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Para la publicación de aviaos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de: ’

£*a  12,30 horas

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS

. INTERVENTOR FEDERAL

Dr, MARCELO ANTONIO ROSASCO 
Ministro de Gobierno, Justicia el. Pública 

Interino de Economía, Finanzas y O. Públicas

BXEKOCÍG» Y ASMttmSLAeiOS

ZUVIÍÉA 536

TELEFONO N*  4780

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

Sr. JUAN RAYMUNDO. ARIAS
Director

•• * V I ■ ■ f, . »

.tArt. 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 ó admi?, 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Aft; 11*' — La. .primera' publicación de los avisos debe 

S¿r 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.
7 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 á-re
gir invariablemente el primer día L ibil del mes siguiente 
al de.su pago.

Art. 15*  — Estas deben ser renovadas, dentro del mes 
de sú vencimiento.

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

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

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

' . ■ - . P UB LI C

no o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable'si se'constatare'alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible 9 
medidas disciplinarias).

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

VENTA DE EJEMPLARES,

Número del día y atrasado dentro del mea . > ¡. $ 
“ atrasado de más de un mes hasta un,año. ” 
“ . atrasado de más de 1 año hasta 3 años 

atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años ...........

SUSCRIPCIONES

(f

Í9

2.00
4.00
8.00 

1Ó.00
25.00
50.03

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

C I O N K §

40.00
80.00Cl

140.00 
“ 260.00

A
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
gón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por ¿entímetrb.’- 
Todo aviso por..un solo día.se cobrará a razón de $ 1,00.(UN PE-SO)-la palabra... - '4.¿- ■ ■
El precio • mínimo de toda publicación. de. cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos-eri forma alternada se recargará «la tarifa respectiva en un 50%. ' . ...

t ’ . l Los contratos' o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel .de 25 (veintiéii» 
Jb) líneas, considerándose a. razón de 10 (diez) palabras" por" cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead 
tomo 500 (quinientas) palabras, '

a w

de.su
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán - además dé la tanfápél;-«• 
guienjte derecho adicional fijo: "• . - V .* í- z - •«■■ .•*«'

í?) Si ocupa menos de 1/4 página .................................     $ .J>2.í!0
-2’J). Dé-más-de‘1/4-7 hasta •% página 7.................. i..1....'..... .V.-./7.7..W .V. ¿..' ^u - 100700'
3’) De más de jX y hasta una página .... .......................... ... ............................. ......................................... .i... “ 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción -orrespondiente. .................... .........................

PUBLICACIONES A TÉRMINO ’ :

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- 1 * Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 2.0. días . dente

vi/r;..
3.0 días dente •

•j? . ‘ '•■ ■ $ ■
... - $ % -

líSllCeSOI’lOS « « o 0 d '«‘o oddaddddddddddddddd 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18;— cm
,.Posesión. Treintañal..y. Deslinde .......... 180 00 13.00“ 360.— -24.— cm. -400.— - --'Só-.^-H'cro
Remate .d.e Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. ■400’.— - ■. y-Soí— <cm.
Otród-Remat'é's-tj;................... 130.00 .9.100“ l§0.- 13.— cm. - 26b:— ■ •••^8r— 4:m.

' 'Edictos'1'de' Minas" ... í........................ 360.00 &.0Ó “'
>v‘C&ñtrát'ós ó, EMétñtos de Sociedades .... 1.50 la palabra 2.50 la palabra • "L
. Jialánces L. 7^ v.-.. • 260-.00 -20.00'cní. ■ ■■ ■ 400.— ' ~ ‘^'36 7— cm. ' 600;— ■ • v-r 40¡— cm.

Otros Edictos Judiciales y Avisos . ... 180.00 13.00 v 360.— 24.— cm. 400.— 36.—cnL

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA
áj^!.4í'4 . ? i. • ■“ t tr't'*'  ’Jf» 5"»í»Í-3« í;

DECRETO é: • ■ ‘t • < • ....
.JIj. de Gol?.¿Ñ?..„„:38.43r.del....7.|.8.|62.rr.Desígnase ^a.. diverso, personal en distintas Filia'és. de la Escuela, de Manualidades 

„ — Suspéndese la vigencia del Ar.t 3» del Decreto NJ 10113(59, en cuan o se
4- t ínltfe’dé -eda’d, para ser designado ’éri' íá'Admlni-tráción •Provincial-'.'1*7
,, —Otórgase -.un subsidio a favo’i- de lós:;dos-participantes al-.2’ .Encuentro 

Poetas a realizarse en Tucumán, que destacará la Provincia dé’éaltá 
8| 8 |62— Desígnase ,:a diverso perso na^en1 Jéfáfura-v5é Policía' :.‘l. .’l. ~-h. í.üí.’.

— Apruébase..el .Estatuto Social de la entidad denominada Los Parrales S. 
en esta ciudad .................................... . ........................................................

— Dar por terminada la -licencia con goce‘de'.sueldo concedida al profesor, Luis H. G.us- 
tozzi, de la Escuela P± o vincial de Aviación Civil....... ............ . .................................

— Reconócese .lOg servicios p"es ados por diversos" Profesores,' -de*'la  ■ Escuela ' Nocturna 
de •Comercio Alejandro Aguado de Tartagal ...,

— Acéptase la renuncia presentada por e'l Dr/Luis'A. Vilái Vocal de'la'Cámara‘Segunda 
' en 'lo Criminal dél Poder Judicial ’.. ,‘J.. I"...... .'.’.'H'tí /.í 
—- Autorízate*  a la Secreta rí« de la H.' Cámara :*dé * Senadores de *la  Provincia a (trans

ferir el grabador Pili lip •■, a la Dirección Provlnc’al de(Turismo ,
“-Apruébase la Resolución N’ 7|62 emanada por‘el Tribunal de Cuentas de’ la*  Provincia 
— Apruébase la resolución dictada’ por' la Caja*  de Jub'ilaoiqné's, poí’ ja qüe'"ácu'érida"’'él 

beneficio de una jubilación a la Sra' Lucíá *J.  R6yo‘^é‘’Oilvénclá .7..'. í. • •

«=» Reconócéhse los servicios prestados por el Dr. Danton Cermeííoni, Director del Hospi
tal de Chicoana .... ’ • • 1.'.‘i”'.'/í • i'.’l‘-

—.Modifícase el Decreto N? 3586|62, referente ala süspenBión'del'Sr. Lució fírlfoá/d'e-la • 
Cáfcel '■ Penitenciaria .. . ...i.....................................   ;

i.—• Otórgase'un subsidio a favor de la‘Dirección „Gral...del-Registro Civil ...
'— Asciéndese a diverso pe sonal de la Cárcel Pendenciaría .......................... ...
— Desígnase Encargado de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Las Saladas " 

- - - -- - ..‘‘...'.i..'......... 'l i?;'-.'-?.1.--. 1 A-tVx.:!..-"
J. Pedraza, de jefatura de Policía'es a‘partir del díá 6 de ■'

M de A. S. N’ 3844

J^de. GjQlívJE .- 3845

3846
...3§.47_ ,

Econ, N’ 
N’ ■

'3848

3849

3850

3852

TI, de 
¿?M¿d& A-‘rS.

-‘■'iíí de Gob Ní

M.,. de Bcon. N’

n

3853
3854

3855 .

3856

3857 del 
8858 
38a9

del-:

‘M-

9| 8 |62
10J 8,162

n

8860

3861 i
■8862 ,
3863
3864 „

. . 3865. .„

3866 .f

386? „

EDICTOS O£ MINASs .„■

N«
N’ 
N’ 
N».
Ñfí'

• 11926 8'45. -Gordón

n

ti

refiereáilí-
•í:.'.Tf.'-.'J.! . ::
Nacional de ‘ f’í»..

con sede

PAOINÁ*
; i

■I ‘

3005

r 3005
3006

*3006

3006

. 3006

■ ‘ 3006

8006 
"áW

&•■> Id- Autoridad "Policial
— ¡La cesantía -del Sr. Raúl

agosto del año en curso ----- ..... . . , . ...
— Ac'éptásé -la renuncia pr stntada por el Sr. Florencio González de Jefatura de Policía
— Otórgase subsidios a di ■■’rsas ‘Delegaciones de éstudlaútea ......... . 7.,_,
— Ratificase el Decretó N» 378(62, . d'ctádb^pTÍ-la''íñt&rveiiclón Mtinicipai
— Por Dirección -Gral. de 'nmuebles, procésase !ial íevaritámieñtó'-de dat  anotación’mar- 

. ginal de Títulos del De par' amanto 'de ‘'Rlvadávia'-I.-.’:;. .•.■.,?.•{  .
*

**
—•Exonérase al Si". Antoni p o. Joaquín, Ejgiendedor de Valores’ Fisca’es en la locali

dad dé Él Galpón ..... .... . ....................................... .■ > • *,i
— Réconó’ceúsé los servicio n pres'ados por el Contador -Público^ Nacional don Mario ’A." 

■ Villad'a,  Contador 'de la 'Dirección Getferál de •ftentas',-,l(.-f.<;'.í >Tf. rti-'. .?. .'V.’í'.MV.-t'. .'-*
■—Autorizase ái Ministro de ‘Econpmía, ;a cóhVcnT con Y. P. F. el pago dé combustible.

y otros productos suministrados ñor'este Gobierno do ¡a Provincia ........ i..4 y,- ’ .. •; . .. ■. t\ ‘■■'.'.'■■ti, - .... i. ,,,

•■’rsas ‘Delegaciones de éstudiáútéB ’.

. .... _____  X Harrlsóh — Expíe. Sí*  4ftá3-SÍ............. .
11925 — ■s|p';,',Górdóh X-Hárflson. — Expte.'.'N’ 39P7-H; ^í..i
11924 -4“ 8|t¡>, Alberto í. Hafrison — Sxpte. Sí» 3942-H.■............

'3.1913 — é|p,...C<?cpétatM Minera Grai. gan Martín- «• Expíes Sí*  36§9-fj,
~‘í'0’08 ** •?!?». feúíáiná * MiísWst íí, it} t A« ¡thtú

• - - '3007 '

3007

■ . .. ’;3007-
. 8007, al 3008

. . 8008

-¿■3008

U>w, 
'3009

3009

3009

8609

3.009

■‘9009 al 8618
- í’1' 8018

'8016- -notó
■ -W
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PÁGINAS

N’‘ ,11871 — s|i?. Francisco Miguel Zerreyra y Mario De Nigris Expíe, 
i -

'LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 412—L—36. • ........................ • 3010
' - •, 1 V

N' •11990 —'Correos y Telecomunicaciones — Licitación Fúl lica arrendamiento inmueble ................
N' -111988 —Estab’ecimiento Azufrero Salta — Licitación lJúb’ica N’ 29|62 .........................................
N’ 11955 — Establecimiento Azufrero Salta — Licitación Pública N’ 23|62 ......... .................................
N’’ '11887. — Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación —Licit. Púb, n’ 162|62. __
LICITACIÓN PRIVADA:. ■ >

N’ 11989 — A. G.,;A. S. — Licitación Privada — Provisión motor diesel: .................... ; .......................
Ñ? 11960 — Comando Cuerpo de Ejército IV.-,-r.Licitación Privada — Adquisición de víveres .frescos

3010 
3010 
30j0‘ 
30Í0.

3010 al 3011
. 3011

.. EDICTOS CITATORIOS:
s|p. Osvaldo Mólinas' y Martbá Grondona deTvloiinas

— s|p. Rosa Argentina Gil de Nánni ...................................
— s|p. Cirila González de Zerpa......... . ..............................
— sjp. • R.cardo Feliciano Ríos. .......    i.....................   •
— s|p. "
— s|p.
— s|p.
— s|p. 

11930 — s|p.
11929 — s|p. 
,11928 — s|p. Gñbino Marcelo Vale.- ........... ...........................

... '-T1927 -r- s|p. Eleuterió Orlando Valdivieso .................... . ................. .
J Í1920”— s|p.' Banco Nación Argentina. ’ C........... ...................... -............
-11919 — sjp. Ricardo Daruich. ........s....................... .......... .
11918 — s|p. Pío Corregidor ...................................... .....................

11917 — s|p.. Martín González, .i..............;.............
11916 — s|p. José Antonio Dioli. ................................... ................... ........
11915 — s|p. Alejandro Gutléiréz. .. ....... . ................................ ..........
1.906 — s|p. Sociedad Misionera _ Bautista Conservadora del Exterior.

-■ N’ X1959 t 
11958

. N’ 119'57
' N» -'¿11952

' N? - 11951 
N’ 111950 
N’ 11982

. N’ .. 11931 
■N’
,N’
N’

,'Ñ’
’N’

1 N’

'Exanpr Exportadora Argentina S.R.L, 
Cipriano Justino .González ............. .
Marcelino Anterp Corimayo.,......t-... 
Ciriacp Armengol Chocobar. ...............
Amanda Aguitre, ........... ...
Hugo Conrado Albornoz. .'............. ...

; •N*
• NV

;n»
"*bp  ,___ ..

■Ñ’ j 11897 — s,p. Rosa Argentina Gil' de Ñánñi 
N» ’ 11896,- ■ - - •

' 11'895- -
11894 -

• 11869 -
11868 -

..11867 -
11866 -
’ 11856
11855
11354
11853

Ni'-
•. • Ñ» .

Ñ’
Ñ’
¿jo

■ :ñ’
_■ N’

N’
N’
Ñ’

- s|p. Rosauro Guantay......................
- s|p. Gerónimo Cardozó.....................
- s|p.' Adrián Suárez. .. .....................
- s|p. Francisco Solano López. .....
- slp. Hene-da Dolores Guantay.
- s.p. Elisa Esperanza Vargas .......
- s|p. Filomena Zulca de Rodríguez .
- sjp. José Amonio Yala. .........

Daniel Vjlte.............'..............
Vicente' Suárez. 1'...
Bernabé Rodríguez ..............

— s|p.
— s|p.
— s|p.

• 3011
■ 3011 

3011
■ 3011

3011 
3011.
3011 

<3011 al'8013
' ' 8013 
" 30Í3

' 3012
3012
3013 ' 
3013 
8013
3013

' 3013
3018 . 
3013 
3013 
8018 
3013
8013
3013 

3018 al 8014
3014 
3014 
3014 
3014.' 
3014 -
8014

SECCION JUDICIAL
i Ó S: .

doña Milagro de los Ríos de Navafro ó M'logro Ríos de Naváfi'd 
don Martín Segundo Campos. ......... ........................................... '■.......
don - Gerónimo . Castillo..................... -i. .......... .......... . ........ . ........................
don Guido Roberto de’Lúea................ . .............. ........ . .......... . ............ ...

§ U C É S Ó R

11979 — De
11948 — De
11947 — De
11934
11923
11905
11904 — De doña María Romero o Ma/ía Petfona de Remero dé Moya, 
11898 -L De doña, Luisa Prieto de Chanque ...................................... .
11877 — De don Manuel Ríos ....... ...-.....................................
11848 — De
11847

N’
N’ 

.. N’’
’-.N»
.N’
N»

. Ñ»
’ N’
N’
Ñ’

= Ñ¡>
' Ñ’ ’ 11845 — De

•' Ño .
Ñ’

. N”
- N»

Ñ’
N’
Ñ’ *
Ñ’

— De _
— De- don Teófilo Martín Acuña ó Teófilo Acuña.
— De doña Olga Margarita Lobo.,.........................

De
doña Rosalía López de 
don 
don

Francisco Lamas 
Milagro Ibarra de

Comyn

Gutiérrez.

.3014.
3014
3015
3015
3015
3015
3015
3015
3015j 
3015 
8015
801B
3015
3015
3015

■ 8018
3016
8015
3015
3016

don 
don

Leonilo
__ _ Néstor
don Vicente 
don Martín __  . .

doña Enriqueta. Carolina Boiielli de Serrano 
doña Juana Rüíz de Pelró. .........................
don Rogelio fceferilio Osan .........................
don Ramón Gregorio Mesoneg ....,... >.

11775 —Dé-doña María Martínez de García .iü.,.,.. 
11774 — De don Gúanca Loíehzo .'............... t... 
11773 i— De don Vicente Estrada . . ..................................
lltíá — De doña. Laura Rojas de Cari y de Delfín Cari 
11760 — De

’ Í1749 — De
11740 — De

I 11729 —< de
HÍOl — De
11700 .-
11692 '■
11677 •
11669 •
«MI ■

11837 — De 
V11836 — De 
' 11821 — De

11806 — De 
i j 801 — De
11795 — De 

' 11787 — 'De 
' 11786 De

Burgos ... 
Raúl Lesser 
Gangemi. 
Carrícondo

Ñ’
Ñ’ 
Ñ»

•Ñ’
Ñ»
Ñ’ '
Ñ’
Ñ’ 

’ Ñ» 
’N’

Ñ»
N’ 
Ñ’ 
•Ñ’ -

doña Cleta Marcelina Maldonado ........... ...............
don Dei’gam ó Ramón S. ó Ramón Salúm Yafad.
Franci co o Francisco Ryan. ............ ..............
Don Gerónimo Romero ............................. ..
don Gregorio Tobar •.........................,,...., 
doña Justa Mamaní ....................... '...........   /.. ..........
don José Gabriel Jáuregui o Gabriel Jáuregui.., 
don Alejandro Cayo............................... 'i...'.....

De 'don Justiniano Plaza, ",.... i.. 
Pe den Leopoldo ggyia ....... ............

De
De 

— De

3015'- 
3016

• 3016
• 3015 

3015
3015 

3015 01 3036
■ 3016

3016
• : sois 

. .. solo 
3016 
3016 
W
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N9 11666— De clon Juan Toran........................... .’....................  ¿.......................... ................... 3016
N9 11649 — De don Rudecindo Gayata..................................................    -.......................................... ’ 3016
N9 11644 — De Félix Rosa Usandivaras. ........................ 1.............................................................. 3016
N’ 11624 — De María Ibáflez . de-Hoyos. ........................... . ................... ............................... ................... . ..................................... 30.16
,N» 11623 — De Juana Guzmán. de Martínez, .................. ... ....................... . ...................... . .................................................. ■ 3Ó1G
N’ 11622 — De ' don Severiano . Fernández Cortéz...........................  .-........-....................................... >3016 '
N’’ ;11601 — De\don Abel Corvalán.............. ’..............   . .3016

• N’ 11588 — De doña María Azucena Díaz de Echazú ó Azucena Díaz de Echazu ......... . ..... ............................................. .3016
REMATES JUDICIALES: ’ ■> . .

N-’ ’. 11987 — Por Julio. C. - Herrera.— Juicio.:. Carióla Luis A..vs. D’Angelis Humberto .................        . .3016
N"1 11986 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Latnik Borys vs Nioi José ................................................     ' 3016
N" 11985 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Madek Norteña -S. R. L. vs. Czabanyi Elsa E. F...................................................................... 3017’
N9- 11984 — Por Julio G. Herrera — Juicio:. Casa. Sarain S R. L. vs.. Pedro N. Escudero ................  ...... ,.3017
N9 11983----Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López Moya y Cía. S. A. vs. Gutiérrez José B.................... . ' 3017
N’ 11982 — Por Julio C. Herrera — Juicio: De León de Lobos Julia vs. Sartini Gerardo Cayetano .................  .30171 . ' ’’ ■ ■ .
N9 11978 — Por José A. Cornejo — Juicio:’ Adolfo del Castillo Diez vs. .Ramona M. de Cliocobar .....................   3017
N9 11974 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio:- Banco Regional del Norte Argentino vs. D’Angelis María Esther -T.

de y Otros ......................................................... .......... .......... .......................... ................................. .......................... . • ■■ .3017
N* 11973 — Por José A. García — Juicio: Chali- Safar Soc. en Co’m. vs. Agüero Gabriel i............................  '3017 .
N,; 1'1972 — Por José A. García — Juicio: Chali-Safar Soc. en Com. vs Padilla Alberto-F.................................................... - 3017
N’ 11971 — Por José A. 'García—Juicio: Chali-Safar Soc en Com. vs. Padilla Francisco-A..................................  ' ' ■ - 3017 ■
N9 _ 11970 — Por Jo.sé .A., García — .Juicio: Chali' Safar Soc.- en Com. vs.. Padilla Francisco A.......... . ........................ . S0Í7--
N’ 11969 — Por José.Á. García — Juicio: Chali Safar. .Soc. en Com. ys. Segovia Martín .....................     3017’ ■

N9. Í19G8 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Agar Cross y Cía. Ltda. vs. Martóréll Eduardo ............................................... 3015-al 3016
N" . 11967 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S. R. L. vs. Coll Francisco ..................... 3018
N9 11964 — Por José A. Cornejo — Juicio: Salvador Avellaneda vs. Julio Santillán      3018
N» 11963 — Por José A. Cornejo — Juicio: Moto Sport S. R. L. vs.^ Felipe.Alancay y Otro .................. ;............................ 3018
N’ . 11962 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Moschetti S. A. vs. Bernardo Guaymás..........................   .3018
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N9’ ; 11,942-’—Por: José .A. Cornejo-,juicio:. Roberto S.trauss vs.. /Afrjedo y . Emilio Salomón. .............................................   -3019
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N9. : 11939 — Por: José--A. Cornejo-juicio: Leonardo. G. Martos vs. Ciro Cardarelli. .............................. . . 3019 ’

N9 .11938 — Por: José A. Cornejo-juicio: Mepla S.A. vs. L:an Astun....................................... .................... ,.............. . 3019
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y Baldomera J. de............................................. . .............,.....................   r . . .3020-
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ASAMBLEAS: • ’ , , < :
N' 11981 ¡— Cooperativa Obrera de Transporté Automotor 2S de Mayo Ltda. <— Para el día 2 de Setiembre de 1962 ........ . • . ■ .8028' * *

DECRETO Np 3843 —’ G.
Salta, Agosto 7 de 1962

’ Éxpediéhte Np 7464162
\—VISTO: ’ ; •

—Lo solicitado por la Escuela Central 
de Manualidades “Dr. Joaquín Castella
nos” en’ notas N9s.’755 y 756 de fechas 
26 de julio del año en curso;.
El Interventor Federal de la Provincia 

de'Salta ’
DECRETA:

Art.' I-9.: — Nombrar maestra suplente; 
(Ayudante Mayor) de bordados a mano 
y máquina en la Escuela de Manualida
des filial Metan a la-señorita Elva Fanny 
Cruz, L. C. N9 9.484.413 a partir de 
la fecha que tome posesión de~su' sefvi- 

'* ció y mientras dure la licencia de la ti- 
j tular señora Nelly Escudero de, García. .

Art'. 29.— La .designación dispuesta 
será, atendida con..fondos dé la Partida- 
Global para docentes suplentes, Presu
puesto Ejercicio 1961|1962 de* la Escuela 
de Manualidades. : . .

• Art. 39.’ — EÍ ascenso a' Directora (A- 
yúdañte Mayor) ’ de la Escuela de Ma
nualidades filial Cachi a, la actual maes
tra (Ayudante. Mayor.) 'de; corte y'confec
ción de la-filial El Tala (Dpto. La Can
delaria) señorita Gregoria Plaza y a par
tir de a fecha que tome posesión de -su 
servicio. ’
■Art.' 49. — Nombrar ,eri el cargo de 

Ayudante Mayor en la Escuela de Ma
nualidades filial Cachi a partir de la fecha 
que tomen posesión de' su servicio al si
guiente personal:

■ a) ; María Alicia Inga', L. C. N9 6.639.942 
•■maestra de Corte y Confección.

b) María Laura ’ Guaymás, L. C. N9 
6.344..848 maestra de Cocina.

c) Victoria Celisia Rodríguez, L. C. N9 
6.639.974 Maestra de Telares.

ch) Petrona Mendoza, L- C. N9 9.475.005
• -Ayudante 99 (Personal de Servicio) 

‘ Art; 59. —: Nombrar en el cargo de A- 
yudante Mayor en la. Escuela de Manuá- 
lidades fifia! Seclantás' (Dpto. Molinos) 
a partir dé la fecha que.tomen posesión 
de su servicio al siguiente personal: - 1
a) Tomasa'Liendre, L. C. N9 8.859.663 

Maestra de Bordados a Mano y Má-

N’ 11968 —Chali-Safar S. A. — Para el día 3 de Setiembre de 1962...............................................,......................  3023
■ N’ '11935 — (grandes Ferreterías Virgilio García y Cía 81. Para el día 1» de setiembre de 1962. ......................    3023 •.

AVISO. A LOS SUSCRIPTÓRES ........... ................. . ..................... . ........................ . .......... . ............................ <....................  • . 3023
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...........i....--............... •.....................   ..r ’ 3023 .
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E J E c u T I y o

I • .. tquina. ■
b) ’ María del Carmen Alvarez L. C. N9-

1.791.416-Maestra de Cocina. ;
c) Irma Otiliá Vera, L. ’C.N9 4.452.72^ 

Maestra de Telares. . • -
ch) Corma Acuña, - L‘. C. N9 9.475.098 

Ayudante 99 (Personal de Servicio) 
Art. 69., — El personal designado' de-? 

berá cumplimentar lo dispuesto en el ar
tículo 6” -del Decreto N9 9785 del 20|XIj 
59 y artículo 39-del (Decreto N9 10.113 
del 10¡XII|59................

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquése, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia:
M. MIBTHA ABÁNDA 1DE USZAGASTI •I • ’ ‘‘Jefe de Despacho del M. de Econ.. F y O. Píih.

DECRETO Np 3844 — A.-
Salta, Agosto 7 de 1962

■—VISTO lo solicitado por, -la Subse
cretaría de’ Asuntos' Sociales con reía’- 
ción al Decreto N9 10.113 de fecha. 10 
de diciembre de 1959 que trata del ré
gimen de licencias para, el personal de’ 
la Administración Pública Provincial, 
en lo relativo a la edad máxima —45 a- 

‘ ños para ingresar a la Administración; y
—Considerando : ■
Que .aquella medida fué dictada para 

limitar el ingreso’ de quienes debido a la 
edad pudieran producir distintos proble-’ 

’ mas por razones de salud, o que -sin ¡ha
ber hecho aportes 'jubilatoribs anteriores 
llegaran' a significar un ^trastorno al ré
gimen previsiónal, prevención esta última 
que calece dé validez teniéndo en cuenta 
el sistema de compensación ’que rige 
para,tales casos; .

Que hasta tanto se aconsejen las- re
formas definitivas en estudio, ello no de
be ser causal que inhiba al Gobierno 

. de contar en determinadas situaciones 
con e) concurso de aquellos que por ra
zones de-idoneidad, experiencia’adminis
trativa o de condiciones personales per- 
'mitán su mejor desenvolvimiento;

Por .ello» ■
. El Interventor Federal Interino 

• ’ *■ de Salta
En Acuerdo Generar de Ministros 

DECRETA i
Art.’ I9. —. Suspéndese la vigencia del ( 

artículo 39 del Decreto N9 40 ..113 del 10 
de diciembre de 1959, en cuanto se re
fiere al límite de edad —45 años —para

' ' ' Á • ' ■ : ' • 

ser désighado en la Administración Pú- ’ 
blica Provincial. p ' • ’ . ,

Art.' 2?. — Cojñuníquese, . publíquene,' insérten». 
Registro Oficial y. Archívese.

JULIO ANTONIO ’ CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

¿ MARCELO ■ HUGO' GILLY
Es Copla: -. ’ ■l' • • . . ■

Lina Bianchi de López ' <
Jefe dtí Despacho .de Ai & y Salud. ■ Pública

DECRETO. Np 3845 — G. •
Sáít’a, Agosto. 7 de 1962
Expediente Np 7546|62 _ ; -

--'—VISTA: '
—La nota N?. 4236 de .fecha 2 de agos

ta del año en curso de la Dirección Pro1- 
. vincial de. Turismo én la cual comunica- 
’ la invitación formulada por el Consejó 
Provincia! de ¡.Difusión CutúraL de la 
ciudad de San Miguel, de Tucuinán ‘con. 
el objeto de enviar jóyenes poetas al 29_ 
Encuentro Nacional y atento los infqr-; 
mes de’la Sociedad' de Escritores Salte-, 
ños fojas 5— y de Contaduría General 
de la Provincia a fojas 7— de estos o- 
brad'os, . ' • . "
El Interventor -Federal de la Provincia 

de Salta z
I ' DECRETA -

'Art. I9. —r Otorgar un 'subsidio dé 
Tres -Mil Pesos Moneda -Nacional .($ 
3.000.— m|n.) a cada un-o de los-dos 
participantes, al 29 Encuentro Nacional- de 
Poetas a realizarse en la ciudad de, Sán 
Miguel de Tucumán que destacará, la 
Provincia- de -Salta? • . -

Art. 29.' — Previa intervención de Con; 
taduría- General de la Provincia, liquí
dese Por su Tesorería General la suma 
de Seis Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 6.000.— m|n.) a favor d.e'la'Habili
tación de. Pagos del Ministerio de1 Go- 

I bierno, Justicia é Instrucción ¡ Pública' 
para que a su vez proceda'a hacer éfec- ■ 
tiva esa cantidad en la proporción que a. 
cada uno-les corresponda, señores Walter ' 
Adét y Jacobo Regen, con cargo de ren
dir cuenta. ; .

Art.. 39. — El \ gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso I Item 2— Otros Gas-’ 
fos^- Principal’ c)l— Parcial 3— Or
den de'Disposición de Fondos N9 111 
Presupuesto Ejercicio 1961|1962.

Art. • 40. — Comuniqúese, publíqueno,' insértese én ’’ 
’o] Rearístr.o Oficia)’ y ’archívese. ’
JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo ‘Antonio María Rosasco 
Es copia: ‘
Rene Fernando -Soto.-. ’ ■ ■

.Jefe de Despacho de Gobierno. J. é I. Pública •
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' trató Sociedad Anónima” con sede' en 
esta ciudad, que corren de fs. 2 a fs. 10 

’ del^preséiite» expedieniplv^ptór.g'asele-da Pe(|cO^1wMa qt^sc¿icitaxO¿,¿ 

« Art. ’29.. — Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales .y Civiles 
se adoptarán las providencias, necesarias 

9bpW dariitflrhíeirf^^^ííisiSiás.
• • ■ • 'Art: • Sv.--4 - n,‘
S0C41 qf} ftér¿r6K'!?yÓfi‘áiál-y J¿írchÍveBe.’’’

; • ‘JULIO’; ANTONIO ‘ •' 'CASTELLANOS 
Márcelo Antonio María Rosasco

Es copia: ■ ‘ >' '
M. Mirtha Aranda da Ürzagasti 1
t Jefe Sección
Ministerio úe Gobierno,, J. é I. Pública.

DECRETO N’ 3846 — G. <
Salta, Agosto 8 de 1962 •

, Expediente N" 75271'62
\ '—VISTO las notas N9s. -888, 889 y 
890 de fechas 31 de Julio del año¡ en 
curso, elevadas por Jefatura de Policía y 
atento lo Solicitado .en las mismas, ■ \

’ ' ¡iíOS . .'' ¿!¡M1 sb •j.-nli.iolia'á
El( Interventor Federal. de. la • Provincia

nos ' de Salta •••.. !
• - 8fi08 . DECRETA...................

Art;08!9. —r Designar’ éñ la Policía "dé" 
•la Trovincia, af personal que seguida- ’ 

? mente se detalla -j^ja. partir de la fecha 
que tome servicio': . . . .

a)  Sr. Felipe Mamaní (C. 1936 M. I. 
■ ■ N9 7.239.743 D.M. 63) en el cargo

*
*

d e' ^Ayudante Mayor —Agente {P. , 
: J 2388), vacante póh'césahtía d.el. señor 

Ramón Ratifico Fernández. ,
b) Sr. Gerardo Trañselino,,Có'fvaláp (C., 

1920 M. I. N?"3P7^6.958' D? M. 61),
’ en el 'cargo' de Ayudante ;Mayor?A- 
' gente P.. 2290); vácaiíte. po^Venun-

" cia del señor .Ignacio del ‘Rosario 
Padilla. ‘ "

' c) Sr. Antonino Humberto- Castillo !(C.
'■ 1939 M.' I. N? 7.249.726 DLM.-.-63)

■■ en el -cargo de Ayudante May&F'A- 
gente,'(P,; 2143),.'vacante-por cesan
tía de la Srta. Angélica Rufina Ro
laba. • ~ ' f •/

—• Comuniqúese, publíqucso, ínsértus-F 
el Registro Oficial y arc^íveE©..

JUDIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

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

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

’ ’V . ■ ' ’ V
DECRETO Ñ« '3847,—. G.

Saleta, Agosto .8 de , 1962 .
Expediente N? 7568]62 .

■VISTAS: ’ ‘

■ ‘y-Las presentes, •actuaciones en 
cuales-el señor Vicente Murga en repre
sentación de la sociedad - denominada 
“Los Parrales Sociedad Anónima”' tón 
sede’en-esta ciudaci-solicita para' lamis
ma, aprobación del Estatuto Social y 
otorgamiento -de la -Personería Jurídi

ca; y , ’ 1 ' ■■
■ ^-Considerando: ' ’ . ■
' Que la entidad recurrente ha cumplí-, 
^mentado teta- todos los requisitos lega
les correspondientes y ha pagado el 
impuesto que fija .¿1 artículo 199 inciso 
9.-punto b— de ía .Ley N? 3540. del 4| 
III|60: . ' J

Que Inspección de Spciedades Anóni
mas) Comerciales y.Civiles aconseja ha
cer lugar a‘ lo requerido precedentemen
te y atento a lo/informado por’Fiscalía 
de Gobierno a fojas-14 vta. de estos obra- 

idos, • - , •
El Interventor Federal , de ,1a , Provincia 

de ,Salta ,
DECRETA' '

'Art. I9. — Aprobar el Estatuto So
cial de la entidad denominada “Los Pa-

las'

íe-

DECRETO N9 3848 — G.
Sqlta^Agbsto 8 de 1962 
Expediente 1NP. 7528j62 
—VISTO lo solicitado en n-ota Ñ9 62] 

62,-, por la Dirección Provincial de A- 
yiación Civil y atento las disposiciones 
dbk Decreto N9 1929( de fecha 2 de. abril 
de 1962 -y los comprobantes agregados 
en el présente expediente;
Ei Interventor Federal de da Provincia

' -: de Sal'tá
¿ _ DECRETA, y ' ■

’ Art, '.l9.. — Dar por' terminada el 31 
de ■ julio del. año en curSo la lic'enciá con.’ 
goce de sueldo concedida mediante el 
decreto N9 1929 del 2 de abril dé'1962, 
al profesor dg la Escuela Provincial- de 
Aviación C.^v-il, don Luis- Héfctor Gius- 
tozzi,. en virtud, de-'reintegrarse a sus- 
funciones- a partir del- l9 de agosto del 
corriente año. , ■ . ..

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• Marcelo Antonio María Rosasco • • 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

Jefe Sección . . >. • .
Ministerio de Gobierno. -J, é I. Pública. , ~

do: ’ ' . . .' : ’ .; .
Sra. -Tusnelda Escalante de Castaña-^ 

res,., en la cátedra de Castellano ,de Se
gundo Año; Primera, y Segunda- Sección 
con tres horas semanales .en cada--Sec
ción, respectivamente.'3, 3 j a M A » A

Srta. Elisa Josefa Brito, en la cátedra 
'■)Jdlé'-ie@áé?el4hn®iad^TSt,é&'PJ'A^b~y,ílSührtó’/!

ano, respectivamente.
. .. .Art.. 2<?., fComifiiíquose’^OpulSque^e, "'añeérteBf

oí el Registro. Oficial y archívese. -t
JULIO . ANTONIO CASTELLANOS' 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es Copia:

• M. MIBTHA AEAKDA DE UBZAGASTI 
Jefe Sección .

Ministerio de 'Gobierno Jnst.- e Instrucción1 Pública
' ” ’ - ---- - ■ . ' \ '

DECRETO N9-3850 — G. -
Salta, Agosto-8 de 1962-. . >•
Expediente Np 7530|62 . ' >
—vistas.- '■ ■” ' ■' •
—Las causales invocadas sobrevinien- 1 

tes a su designación; ' .
El Interventor Federal de. ía- Provincia-, - 

de Salta •
• DECRETA ' •

Art. I9. — Aceptar/la renuncia-'pres 
sentada por el doctor ‘Luis Alberto Vi- 
la al cargo de' Vocal de la Cámara Se
gunda en lo Criminal d'el Poder..Judicial 

29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e» ¡ el Registro Oficial y archívese.. ' • -
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
, .Es copia: . ■ , v

M. Mirtha Aranda de Ürzagasti
Jefe Sección • *

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N-° -3852 — G. ■ ’
Salta; Agosto 8 de 1962
Expd.dieh.ile Np 748()'f62 .
—VISTO:' J i!

—Lo • solicitado por. la Dirección Pro
vincial de Turismo en nota N9 4195 ,de 
fecha 20 de julio del--año en cursó .y lo 
informado .por lá Secretaría,de-la.H.. Cár 
.mara de Senadores de la Provincia, en- 
nota N9 69 del. 30|VII|62; .'• . '»
El Interventor Federal de'la Provincia 

'. de Salta '
■ !" DECRETA■. ' ■ ' ' ' '

Art. *1 9; — Autorizar a ..la Secretaría- 
de. la- H. Cámara de .Senadores' de ; la 
Provincia a transferir el.grabador marca 
Phillips que se encuentra bajo la.custo
dia de la misma con destiño a da Direc
ción Provincial de Turismo. ,'

Art. 29. — Dar intervención’a ,1a Ofi
cina de Patrimonial de ¡Contaduría Ge
neral de la Provincia a.los efectos per
tinentes. ■ ' • . •. . - ' 1 (

•Art. 3°. — Comuniques©, TJublfqueae, injértese' en 
<»h el Registro Oficial y archívese. ’ , ■ * .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
‘ Márcelo Antonio María Rosasco ■ ,i 

Es copia: • .
M. Mirtha. Aranda! de Ürzagasti ■ 

Jefe .Sección1 , - . .
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública . .

DECRETO N-0 384^ G. ' > 
Salta, Agosto 8, dé 1962 ■ ' 
Expediente N? 7450|62 . «
—VISTO lo solicitado mediante 

polución N9 10 de fecha 6 de julio- dé 
1962, elevada por la Escuela Nocturna 
de Comercio “Alejandro Aguado”; de. 
Tartagal, • • . . '

El Interventor Federal de la Provincias 
de Salta •

DECRETA

' Art. I9.- — Reconocer los’ servicios 
prestados en la Escuélá Nocturna de Co
mercio “Alejandro Aguado/’, de Tarta- 
gal,' por el dictado de las ’ asignaturas 
que a continuación, se especifican, á la 
Sra. Tusnelda Escalante de Castañares y ' 
Srta. Elisa-Josefa Brito, a partir del día ■ 
16 de mayo y hasta el 31 de julio del ■ 
año en curso, designándolas a las mis- “ 
.mas, profesoras suplentes ■ de- las. .citadas 
cátedras, .a partir del l9. de .agosto de 
1962, y mientras dure la licencia d'g la 
titular,- señora Amira Espilocih de .Ovie



v-“SAÉTA? 'AGOSTÓ- '21/ DÉ 1962

totalizan 33 años, 7 meses y 16 días, ha; 
biendo alcanzado-a la’lecha señalada, uña. 
edad de 55 años, 7-meses y 18 días, si*  

•tuacÍQn que le Bda derecho a. la‘ obtención 
de una Jubilación ordinaria, conforme a 
las disposiciones del art. 28 del Decreto 
Ley 77j56 y art- 50 de la Ley 3338;. • 

' Que de. acuerdo a las disposiciones 
de la Ley 3338 se ha establecido a favor 
de la peticionante, un haber jubilatorio 
mensual de-$ 6.790.— m|n. a liquidarse ■ 
désde la fecha en que deje de prestar 
servicios; . '

Que-la señora de Olivencia deberá a- 
bonar ante la, Caja de Jubilaciones- y 
Pensiones , de. Ja . Provincia los cargos 
que le ha formulado la Caja Nacional 
de Previsión para ■ el Personal de Co
mercio .y Actividades Civiles, •

Qué corresponde solicitar del Orga
nismo mencionado precedentemente, la ■ 
transferencia del cargó art. 20 del De
cretó Ley Nacional 93T6|46; • • ■

Por ello, atento a lo dispues'to por el 
• art. 28 de! Decreto, Léy-77¡56, Ley 3338, 
Decreto Ley Nacional 9316|46 y Conve- 

. .nio de Reciprocidad (Ley Provincial 
,1041) a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos So
ciales y - Salud ^Pública;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECld'.TA

Art. 1L -r Apruébase •••ett- todas SUS 
martes la Resolución N’ 421—J de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
xTovincia de fecha 19 de julio 'de 1962, 
la que consta de cuatro (4) artículos y 
que corre agregada de fs. 14 a 15 del ex*  
p.di'ente mencionado al rubro, mediante 
la cual se acuerda el beneficio de úna ju
bilación ordinaria, a la-'señóra Lucía Jor
ge Royo de Olivencia —Mat. Iñd. N9 

"9.480.684. . '
Arte 2*  —- Coinunf(|UQ8P, publfquBsei insértORO gd 

•’1 TteídRtrb Oficial ’ y Arcbfveao.-—.

JULIO ■ ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia.
Lina B.anchi de López

íete de Despacho de Asuntos S.’y S.‘ Pítullea

¿BOLETIN OFICIAL

DECRETO• N’ 3853 — E;
..Salta, Agostó 8 d© 1962
Éxpddiepte" N" 2408[962 ' 

r-:—VISTO'que él Tribunal de Cuentas- 
de la Provincia por Resolución dictada 
pon fecha 18 de julio del corriente año, 

’ en: basé a 'la necesidad de- con ?cer- en
• denuncias 'públicas de ■ irregularidades 
'.administrativas que se registran por in
termedio de la prensa local; autoriza “ad
referendum” de la-Intervención-Federal 
'la’-cómprá dé periódicos editados en 
.esta capital ;-y

. —Considerando: • •
t Que p'or decreto N’ 15.938 de fecha 

2'7j6|1949, vigente en la actualidad, nin
guna repartición ' de ; la Admims'1 ación 

■ Provincial, ya sea centralizada o de'scen- 
ttalizada, ■ puede autorizar gasto alguno 
cóñ cargo a la partida de Propagan da. y 
Publicidad, sin previa conformidad del 
■Poder Ejecutivo, salvó los casos de p.u- 

"blicación ’dé edictos, decretos,- leyes,- re- 
"sóluciones, .llamados a licitación, pliego 
"d¿ condiciones y estados financieros;

Póréllo,’. ■ •
El Interventor Federal de la Provincia 
... . • de 'Salta •

.DECRETA:

'Art. l’-~“ Apruébase ‘la Resolución 
>Ñ’ -7|ó2-eñianada del Tribunal de Cuen
tas de ■ la Provincia, por ; la que se le 
autoriza la compra de los diarios “El 
'Tribuno” y-“EÍ íntamsigente”,. con des
tino., a..la Secretaría-de dicho cuerpo, con 
'imputación- a su respectiva partida de 
presupuesto. •
•Avrt.‘ t otiiuníquese» publiqueae, .insértese «*»»

:«• )*  lifgisti’c» Oficial y Archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
, , r ’.>uÜÜ.bbl' ilUUrV lÍLlji.l 

Eb cuplu.- , '
-..-Santiago’ Félix Álonio Herrero
> Jefe de-Despacho'del Ministerio de ’E. F. yO. P.

-DECRETO N<> 3854 — A., 
Salta, Agosto 8 .de ;1962

iC'iExpédfenqe' N9' 258110['62. (N? .2649|60
• 5 y 1625|61 de la Caja de Jubilaciones y 

■'Pensiones de la Provincia).
- i—VISTO este, expediente en donde 
«la Maestra- de Labores. de la Escuela 
-“Presidente José E. Uriburu” d-ependien- 
-te;..del Consejo ’ General de , Educación 
*-de;-..la Provincia, señora Lucía Jorge 
‘R-oyo de Olivencia, solicita beneficio ju- 
~Bilatóríó'; ‘y

—Considerando: ■ .
.. . Que 'mediante estudio practicado por

• .Secqión: Cóáiputos a fs.' 11 y'-12 surge
• 'que la recurrente tiene prestado servicios 

-como- -docente dependiente del Consejo
General.' fie Educación ’ dé la Provincia,

- calculado al 31 de julio de 1962, durante 
13 años, 8 meses y’ 28 días, a los que 
isuníacios los, reconocidos y' declarados 
cómpútabiés conforme al Decreto . Ley 
Nacional 931,6|46 y Convenio de Recipro? 
cjdad (Ley . Provincial 1041) por la Cá“

• ja Nacional de Previsión para el Perso- 
cb- y 'Actividades ■

_;.$AG.’¡

Atento a. los informes • emitidos • por 
Subsecretaría de Salud Pública, Diréc*  . : 
ción del Interior y 'Oficina de Personal, 
respectivamente, dél Ministerio del ru*  ; 
bro.’ . .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ',
.. • , • . ■ DEGRETA’ ..

Art. 1’ — Réconócensé los-- servicios
• prestados, por el doctor Dantón Cerme
soni en- la. categoría dé Diredtor de -3ra. ¡
—Director, del Hospital “Dr, Rafael Vi- ,
llagrán”,-de • Chicoana—, dudante- el 
tiempo comprendidp desde el 26 de ma*

• yo hasta el- 5 de julio,- inclusive^ del 
.año en curso, en reemplazo del titu-' '
• lar doctor Wademar, de la • Cámara, -qué
se encontraba suspendido en- sus- fundo- • 
nes por los motivos expuestas prece
dentemente. ' ' ’ i

' Art 2’ “ Él - gasto ,qu¿. demandé- :el ¡ 
cumplimiento de lo. dispuesto preceden- i 
temente, deberá imputarse ,ál Anexo ! 
E—-Inciso Irem l—■ P:-.•■tdpgl a) "1 . !
—. Parcial 2|1 de la Ley de Présupües- 
to en vigencia. "i

Art. ’30. — Gom’nüfqucoB. - pnblfiiWH»;- *«l
-oí Registro Oficial J- Archívese.—.... . -
•julio Antonio castellanos '

Marcelo Antonio María Rosásco ' '
Ea copla: . , '

Lina Bianohi de López , - ;
Jefe de Lieopacho do At S.-y Salud Pública"® ' 

DÉCÉÉTQ & ••• 1

Salta, 9 de Agosto ”dé 19Í52 ’ '• '• ' 1
Expediente,^- 7396-— ■
Visto el decretó’N9 3586 dé‘’fecliá 20’ ■ ¡ 

‘de judio, de .1962’ y atento lo 'infófinádq 
•pór -Contaduría ^Generar, de" la-> -Próviñ*
ciá-a fs. 3 v.ta/^dé estos obrados'.’ ’ . '
El Interventor '¿Federal, de -la Provincia ’

. . de Salta , i
” DECRETA ' ’

Art. 1’ — Modificar -el decreto Nú-, ' I 
mero 3586-.de fecha 20 de Julio de 1962,' i

• dejando establecido .que la - Suspensión i
aplicada en sus funciones al Sr. Lucio' ;
Britos,'.-es en.la categoría'de auxiliar’49” -
Oficial inspector — Personal Superior- - I 
de Seguridad y/Defensa de la. Cárcel’ i 
Penitenciaria. ; . « '

Art. 2o — ComHntqtt«Be*. ¿abliquose, innerteafe ’az- ' 
.1'1 ■ Registro-’Ofieiñl y Archlvoío. ' 'i
JULIO ANTONIO CASTELLANOS'

Marcelo- Antonio María Rosascb ! 
»Es Cofria: \ # «■ i
,f M.. ilíaTKA A2AKUA D2' UE2AOA8TI

Jefe Sección ' *
Ministerio de Gobierno Jttst. « Instrucción

’ DECRETO' ’N9.3857 — ,G. ' -:
Salta, 9 d? Agosfo de 1962 

.Expediente N’-7272 *— 1962 /
Visto lo 'solicitado, por la Dirección

• General 'del' Registro Civil eñ nota Nú-, 
mero’ 809 de fecha" 30’ de julio • del año 

. en curso y atéñtó lo informado por Con
taduría ’ General de la ,Provincia ’a fojas- 

’8 de estos obrados.'
El 'Interventor Federal, de la Provincia 
; . r de-Salta- • • •

- DECRETA, ’ ¿ •. •
• i Árt  i?Otorgar "un ívbsidio ’*

MU pesos MqwU

'■ DECRETO N9 3855 —’ A. • 
;Sálta, 8 de Agosto de 1962 
.Expediente N9 39.439 — 1962 
Visto-el pedido formulado por la Di’ 

.'reqción del Interior, referente al recono
cimiento de servicios prestados por el 

, Dr. Dantón Cermesoni en la categoría 
de Director de 3ra. — Director .del Hos
pital “Dr.. Rafael Villagrán”, de Chi*

• coána — - durante el tiempo comprén*  
dido desde el 26 de mayó hasta el 5 de 
julio, inclusive, del año en curso, quién 
reemplazó al ztitular, doctor Waldemar 
de la páthara que sé encontraba suspen
dido en sus funciones, con motivo del 
sumario administrativo- qué- se practica- 
ra oportunamente,-de acuerdo a lo dis
puesto éh. Resolución, Ministerial Núméa

’ ro.3.94, de fecha. íi2-dé-ñiayo .del año 
! ■ '... J
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_.($ 6Ó.QOO.— mjn.^f'avo^ de lavDirec- 
.•clón tíenerár.de’í.Regisir-A páT’á’’sol- 
ventaí. Íq.s 'gás.tós.¡r-qjip "demande.’ la.’ céje- 

( bracíón. de-Directores 
General es "d’e Registros'Civiles, a reali- 

j zarsé .en el .mes^dp agosto, del ■..ppr-rton- 
te año en" esta .ciudad-j.

t Art. 2’ — Previa- intervención de Con- 
*tadúpa G'éñeraí--deña- Provincia,. liqtíide- 
'sefpor su-Tesorería*GéñefaMa-suma  de 
•■Sesenta -Mil' Pesos"' Moneda'- Nacional 
’ ($ óO’-.bÓO.-L-mln.J'á favor deTa•Habi
litación -de Pagos/del Ministerio de Go_ 

toierno, justicia'é' Instrucción- Pública 
para 'que’,proceda a hacer‘efectiva esa 

iHad a.'lá Dirección General del Re- 
/gi'stró' Ci-vil-,.y' con cargo- de rendir-cuen" 
■ta.' -' .' - -

Art. 39 — El gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso I— Item. 2— Otros 

^Gastos-’- .Principal a) 1* — Parcial l— 
..Orden dé-Disposición-,de Fondos Núme*  
•rq .111— Presupuesto.Ejercicio 1961—62.

Art. 4^; •— ComuníqtvRp, pnblíquose, insértese ©n 
ó‘ Registro Oficial y Archívese.

.JULIO- ANTONIO • CASTELLANOS 
Marcelo . Antonio María Rosasco

¡■■Es copia; ;
W, JVpí’tha, Arstlda de üi^asasü

Jete Sección
Ministerio de Gobierno, J; e I. Púb’ica

DECRETO... Ñ9'3858 — G.
' Salta, 10 de Agosto- de 1962

Expediente.. Ñ9 . 7627 — 1962

Visto la nota. N.9 265; “S” de fecha 6 
■de- agosto del año en curso elevada pol
la Cárcel -.Penitenciaria y atento lo- solí- 

..citado en la mísñia-,
521 Interventor Federal de la Provincia 

de Salta.
DECRETA

• Art.. I-9 Ascender. desde-’él-día l'9 
,de agosto dé! año én curso, ál personal 
■de- la Cárcel Penitenciaria que. seguida"
• mente se detalla-:
. •< • n .; . ■- i
■ Ayudante 1’ (Personal Adni-inistrati" 
yo X- Técnico), Sr. Antonio Genaro Ara" 

‘ mayo, al cargo de • Ayudante • Mayor 
í( Personal-. Adujipistrátivo “y- Técnico).

‘Ayudante ■-39-;'..CPersonal ■ dé- Servicio), 
Sr. Raúl Alfredo Giampaoli. al.;cargó de 
A vudañ te'' 1> '(Persótiaí' ’ Administrativo 

. y .Técnico) .......
A=*  • • 1

Ayudante 5’ .(Rersonal Administra" 
tivo y Técnico) Sr. Adolfo Crespo-, al 
cargo de -Ayudante.. 39 . (Personal de 
Servicio). < ' _ ■ ’

. Ayudante 99-; (‘Personal! de Servicio), 
,...Sr. -A-bel-Aguirre-./al cargo de Ayudante 
.5.’ (Personal Administrativo', y Técnico).
. Art. .2? —-Designar a partir del día 
l9’ de agosto del año- en eu/sop-en. el 
cargo de Ayudante 99 (Personal, de Ser- 

ivicío)’;dé 1á'Cárcel'.Penitenciaría, al Sr.
Víctor Alberto Gutiérrez M.*T.  Nútne*  

, ro 8.164.835, quién se desempeñaba en 
>1 cargp. de Ayudante .3’ (Ferspii^i' 0

. Servicio), percibiendo el- 50 por ciento 
de los, habares del titular que se. halla 

.cumpliendo con el servició militar obli- 
Jgatofio. .

" Art/ 3» — Coniunfqueso; publíquoso, iriséraesc ta 
’ ei Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
.. -:-.Marceib Antonio María Rosasco 

■R}s. copia.
M.'Mirthaf Aranda da Urzanasti

Jcl'é Sección
. .'jíinisterie de Gobierno J. e 1. Pública

DECRETO N9 385'9 — G.
Salta, 1Q de Agosto de 1962 
Expediente N9 7583 — 1962
Visto la nota N9 283 —N—16. de fe" 

ch.a 2 de agosto del año en curso ele- 
vada por la Dirección General del' Re
gistro Civil y atento Ib solicitado en la 
misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta .
DECRETA

Art. I9. — Designar a la ’ Autoridad 
.'Policial ’ (Sub pomisaría) de El Bordo, 
departamento de Rosario de la Fronte
ra-, Encargado de la Oficina del Regis- 

’tro Civil de la localidad"’ de Las Saladas, 
mientras dure la ausencia-dé la titular 
Srta. Dolores I. Luna, 
en oí Registro Oficial y nri'hfvéw.

Art, 2«. — Comuníqnese, pnblíqnont', SmrMchc 

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

. Es. copia! .
M. Mirtha Arunda de Urzagaati

J.ef6. Sección , 
Ministerio de Gobierno. J. é.I. Pública; •

< DECRETO Ñ9 3860 — G..
Salta, 10 de Agosto de 1962, i

Expediente . N9 7619 — 1962'
Visto lo solicitado por Jefatura de Po- 

. licía en nota N° 899 de fecha 2 de agosto 
del año en curso.

El Interventor Federal de la Provincia 
de. Salta

DECRETA
Art. I9 — La cesantía con prohibición 

de reingreso en Jefatura de Policía del 
ayudante mayor (Agente F. 3682jP.<- 
2286) don Raúl Jorge Pedraza d2 la^Co"’ 
misaría de Caíayate desde el día’ de 
agosto del año en curso por infracción 
a los artículos 11’60’ inciso 69 y.H629¡ in
cisos 6’, 79 y 89 del Reglamento Ge" 
neral de. Policía.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquéis, insértese so 
•el Rpclotta’ Ofíciah y Archívuae.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
.. Márcelo Antonio María Rosasco»

En Copia *
M. ARAHDA »B VR2AGASÍX’

Jefe, Sección
.MihloteMo dé, Goblorno*  Just. o Instnicclón Pública

• - DECRETO- Ñ9 3861! — G. 
Salta, 10 de Agosto dé 1’962'

’ Expediente Ñ9’ 7620 r— 1.962.. .
- V¡^ la 31' 

los motivos éxpue.sta‘ppr¡ Jlefatúíl?gde“^"- 
licía en notájÑ9 900, dp fecha,. 3 jiferos; 
to del año en curso.- .
El interventor Federal d§ la^-^rovincia; 

de Saítq
DECRETA. ./ ;;

) ■ Art, l9 —- Aceptar la. retmnpna; ¡g?- 
sentada, por el .oficia^ 79< (G.o^isa^ip; g. 
385.) de Jefatura de Policía.don Floreti' 
cío Gonzále'z a partir del día i9- de- agos
to del- corriente año.’ ..

Art. 2y. — Comuniques©, publíquese, . ingértqBe 
pI Registro Oficial archívete;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Ros’á’scó'’

Es copia. •
*M. Mirtha Arunda de Ürzagast! . /' 

Jefp Sección- *
Ministerio de Gobierno,’ J. é 1. Pública»

DECRETO. N9 3862 — G..
Salta, 1Ó de gosto de- 1962

• Expediente N’- 6063, —: 1962;. • . . 
Vistas las present.s actuaciones..; „@h 

las cuales la Cárcel Penitenciaría eleva 
.-para su cancelación, facturas .por sumi
nistro de raciones de comida á las de
legaciones estudiantiles’de Santa-. Fé y 
Chubut en los meses de diciéfnbne-1961 
y. ene?ó 1962. por' un total dé-’$’'-t‘6.7C^.’- 
m|n. y atentó lo informado por Conta
duría General dé’la Provincia a Tojas 9 

.de estos obrados..- _ ■;
Él: Interventor Federal dé la, Rr.q^ncia 

d‘e Salta .. ;--
DECRETA

Art; t9 — Otorgar tos" siguientes 
sidios: .’ ,

a) Delegación de Aluninas de la. Es
cuela Normal dé Chubüt por D,os ‘’Mil 
Setecientos Treinta Pesos Moneda Ña" 
ciónal ($ 2.730.— m’n.-) consistente en 
raciones provistas por la Cárcel. Peni." 
ten1cia-~ía- V

b) Delegación 'de Estudiantes, de la 
ciudad de Santa Fe. por Trece.- Mil-.Ño  
vecientos Setenta y Cinco" Pesos’ Mone
da Nacional ($ 13.975.— m'n.) consis
tente en raciones-provistas pór la Cát" 

.oel Penitenciaria.

*

. Art. 2’ — Previa intervención; de 
Contaduría General de. la Provincia-,( li" 
quídése por .su Tesorería' Genera;!- la'su
ma de Diez y Seis Mil Setecientos Cin” 
co Pesos Moneda., Nacional 16,-705 
rn'n.) importe total del.subsidio,.acorda
do por el' artículo. I9, a favor- de ílá Ha
bilitación ’dé Pagos del, Ministeriq¿-de 
Góbkrnó, Justicia e Instrucción. PúbÉ" 
ca- para que prceda a cancelar -a Ja: Gág0 
cel Penitenciaria las facturas" con’ cargo 
de oportuna rendición descuentas;'

Art.; 39’—El> citado; gaátó; se imbu" 
t-ará al> Anexó í)«— Incisói I—- Iiéhi ’2í— 
Otrps Gastos Principal-' c)- 1—■ Parcial 
3— Orden. de. Disposición' dé.’'Fbndb§; Ñ9 
lll-^ P’resupuesto. Ejércicto 1^6Í|62-;‘-

4y (’omniiíqiHjm, pubVq.ueMi**  insé.rtns®}. til
••i tb-eiwt.rn OfiHhl v AmhfVí'fm •
JULIO , ANTÓNÍO CASÓ?ELLA.ÑQS 

• Marcelo Antonio- María 'RoSasecr 
Es cofjl’a: .

’ M. Mii-tha- Aratidi ■ dé Üi-zághsil' ’ . 
Jbffe Snéción

.Ministerio de Gobíertin; dt- e £ PúfiHe® ' 1
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DECRETO Np 3863 — G. ’
Salta, 'Agosto 10 de 1962

- Expediente! Np 7462[62
’■ —VISTA:

—La nota N9 592 de fecha 18 'de ju
lio'dél año en curso elevada por la Mu
nicipalidad de la Ciudad Capital en lá 
que solicita ratificación del Decretó n9 
378 del .ll|VIlj62 dictado por la misma 
y atento lo informado por Fiscalía de . 
Gobierno á fojas 5— de estos obrados:
E1‘Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
" DECRETA:

Art. I9. — Ratificar el decretó- N9 
378 de fecha 11 de julio'del año en curso 
dictado 'por la Intervención Municipal 
de Id Ciudad Capital por el que se pro
cede a un nuevo ordenamiento del de- 
crc.o N9 38,62 de creación de la '-Co" 
misión Permanente de AseSoramiento' 

VÉdihsio y Urbanístico” eh la misma, 
-Art. 2'v. —>*  Comuniqúese, publíqueae, lu^erteHO eu 

' «1 Registro Óficialj y Archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
•Marcelo jAntpñio María Rosasco

Es Copia-
/ ’ M, MIBTHA ABAKDÁ PÉ ÜBZAGASTI
• ’ - Jéfo Succión

Ministerio de Gobierno Just. o1.Instrucción Pdbiics

‘DECRETO Np 3864 — E. 
. . j Salta,, Agosto lá de 1962

. fExpedieüte Np. 3216)1961
: E_ VISTO estas actuaciones 'en las que 
el Escribano. Nacional don Arturo Es- 
peche''Funes, con domicilio fijado- en 
la^Bálle Zuviríá N» 291 de 'esta capital, 

’ p’ór autorización’de don N?colas Emilio 
frenas corriente a fs. 7, solicita se li
bere dél título dé ■ su propiedad de la 
aroTacióñi marginal que por ley 1310 del 
30,'ae. julio de 1951’ sé lá'declaró de u- 
tilidad pública y sujeta a expropiación, 
en virtud' de que .por imperio de! Art. 
339'de la Ley de Expropiaciones N9 1336 
se reputa abandonada la expropiación, 
si el*-'sujeto  expropiante no promueve 
el juicio dentro de los dos'años de san” 
donada la ley que lo '.autoriza; y.

’ —Considerando 1
,-Qu.e lá disposición legal mencionada 

no ’ ha sido4 cumplimentada dentro . de 
término, como se desprende del informe 

• de la Dirección General-de Inmuebles 
.corrientes a fs. 3 vta. “íñ fine”,, por lo 

..qué corresponde resolver eii él sentido 
solicitado';

Por ello y atento .a lo dictaminado 
-por"el señor Fiscal dé Gobierno;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

' . ' DECRETA! .

- Art. T9. —’Por Dirección General de 
- Inmuebles- procédase al levantamiento 
"de la anotación marginal’qlie figura eti 
■el Registro de Inmuebles de la Provin
cia: al folio 336, asiento 39,7 de Libro C.

SALTA, AGOSTO 21 DE 1962

davia, a mérito de. las precedentes con- • 
sideraciones. • ■ • ‘ •

Are.- 2v. — Comuniqúese, publiques^ * insértese 
e’ Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO'CASTELLANOS.
MARCELO HUGO GILLY

Es copia s
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P.

DECRETO Np 3865 — E. , .
Salta, Agosto 10- de 1962 - ’ 
Expediente- N?-2565,962 "

• —"VISTO la Resolución N9 15. dicta
da ppr el Tribunal de Cuentas de - la 
Provincia con -fecha 26 de julio ppdo., 
por la que declara responsable de un- 
faltante en él arqueo de caljla realizado 
en la Oficina Expendedora de Valores 
Fiscales de la localidad 'de El Galpón, 
a cargo del señor Anfciñió Oscar Joa
quín ; y ‘ ’

—Considerando:
Que según las conclusiones arribadas 

por el mencionado tribunal es" eviden
te la responsabilidad penal del nombra
do Expendedor;

Por ello,

interventor Federal de la Provincia 
i - de Salta ■ -

DECRETA

'• Art. I9. —- Exonérase, con. prohibición' 
permanente de reingreso a la Adminis
tración (Provincial, al Expendedor de 
Valores Fiscales de la localidad de El 
Galpón, don Antonio Óscar Joaquín, a 
partir de la fecha en que cese en sus 
funciones de acuerdo a la Ley N9 3588 
Art. 29 y decreto reglamentario ■ N9 

.17.613 Arts. 1’y 2’ .
'! Art. 29. — Fiscalía de Gpblerno pro

moverá las acciones judiciales en ío 
penal que correspondan, para lo cual 
el Tribunal’ de Cuentas de’ la Provincia 
le facilitará los elementos para 'ello.

Art. 3v. — Cuiiiuniquoso, publíquesu, ínsórteso en 
el Registro Oficial 7 Archívono, ■

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO G1LLY 

Es copla: ,,
.' Santiago Félix Álonao Herrero

•lere ue Utíspuciio del Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO Np 38S6— É. 
Salta, Agosto 10 de 1962

■ Expediente N9 1774[1962
—=VISTO que el Contador Público’ 

Nacional don Mario A. Villada solicita 
se le reconozcan los servicios presta
dos en la Dirección' General de Rentas 
del 5 al 12 de abril *ppdo.,  Circunstancia 
que acreditada en autos, es informado, 
favorablemente- por Contaduría General 
de la Provincia a fs. 7, . , “ ,

Por ello,' '

El Interventor Federal de lá Provincia 
de Salta > ¡’

DECRETA * ’ ‘ "

Art. i9. — Reconócéñse. tos servicios 
. prestados por él Contador Público Na*  

éimUl -dqtl A- VUU&L'h 4 W#8

•PAG. .3009

dé- Contador de la Dirección General- de 
Rentas durante el período comprendido i 
entre el 4 y 1’2 inclusive de-_ abril ppdo.

Art;. 2>. —• Comuniqúese, publiquen, insertes» 
en el Registro Oficial y archívese. _• • '■ ' - - ' - i
JULIO ANTONIO, CASTELLANOS 

MARCELO HUGO GILLY 
Es copia: ‘

Santiago Félix Alonso, Herrero .
Jefe de Despacho >del .Ministerio de É. F.yO.P.

DECRETO Np-'3867 — E. ’ •
. Salta,. Agosto 10.de 1962

_—-Considerando:- - - •
Que' la Provincia, de Salta adeuda -a 

la Dirección- General de Yacimientos , 
Petrolíferos Fiscales Divisional Salta el 
'importe correspondiente ’ al suministro 
de' combustibles, y de otros productos ;

Que normalmente lá Provincia se a- 
bástece de Yacimientos Petrolíferos Fis? 
cales para cubrir las necesidades de este 
orden,, lo. que determina continuamente 
créditos por este concepto á. favor de 
la mencionadá'repartición: •
. Qúe,’ a su vez, la Provincia ■ es acree
dora por sumas muy superiores 'én con
cepto de regalías a cargo de Yacimientos 
■Petrolíferos Fiscales, siendo por'. lo tan
to conveniente y sin perjuicio de de- ’ 
terminar la forma definitiva de las li- > 
quidaciones a, este respectó, convenir un 
procedimiento" que permita - abonar- los 
cargos por suministro de combustible 
y otros artículos con las expresadas a- 
creencias del Gobierno Provincial; - ‘ 
El Interventor Federal de la Provincia 

"de Salta
DECRETA - .15j '

Art. I9. -a Autorízase al Ministró ti
tular de Economía, .Finanzas y- Óbrás 
Públicas a convenir con Y.P.F. el pago 
de la facturación de combustibles y otros, 
productos suministrados por éste al Go
bierno de la Provincia mediante la a- 
fectación de las regalías devengadas o a 
devengarse a favpr de esta última,-.

Art. 29. — El respectivo convenio de
berá ser sometido a la aprobación del 
Poder Ejecutivo de la Provincia .pre
viamente a entrar en vigor su aplicación., 

Ait. 8». — Comuniqnoaa,- publlqnaa^. UnfirtMM’ .«a 
«1 BecioUo Oficial y Axchivo»». ■ ’

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. MARCELO HUGO GILLY 

ES COPIA.! ’ - ’ • .
SANTIAGO rEMX ALONSO HEEBEE0 -
,¿efe do Doapaclio del Ministerio de ffieuiu P, y O. í.

' E D I C . .T O S D É. M I N A S }
■ imiii“im n¡ i,inf»‘ni iinii-i» nnri ■ m i muim■nnMia

Ñ’ 11926 — EDICTO DE CATEO. — El Juez 
de Minas notifica, a, Iob que se consideren con 
algún derecho que el señor. Gordón J. Harri- 
json el veintisiete de diciembre de 1961 a ho
ras diez por expíe. 4015—H ha solicitado en 

- ei departamento de Los Andes cateo para ex
plorar la siguiente zona; se toma como Punto 
de Partida el. mojón esquinero Noroeste de 
la' Miña El Hornero desdé donde, al Oeste, se' 
mide 5.000 ’metros, al'Norte,' 4,000 metros y 

r desde este punto al Este’ig'.OOÓ iúetroá’y.-M
MW íjRtew velysi?r al Punte

10.de


PAC- >3010'
. *•* I ~
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I-a: t¡<la CP P.), así encerrando dos mil hectá- 
.r.cáj; \ste' -cateo .solicitado. Inscripta! gráfi- 
.cánr.mte A.se, .superpone, eta , .aproximadamente 
,1.200 ¡h'.e^cj^reas, aiLcateo, expedente. ,n» -4.020.— 
,¿>—61, estando. la supérfjqje libre restante di- 
vidida en do¿ fracciones, jiña al E te dé ,apro- 
ximadamente 320 hectáreas y otra al Oeste 
de, aproximadamente •-480’ -hectáreas. ”Se ,pro- 
veyó , contornee (al -art. .25 del <J. de Minería 
•T'G .Vías Almagro.— Juez de Minas de la 
rt-nvlncia de .Salta. ■

..SALTA, .julio'..20,de 1982.
ARTURO ESPECÍETE .EUNES-Esl Recre'ario

e) 14 al 29—8—62

hF 11925 —EDICTO DE CATEO --.El Juez 
de Minas notifica a log.que.se .consideren con 

/algún., derecljo , .que-¡el .sefipr. Gord<$n J. .-Harrl- 
,spn el ;día ,-23 de , noviembre de 1961 a. horas 
diez y.jtrpirita por . expte., J1987-H .ha solicitado 

-en el departámen o de Los Andes cateo para 
.expjorártla siguiente -zona: Del esquinero Ño- 
.roéste-de.la ¿lilijia La Paz IV al .Nprte.-..se mide 
,840.8 mearos Ji.asta <el .■pímto .de Partida (PP) 
desde donde al fNorte .2800 .metros y ,ál ,Oeste 

’é.SoO métrbs. ‘de esté punto ,al Süd 2800 .me
tros ;-y al .Este .6800 metros para»llegar ai pnn- 

,-jo }de. ,-Rurtj.d.a (PiP,), jBfcsí ...encerrando ,-api‘óxi- 
ji’adam.ente,. 1§.0,0 h^pjáreas Ale este catpp -solí- 
' cita’do. inscripta .gráficamente, .resulta super

puesta en apToximadamenré ’ió’14 liecláreas a 
Jas «cateos.-éxptes; • 394-7—G—61 y 3852—G—,51. 
jgp-j la-?sup.erfici.e.|l¡bre ^restante «.se- encuentra 
Inscripto-, el p.unto- .de. pianifestacióp ¡ de - jlqs- 

.cü'brinjiento. de la miñ(a,.‘!An^ipál*,-expf.e,  158,5- 
-55*47.,  Se .proveyó conforme ,’al. al't. 25 ‘ ,del„ C. 
Ve Minería. #:$. Artas*  Álmágfo. Juez .de Mi
añas. ¡.-Salta, 19 Üé.ijullo de-1962.
• R^URO ESPECHE .FUÍNESaEsc -Secretario 
' . . ___ „T|e) Ú3,Aú29--S-.62’ ,

... Ñ’ :1924mEDICTO DE.CATEO' —'El -Juez 
de MinasjtlqtifiCEi, aJqy-iqué,SeJc.onsíder,én»eón 
algún derecho que' él Señor Alberto J. Harrj- 
j“op-el ,|2.6 de setiembre,.dé l,$,61;. a •hotás- ohcé 
y treinta y cinco .por,-expíp. 3942-H ha solici
tado en el departamento...det-Los Andes cateo 
para explorar la siguiente zona: Del Esqui
nero NOioqste, dé Ja SIinaíl(^aroJna,.,exte. ,1207- 

’ ¿-27, se medirán 2.500 metros al .Norte a p,un- 
jtr.de partida-(PP) cuyo ekfrémo será el yér-. 
■ tice Sudesje,de un -yec-áiigjllo ..de.40.0.0-metros 
■.ai No-te” por,500,0 metros, al .peste, cerrándose 
así 20*00  hectá.eas , de .este..cateo, solicitado. 

■'Inscripta gráficametue la ...superfieje soiiclta- 
.da.ee superpone-en-aproximadamente Í47 héc- 

jtáfe.SSj.al .-cateo,.expediente. 2.621-4Z-B7, ,-£e,s.Ultgn 
do ubicadaí'deptro de ,’la (.superficie' .libre ^req- 
tante, ’ la mahifés'.ación dé . descu bríndente "de 
l-.i mina -Eduardo- .H,; .expié. 262&-^?r67, Se 

■.p!!oyeyó,conformeiLart>- 25 .d.el,C, ,de Minería. J. 
,..G¿ . Arias Almagro,— Juez tde.;^pau .de la , pro
vincia’de Salta. . .

SAL$A jji,.lo ¿20.4de 19.62, .
ARTIÍROÍ1 EspECÍ-IE FUNES^sc ,Secretarlo 

é) 13 al 29-8-62

M 119Í3 — EDICTO‘¿E CATEÓ’
El. Juez/de .'.Minas notifica ja los.que-.se 

yonsídéren-con-algún" derecho »qtte tú. 
Cooperativa Minera 'General San Mar- 
tín., el -día. diecisiete de., enero -de 1961 á 
horas nueve, y qujnce ¿por *Expte.. ,3689 
—G— ha solicitado en el departamento 
Hé ‘Los Andes cateo para explorar la si
guiente .zona:'Punto dé**Referencia  y d.e 
\Pjjrtida. . ¿‘upijire .del. ,Qérro .‘,'CaVi”..,De 
.■ahí..'síguese. 2\QQQ;.metros Este; A-PÍP 
>metros •'Norte: '-S-. ÓÓOr-met-ros Oeste ;¿4.Ó00 
metros'Sur y-j?.'Ó00 -metros -Este, ce
rrando ej rectángulo. La cumbre del ce- 

j-rp ‘‘CayiJ’,(,se..re^i§t.rará aprpxirnadamen 
íie.-a-^O léilójne.tr.Qs. azimut /del cer-ro 
".‘'Cortaderas”, ■ Inscripta gráficamente re» 

,sulta libre de otros pedimentos. Se pro
veyó conforme art. 25 del C. de Mine
aría. J. ,G,. Arias Almagro. Juez de Mi
nas.

Salta, julio 19 de 1962 
Arturo Éspeche Funes 

Escribano '■— Secretario
e) 13 al 28—8—62'

N’ 11903 — -EDICTO DE CATEO. — El 
Juez de Minas notifica a los que se conside-, 
ii n con algún derecho que el señor EMILIA
NO MIRALPEIX el 12 de ju io de 1961 a ho
ras nueve'y 'quince .por exp'e. 3839-M ha so
licitado ,en el departamento de .San Cario® 
cateo para explorar la siguiente zona: To
mando Como punto de part'da (P.P.) la cum- 

'•fere -del cerro Tacana se miden las siguientes 
líneas: PP-A de 1000 Norte. A-B de 4000 
n'-.ts. peste <B.-C de -5000 ..mt . ,Sud. Q-D de 
41'0.0: mts. de J3s.ce ;y .D-PP de 4000 m. Norte 
para cerrár la superficie de 2000 hectáreas 
solicitadas,. Él esquinero Sud-Este marcado 
•con. la letra ‘“D”, -es- el cerro. Condor Huasi 

. tomando a ese solo fin como’ pun o de refe
rencia (P.R.) Inscripta gráficamente resulta 
libre de otros pedimentos. Se proveyó’ con- 

,fqrnje-al art. 25 ,del C. de Minería. J.G. Arias 
„Almagro.— Juez de -Minas.
“•'sXlÉ'Á, Júlio 23 de '1962
-ARTURO -ESPECHE -FUNES-E cr. Secretario 

e) -10 al 27-8-62
.............................. .. iiimiliii ■ i tiiiihih^im

jNh.’HW ,Edicto de Cateo
El Juez de Minas notifica a los que 

se consideren fcón .algún derecho que el 
.señor Francisco Miguel Zerreyra y Ma- 

' rio.De 'Nigris el ’25 de agosto de 1960 
"a 'horas nueve y. cinco ha solicitado en 
¿gl*  departamento de La'Poma cateo para 
;expl6rar'la 'siguiente zona: se tomará co- 
-mo puntó de referencia :,P:R. • el mojón 
'•Noreste 'de la -primera pertenencia al 
•¡Norte de' la Mina Victoria Exp. 412—L 
—36:' -desde allí se medirán 800 mts. 
hasta. llegar al punto de partida P.P.; 
'desde-allí 2000 mts. ál sud ; 5000 mts. al 
'Este; 4000 mts. al Norte; 5Ó00 mts. al 
¡Oeste y finalmente 2000 mts. al Sud; 
.cerrando el rectángulo de 4000 por 5000 
metros de lado -que representa la super- 

■•'ficie que dejamos solicitada,
inscripta gráficamente la zona solici

tada se.superpone en aproximadamente 
IÓ0 .hectáreas al cateo Expte. N9 3218— 
M—59 y en aproximadamente 90 hectá
reas al cateo’'Expte. N9 3246—B—59, 
resultando uña superficie libre aproxi
mada de 1810 (hectáreas. — Sé próveyó 
conforme al *art.  "25 dél C. de Minería. 
J. G, Aria’s-Almagro — Juez de Minas.

SALTA, Julio 31 de 1962.
-Arturo Espeche 'Funes — 'Escr. 'Secret. 

e) 8 al 23|8|62

'■"'"Sí^^éfó^ÉS^PtifiLíeAS:
~ ... ■ . ....... :

,;N’ 1pg§Ó -ÉXPTE áá,.4lá §Ó|g2
, ViViéó b.É LjciTACloN

Llámase a Licltáéión Pública, ctiyá aper
tura tendrá • lugar el día 2? de Agosto de 1963 
a las 11 ,hOras en el Distrito lá’-Salta, Pro- 
v'ncia’ de Salta, para contratar el a-rfe"da- 

. miento de Un inmueble para el funcionamien- 
de la "Sucursal N’ 31'.—-SALTA-—, dependien
te del mismo.
, >P.órxel Pliego ,:de. Condiciones' y demás dá- 

jBCtiiríy.ai-precitado distrito ó a la Req.
( J^qaploijog -y ÍPlraííiiíU 

Abastecimiento); calle .Corrientes -1-32,•, 6’'-P,'so, 
local 640, Correo Central (Buenos' Aires), ‘He. 
lunes a viernes de S a 20 horas.

Fdo.:) DIRECTOR DE'ABASTECIMIENTO 
e) 21 ál. -23|8?62*

N’ 1.1988 — SECRETARIA DE GUERRA .— 
- DIRECCION'GENERAL DÉ, FÁBRICACÍO;

NES MILITARES —- ’ ESTABLECIMIÉNt’Ó 
AZUFRERO -SALTA — Caseros 527 - ’Saít'a 

.LICITACION .PUBLICA ÍJ’. 29j62.
. Llámale a licitación .pública número, veinti» 
nueye a realiza: Se el día. cinco .de. setiembre 
¿e, mil novecientos sesenta y dos a 'as dé,: i 
horas, para la adqu’s’ción de 2,000'metros d.e 
canaleta semicireu ar de hormigón siirq.ii,! ó 
armado con destino al Establecimiento Azu- 
frero Salta, Estación Caipe, Km. 1626 —. FC 
GB— Provincia de Salta.

Por p’iegos de bases_ y eondiciones genara» 
•les, dirigirse al Serviélo Abastecimiento ,del 
ES'ab’ecimíeñto -citado, ó bien ¡a Ja Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Av. Cabií- 

'do 65-Buenos Aires.' Valor del pliego $ 6.—• 
•m|n. .

JULIO A, ZÉLAYA
- ■ -Tefe Servicio Abástecim’ehtó 

Establecimiento Azufrare .Salta 
e) 21 ál 23|8’62

N’ .11955 — SECRETARIA DE , GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — ESTABLECiJilENTO., AZU- 
1'R'HRO SALTA .— .Ca eros 527 — Salta — 

LICITACION .PUBLICA N’ .23[62,. - 
Llámase a Licitación Pública número veln 

titrés a realizarse el día tres de setiembre de
mil novecientos’ ses.enta y dos, para la ádqui 
slción de 2.00.0 , (,dos ,mil) ¡perros de (canaleta 
semicircular de fibrbeementó, con desTñó *ál ' 
Establecimiento Azúfrelo Salta, .Estación Cal 
pe, Km'. 1626, FCGB. Provincia 'de Saít'á.

Por pliegos de bases y'.condiciones 'genera 
les, dirigirse al Establecimiento c’tado — Ser 

.vicio -Abastecimiento— .0 ..á la • Dirección ,-G,e 

.nm.ai de Fabricaciones Militares, <Ayda.. Cabildo • 
lió; Buenos Aires,— Valor del pliego *?"  .5’,— 
mln.

JULIO A, -ZELAYA
Jefe .Servicio Abastecimiento . 

Establecimiento Azufréro Sá’ta.- 
e) -20 ál >22j8|62.

N9'1188¡7 — República‘Argentina 'í
■ Poder Ejecutivo ,ÑabiottaIt. |

Ministerio de .Asistencia Social ,¡
Salud Pública.

Expediente'N9 10.225rvi.962
Llámase a Licitación Pública J^úme- 

ro 162(62, para el día 3 dél ñies de 'se- i 
tiemb're de 1962, a- las ’15 ihoras, piara 

.subvenir las necesidades que -á conti- j 
nuación se detallan, con destino’.a Di- ] 
rección de Maternidad e Infancia -y dtr ; 
rante el año 1962.

La apertura ’de las propuestas; fetídf^. '
lugar en el Departamento de Contrata- ' 
éíou'es — ■ Contrataciones rCéiitralizadáS i 
— lJa$éo Colóla 329 — S9 ifláo-—-‘Cápi- I 
tai Federal, debiendo dirigifse para^plie- I 
ge? e informes al citado Dep’ártáménío.

Las necesidades se, refieren a: acón- 
din onadores de 'aire; agujas hipodérrili- 

, cas; aparatos de-Rayos-N: autoclaves; 
balanzas para adultos ;• balanzas pararlac- 
tantes; cajas con instruménta!,.quirúrgi
co; camas de .una plaza;-carpas'.de .oxí- 

.geno; carritos .para curaciones: centrífu- " 

.gas; §Qciiias-¡ estufos-;

log.que.se
jtr.de
rio.De
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gas*;  termómetros: ventiladores; etc.; 
etc. .

N.’ 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 ANTERO CORI-
MAYO tiene solicitado otorgamiento de
concesión de agua pública para irrigar 

■ con -una dotación de'0,015 1 [segundo a
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter TEMPORAL — PER
MANENTE una superficie, de 0,0300 
Has. del inmueble 'denominado Parcela
9 de la Manzana 33. Catastro N9 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 W Un ciclp días con

:---------- - --------- -

. '.'Buenos. Aires 9 de Agosto de 1962.
Ef Director Gral. de Administración 

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

e) 9 al 24—8—62

LICITACION PRIVADA i

N’ 119S9 — MINISTERIO DE. ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS '

" ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS' DE SALTA

• CONVOCASE a licitación privada para el 
día 31 del cte. a horas 11 ó día siguiente si 

\fuera feriado; rara que tenga lugar la aper-- 
tura de las propuestas cine se pre entaren pa
ra la provisión de UN MOTOR DIESEL DE 
17 H.P., cuyo presupuesto oficial asciende, a 
la suma de $ 170.000.—'(CIENTO SEiTENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL).

Ing. Civil MARIO MOROSINI
Administrador Gral -de Aguas-Salta 

JORGE ALVÁREZ ■
r Secretario — A.G.A.S.

e) 21 al 23|8162

N’ 11960 — MINISTERIO DE DEFENSA NA 
CIONAL — SECRETARIA DE GUERRA —

COMANDO CUERPO DE EJERCITO IV 
•■SALTA, 14 <jle Agosto de 1962.

“Llama a Licitación Privada para ’a adqni • 
siclón de víveres frascos j secos, durante el 
período comprendido en're. el 1’ de-, noviera 
bre|62 al 31 de octubre de 1963, en la sigu:-en 
te forma: Carne vacuna y Mondongo fresco 
aGas 9-horas, Pan a'las 10 horas y Leche a 
la- 12 horas 'del día 22—VIII—62. Verduras a 
las^S horas, Papas a las 10 horas y frutas a 
la*  11 horas, del' día 23—Vllt—62, Víveres se 
eos a las 9 horas del día 24—VIII—62; lar 
aperturas de las. propuestas se efectuarán en 
el Mencionado Comando, en ’as fecha*  y horas 
ir.ííicadas, lugar donde podrán solicitar datos 
y‘pliegos de condiciones especiales o espedí’ 
uidures particulares, dirigirse al Servicio le 
jntcrrtth’.cia (Secretario de la Comisión de Ad 
judicacionés) calle Belgrano 450, en el hora 
rl< de*  8 a 12.30 horas, de lunes a viernes”. 
T CARLOS J. STUCCHI

Mayor; Comando Cpo. Ej IV — Secretado 
Comisión Adjudicaciones

- e) 20 al 24l8|62.

EDICTO -CITATORIO:

N’- 11959 RHF: -EXPTíS, 9g25IM|60 - 
S. o. p. — p|10|3, — EDICTO CITATORIA.. 
gA. loj efectos establecidos por el Árt. 350 

del Código de Aguas se hace saber que Os
valdo Mo’inas y Martha Grondona de Mqünas 
tleheri solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública pata irrigar con una do'a- 
ción de 0,037 1 [segundo a derivar del Río Chut 
cha (márgen izquierda), con carácter Tempo 
ral;—Permanente una superficie de 0,0700 lías, 
dd-. Inmueble designado como Parcela 13, Man 
zata 8, Catastro N’ 685, ubicado en el pne- 
b-r de Cafayate, Departamento del misino fiom 
•>ri . En- época de estiaje, la propiedad de. r- 
Vencía tendrá un turno de Cuarenta y Cinco 
Mtntítos en Un ciólo de 25 días, Con todo el 
OUUdaí de la acequia N° l-y-h Zona Norte es 
tó diJn el 60 o|o del caildál total qtie sale de 
'<4 Représa.

Salta, Administración Gral. de Aguas
6 20 al 3i|8|62. "**'  „ -r-'.-r- ..-- ■>- ■

N’ 11958 — RÉFl EXPIE.'N’ á«3|MI60 
e,o.p, p.[1ó[á.

' EDICTO CITATORIO ■
—A los efectos establecidos por el Art, 350 

CWlfcd ÁgttBÍj so feca a&W qué RO*.  

SA ARGENTINA GIL DE NANNI-tiene. so
licitado otorgamiento de concesión de 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 la 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, es|o es con el 50% 
del caudal total, que sale de la Represa.

SALTA, < ,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 20 al 31|8|62

N’ 11957 REF: EXPTE. N’ 66Ójz|59
SJO.p. p.|9|3.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se l^ace saber qué CI
RILA GONZALEZ DE ZERPA tieiie solicita
do otorgamiento de concesión de agua' públi
ca para irrigar con una dotación de 0.01 1| 
segundo a derivar del Río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter -TEMPORAL-PER
MANENTE una' superficie de 0.0180 Has. del 
inmueble designado como Parcela 11 de la 
Manzana 25 a), catastro n’ 507, ubicado en el 
Departamento de .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
quia n’ 1-Zona Norte esto es con el 50% del 
caudal, total qué s.ale de la Represa,

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DS AGUAS 

e) 20 al 31|8|62

N<> 11952" • REF. Expte, N? 351’9-R-58
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 Ricardo Feliciano Ríos tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de Ó,03 l|segúndo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con ca
rácter Temporal — Permanente una su
perficie de 0,0600 Fias, .del inmueble de
signado como Parcela 2 b), Manzana 32 
Catastro N’ 798, ubicado en el ^Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre. En época de estiaje- la propie
dad de referencia tendrá un turno de 
Media Hora eñ un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N’ 1 Zo- 
na Sud, egt-o es con el 50 por ciento del 
cáüdal total qtle sale de la Represa, 

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS-
Iflg, Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A. G. A. S.

• e) 16 al <30—8—62

N« 11951 ‘ REfA Expte. N* * * * * * * * 9 5522-E-60 
s. o. p. p—11—3 

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

350 del Código de Aguas, se -hace saber 
qtie Exanor Exportadora Argentina S. 
R. L. tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de ' agua pública para irrigar 
sen MRS de Q.Q37 a,

derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter Temporal^—Perma
nente una superficie de 0.07000 Pías, del 
inmueble • denominado Parcela 1 Man
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 Hora en un ciclo ’de 
25 días con todo el caudal de la acequia 
N9 3 Zona Sud, esto es con el 50 por 
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) 1'6 al 30—8--62 •n>.t i-n... i i niru i > IUi, mj..i „ .W|.~W| *. i ',n

N9 11950 - REF. Expíe. N9 3S23-G'ó0 
s. o. p. p—11—3

—EDICTO CITA. ORIG —
A los efectos establecidos por-el Art. 

350 del Código de Aguas, se '-ace saber . 
que Cipriano Justino González tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,01 1 [segundo a derivar -del 
río Chuscha (margen izquierda) con ca
rácter Temporal — Permanente una su
perficie ,de 0,0228,45- Has. dcl! inmueble 
designado como Parcela 5 de la Manza
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- 
có a un turno de Media Hora en un ci"« 
cío de 25 días con todo el . caudal de la 
acequia N9 1 — Zona Sud, esto es con el 
50 por ciento.del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ ' -

Jefe Dpto. Explotación
A. G, A, S. ’ -

e)‘ 16 al 30—8—62 
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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.

S^LTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A. G. A. S. .

e) 14 al 29—8—62

N9 11931 r REF. Expte. N9 1559-CH-6O 
s.o.p. p‘—11—3 

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

350 del Código de Aguas se hace saber 
que CIRIACO ARMENGOL CHOCO- 
BAR tiene solicitado otorgamiento de 
c.mc.sión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,041 l.| segundo a 
derivar del rio 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- 
jate, Departamento del mismo nombre. 
En, época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a uñ turno de 

. UNA HORA en un ciclo de 25 días con
todo el. caudal de la acequia N9 2. Zona 
Sud esto es con el 50 por-- ciento del 
cau 'i' total que sale de la Represa del 
'‘uebio ■

. . salta;
ADMINISTRACION .GENERAL DE 

AGUAS; •
Ing, Agr. HUGO A. . PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A. G. A-.-S. -

e) 14' al 29—8—62

N" 11930 - REF. Expte. N9 3027—Á—60 
s. o. p. p—9—3 •

—Edicto citatorio—
A los efectos establecidos por el Art. 

■350 del Código .de Aguas se-hace saber 
que AMÁNDA AGUIRRE 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 Has. del in
mueble designado como Parcela 3 a) de 
la Manzana 45, catastro N9 387, ubica
do en..el Pueblo de Cafayate, ■Departa
mento del mismo nombre. En época, de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá dqrecho a un turno de media hora 
en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal dP la acequia mencionada, esto es, 

el.SO por ciento de! caudal total qüe 
sale do la Represa de Pueblo.

SALTA, ’
ADMINISTRACION - GENERAL DE 

•• • AGUAS. ■
Íítg. Agí. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
Á. G.-A.’ S.

- - . e). 14 al 25—8—62 ■

SALTA,' AGOSTO 21 DE 1962

. . r~ .. .... / ■ ■
N". 11929 — REF: EXPTE. N’. 1150|A.|60 S. o. p. 

p)10¡3 — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Arl;. 350 

del-Código de Aguas, sq hace saber que-Hugo 
Conrado A’bo.rnoz, tiene solicitado otorgamien 
te de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0.06 llsegundo a derivar 
del Río Chuscha (márgeh izquierda), con c 
rúq.er Temporal—Permanente una superficie 
de 01107 Has.’ del inmueble designado como 
Parcela 8—b,- Manzana 15, Catastro N’ 139, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, Departamen 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
'a propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una' hora en un ciclo de 25 días 
con todo e' caudal de la acequia N’ 1—b, Zo 
na Norte, esto es con el 50 ’ o|o del caudal to 
tal que sale de ’a Represa. ~

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

e) 14 al 29—8—62.

N’ ,11928 — REF:' EXPTE. N’ iG12IV|59 — 
sf 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 rolic’tádo otorga
miento de concesión de'agua pública para irri 
gar con.una .domeión de 0.055’ l|segundo a de
rivar, del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter. Temporal—Permanente, una superfi
cie de 0,1060 Pías, del inmueble designado co
mo Pt.“celas 8 y 9 de 'a Manzana 32, Catas
tros. Nos 646 y 647, ubicado en el Pueblo de 
■Cafaya*e,  Departamento dél mismo nombre. F,n 
¿P'-ca de estiaje ’a propieda de refoBenc'a ten- 
d-á derecho a un turno de una hora en un 
ciclo do 2. días con todo* 1 el caudal de la ace
quia N’ 1—Zona Súd. es-p' es con el 50 olo 
del caudal total que Sale de la Rep~esa.

: .. — ...

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

—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecido por el Aft. 
350 del Código de Aguas, se hace saber 
FIO CORREGIDOR tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica parí irrigar con una dotación dé 
0,01 1 ¡segundo a derivar dél río Chuscha 
(margen izquierda) con" carácter TEM
PORAL — PER'MANTE una superfi
cie de 0,0200 Has. del inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Catas
tro N9 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 Un'"ciclo de 25 
días, con todo el caudal de la acequia N9
1 Zona Sud, esto es Con el 50 por ciento 
del caudal total que sale de la’ Represq., 
ADMINISTRACION GENERAL -DE 

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

Jefe Dpto. ExpTbtáción 
' ■ ■ A.G:A.S." ' ' "

’ e) 1-3 al.28-8-62 
P ............................ —-------- —-4^-.

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

e) 14 al 29—8—62-.

N9 119áV/ — ÉtEF: fciíPTE. N« 2301|V!o8. — 
s. o. p. _ ’,pÍ9|3. — EDICTO CITATORIO
A los. efectos ,e tablecidos por el Art. 350 

dé .Código de Aguas sé hace sabor que Eleu 
torio O'lañdo Valdiviezo tiene solicLadó otor 
gamiento de concesión de ,agua pública para 
irrigar con una dotación de 0 019 l|segundo 
.a.. derivar del Río. Chuscha (márgeh !zquie~da) 
.con .ca.áoter .Temporal—Permanente una su- 
.perfidie.de. 0,0360 Has. del inmueble desigila 
do como ■ Parcela .4 de la 'Manzana '35 b), Ca
mastro N’ 571, Ubicado eii él Pueblo de Cafa- 
yate. Departamento dél mismo Hombre.— En 
época de.ostiaje la propiedad de l'eferenc'a 
tendrá, derecho a un turno de media hola en 
un cíc’o de >25 dias con todo el caudal de la 
acequia N’ 1, Zoila Sud, esto eS, con el 50 o|o 
de'- caudal total que sale dé ’á Represa.

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

é) 14 al’ 29—3—62.

N9 11920 - REF. Expte. N9 3844—B—60 
. s.to. ’p. p—10—3 .

—EDICTO CITATORIO—
A iós '.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 dé concesión dP agua 'pública 
para irrigar ■ con . una ¿dotación de 0,13 
1'segundo a derivar , del Rio Chuscha 
(margen izquierda), Úna superficie de 
Ó,25.00. Has. del itímúebte designado co
mo Parcela 1,' Manzana- 46, catastro N,9 
22.6, ubicado éil el Pueblo de Cafayate, 
Depaftátrieñto' dél mismo ñofflbi'é/ En 
époCtt 4? éstííWje U j?fopiedad -dg r<?fetéii*  

cía tendrá derecho a'un-turno de una ho
ra y media en un ciclo de 25 días, con 
todo- el caudal de la acequia N9 2 Zona 
Sud, esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que.sale de la Represa.

SALTA, ’
ADMINISTRACION GENERAL DE-

■ AGUAS. ; . -
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S. :-

e) 13 al 28—8—62

N9 11919 — REF. Expte. ;N9 664—D—59 
s. o. p. p—9—3

—EDICTO CITATORIO— •

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de-Aguas se hace saber 
que RICARDO DARUICH tiene soli
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública para 'irrigar con úna dota
ción de 0,04 l|segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda), con carác
ter TEMPORAL- — . PERMANENTE 
una superficie de 0,0695 Has. del inmue
ble denominado Parcela 4 de la Manza
na 1, Catastro N9 181, ubicado en el Pue
blo de Cafayate, Departamento del mis
mo nombre En época de estiaje la-pro-- 
piedad de reierenclq tendrá derecho a un 
turno de una hora' en un ciclo dé 25 
días con todo el caudal de la rcequiá N9 
l: b) Zona Norte, esto es, con U 50 p.or, 
ciento del caudal total que sale dé la 
Represa'del Pueblo.'

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S?

z e) 13 al 28—8—62

perfidie.de
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N9 11917 - REF. Expíe. N9 5426—G—57 
s. o. p. p—10—3 

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

• 350 del Código .de Aguas, se hace saber 
que MARTIN GONZALEZ tiene soli
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,03 1| segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carác-

• ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0572,70 Has. del in-■ 
mueble designado como Parcela 1 de la 
Manzana 24, catastro N9 518, ubicado, en

. el Pueblo d.e Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho' á 
un turno de MEDIA HORA en un ci
clo, de 25 días con todo el caudal de la 
acequia. N9 1 Zona Norte, esto es con el 
50 por ciento, del caudal total que sale 
dé la Represa.

'SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE' 

■ AGUAS.
■ ’ Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S.

' e) 13 al 28—8—62 

N9 11915 - REF. Expte. N’ 3911—G—58 
>’ s. o. p..p—10—3

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

35Ó del Código de'Aguas, se hace, saber 
que ALEJANDRO. GUTIERREZ tiene 
Solicitado otorgamiento' de concesión de 
agua pública, para irrigar con una dota
ción de 0,025 ljsegundo a derivar del 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter. TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie -de 0,0480’ Has., dél in
mueble designada como PACELA 12,

Ñp 11896 — RÉF' EXPTE N? 1968|G|5§. 
s. -o. p. p|ll|3.- ■
—EDICTO CITATORIO—

A -los efectos establecidos’ pot el Ar
tículo 350 del Código de Aguas,, se ha
ca saler que ROSAURO GUANTAY 
tiene solicitado otorgamiento £Qtí$?’’

FRACCION I, Catastro N9 662, 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 de MEDIA’ HO
RA en un ciclo de 25 días con todo el 
caudal de la acequia N9 I—c Zona Nor
te, estos es cóiyel 50 por ciento del cau
dal total que sale de la Represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
: Ing. Agr. HUpO A. PEREZ

•Jefe Dpto. Explotación’
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62

Ni 119Ó6 — REF: Expte. N9 5274-S-60.— s r.p. 
12/3. • EDICTO’- CITATORIO ' •

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se' liáce saber que SOCIEDAD MI-'’ 
S1ONERA BAUTISTA CONSERVADORA DEL 
EXTERIOR tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para- irrigar con 
una dotación de 1,57 l|segundo a derivar del 
Río Arenales (margen derecha por la ace- 
qu a denominada “Los Alamos” con carácter. 
PERMANENTE Y ¿^PERPETUIDAD, una su
perficie de -3 Has. del inmueble designado 
ccmo Lote n9 108 del Fraccionamiento Finca 
Los Alamos, Camastro n9 2528 ubicado en el 
Departamento de Carrillos. A desmenbraXse 
(Art. 233 del Código de' Aguas) de los dere
chos de riego que le corresponda al predio ori
ginario Finca .Dos Alamos y El Retiro (Expte. 
n' 5191/48). Én época de estiaje la propiedad 
oe referencia tendrá derecho a un turno de 3 
horas 32 minutos en un ciclo de 7 días, con 
'todo el caudal de la acequia n9 .VI.

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

N? 11897 — REF. EXPTE. NP-2732[N|60. 
„s. o. p. p|U|3..— ’ /
—EDICTO CITATORIO—

A • los efectos establecidos por el Ar
tículo 350 del Código de Aguas, se ha- 
ce saber que ROSA ARGENTINA GIL 
DE NANNI tiene solicitado otorga- 

. miento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con una-dotación de . 0,04 ^se
gundó a. derivar del río Chuscha (mar
gen izquierda) una superf. de 0,0698,50 
Has. del inmueble designado como Par
cela 10 . Manzana 47, Catastro N9 459, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, De
partamento del mismo nombré. En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de UNA HO
RA én un ciclo de 25 días con todo el 
caudal de la acequia N9.2 — Zona Sud 
e&to es con el 50 por ciento del caudal 
total qué sale de la Represa, carácter 
TEMPORAL—PERMANENTE.
- SALTA,

, Administración General de Aguas
Ing, Agr. HUGO A. PEREZ Jefe 

Dpto. Explotación A.G.A.S,
e) 9 al.24—8—62

. slén ,. agua publica para ■ irrigar con una 
dqtación de.0,013 ljsegundo a derivar 
del río Chuscha (margen izquierda) Ca
rácter ' TEMPORAL — PERMANEN
TE una superficie ‘de 0,0246 Has’, del 
inmueble designado como’ Pau-clá 7 de 
la Manzana 45 .Cata-;tó>-N° V8U ubica
do en el Pueblo di* * -Cafayate, Departa
mento del mismo nombre. En éps.-a de 
estíllela propiedad Je r-h-jen. la tendrá 
■derecho a un turno de 15 minutos (1|4 
hora) en un ciclo de-25 días con-i;-do el 
caudal de la’acequia N9 2 — Zona Sud

’ N9 H916 - REF. Expte. N9 3384—D—59 
s. o. p. p—9—3

—EDICTO CITATORIO—
í;; A los efectos establecidos por el Art.
350 del Código de Aguas, se hace saber 
que JOSE ANTONIO-D1OLI tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción’de 0,02 l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (.margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
úna superficie de 0,0312,50 Has. del in-

• mueblé designado como Parcela 7 b) de 
la Manzana 16, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento,'del mismo, nom 
bre. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
MEDIA HORA en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal de la acequia .N9 1 

i -b) — 'Zona Norte, esto es con el 50 por 
ciento del caudal total que sale de la 
Represa,'Catastro N'9 721.

SALTA
ADMINISTRACION .GENERAL DE 

AGUAS.
V. I.ig. Agr. HUÓO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación
• ‘ . A.GA.S. .

e) 13 aí 28—8—62

. esto es con el 50 por tiento del caudal 
total que sale dé la Represa del'I-neblo. 
’ SALTA, .

Administración General de- Aguas 
Ing. Agrónomo HUGO .A. PEREZ’ — 
Jefe Dpto. Explotación — A. G. A. S.- 

,e)-9 aí'24—8—?62

. N». 11895 — R-3F: '. EXPTE. -N9 2Í58¡C[6Ó— 
s. p.'.p. p|ll¡3.— EDICTO, CITATORIO

A los efectos establecidos . por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace” saber qué Ge
rónimo Cardozo ,tiene solicitado-' otorgamiento 
ccncesión de agua pública para irrigar con 
una dotación dé 0,01|segundo a derivar del Río 
Chuscha’ (márgon izquierda), mediante la ace 
quid N9 1, Zona Sud y con’ carácter Temporal- 
Permanente -úna^supérfioie de 0,0227 -Has. del 
inmueble denominado Parcela 5 Se la Man
zana 32, Catastro N9 643, ubicado en el Pue
blo de Cafayáte, Departamento del mismo nom 
bre.— En época de estiaje la propiedad, de 
•referencia tendrá un’ turno de media --hora, en 
tn.ciclo de 25 días cotn ’la mitad cLet‘caudal 
total de la acequia mencionada (N9-1 — Zo 
na Sud)

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

;N” 11894 — REF: •’EXP'Í’E. N9 -aÍ38|sj58 —
s. o. p. FllOlS’rv .EDICTO CITATORIO

A los efectos estabiebidoB ’ ;-d ■ Ar.t. 350 
del Código de Aguas, se hace sabot’ qué Adrián 
Suárez tiene solicitado " otorgamiento^-de con 

, cesión de agua pública Spara- irrigar cón uná 
dotación de .0,039 1 ¡segundo -.a- derivar del Río 
Chuscha (má’rgen izquierda) con carácter Tem 
poral-Permánante Una superficie de 0,0759-Has. 
del inmueble designado como Parcela 7, .Man 
zana 55, Catastro N9 800 - ubicad • en el Pue'- 
blo de Cafayate, Departamento dvl mismo r.ntr. 

.bre. En época de’ estiaje la propiedad dé re
ferencia tendrá un turno déu'i'a hora en un' 
ciclo de 25 días con todo el caudal (le lá -ace
quia N’ 3, ‘Zona Sud, esto es pon el 50 ojo' dél 
caudal total qué sal®. 4® la- Represa,

SALTA, AdministraciónGtál. de Aguas. • 
Ing. Agro. HUGO A.’PEREZ, Jefe Dpto, ES 
Flotación A. G. Á.‘ Sr = 6)8 al.a4|8j65,

N? 11869 — Ref.:-,Expte.-ÑP '
-S.-o.p, p]lÓ|34 -

--ÉDÍCTÓ’élTÁTOSIO ** .
A los efectos establecidos por el Art. 

350 def Código de Aguas sé hace saber 
•qüe Francisco Solano López tiene so
licitado otorgamiento dé-concesión de 
agua pública para irrigar con úna dota’ 
ción de-0,03-1 ¡segúndo a derivar del rio 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter Temporal—Permanente una .super
ficie de 0,0658 Has..deí inmueble'desig’ 
nado como .Parcela-8—a^Manzana“ 15, 
Catastro N9 200,'ubicado eñ''eí fe^iebío 
de 'Ca^ya-te, Departamento' del ■mismo-
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»'piédad de referencia' -tendrá derecho a 
un turno de,,una hora en iun. ciclo de 25 . 
días' con . todo- él. caudal de; lá "acequia 
’N9- 1—b /Zona. Nór.te,*,¡estos  és‘con el • 
50 OJO del caudal-Jotáiv que sale de da re-;

, N9 11868 — Reí.: fexpte.rN9 6299|G|60.
' s.o.p, p|ll¡3. .

EDICTO CITATORIO —
Á ‘tos efectos establecidos por el. Art.

350 del Código de Aguas, se hace , saber 
que Heneida Dolores Guantay tiene.so
licitado "otorgamiento de; concesión de 
agua ‘pública ¡para irrigar con una dota
ción , de ,P,018¿ J'|ségundo a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente ‘tina su
perficie dfe, Q;O35O Has..,del inmueble de* 
.signado como Parcela 3b. Manzana 45. 
Catastro Ñ9 815, -ubicado en el Pueblo 
de Cafayate,' Departamento del mismo 
nombre.-— En época de estiaie la pro
piedad, de referencia tendrá derecho.a 
un turno de —Media Hora— en un t 
cío de 25 días con. todo el caudal de la 
an*quia N9 2—' Zona Sud, esto ps cor el . 
-5G. 0|0 del caudal total que sale de la 
Represa. • '

■ SALTA, Administración Gral. dé- Aguas
• Ingi Agí9/HUGO;A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
Á. G. A. S.

• • ■■ 'e)-B.al.23]g|(52:

N” 11867 — Ref.f Expte. N? 3028|C[60. . 
s.o.p, p|ll|3.

— EDICTO CITATORIO
■ A los efectos establecidos por el Art.
350 dél - 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 (márgen, izquierda) con. 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0500 Has. del inmueble de* 
signado como Parcela -6, -Manzana 34, 
Catastro N'» 510. ubicado en, él Pueblo 
de’ Cafayate, ‘ Departamento del mismo 
nombre.— En época. dé. estiaje la pió* 
piedad' de • referencia tendrá 'derecho *a 
tm turno dé —Media .Hora— en -un ci
clo-de 25 .días con. tbdo’ éf caudal dé la 
acequia’N’ 1 Zona Sud,‘.'esto es con el 
50 .0'0 del caudal -total' que sale ‘de la 
Represa^ ■•••:■' ■ 
SALTA. Administración Gral. de Aguas

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

A; G. A’. S. ;
‘ ■ ?. e) 8 al 23¡8¡62 '

« .• - " *r i'T ~*i_l **' * '*'-•■ ■■ J-r~—ó~ - ---- -
( ■■ -' ■ .
N9- 11866 R<f..j Expte. -N? 7ió|RfS8.

' ‘S'.b.p/iP'lldlg. ’
. EDICTÓ CITATORIO — -

Á Hbé efectos, establecidos .por el Art

-presa., ...
SAETA, Administración- Gral. de Aguas’

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

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

SALTA, AGOSTO 21 DE 1962

.que Filomena Zulca de Rodríguez tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar, con una do_ 

-tación de 0,01 l|segundó a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con:carác
ter Temporal <- Permanente una superf .' 
de'0,0202,50 del inmueble designado co
mo Parcela 4, Manzana 1, Catastro N’ 
181.,-ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre.— "En 
época de estiaj’e la propiedad de referen- 

. cía tendrá derecho a un turno de —-Quin
ce . Minutos— en un cicló -de 25 días, 
con todo el caudal’de la acequia N9 1—b 
Zona Norte, esto es con el '50 0|0 del 
caudal total que sale de la Represa.
SALTA, ‘Administración Gral. de Aguas 

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

A. G. A. S.

e) 8 ali‘23|8|o2 '

. N9 .11856 —. Reí.; Expte. N9 374|Y|58 
s.o.p. p|ll|3.

. — EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art 
350 del Código de Aguas, se 'hace saber 
que José Antonio Yala tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para' irrigar con una dotación de 
0,01 1 ¡segundo a. derivar del río Chus
cha (márgen izquierda) con carácter 
—Temporal—Permanente— una superfi
cie dé 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
bre.— En época de estiaj'e la propiedad 
de 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 con 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

' N9 11855 Ref.: Rxpte. N9 3?94¡48'
. s..o.p. p|ÍO¡3

•r- EDICTO CITATORIO -a

A los efectos establecidos por el Art. 
350' dél Código de Aguas, se hace saber 
que Daniel Vilte tiene solicitado otor*  
gamiéntó dé concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,063 
1 ¡segundo a derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie de 

.0,1209,30 Has. dél inmueble designado 
como Parcela 3 de ’la Manzana 29. Ca
tastro N’ 456, .ubicado, en el Pueblo, de 
Cafayate, Departamento de! mismo nom- 
'bre.— En época de estiaje, la propiedad 
de deferencia tendrá derecho a un'turno 
de. una hora en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N’ Ib) 'Zopa 
Ñprie.ó0{Q

■ boletín oficial- -

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 11854 — Ref.:.Expte. Ñ9 1218|S|58.
s.o.p. p{ll|3

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

350. del Código de Aguas, se hace sabet 
que Vicente Suárez tiene ’ solicitado otor
gamiento de concesión de agua publica 
para irrigar con una dotación de 0,054 
1 ¡segundo a ‘derivar del río Chuscha 

■(márgen izquierda) con .carácter —Tem
poral—Permanente— una superficie de 
0,1044,17 Has. del inmueble designado 
como Parcela 7 de la Manzana 55, Ca*  
tastró N9 408, ubicado, en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de-estiaj’e la,-pro
piedad ' de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 
días con todo el caudal de la acequia N9 
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

I N9 11853 — Réf.-: Expte. N9 661 |R|5S 
s.o.p. p|il¡3 h*

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

350 del Código de Aguas, se hacefi'saber 
que Bernabé Rodríguez-tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de’ agua; pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,05 1 ¡segundo a derivar del río Chuscha 

i (márgen izquierda) con carácter —-Tem
poral-Permanente— una superficie de 
0,0966 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 1 Manzana 1 Catastro .N? 
371, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre. —:Én, 
época de estiaje lá propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de una hora 
en un ciclo de 25 días con todo e! cau
dal de la acequia N9 1— Zona Norte, 
esto es con el 5o 0'0 del caudal total 
eme sale-de-la represa. . . )
SALTA, Administración Grat. de Aguas 

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

A. G. A. S.
e)- 7 al/22|8¡62 .

SECCION JUDICIAL ■ , . 
~ EDICTOS SUCESORIOS ...

N» 31979 — StTCBSORÍO! — Sr. Juez Civil 
Comercia], - distrito- Judicial Sud, cita y em« • 
plaza por treinta dias , herederos y aeree.dd-“ 
res de doña MTtAGRO t® ' LOS • RTO'S dW 
NAVARRO 6 MILAGRO RÍOS. DE NAVARRO. 
Metán, 10 de Agosto de 1962. . ’
MlLtiA ALICIA VARGAS AhoRada^SecretaYia - ' 

6) ál]8 al'8|10|62, •. •
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.-N-9 .11948 — El señor Juez de 2da. .No
minación .en do Civil y .Comercial cita y 
emplaza por treinta días- a herederos' y 

.acreedores de Martín Segundp Campos.
Salta, Julio 26 de 1962 . 

Aníbal Urribarri
■ ' -Ese. Secretario

'■ , e) 16—8 al 1’—10—62'

11947 — El Juez de 5ta. Nomina*  
1 -pión en lo<C. y C. cita y emplaza por' 

■treinta.días a.herederos y acreedores de 
.-Gerónimo. Castillo. T

.—-.Edicío:/
•El -Señor Juez.-de 2dA.--Nominación eil 

tlo yC. y íC. -cita y -einplaza por ¿treinta 
’días 'á therederós y ¿acreedores tde don

1 Manuel rRlps.. , . ’.. .
jSaíta, Julio- 24.,-de 4962.

Aníbal Urribarri —-Escribano .•Secretario 
' ’ é) 8|8 al 29|9|62

'Salta, mayo 24 de 1962
5 ■ ' Dr. :Luis Elias Sagarnaga •

• Secretario
e) 16—8 al 1’—10—62

,.N-’ 11934 — 'fiDICTÓ SUCESORIO:' El Sr. 
Jyez de -Primera instancia, Quinta Nomina
ción Civil ’y Comercial, Dr. Daniel Flemlng 
BénLéz, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, .Ti. 
nio 25*  de-1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e 14|8- al 28|9|62. .

N” ¡11923 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. -Juez de Primera Instancia 

Quinta, Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcanó Ubios, cita por 30 
días a herederos v acrce-lore*- - de ¿ •n’: 
.TEOFILO MARÍ'i.'J ACUÑA <- TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SÁGARNAGA
Secretario
e) -13—8 al 27-■9—62

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — Él señor 
Juez-de Primera Instancia Civil y Comercial 
5r Nominación, cita por el término- de trein
ta)'días a los que 'Se conáidef a'con derecho a, 
los bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO,. para qüe dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ha 
jo-apercibimientO de' lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 1’ 'de Agosto de 1962.
Dr; LUIS ELIAS.-SÁCaRNAGA - Secretario 

1 e) 10|8 al 26'9|62

,'N’ 11904 — EDICTO CITATORIO: — El Se- 
-ñór Juez, de Primera Instancia Civil y Oo- 
jnercial, .-Cuarta Nominación,' cita por treinta 
días a*  los 'que se consideren con derecho a 
los bienes;sucesorios de doña MARIA ROME
RO. óMÁRI A .PETRONA Romero de mo- 
,.YA' sean cómo herederos o acreedores, pata 
.que', se'presenten a .hacer valer, sus .derechos, 
tbajo. apercibimiento de ley. Salta, 7 de’Junio 
-de -1282.. . . ’ ..
Dr.’ (MANUEL MÓGRÓ MORENO - .Secretario 
" • ............. e) Í0|8 al 2fi[S|62

.(11,39.8 .SÜCESOtíjÓ..-^ Si Sr. Jüez eri 
''id. Civil ..y: Comercial 2^ N.ominaeióri. cita.) lla
ma y’emplaza p.or, treinta .días a herederos y 
•acreedores .de Luisa Prieto de Chauqüe. 

T-’’saLtÁ, Junio 2.6,de 1)62.
A'ÑTBAL .'KRRÍB'ÁRRI, Escribano . Secretario. 

; ej 9|8 Ü1 ,25|9¡62.

SALTA, AGOSTO 21 DE -1962 ’ - 
_________________________ ________ ■ ■. n_

N9 11848 — El Juez en l.o Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 

’de . Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se.'consideren' con derechos a 
los bienes de esta sucesión de Rosáiía López 
de Comyn, ya sean como herederos o acre a to
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que-hubiere -lugar por-ley. * 1 *

SALTA, Agosto 2 de 1962.
, HUMBERTO FERNANDEZ

Secretaria
e) 6|8 al 20j9|62

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

SALTA, Julio 30 de 1962 , '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA ™ Secretaria

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

■ N’ 11845 — EDICTO SUCESORIO)
El Señor Juez. de Ira. Nominación én io 

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

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

• Secretario —
e) G|8',al 20|9.|62

N’ 11837 — EDICTO SUCESORIO)
Dr\ Ernesto Samán, Juez de Ira. Inst'. li*a.  

Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de LEONILÓ BUR
GOS.

SALTA, Julio 31 de 19G2
HUMBERTO FERNANDEZ

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

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

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

',.e) 6|8 al 20|9|62

N’ 11821 — SUCESORIO: — El señor Jue» 
de. Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo-Civil y.Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores- de VICEN
TE GANGEML— Salta, 1’ de Agosto de 1962. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario

e) 3-8 al 19-9-62

N’ 11806, SUCESORIO) ' ,
' El Jüez de 1ra, instancia y 4ta, Nominación 
Civil y Comeicial de la Provincia, Dr, Rafael 
Angel Figueroai cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé Don MAR'- 
TIN CARRICONÜOj bajo apercibimiento de 
ley,

SALTA, Julio 31 de 1662,
, Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Ssc. luí.

’ 'ó) 2|8 al 18|9|62

N’ 11801 *— EDICTO SUCESORIO)
—Julio Lazcano Übios, Juez de Ira. Ihst. 6,ta, 

Nominación C. y C., cita y emplaza a herede
ros de Enjriqueta. Carolina Bónelli de Serrano, 
por 'treinta días, por edictos qüe se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

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

•' é) l’|8 ¿1 17|9¡62 

■í -N» 11795 — SUCESORIO; .
'—Bf Señor Juez én lo CÍyiT y- Comercial lía. 

ínstancia Ira. Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita, llama y empíáza¿por'.treinta .días ¿¿‘' he
rederos y acreedores de .doña JUANA RÚIZ'DE 
FEÍRO. ' ' ’ ■

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

.' ■' «í l’|8 ál Í7f9Í62 '
•'*  r h ’.r. ?

N’ 11787 — EDICTOS;
El Señor Jue» de 'Primera • Instancia en lo i 

Civil y Comercial de Tercer-.. Nominación, 
Doctor José Armando Catálanór cita y ’ém. 
plaza a les herederos y "¿creédóres de Rogelio 
Zeferino OSAN. *'

• SALTA, Mayo 171 de 1963- , '
Dr. MILTON • ECHENLE ÁZUHDUY

Secretartp
. 1 . oí .Slff-63
■*  • •*  a: *•  »•• ••.« • •, .«-i « .*•.  . •
N’ 11786 — SUCE.SORfVif
El Señor Juez ,óñ-ío Civil 'y C^méf.cial rfe l- 

6ta- Nominación .cita.y 'erinláz^,- ’--r. irélfiía 
días a herederos y ¿creedores áó Don JlAi i 
MÓN GReG'ÓRÍO'JÍESbNEé.’’ .................................. \

S ALTA, • Mayo. 31 de 1962. ...
Dr. LUIS ELIAS '^É'GARÑÁGÁ

' Secretario' ■"'*•' ..................
O) ;81|-7 a?. ;121?|62

’N» 11775 — SUCESÜRIOI
Él Juez de irá.- instancia, áa, Nomiafeón

,Civil y. Comercial, Dr. Hiirlque •Sotamaypf,
,ta y emplaza p.or treinta. jjías'„á'^¿rederos y ' 
acreedores de MARIA MAR’TÍÑE2 'DÉrSÁR¿ 
CIA. - , ’ •’•■

SALTA," Julió 24 dé-'.1962 '.
ANIBAL URRIBARRI — .Escribano Secretario 

__ - 0)3017 al 11|9|62'

N» ,11774 —, EDICTO: • .
RODOLFO iÓSE UÉ*rUBÉY s. Í.U68 rdel 'ÍÜ8. 

gado de ira. Instancia, "Sraí 'Ndmihaoión- c/'.y 
' C., cita y ' émpiazá*  á -herederos 'y ■acrée'dó'r'és 
dé la .sucesión de.-.GÜANCA’ LORÉN^P, por tel 
-término de-30 días. " '

SECRETARIA,'‘Junio 2'8’de'1962.
Dr. ’MILtÓN 'ÉcffEÑÍQUR ;ÁZÚÍRDUy 

'Sécretaiió ''
e) >3,017 al ‘11|9|63

N’ 11773 — EDICTO: ■
ENRIQUE A. .’SO'TOMAYÓR, .Jue» a cargo 

del Juzgado .(de-.PHmera instancia en lo Ci
vil y Comercial, .Segunda Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la su» 

.cesión’ de VICÉNtÉ .ESTRADA, 'por el 'tér
mino ,,de treinta días. . '

'.SECRETARIA,, Julio 18 de. 1962, ■
ANIBAL URRIBARRI “ Escribano ’Seereiartft

’ ' ■'’’é) ?8'0|? ar!ll|9|'62'

.N’ 11762 «’.SUCÉSqh'lÓ: • ’ ' '
Él; Señor Juez en ió CiVit'y'CóméMal de :2a, 

■,Nominaeióri,'clt¿, llama y emplaza por/treinta 
‘días a herederos y acreedores'dé 'doña LAURA 
Rojas de cari ,o ¡Justina.laura rojas 
DE CARI y 'de:DÉLFlN''CÁRir

SALTA, .Julio .24/dé 1'962, ' •
ANIBAL URRIBARRI >?= E8ariba.no SoCToíátio 

”'v''“’gYf7''aÍíllÍ¡9j63 *’
,wn. ..y.-i..................................... , i-inniinfrá ■ i'igJTmi_7

N’ 11760 — El Dr, Enrique A.. .Soiomayor, 
JüeB de ■ Prímfeta'- íiiétánüia’.en lo • Civil y Co • 
merpial de ..Séfeiiñda' Nomióa.eióh, ,'éita. y tim- 
plaia por .treinta días' a ’hefed'iosi _,3>'.acree
dores de CÉÉÍÁ'MARCELIN’ÁvMÁWONÁdÓ.

SECRETARIA, Mayo-14' dé- f962
<AN 1 BAL - U RRI BARRI iEsqriáarto ¿Secretario

a) al 7¡8|62
«(□•w.isrui' ,'| mi ^^111111.111,1. jir»-"Biim I il . 1—laxikm

N’ 11'749 — sucfsBémei ; ’ . ■■
á -ÍH9» ‘<í» -ífi

E8ariba.no
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minaciónt : cita'y-emr’áza por t-einta .días '.Civil ”y ■ Comercia’ de Cuarta Nomina*  ' 'herederos y '-acreedores :-'de” lá süce’sión 
’ o. herederos y. acreedores dé DERGAM p RA- .. c;Án, TV• ' ’ — " ' ' ■••■•■■-•- •

^-í<t-5W(1io-:~.... .........— • ■
Ani'bal,Ijrribarri.. 7 • •

Escribaho-T^Secretartoi' •
'= ej:\20|7'al 3|?|62. ;

-El' Sr.
Juez de 1’ ínstapciá; y '!2?‘'Nom'inación 

Jen, Jq.-Civíl, Jy.’lCójnétHal --de- Ja Proyin* 
clá-jj)r;JEnríq.üe A.' 'Sótomayor, cita y 
e-mpl-az-a-por—treinta--días-a-herederos. y

■ acreedores de don,. José..¡Gabriel Jaure* 
, • gui, oj Gabriel./v jcuya.. sucesión 

j-sejhaj ¿eclárado abierta,—. Salta,-. 17; de 
.-julio • dé 1962.

í. '-Aníbal fUrribarrl ; • .
' Es'cribanó-Spcfetarío ’ - ■ .

;.-j;.. ¿‘3)^17;ai^]9|tó.

MOÑ S. o RAMON SALUM .TARAD. * ,
..' salía: Julio-19 .deri962. 7,- 7 . . Y emplaza por treinta.días a herederos

, ÁNIBaL úrRIBARRI-—• Escribano Secretario ,.y acreedores de Justiniano Plaza bajo'
; ' e) 26|7 al 7|9l62 . apercibimiento de ley/

----- .. '.■Salta/Junio 27 de 1962. • ... ■ '
— ’ EDICTOí ’ ' v ' 1 ■ ; ' "Dr. Mamiel Mogro Moreno■. Secret.

'Él iir. Éhriqíié A:.. Sotomayor, Juez .de ira. >• , ' é) 18|7 al.'30|8|62
Instancia 2da. Nominación en jo Ut y C.,' ci
ta y emplaza por treinta-días .a. herederos , y

. acreedores -de..don .Francisco o Francisco' José
Ryan... , ;.- , .» • <

,.. SALÍA>-Julio de 1962,.■ . ■
..-ANIBAL U.RRI.BÁRRIEscribano Secretario
■? ' ......................... . ' e) 2517 ..al •6J9I62

N’ 11729”— SÚC.EáORIÓ: ' , ■'
'Eil Señor Juez de Cuarta Nominación Civil ' 

y Óome.cial cita y emplaza por treinta días 
a”ÍicT’édCt’S6r y’~dí!rSédbl'é4á-“dé“GERONISíO~RO- 
MERO.— . -, . - . :
. «ALTA Julio 1fl..de'19'62.A "•' ... ?
■Ór. MANUEL MOG’R’O MORENO — Secretario

• e). .24p'.al .519162'.

-N’ MZOU -r EDICTOS.— El séñor J 
juez en ío Civil y. Comercial del Distri- a .
fo-Judicial ’del Norte, en autos suceso*  N9 «11666 — ’EE Dr. JOSE 'ARMANDO 
rios~de Gregorio Tobar; ha-dispuestó 'lla QATALANO, • ‘JUEZ. DE PRIMERA \ 
mar por edictos,-por:-treinta días a.,he*  INSTANCIA .ÉN LO CIVIL V CO- 

< rederos-y acreedores'de. la sucesión.’.Edic MEÉCIÁL r TERCERA. NOMINA*  
-tos'en Boiétín' Oficial y' Foro Salteño.

jaif ■■'Rámoii' dé lá ‘Nueva 'OránJ Junio
13 'de' 19Ó2.' ’ ' . '

Angelina s Teresa Castro •: 
' f ■ '■ ■■-••.-Escrib'ánh'-” •*
jíILVllal_3|9|62._„ 

i iiTwrimriii >r~——--^rrrTf"./i j~ ■-», , *iü  -i-r¡íi

,N.’..1170g ^..SÚ.GÉSORiO.—.’Enrique 
A: '^¡nóniáyór.’.jtjez/deJlA Instánciá,.29 
.K¡óminacióih'..en lo ..Ci.yíl ,-y; -Comercial, ci*  

Esta¡’;.r emplaza'-pói -treintaidías -a- herede 
•ros y acreedores .de Justa Mamaní, para 
que. ^cpmpáfézcánj'p.ór ante, -ps-té Juzgado .....
a, hacer valer sús/derephos.— Salta,, Ju . Gayata.— Edictos en el “Boletín. Ofi*  
lwfi’'<!li’‘.1062;.-l,í Edictos efr-el “Boletín cial” y “Foro Salteño”. — . J

• 18 de 1962. • - 
’ ANIBAL URRIBARRI ■ •

' ' Escribano-Secretario
e) 16|7 al 28|8'62,

Edictos efr el “Boi.etín

—Na-l-167-7-; —--Sucesorio.:-------- -— - -
—rEl .-.Juez .de. Primera'' Instancia,. eh ■ 

/•tp Civil .y-Comercia’' Cuarta Nominación 
■ -cita; y 'emplaza por 30'días ;a herederos 
' v acreedores" de don' Alejandró Cayó.
• ’ > Salta. Julio lj de -1.962,' . ‘ . 
tDr. Manuel?Mogro.Moreno >=■*-•  Secret

■' • • __e) 18|7 al 30|8|62 ’
N.’ 1162á — EDICTO i’'Él Dr. . José

N’ 116159 -— Juicio ..Sucésorio"Armando Catatatto,' Juez de ira. Instan*  
.-$ejíor <?íá, 3\Nom, -chÍL y 9

Rafael Angel 'Figueroa cita . de 'Juáñá- Guzmán’de- Martíné’Zj por" el 
.-términos-de '30 días,. '• '•'< •' ‘ ■

Sécretáría,’Junió’-1-51 *de'  1962-. ■’ ' ■'< 
Dr,- M'iíton Echenique- Azurdqy ' 

, Sec-retario . .
-.. ; •. ’ " - ’ e) 12\7 al 24|8|62.

1622 — SUCESORIO : Eí'señor 
Juez de P Instancia énUp’ Civil y Có" 

■.mercial, Primera Nominación, cita, por 
Treinta Días bajo apercibimiento/as.he
rederos y acreedores: de>-. don . Sevéríario 

'Fernández Cortez, para que' hagan va
ler: sus derechos.4- Edictos1 en Boletín 
Oficial y Foro- Salteño. •• - - •• -'

Sal-la, Octubre 19 ’de -1961, 
' Rodolfo José Urtubey ■ ■■ • ;■ 

•Secrétá’fto -: - * ■
, 7^ ■ : et 12|O '24|8Í627 ;

■ Ná 11601 — SUCESORIO: ' /' /
' Él'Señor juez' dé*  4a, No’miñacióji./c.r y-Q 

. cita y emplaza poT, treinta días, a, ,h¿réaeljot> 
y actéédóres’de ABEL CORBÁlAñ:'' '.- ' ' 

SALTA JuíiA 6 de 1.962. . .
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA '

■ Juez’ de. .1 rá. 'I nst. ,.cV- y.. 0/'4¿ -No'mimiciÓn 17 
'Dr. MANUEL MOGRO ;MqRENQ ;'-’r

. Secretarlo..,; „,/{„,
7; ’ • .... :e)' 10(7 al.^isi^'1 ,,

N’-. 11661 — EDICTO:
- El que- suscribe Comisionado Inter*  
ventor de La Municipalidad/ de La 
Candelaria,, a cargo Interino de Juez 

• de Paz (Propietario,, cita y emplaza'poi 
■treinta días; a herederos y acreedol'es 
de Don LEOPOLDO SORIA, Edit’tos 

.en¿el Foro .Salterio y BoletínFO^fiau 
’.-La Candelaria, Junio ¿'J de -19u2 

•-GE’LESll'Ñ’O CHARTFF'./XCHAR — 
Comisionado--.Interventor Municipal a 

.cargo,juéz de Paz, Prop’, La Candela*  
ria.— Salta.-

e) 17-7 ál ■-29*8-1962. —

___________ __________ _ NOMINA
CION, cita, y emplaza a herederos y 
acreedores de don JUAN TORAN,. pa
ra que hagan .ya’er sus derechos, dentro 
'del término de 30 días¡—■___ -
Salta, 24 dé mayó de 1962.-^“’ . ■

, Dr. Miltofl Echenique Azurdtty
.Secretario

. >.. e)-:17—7 al-29—^8—62 .

N9 1164^ .-X SUCESORIO.: .El, señor : 
Juez de 2’ Nominación en lo Civil y Co 

■’merciál, cita y emplaza por treinta días 
,a herederos y acreedores de. Rudecindo

Salta, Junio

. N’ 1'1644 — SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Iristahcia Civil y Co- 
níérciaV,' 1» Nominación. .cit'ít y emplaza 
por el .término de treinta días a' los he
rederos. y. . acreedores . de Félix , Rosa.- 
Usandivafás.— Salta, julio 12 de’ 1962.

■ MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secretario

' ■ e) 13|7 al 27|8|62

íxfo 1’1624 — SUCESORIO:— Él Si-. 
Juez en 10 Civil, y Comercial, 2-? Nomi
nación, cita, .llama y emplaza por tfein 
ta días’ aHerederos .0 acreedores de Ma 
-ria-Ibáñez-'de-Hoyos.- ■ •

Salta, julio 4 de -1962.
; ■ ANÍBAL URRÍBÁRRÍ .
- Escribano—Secretario

" ' -e) 12)? al 24)81’62'.

■N’ 11588 SUCESORIO',— ÉÉ Sr. ..Juez cié 
Primera Instancia . y Tefcérh Ñominác.ióti, Ci- 
vihy Comerciat;. cita y emplaza” por,'eli 'térmi 
tío de treinta 'días, a ;heíedéros¿.y, demás-Inte
resados en el’’juicio sucesorio’ dé ‘doña ‘ MA • 
RIA AZUCENA DÍAZ.’ DÉ'ECHAZU’o AZU
CENA DIAZ DE*  ECI-ÍÁZU. lo que el sus
cripto Secretario hace saber-a. sus-efectos/ 

Dr. Millón Echenique .Azurd,uy-Secre&ar¡q..
• e) 617 al 21|s;C2' •

REMATES . JTJ DÍéiÁLES

N» 11987 — .Por: JULIO. iCESAB' ME'Rjl.ÉRA 
JUDICIAL — Jue'sqs de Come.clor. y- LiVing ««• 

■ . ,«JXN BASE /■ e; . > ,ÁÍ 
E .24 de Agostp de 1962, a las 16 hora", en 

Baladree 168 .de esta..ciudad,...remataré.. .SIN 
RAUV. ».] |,u.jo- postor UN JUEGO DE C0; 
MÉDORi compuesto, de -uria mlesa extcn’-ih’-p, 
seis sillas tapizadas, un bargueño y- .un. fc’io- 

.ciiaiúo y UN JUÉGCL Da ..TAVING,'.'CompueSm 
■ de un sofá y.dos s’llones, ■.tap'zsdo colV -rAta. 
Revi, ar'os en ca le Alvoradn.-2168 de. esta ciu
dad ORD. él’ ñr. Juez dé.'irÁ. Ihst’. én’j'í';C. ■ 
y O, 1"a. Ninn. en Ids .autos! ■•“Ejecutivo’' í- 
CARIOLA, Luis A- vS. D’ANGÉLIñj tJMmW- 
to ■—’ Expte. N». 42.513162’'. SEÑA!" el ’B&Cf/ ’én 
el acto. Comisión a ' ná-vn .del cnmAresor 
Edictos por tres dias Boletín -Ótlóiál y Él-íri» 
transigente.

■ * ’ s) *21  al”,58'BI8á’-~-.'

N’ 11^6 — Por: j’'L*Ó"  C'ÉSAh RÉRrÍ^A 
Judicial — t)n luebo ds ¿ómedo/ —

' , eítñ ’bARÉ;-’ \ .’j’
121 2Í de Agosto de- 1’962. á las ’ié .y’i^’jíó'- 

raájr en Saldaros 166 dé. .esta .'cljidact, refri?.t:afd 
STW -RASB ¿f méior uostó”, UN’jÚÉGÓ DÉ 
.GOMéDOR, ebmpuest.n de. uri bargueño, una 
írtesá, seh sil’ás tapizadas. en 'cueto,.rün át'a- 
l'ador con qubierta, de .piedra ónix- .todo.en» 
chapado en nogal ita.1fn.no.' Éév’áarlo jen ''dalle 
■A’s'na 272'de1 está-ciudad. ORD/er fer. 'JTuez 
de ira. in^t. en ,ip<0. y ■ d.>;li’a.’,’Nom/eni Bl 
frildo: '‘Ejecutivo .—. LAí'ñTÑ,,-' ÉOrys /y^, 
Ñinf, ’ José — Expte. Ñj Ai.'ásálel”, -SÉrjAi 
el á.n$ én .el acto. Comjslon.. a”.cargp 'de.VjóÓ'ói» 
prador. É.dtctos poí cinco'''dfáá'’éó el -'Boíétírt 

’ Ofldiáf y SI Íhíranstgentá.’¿5 ',.'.7
. i., e), 21 al 27-8-62 ■ 
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rn-' Pe®t julio, cesar herrera 
:.. JUEIQIAL. --r-, UNA, MAQUINA DE COSER 
C^ELÚ _áe'Septiemb*re  dé 1962, a las 16. y--15’ 

¿óras;;. eri, Baleares 168 de esta ciudad, rema- 
••■■(áré^cpif íá" BÁSE .de $ 13.050 MjÑ., UNA

■ N« ÍÍB78’-A-Pon JÓSE- ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL 6* Parte s/Finca en

,. “LA SILLETA”
M f?(ifc í d»- 0<?tubre pm?, p,-. ian is h^¡, en

• MA&UÍNA DE’C.ÓéÉR, marca Madex N’ 57360
• •gabinete, americano. Revisarla en.Al- 
..fogrdl 122 d§’ e^ta' ciudad. ORD. eí Sr. Juez
‘delira.” In¿.t. éñ lo Ch y C._ ota. Nom. en el 
■'-juicio/ “•Ejecución Prendaria — MADEZ NOR-
• TEÑA S.R-L., vs-. •CZÁBÁNYl', Bisa E'.F.'de y 

qíÍQ,'—> Expiq.-7169J62”. SEÑA: el. 20% en el 
acto. Colisión: a cargo del comprador. EJic-

_ ios. por tres .días Boletín. Oficial y Fofo Sa’- 
téñp y por un día en E. Intransigente. NOTA: 
en. caso' de no haber postores por la base; a 
los; quince minutos siguientes será rematada 

¡ SIN BASE.
• ....... . . e) 21 al 2318162 

Deán Funes 169-Salta, Remataré, coñ 'BÁSE 
DE. ? 132.000.— rain., la sexta parte, indivisa 
que le corresponde a Da. RAMONA MAIT»A 
PE. CH.OCOBAR, sobre ¡a finca denominad,a 
“VILQUE”, ubicaba en el Partido de La Si
lleta, Dpto.. Rosario de Lerma, esta. Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS’ que le. acuer
da su TITULO regist ado a 'folio .107 asiento 
17 del- libro 11 d’e Rosario dé Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal § 798.000.— m|n. En el 
acó del remate el- 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — ADOLFO DSL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE CHO (TOBAR, expíe, 
n’ 4r.853|61”. Comisión c/comprador. Ñdict 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
-teño y 5 en El Intransigente.

é) 21|8 al 3ll0|62 

2- m'ts'-. de. alta coá’ 5 eÍ3<Soñés;- un- escritorio 
.dé: madera' con’CincorcájiÓgeS;’ juña vitrina;-ex&i 
bición. de vidrio' y- -madera . con. g.O’ cásiller,osj 
una xilina, de macera, con; frente,, de, v- drto 

’dé' 2 mts’.. de' larg(o'por 1.8¿' mtsÁ¿e'. áítcí’cqn 
28’-casilléros,' que se éhcjienirap én p.odef dpl 
depositario, judicial don- Alberto Francisco -Pa 
dilla. én, Pell.egrini, 5.5.5. dé, la. ci.udadi. .de. Orán, . 
donde: pueden_re,visarse—. Sñ el’acto.déí r.é- 

. inaté .80 "ó|o, saljq. al. ápfoharse1 la, subast¿.f-r 
Ordena'Señor Juez de 1’~ Instancia ^erf lo C. 
y C. -del' Distrito? Judicial-1 déli Norte, en'los 
autos “Chali Safar S,oc. en. Cprn,; v¿., pádjl’a, 
Alberto Francisco, -=•- Ejecutiyq ESp.t.e. IJ’ 
1987|61”.— Comisión a 'cárgo 'dél comprador. 
Edictos pór cinco días én. ei Boletín Oficial 
y- Foro SáFeño»
JiOSE| ANTONIO GARCÍA, Martillgrp Público.

, • ej. 20 al 24|8|62.

Nj« 1}198.4-—. .Pori. JULIO. CESAR HERRERA 
JUDICIAL^Una Máquina da Escribir Wlj 

Olivetti. ~ BASE $ 2.650 M|N.
E’ 241 de Agosto de 1962, a las 16 y 15 ho

ras, en, Bal'carce 168 de esta ciudad; remata: ó 
con; la. -BASE dei$ ’Z*.  650. MjÑ.,, UNA MAQUI
NA DE ESCRIBIR, marca OÍlvetti. Revisarlo 
en calle Zuvirfa N9, 669- de esta ciudad. ORDEl 
NA: el Sr. Juez dé ira,. Inst. en lo C. y C 
3’ Nom. en los autos: “Ejecutivo Casa Sarain 
S..-R-. L. vs; Pedro- H.. ESCUDERO — E-pti’. 
N’-23-¡561’[61-”'. SEÑA: el- 30% en el acto. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por tres 
días; en..él Boletín, Oficial y Foro Salteño y 
póf un día en El Intransigente. NOTA: En 
caso de lío. haber .p.ostores por la base, a los 
quince minutos siguientes será rematada SIN 
BÁsa

, e) 21 al. 2318'62

. 1-1983’ —■ Por:- JULIO CESAR- HERRERA
'judicial—■ Un Automóvil M/Hüdson Mod. 1929

"El 5¡ de; Septiembre de 1962, á las. 16 botas. 
?en. Baleares- 168 . de. esta mudad remataré 
)¿qé la BÁSE de 6, 24.860 M/N., UN- AÚTO.- 
' MÓVIL,"marca Hudson, modelo 1929, motor 
'Ñ’ 508125, cubiertas- medida 600X19. Revisarlo 
'¡sú-Avda. Be grano. 436Í3& de esta ciudad. ORD. 
■•eÑSr. Juez; de, Ira.. Ins-, en lo C. y C. 2da.
Nónú en el juicio: “'Ejecución. Prendaria — 
AULAS LOPEZ, MOYA.Y CIA.. S.A. vs. GU- 

• íÍEBRÉZ,-José Benjamín —Expíe. N’ 30.470J 
•62!.’:- SEÑA el 30 o|o en el acto. Goniis.ó., a 
, cargo, ' del comprador. Edictos por cinco días 
. e¿ el Boletín Oficial, y EL Intransigente.

v..-. . el- 21 al 27|8|62

11982 Poní JULIO CESAR HERRERA 
■- JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San 

’ Lorenzo — BASE $ 400 M/Ñ. C/U.
'r’EFl^ de'Septiembre de 1962, a las 16 lis. 
enT Baldan ce JLbtf ue e- ia cvuuau, ieu4kiué con 
lá'ii^E DE 3:40,0 M/N. cada iOte, o sea i.

'equivalente’ a :ás uu>' ivx'uu. uS pa. tus ue su 
ya.uacio.il f.scal,’ dos. lotes ue- terrenos uuica- 
-dos <su''Vida San.-. .Lorenzo (.upto. Uup.tuiy. 
..C.urt¡espoiideir lus misino ai suUvT UhatAxtDU 
ÍJÁÁE'a’ANO. SAR'xTNl, por .u-uws que se ie- 

' gistxah ai tono 2ó9, asién.o" 1 del lluro l26 
'qel R’.l. de .a. Capital. MikDxDAS-; Lote 19, 
r ael piaiipi 1957,. 20; mu-.. xteute» 33 mis. 34 cms, 
.de .toiiuo.-uatasuo. N-’ 25.410. JtikiDiDAS: Lu
is N’ 2,6 uel piano 1957.: 20 mis. de trente 40 

4mtá; ’de loado. Uaiasuro N’ 25.,426. Linderos^ 
■de ambos .otes los que dan sus títulos. ORD? 
.el tír. Jiuez ae 1’ xnst. eu lo G. y U. i- auin.
en . el, juicio:? "Psep. Vía 'Ejecutiva — DE 

. LEON, .DE LUBútí,. Julia vs. ' BAR-UNI, Ge
rardo Cayetano—* Exp.e. N’ 39'.75<|.6o-'. SE
ÑA;. el 30% en el acto. Comisión a cargo del 
comprador; Edictos'por quince días.en ei Bo
letín- Oficial y El Intransigente;

’ - . e) 21|8 al 10|9|6S

N’ 11974 —- Por; Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL

INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
\ BASE 3 26.000.— mjn.

El día 10 de setiembre de 1962 a hs. 17.30, 
en. mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE con 
la base de $ 26.000.— m|n. el inmueble ubi
cado en esta c udad de Salta en el Pasaje Ibar- 
guren entre Olavarría y Talcahuano, Catastro 
N’ 11.198, secc.ón F, manzana 7, parcela 20. 
Títulos al fo.io 334,. asiento 1 del Libro 63, 
del R.- I. de e.ia Capital.^— Existe una hipote
ca en primer término a favor de don Manuel 
dé la Hoz por 3 20.000,.— m|n. 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 autos: 
'BANCO REGIONAL DFiL. NORTE ARGEN
TINO vs. D’ANGELIS MARIA ESTHER T. 
DE Y OTROS", Ejecutivo-Éxp.. N’ 27.030 y 
26854(62. 'En el acto de la subasta el 80% del'' 
prec o como seña y a cuenta del mismo.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín ÓfU 
cial y El Intransigente.^- Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO, Martiliero Público

i e 20|8 ál 7|9|62

N« 11971 — Por; JOSE: ANTONIO GARCIA
— JUDICIAL'— VARIOS — SIN BASE —'

El día 24 de Agosto de 1962', a horas 11. en 
el • Hotel París, sito en Pellegrini esq. EgüeS 

■ de láj ciudad de San- Ramón; de- la Nueva Orán, 
Remataré SIN . BASE, al mejor postor, una 
estantería desarmable de. metal y madera de 
tres divisorios; un cargador de baterías para 
32 voltios Agar’ Cross. con tablero; de mármol, 
voltímetro, amperímetro,, resistencia de arran 
que y .resistencia excitadora con motor de có 
rrienté .continua dé 220 voltios marca B y O 
'indüsiri'a dinamarquesa;, cien metros de cableé 
■de’ -4-.mm< Pirelli-. y'un aparato de radio marca 
Marconi a pilas’, modeló, 356,— B. P- N° '9231 
que están e¿*  poder del depositario judicial • 
don Francisco Padilla, en; Pellegrini 555 (Orán)', 

•donde pueden- revisarse.— Én el acto’- d'el- re
mate 3Ó> ojo, saldo al, aprobarse la. subasta.— 
Ordena Sr’.’.Juez; de l’ -Isut^C. y C. del D1S , 
trito Judicial Ñor-te, en j autos "Chali Safar 

v Soé. én Conr. vr. Padilla; Francisco — Eje 
cutivo’,— EXpté. 13’48161”;— CbmislóU cargo 
comprador..— Edictos; tres días en Boletín Ofi 
,cial y -ForOi Salteño,.- y un- Úiát en- é.1 intransL» 
gente. ..." .r
JOSE ANTONIO GARCIA, Mattill.eró _Públiaó> 
Ñ ‘ ............... ■ ; ** 20' alj22|8¡63.

- N? 11’976 — Pwi. -José. Antonio. García
• JUDICIAL-_

. Una Motoneta Si^breta."—Sín Bá^e
Él día 4, de setiembre de 1962, á-’las

10 horas en el Hotel’ París/sito- en Pe  
llegriiii esq..- Égues de lá ciudad de San 
Ramón de la Nueva Óijání remataré Sin 
B;ase, al mejor  uria motqneta máp- 
ca Siambíietta de-49:c.c. ,MÍ 05,450; C .,531’3 
que se. encuentra en. pó.der del -deposita  
rio judicial Sb , Elias- CJiali Safar, eri 
Péllegrini 137' (.Orán),. donde puede, revi.” 
sárse.t-r En .-el acto del remate 30 0|0, 
saldó- al aprobarse -la subasta?.—“Ordena 
Sr. Juez de Ira:.-Inst; Ci y C. del. Dis
trito Judicial del' Norte-en^áütps': “Cha

*

p@cto.ty

*

*
11 Safar Soc;. eñ’ Com.. -v’si Padilla, Fran*
cisco Alberto. — Ejecución prencFariá*  — 
Exp. 'l’482|6'í”.— Comisión; cargo: compra
dor.-— Edictos tres- días- en Boletín- Ofi
cial y Foro Salteño, y un- día en El In*;  
transigente’. ' ?
José ■ Antonio Gárcia = Martiliero Públ. 

‘ ‘ e)> 20: al 22|8|62.
■■■■, ------ ---------------- - . i .-.i

Nf 11969 — Por r J¿sé Ántiónio Garda 
.JÜÉICÍAL' .

Una Motocicleta y Ún’Amplificados’. , 
SIN BÁSE "/ ' ’ '

. El día’,.4: de. setiembre; de 1962. a.horas
10 y 30’' en el- Hotel Páriá, sito en " Pe*

N’ 11973 — Por: J0SS\nT0NI0 GÁHÓIA'
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE—■

- El día 24 de Agosto de 1962 a horas 10, en 
el Ho.el París, sito en Pellegrini esq.'Egiies, 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orón, 
Remataré SIN BASE, al mejor postor,, un. apa 
ra .o de radió marca Franklin de . ambas co;- 
rrientes y ondas larga y corta, de nueve lám 
paras; un ventilador maroa CAEBA, de me
sa, de 16 pulgadas N’ 388750; un juego de lí-’ 
bros compuestos de 1F volúmenes "Resumen 
de Historia Universal” con su respectiva bi
blioteca, y, una bicicleta de . caballero tipo 
sport,’ marca MAINO, que se encuentran en 
poner del depositario-judicial don Gabriel Agüe 
ro, en calle Uriburu 195 ciudad de Orán, don 
de pueden revisarse.— En el acto- del rema 
te’ 30 o|o, saldo a! aprobarse la subasta,— Or 

“llena Sr. Juez de 1’ instancia en lo- C. y C. 
del D strito Judicial del Norte en los autos 
"Chali Safar Soez en Com. vs. Agüero, Ga
briel —■ Ejecutivo — Expte. N’ 2270'¡62”‘. *—1 
Comisión a cargo - del comprador.— Edictos 
por cinco días en el Boletín Oficial y Foto 
Salteño.
JOSE ANTONIO GARCIA Martiliero Público.

’ e) 20 al 24|S:.62-.

N’ 1191-2 — Bol'! JOSE ANTONIO GARCIA 
— JUDICIAL — VARIOS.— SIN: BASE- —
El día 24 de- Agbsiu de 1962 a horas 10.30, 

en el Hotel París, si o en Pellegrini esq. fígües 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Ol’án, 
Remata: é SÍN BASE, al mejor postor, un veri 
tilador de mesa marca D. D. N’ 133448 tipo 
í)-. C. de 220 voltios; Un’amplificador dé c; e.: 
'marca Phl ips de 220 Voltios tip'o ’A. B, 5Ü38 
Ñ’ dé Serie 10243- de 25 vatios de pbténdiaj 
tina estantería cop caslUéroci indiyi<¡lüálés;. i|i$

ya.uacio.il
mailto:p@cto.ty


. __________  ...

'.Rampnd.e.ía. N.ueya .Qrán,; remataré, SIN 
rB.ÁSE. a-l-;'méjQr..lpo.stór//üna- motocicleta 

.’márca’/Leg-naño,‘'•■■Sport'-de’ 75 c.c. ? Ñ-9- 
-ilí-10'34i; éh'’’mal'y-e)stá(ío' -de-, conservación, 

.-. jyjlunj’'amplificador-.¿í pila' marca Ó.deón
A. T, '|9yÑ,9 5724/ sin .,motor el am* *

' •' -W 11968 -Por: -Ritaráó - Güdiño
, .. - . jÜDIClAL'' .-■

.Máquinas.'Varias .Sin Basa ■
: ¡ Él* día-31-de-Agosto <de 1962, a horas 
18 éíi’-nn escri-torió 'dé la' calle-Pellegrini 

'237,- d¿.;:esta.’ ciudati: .Remataré :”• SIN 
‘BASE'1“ .máquina'*de. escribir. ..marca 
J-Continental” de lÓOsesp.aciosylyMáquina ■ 
'•d.eEsU'rnár.-m.ai'ca ‘-Víctor”-; 1 Equipo 'pa- 
jfá!\réfriger.ació,n--mar'ca’y<.‘Siám”. N-?—' de 
.serig.. 1327.. nuevo ;■ ■lápdeJp. H.. 75j 18 Fil“ 
tt-ros. para . tarfi enes •-■d'iés.él;' . nuevos, in?

, •’dústj'iaj’' Argén tiña s'lriiáreaj-3 •-Bombas
■ ‘■pcira^ag-iiá' tñar'cá’ ‘íSiá'm’-,,’'n,uévás, sin mo

tor: ,1 juego^.de. .pernos para rectificar 
vaíyüí'as áe aütb-riíó'víly fftté4a‘; ’ Bienes es* 

.. -tos- que -se- encuen.tran~.en_poder del De- ■ 
¿posit^río. Judicial Sr, Eduardo Martorell 
“'¿'dii d'oúfi’cí’l'i'óM’én, Fallé "¿Tórd’o'bá'-Ñ9 • 1'^9, * 
de ertíi ¿iudadj-, donde-'pueden-.ser revisa* 
d'oá.^';.Étf eTJacto. del. remate!s30' 0|0..' Co*

• 'jh.iSfón''á;qa-’rgQ déf comprador.'—' Ordena 
el J uez. de fra. i Instancia' ett l.ól ..Civil 
'yXóili erdiáí ‘ Irá: $óminaciótC • en' -J ui cío i 
■'‘"AgáryCrÓ'ss y-'’’Cíá,-'Lt'dái vs. Martorell 
ÍÉllúai'dü ~¿;Éj.écútivp”-; Ekpte. Ñ?"'41.6S6| 

."61;,.— Edictos' por;5‘ días en los- diarios 
Wétín\ÓfteiáÍ.y 'É1J Intransigente. ’• 
f? ye) 20 al. 24|g|62 -

;.'W-ilM;4 (féi- Éfetfdó Gudifié

, A.utoni6vjl..M'area .“CÍieW61e't’’ 
.‘e.Módi W.sr^'Sfa- Bas-e • ' i: 

--El día- -.30 .dé Agosto dé. 1962, á horas 
-18,-én .mhescritofió -déla cálle Pellegrini 
-N? j237,’’de; esta;.ciudad; Remataré:. Sin 
-IjaseT I-aAiitonxóvilj.-iffia'rcá “Chevrolet” 
.Modelo-1951, Chapa Municipal’.de la Ca* 
,pjtap N9-'lOOóA-que .s’e.-’eñjcuehtra..-en’ po’* 
dey- del; Depositario Judicial Sr. Fran* 
■ciscó Cóll, cón domicilio en ■ calle Mi*

- ¿Jr-e . N9.478, _de. esta, dudad. rOrdena- el 
■ 'Sr; juez’ dé 1?$.,Instancia en’ló‘Civil y 

^9Ple.r9.!lL 2,dd.¿.N-6.tnmación, - -.en- .juicio”: 
“C'bffíp'aiiía-'Meteaptíl |AgHcblá é 'Indus* 
Jrial. S-R..L, 'vs,-.’Cóll/ Francisc,O‘.M. 
-.Ejecutivo”,—.Éxp'te,.'.NA 30.666)62.— Eti

■ ‘■.plifi'cado5’-qu& s’e: encuentran, en poder del
dépbsitárió júdrciaT’Sr, ;El.ías Chalí Safar, 
ep*  Péllégrini" 137; y(Qrán)„- donde .puede

¡ -.revisarse.—‘ Éñ el acto del remate- 30 0|O
■ í'saidó’' al aprobarse -la -subasta.—- Ordena

"Si: 'Juez', de Ira.-Instancia en ’ló C. y C. 
■¡d¿l.',.:Distrit’Q' ' Judicial. ÉÑ Norte ’ en los 
amos: Chalí Spfár Sóc. en- Com. vs.-Se- 
-góVi'a,' Martín’1—. Éj'écü,ción'rpfehdafia'— 
.Expu-'-N9' 14l-'lj61”.— Comisión a cargo 
’def ¿óiiiprador.— Edictos por tres días 
-en ej' VoÍ5tín";©ficíal'--.y;-Foro ’Sálteño, 
„poñ; diez. ,tí¿: 'anticipación' á la ’ §übasta a- 
;,cuerdo ley-dé prendas.'• ' . \-
José. Antonio García .t- Martiliero Públ1. 
\ e)f20 al 22|8j62

’' r .-SALTA,' AGOSTO- -.21 'DE -1962
----------—------ - --------- ---------- ------—
•a’.carg-o, del-coihprado'r.— Edictos por. 5- 
-días en los diarios - Boletín- Oficial y-'El 
• •Intransigente’. - •• •

' >■ . .. • e) 20 al .-24)8)62

N’‘11964 — Por:' JOSE ALBERTO CORNEJO 
, JUDICIAL-— VITRINAS — SIN -BÁSE .. 

lili- día*  24 de agostcj pino. ’ a las 18.115 hs, 
en Alvarado. .471, .(Hptél-Aloriso) de la (Jiudad 
de Otán, Reina'ai'é. SIN'BASE 2 vitrinas.pa
ra relojería de madera de cedro de distinta? 

.medidas, !as, que se encuentran en'poder del 
Sr. Julio Santillán, en 20 de febrero 285 de 

. la . Ciudad de ’ Tartagal.— En el acto de remá
te el‘30%, saldo al aprobarse. Ja subasta.— 
Ordena Sr. Juez 1ra. Instancia en lo C. y C. 
cel Distrito Judicial del Nor^e, en juicio: “Eje
cutivo — SALVADOR AVELLANEDA vs. JT,T- 
LIO SANTILLAN, expte. n’ 1900|61”.— Co
misión- c|comprador. Edic'tos por 3 días en 
Boletín Oficial y’'El Intransigente’. • • 

e), 20 al 22|8|62 ’

Ni 11963 —■ Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
,Judicialmotocicleta — siN basf 

'El día 29 de Agostó pmo. a as 17.30 hs 
‘en Deán Funes 169-Rema'aré, SIN BASE, Una 
motocicleta.' marca “M.L." de -98 c.c,, con mo
tor Saohi-T'elevel n’ 244.485. cuadro N’ 244.485, 

Ua que se encuentra en poder de’ Sr José 
. '-Antonio 'García, en. Caseros n’ -760-C'udad, ■ 
•donde puede revisarse.— En 'el acto del re
mate el 30%,’saldo al aprobarse , la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de 1» InstaiiC’a 41» Npmkna- 
'cián O. y C., en juicio: ‘‘Ejecución Prendaria 
— MOTO SPORT S.R.L. vs FELIPE ALAN- 
CAY Y OTRO, expte. n’-2?.045|62”.— Comí-

. sión clcOmp'rador.— Edictos por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente, ,

■ • ' • ■ e) 20 al 22|8|62 ■

’ Ni-11962 — FÓR: EFRAIN RACIOPPl
REMATE JUDICIAL 

Uña Cóc!n,á marca ‘‘Tropical!’ 
BASE $,6.552.— m'n.-

• El día 29 de Agosto de 1962. a horas 17. en 
mi escritorio Caseros ni 1856, ’ Salta remataré 

■ con la base' de $ 6.552.— m|n, una cocina 
marca “Tropical”, -mod. n’ 256‘TL. de, lujó’ N’ 
?6538 .a gas, de kerosene en poder de la acto- 
Ta c.al’é 'r'rpáña 653 de. esta c’ndad d-m’e pue
de ser revisada. Ei transcurridos 15 minutos.- 

‘de espera no hubieren postores sald.-á nuevn.- 
merive a la • ubasta pública. Sin Basé.— Seña 

!20%;— ordena Sr. Juez dé Prime-,a Instancia 
en lo C. y C. Quinta Nominación— Ju'c'.o: 

’Ej'ec. Prendar'a "Moschetti S.A. .vs, Bernardo 
Guavmás”. Expte.:’N’ 6309|961—. Edictos pon 
”3 'díad "Boletín Oficial” y ' "El Tribuno’’’.—. 
Comisión de ley a cargo 'del comprador, 

. e)‘áO al 22|S|62

Ni 11961 ~ PÓR: EFRAIN RÁÓIÓPPÍ 
•REMATE JUDICIAL ■

, BASÉ $ 4,880.,— m|rt,
■ Una cocina maréa ‘‘Ti-ppicái* ’ . /

Él día 29 de Agosto a ho as i 8, en mi escri
torio Casetos 1866, S.al'á, feirtatáfé con á Iít- 
Se de $ 4.830 m|n,, tlhá Cocina marca "Ti'o- 
.pióal”. Mod. TL 256, N’ 36519; dé 2 qUerpa- 
. dores y horno, a gas de ke osene en poder de 
la actoi'a dalle España 654, donde puede ser 
.revisada- Si -tran cuiridos 15 minutos de es
pera lio hubieren postores, la prenda sa dtá a 
.la subasta Sin Base,. Seña 30%. Ordena Se
ñor Juez de Paz, Letrado -N’l. Juic'o: E'ec.

- Prendaría:-“Moschetti S.A,. vs. Alejandró Fer
nández”. 'Expíe, pi 60301961. Edic'os por 2 
-días “Boletín Oficial” y "El Tribuno”. Cofti'- 
sión de ley. a cargó del .Comprador.

. ■ . ! é)- 20 al É2l8|62

’ Ñ<’ 11953 Por: Áfraín Éaciópgi ■
• .JUDICIAL

,Ün ítTttiiíebie tibícado en el Partido -de
1 Río Seeo '“ Opto, de- Anta — Salta 

' ; ■ BASÉ;: 152.6,66.65 ml.n.-. - . 
1S1-4U ¿4$ pctubíe.-á?; iwir

y;
——— •—! r-r- :—. ....uf ---’r::   ....... . ■

11; éri él-.Hall del ’B’anGp: "Próvífíciál-:de- 
Salta REMATARE cph'Ia 'base ’de;?--las 
.dos terceras p’artes^ de sñ\ay4Íuacióri''''fis-- 
cal, un inmueble con todo lo édificajtio, 

. cercado y plantado ub.icado en./el Parti
do de Río Segundo',.¿D-pto; d'e Anta!,- Pró- . 

.vincia de Salta,’ cujlos "títulos.'-set ..¿ii- ' 
cuentran ’ registrados a- folio 293 ‘asiendo 

.1 del libro 9 de R.--I. A-ntá,. individüáli- . 
zado como lote “A”. .Catastro N9 *2  ;>3Ü0, , 
•de una superficie de 89 Has'.' 9195' m-2. 
12 d'm2. Ordena el señor’"Juez de'’1Pri” 
mera Instancia en, lo ’Civií; y .Comercial, 
Quinta. Nominación:. Juicio,; Embargo 
Preventivo : “Banco Provincial' de- Salía 
vs. Dionisio-'Guillermo Bruce”.’ Expte. 
N° 23368,1961.’ “En "éT actoTl'é la süírt’sta' 
el 20 por ciento del-'ptecio'-!comq.-s'eña'iy . 
a cuenta del mismo.. .'Edictos; /por . ’3Ü 
días. en- los'diarios'“Boletín Ofip.ial” y 
“Foro Salterio” y por 3 .días. en. ‘‘Él ^Tri- 
buho”. Comisión de ley a-cafgo del com
prador. - - - .

Értaín Racibppi.'' .
Martiliero- -1 i v -

. • ' ■ ' e) 16—8 ai- l?^-.10-m62-
. -I ■ r . . . \ I1'1 1 .■■ , 1 I"-i.

N“ 11949 — Por: ■Efraín’-Rációppi *•
: REMATE' JÜDI.CI'AL' Q í ~

- Una Cocina Marca “Dómec”J.,„* . 
BASE $ 5.096 m|n.. . ‘

El .día 27 de Agosto-de 1962,.a horas 
17, en mi escritorio Caserós"‘1856,- Salta 
.remataré- con la: Base.- de.'.$- 5.’..09.6. ;m|n-.., 
tina cocina mar.ca .“Dónie.c.”.-'Mod.í.'S :3'M- 
DL-N9 294390, 3 hornallas, -liorn'ó- visor, y 
parrilla para .gas y úna -garrafayde . -TS 
kilos N9.32458‘-mod.’ 15—C é.ntpp'def'.c|é 
la actora calle España .65.4. donde p,úede. . 
.ser revisada. Si transcurridos- 15. minu
tos de espera no -hubieren -postores-, la 
prenda saldrá nuevamente ya la subás't'a 
pública SIN' BASE.’. Seña 30,por ciento. 
Ordena-Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C., Cuarta Nominación. 
Juicio: E. P. “Moschetti- Si A.; vs/ Del- 
guérzo, Juan Expte.. -N? 26,595)62. Edic
tos por 3 días “Boletín Oficial” r y “El 
Tribuno”. Comisión de ley‘ á ‘cargo, 'dél 
comprador, • ••.- •. ...

' éj 16 ál 21—8—62 . 
; *• - * *, • v

. Np 11946 —. Poi* ‘: Jósé ‘Áíbértó
. Rincón — JUDICIAL . . •

El día 23 de agosto de ’ 1962-á hcr 
ras-16. remataré en la calle General Giie- 

- mes 410 Ciudad .SIN 'BASE, una.'he
ladera eléctrica “Darkel”, que puede .re
visarse, en el domicilio antedicho. En el 
acto 20-por ciento seña y‘a cuenta pre
ció de compra. Comisión cargo compra- 
dor. Edictos "3 días Boletín Oficial" y Él 
'Intransigente. Ordena Juez-la. -Inst.. <3. 
,y C-.J 5a. -Nominación-en-autos: Gianóla 
Oscar-H-ugo vs. Taibo-; Nicolás’Éxp.' JJ9 
6900362. ■ A'":."''’' J-A

... .e) 16..al-’21r-r8^—62 i
:——-■—", /... ..i. •;—-4-^——i-'i

Np 11945Por: José. Alberto Gómez 
Rincón — Judicial — MáQuyaa-de-’Oos-er 

‘ . . / SIN BASÉ?-A --.V
Él .¿lia 23 ’dél -agóstq-’d'é'.’ 1962, horas

■ f'l;6i30’’ ¿h í$1U



: -sa(SAfeTA,> '0£®cAG)A30'19

da¿jj; J"I dtraató aprobarseBlansubasta.. .Ordena 
cojeijj ‘^ijssajJJSÍ^ 24^Ja Jfabijj ¡ JuezUdé'.'Tía'.'*  Inbtañ'cia >-ll!fá. :'Nómihación’''

• n&ofeñe^^tado^^ue Cjyg.. £n
3Q..B90¡.AJf^gd^fEmilip ;§a-(¡ 

t^gW^Wdo^Hi oWWgc .42-.1961627;^ Gomisióii',.

Boletifa 'Oficial yJForo-’ Salteño 'y'por 2/Lll T/ ,to/l

toa 'Judicial?,rdel/. Norte»' ten;«jtíic-io :tt‘íEj'ev 
cutiv'oT-^ EEONAR-DO'-G.’ MA'RTOS'" 

¿ VS, CIJi0“r'G?ftlfíA^EELE"’ Expte.
lj9‘ -,Í394]6j.”.' '¿.^Cp^siopjÚ.ícIcomprador. 

Edictos>!pp,ií -3zídías‘'ieUiiiB .,n;QfÍGÍailciy?:‘F..: 
Salteño,’'y«'’'lE’tvéz'>'lén’‘’'El| 'Intráiísigente’;' 

oa v x •éV'TÓ ál°2íE^8^62
t-’u offitrn r.n i r.'TTi'.n •»

P«'
jsé A 5

16 al 21—8—62

^ 11944'— Por; Aristóbulo)Carral
■ Judicial — Muebles Varios —. Sin Base 

EL DIA/MARTES 28 DE AGOSTO 
DE 1962, A LAS 17 HORAS, en el es
critorio7 de la calle-Caseros'N9 1'05,- Ciu
dad, vénderé en subasta pública, -sin ba
se y al mejor postor los siguientes bie
nes : Una Balanza de 5 kgrs. 'marca “Sun- 
var” N9' 6987 y un Mostrador de made- 
'ra de 4.50 mts.., en el estado en 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-.Metán, donde pueden revisarse. 

Publicación edictos por tres días Bo
letín. Oficial y. Fo’ro Salteño. Seña de 
práctica.. Comisión cargo comprador.
•• JUICIO: Ejec. Britos; Marcelino Cle- 
to vs. Escudero, Zacarías. Expte. Nú
mero 1999|62.

JUZGADO: Ira. Inst. C. C. Distri
to Judicial del Sud — Metan.

7e) 16 al 21—§—62

N!’ 11941 — Por: José Alberto Cornéjo ■ 
Judicial — Varios — SIN BASE

El día 28 de agosto dé 1962 a las" 
17 horas, en Deán Funes 169, Remata
ré' SIN BASE, seis mésas tipo bar. cua
dradas y redondas, de madera lustra
da; doce 'sillas de madera lustrada ti
po semiybutacá en1 bu en estado; un par 

■ lante de pie gabinete de madera lus
trada, los ‘que se .encuentran eñ poder 
de la Sra. Beatriz S. de Ramos, en ca-’ 
lie Ayacucho 755, donde puede revi
sarse. En el acto de remate 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 Collivadinp de Bustos vs. Rubén 
Ramos Alemán, Expíe.- N9 ^1.097|61”. 
Comisión c| comprador, 
días en Boletín Oficial 
gente.

Edictos por 3 
y El Intransi-

N!‘ 11938 :— Por; José Alberto Cornejo 
Judicial —; Estantería — Sin Base

El día 24 de agosto próximo a las 
17.30 horas, en Alvarado 471 "(Hotel 
Alonso) de la Ciudad de Orán, Rema
taré, SIN BASE, 22 metros de estante
rías de 6 escalones de, madera fina, lo 
q¡ue se*  encuentra en poder del Sr. Lián 
Astún, en Alvarado 368- —- Orán, don
de puede revisarse. ^En el acto del re
mate él 30 por ciento, saldo al aprobar
se la subasta. Ordena: Sr. Juez de 
Ira. Instancia £. y.C.^del Distrito 
Judicial dél Norte, en 'juicio : “Exhorto 
del Sr. Juez Ira. ,Inst. C. y C. 7a.

I Nom." de Rosario' en autos: “EJECU
TIVO — ME’ÍPLA S". A. C. I..VS. 
LIAN ASTUN, Expte. N° 2.77.0|62D' 
Comisión c|comprador. Edictos por 3 
días én B. Oficial.'y F| Salteño y 1 vez " 
en El- Intransigente. ■ ' '

e) 16 al 21—8—62 "

e). 1.6 al 21—8—62

N9 11943 ■ Por: José Albetto Cornejjo 
JUDICIAL ..

Máquina Escribir — BJSE $13.000
El día 29 de agosto próximo a las 17 

horas, en Deán'Funes 169 — Remataré 
con BASE DE $ 13.000. m|n.-, Úna má.- .
quina-de escribir marca “OLIVETTI”, 
modelo Lexicón 80|35 — Fabulador, tipo 
de escritura pica, N9 166.658, la que se 
encuentra en. poder del suscripto, donde^ 
puede revisarse. En el acto de remate "el 
30 por ciento, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr.'Juez de Ira. Instan
cia 3a. Nominación. C. y. C., en jui
cio: “Ejecución Prendaria — ¿OLIVE- 
TTI ARGENTINA S. A.. C. I. VS. 
ALFREDO JORGE, Expte. .Núme
ro 22".950|61”. Comisión c|comprador. 2.110|61 
Edictos por 3 días en B. Oficial y El 

' Intransigente.
e) 16 al 21—8^62

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

El' día 24 de- agosto próximo a las .
18 horas, en Alvarado 471 (Hotel Alon
so) de la ciudad de Orán, Remataré, 
SIN BASE, 3 guardarropas enchapa
dos de-l’.'4O'por 1.60 metros, nuevos, los ., 
que’ se encuentran en 'poder dél señor" 
Francisco J. Hurtado en 20 de Febrero ', 
331 de la Ciudad " de Tartagal. En el. ac
to del remate el'30 por .ciento^ caldó. al 
aprobarse la. subasta, Ordena Sr.' Juez 
de Ira. Instancia en lo C. C. del Dis
trito Judicial del'- Norte',. en juicio: “Ex
horto Sr. ‘ Juez ¿Nacional de Paz' de la 
Cap. Fed. N9' 35, en autos: COBRO 
DE PESOS — BAUT1N FUNDI-' 
C1ONES S. A- VS. FRANCISCO JA- 
V.ER HURTADO, Expte Número

Comisión c|comprad>r. Edic
tos por 3, días en B. Oficial < F Salte- 
ño y-1 vez eri El Intransigente.

■ ’ e) 16 al 21—8—62

Np 119.37'.— Por: José Alberto Cornejo 
Judicial Escritorio Metálicó -“t- Sin Base

El 'día'’24- .de agostopróximo a las 
>17.15 ‘ horas, en Alvarado 471 (Hotel 
AJónsó) de Orán, Remataré, SIN BASE, 
Un escritorio metálico tipo Ministro c|4 - 

/cajones y cristal, nuevo, el que se en
cuentra en poder del Sr. Alfredo Ase. en 
Salvador Mazza (Ex'Pocitos). En el ac
to del remate el 30 por ciento, saldo al 

■ aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia-en lo C. y C.-del Dis
trito 'Judicial del Norte, en 'juicio: “Eje- 
cutivó FRANCISCO NIEVA VS. 
ALFREDO ASE, Expte. N9 1964|61”. 
Comisión c|cómprador. Edictos . por 3 
días en B.'. Oficial y F. Salteño y 1 vez 
en El Intransigente.

e) 16 al .21—8—62

Np 119.42 — Por; José1 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 9Ó espacios, ten 
•regular estado; una báscula marca 
“Bianchetti” para mil kilos; úna 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 N9 
430, ciudad, donde pueden revisarse. En 

' el acto de' remate .el 30 por ciento sal"

N? 11936 <—: Por; José Alberto Cornejo 
Judicial —. Motocicleta c|Sidecar 

SIN BASE
Elj día 24 de agosto" próximo a las 17 . 

horas, en Alvarado, 471 (Hotel Alonso);
• de Oran, Remataré, SIN BÁSE, Úna ".

■ motocicleta ¿marca “INDIAN” c|sidécar 
de 1.200 c.c. de cilindrada, color-rojo, ■ 
la que se encuentra en pod.er del Sr. 
Santos Velázquez, en 20 de Febrero Esq. • 
España de la Ciudad de Tartagal, don
de puede revisarse. En el acto del re-

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

El día 24 de agostó próximo a las 
17.45 horas, en Alvarado 471 (Hotel
Alqnso) deja Ciudad de-Orán, Rema-' mate él 30 por ciento, saldo al'aprobar- ' 

se la subasta. Ordena Sr. Juez del Dis
trito Judicial del Norte, en juicio: “Eje
cutivo — “RODAS S. R. L. VS. VE- 
LAZQUEZ HNOS., Expte. N9 1969|6Í”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 3 
días en B. Oficial y F. Salteño y 1 vez 
en El Intransigente.

ej 16 al 21]8|62

taré, .SIN BASE, 3 Sierras Sin -Fin, 1 
márca- “Léipzis—Plagwitz” y las otras 
sin marcas, c|volántes ■ de 1,10-' 0.9Ó y 
0.80 metros, las que se encuentran én 
poder del Sr, Ciro Cardarelli, en Colonia 
Santa Rosa, Dpto. Orán. En el acto del 
remate el 30' por cié'nto, saldo al apro- 

. barse la subasta. Ordena Sr. 'Juez de.
Ira. Instancia en lo.C. C. del Distri-
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’ N¿;11933: — P¿r; 'migÚSÉ .A.’ GALLÓ CAS-p..’ Sarmiento *548,  Ciudad, remataré CON:’BASÉ 
‘ ÁT m------- ■' de -20:666.66 m|n„ '-importe equivalente ;a

la's 2|3 partes dé su valor fiscal,-’el inmueble 
ubicado,’ sobre calle Manuel1 Anzoátegui entre 
B, -Mitre y Balcarce- de esta ciudad, cátastrad-' 
bajo el N’ 6334, Sécc. H, -Matiz. 1, Pare. 13. 
el . que por títulos inscriptos á Flip, 262, As. '5, 
del Libro 9 de R. I- Cap. le corresponde a Don

TULLANOS —- JUDICIAL. — Casa y. Terreno'
. , ’ en Joaquín V; 'González.

El 5 cíe Octubre de 1962;-a.'libras 17, eñ Sar 
miento 548, .. Ciudad, Remataré con BASÉ; de 
$ 495.600.-rr mfn., importé equivalente- al eré. 
dito- hipotecario y accesprios- legales pfesupues 
fados, una casa/con terreno y todo' lo.-edifie/i _______  ______ _ ___ _________ x.___  .. _ .

1 do, plantado, cercado y adherido -al suelo ubi Nilo .Sc¡ra¿io Cisneros.— Exte.. 10 .mts. fren-
cajo en el pueblo .de J. V. Gonzá’ez. Dpto. te por 40 fondo.— En el acto 30. 0|Ó’ seña a cuen-

x. _ ’ta precio.— Comisión, cargo comprador. Edic-
tos 15 días en ,B. Oficial y F. Salteño y por 
5 'en El .Intransigente.— Ordena Sr/. Juez ja. 
Inst. C:-y C.' 2a. Nom. .'en ji-iicior “Cornejo, 
Juan Antonio vs.- Nil.ó S. Cisneros ^—£Smtí .'Pre
ventivo”. * . . - -.

e>) 8 al- 30|8|62

de Anta, con'frente a calle Gral. Güemes, en
tre calles s|nombres, designado como; lote .26 

. de la manzana 10 del-plano 84,’-con ext.' de 10 ' 
mts. f/’ehte por 41 nuts.- fóndo, y limite®: N.

' con .calle ' Gral. Güemes; S. lote 20.;. E; • lote 
2.7j.y O. lote ..25. Por tí*. ,reg, .a Flío.. 15, 'As.;"' 
1 .dijl Libro, 7 R.T;, de Anta, le .corresponde en 

' propiedad-a Dña. Electa Rosarlo Paéz cíe Go- 
fppoulos. En el actp 3,0 o|o seña a. cuenta pre 
cio‘.‘ Comisión--cargo -comprador. Ediptoo 3Q 
días, en Boletín Oficial y ■ F, • Salteño, y cin ,

, cp en Él Intransigente:— Ordena SI-. Juez 1’ 
•Inst. C. y C.. 4*  Nom. en juicio: “D -nazis, 
Angel vs.. Gotopoúlos, Cristo y Electa R Paez 

d’e — Éjec. Hipotecaria.: -. “ . ; <■
MIGUEL. A. GALLO CASTELLANOS 

e) Í-J|S, al1 28|9lú2.

1¿ acuerda su-TITULO registrado a fo
lio 434 asiento 5 del libro 10 de'R.T.
Capital — 'Catastro 5047—Valor. fiscal • 

•■'$ 123.000.—• En el acto del- remate el
30 0¡0’ saldo al aprobarse .la subasta;—' 

. .Ordena Sr. .Juez de Ira. Instancia 4ta.
Nominación C. y C;, en juicio : “Ejecu
tivo - Agustín .Pérez Alsiria ’vs.! Lilis 
yMaría Jde. la 'Vega, Expié. N? 26.Í80|61” 

■ Comisión c|comprador.—'Edictos- por 15 
días -en B. Oficial'• .12 en F. Salteño y 
3 , en El Intransigente.

' e)' 6 al. 28¡8[62 .

N« 1Í873 — Por: Miguel A., pallo Castellanos
Judicial —l.Inmueble en esta Ciudad. i, 

. ' El 1'2 de.-. Setiembre de .1962, a ,hs; 17. en 
Sarmiento 548, Ciudad; 'rema'aré Coii, Base. $ 
16.666.-66' m|n.; importe .equivalente . a jas 
2|3 partes de'su valor fiscal, un lote de -terre
no ubicado én'el Partido de Velar.de, jurisdic
ción. del'Dpto. de la Capital de e«tá Peía, pop*

■ te. integtante de la finca. “Valdivia”, designado 
como lote N’ 12 éri el plano: dp. loteo aScbivádu

' ' 38 nits.2.
Catastro 14846,— Títulos a.'Flió.'-431, As. 1, Li'.-

■ bro ■ 131: R.I. Capitál.— En. él ,4w>.4b 30- 0[Ó di- • 
seña a cuenta de precio,— Comisión a cargó 
comprador.— Edictos T5 días an B. ’Oficial y,. 
,F. Salteño y ‘Por cinco en,_E1 Tribuno.— Or-

. SE de-.las dos- terceras partes dé su valuación . ’ dona Sr. Ju,ez de ti Inst. C. ■ y. C. -2*'  Nom 
------------- ---- > x. . ; - “Martorell, Víctor .To’sé vs.. Mussa-’ 

ri. ‘ Mariano- Emb. Preventivo’.’. ' ■ ■
. e) 8 al -3018162, ' ■

' N‘'z11899 — Por: -JUSTO’ C. FÍGUEROA' COR' ' c>n el -N» 190Ó.— Superficie: 0.04: 
NÉ.IO — JUDICIAL' — INMUEBLE EN ES

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

.mi escritorio de. Remates de calle Buenos Ai 
res -93, de esta ciudad, ’ Remataré con la BA-.

fiscal o sea-la. suma de $ 6.666.60 'm|n,,. un in em. juicio
- irueblé -ubicado 'en esta capital y cuyo Catas 
.-tro corresponde al, N’ '8622, secóión A, man

■ zana 11, parcela 6,>' Títulos ..al Folió . 113, asien
to,‘2, Libró .33 del R. Ii de,, esta Capital. Or-.¡ 

.. deiia el , señor, Juez de tirimera, Instancia y
■ • Cuarta Nominación en■' lo Civil - y Comercial,

,eii -lo‘s' autos: “Péñaloza. Gavlño D.- vs, Merca: 
do Enrique; .Expié, N’ 26.237161.— En el acto 

•cíe la subasta el .30. o|o. dei. precio como seña 
^y, a cuenta'del mismo.— Edictos por 15,días, 

, en los diari.os Boletín Oficial y El íhtránsi-'
Comisión -de Ley a cargo1 del compra

- Justo .Ó. Figueroa Cornejo, 'Martilléro

: N'-' 11818,— POR: MARTIN ‘ LEGUIZAMO.Ñ'
-.JUDICIAL —Inmuebles-en ésta clutiiad: Entre •

• Ríos N» <980 —IBÁSE.® 40166.6.66 , '
El !29 de agosto 'p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi . 323 por o.den del. Sr. Jjiez-de 
' Prim.era Instancia 'én lo C. y -Oí Primera 'Nóv 
minación- en juicio: ^EjaCUTlVO -LÚCIO,-A.V- ■ 
BAR VS. AÑ4STASIP; TAPIA, expediente' n-» 
42478 remataré; con la.'base de- .cuarenta, mil ■ 
seiscientos sesenta■y seis pesos-.con 66|1ÓO ó 
sea ..las dos terceras partes1 de la tasación, 
fiscal’, un inmueble ubicado enj esta - ciudad ■ 

. cálle Entre Ríos n’- 980 de una superficie, 
total dé '147,52 mts2. (8x18.44) con-límites y".

. demás datos én título, inscripto a.1 folio 339, 
asiento 3, .Libro 78 R.L Capital;:— Catastro 
1394. Circunscripción-,1’ .Sección H. ■ Manzana

, 61, 'parcela 22,—- En- el'.actó,-del .remate/veinte
■ por ciento del precio de- ventay. a cuenta..del 
mismo,—1 Comisión . de ’ arancel a cargo, deí • 
rpismo. • Comisión dé arancel a cargo del com 
pradór. ' ’ . : ' 1, ,

Publicación-, por. 1.5 díaé en Boletín Qficial y
. El .Intransigente. : 1 . -- . *N? 1-Í863 — Por : Miguel A. Gallo Cas-; 

judicial — Finca “La Merced’ 
-en Dpto.'perrillos 

El' 27 de. Setiembre de 1962, a hs.' 17,
- - ~ ~ . • ■ . - . mi,--Sarmiento 548. Ciudad, rematare Con ,
diari.os Boletín Oficial y El íntraiisi-' . a. iitt l*  ’ mmí-gente.—; Comisión-de Ley a cargo1 del compra Base de $ 114.666.66, m|n., 1 p q 

don—' Justo .Ó. Figueroa Cornejo, Martilléro valénte a las 2|3 paites de. su valor tiscal 
Público. ■ ■ ■ unafracción de-.terreno parte'integrante.

• é),,9-ai, 3i|8|62-., Je la finca-rural denominada ’ “L'á: Mer-,
ced”, ubicada en el Partido- del. mismo- 
nombre, Dp.to,’ de Cerrillos, fracción que 
s|plánp 'que se archiva bajo n9’ 99 tiene 
una 'superficie de. 25 hectáreas 4953' mts. 
52 dm2. Límites:. los que- le tiáh sus -.tí.-, 
tülos.-^ Gravámenes : está' afectada con - 
varios embargos y una -hipoteca .a favor 
de don Clodomirq. Liéndro por380.900,. • 

inmueble ubicado en esta -.ciudad, con m|h: rég. ■esta*ultima  a Flip...195 As. 17<,; 
frente a la calle;Ignacio Ortíz, entre las Libro 6 R.I. Cerrillos,. Títulos: a Filo.

. calles- Mitré y Facundo de Züviríá, con 137-,; As.- 1, del4 mismo' libro. —Catastro-
. extensión .de' 12,metros de frenté.por. 38 -.N9 1.709.— Én el acto 30 0|Ó jseña'.a- 
' metros de fondo,' dentro dé los siguientes ' cu enta precio. Comisión cargo ' compra-
límites: Norte, calle Ignacio Ortíz, .Gud dbf.. Edictos 30"días en ’B.' Oficiaf y

•Foro Salteño y por cinco días eii El In- 
' transigente’.— ~ ' J

..‘Inst. C. y-C. 2da. Nominación en juicio. I’esp.ectiyaménté.— En.el acto. del'Temá'é .61'SO 
"Herrero, María • García de. vs'. Asentelo - 70’ s^So-’ma- vez ap-obacia la,, suhnstm-.- ,ór. 
Francisco M. Correa Miguel y'-Baldóme- c.. y/C.;-^-juicio:. “Ejecución Hipótecaiiá-
ra J. de-—r Ejecutivo”.. ...." • Antonio Radich y Otros vs, Francisco -José

- . ' ■ ' x vio A ,?■) iQlfip ' Oyarzú"x¡q “La yíña” S..R. L,; ÉxpteA N-
• ... ' -I .,7 I .1 , U’.S99|62”.— -Comisión c|comprádor.-— Edictos ’

- ~ ~ ~ ; 7Y . por 30 días, én Boletín Oficial;, 25 éh Foro Sal
TkTn'-fio^rt \T>- T - A n. ~S nñd lr 5'en-El .Intransigente.. (• 'N- 1-1832 —\Por: José Alberto Cornejo - . jJosé ALBERTO'i cornejo

Judipial Mitad Indivisa 7-Basé $,82.000 .. ’ ', . , é) 2|8 ai 18—9--G2
, El día- 30 de agosto pmo. a las 17 hs;, '•■ .’ ..... '———y--' '- -‘ -
■' en Deán Funes 169- - — - - - •

z N!J 11875—: Por: .Arturo Salvatierra 
Judicial' ■ Inmueble BASE- $ 38.666,.66 

• ,E1 día-3 de setiembre dé’1962. a hs..
' 17 en, el escritorio Buenos. Aires 12 de. 

esta ciudad, remataré Con'la Base de 
38.666.66 m|n. equivalentes a las dos ter- , 
ceras partes, de. sú valuación fiscal, el *

Rellanos - ■e) 3 al... 27-8-62.

N7 ILSÍO-A- Por: JOSE- ALBÉRTÓ CÓRNE.- ' 
JO —- JUDICIAL.—, FINCA- EN Dpt(j..:SÁN 

. ; CAERLOS j-r BASE1-.? 250.000,— M|N.: , 
El día 24 dé ■ setiembre p.mo.. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, rema'aré cón'BASE 
de $ 250.000Í— mjn., la. finca, denominada. “La

• , Viña”, ubicada, én el Departamento, d<? San "
• Carlos, esta' Provincia, con  -extensión- de '30- 

kiiójíictros. de Este a Oeste por 10 "kilómetros 
de Norte tv Sud, p lo. que resulte .tener déiilro .

*

- de Jos. siguientes límites: ,AÍ Nortp,. propiedad 
■ . de'la . Sucesión. C'.uz;. Al Sud,'Suc? de- Agnp'ito ' 

Escalante; al Éste ’con-propiedad dé ’Amqdéo 
■. Itíaiira,y Suc.' Sajama' y al-OesteAfinca “PÚ-. 
•- cará” de los herederos de-don Félix Saravia 

y Suc.- Esca'ante, y . Noroeste e)propieilad de. • 
Abráharn .Dá.h’ér. Talmbi'én .se rernátará. yJ en • j 
•sói'o blóck con- la anterior ios derechos-y, ac- - j 
cionos’que le-corresponden-al demandado so’-- i 
bro una fracción, de terreno, cqn extensión 'qué.' | 

> , resulte tener dentro de los. siguientes límites:, I 
Norte, Este y-Oeste, con ■ finca. “La Viña”,, y [ 
al Sud con el ,Río .de La, Viña, sep-ún Título i 

. registrado a"folios 287 y‘ 288 . asientos- 2 y 3 
del iilir'ó 1 de R. I. San Carlos.— Cntfistr«s” -

_ .656, 70.8, ■ 7.1Q y 711.' Valores 'fiscales $ ,
-.'■.■Ordena Sr. Juez de Ira..' 6.000,-rs ■? 144.000,—; $-145.000,—y ,$ 29.000, 1

' > '! 
Ór. '

. extensión .de' 12,metros 'de frenté, por 38
1 metros de fondo,'dentro dé los sigui’entes'- 

lot¿-íí’'23; Este lote N9 18 y Oeste,, con 
lotes 21*  y 22, figura dicho lote con él N’

' 1’9,.'Manzana ,N’ 72, Sec, A; Parcela 25 
‘Nomenclatura’ Catastral .' Partida 1851 

' Título folio 411 asiento'6 libro 81.R. de'
Tí Capital.-^ Seña en el, ‘acto el 3Ó 0|0, 
Ordena ' Sr.. Juez Ira. - Inst. -4ta. Nomi
nación -en. 'lo 'C. y C: eh, autos; Mena, 
Antonio vs. Sola Martínez, Nicolás E- 
jécütivo —. Expte. N9 25586|61—í Comí- ’ 
sión ■ cargo comprador-?'—Edictos fior .1’5 
-días .B, 'Oficial y Foro.Salteño y 3 días . . , , ,
El intransigente. ; ‘i " en Deán Funes 169.—Saltaj. Remataré :

•- - '• \e)' 8 al 30|8|62. ' Q>n Base de $ 82.000.—, m|n."la mitad
-,------ ------------- :—:--------- . —é— '. indivisa, qüe Je corresponde ,aí Sr.. Luís-

Matia de la. Vega,',sobré el‘ inmueble, 
ubicado' en calle Catamarca N9 171 de ‘ ae ?‘21'0.600.- 
ésta Ciudad, con medidas y , linderos qué <' ' ■ ' "

f N'‘ 11874—,Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
"Judicial ’—' Inmueble dé ésta Ciudad’

, Él 10 de Setiembre de 1962. a -hs. 17," eh

N» '.ti808 —'. Por: ,-MIGUÉL A-'. GALLÓ CAS
. TELLANÓB . JUDICIAL '' ■’

-! , . ■■ Inmueble, én C. Quijanó • 
,’ Él 25 'desetiembre -dé 1962-. 'á -horas 17, en 
Sarmiento-; 548,. .Ciudad; remataré cpn-'BASEi.

... . —:.m|n., importe .equivalente-a.l 
capital- adeudado y presupuestado para- acce-'

I

Velar.de
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sollos • legales, .los . inmuebles . ubicados .en el 
pueblo de Cámpo Quijano, Dpto. de Rosario 
de’ Lerma y que s|plaño archivado, bajo-N’ 92 
serlos designa ¿como lotes, 7 y 8 'de la manza
na i, cprrepí'pndiéndole. en. propiedad al .Sr. 
Nicolás Taibo por título reg..-a. Filo. . 223, As. 
l.del Libro 17 de R. de Lerma. Catastros Nos. 
1:477 y-'i.‘478, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el 
acto> 30 fo|o de. seña a -cuenta ,de .precio. Qo- 
tnísión a, cargo .del,comprador.(Edictos 30-días 
en -'Boletín .Oficial y Foro Salteño. y por 10 
en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de 1’ 
Inst. en lo-C. y-C., 2-} Nom. en juicio: “Ló 
pez Isasl, Fanny Linares de y. López Isas!, Fe 
lipe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Eípqteca 
ría”.

■ , e) 2—8 al 18—9—62.

N< 11796 — Por: . CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — (Dé la Corporación de Martilieros) 
. — JUDICIAL — LOTE DE TERRENO —

. BAS®'.? 15.333.32 _M|N.
.31. día 29 de agosto de 1962. a- horas 18, en 

mi. escritorio de (remates, sito en S. del Es
tero N’ 655, de esta Ciudad, por .disposición 
del Sr.-juez de-.Paz Letrado--N’ 1 — “Odicio 
Chalabe. vs. ÍWaldo R.-Yorqui y- O.scar -Vilte’í 
Expte. _N’. 6471(61 — Remataré con BASE de 
5.15.333.32 m|n. (Quince Mil Trescientos Trein 
ta y Tires Pesos con. Treinta y Dos Centavos),; 
equivalente a, las.-2|3. partes de su' valuación 
fiscal, ;un. terreno ubibado' en calle .Necochea 
N’-,1327 .ciudad, Inscrip.. Folio 375,. As. 2 del- 
Libro 117 R.. I. Capital — Catastro N’,13.008 
- Sección 4 —Manzana 56 —Pare . 26.— Se
ña: 130 ,o|o- y ..comisión-de .arancel,en el acto 
del remate.—.. Saldo: á la aprobación -.de. Ja 
subasta.—• Edictps 15 ,días..en .Boletín. Oficial 
20 días en Foro Salteño.y.5 días'en El Intran 
sigente.— Salta, 31 de Julio de 1962.—Carlos 
L. .-González ..Rigau: Martiliero Público.

' ■ -ej 1 al;.23—8^62 i 

iN« -1-)791 por: JOSE ALBERTO -GORNEJQ ' 
, jqÓlCIAL' ■ "

Inmueble . en. Esta.-Ciudad :
' -’ .BASÉ $ 273.333.33

El día. 27. de. agosto, pmo. a las 17 hs... en 
Deán Funes .169. Salta,:-Remataré, -CON- BASE 
der $, 273-.'333.33 m|n. el inmueble ubica,do ,en 
calle ;J. -;B. ,,Alberdi ®sq. Drquiza. «lo és*a  
Ciudad,, .con medidas y linderos que le acuer
da su’ TITULO, registrado., a folio 31 asiento 
3 del libro 74 dé R.I. Capital:— Catastro N’ 
4.155— .Valor, fiscal.$ 410,000.— m|n.—‘En el 
acto del remate el 13Óy¿; saldo una vez ap-o- 
bada ..la .subasten—Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C...y C-, en juicio: 

‘Ejecutivo — Cumbre S.A. vs.‘ Juan José Coll 
Expte.' N’ 22.588(61” Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días, en B. Oficial;- 12 en Fo- 
ic< .Salteño y 3 en' El Intransigente.

N9 11710 — Por:' MANUEL -Q . MI- 
, CHEL. —JUDICIAL—. Inmueble, én • 

Orán — -BASE./ 414.000./-, M|Ñ.
• El -día .10 de Setiembre de 1962 a.ho- 

-ras 18 en 20 de Febrero 136.de.-¡esta Qiu
dad, Rfema£aré con la BASE.de $,’41/Ótjo 

m|n., correspondientes-, a las dos. terceras 
partes de su. valorfiscal- -él inmueble 
identificado .como Lote .N9,1 (denomina
do “Ramaditas ñ; Eos. Óuemados”./p.y 
San, jorge, t situado .en ..el Dpto; de. Orán 
de . esta ^Provincia, con- la Estación , del

• Ferrocarril. General ;Belgrano, Esteban 
t de Urizar, dentro del’mismo campo, com. 

puesto-de una superficie de: Íl.41'1 .hec- 
. tareas 71 áreas, limitando al Norte,' 'Lote 
. D. bis; .Sud, Lote N9-4';, Este/ ¿oté.JN9 
. 2. y.Nor-peste con El Totoral ó Pqzp

’ . e) 31f7 al 22|8|62

; N». 11763. — ■ Por: ARTURO .SALVATIERRA 
JUDICIAL

- TERRENOS.PON BASÉ
.El día ,19 de. setiembre,de><1962. a-hs; 11. en 
el “Nuevo -Hotel”-, calle 20 de-Febrero 118 de 
la ciudad de ,'Metán,- remataré con las bases 
que . en. .particular se determinen, equivalentes 
a las dos terceras, ...partes .de sü valuación fis
cal, los lotes.. de .terrenos .ubicados en-Metán, 
y. qúe se, detallan a continuación :

Lote de terreno designado con el N’ 1. con 
..extensión de 10 m., de’-,frente .por .45,10-nr. - le 
fondo.— Sup.' 452.50 metros2.— Limitando; 
■Norte, parcela 19;-Sud, lote- 2;- -Este,, lote 6 y 
Oeste calle Lavalle.— Partida 3260—, Secó. B. 

.Manz. 54— .parcela 18.—
BASE ? 7.333.33 m|n.

■ , Lote de terreno señalado con el ,N’ 3. con 
' extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de fondo sup. 350 metros2., -limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y Oes
te, 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.— BASÉ 5'14-.000.— mfn.- Seña eri el 'ac
to 30 0(0 a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo, C. y C. Distrito Judicial 
deb Sud, de la ciudad de Metán,.en los aritos 
Ir'EZpAN, Diab Nicolás vs. ABATE, Chirino 
—Ejecutivo Exp.’ 19G1|61.— Comisión a cargo 
cpmprador.—•> Edictos 30 días .en B. Oficial .y 
Foro ■ Salteño y 5 publicaciones .®,1, Intransi
gente.

e) 27|7 al 10|9|62
i .  : =“

N'-‘ 1,1762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
■ ’ JUDICIAL

El día 18 de setiembre-de 1962 a hs -17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de'es1,a ciudad, 
remataré .con la. base de $ 101.333,33 m|n. <■- 
quivalente a las dos terceras partes de ;-u 
valuación fiscal, dos fracciones de terreno 
que forman parte de ,ia. finca , denominada 
VARGA”, .ubicadas en ÍSscoipe, ..departamento 
de Chicoana, esta. Provincia, con- lá extensión 
y límites que. expresan sus .títulos registrados 
a folios 240 y 244 asientos. 3 y 4 del .libro. 1. 
R.-.ide - I. -Chicoana..—. .Nomenclatura. Catastral 
Partida,N» 281.^-,,Seña..en. el acto el 30.0l0 a 
cuenta ,del precio.—? .Ordena señor Juez de la. 
inst, la.’-Nom. en lo C. yC; eri autos- DIAZ, 
Alberto - .vs,: GUANUCO,. Mariano.— . Ejecutivo 

•—Exp 40654|61.—. .C,omisión a cargo, del. com- 
piador.— 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 Colaos’
.' >ÁSE'.$; 3/2Í500 —
El- día.'12,'de., se,tiembre; de: 1962 a las 

17 hs;, en Deán .Funes-.169—.Remataré, 
.con BÁSE }.de;$.< 362;50Ó. m|n. el -in
mueble denominado .finca “Torzalito”, 
ubicado en ¡ Partido de Cobos Dpto.' 
Grál. Güemes,. ésta • Provincia,.- con ,me
didas y linderos .que le acuerda su TI
TULO, registrado, a folic^ 171. asiento 7 
del .libro 3 de.R.I. Campo Santo. —.Ca
tastro 275— Valor fiscal $ 40.30Ó.— 
mjn.— -Én el acto déi remate el 30 OJO, 
'saldo al aprobarse, ,1a 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. N’ 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

¿N» 11737..— Por: ^ARTURO SALyATIERRA
. ' . JUDICÍAÍ

Inmueble —. BÁSE- $ -16.000 m|n.
El 'día 6. de setiembre- de Íg62 a. hs.. 11 y 30 

■en el..Hall- del Banco . de Préstamos y, A. So
cial, Alvarado. .621 de ..esta ciudad, .remataré 
con ía BAS3J de. ?. 16.0,00,— ,mfn. .el inmueble, 
ubicado en Campo .Quijano, departamento _Ro- 

.sarlo. de Lerma,. calle Juan .-B. Alberdi,. entre 
'las de General, Güemes,y-Njieve-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.libro. 6 de 

:R, de I<:— Seña el. 30%, a. cuenta, del .precio de 
venta en el acto.— ,Ord; Sr.- Juez de lya.;,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 cargo comprador.—...Edictos -30, ,días en 
. B. Oficial y !S1 .Tribuno. ' .

e) 25|7 al 6|9|62

N’ 1Í735 — Por: MIGUEL A.'GALLO
• CASTELLANOS — JUDICIAL r ’

—Inmueble en • Cerrillos— .
El 11 de -Setiembre de 1962, a horas 

17, en -Sarmiento '548, Ciudad, Remataré 
con BASÉ de $ '2.000.— m|n., • importe 
equivalente a las 2¡3 partes de su valor . 
fiscal, el inmueble ubicado- en Cerrillos, 
con frente a calle- Mitre entre dos calles 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano 184, con superficie de 608 mts.2; 
Catastro N9 2133. -Títulos a Flio. <279, 
As..l del Libro 10 R, I. de Cerrillos.— 
En el acto 30 ó[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 •.N’ 11,' 
en juicio: “Prep. Vía?Ejecutiva —Toia, 
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial,, Chu- 
chuy”.- *

•Miguel A. - Gallo Castellanos
e) '24|7‘ai.-5|9|62. .

T.”*,  .. ... _ •• •' ’ - - . .i i1»
N9 11718 — Por: .ADOLFO-A.' SYL- 
VESTER — JUDICIAL —-Inmueble 
en Cerrillos —BASÉ-$ 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 ál contado y. con la BASE 
de' $ 16.666.66,.’correspondiente á‘ las 2|3 
partes, de la.avaluación fiscal, unjnmue 
,ble ubicado en el.Pueblo ;de, Cerrillos y 
que jé, corresponden .á los herederos .de 
doña Ernestina- Lía Peralta de' Mácafe- 
rri, .con una,-.extensión de 1.37Z mts.2,: 45 
.cm.2' y. comprendido dentro- de los sir 
.guientes. límites: Oeste/,calle- Sarmiento’; 
Sud, propiedad de Nicolás Moya;’Este, 
propiedad, de, ,dpn .Wástíirigtpn Álvarez; 
y» Npfte, propiedad ..de, .Suc. Juan^Macá- 
.ferri ;■-títúlos’ inscriptos, a, folio$77, asien 
to( 1 del Libro 9/-R/ I. .de, Cerrillos^ Ca 
tastro N9 224.. Éñ el acto ,del rematé .el 
comprador- abonará el total, dél .precio, de 
compra., Comisión de - ley , a ‘ cargó del 
comprador.. .Círdena .e) Sr. Juez de l9 íns 
tancia; 1’ Nominación C. y C. en Jui
cio N9 38:823: “Sucesorio de Eraestiria 
Lía. Peralta de Macaferri”. — Edictos- 30 
días en .Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3. días en El intransigente. //. '

Adolfo. Á.' Syívester . .
’ ” / e) 23|7 al-4]'9¡62.." ’.

BASE.de
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dél Tigre, dé Ferro, Ruiz y.-Alzogaray; 
Campo Grande, Moisés Riera Santama- 
rina y Campo Grande antes Alvarez Pra. 
do de Pena hóy de. Cristo Bacagianis.- 
Título registrado al folio 468 asiento 3 
deblibro 28 R. I. del Dpto. de Orán. 
Nomenclatura Catastral Partida _N9 4.908. 
Plano archivado Ñ9 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. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación en ,1o C. y
C. en autos Ejecución Hipotecaria Ban 
co Provincial de Salta vs. La Forestal

■ .Ganadera del Norte S. A. Este inmue 
ble reconoce una hipoteca en primer .tér 
mino y dos embargos a favor del ejecu 
tante. El Banco acreedor puede consi
derar propuestas de pago'a plazos del 
crédito en-ejecución, siempre que el cotn 
praaox reúna las condiciones exigióles 
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
, J. / e) 23|7 al 4|9|62. * 1 2 3

‘ Ñ9 11641 — JUDICIAL- — Por :’ AL
BERTO CORNEJO — VALIOSOS

. INMUEBLES ÉÑ DEPARTAMEN
TO DE ORAN ~~ BASES’INFIMAS.

El día 30 de Agosto de 1962, a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inmuebles que 

’ se mencionan a. continuación y con las 
bases que allí se determinan: i
1) Finca denominada “Paso de La 

Candelaria" o “Puesto' del Medio”, ubi- 
cada en el Dpto. de Orán, sobre el Río 
Colorado.— Según mensura limita: Á1 
Norte Río Colorado; Al Sud, con terre 
nos que sbn 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 Bracamonte y Río San Fran
cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4..684 mt-s. 19- decímetros cuadrados, se 
gúti Título, registrado a folio 146 asien 
to 13 del libro 19 de R. I. de Orán.—

' Catastro N9 503 — Valor Fiscal $ 
■31460.000.—
BASE DE VENTA $ 2.306,666;66 m|n.

2) Finca denominada “Sauzalito”, ubi 
\ cádá en Partido de Rió Colorado, Dpto.

de Orán.— Limita: AÍi Norte fincas Ca 
dillar y Tipaí; Al Sud, con herederos dé 

' Justiniano Cortez y SUc. Flores; Este 
Río San Francisco. y'al Oeste finca El 
Palmar, con Súpérficie’’de 560 Hectá
reas .4.554 metros' 75 decímetros cuadra
dos, según Título registrado a folio 263| 
264 asiento 1 del’ libro. 22 de R. I. Oráti.

•_ Catastro N9 1896.—., Valor Fiscal $ 
112.ÓÓ0.— ’ .

■ BASE DE VENTA $ 74.666.66
3) Finca denominada “SaladitloH, ubi 

cada en el Partido'de Río Colorado,. De 
partattiento de Orán.— Lithita: Al Not

je. finsa “Auj piies” de Bnngs y Bofa y

. ’ SALTA/AGOSTÓ ’21 DE. .1962 ’ , BOLETÍN 'OFICIAL.'

Paso de La Candelaria; ,A1 Sud', finca N9 1161.4.— Por: JOSE MARTIN RÍ* ’ 
El Tipal de Secar Siminol Al Este Río Martilieros) —. JUDICIAL; é-jj^f’incá- 
San Francisco y al Oeste, finca La Can- SSO PATRON (De la Corporación de 
delaria, según Título registradó a folio ‘ "
269 asiento 1 del 'libró 22 de R. I. Orán. ..
Catastro N9 503 — Valor Fiscal $
3.360.000.— 1 : . - . .
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n. mates, calle Buenos Aires 80,- Oficina

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

Éste 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 DÉ 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 á’i Norte parte del lote 
N9 249 y lote N? 250. Según Título re 
gistrado a folio 281 asiento 1 ,del -libro 
22 de R. I. Orán.— Catastro N9'469, 
Valor Fiscal-$ 143.0Ó0.— ■ : - 1
BASE DE VENTA . $ 47.666,66 m|n,
6) Inmueble ul/icado en Ciudad de 

Orán, denominado “Chacrita”, compues 
to de 3 lotes con casa.— Mide 129 mts. 
de frente sjcalle 9 de Julio por'53 .'30 
mts. de fondo, limita: Al Norte púopie 
dad de herederos Pizarro y Eustaquia 
Burgos de Agüitre; AL Sud calle 9 de 
Julio; Al Este-calle 20 de Febrero -y, al 
Oeste ca‘le Vicente Uriburü, según Tí" 
tulo registrado, a folio 287 asiento 1 dél 
libro. 22 de R. I. Orán.—■ 'Catastro Ñ-9 
472.— Valor Fiscal $ 253.000.—
BASÉ DE VENTA $ 168.666.66 m|n.
7) Inmueblé denominado Manzana 3 

ó Casa y Curtiembre, ubicado’ en Ciu-’
■ •dad de'Orán.— Mide 129 mts. de cada 

lado más o menos, con superficie de 
una cuadra cuadrada, limita al Norte ca ’ 
lie Moro Díaz; Al Sud calle Dorrego; 
Al Este calle Lamadrid y al Oeste ca
lle 20 de Febrero, según Título regís- .... -----
trado a-folio 293 asiento 1 del libro 22 . 7
de R.. I. Orán.— Catastro N9 470. . Valor 
Fiscal $ 670.000.—

BASE’DE VENTA $ 223.333.33 mjti.
■ 8) Inmueble denominado “Chacra”, 

ubicado en Ciudad de Oráii, con süper 
. ficie de 97.231.74 metros cuadrados, 1F 

bres de calles, compuesto por las 'mati
zabas 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, Váíor -Fiscal $ 268.000.— 
BASE DE. VENTA; $ 178.(566.66 m|n.
En el acto- del remate el o los compra 

dores etitregarán el- -Veinte p6r cierito 
de Seña a cuenta dé!’precio, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr.’ 
Juez de *a  causa.— Ordéna Sr. Juez de 
I9 Instancia P Nominación C. y C. ett 
juicio: “Ejecutivo — Mazzó.ccohe y De 
Totnássó. S.‘R. L. Vs.' Mántíel Flores, y 
Otros, Expté. N9 4É.270|62.

Edictos- por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 10 días en Él íh 
transigente.

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

“EL TRANSITO”, eñ Cafayáté. — • 
■’ BASE $ 2.993.333.32;M|N.,'.;'-

El día Jueves 23 d'e Agostó, dé; 1962,. 
a las 18 horas,- .-en mi .escritorio _dé Re-: 
___ , ___ . ____ ___ _ i 
8, de está ‘ ciudad, por. disposición: del 
Sr. Juez de l9• Inst-. en, lo G-. y; C1 de 
49 Nominación, en autos: Ejecutivo — 
“Carlos’ Mardones y - Cía. ys.- Francisco 

■ Manuel Alberto Goil y Otros”; Expte.
N9 26.769,62, Remataré con- BASE de 
$ 2.993.333.32 ’m|n. (Dos' Millones No 
vecicntos ’Noyehtá.'y. Tres Mil Trescien 
tos Treinta y Tres Pesos • con 32|00 fio 
neda Nacional), • el inmueble rural de
nominado “El .’Tránsito”, ubicado*  en el 
Departamento.-de Cáfayaté, con Una su 
p^rficie de 1.567 Has. 91 áreas, y .64 
centiáreas, más 0“ méhós)' eóñipréridido

• dentro de los, siguientes-limitüs/'gen.era 
les’ al Norte Río, Chuscha;-al'Eáte Río

’ Santa: ..María%ál Sud Río Lóróh’uasi y 
al Oeste con la*propiedad  de-i'.Weiises- 
lao Piaza.— Él mencionado/inmueble 
le corresponde á’ los- demandados.según 
título' que se registra, álfolio-'301 — 
Asiento 337 del Libro”’“C”,de . Gafáyate. 
y figura catástrado con el N? 776;— La

' adjudicación en; la- subasta, será ;ál.-me
jor postor, ’ dinero dé contado, debiendo 
abonarse en 'é’i acto’el 30 o|o "deT precio 
como seña a cuenta ’de'la compra, más 
1 ’ ' ... /' . ’ ’ 
aprobación judicial def ’Rématé;— Infor 
nlesj al suscrito Mártillérb en. Bsf. As. 
80 — Of. 8.— Edictos30 .días etj el 
Boletín Oficial y. diario El Tribuno.-— 
Salta, 6 de Julio de 1962.— José Mar- •• 
t-íii Risso Patrón, Martiliero Público,.

’e) U|7 al’’ 23I8|62.--

la comisión de arancel; el saldo;a-la j

Ni 11606 — Port ADÓLPO A. SyLVESTEP,’ 
•' . . . , ’. JUDICIAL, ’ -i

.. ... . ..—
El-alá ¿2 de‘Agosto de 19Ü2 a horas, 1S, eh 

Caseros 374 dé-.'.ésta Ciudad, venderé con la 
base.de $ i.500.—, parte proporcional del va
lor de las á¡9 partes. de la valuación fiscal 

■ del total del irlmúebiei1los dei'eelios y acciones 
que corréápondaá á doña Aurea Chi iguay • 
Gu'er'a, 'Sobre la finca "La Cahdéla'fia’; ubi
cada eii , Coronel - Moldas, Dpto. La' Viña de 
es a’Provincia, don.-títulos al folio 481, asien
to 1 del Libtó 3, R.I., Catastro tí» 26'4.— .31 
comprador abonará el 30% de seña, y a cuen
ta compra.-^- Comisión Ley a cargo compra
dor.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N'7 
2 en juicio Ñ», 3961 "Ordinario — Cobro de 
Pesos — Candela,! io Ignacio Guerra vs. Aurea 
Chiliguáy Guerra’’.— Edictos: 80 días1 én Bo
letín Oficial y. Poro Salteño’y.-1.día en El In
transigente .
ADOLFO A. SVLV’feétEft —-Marv Público. 

'■• ’;. e) 10|7 ■ ¿1 ’ 23|8jG2.

N9 Por¡ Miguel .A; .Gallo Gastaílnnas
JÜDicíAL

. . . ’ . Iñrnuéblé én Céríilloh
E!. 20 .de Ágos'o. de 1962, a -hs. 1?, eh Sar

miento.'548,. Ciudad-, reniátaré CON BASÉ’de 
.$ 2.000.— m|n_, importe equivalente a las 2|3 I 
partes de sü valor fiscal el liimüeble Ubicad! 
en Cerrillos pon frente a cal’e Mitre entre dos ’ 
calles hin nombres, designado como lote .10 . ¡ 
del plano’184, con superficie; de 608 m’ts2. Cal J 

gláa Títulos $ Filo, 273( Ab; 1

base.de
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Libro 10 R.I. de -Cerrillos.— En el acto Snqí 
seña a cta. precio,— Comisión a cargo com- 

• p ador.— 'Edictos 30 días en Bí Oficial y Fo
ro Salteño y por tres en El Intransigente. - 

•■Ordena Sr. Juez de Paz Le rado N’T, en ,¡u
cío: “Prep. Vía Ejecutiva — Toia. Angel ' 

’ .Cía. vs. Antonio Marcial, Chuchuy.”.
e) 10|7 al 22|8 62.

CITACIONES A JUICIO

N’ 11976 — EDICTOS: La Doctora JudHh 
de Pasquali, juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 

■ Sud-Metán, en'-los'autos: “Ausencia con pre
sunción de fallecimiento de Nemías Suárez” 
éxp.te. 1376|61. dispone citar al señor Nemías 
Súirez por edictos que se publicarán una ve: 
.por ineg durante' seis meses en los diarios Bo- 

-_j’etín- Oficial y Foro Salteño, bajo aperc'bi- 
’■ 'miento de designarse defensor de oficio y de- 

' .elárar' su faleclmiento (Art. 25 de la rey 
• ■“íívSSÍ),' Mitán, <1» de Agosto de 1962.
- j MILDA ALICIA VARGAS — Secretaria

■ e) 21J8J.62

N’ 11870.— EDICTO:
Él Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial dél Distrito Judicial del Norte, cita 
■ptr 20 días, a los herederos de doña SELMS 
DE CASALBON, para que en los autos: “NA-

• ZAR, Juana Caran de" Prescripción adquisltl-
• vá de  inmuéble, Expte. N’ 520(60, 

comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo
dominlo.de

• apercibimiento. de designárseles Defensor de 
oficio.
g'.R.N. Orán, Julio 26, de 1962
ANGELINA TERESA CASTRO — Escr. Secfet

e) 8|8 al 6|9|62

fijo 11817 — EDICTO: — La Exenta. Sa'a Re- 
•'fe'unda de la Corte de Justicia, cita por edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y 
F^ro Salteño a los herederos y ;ucesores de 
Julián Riera, bajo apercibimiento de ley (art.

190.Í Cód. Proc.) en juicio sucesorio de “Manue- 
la.’jCasasóla de Riera”.
. Dr. José Antonio Saravia Toledo,

. '^’Séeretario éia la Exorna. Corte de Jus'ioia 
A ’ . e) 3-8 al 3-9-62

11780 — EDICTOS CITATORIOS:
; El señor Juez de PHmera Instancia, Segun- 

. da Nominación, Juicio: "Escrituración — Es
cudero. Calixto Eliseo y otros vs. Piate’.li

, Juan", cita a Joaquín Alberto Platolli u 
f’iáttclll y Juan Eduardo Píate li o Piatte II 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom- 

■Atársele defensor que los represente eti el pn- 
'Ante juicio.
ANIBAL URRIBARRI — Ésrtibano Secretario 

A ’ e) 30|7 al 28'8162 •

POSESION TREINTAÑAL -

Np 11857 — POSESORIO:
: Habiéndose presentado Roberto Cha° 

lup 'deduciendo posesión, treintañal de 
'■una fracción de terreno denominada 

finca’,Las Peñas, ubicada en él Partido 
de Arigastaco, departamento San Carlos 

’ de esta Provincia, que limita al: .Norte 
‘ propiedad1 de'Gennária Inga de Rodrí

guez, de la cual lo separa un callejón;

Ní'1198'1 — COOPERATIVA-OBRERA DE
TRANSPORTE. AüTOMÓTÓR-25' DE MAYO 

’ ' . Ltda.
Convócase a los socios a asamblea general 

extraordinaria para 'el día 2 de Setiembre del 
Cte. año, a horas una, en Rioja -969, Salta. 

ORDEN DEL
1’) Tratar expulsión del 

dones.
2’1 Designación de dos 

el acta.
RUPERTO O. FIGUEROA

Presidente 
SANTIAGO VACA 

Secretarlo 
e) 21 al 221216?

3 de setiembre de 1962, a 
social de calle Garios Pe-
Ramón de la Nueva . Orán, 
el siguiente:.

ORDEN DEL DIA
Consideración de Memoria, Balance y 
cuadro de Ganancias y Pérdidas y Dis
tribución de utilidades.
Elección de Directores en reemplazo da 
log que caducan en süs funciones; asi
mismo nombramiento de Síndico Titu
lar y otro suplente.
Designación de accionistas para suscribir 
el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO 
NOTA: Sa recuerda a los señores accionistas

Sur, con una quebrada que baja del río 
. Cal’chaquí; Éste con las peñas; y Oeste 
con el fío 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 rdías a los que se ■ 
consideren con derechos, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio.

SALTA, Agosto l9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec.

• • é) 7|8 al 5|9|62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 11980 — CONVOCATORIA: de acreedores 
de Tais Hnos. y Cía., Antonio Tais, Osvaldo 
Sebastián Tais, y Miguel Angel Tais.. Prórro
ga de audiencia. El Juez de. Primera Instan
cia en lo C. y C. de Tercera Nominación, lia 
señalado nueva audiencia para el día 31 de 
Agosto de 1962 a horas 10 para que tenga 
lugar la Jumia de Verificación y. Graduación 
de Créditos, con el apercibimiento de' que la 
misma se llevará a efecto con los acreedores 
que concurran.

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) .21 al 27|S,6‘!

SECCION AVISOS 

. ASAMBLEAS 

DIA
socio Emilio Bor-

socios para firmar

Ñ’ 11966' — CHALI SAFAR S.A.C.F.I, ó i.
CONVOCATORIA

De acuerdo a los’ Estatutos Sociales, coüvó» 
case a los señores accionistas de CALI SAFAR 
SAI.CZ é I. a la Asamblea Ordinaria qüe 
se celebrará el -día 
lis. 18, en su sede

grini 135, de San
fin de consideraru

1’

2’

3»

que para poder participar en la Asam 
blea 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 Ferretórías VIRGI' 
LIO GARCIA Y CIA. S. Á. Importa

dora y Exportadora — Comercial' 
fe INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA '

Asamblea General Ordinaria de Accio
nistas del l* * 3 * * * * * 9 de Setiembre de 19.62. . 

t De conformidad con disposiciones Es
tatutarias, se cita a tos 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' 
guíente: •/’

ORDEN DEL DIA: ,
1) Designación de do*̂  Accionistas pa

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

, 2) Lectura y consideración de la Me
moria, Inventarío, Balance General, • 
Estado Demostrativo de Pérdidas y 

. Ganancias, Proyecto de Distribución 
de Utilidades, e Informe del Señor 
Síndico, correspondiente - al. Ejerci

cio cerrado el 31 de marzo de 19’62.' 
•3) Elección de: Siete Directores Titu

lares y dos suplentes por un pério- • 
do de dos años. Un Síndico Titular 
y un Síndico Suplente, por un pe
ríodo de un año. - • ‘ •

Se recuerda .a los Señores Accionistas, 
que para asistir ada Asamblea- según 
dispone el Art. 35 de los Estatutos -So
ciales, deberán depositar en las oficinas 
de la Sociedad, sus acciones, ó en su de
fecto un Certificado, emitido por entidad 
Ban.caria del . País ^on tres días dé an
ticipación a la fecha'señalada para la- 
Asamblea, ■

■ Salta, Agóste de 1961
EL DIRECTORIO 

e) 16 al 23-8-62

A LOS SUSCR1PTORES

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

A LOS AVISADORES .

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

LA DIRECCION
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