*.
• ‘ ÉÁ- & 'Mbstd de ?. hd” 2?'95Q|6V’, Ooijíísíór." cjconiprádosv

N7 11'961 - PORi .EFRAíÑ RÁCÍÓRFI 
REMATÉ JÜDÍOIAL 
BÁéÉ j/4,880.— m|n.

Miía jniprpjj "Tróplpar'' '

NP 11946-

Tu.ez.de
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Edictos por .3 días en B., Oficial y El 
l Intransigente.

e) 16 al 21—8^—62 "

Np 11942 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Varios — SIN BASE

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 báscula -marca 
“Bianchetti” para mil kilos; una' bici
cleta para reparto marca “Homber”; un 
escritorio cortina , de roble de once ca
jones, los que se encuentran en poder 
del Sr. Alfredo Salomón en Florida N’ 
430, ciudad,! donde pueden revisarse., En 
el acto de remate el 30 por ciento sal' 
do al aprdbarse la. subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 
C. y C. en juicio: “Ejecutivo — Ro
berto Strauss vs., Alfredo y Emilio Sa
lomón Expte. N’ 42.196|62”. Comisión 
c|comprador. Edictos por 3 días, en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 2 
días en El Intransigente.

e) 16 al 21—8—62 

NP 11941c— Por: José Alberto Cornejo
• Judicial — Varios-- SIN BASE

Él día 28 de agosto de 1962 a las. 
17 horas, en Deán Funes 169, Remata- 
r?- SIN BÁSE, seis mesas tipo bar cua
dradas y redondas, de madera lustra
da; doce sillas de madera lustrada ti
po semi-butaca en bu en estado; un par 
lante de pie gabinete de madera lus
trada, los que se encuentran en poder 
de la Sra. Beatriz S. de Ramos, en ca
lle Ayacucho 755, 'donde puede revi
sarse. En el acto de rematé el 30 por 
ciento saldo una vez aprobada la su
basta. Ordena’ Sr. Juez de Ira. Ins
tancia Ira. Nominación en lo.C. y’ C. 
en juicio: “Ejecutivo — Amelia Pas° 
cuala Collivadino de -Bustos ■ vs. Rubén1 

.'Ramos Alemán; Eixpte; N’ 41.097|61”.
Comisión c|comprador. Edictos' por .3 
días, en Boletín Oficial y' El Intransi
gente. ' • i

e)' 16 al 21-8—62

Np 11940 — Por: José Albenfb Cornejo 
Judicial — Guardarropas — SIN BASE

El día 24 de • agosto próximo , a las 
.18-horas, en Alvarado 471 (Hotel Alon- 
. só) de la - ciudad -de Orán, Remataré, 
SIN BASE, 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 de Febrero 
331 de la Ciudad de Tartagat. En el ac
to .del remate el 30 por ciento, -caldo al, 
aprobarse la subasta. Ordcr.í Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo C C. del Dis
trito Judicial del Norte, en juicio: “Ex- 
hurto, Sr. Juez Nacional de Paz de . la 
Cap. Féd. N’ 35, en autos: COBRO 
DE PESOS — BAUTiN FUNDI
CIONES S. A VS. FRANCISCO JA-- 
ViER HURTADO, Éxpte. Número

Cofaisiór c|éQtnpwbr, EHic-

SALTA, AGOSTO 20 tDE. 19.62 .

fes por 3 .días en.Bi Oficial..v F'. Salte- 
ño y. 1 ve’z .en El Intransigente.

e)’ 16.al-21Ás_62 ••

N9 11939 — Por: José .Alberto..Cornejo 
Judicial. — Sierras Sin Fin ■— Sin Base 

. El día 24 de agosto próximo a las 
17.45 horas, en Alvarado 471 (Hotel 
Alonso) de la Ciudad de-’Oráñ, Rema
taré, SIN-BASE, 3 Sierras Sin Fin,. 1 
marca “Leipzis—Plagwitz” y las • 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 
remate-el 30 por ciento,-saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr-.' Juez de 
Ira.(Instancia en lo-C. C. del Distri
to Judicial del 'Norte, en juicio :'“Eje
cutivo — LEONARDO G.' MÁRTOS 
VS. CIRO' GARDAREL-LI,' Expte.
NQ 1394(61”. Comisión’’ -clcompradof. 

Edictos por 3 . días en. B . Oficial y F. 
' Salteño■ y l'vez en El Intransigente.

e) 16 al 21—8—62- ’

Np 11938 —- Por: José Alberto Cornejo
• Judicial- — Estantería-— Sin Base
El día 24 de agostó. próximo • a las 

17.30 horas, .en Alvarado 471 (Hotel 
Alonso)- 'de la- Ciudad de Orán, Rema
taré, SIN BASE,. 22 metros dé .'estante
rías de 6 escalones de madera fina, lo 
que’se encuentra eñ poder ’delSr, Lian 
.Astún, en Alvarado 368 — Orán, don
de púede revisarse. En el, acto del re
mate el 30 por ciento, saldo al-aprobar
se la subasta. Ordena: :St. Juez - de 
Ira’. Instancia C. y O. del Distrito 
Judicial ’del Norte,' en Juicio: .“Exhorto 
del Sr. Juez, Ira. Inst-.-C.' y C. 7á. 
Nom. de •’Rosario en autos:- “EJECU
TIVO — MEPLA S; A. C. I. VS. 
LIAN ASTUN, Expte., N.’" 277Ó|62”. 
Comisión c|comprador¿ Edictos- por 3 
días en -B. Oficial y F[ Salteño y, 1 vez 
en El Intransigente.

e) 16 al .21'—8^-62 '

Np 11937 —-Por: José Alberto. Corito jo 
Judicial Escritorio Metálico’— SihBaáe

El día 24 de agosto próximo a las 
17.15'hótás, -eli Alvaradó 471 (Hotel 
Alonso) de Orán, Remataré, SIN BASE, 
Un escritorio fnetálico tipo Ministro c|4 
cajones y. cristal, nuevo, ‘,'el.’que .Se. en
cuentra en poder dél Sr-. Alfredo Ase. en 
Salvador • Mazza. (Ex Potitos). Em el ac
to del remate el 30 -por -ciento, saldó al 
aprobarse la subasta. Ordena-Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo C. y -C-( -dél Dis
trito Judicial del Norte, en ‘jtiicib: “Eje
cutivo — FRANCISCO NIEVA' VS. 
ALFREDO ASE, Ekpté. N’’ 1964(61” 
Comisión c)comprador. Edictos - por ■ 3 
días en B. Oficial -y F-. Salteño y i vez 
en- El Intransigente.- • •

é) 16 al .21—8—62.'

Np 11936 —* Por: José Alberto;Cornejo 
Judicial -— Motocicleta c|Sidecar 

SIN BASÉ ’.
El día.24, decágqsto;próximo a;las::17

horas, en Alvarado (Hotel Alonso) 

de,. Órán, .Remataré, ..SIN _■ BASE,. Una 
motocicleta marca ¿“HJDIAN” c|sidecar. 
■de 1.2Q0 c. c. . de?.cilindrada, -.color rojo, 
la que se encuentra .em poder, del. Sr. 
Santos .Velázquez, en 2Q-.de Febrero Esq. 
España de, la . Ciudad :de •’Tartagal, don
de puede■ revisarse. .Eñ el‘acto del re
mate .el ,30 por. iciento,;.saldo -al aprobar
se-la subasta. Ordena Sr.- Juez dél Dis
trito Judicial'.del Ñorte,-en juicio: “Eje- 

-cutivo — RODAS-S. R-.- L. VS. VE- 
LAZQÚEZ HÑOS., Expte.- N’T969¡61”. 
Comisión, ¿(comprador. Edictos por 3 
días en.B...-Oficial y-F-, Salteño y 1-vez 
en El Intransigente.-. ' .

e) 16 al 21(8|62

N’’ 11933 — Por! MlftU-SL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — .Casa y Terreno

■ en Joaquín V, Goñzáigz,
El 5 de Octubre de 1962„a-hor¿s 17, üii Sar - 

miento 548. Ciudad.- Remataré Con RASE' de 
3 495.600.—• m(n., importe equivalente al eró 
dito hipotecario y accesorios .-legales presupues 
todos, una casa- con terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido al suelo ubi 
cado en el pueblo de. J. V. Gonzá’ez, Dpto. 
de Alita,, con frente a .calle, Gral. Güemes, en
tre calles s|nombrés, designado- cómo lote 20 
de la-manzana 10 del .plano 84, con $£t, do. 10 
nieS. -frente por 41 mts. fondo,' y limites: 3^, 
con calle Gfal. Güeines; S. lote 20.; Í2-. ■ loto 
27 y-O. - '.ote-25. Por tít. i-eg. a Ello. 15, as 
i del Libro .7 R.I. de .Anta le corresponde -en 
propiedad a Dfia. Electa Rosario Paéz de Go- 
foponlos. Eri el acto’ 30 o|o seña a-Cuenta ¡-.re 
cío. Comisión-- cargo, comprador. EdietC-j üO 
días en Boletín Oficial y F. Salteño y ov-v .éin 
co en El Intransigente.-— Ordena Sr. jiic-z 1» 
Inst. O. y C.. 4*  Nóm. en juicio: “D-nazis, 
Angel vs. ■ Gofopoulos,- Cristo y Electa ft Paez 
de’— Ejeo. Hipotecaría.. ’

MIGUEL’A.-.GALLO CASTELLANO;-
’ 'el 14(8 al 2!rTó2.

N». 11899 —-Por.: JUSTO :C. FICDEROA COR 
NEJO t- - JUDICIAL — INMUEBLE EN ES

TA CAPITAL —-BAteH. ? ó.rfpq.GO M|N.
El día 3 de setiembre’ do WGf Hs. 17 en 

mi -escritorib de Remates-de c;-no-Buenos A, 
res 93, de. esta -ciudad, Remataré ’con -la .BA
SE de las- dos terceras partes le su- valuaei'm 
fiscal o sea la suma-de $ 6,600 30 un lu 
mueble ubicado en esta capital y, cuyo Catas 
tro corresponde al N’-SOSS,. seCuión A,-man-' 
zana 11, parcela 6. Títulos al EOlio ti 3. iP-rkiT, 
t-j 2,<.Libro 311 del de BSta)-Cnp!.tn.'.. Or
dena et señor juez de-Prímip'a .,k ,y
Cuarta Nominación ...en lo Civil- v Cór.iereJil, 
ex» los autos:'.'.'Pefláloza. .táviú’o' D. ys. Merca 
do Éni'iqitéi Éitpte. N-’ .2F ' »íü el acto 
■deAa'lSiib'ásta, el í'0.q|o col jjfeülo (WBo seña 
y . a cuenta-del mismo,— Édicitos ).t'T 15 dfaüj. 
en los. diarios Boletín ' Oí i? lar v N. IntAmsl- 
genté.-m Comisión de’ Léy a'Saír del compra 
do'r.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público, - '

' ; .' ,e) 9 . al' 31|S'G2,

•Np 11875’2— p’qr: Ártüro' Salvatierra 
■Judicial1' Türnuebfe' BÁ.Sé'.$"38.'666í66 

* Él ‘ día • 3'“ dé ‘ setiembre-, dé • 1962 " á hs. 
17 en el'escriforió 'B'ueno's Aires 12 de. 

.¿sta ciudad,’■ remataré ’-Con ’lá’ Base .de ’ $ 
38.666.66';'m(n..equivalentes a las dos ter
ceras ‘partes ’de su ’ valuación fiscal, él 
inmueble ubicado’ err esta- ciudad,’ con 
'frente -a la callé Ignacio ’Oftíz,, entre lás 
calles ■ Mitre-y Facundo"de. Zuviría, con 
extensión',de’ 12 -metros--dé:frente por 38 
¿net&is tde'Jo’ndói- dentro’ de ios-ásiguiéntés 
¡ímitQg; Ww, salte ignaro Qjtlzj Sud
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Foro Sálteño y por. cinco días-en,El In
transigente.— Ordeña., Sr. Juez de Ira. 
•Inst. C. y C. ¿da. Nominación en juicio .

, “Herrero, María‘García de vs. Asencio 
Francisco M.,'Correa Miguel y . Baldóme- .

1 ra. j? de - Ejecutivo”;
.. ¿ : • e) 7|S al 21¡9|62

; lote' N’ 23; Esté lote'-N-.18 j^Oeste, con 
lotes 21 y 22, figura.'dicho lote^coírel Ñ?

• 19;„Manzana,N9 72y Sec. A. Parcela 25 
. Nomenclatura Catastral‘ Páttidd '1851 

Título folio 411 asiento 6 libro 81. R. de 
I. Capital.— Sepa en- el.'acto ér‘30- 0|0.. 
Ordena, Sr. Juez,.Ira. Inst; ,4ta. Nomi
nación en lo C. y C. ©rf autos ; Mena, 
Aritonió vs. Soiá. Martíne? Nicolás^,- Nni832 - Por: Jóse Alberto Cornejo ‘ 
jecutivo — Expte N- 25580|61-u Comí-' judicial . Mit'ad indivisa - Basé $ 82.000 '

. ’ ^.co7Pra¿or- 7?dl?tos' por .15 . J E1 d¿,-30 de- a osro ' a-las 17 hs.,
. días B..OftciaEy Foro Salteno y‘3 días' en péári Funes. 169 -Salta, Remataré 
, . n ransigen e.■■ .-■ • : ' Con Base de $ 82.000.—■ mjn. la mitad

• -■ ej o al oU|o|p2 ihdiyisa que- le. corresponde al Sr. Luis
: Ma^ía de la Vega, sobre el inmueble 

ubicado en calle Catamarca N9. 171 de 
' ésta Ciudad, con. medidas, y linderos que 

l'e acuerda su TITULO- Registrado a fo
lio 434 asiento 5 del libro 10 de R.I. 
Capital,--' 'Catastro 5047—Valor’ fiscal 

$ 123.000.— En el acto del remate el 
30 0|0 , saldo'"al aprobarse la subasta,—-1. 
Ordena Sr. Juez de Ira.. Instancia 4ta.

N9 11874 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos- 
r Judicial — Inmueble de esta- Ciudad 

. El 10 de Setiembre de 1962. a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré 'CON .BASE' 
de 6 20.666.66 m|n;,'>importe equivalente a 
las :2|3 partes- de su valor fiscal, ’ el inmueble 

ubicado sobre callé Manuel Anzoátégui. entre
B. .Mkre.y, Balcarqé de es.* B. * * * F. * * 1,a ciudad, catastl'ádc . 
bajo el N9 6334, Seco. H,1: Manz. 1,, Pare? 13. ' 
él que por títulos inscriptos a Flio, 262, As. 5,

Niío -Serápio Cisnéro?.— Exte. 10 mts. fren- ,. •. 
■te-por 40 fondo.— En el acto 30 b|'O seña-a míen- tlvo 
ta precio.-—■ " V’

tos 15 días en B, Oficial y. F., Sálteño.y. por 
.5 en El Intransigente.— Ordena ¡Sr. Jiiez 'lay 
ínst. ,C. y C.‘2a. Nom. en juicio: "Cornejo, 
Juan Antonio vs, Nilo S,- Cisneí'oB —Emb Pre
ventivo”, . •

. ,. . ’,: e) 8 tol' 80|S|tíS

, ‘N* 11S73 — Por,! Miquel A. Galló’CdStél'jandS
• Judicial .«—> Inmueble sn esta Ciudad. . 

El 12 de Setiembre dé 1962; -a' lis, 17, en.
Sarmiento 648, Ciudad, remataré ‘Con- Baie; $ 
■16.666".66 m|n.; . importe equivalente a las 
2|3 'partes de su valor fiscal,'; un lote dé ierre- • 
no Ubicado en el Partido dé Velarde, jurisdic
ción del Dptó. .de la Capital dé., ésta.Pcia., par-

• té integrante de ,1a finca “Valdivia”, designado 
conio lote N9 12 en él plano de loteo archivado 
,con el ,N9 1900.— Superficie: -0.043.38 mts.2.- 
Catastro 1,4846,— Títulos a. Filo., 431, As. 1,’ .Li- 

-.bCo 131 . RI. Capí tai;— En ,el ac' o 30 0j0 de 
seña a cuenta de sprecio ~ Comisión a cargo 
comprador.?— 1——7— —,.--
F. Sálteño' y por cinco en ‘ El' Tribuno.-?- OT-¡

. dena ST. Juez de 1* Inst.- C.‘ y. C- 2* No‘m 
. en juicio;: “Mar'torell, Víctor- José vs. Musga- ..

i'l, Mariano' Emb., preventivo”. ? •’
: ' . ' . . • ' e) 8 al 30|8|62 ,

■ del Libro 9 de-R. I. dap. le corresponde a-Don ; Nominación C. y C..; en juicio : “EjecU" 
■Agustíh Petez Alsmá vs. Luis 

■óomísión caigo comprador. Édíe- , Mana de 1A Vega, Expte. N 26.180|61 
“ Comisión, ¿[comprador:— Edictos por 15

¿fes., en B. Oficial! 12 en E, Sálteño y 
3 en Él Intransigente. ’.1 " . I 
■. . V e) 6 al 28|8|62

N9 11818 —.p.Óft: MARTIN LEGjJI.ZAMOÑ 
JUDICIAL — Inmuebles él-ésto En re

Ríos.N’930 — BASE $ 40-.6S6.68 ’’
Él 29 de agosto p. a Jas' 17 horas 'en' mi 

escritorio Alberdi .323 por oden del Sr. ITuCZ de 
primera Instancia en lo C. y C Primera: No-, 
miriación-'en juicio:- EJECUTIVO LUCIO A.Y-' 
BAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente h9 

, 42478 remataré con la base de cuarenta mil 
seiscientos sesenta y seis pesos con 66|100 ó 
sea las dos , terceras partas.. de la tasación 
fiscal, un inmueble ubicado, .en esta ciudad 
calle ' Entré. Ríos n». .980 dé , una superficie • 

' total de 147,52 mts2. (5X18744)' 'con. límites y 
i, us-ittwiu— wu»»-- -__ o- demás datos en título insctip'o al -folio 339,
Edictos 15 días en B. Oficial y ,‘astenia, i. Libro 78 R.I.' Capital.— Catastro 

‘ • ,1394. Circunscripción 1’ Sección I-L Manzana
61; parcela 22,— En el acto del Témate, veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta dél 
mismo.— Comisión de arancel a cargo, del 
mismo. "Comisión dé- arancel a cargo del cóm' 
pl'ador. • . ' • ‘ ■

: ■ Publicación poi- 15:días en Boletín Oficial y» 
.El intransigente. ' ■

. é) 3 al':27-8-02.
•• ■ N? 11863 Port iiíiguél A; Gallo-Cas' 

Rellanos ■ Judicial «r*-  Finca “La Mercad”
■•■eii Dptó. Cemlloá, 

’ ‘ Ei 27 d¿ Setiembre dé'1962, a hs. 17> 
én Sarmiento'-548, Ciudad, rematare Cotí 

•Base de $.114.666.66 m|n., importe equ?
valente-a las 2|3 partes .de. su .valor fiscal 
una fracción de terreno parte, integrante 
de la finca rural denominada “La Mer
ced”, ubicada en. el Partido del mismo

• nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción qué 
.s|plano qüe se archiva bajo n9 99^ tiene 
una ■ superficie de. 25 hectáreas 4953 .'nits, 
$2 dm2. -Límites: los'que le dán sus tí- 
tulos.-TT-; Gravámenes: está .afectada con 

-varios embargos y tina ..hipoteca .a. favor 
de don Clodomiro Liendro por $ 380,900 

" .iii|n, jeg; ésta última a Flió. 195,As. 17,
■ Libro 6 R. I. Cerrillos, Títulos: ‘.a- Flio. 

137, As. 1,' del mismo libro.' —Catastro
■ N? 1.709.— En'el acto.30' 0|0 seña a 
-cuenta precio. Comisión c'argó hqíñpráv

' Ííiri . QfirM f ’def litad?fMil» I.’hán" Garioa.—

. N» 11810 — >0Tf JOSte; ALBERTO CORNE- ' 
ÍO,^ JUDICIAL — ÍTN.CA EÑ:Dpto; SAN ’ 

; .’■• cARLoá —» BASÉ s 250.000.— M]n. :
El día 24 de éetiemMe pmo.,. a las 18’ floto.'-, 

en Deán Funes' 169, Salta, fetnatoré con RASE 
-de- $':2S0.00Ó.t- m|n., la finca denominada' "La 
Viña”, Ubicada en el Departamento dé San 
Carlos, esta Provincia., cóh extensión de 30 

; kilómetros de \Este, a Oeste por 10 kilómetros 
•de. Norte a Sud í o lo' qite resulte", tenér dentro 
de los siguientes límites: AINorte, propiedad 
de la Sucesión Cruz; Al Sud, Súc. de Agar.'ito 
Escalanteá\ Este con propiedad de 'Ahiádéo 

. íbarra y. Suc. 'Sajáma-y a!. Oeste finca "Ru
cará” C_ ______ ___ __ _ _____________
y. Suc, Escalahte y, Noroeste c|proplédád de : 

. Abrahain tiaher.' También-sé rematará y .en

clones que le corresponden al demandado So
bre. una fracción de terreno,- cpri extensión: que • 
resulte tener dentro de los Siguientes límites: 
Norte, .Este y peste, con finca "La Viña1’ ,y 1 
al Sud con el Río de La Viña, según Título 

• registrado a folios 287 y 288. alientos , 2- y 3

Nos G56, ,708, 710 y 7,11. -Valores (fipcalés $’ ■. 
V.OÓO.—$ 144.00Ó.—; $ 145.;0ÓÓ;— y 29.000, 
respectivamente.^"’-En el acto, dél remate’.el 20

’ o|o, saldo una vez ap-obada, let subasta.— Or 
Cieña. Sr. Juez de 1’ Instancia 1’ Nominación 
Ó. y C.) en juicio: "Ejecución Hipotecaria— 
Antonio-'Radich y Otros' vs. Francisco "José: 

’O.varzü• y¡o "La Viña” S. R: I».!, Expte. N’■ 
41.899|62”'.— Comisión c|compl’ador.—- ¡Edictos 
pbr 30'idías en Boletín Oficial;' 25 en Foro Sal ■ 
iéño y '5 en El Intran igente. .■ " ■

‘ JOSE ALBERTO CORNEJO '• .
‘ • é) 2|8 ál '18—9t-62,

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

. ’ Inmueble en C. Quijano,
, El. 25 ’de setiembre de’1962. a1 horas ■ 17, én 

Sarmiento 548, Ciudad, \ remataré con BASE 
dé 6’210.600.—importe eqüiva’ente, al’ 
capital adeudado 1 y p-esüpues’ado para acce
so --ios legales .los ‘inmuebles ub’cadós en el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto-. de Rosario 
de Lermq y que slp’aiio a: chivado bajo N9 92 ' ■ 
se ós designa como lotos .7 y 8-de la .'manza
nil 4. ‘ eourcsr.'ondiéhdplé. en ‘.propiedad al .Sr.. 
NleñáS albo - por título reg. a .Flió. 223,,As,

- l .dci Li.bro;17 de R. de Bernia. ’ Catastro : Nos. 
1.477 y 1.47.8, Manz. 3, Pare. 1 y 2 . .En-'el ‘ 
ac‘o . 30 o|o de seña a cuenta'de precio. Cor < 

.•.misión,a cargo del comprador,' Edictos 30 días, 
■cm Boletín Oficial y Foto. 'Sálteño -y.por ÍO 
én El intransigente.'<■' Ordena Sr. - Juez -de 1’- 
Insv. en-lo C. y C., 2+ Nom.' en ju'cio: "Lo 
Pez Isasi, Fanny Linares de. y López Isasi, Fe ‘ 
Ppe vs. Nicolás Taibo .—Ejecución' Hipoteca 

. ria”< •
_e). .2—8 -al- 18—9—62

N' 11796., — ■ Por:. ■ CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU— (De .a i Corporación .dé Marti ieros) 
' — JUDICIAL — LOTE DE TERRENO — 

BASE 6:1'5 .‘333.32' ‘M|N,
‘Él día’29 de ago to‘ de 1962, a horas 18, en 

mi escritorio de remates,.-sito. en S . del És
te-o. N9 655 de esta Ciudad, por d’sp'os.loión 
del Sr' juez dé Paz Letrado N9,l'!— ."Odieio 
Chalaba, vs. Waláo R. Yorqui y Oscar Vilte”., 
Expíe., N9 6471|61 .— Remataré, con'-BASE.'de : 

•6 15.333.32 m|n. (Quince Mil-Tresc'entos T'rein ' 
ta y .Ufes Pesos con Treinta :y Dos Centavos),, 

■equivalente a lat 2|3 partes...de su valuación 
fiscal, un tér'.eno ubicado é’n " calle Nécochea. 
Ni 1327 ciudad, - Tnscrip. Fo’io 375,, As. 2 del 
Libro 117, R. I. Capj'ál.—'Catastro N9: 13,008 
- Sección 4 ^-Manzana 56 —Pare' 26.—' Se
ña:. 30 o|o y "comisión de arancel.j;en el acto ‘ ‘ 
riel remate.—- ña’do: a la aprobación, .de la 
subasta.—' Edictos 15 días en Boletín Oficial 
■’b días en Foro Bal teño' y 5 días en Ei Intran 

■ sigente.— Salta, 31 de Julio de 1962.— Carlos 
L.. González' Éigau, Martiliero .Público,-

¡ 1 ■ . e) 1 al 2.1—8—62.

N’ 11791 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

inmueble én Esta Ciudad:
BÁSE" $ 273.333.33 ‘ '

. El día 27 de agostó pmo.. a las .17 ’ hs..., Mi" 
Deán Fuheé ld9 Saña Remataré,. CON BASE 
do S 273.333.:á8 mití. el inmueble ul|tcado en 
ca’le ,T, B.\ -’Albefdi ®Hq,> tírqiiiza de és'b' 
Ci 'dad, c<>rí medidas y. linderos-qué le acuer-^ 
da ,sú TITULO, registrado a folio 31- asiento 
•■i del libro 74‘ de R.I. Capital.—' Catastro Ñ’ 

-4155-.- Valor <fi cal”3 410.¿00.— m|a.— En él. . 
acto del Teníate eÍ-309¿. Saldo Una véz'aprot 
,bada: la subasta.-?- Ordeña. S>r.‘ Juez dé ira. . 
InAandia 3ra. Nominación C. y C, en juicio: 

.Ejecutivo — Cumbre S'.A. vs. Juan .José Col!
de iod herederos de don Félix' Salaria '/ Expte, N9, 22.S88Élf Comisión élcompradoj1.

• , ; Tdictos p'or 15 días eii B., Oficia1; ‘12 eh.Fb»'
j ' to' Sálteño y 3 én Él intransigente. ■' 

solo hlock con.'la. anterior los deréchos y ae- • , ' , l é)' 31«7 al ,22|8|63
clones que le corresponden al demandado So- ”—————
bl'é.una fracción de terreno,- cpriextensión: que 
resulte tener dentrd de los Siguientes limites: 
Norte, .Este y Oeste, con finca "La Viña1’ .y

N’ 11763— Por: AfiTlJRÓ SALVAflERñA
. . . JUDICIAL-: •

. TERRÉÑOS — COÑ' BASE
El día 19 dé setiembre de ,1962 a .hs.' ll en ' 

el “Nuevo Hotel”,. baile 20' dé Febrero 113 da 
.ty de''ías’-'bjiséfi .
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que en. particular se determinen, equivalentes 
a las dos terceras partes de su valuación fis
cal, los lotes de ¡terrenos ubicados en Metán, 
y que se detallan a continuación ■:

Lote de terreno designado con el N’ 1. con 
extensión de 10 m., de frente por 45,10 m. 'de 
fondo.— Sup. 452.50 metros2.— Limitando; 
Norte, parcela 19; Sud, lote 2; Este, lote 6 y 
Oeste calle Lavalle.— Partida 3260— Seco. B. 
Manz. 54— parcela 18.— -- /

BASE $ 7*. 333.33 m|n.

N’ 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA
■ Judicial 

Inmueble — BASE $ 16.000 m|n.
El día 6 de setiembre de 1962 a ha: 11 y 30 

en el Hall del Banco de Préstamos y A. So
cial, Alvarado 621 de. esta ciudad, remataré

Lote de terreno señalado con el N’ 3. con 
extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de fondo süp. 350 metros2., limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Layalle y Oes- ’ 
je, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
3258— Secc. B. .Manz. 54— parcela 16.— Tí
tulos de ambos lotes folio 205 asiento 1. libro 
1’ títulos Metán Plano N’ 224.— archivado en 
D.I.— BASE $ 14.000.— m|n. Seña en el ac
to 30 0|0 a cuenta dél precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito Judicial - 
del Sud, de la ciudad de Metán, en los autos 
TEZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE, Chirino 
—Ejecutivo Exp, 1961j61— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y 5 publicaciones !ZU Intransi
gente.

e) 27|7 al 10|9|62

N’. 11762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 18 de setiembre de 1962 a hs_ 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 101.333.33 m|n. e- 
quivalente á las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, dos fracciones de terreno 
que forman parte de la finca denominada 
“ARCA”, ubicadas en. Escoipe, departamento 
de Clíicoana,' esta Provincia, con la extensión 
y límites que expresan sus títulos registrados 
á folios 240 y. 24'4 asientos 3 y 4 del libro 1. 
R. de I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N» 281.-— Seña en el acto el 30 OlO a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de la. 
Inst; la. Nom. en lo C. y C. en autos- -DIAZ, 
Alberto vs. .GUANUCO, Mariano.— Ejecutiva 
—Exp. 40654|61.—„ Comisión a cargo del com
prador.— Edictos 30 días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones El Intransigente.

e) 27|7 al 10|9|62

N? 11752 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL

Finca en Cobos 
BASE $ 362.50Ó—

El día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs„ en Deán Funes 169— Remataré, 
con BASE de $ 362.500. —m|n.- el ih- 
mueble denominado finca “Tprzalito”, 
ubicado eií Partido de Cobos Dpto. 
Gral. Giiemes, ésta Provincia, con me
didas y linderos que le acuerda su TI
TULO, registrado a folio 171 asiento 7 
del libro 3 de R..I. Campo Santo. —Ca
tastro 275— Valor fiscal $ 40.300.— 
m|n.— En el acto del remate el 30 0|0, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. -y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz 
Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 30 días en
B. Oficial; 25 en Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente.

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

con la BAS'E de ? 16.000.— m[n. el inmueble 
ubicado en Campo Quijano, departamento Ro
sario de’ Lerma, calle Juan B. Álberdi, entre 
las de General Güémes y Nueve de Julio, se
ñalado como lote 118, manzana G, y - con ex
tensión de 10 m. de frente por 50-m. de fon
do, y con los límites que le dan" sus títulos 
registrados al folio 185 asiento 1 libró 6 de 
R. de I.— Seña el 30% a cuenta del precio de 
venta en el acto.— Ord. Sr. Juez de Ira. Inst. 
4ta. Nom. en lo. C. y C. en autos; —Banco 
de préstamos y A Social vs. Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. ■26352|61.— Comi
sión cargó comprador.— Edictos 30 días en 
B. Oficial y El Tribuno.

e) 25|7 al 6|9|62

N9 11735 — Por: MIGUEL A. .GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL 

—Inmueble en Cerrillos—
El 11 de Setiembre de 1962, a horas 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
con BASE de $ 2.000.— m|n., importe 
equivalente á 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 mts.2, 
Catastro N9 2133. Títulos a Flio. 279, 
As. 1 del Libro 10 R. I. de Cerrillos.— 
En el acto 30 o|o seña a cta. precio.— 
Comisión, a cargo comprador.—• Edictos 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Toia, 
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial, Chu- 
chuy”.

Miguel A. Gallo Castellanos 
e) 24|7 al 5|9|62.

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 l9 Nominación C. y C. en Jui
cio N9 38.823: “Sucesorio de Ernestina 
Lía Peralta dé 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 -r- Por : MANUEL C. MI
GUEL ^-JUDICIAL— Inmueble en 

Orán — BASE $ 414.000.— M]N.
El día 10 de Setiembre de 1962 a ho

ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu 
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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 Los Quemados” hoy 
San Jorge, situado en él Dpto. de Orán. 
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 Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do de Peria 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|o 
de seña a'cuenta del precio de venta. 
Comisión de arancel a cargo del compra 

,.dor; Ordenad Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación en lo C. y
C. en atrios 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 ejecu 
tante.. El Banco acreedor puede consi- . 
derar propuestas de pago a plazos  del 
crédito en ejecución, siempre que el com 

■pradoí reúna las condiciones exigibles ’ 
por la Institución. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño, y 
10 días en El Intransigente,.

*

Manuel C Michel 
Martiliero Público 
20 de Febrero 136

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

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

El día 30 de Agosto de 1962, a las 18 
horas, en íni escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles ;que 
se. mencionan a continuación y":on las 
bases que allí se determinan:

1) Finca' denominada “Pasó de La
Candelária” o “Puesto del Medió”, ubi
cada en el Dpto. de Orán, sobré 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 Río San Fran
cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4:684 mts. 19 decímetros cuadrados, se 
gún Título, registrado a folio 146 asien 
to 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 Río Colorado, Dpto. 
de Orán.— Limita: Ai  Norte fincas Ca 
dillal y Tipal; Al Súd, con herederos de

*
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Justiniano Córtez y Suc. Flores; Este
/ Río*  San Francisco y al Oeste finca El> 

Palmar, con Superficie de 560 Hec-tá" 
reas 4/. 554 metros 75 decímetros cuadra 
dos, según*  Título registrado a folio 2631 
264 asiento 1. del libro 22 de R. I*.  Orán. 
Catastro N9 1896,— Valor Fiscal’$ 
112.000.— ' • •

-;N’ 11606 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL* t

Derechos y Acciones — BASE $ 1.500.—
El día 22 de -Agosto de 19G2 a horas 18, en 

Caseros 374 de esta Ciudad, venderé con In 
base de $ 1.500/—, parte proporcional del*va
lor de las 2|3 partes de la valuación fiscal, 
del total del inmueble, los derechos y ace1 ono- 
que correspondan a doña Aurea Chi iguay 
Guerra, sobre la finca. “La Candelaria”, ubi
cada en Coronel Moldes, Dpto. La Viña do 
esta Provincia, con títulos al folio 481, asien
to' 1 del Libro 8 R.I., Catastro N-’ 264.— ’31 
comprador abonará el 30% de seña y a cuen
ta compra.j— Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de "Paz Letrado Nv
2 en juicio N'-' 3961 “Ordinario —'Cobro de> 
Pesos — Candelario Ignacio Guerra -vs. Aurea

BASE DE. VENTA $ 74.666.66 m|n._
3) Finca denominada “Saladillo”, ubi 

cada en el Partido de Río Colorado, De 
parlamento de Orán.— Limita: Ai Ñor 
te, finca “Áujones? de Bunge y Born y

- Paso de La Candelaria; Al Sud, finca 
El Tipal de Secar Simino; A.1 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 $ 

1 3.360.000.— * * * ■
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 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 registrado a 
folio 275 asiento 1 del libro  22 de R. I.*

\ Orán.— Catastro N9 469.— Valor Fis
cal $ 143.000.—
BASE DE VENTA $ 47.666.66 m|n. .

5) Lote en Pueblo de Pichana!, con 
superficie de 1.040 mts2., limitando al 
Sud calle Pública; Al Este lote 271; AL 
Oeste lote 279 y ai Norte parte del lote 
N9 249 y lote Ñ9 250. Según Título re 
gistrado a folio 281 asiento 1 del libro 
22 de R. I.  Orán^— Catastro N9 469. 
Valor Fiscal $ 143.000.—

*

BASE DE VENTA /$. 47.666,66 m|n.
6) Inmueble ..ubicado en Ciudad de 

Orán, denominado “Chacrita”, compues 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129 mts. 
de frente s|caile 9 de Julio por 53.30 
mts. de fondo, limita: Al Norte propie 
dad de. herederos Pizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Al Sud calle 9 de 
Julio; Al Este calle 20 de Febrero y  al 
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 $ 168.666.66 mfn.
7) Inmueble denominado Manzana 3 

ó Casa y Curtiembre, ubicado en Ciu
dad de Orán.— Mide 129 mts. de cada

A lado más o menos, con superficie' de 
una cuadra cuadrada,- limita al Norte ca 
’ile Moro Díaz; Al Sud> cálle Dorrego; 
Al Este calle Lamadrid y .al Oeste ca
lle 20 de Febrero, según Título regis
trado a folió 293 asiento 1 del libro 22 
de R. I, Orán—Catastro*N 9 470. Valor 
Fiscal $ 670.000.—
BASE DE VENTA $ 223.333.33 m|n.

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 libro 22 de R. I. Orán.— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal $ 268.000.—
BASE DE VENTA $ 178.666.66 m|n.
En el acto del remate el o los .compra 

dores entregarán el Veinte por ciento 
de seña, a cuenta del precio, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Jiiez *de  la causa.— Ordena Sr, Juez de 
l9 Instancia l9 Nominación C. y C. en 
juicio : “Ejecutivo — Mazzoccone y De 
Toniasso S. R. L. vs. Manuel Flores y 
Otros, Expte. N9 42.270|62.

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

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

N9 11614 — Por: JOSE MARTIN RI- 
Martilleros) — 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
a las 18 horas, en*mi  escritorio de Re
mates, calle Buenos Aires 80, Oficina 
8, de esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de l9 Inst? en lo C. y C. de 
49 Nominación, en autos: Ejecutivo* ’— 
“Carlos Mafdones y Cía. vs. Francisco 
Manuel Alberto Co’l y Otros”. Expte. 
N9 26.769|62, Remataré con BASE de 
$ 2.993.333.32 m|n. (Dos Millones No 
vecientos Noventa y Tres Mil Trescien 
tos Treinta y Tres Pesos*  con 32|00 Mo 
neda Nacional), el inmueble rural de
nominado “El Tránsito”, ubicado en ei 
Departamento de Cafayate, con una su 
perficie de. 1.567 Has. 91 áreas- y 64 
'centíáreas, más o menos, comprendido 
dentro de los siguientes límites genera 
les: al Norte Río Chuscha; al Este Río 
Santa Maríaj al Sud Río Lorohuasi y 
al Oeste con la propiedad de Wenses- 
lao Plaza.— El mencionado inmueble _ 
le corresponde a los demandados según 
título que se registra al folio 301 — 
Asiento 337 del Libro “C” de Cafayate 
y figura catastrado con el N9 776.— La 
adjudicación en la subasta será aí me
jor postor, dinero de contado, debiendo 
abonarse en el 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.

e) 11|7 al 23|8|62.

Chiliguay Guerra”.— Edictos: 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 1 día en El In
transigente.
ADOLFO’ Á. SYLVESTER — Mart. . Público, 

e) 10|7 al 22|Sl62.

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

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

miento 548, Ciudad, remataré CON BÁSE de 
? 2.000.— m|n., importe equivalente á las 2|3 
partes de su valor fiscal el inmueble ubicad! 
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 ota. 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’-l, en jui
cio: “Prep. Vía Ejecutiva — T’oia, Angel y 
•Cía. vs. Antonio Marcial, Ghuchuy.”

e) 10|7 ál 22|8f62-

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

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

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 2.993.333.32 *m|n.,  importe equivalente a las 
dos terceras pautes de su valor fiscal, los in
muebles denominados “ÉL TRANSITO ’ v 
“San Isidro” conocidos actualmente .con el nom
bre “El Tránsito” ubicado en las inmediaciones 
del pueblo de Cafayate Dpto. del mismo nom
bre, con exclusión de una fracción de tierra 
con todo lo edificado ubicada en el paraje 
“San Isidro” de acuerdo a plano N’ 38 y coa 
exclusión también de otra fracción s|plano N 
37, con extensión y límites que le dán sus tí
tulos.— N. Catastral: —Partida N’ 776.— TI
TULOS in.-criptós a-Flio. 301, As. 337 del Li
bro C de Tít. de Cafayate.— En él acto 30% 
seña a cuenta de precio.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos 30 días en -B. Oficial 
y Foro Salteño y por cinco en El Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo C. y C. Ira. Nom. en juicio: “Maggipinto, 
Juan vs. Mosca, Adolfo, -Coll de Mosca Luisa 
y Bartoletti, Luis — Ejecutivo”.

e) *5]7  al 20|8|62

CITACIONES A JUICIO

N» 11954 — CITACION A JUICIO: — El se
ñor. Juez de 1ra. Nominación C. y C., Doctor 
ERNESTO SAMAN, cita y emplaza a VICEN
TE LEANDRO VILLAGRAN, para que com
parezca a estar a derecho en el juicio de au 
sencia con presunción de fallecimiento que le 
sigue ESTER VILLAGRAN, bajo apercibi
miento de nombrársele Defensor de Oficio.— 
Salta, 27 de-junio de'1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY - Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación 

e) 20|8|G2 ,

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

mercial del Distrito Judicial dél Norte, cita 
l?or 20 días a los herederos de doña SELME 
DE QASALBON, para que en los autos: “NA- 
ZAR, Juana Caran de” Prescripción adquisiti
va de dominio de inmueble, Expte. N'-' 520160, 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designárseles-• Defensor de 
oficio. _
S.R.N.*  Orán, Julio 26 de 1962
ANGELINA TERESA CASTRO — Escr. Secret

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

N’ 11817 — EDICTO: La Excmá.-Sala Se
gunda de la Córte de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y 
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Fcro Salteño a los herederos" y sucesores de 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art. 
£0, Cód. Proc.) en juicio sucesorio de "Manue
la Casasolá de Riera”.

Dr. José Antonio Saravia Toledo. _ 
Secretario de la Exorna. Corte de Jus'ioia

e) 3-8 al 3-9-62

N’ 11780 -r EDICTOS CITATORIOS:
El señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación, juicio: •‘Escrituración — Es
cudero. Calixto Elíseo y otros vs. Piatelli 
Juan”, cita á Joaquín Alberto Piatelli o 
Piattelli y Juan Eduardo Platel! o Piatte li 
a estar a derecho, 'bajo apercibimiento de nom
brársele defensor .que ios represente en el pre
sente juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Esrtibano Secretario

e) 3Ü|7 al.28l8|62

POSESION TREINTAÑAL

Np 11857 — POSESORIO:
Habiéndose presentado Roberto Cha- 

Lup deduciendo posesión treintañal de 
una fracción de terreno denominada 
finca Las Peñas, ubicada en el Partido 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Provincia, que limita al: Norte 
propiedad de Gennaria. Inga de Rodrí
guez, de la cual lo separa un callejón; 
Sur, con una quebrada que baja del río 
Calchaquí; Este con las peñas; y Oeste 
con el río Calchaquí, con superficie de 
6 hectáreas, 4416 metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro N’ 
27, el Sr. Juez de- Ira, Instancia Civil 
y Comercial 4ta. Nominación,- cita y 
emplaza por veinte días a los que se 
consideren cón derechos, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio. 

- SALTA,.Agosto 1’ de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec. 

e) 7|8 al 5|9|62

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

. N’ 11965 — CONTRATO SOCIAL PARA LA 
FORMACION DE LA SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA “ORTOPEDIA 

PARDO Y COMPAÑIA’* S.R.L, 
—Entre los Señores JOSE MANUEL PAR

DO, aigentino, casado, mayor de edad domici
liado en Adolfo Güemes 168-Dpto. 2 y FELÍ-

- Dú, argentino, casado,' mayor de edad, domici- 
• domiciliado en Avenida Eñtre Ríos N’ 527, 

convienen en constituir una Sociedad dé Res
ponsabilidad Limitada que se denominará "OR
TOPEDIA PARDO y CIA. S.R.L.”, con local 
en i-a_,uje La Continental! Baitolomé Mit.e 
N» 55, Local N’ 9.
■ PRIMERO: — La duración del Contrato se 
Tá por el término de cuatro años a partir de

■ la fecha, prolongándose automáticamente pór 
. otros cuatro años, salvo voluntad en contra
rio de algüno de los socios, quien deberá ex- 
pre.arlos por telegrama colacionado con seis 
meses de anticipación a la expiración del mis
mo.

SEGUNDO: — El objeto.de la Sociedad se
rá la' explotación del Ramo de Ortopedia y 
afines, únuusLi-ialización venta y .aplicación 
de prótesis, aparatos y artículos relacionados 
con la .misma, como también la Venta de ar
tículos varios, aún no relacionados.
■ TERCERO: — El Capital Social Ib constitu
ye la Súma de QUINIENTOS MIL PESOS 
SíQNEDA NAQIQÑAL, dMdklO GUQtftq de

CIEN PEiSOS MONfeDA NACIONAL cada 
una, que suscriben -íntegramente por partes 
iguales de. la siguiente forma: El señor PAR-’ 
DO con mercaderías muebles y útiles por DOS 
■CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, según inventario y el señor 
MAÑERO con mercadería, muebles y útiles 
per DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, cuyos respec'lvos inventarios corren 

-por separado y CINCUENTA MIL P5SOS 
MONEDA «NACIONAL en efectivo depositados 
en el Banco Provincial de Salta y cuyi Bo
leta de Depósito corre también por separado.

CUARTO: — La Dirección y Administración 
de la Sociedad estará a cargo de los .1. s se - 
c’os en el carácter de socios gerentes, iludien
do acutar conjunta, separada .ó alternativa, 
mente, para lo cual tendrán indistintamente 
uso dé la firma social adoptada-, con la única 
limitación de no comprometerla en prestado- 
'nes a título gratuito ó en negocios ajenos el 
giro de su comercio, empleando cada socio la 
Razón Social Seguida da su firma individual 
respectiva.

QUTNT0: —■ Los Balances serán practica
dos poi' lo menos una Vez por año, con pre
ferencia al Treinta y uno de Agosto, distribu
yéndose las utilidades y las pérdidas por par
tes -Iguales.

SEXTA: — LoS sodós no podrán Ceder tó- 
tal ó .parcialmente a terceros las cuotas que 
le pertenecen, sin previa autorización del otro. 
El cual deberá aceptar eh're no más de tres 
distintas propuestas 6 proponer una en iguales 

■ condiciones. En el caso de que uno de los 
socios decidiera retirarse de la Sociedad con 
la au'orización del otro, deberá comunicárse
lo con antelación de tres meses, como míni
mo.— Lp. que corresponda al socio saliente en 
concep.tq'i-’dql . 'cincuenta pór cielito del haber 
social ,'yi utilidades,'se. determinará'pór un ba
lance cón' -la • revaluación al día dé mercade
rías, instalaciones y efectos vai'iós, "cOmo tam- 
b’én va’or "Llave” y el va’or que resulte de 
dicho balance. Se le ..reintegrará en veinticua
tro. cuotas mensuales iguales y . consecutivas 
a partir de la obtención del resultado del mis
mo.

■ SEPTIMO'! — En caso de fallecimiento ó 
incapac'dad de alguno de los Socios, los here
deros podrán proponer ál otro socio, Uno de 
entre ellos pata que ocupé el lugar de áquel. 
siendo facultativo de éste el no aceptar a'nin
guno, én cüyo caso deberá devolver a los he
rederos del Socio fallecido ó incapacitado el 
cincuenta por ciento del haber social y utili
dades, previo balance a partir del cual lo rein
tegrará en veinticuatro cuotas mensuales, igua
les y consecutivas.

Se otorgan y fl’man, cuatro ejemp’ares igua
les, en la ciudad de Salta, .a los diez días del 

¿te Agosto de mil novecientos sesenta y 
dort

FELIPE MAÑERO — JÓSE M. PAEBO
é) 20|S|8á'

SECCIÓN AVISOS
' ASAMBLEAS
--- ---  -- -- - .   

N’ 11966 — CHALI SAFRAS S.A.C.Aíj é I,
CONVOCATORIA

De acuerdo a ios Estatutos-Sociales, convó
case a los efioréS ácc'ónistas de CALT SAFAR 
SAI.C.F. é I. a la Asamblea Ordinaria que 
se celebrará el día 3 de setiembre de 1962. a 
Hs 18 en su sede social de calle Carlos Pe- 
llegrini 135, de San Ramón de la Nueva Orán, 
a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1» Consideración de Memoria, Balance y ■ 

cuadro de Ganancias y Pérdidas y Dis
tribución do Utilidades.

■ 2’ Elección de Directol’eS efi reemplazo de 
los ñue caducan en slt- funciones; asi
mismo nombramiento de Sindico Titu
lar y otl'o supieiT-é.

?? . R<?s!sníf|ióq ñ? acsiionlstaa naw.

el Acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señorps accionistas 
que para poder participar en la Asam 

‘ lúea deberán proceder al depósito de 
sus títulos- ó certificados de Bancos 
—donde se encuentren depositados • 
con tres días de anticipación.

_e) 20 al 24¡8¡62.

.N? 11935 — Grandes Ferreterías VIRGI- 
LIO GARCIA Y CIA. S. A. Importa

dora y Exoortadora — Comercia;!
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 General Ordina
ria, para el día l9 de Setiembre de 1962, 
a horas 18, la que se llevará a cabo en 
el local Social, Calle Florida N9 300 Ciu
dad de Salta, a fin de considerar la si
guiente i

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, dé 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 .tna'.-o de .1962.
3) Elección de: Siete Directores Titu

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

Se recuerda a los Señores Acción?.-tas, 
que para asistir a la Asamblea ^según 
dispone el Art. 35 de los Estatutos So
ciales, deberán deposi . en-las oficinas 
de la Sociedad, sus acciones, o cr. su de
fecto un Certificado emitido per entidad 
B anearla del País con tres ' as de an
ticipación a la fecha señalada para la 
.Asamblea,

Salta, Agosto de 1962 
EL DIRECTORIO

■e) 16 al 23—8—62
— Ir» . a. - ■ - »! li. I rn’Su .mee.j.O

AVISOS - 
A LOS SUSCR¡PTOR¿S

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

' A LOS AVISADORES

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

. M DIRECCION

objeto.de

