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APARECE IOS CIAS HABILES Beg. Haci.cnal da h Proíiedaí . I
Irttelect i.,l N? 735,077 |

HORARIO

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

Lunes á Viernes de:

’ '8'a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS

INTERVENTOR FEDERAL

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

é Interino de Economía, Finanzas y O. Públicas- 
Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

. UÍÜECCIOa i AÜMWSTI.RAÓIOH • " 

ZUVIRIA 536 

TELEi-QNO iT 4780

Sr. JUAN RAYMUN^O AÍTAS
Director

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11” ~ La primera publicación de los-avisos debe 

ser controlada por' los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier "error en que se hubiere incurrí-, 
do. Posteriormente-nó se admitirán reclamos.

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

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

Art._ 15’ — Estas deben-, ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial,, a coleccionar y encuadernar 

- los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal a un funciona-

rio o. empleado para que se haga cargo de los mismos,*  .el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si-se constatare alguna 

. negligencia al respecto (haciéndose por- ló tanto pasible a.. 
■ medidas disciplinarias). .. .... ... „'

DECRETO N’ 19405, Á partir del 1? de Setiembre de .1^51,

VENTA DE-EJ^MPjLAW

Número del día y atrasado "dentro .del més ..... ...------ .... $
atrasado de más de. un mes hasta un año ru 

. atrasado de más de 1 año hasta 3 años "
atrasado de más de 3 años hasta'5 años “ 
atrasado de más de 5 años liásta. 10 años.
atrasado de más de 10 años ....,..... “

- SUSCRIPCIONES
Mensual,..

- Trimestral 
Semestral
Anual: ...

2.00
4,00
8.00

10.00. .
25,00
50.00 -’.

'.PUBLICACIONES
- . Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a sai 

gón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de 1,00 (.UN PESO) lá palabra. . •
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). - • 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un -50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (véintícíft’ 

lo) líneas, considerándose a razón dé 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líñeaí 
Soasó 5CQ (quinientas) palabras. ’- ''

. ; gixwccxm .

40.00
80.-00 

140.00 
260.00

$
»
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Los balances dé las Sociedades Anónimas que se pu •liquen en el Boletín, pagarán además d¡e la tarifaí ífd; si; 
guíente derecho adicional fijo:

1») Si ocupádmenos de 1/4"página .
2’) De más de 1/4 y. hasta % página
3’) De más de % y hasta una página ... .
4’) De más de una página se cobrará en la proporción orrespondiénte. .......................   ü.. .................

PUBLICACIONES A TERMINO 1

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

$ .62.00 
“ 100.00 
" 180.00

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras •

Hasta 
-10 días,

Exce
dente

Hasta
■ 20 días

Exce
dente .

Hasta
30 días

Exce
dente •

‘ s 1 $. ‘•i' , ' •' -’S ‘ '

Sucesorios » • 0’*#  «sao Aconta» «.a «oaaataie 130.00 „9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal .y Deslinde ......... 180 00 13.00 " 360.— 24.— cm. ■400.— <36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 360.— 24.— cm. 400 .— - - 36.— cm
Otro Remates .................... . ................ 130.00 9.00 “. 180.— 13.— cm. .. 260.' i?.— cm.
Edictos de Minas .................. . .......... . 360.00 24.00 “ ... _ —
Contratos o Estatutos de Sociedades . „. 1.50 la palabra 2.50 la palabra ,

, 40.— cni.Balances 7....................... .-’........... . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.—
Otros Edictos Judiciales y Avisos 180.00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

SUMARIO- ■ -

PAGINA»
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8] 8 ¡162.— Adscríbese al Registro Notarial Nt 1 — del titular Escribano Público Naclona Sr. ■ 
Ricardo S. "Usandívaras, a la' Escribanía Pública Nacional Srta. Orietta A. Alemá.n 

10) 8 |62.— Reconócense los servicio s prestados por el Dr. Eduardo Villag.án, Médico del Dpto. de 
Maternidad é Infancia .......... . ...........'•........ ••••................................. . ........ • ..■

— Apruébase la prórroga del Convenio celebrado entre el Ministerio de Asistencia So
cial y Salud. Pública y el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública ........

■— Concédese licencia extraordinaria ar la .Srta. Hilda N-. Lardizábal, de la Dirección de 
Medicina Preventiva ........y....................... . ........................................................ .

— Se anula la Licitación Pública N’ 17, realizada por el Ministerio de Asuntos Soc ales 
y Salud Pública .................................................... ................................................. . ............

— Acéptase -la renuncia presentada por el Sr, Plutarco Ontiverqs, del Ministe.io de A. 
.Sociales y S. Pública . ¡....................      • ........................- • ■■'■■■

.— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Ofelia Musselli. Profesora de la Escuela, 
de Auxiliares Sanitarios Dr. Eduardo Wilde ........ ..................... ...................

—• Modifícase el Dec.eto N° 3G29|62, referente a reconocimiento de servicio prestado por 
el doctor Hermán Raleón en el Hospital de General Güemes .. ................ • ■

— Apruébase la resolución dictada por1 la Caja de Jubilaciones, por la. cuál acuerdan di
versas pensiones a la Invalidez .......................... ó..... .......... ..c.

— Apruébase -la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones-mediante la pual se acuer
da el beneficio de una pensión a la .Srta. ¿aura Garzón .......... ............ ..........

.•5*  Apruébase la resolución dictada por la Caj¿ de ^Jubilaciones, por la cual ¿cuerda el 
beneficio'de una jubilación al Sr. Alberto Padilla .......... ... . ........................ .

— Monifícáse el Art. 1» del^Deéreto N» 3608|62, .referente .a la licencia ex'raordinaria <?0.n- 
eedida; a la doctora. Ma rgafita Delgado ......................... . i.,

— Róñese en posesión de la Secretaria de Estado en la Cartera, de Asuntos, -Sociales' al 
titular Dr. Julián Echevarría ...................;....... . .................. . ............ .

— Concédese un subsidio a favof dé la Cooperadora de la Escuela Cnél. A. Sa-ávia d’e 
El Bordo"........................................... . ............ . ........................ . ............ . .............

— Otórgase un subsidio a favor de la Delegación de Alumnos de- la Escue’a N’ 105 — 
El Bordo (Departamento Chícoana) ............................. r.... . ... .

— Apruébase al resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, .por la que .se rn’acion.a 
el préstamo, que acuerda la Caja ¡de Jubilaciones a fávor .de Dirección ,de Arquitectura.

— Déjase cesante a la señorita -Edmunda C. de Rosas, de- la .Asistencia. Púb icaa la señorita Edmunda C. de Rosas, de-¡a .Asistencia. Púb ica ,

EDICTOS <DE MINAS:
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11924
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11896 •— s|p.
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‘ 11894 — sjp.
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s|p.
Alejandro Gutiérrez.- ....... .................................... .
Sociedad Misionera’ Bautista Conservadora del Exterior. 
Rosa Argentina Gil de Nanni. ................................... ........
Rosauro Guaiitay. ......................... ........................................
Gerónimo Cardozo............................; .. .......... .......................
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11877 
11848

don .Leandro--Lazarte- ;
don 
don 
don

De ‘don. , __  . ____ ... ......... . . ..........
don Cristián Buló ..................................i...................'■................
doña Milagro de¡ los Ríps de Navarro ó Milagro Ríos de Navarro 
don’ Martín Segundo Campos. .......................................................
don Gerónimo Castillo. ...................................... . ..................... .................
don Guido Roberto de Lúea............................ .. ........................ . ..............
don Teófilo Martín Acuña ó Teófilo ‘ Acuña..................,........................
doña Olga Margarita Lobo.................. . ..................... .-................... . . .
doña María Romero o María Petrona de Romero de Moya, ........ 
doñaj¿uisa Prieto-de-Chanque ....... .,....................... -

Mariano Flores ...............................
Clemente León Valdecantos " García 
Miguel Cza.necki i.............
Amado . Abdala .......................... ,.-...
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— De don Mainuel Ríos
— De
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N’; ¿-'11623 — De
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doña -Rosalía López de Comyn 
don Francisco Lamas ...... 
don Milagro 
don 
don 
don 
don

doña _ _ _ ________
doña Juana Ruíz dé ‘ Pélri5‘. ‘ V.......... .
don Rogelio Zeferino Osan ......................... ...........
■don Ramón Gregorio Mesones • ;. 
doña María Martínez- de -Gaicía- • :........<■
don Guanea Lorenzo ................................
don Vicente Estrada ....... . .......................... . ............
doña Laura‘Rojas de Cari y fio Delfín Cari ........ 
dofia'Cleta Marcelina Maldohádo .... .
don Défgam ó Ramón S. ’ ó Ramón Salúm Yarad. 
Francisco o'‘Francisco Ryan................. . .....................
Don Gerónimo Romero ......................... . ........... .
don Gregorio Tobar .......... ...................... .
doña Justa Maman! ......... . ..................... . ...
don José Gabriel Jáuregul o Gabriel Jáuregui.............
don ’ ‘ ‘ 
don
don
don

: don
i Félix Rosa Usandivaras. .......
■ María Ibáñez de Hoyos................ .
i Juana--Guzmán- -de- -Martínez,”., ¡
i don Seyeriano Fernández Cortés.
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'de y Otros ....................j...................................... . ................................... . ........................ ..................... ............... - 308Í

N’ 11973 — POrzJosé A. García — Juicio: Chali Safar Soc. en Com. vs. Agüero Gabriel ...................  ...... <.,.7....... . * '3082' '
N’ 11972 — Por José A. García— Juicio: Chali Safar Soc. en Com. 73 Padilla Alberto F. ............. ........ . 3082'
N’ 11968.— Por Ricardo Gudlño— Juicio: Agar Cross y'Cía. Ltda. vs. Martorell Eduardo  .......... . ..... ... ... . ... 3932
N’ 11967 — Por Ricardo Gudlño — Juicio: Cía. Mercantil .Agrícola é Industrial S. R. L. vs. Coll Francisco ............ «- . J082'
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N’ 11933 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Denazis Angel vs. Gofopoplos Cristo' y Electa R. Páéz. ................ 3082-'
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N’ 11874 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Cornejo Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros   .............................

11873 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Martorell Víctor José vB.'Mussari Mariano. 1....... ...........
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EJECUTIVO

DECRETO Np 3851 — G. •
Salta, Agosíío '8 del 1962 
Expediente Np 1364|62 
—VISTAS:

—Las presentes actuaciones en las 
cuales el Escribano Público Nacional ti
tular del' Registro Notarial N9 1— señor 
Ricardo E. Úsandivaras solicita se ads
criba al mismo a la Escribana Pública 

-Nacional señorita Orbita Aparicio Ale
mán (artículo 26 Ley N9 1084) y aten
to lo informado .por el Colegio de Es-.

. cribanos de Salta a fojas .2 de estos o- 
brados;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
, DECRETA
Art. I9. — Adscribir al Registro No

tarial N9 1— del titular Escribano Pú
blico Nacional señor Ricardo E. Usan- 
divaras, a la Escribana Pública .Nació- ' 
nal inscripta en la matrícula N9 58 del 
Colegio de. Escribanos de Salta seño
rita ■ Orietta Aparicio Alemán de con
formidad a lo dispuesto en el artículo

• 26 de la Ley N9 1084.
Art.. ¿v. — • um.u.<4iuvav putlíquose, ihuértem

e» el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

¡ÜS Copia. -
, M. MIRTHA AHANDA DE UEZAGASTI

Jtle escccion 
Ministerio de Gobierno Just. <* Instrucción Pública

DECRETO N? 3869 — A.
Salta, Agosto 10 de 1962
ExpedíJ.ite N9 39.423|62
—VISTO estas actuaciones, en las que 

' el doctor Eduardo Villagrán solicita se 
le reconozcan los servicios prestados 

desde el l9 al 20 de junio del año en 
curso, en el Consultorio de Villa San 
Antonio; dependiente del Departamento 
de Maternidad é Infancia, en reempla
zo del Dr. José Said que Se encontraba 

'.con. licencia reglamentaria;
5Atenta a" fo m^ijKestW por el Di’ 

rector del citado Departamento y a lo 
inio.mado por las Oficinas de Perso
nal y de Liquidaciones y Sueldos, res
pectivamente, del Ministerio del rubro; 
El interventor- Federal de la Provincia 

. de Salta
DECRETA

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr.. Eduardo Villagrán 
en la categoría de Oficial l9__ Médico
Asistente del Departamento de Mater
nidad é Infancia durante el tiempo 

comprendido desde él l9 íí'l 20 de jimio 
de 1962, en reemplazo del Dr. José Said 
que" se encontraba con licencia regla
mentaria; debiendo imputarse este gas
to al Anexo E— Inciso 1— Item 1 —- * 
Principal a)l— < Parcial 2|1 de la Ley ' 
de Presupuesto en vigencia — Ejercí” 
ció 1961|1962.

Art._ 2v. — CoinunÍQueBO, publfqnese, insértese - 
on p1 Registro Oficial y archívese. —'
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia:
Lina Bianchi de-Lónez

i.-r.' .1. Despacho de Asuntos S. y.S. Pública

DECRETO N9 3870 — A.
Salta, Agosto 10 de 1962 
Memorándum Np 314.
VISTO el Convenio entre el Miiiis- 

terio de Asistencia Social y Salud Pú
blica'de la Nación y el Ministerio de A" 
suntos Sociales y Salud Pública de la 
Provincia de Salta, para- la Coordinación 
y Coparticipación en la Lucha Ántitu-- 
berculosa de fecha 7 de mayo de -, 1957 
y el convenio adicional del 12 de se> 
tiembre de 1960 celebrado entre los Mi” 
nisterios mencionados precedentemen
te: y

■—Considerando ‘
** Que con fecha 25 de abril del año en 
curso se firma Ta prórroga por el tér
mino de tres años de los Convenios 
mencionados anteriormente, ya que aún 
subsisten las necesidades que llevaron 
a celebrarlos:

Por ello y atento a lo manifestado en 
Memorándum N9 314 que corre a fojas 
1 de las presentes actuaciones; -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la -prórro|a del

Convenio celebrado entre .el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública " 
y el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud • Pública de esta Provincia, para 
la Coordinación y Coparticipación de 
la Lucha Antituberculosa y las modifi
caciones introducidas al mismo, cuyo 
original corre a fs. 3.

Art. 2s. — Comuniqúese, publíqueso. insértese en 
ni Registro Oficial y Archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco , 

lEs Copla;.
Lina Bianchi de López

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

DECRETO Np 3871 — A.
Salta, Agosto 10 de 1962
Expediente N9 38.34'0[62 -
—VISTO en estas.actuaciones la nota 

elevada por la Srta. Hilda Nelly Lardi- 
zabal —Ayudante 7.9 de la Dirección de 
Medicina Preventiva, en la cual solicita 
se lé concedan nueve (9) meses de li
cencia extraordinaria con goce de sueldo 
por haber sido becada por el Instituto 
Nacional de Salud' Mental de la Capital 
Federal, para seguir el curso de "Au- 
xiliar dP Enfermería Genera! y Psiquiá
trica” que dió comienzo a partir del día 
12 de marzo y durará hasta el 15 de di
ciembre del corriente año; y • .
. —Considerando:

Que de acuerdo a las constancias que z 
obran en el presente expediente, la Sfta. 
Hilda Nelly Lardizabal se ausentó a 
partir del día 7 de marzo del corriente 
año para seguir dicho curso., debida
mente autorizada por laJaütoridad su- 

-perior correspondiente;
Que se hace necesario conceder a la 

triisma licencia extraordinaria discrimi
nada en dos períodos, desde el día 7 de . 
marzo al 31 de mayo del añó en-curso, 
con goce de sueldo de . conformidad al 
Art. 339 del Decreto N9 10.113, y des
de 'el l9 de junio hasta el 15 de' diciem
bre de 1962, sin goce -de sueldo de a- 
cuerdo a lo1 establecido en Decreto N’ 
2958162; , ’

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública con 
fecha 31 de julio del corriente año, y a 
fo informado por la Qfiefoa de. Personal
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■ del Ministerio del rubro," con fecha 2 dé •.
agosto en curso; •

, El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ’
Art. 1’. —: Concédese licencia éxtraor- 

dinaria a la Srta. Hilda Nelly Lardizabal 
■—Ayudante 79 Administrativa .de Ja Di
rección de Medicina. _.Rreventiva,. en la. 
siguiente forma:'- desde, el día 7 -de marzo ’ 
hasta el 31 de mayo del corriente año; 
con goce de sueldo, y .desde 'el' 1’ 'de 
junio hasta', el 15 de diciembre de 1962, 
sin goce de sueldo, dé acuerdo a lo es-

- tablecido en'Decreto N? "2958¡62.
Art. 2o. — ConjuníqÚQSü.,-publlquoRO,. inqértotf en- 

o*  Bfigistro pficial y ArchívcsSi -

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
-, • Marcelo Antonio María Rosasco

- iuB copla;. . -~
Liliia Utáíjchl de_.bópea

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

" DECEBIO NM3872;_, Á. . .
...,Safl2i,Ágo§.tOiÍÓ-¿e’1962-

.Éxpddieñtés Nta. 38.557j62 y 3Á317|61 . 
—VISTO. que por-el-Art. 1’ del De

creto N.9 2146, de fecha 13.de abril del'
, ^añ.o en curso,, se autoriza- á lá Dirección ■ 

: -de /Administración ' del Ministerio* '• del
■ rubro,“á fin de qué ,póf intermedio de 

su Oficina de Compras y Suministros, 
llamo a Licitación Pública, para -la pro- - 
visión de leche natural durante los me
ses de'Mayo, a .Octubre dél -año en. cur- - 
so, con destiño a los. Departamentos, de: • 
Lucha Antituberculosa y Maternidad é 
Infancia; Policlíriieo- Regional dé -Salta '

, “Sari -Bernardo”; Dirección de' Patro- 
■;..-tíato y Asistencia Social de Menores; 

Centro dé Higiene .Social y Escuela, de
■ -Auxiliares Sanitarios “(Dr, ■ Eduardo

- Wilde’L'a- .razón de 1.110 litros diarios 
aproximadamentej-.y..
-—•Considerando; ' . •
Que habiéndose . realizado con fecha 

24 de .abril, del corriente año, a horas..10 
. la*.  Licitación Pública'N9.17, con sus. cp- 
respondientes anuncios en. Diariq “Él ' 

"“Tribuno” y -Boletín " Oficial; " '
Que cuinplido el plazo fijado para 

la misma, se procedió "a la apertura de *
- los sobres con las -propuestas ■ presenta

das, que corren a fs. 100, 105, 106 y
■' 112' del expediente N9. _37'.317|61, adjtr

- dic’ándbse-dicha provisión a favor del se? 
ñor Esteban Greco,- de -esta ciudad, por

-  buena "calidad: : ;*
Que no obstante haberse presentado 

eb señor. Carmelo -Rtisso píerié 'cbh'-co“ 
-tizaeíón á menor preció qtte el señor

- ■ Greco, nó seje adjudicó ’la‘ provisión de - 
. referencia por los’ antecedentes que' fe*

' ■ gistra en. ese Departamento, .de-Estado 
' como infractor al. Reglamentó Alimenta- . 
‘-rio Nacional y por'otra parte se ha só- 
'-Licitado la7-cancelación de- su matrícula 

* como proveedor del Estado'; :
Que a fs. 135 de estos obrados, el .se- 

.. ñor Esteban. Greco,; manifiesta no^poder 
mantener la propuesta-por. más tiempo 

•,.; del pjazp; eptmujadg,. eñ cpns^subr^ia

■¿ salta. Agosto 24 de 1.9.62

Oficina- de Compras y Suministros dicta 
Resolución N9 92, de "fecha l’.de agostó 

- del año en curso, rechazando la pro
puesta de lá firma Carmelo Russo Oiene 
por los'.motivos expuetos pecedentemerite 
y desestimando lá oferta de la firma 
Esteban Greco, por no mantener los pre
cios cotizados’" ' , -

Que dp acuerdo a lo solicitado por 
Oficina de Compras y Suministros, a 

.lo .manifestado*por  el Tribunal de Cuen
tas, a lo dictaminado por el señor Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro y 
a lo informado- por Dirección de Ad
ministración, se hace necesario efectuar 
la compra directa de dicho producto, 
desde -el- día l9 de mayo hasta la fecha 
d» las adjudicaciones dé'lá nueva Licita
ción Pública a llamarse;

Por ello,
JE1 Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Sejnula la Licitación Pú
blica N9 17, realizada- por Oficina de 
CpmprasySuministr0s.de Dirección" de 
Administración-del Ministerio de Asun
tos, Sociales y .Salud Pública el .día 24 

..d'e'abrif .del-;áño. en curso a horas 10, y 
que .fuera autorizada mediante el Art. 
1’ dél Decreto ;Ñ9. 2146" del 13|4|62, para 
•la .provisión de .leche natural con destino 
á ..los distintos .servicios " asistenciales, 
durante los meses de mayo-a octubre de 
1962,/por. haberse rechazado la propues
ta*  presentada por la firma:' Carmelo 
Russo Oiene y desestimando la oferta 
de -la firma :" Esteban Greco.,
. Art. 29. — Autorizar a. la Dirección 
de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud -Pública, para 
que por intermedio de su Oficina de 
Compras y Suministros efectúe la ,com- 
Pra .directa de. leche natural, a fin de 
suministrar dico producto a los-'Depar
tamentos de: Lucha Antituberculosa y 
Maternidad;e; Infancia; .Póliclínico Re
gional de Salta “San Bernardo”; Direc
ción de Patronato y Asistencia Social de 

.Menores; Céntro -de Higiene Social y 

. Escuela dé .Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”,' durante el tiempo 
comprendido desde el - í? de mayo hasta 
la fecha, de adjudicación, d'e la Licita
ción Pública ,á," efectuarse/ dicha com
pra se realizará a razón de 1.110 litros 

. diarios - aproximadamente. . -
Art, yo. — Coniuñiquase. gablíquase, fa'tt&rteBO .00 

o! Heinstro Qfitfiftl” y archivase."

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS 
Julián Echevarría

EB.eopia:
jUiria Bianchi. da Lópea

Jete de Despacho de A's'ün.toh S. y S. Pública-

DECRETÓ N,9'3373 A.
Salta, 10 de Agosto dé 1962 

■-■■.-Expediente N’ 39.395 1962'
¿ Visto la nota elevada por- ei señor 
Plutarco Ontíveros, que Corre apiojas 1 
del expediente del -rubro y mediante lá 
Ctlál. eleva sti renuncia al cargo de Ayu
dante 79 -"—Pergoiial de Servicio de safé 

boletín OFICIAL "

Departamento" de Estado;—’ a partir del - 
día 16 de julio del año en curso;-

Por ello, atentó a lo manifestado, por 
la Subsecretaría de Salud Pública y los 
informes emitidos por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración, 
respectivamente. - ... ;.

'-El Interventor Federal de ja Provincia, 
de Salta r- *•  ' -v

. "'.DECRETA. • '.. .
Art. 19_.— Acéptase la’renuncia píe- 

sentada’ por el Señor Plutarco .Ontive- 
ros al cargo de Ayudante-j-9——Personal 

-de Servicio (Ordenanza) del Ministerio - 
Asuntos Socialesy Salud Pública— a 
partir del día 16 de julio del año en-cur
so.

'Art ‘i” C'cminiiqtiGKe, publíquCRO, hiaírtep®
11 iUffistrn Oficial’ y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS " 
Marcelo Antonio María "Rosasco

Es copla: - -
Lina fiianchi do L6pos •

Jefe do Despacho de A. S. y Salud Eíiblica

DECRETO N9 3874 —'A.
Salta, 10 de Agosto -de "1962 \ •
Expediente N9 38.970 _ 1-962
Visto en estas actuaciones-la renun

cia presentada por la Srta. Ofelia -Muse- 
li, con fecha 7 de mayo del corriente 
año,.-a las Catedras .de parasitología.y 
Bacteriología, con tres (3) Loras sema
nales en-la Éscuela de Auxiliares .-Sani
tarios “Dr. Eduardo Wilde”: y

CONSIDERANDO: ...
Que esta renuncia no se aceptó -en su 

opo"tunidad, en espera del decreto ‘ de 
confirmación de la Srta. Ofelia Museli, 
la cual sé hizo mediante decreto Núme
ro 3654 de fecha 30 de julio de 1962;

Por ello, atento á lo informado por la 
Oficina de Liquidaciones y. Sueldos y 
Oficina de Personal del Ministerio dél 
rubro, . . ". .....
El Interventor Federal dé la Provincia 

de" Salta ' ' •’ *
DECRETA ' '

Art. I9 ■— Acéptase la- renuncia pre
sentada por la Sita. Ofelia Museíi-—L. 
C. N9 1.631.519 a las Cátedras de Pa
rasitología y .Bacteriología., cóntres -(3) 
horas -semanales, en la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo'’ 
Wilde”, a partir del día 7 desmayo dél 
corriente año,

Art. 2o. — Coinunfqnos&-, publfqüegs,- insÓrfceae 
o* el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo. Antonio .María; Rosasco

Es copia:
-Una Bjanohi da Lópas. . , -
l»te. <t«*  Despacho de AHUtitos .S. y; S,'Pública-

' DECRETO N> 38H —' A.: .* ''
Salta, 10 de Agostó de 1962
Expediente ■ N9 37.882'61 y 'ágfégádbs 
Visto el Art. I9 del Decreto N9’ 3629, 

de fecha 24 de-julio del año'en curó, 'me
diante- el erial'$é recQiiocén lW servicios: 
jire§tado5 ecr ?1 "^r¡: HiíiüAñ

13.de
CpmprasySuministr0s.de
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eh‘ el cargó dé Médico Internó del Hos-' 
pital, Zonal “Dr. Joaquín Castellanos”, 

*.de -General Güemes, durante el. tiempo 
" .comprendida desde.el-24 hasta el 31 de 

octubre de 1961;.’y que "fuera, contrata- 
• _ do a" partir del l9 de noviembre "del mis- 

■" nio año. con uña asignacióñ básica men- 
. sual de § 12.000.— m|n; y ■

A CONSIDERANDO: ,
Que en. el mencionado reconocimiento

■ - de ser vicios se omitió consignar la, asig- 
.nación básica mensual dél Dr. Hermán
Fal< óñ;- .

. Por ello, atento a lo informado por el 
Jefe de Sección" Liquidaciones y Sueldos 
del M misterio del rubro, - ’
El" Interventor Federal-de la Provincia 

-/ de Salta
DECRETA

Ar,t. I9 — El reconocimiento*  de ser
vicios dispuesto a favor del Dr. Hermán 

-.-.Falc'ón, mediante el art. 1° del Decreto 
N9 3629 de.fecha 24 de julio de 1962, en 
el cargo de Médico Interno del Hospi- 
tal, Zonal “Dr. Joaquín Castellanos”, de 
General Güémes durante el tiempo com- 

~ prendido'desde el 24- de hasta el 31 de .
octubre de 1961, es con la asignación bá" ■ 
sica mensual, de-$ 12.000.—-m|ñ,j (Do- 

. '-ce Mil- Pesos Moneda Nacional). • •
Art; 2Ó. —Comuniqúese, pubKquüse, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. * ’ •

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' "" " Julián Echevarría
- Es copla:

. Lina Bianchi de López -
• ' Jefe de Despacho de, A. S. y Salud Pública

" ’ SALTA, AGOSTO "24 DE 1962

Ministerio" de Asuntos Sociales y Salud 
Publica y a" lo -manifestado por Sub Se
cretaría de Asuntos Sociales, ‘ ■
El Interventor Federal de la-Provincia

- de Salta ■ 
DECRETA , ■

Art. I9 .— Apruébase en todas sus. 
partes -la Resolución N9 429 —-J— .de 
la Caja d’e Jubilaciones -y- Pensiones de. 
la Provincia, de fecha 19 des julio ’de 
1962, la que consta de tres (3) arrie 
los y que corre "agregada dg.fs.- 1 a 2 
del expediente mencionado al rubro, me
diante la cuál se acuerda diversas Pen- - 

v s’iones á la Invalidez.
• Art. 20. — .Comuniqúese, públíqueso, .Insértose so - 

el Registro Oficial y Arehívcae.

•JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- Marcelo Antonio "María-Rosasco

Es copia: 
lina Bianchi da López

. Jefe de Despacho de*  A. S.- y Salud Pública

DECRETO N9 3877 — A.
. Salta, Agosto 10 de 1962,

•-. Expediente N9 2585 —G— 62 (Nú- 
.-méro. .1Í56[62- y 226|52 de la.-Caja de 
..Jubilaciones y .Pensiones de la "Pro
vincia) . . ■ ’ ‘

i Visto que la .señorita Laura Garzón, 
,• solicita el beneficio de una pensión, en 

1 su carácter de hija dél jubilado falle
cido señor Heraclifo Garzón; y

. CONSIDERANDO: ■
. Que estudiadas las presentes actua
ciones se comprueba que a fs. 3|4 co
rren agregados testimonio dél falleci
miento del causante, hecho ocurrido el 

. día 3 de febrero del año 1959, pomo así 
. el vinculó invocado por la peticionante;

Que del cuadro de pensión' de fs; 6- 
,se establece en 8 3.608.00 m|n. el. haber 
jubilatorio que le correspondía al señor 

- Garzórí, del que se desprende, un impor
te.dé pensión igual ál 75 por ciento: del 
haber jubilatorio (Ar-t. 10—Ley 3372) o 
sea la suma de $-2.706.00 m|n. a‘liqui
darse desde la fecha de presentación-de 
dicho beneficio;.

Por ello, atento, a lo dispuesto por el" 
Art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77|S6 y 
Ley 3372, a jo-dictaminado-por el’ Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

-El Interventor Federal de la Provincia, 
de Salta - 

DECRETA
Art. 1? — Apruébase en todas sus 

partes la Resolución N9 427 —J— de la 
Caja'de Jubilaciones y Pensiones‘ de la 
Provincia, de- fecha 19 -de -julio de 1962, 
la qué consta dé dos" (2) artículos y que 
corre agregada a fs. 9 del expediente 
menciuñado al rubro, mediante la cual 
se. i-cuerda a lá- señorita Laura Garzón 
L. C. N9 1,264.367, el beneficio de' 

:*pensión-qúe'éstableC(5-éI  Art-. 55 inc, a) 
'dél Pécpe'tQ Ley

- - DECRETO N9 3826 _ A. .
. Salta, 10 de Agosto de 1962 

Expediente N9 2589 —C— 1962 (Nú- 
"' mero 3264,62 y agregados de la Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) . • ’ ’ "
Visto, las' solicitudes de Pensiones a 

la Invalidez de personas de la Capital 
y diferentes departamentos de la Pro- 

’vincia; y . _ • .
CONSIDERANDO: ' " '
Que los solicitantes han reunido los 

-.requisitos exigidos por el artículo. 4’ del 
- Decreto 703 refrendado por la -Ley 
•*81.3|4Z.  para la obtención de tal benéfi- 

~ • ,cio< -
• '- Que- mediante disposición de la -Ley

33o2 del 30 de enero de 1959 y Decre- 
-. to Ley 77¡62, se han arbitrado a la Ca_ 
■ ja de Jubilaciones y Pensiones de la

• Provincia, lo'sz’ recursos para atender el 
■- gasto que demande el pago de Pensio- 
' nés a la. Invalidez, fijando Un montó de 
•.$" 600.00 .mjn, (Seiscientos pesos "mo

neda nacional) mensuales para cada be-
’ neficiario; . , ~ •

Atento.a los informes producidos en 
...cada caso-por el- Servicio- de Recono-- 

cimientos "Médicos de la Provincia, Di- 
. rección General de Rentas e Inmuebles 
■_y. Policía, respectivamente;

•" ~ “ Teniendo en cuenta el dictamen -emi- 
' - tidó‘ 'p.qr señor Asesor Letrado -dél 

■ ” pág: ■3071 "' i 

su carácter dé hija dél jubilado fallecido j 
Dn. HeracJÍQ Garzón..

Art. . — ■' Comuniqúese, publfquesc, - insértese
oh el Registro ^Oficial y archívese.

JULIO ' ANTONIO ' CASTELLANOS !
Marcelo Antonio María Rosasco I 

• Ea copla.: . * I
líina BlT-tlchi- de ■ López.

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

DECRETO- N9 3878 _ A.’ 
Salta,. 10 de Agosto de 1962 
Expediente -N9.2587|62 —P— (Expe
diente Ñ9 4028[61 -de la Caja de Ju'.- 
bilaciones y Pensiones dé la Provin
cia)'. ’ . - «di-'í-
Visto que el.señor Alberto. Padilla, 

Comisario de" la Policía dé la Capital, 
solicita beneficio de jubilación; y .

CONSIDERANDO:-,--
. Qúe el recurrente registra ; servicios 

sobre los .críales, de acuerdo .a las leyes 
‘vigentes a la época .de los mismos se 

. eximían de realizar aportes jubilátorios, 
corresponde su reconocimiento a. fin de

• computarlos en el -beneficio jubilatorio 
solicitado, formulándose para ello los 

cargos correspondientes, especificados- a 
-fs. .13:- ' - * '

■Que mediante informe de Sección 
Cómputos-a fs.. 14'.y. 15 se comprueba 
que el recurrente registra servicios en la 
Policía de la Provincia, calculados al 
30 dé junio de. 1962, durante 26 años y 
•16 .días y una-edadva esa. fecha dé 51’ 
años, 7 meses y 10 días, situación que 
lo coloca, en condiciones de obtener él 
beneficio de una jubilación odinaria que 
establece el artículo 28 del Decreto Ley 

‘77|56;.
Que conforme a'las disposiciones de 

la Ley 3372, .se ha establecido un 'haber 
_ jubilatorio mensual de $ 5.273,00 m|n. a 

liquidarse desde ]á fecha eú que dejó de 
prestar servicios, con una bonificación " 
de $ 132,00 m|n. de acuérck al artículo 
29 deí Decreto Ley 77|56; ' ' *

- Por ello, atente á lo dictaíninatlo por 
el Asesor Letrado.’el.Ministerio del ru
bro y a lo mariifeíta'dó pol' Subsecreta
ría de Asuntos Sociales. '
El .Interventor Federal de U Pro-A ^ía

- de Salta ' 
DECRETA

Art. 1? Apruébase en todas sus- 
partes la Resolución N9 424 —J— de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

- Provincia, de fecha.. 19 de julio de 1962, 
la -que, consta- de tres (3) artícu-- 
los y que corre “agregada de fs. 17 a 18 
del expediente mencionado al rubro, poi" 
la que se acuerda jubilación ordinaria 
al Sr. Alberto Padilla. _

Art: 20. — Comuniqúese, nublíquoso; ' insórtíw
el. Reglatro Oficial- y Archívese. *

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo 'Antonio.' María Rosasco

Es copia: • ' -
■ . Lina Bianchi de -López. . , i .
’ Jefe-4» DeapapUo ds A. S, y Rnlud P.ilbllea
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f- ' DECRETO N’?38^9 — A. ■
¡ Salta, 10-de.Agosto de 1962

Expedienté N9 38.084—1962
Visto el Decreto N" 920 de fecha 29 

de enero del corriente año, mediante el 
' cual sé concede licencia-extraordinaria 

con goce de sueldo, a la doctora Mar-
- garita Delgado y se designa con cárác-.

.ter. interino a la doctora Martha Elsá 
Mayans dé .Farizano Codazzi, como 
Odontóloga Asistente del Departamen- 
’j’dc Odontología; . •

Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los'Arts. 1’ y 2’ del Decreto Número 
3608 de fecha 20 de julio de 1962 y lo 
informado con respecto al mismo por 
las Oficinas dé'Liquidaciones-y Sueldos 
y por él- Departamento de-Personal,-res
pectivamente, del Ministerio -del rubro,
E|1-Interventor Federal de- la’ Provincia

• -de‘Salta-
< DECRETA- ’

Art. 1” Modifícase el artículo. .1? 
del Decreto N9 3608 ,de¡,fecha, 20. de ju- 
lio de 19.62, el que ¡quedará redactado- de 
la siguiente .forma: Xa- licencia ..extra’ 
ordinaria concedida a lá doctora Mar
garita Delgado mediante-decreto N’úme

- ro 920’ de fecha 29 :de enero dél -córríen--
- te año) a partir del día 28 de-febrero- del 

año en curso’es-en el cargó’de Auxiliar 
39 — Odontóloga Asistente  y a partir*

‘ del-d’-de marzo dé 1962 en la catego*  
ría-de Oficial -1? —- Odontóloga’ Asisten
te. • - ’ ■...'<•• \ . ‘

Art. 29.— Modifícase el artículo 29 
del Decreto N9 3608 de. fecha 20. de ju
lio de 1962, el que quedará redactado Me 

■ la ‘ siguiente forma: La designación in- 
. terina • de*.  la Dra- Martha Elsa ‘Mayans 
: de Farizano - Codazzi dispuesta median

te- decretó N9 920 de fecha 29 de- ene*
- ro del corriente año; es'a partir-del día 

28 de febrero - del año .en cursó étf la C.a“
. tegbríai de’ -Auxilia!*  39. •— Odontóloga 

Asistente ya partir-dél día-19-de-marzo 
de 1962 en la categoría de Oficial l9 
Odontóloga. Asistente, en^ reemplazo- de 

' la Dra; .Margarita Delgado.
Art. 8» Comtíniqtiése. "pnbltqueoe,' ItisSraeBÓ _ 4n

6i .Iteclstro Oficial y Ai-chfvrBO.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio ‘María Rosasco

Ea Copia:
- t Lilia Blanehi de López - • .

Jefe de Despacho, de -A.. S. y Salud Pública -

‘ DECRETO N.’ 3880 — G,-
Salta,, 10 de Agosto “de 1962
Encontrándose .de . regreso de ’ la Ca

pital Federal -S. ‘ S, él .señor Ministro’ de 
Asuntos .Sociales y'Salud jPublica.
El -Interventor--Federal .dé la Provincia 

-.-• - •-de Salta • - m .
- DE C R't T A 5

Art. I9-— Poner en posesión dé la-Sé- 
ataría:-de Estado en la Cartera de* ' . • r

SALTA, AGOSTO 24 DE_1962

Asuntos Sociales y Salud Pública a su 
titular doctor Julián Echevarría: *.-
- Art¿ -29.. X, Comuniqúese.- 'publíquose, insértese 
e’ Registro Oficial', y archívese.
julio Antonio castellanos 

Marcelo Antonio María R* os^co’
' Es copia: - .

M. Mirtha Aranda de Úrzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I.i.Públlca

DECRETO' N9 3SSÍ*  — G. 
Salta," ÍOLde Agosto de. 1962. ;

t Expédiente N9 7333 — 1962.
Vistas las presentes actuaciones que 

tratan de la adquisición de un trofeo
• para ser donado a la Cooperadora de la 

Escuela “Cnel. A. Saravia” de El Bor
do (Dpto. General Güemés) con’ moti
vo del campeonato de fútbol organizado 
por la misma y‘ atento lo informado’ por 
Contaduría' General' de la Provincia 3 
vuelta de estos obrados,
El Interventor- Federal de la Provincia 

•• de -Salta
DECRETA ■* - - - <

' Art, V Conceder ün subsidio de 
Un Mil Pesos Moneda Nacional- (Pesoá 

■11000.— ••m|n.-) -.a favor de la Coopera
r-doña., de la Escuela “Cnel.. A. ■’Saraviá” 
-de. Ek Bordo -(Dpto.. General Güemes) 

valor del trofeo, a donarse. r
Art. 29 — Previa intervención de

• Contaduría 'General ’de la ’ Provincia, li- 
-quí'desé'p’or sti Tesorería General la su
ma- dé  Un-.Mil 'Pesos Moneda "Nacional 
($ 1.00Ó.— m|n.) -a-favor de'-la Habi
litación d.e Pagos del-'- Ministerio, de 
Gobierno, Justicia, ’e Instrucción Públi
ca para-la-adquisición de la-donación a

* 1

■ efectuarse, con cargo de rendir cuenta. 
: .oportunamente. • . - .-

Art-. 3.9';—■ El citado gasto se imputa- 
...rá -al-Anexo D-—. T'ncis'0. I—s.-.Item' 2— 
. Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 

-3—Oi'déñ de Disposición de Fondos Ñ9 
1114—'Presupuestó .Ejercicio 1961’|1962: 

• Art. ‘49, . (Jomunfqu«‘R(j. pnblfquóse; insértese/et>
. Rejrfsttn bfiftinl y AréhfvnoG. • . . .

■- fULIÓ • ANTONIO: CASTELLANOS
• ’Mar’céló • Antónió- María’Rósasco -

Es copia: j. - .. - '
JW. Mirtha -Aramia de Urzagasti 

Jefe SeCclón . ... r. •
Ministerio de Gobierno, J, e -í. Pública

‘^DECRETÓ Ñ9 3882 — G.
SáltaMD :dé’Agosto dé 1962i ■
Expedienté’ N9 7210 1962'
Vistas las preséntes'actuaciones en las 

, cuales la Cárcel Penitenciaría eleva fac
turas por suministros de raciones de co
mida a la ■'Delegación -Estudiantil de la 
Escuela’N9 105— El Bordo (Dpto, Chi- 

.coanaÁ-provista el -día 18—VI—62:- por 
- .$ i.200“m|nry-atento ló-informado por 

Contaduría General-- de-Ña ’ Provincia-*  a 
-fojas1-# de estos 'obrados; *
El • ínte.i'vefltor • Federal - de ía Provincia 

i. • . ; ’ -. .de Salta J , ’ ’?, .
. DECRETA. • ’

Aff;. Vj.-j- Qtofgáf ütí subsidio de'. Üñ 
jMií^ ©Qssíé.htoi - J?ésós-' ’ Ñ09’

BOLETIN-OFIglAL

nal .($ 1.200.— m|n-.) a favor .de la De-- 
legación de Alumnos dé lá‘-Escuélá'JN9 

105— El Bordo (Dpto. ChicpañaJ con
sistente en raciones provistas P’qÑ -la 
Cárcel Penitenciaría. _ .............

.Art. 29 —, Previa’ intervención de 
Contaduría General de lá Provincia; ¿li- ,. 
quídese por su Tesorería General lá su
ma de Un Mil Doscientos1 Pesos ,Móne- ' 
da Nacional ($ 1.200 m|ñ.-)' á favor ’de ” 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica para que. proceda a cancelar a., la 
Cárcel Penitenciaría la factura -por■’" el 

' concepto antes' indicado y con cargo de 
• rendir cuenta;,' . '•

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

' Gastos— Principal- c) 1— Parcial‘3—A 
Orden de Disposición de Fondos Ñúme- T 
ro 111—’ Presupuesto Ejercicio 1961|62.

Art.-.4?. —1 CoiMuníqnpaot .publíquéBe»; inaértoso ©n 
oL Registro Oficial y archívese. ’ .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- -Márcelo Antonio- María*-  Rosasco” -‘
Ea, Copiá* . . í v • "♦ *-

( ' MUÍHA ABAKDA*  DE. UBZAGASTX
.Jefe Sección/•.« . • ?

"Ministerio de Gobierno Jnst.'e Instrucción Páb'totj
- 1 <-■ ' 41 I -, ... . ¿

■? . DECRETO Ñ.9 3833 X A. . t .
Expediente N9.25-76 D—■ 62 (Nú
mero' 2768.62 de-la Caja dé Jubilacio
nes y Pensiones dé la Provincia)

- * Visto el pedido interpuesto por-la Di
rección de Arquitectura ,de la Provin
cia en representación de sú personal ad
ministrativo, técnico y de capataces, de 
otorgamiento de un préstamo dé ipesos x. 
2.757.960,00 m|n. * para-hacer efectivo 
el premio estímulo ■ dispuesto por Ley 
3587—1961; v ’ .' ■ ’ • 4

. CONSIDERANDO: Que las plan!; 
lias por el importe, consignado 'se' 6n-

- cuentran -aprobadas por Decreto-'Núme
ro 3130—62, que dispone-' también; su 
liquidación y pago por parte dé. ..Teso
rería General de' la'Provincia f ” •,_  •,*

Que tal como manifiestan'los'presen
tan tes, lá o'cásionál'‘faltá de ■fondiDs-'c[ñe 
afecta, a Tesorería General impediría ’Ta . 
inmediata y total-- concrécióíí dé.dá li
quidación dispuesta!.

Güé las características de- la opera- 
_ ción quP;‘ se propone,, permitiría- ádá-GS- 

j'a *de  'jubilaciones" y -Pensiones . de’ -’la 
Provincia, favorecer con su acción a un 
amplio- sector de- sus, afiliados ■ contribu.- 
yentes-i • *.  • >• - ■•’■■-.

Óüe el plan -de reembolso propuesto, 
con intervención de Tesorería General, '• 
resultaría .aceptable para la Caja- de Ju
bilaciones y Pensiones de la’Provincia;

Ppr elip^y atento-aí dictamen del se
ñor Asesor Letrado del - Ministerio del 
rubro, y ’-a lo- dispuesto eiyDecreto Ñ9 
3690 del 3017162 del Ministerio de *Écp*  ' 
nomía. Finanzas y Obras. Públicas,
El Interventor Federal de la Provincia v 
-. . •-’ - de Salta' ■:* ’.' : -f --

• DECRETA,': " •

. Art. íí — Apruébase . la' Resolución
Ñ’ Caja 
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y Pensiones de la Provincia, de fecha 28 • 
de junio de 1962, con excepción del Inc. 
b) .que sé relaciona al interés del prés
tamo de $ 2.757.960,00 m|n. (Dos Mi
llones Setecientos. Cincuenta y Siete Mil 
Novecientos Sesenta Pesos Moneda Na- 

-cional), que acuerda la Caja de Jubi
laciones y Pensiones' de la Provincia, a 
la Dirección de Arquitectura, por cuan
to mediante Decreto N'9 3690 de fecha 
30 de julio ppdo. dictado por conducto 
dei Ministerio de Economía, Finanzas y 
Ob~as Públicas, dispone que ese interés 
.será absorbido por la Administración 
Provincial. •

Art 29 — ,Cornuníqueno, publlqucso, inyérlosP 
i’l KeírUtro Oficial y árchívnfó.

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría

. ¡•.s copla
ana Biaiichi de López ’

Jefi» de Degpaclio .de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3884 — A.
Salta, 10 de Agosto de 1962- 
Expediente N9 37.314 — 1962 
Visto en estas actuaciones la Reso

lución N-9 109 de fec-ha 5 dé enero de 
1962, mediante la cual se designa Ins
tructor Sumariante al señpr Néstor M. 
Díaz, para que proceda a instruir un su
mario administrativo, tendiente a escla
recer los hechos denunciados en contra 
de la Enfermera del Dispensario de 
Villa’ “Hernando de Lerma”, de esta 
ciudad, señora Edmunda Carrazán. de 
Posas; y
CONSIDERANDO: •-
' Que de las conclusiones arribadas en 

e; sumario instruido, se desprenden gra
bes faltas cometidas por la nombrada, 

• lo cual revela que la misma carece de 
responsabilidad para continuar en la 
función que le ha sido encomendada, 

' ocasionando por otra parte un perjui- 
. ci-rpara el normal desenvolvimiento del 

Seivicio por su conducta;
Por ello,, atento a, lo dictaminado al 

respecto por el Asesor Letrado, lo ma
nifestado por el Subsecretario de Salud 
Pública y lo informado por la Oficina 
de Personal, del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I.9 —• Déjase cesante a partir de 
la fechá del( presente, decretó, a la se
ñora Edmunda Carrazán de Rosas —L.
C N9.2.535.894— actual Ayudante 59 
-Enfermera- de Villa “Hernando de 
Lerma”— dependiente de la Dirección

■ de la Asistencia Pública del Ministerio
» de. Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 29 —La Sra. .Edmunda Carra
zán de Rosas deberá desocupar, en el 

•?término de • 30 ■ (treinta) días a partir de 
la, fecha de su.notificación de], presen1'

te decreto, la vivienda que ocupa en el-r. proveyó conforme art. 25 del C. de Minería. .T. 
mencionado Servicio. G- Arias Almagro.— Juez de Minas de la pro-

Art. 39. — Comuníqúpsü, publíqnosc, insértese ou "Víncla de Salta.
91 Registro Oficial y'Archívese. . - ' ' *•  SALTA., julio 20 de 1062.

-ARTURO ESPECira. FUNES-Esc. 'Secretario 
JULIO ANTONIO CASTELLANOS • ’ • - - e) 13 o) 29-S-62

Julián Echevarría ' ‘ , ■■— -------------------------------- ■----------
Es copia:
Lina Eianchi dé López

Jefe de Despacho de Asuntos'¡S. y S. Pública

EDICTOS DE -MINAS:

N’ 11926 — EDICTO DE CATEO — El Juez L 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho -que el señor Gordóñ .T. Harri- •' 
son el veintisiete de d'ciembre de 1961 a .ho
ras diez por expte. 4015—H ha solicitado en 
e, departamento de Los Andes cateo para., ex
plorar la siguiente zona; se toma como Punto 
de Partida- el mojón esquinero Noroeste de • 
la Mina El Hornero desde donde, al Oeste se ■ 
mide 5.000 metros, al Norte, 4.000 metros-y 
desde este punto al Este 5.000 metros y al 
Sud 4.000 metros para volver al Punto de 
Partida (PP.) así encerrando dos mil hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta gráfi
camente se superpone eln aproximadamente ,
I. 200 hectáreas al cateo expedente n’ 4020— 
E—61, estando la- superficie libre restante di
vidida en dos fracciones, uná al E.te de apro- . 
ximadamente 320 hectáreas y otra al Oeste 
de aproximadamente 480 hectáreas. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Minería
J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas de la 
provincia de- Salta.

SALTA, julio 20 de 1962*
ARTURO ESPÉCHE FUNES-Esc! Secretario " 

e) 14 al 29—-8—62

N’ 11925 — EDICTO DE CATEO — Él Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
algún derecho que el señor Gordón J. Harrl- 
son el día 23 de noviembre de 1961 .a horas 
diez y treinta por expte. 3987-I-I ha solicitado 
en el departamento de Los Andes cateo para 
explorar la siguiente zona: Del esquinero No
roeste de la Miria La Paz IV al Norte se mide 
3400 metros hasta el punto de Partida (PP) 
desde donde al Norte 2800 metros y al Oeste 
G.800. metros, de este punto al Sud 2800 me
tros y al Este 6800 metros para llegar al pun
ió de Partida (P.P.), así encerrando aproxi
madamente 1900 hectáreas de este cateo soli
citado. Inscripta gráficamente resulta Super
puesta en aproximadamente 1014 hectáreas a 
los cáteos expíes. 3947—G—61 y 3852—G—61, 
en la superficie libre' restante se encuentra 
inscripto el punto de manifestación dé des
cubrimiento de la mina ‘‘Andina”, existe. 1685- 
Z-47. Se proveyó conforme al art. 26 del C. 
de Minería J.G. Arias Almagro. Juez de Mi
nas. Salta, 19 de julio -de 1962, •
ARTURO ESPICHE FUNES-Ése. Secretario

e) 13 al 29-8-62

N’T1924 — EDICTO DE CATEO — El Juez 
de Minas notifica a los que' Se consideren Con 
algún derecho que el señor Alberto J. Hai'ri- 
son el 26 de setiembre de 1961 a horas once 
y treinta y cinco por expte. 3942-H ha solici
tado en el departamento de Los 'Andes cateo 
para explorar la siguiente zona: Del Esqui
nero Noroeste de la Mina Carolina, exte. 1207- 
L-27, se medirán 2500 metros al Norte, a pun
te de p'artida (PP) cuyo extremo será el vér
tice Sudeste de un rectángulo ' de 4000 metros 
t.1 Norte por 5000 metros al Oeste, cerrándose 
así. 2000 hectáreas de este icateo solicitado. 
Inscripta gráficamente -la superficie solicita
da se superpone én aproximadamente 147 hec
táreas al cateo expediente 262Í-LI-57, resultan 
do Ubicada dentro de la superficie libre Ies» 
tante, la manifestación de descubrimiento da 

njina EdúexdQ JJr expte,. ^7, • go

Ñp '11913 — EDICTO DE CATEO
El Juez de Minas ¿notifica a los que'se 

consideren con- algún derecho que la 
Cooperativa'Minera .General San'Mar
tín el día diecisiete "Se enero de 1961 a 
horas nueve y quince por Expte. -3689 
—C— ha solicitado en el departamento 
de Los Andes cateo para explorar lá si- 
.guierite zona: Punto^-de Referencia y de 
Partida. Cumbre del Cerro “Caví”, De 
ahí síguese 2.000 metros Este; 4.000 
metros Norte: 5’.000 metros Oeste; 4.000 
metros Sur y 3.000 metros Este, ce- 
rrando el rectángulo. La'cumbre del' ce
rro “Caví”, se registrará aproxima’dalnen 
te a 30 kilómetros azimut 2669’ del cerro 
“Cortaderas”. Inscripta gráficamente re
sulta libre de otros pedimentos. Se pro-» 
veyó conforme art, 25 del C. de Mine
ría. J, G/Arias Almagro'. Juez de Mi
nas, _

Salta, julio 19 de 1962 '
¡ 'Arturo Espeche Funes 

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

““ - -i— . .  .
. • N’ 11903 — EDICTO- 'DE CATEO... — El 
Juez'de Minas notifica a los-..que se conside
ren con algún derecho que el señor EMILIA
NO MIRALPEIX el 12 dé julio.de Í961 a ho
ras nueve y quince por expte. 383'9-M ha so
licitado -en .el departamento de San’ Cario0 
cateo para explorar la siguienií zGna: To
mando como punto’ do partida. (f-.P.) la cum
bre ‘del cerro Tacana- sé miden LC- 'siguientes 
líneas': PP-A de 1000 m. Norte; A-B' de 4000 
ir.ts. Oeste.’ B-C de 5000 r-t ,. Súd. C-D de 
4C00 mts. de Sste y D-PP .de 4000- m. Norte 
para cerrar la superficie de 2Ó00 hectáreas 
solicitadas. El esquinero Sud-Esfe marcado 
don la letra “D”, es el cerro Condbr ííuasl 
tomando árese solo fin. como’punió de Tefe- 
reheia (P.R.) Inscripta gráficamente resulta 
libré dé otros pedimentos. Se proveyó, con
forme al art. 25 del C. de Minería. J.G, Arlas 
Almagro.—' Juez de Minas.’

SALTA, Julio 23 de 1962, _ ■ •
ARTURO ESPECHE FUNES-É or. Secretarlo

e) 10 al 27-8-62

Np- 11914 _ EDICTO DE MINA
El Juez dé Minas- notifica -a-los' que 

se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer .dentro del término 
de 60 (sesenta) días que el señor Gonza
lo Martínez el día cinco de octubre' de 

■ 1959 a horas once .por expediente' 3282 
—M—- a manifestado en el departa’mcn- 

- to’de Los Andes un yacimiento-de sul
fato de sodio denomina-lo: “Sulfa”, 
transferido a los sr ñores Fra~ cisco Mi
guel Asensio y Manuel M-.néndez Grau. 
El punto de descubrimiento- (P.D.) se 
encuentra ubicado-a 3000. metros del ex
tremo _Nor—O este del cateo con uñ azi
mut de 1779. Inscripto gráficamente el 
punto de - manifestación resulta ubicado 
•dentro del'Gateo N9 3168-/M--59 de pro- 

• piedad del misino solicitante. Dentro de 
ü'q &eg lúlomeipos se 

julio.de
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tran registradas otras niinás..de' su&tan* * 
cias de 2á. 'categoría, por .ló .que se tra
ta de un descubrimiento; de “depósito' co
nocido”. Se proveyó conforme' a 4ós- Ar
tículos 117, 118 y 119 del Código de Mi*

• • N’ 11887--rr República Ar-gentina
Pod.eir-Ejecutivo Nacional; ' 

Ministerio dé Asistencia' Social'' 
yi -Sálúd Pública \ 

Expediente.-N.’ 10.225-^-1962 : . / 
Llámase a Licitación Pública • Núitie* 

ro • 162(62; para el día, ‘3 "del mes-de” se- 
f tiémbre de.'1962'. a las .15 .horas, para 

subvenir’ las' necesidades.que • a: conti
nuación se detallan, con destino.. ¿ ;Di- 

_■ rección de Maternidad e -Infancia'.y du
rante'el año l1962.

- ■ La -apertura-denlas" propuestas- tendrá 
tugar>en-el departamento de /Cpntrata-

. cienes Contrataciones Centralizadas 
T fe* Paseo Colón329.'-^'89-*PÍso Capí- - 
. tai Federal?, debiendo dirigirse' para plie

gos-é informes'al- citado Departaméntó.
- Lás-¿necesidades sé ^refieren -á :CáCÓn*
• diiinnadoreS' der.aire; aguia's’ hipodérml- ' 

.- cas:f.aparatos de,-'Rayos ’X»’« autoclaves;
- balanzas-para adultbs.rbalanzas' paraMac-
- tan tes " -cajas- con ifísfr-úmental íqúr-úfgí» 
.'cop camas de tin'at plaza j carpas-de* nxí-
- geno:. carti tos para’ curaciones!.:-centrífU“ 
,:gas’: 'cocinas :', estufas : 'heladeras--; .jerí’n-

- ; gas; termómetros:-.' ventiladores? etc.; 
etc', • ' : : .....

- Buenos-Aires’9’de-Agosto.'’de'‘-’i962.
.’ El- DPector'Gral;-M& Ádmíni'stFáCiÓfi •

ALEJANDRO ;G:.'. SARDÍ ^ Jefé-W-
- terinb)- ’• Depaftámenfd-: dé ''Contrata0

' ciones.' ': . • ’ • «i
A -'■ -

• Hería y 6’ de la Ley 10.273. J. G. Arias 
¿ . Salta, 7'de Julio-de 1962 

-Almagro. Juez -,de Minas. \
Arturo .Espeche Funes. 

Escribano — Secretario 
.'..---■ e) 13-^24—8 -y 4—9—62,

. • LICITACIONES PUBLICAS:; .

Np1200.4. — -Secretaría, de Guerra.
. Direc. -Gral. de Fabricaciones Militareis 

Establecimiento, Azuí-fero Salta '.
... Caseros, 5271— Salta .

. Licitlacióñ Pública ‘ 
-—Llámase a licitación pública número 

veintisiete, á .realizarse el díá siete de 
setiembre.*  dé mil novecientos sesenta y 
dos a'las- doce 'horas,.'para la^adquisi- 

. cióh de 1.50’0 metros de caño', dé hierro 
galvanizado sin costura y 2.000 Jbúlo'nes 

. de hierro con. tuerca, con destinó al 'Es° 
tábleeiiniento Azufrero Salta, Estación 
Caipe, Provincia de Salta.

Los pliegos dé- básés^y condiciones ge° 
neráles pueden sóliclta’rse en el Servi
cio Abastecimiento.. deP citado Estable" 
cimiento o bien ’en' la''Dirección General

• de Fabricaciones -Militares Av. Cabildo
65 — Buenos; Aires; —Vütór" del plie= 
gd $ 5.—m|n. ” '. .. .

- Julio ,A.'2elaya~ ' ■ • 
JefeServicio-Abastecimiento’ 

Establecimiento Azufrero Salta 
•e)’ 22 al 24|8|62

SALTA, AGOSTO DÉ 1962 -

LICITACION PRIVADA

Np 12003 — Yacirn. Pet'rolíf. Fiscales 
- Administración del-.Norte-■

Llámase a Licitación-Privada N9 3735 
para el día 30 del corriente a las ado- 
ras, para la contratación de - la .mano de 
■obra para la reparación y 'revestimiento 
de. cañerías 4” diámetro, en tramo Des
tilería- Campo Durán—Playa Aguaray.

* La apertura tendrá lugar en'lá Oficina 
de Compras' sita en .Campamento .Ves- 
pució, debiendo dirigirse, para pliegos 
é informes a la citada Oficina y. Repre
sentación Legal Y.P.-F. Deán Funes N9 
•8 Salta. Precio del-Pliego $ 300.— m|n. 
' * J ; al 24[8|62 '

N’-11960 — MINISTERIO DE DEFENSA’ NA 
CÍONAL-—'■■SECRETARÍA DE GUERRA — 

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

“Llama a Licitación Privada párá- la adqul 
siclón de. víveres'-frescos V secos, durante el 
período comprendido eñ're el 1’- de- nóviem 
bre|62 al 31 de octubre de-1963,-én.la’sigü'en 
-ir--.'forma: Carne-*vacuna  y Mondongo fresco 
a las 9- horas; Pan a las 10 horas y Leche- a 
las*  12 horas ,'del día-22—VIII-^-62? Verdui'as a 
las?-9 .hoiáSi. Papas-a las lO horas- y Frutas a 
las It-horas de!' día 23—VIH— 62,’ Víveres se . 
cOs a las 9 -horas' del' día '24—VIII—62las 
aperturas de'-ias propuestas-se, efectuarán en • 
el mencionado Comando, en’Has 'fecha'- y horas * 
indicadas, -lugar, donde podrán solicitar datos * 
y pliegos de condiciones "especiales o éspecif1 
ciar-iones partíóüláfés; dirigirse -fel Servicio -te 
mú-Mi-ñciá'-’ (Secretarlo de la Comisión de Ad 
■judicácicjiié ’sr oalle' Bélgráno' ÁBÓ?’ eñ el hora 
no de 8 a-12.30- horas, de lunes a viernes”.

CARLOS J..STUCCHÍ
Mayor, Comando Lepo. Ej IV — Secretar'o ' 

Comisión Adjudicaciones - -
. . ; ....... , e). 20 al 24!8|62.

’ ÉpICTÓ-’'€ITA-'í'ÓRÍO.:

N’ 12019- — RED: EXPTE. N» 6723|48- — s.o.p, 
p|12|3. — EDICTO ' CITATQRIO.’ :'

A los 'efectos- establecidos porbel' Art. 350 
del Código de Aguas, se Lace saber que Wa1.- 
ter Ramón --Va.net.ia, tiene -solicitado otó ga- 
nilento de*concesión  -de- agua pública- para 
irrigar cbn una dotación de *78 7.1|. egunr’o a 
derivar, del Río--Medina (mál'gen'dere-ha), por 
medio de un canal .-a 'construir con jj.'jráct.v 
Temporal Eventual una’superficie'de: 1S0 íta, 
dei Inmueble denominado “ñAÜSAL'-’ n “CA 

'ÑAVER AL”, Catastro -N’ 1118,- Ubicado en El 
Galpón, Departamento de Métán. ■

Salta, Administración General- de- Aguas 
Departamento ■ de Explotación (Reg. do 
" AgUas), Julio 31. de 1962,

Señor 'Administrador: .
-Para el- cumplimiento;,-did- Art -’nó del- "<'■ 

digo de Aguas, modificado • r,á.viPor 
l^ey N-M..627|6SÍ se ha redactado <J edicto Que 

.antecedo»
.’. .... :24|8 a) 6;9¡62.

Ñ9‘12018 — REF:"EÑFtE:¡i;Ñ?-1417.0148, s.r.p.' 
' ——edicto Citatorio— '

.JA los efectos establecidos*  pot el .Art. 350 
d‘eT ‘Código J de-. Aguas, se hace haú «r que 
Donato’ Solá Corral y Francisco Berá.'di, lle
nen solicitado un recohoc'miento de- ronce- tón 
de agua-pública para i rigar con-una dotación 
da 5.25 í|segundp a-derivar del Río El Cribol 
(márgen-izquierda), - por- - medio' -dé- un .crn-'.l 

•propio, mpn ¡carácter- •Permanente -y a Pe-petul 
dad, - una superficie de -10 .Has. • de! - Inmueble 
denominado -MOSQUEA. Catastro -Jís Jos,"ubi 

en

Salta, ■ Administración • Ge'nérar 'de -Aguas 
. CARLOS C. R. CORREA
Jefe' Div. - Irrigación .•AiG.A.SJ ■*

. - ;• .. e) ’24|8 -aí ;.6(9|62.-

N’’-12017 — "REF: •Sxpte.*N ’'-22'40¡rM]62'-—‘ 
s. p. 'p. p|1.2|3 ■— EDICTO CITATORIOJr- 
A los efectos establecidos -por el Art-, -350 

del Código de Aguas, • se .hace'-' saber que. 
Pedro A foriso,.'.Néstor* '- Renée,' Carlos Alfonso 
Pablo- y Blanca Margarita MoyáJ tienen Solí- 
citado otorgamiento 'dé concesión*  dé água-ipú 
bllca -para irrigar ,co'ri; uña’ dotación de- >52,5 
,l|segundo a derival’ deí Río' Pasaje o .Jura
mento -(márgen -izquierda), por medio de un, 
canal común eró, córi carácter Témp.ó-al—É--en 
tual. una sup'etfic'e de ’ 100 Has" de’-' ;nmúe- 
hln denom'nado Fracción 6 de Ja Finca Ra'- 
buena, Catastro N’ 2092, ubicado en el De
partamento de Anta,

Sáltá» Adminletíácidn Geriél'ál-de'Agims”’ 
e) 24|8 al- 6|9Í62.'

No 12016 — REF: Expíe, N’ '2216'0161'' — 
fe. o, p. p!li|3» — EDICTO CITATORIO
A*  ios 'efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas se hace saber -que Ma
nuel Cervino tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de- agua1 -pública-- pa' a irrigar con 
una dotación de' 13,12 l|ségundo. a derivar del 
Río Pasaje--o Jüfaméiító‘-(márgéh-«izquierda, 
por medio de un canal propio carácter Tem 
poral—Eventúal 'úna Süperíicie*de? :25’ÍHas. de! 
Inmueble que forma parte de la finca “Lagu- 
¿g' Blanca”,.’ (Lote"de’’terreno)/ubicado' en ,1a 
Secc’’ón-TI- 'deI iDepartamento- de Áritár-Gátá's- 
'iTo ’2306. ' . . -

Salta. ’ Administración GeriéráTfede Aguas-' 
e) 24]8 ál 6l9|62r

N’ 1195'9'' — •R'Ef:"EXPT®.:;N’- WSlMlGO"’-
8. o. -p. — p|í0’|3. — EDICTO -CITATORIA.

A lo-, efectos, establecidos por el Art». ;350 
deí Código de Aguas se ■ háce "saber, qúéj Ós- 
Va'dó Mó’inás y ■Marth“a”'GrbhdOná- dejMó’lriás 
tienen solicitado otorgamiento de cor-cesión 
de agua pública para-irrigar-con-una dota
ción de 0,037 llsegundb’a’dériváj*'Áér ’Ríó"Cli‘us 
cha/(márgen izquierda),-'con.*-carácter-  Tempo 
tal—Permanente una superficie' de" ;0,0700- Has. 
del inrñueble’- designado'como -Parcela*  13. Man 
.zar-a' 8. Catastro N’ SS'S; ubicado’ eri'<el'"piíe- 
b’r- -de’-Cáfayáte.-Departáhiénto-’dñi'mismó rióm — 
.u-t'.: En época ?de estiaje "la" ptópiédrid’--'de*í  -rí 
relíela atendrá, un ■ -turnó/ de Cuarenta-'y- Cinco 
Minutos en un ciclo de 25 días, ’con todo, él 
caudal de1 lax ariedulá ’N’ ’l—b Zonñ'-'Nór^í~ es 
tb' córi-'eUSo*  o|o del'caudal- total- qué’Jsále -do 
A Represa. :. ., . ’. ir.

Salta, -Admiiiistráclón • G’al» dé'^AgiiAg
. . . 6 20 -al iliSIGá,/-:

N’rtW'— ftÉF-r -ÉXPTÉ.--N^2Zá3iÑíétfi' 
, s.p.p.'p.|l0|3» ... .

. •-Edicto citatorio
. ’ —A 'lós efectos establecidos por'el Átt,’*'35O  
del Código de Aguas se'hace saber'oue RO*  
SÁ ARGENTINA- GIL-DE NANNI tiene so
licitado otorgamiento de concesión de .agua 

- pública paral irrigar con’ uña dotación-#déx0.J)4 
ijsegúndo,-.a’-derivar del rfo 'Chuschá'.(m’ár- 
genrizquierda-I’-con carácter TEMPORAL-PER
MANENTE- úna superficie de 0.0690 TÍásl del 
lumueb'le-designadq; Qomd.'Pá^étt..:S> /Manzána 
47_ catastro n’-287, ubicado en el. Pueblo_ de 
Cafayaté,' Departamento dél níis'mó’ nombre 
Ení’ época de estiaje la-'propiedad" del?r’eferen- 
ciá 'tendrá derecho-a-un túrno1 Ud :medíá hota 
.en.Mm'cicio rde?25*  días, todo. el:'.caudai:,.dé’>la 
acequia n’ 2 Zona' Sud, esto es con el SO# 

. de!'--'caudal -.total' que-'sale. de -la 'Represa! ’ »
. SALTA,^^,^. .s -

ADMINISTRACION- -GENERAL DÉ AGUAS
■ ív«l20 ,al: 21W

— i . .aI 'JH _ j ,*"■  —j*  ih'í **‘|i*''iJT  lfU.f :‘T*1  * ll|r'* fl UfiT.'BVgt
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. N’ 11957 —REF: EXPTE. N’-660|Z|59
• s.o.p. p.|9|3.

EDICTO CITAT'ORIO
. —A. los^.efectos es'ableeidos. por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que CI- 

' RILA'' GONZALEZ DE ZERPA tiene 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 -TEMPORALíRER•

• MANENTE una superficie de 0.0180 Has.-del 
inmueble designado como .Parcela 1.1 de la ’ 
Manzana 25 a). catastro h’ 507, ubicado en el '•

” Departamento de Cafayate 
ca de e tiáje la propiedad 
drá derecho a un turno de -- —

" ciclo’ de 25.días con todo el caudal .de la ace- ' 
quia n’ 1-Zona Norte esto es con el 50% del

f caudal to'al que sale dé la Represa. 
SALTA.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e)'20 al 31|8|62

(Pueblo). En épo- . 
de referencia ten
ia minutos en un

N°

- 350

-.ADMINISTRACION ■ GENERAL DE < 
' - ’ AGUAS '
. ."Ing. Agr. HUGO A.PEREZ

■ • - Jefe-Dpto. Explotación- .
A. G. A. S.

• e) 16. al 30—8—62 '

que CIRIACO.ARMENGÓL CHOCO*.

14952 * REF. Expte.; N?. 3519-R-58
. s.' o. p. p—10—3

—EDICTO CITATORIO — • 
los electos establecidos por el Art. 
del_ Código de Aguas, se hace sa-

■ ber que Ricardo Feliciano Ríos tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,03 l|segundo a derivar del 

. río Chuscha (margen' izquierda) con ca
rácter Temporal — Permanente una

BAR- tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,041 IjségúndÓ' a 
derivar del rió Chuscha (margen iz
quierda) con carácter TEMPORAL — 
PERMANENTE _ úna superficie de. 
0,0803,20 Has ri del inmueble denomina
do Parcela 4 de la.Manzana 44, Catastro 

. N’'799,. ubicado -en . el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento dél mismo nombre. 
En época de estiaje lá’própiedaddé^fe; 
ferencia tendrá derecho a un -turno de 

.UNA HORA én un cicló de 25'días cpñ 
todo el .caudal de la.acequia N’ 2 Zona 
Sud 'esto es con el’. 50 por-ciento del 
caudal total que salé dé la'Represa del 
Pueblo. .

salta, ‘
ADMINISTRACION GENERAL DE 

.AGUAS. - .
Ing. Agr. HU&O-A. PEREZ'1 •’<

. . Jefe Dpto. Explotación ,
’ A. G..Á. SI ’ ' . .

", ;é) <14 al 29—8—62;

su
perficie de 0,0600 Has. del inmueble de- ’ 
signado como Parcela 2 b), Manzana 32 

' Catastro 798, ubicado en el Pueblo 
•• de Cafayate,’ Departamento d_el mismo 

nombre. En época de estiaje la propie
dad de referencia tendrá^ un -turno de 
Media Hora en un ciclo de 25 días con 

"todo' el caudal de la acequia N’ 1 Zo
na Sud, esto es’ con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SAI.TÁ, .
ADMINISTRACION GENERAL DE 

• Aguas • .
■ _ Ing. Agr. HUGO A.- PEREZ 
I • ' Jefe Dpto. Explotación

-A. G, A. S.
é) 16 al.-30—8—62

N’ 11950 - REF.. Expte. ’N’ 3823-G-60 
’ — s. ó. p. p—11—3 f

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Cipriano Justino González tiene so
licitado ..otorgamiento de concesión de 
■agua pública' para irrigar con una do
tación de 0,01 l|segundo a derivar del 

.río Chuscha (margen izquierda)-con. ca
rácter Temporal — Permanente .una su- 

-. perficie de- 0,0228,45 Has. del inmueble 
designado como Parcela 5 de la Manza
na 35 a), Catastro N’ 521, ubicado en 
el pueblo de Cafayate, Departamento 

’ del mismo nombre.. En época de estiaje 
la propiedad- de referencia tendrá dere- • 
co a. un turno de Media Hora eñ un ci° 
cío de 25 días con todo' el caudal de la ’ 
acequia N’ 1—.'Zona Sud, esto es con él 
50 por ciento del caudal total que sale 
dP 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

N’ 11932 - REF. Expte.-N’ 1728—C—58.
• . -s. o. p. p—It—3

- * —EDICTO CITATORIO—
. A los efectos establecidos por el Airt. 

350 del Código de Aguas, se' hace saber 
que‘ MARCELINO ANTERO CORI-’

• MAYO tiene solicitado otorgamiento de • 
concesión de agua‘pública para irrigar 
cón una dotación de-0,015 l|segundó a

' derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter TEMPORAL —• PER-

con el 50 por’ ciento def caudal total qué 
sale dé la Represa' de Ptíebió,.
•* .•■saeta;- .• 
ADMINISTÜAGION GENERAL

• :• •: AGUAS.
,Iñg. Agy. HUGO Á. PÉREZ
. - Jefe Dpto. Explotación4

■ -■ a; G; A. $. ■ -
. ‘ e) 14 al 29—8-t62

Has. del inmueble denominado Parcela 
9 • de la Manzana 33. Catastro- N’ 21-1, 
ubicado'en el Pueblo de Cafayate, Dé“. 
partimento del mismo nombre. En épo*  
ca de estiaje la propiedad de referen’ 
cía tendrá derecho a un turno de ME” 
DIA HORA- en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N’ 1 — Zo¿ 
na/Sud, esto es con el 50 por ciento del

- caudal total. que sale de la- Représá. 
SALTA, - " ’

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
- ■ AGUAS.

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

a.g;a.s.
• 1 é) 14 al .29—8—62

N’ 11930 - REF. Expte. N? 3027-rA—6^ * 
8. o, p. j>—9—3 ■ ;

—EDICTO CITATORIO—
• ' ' S*  . .r * - 1 ' • i

A los efectos establecidos por el ArL | 
350 del Código de. Aguas se hácevsabér- . j 
que AMANDA AGüIRRE, tiene .sblicH

■ tado otorgamiento’• de concesión eléjagua) 
. pública para irrigar cón una- doticion.de.

0,026 1[segundo a'derivar dél rio-’Chitó- 
cha (margen izquierda) mediánte/ 4a 
acequia. N? 2 —. Zona Sud,- cón cárád- 
ter TEMPORAL— • PERMANENTE 
una: superficie de 0,0500 Has’; dél'in
mueble designado como Parcela 3 a) de 
la Manzana 4.5, catastro N’ 3.87, .ubica’ • 
do én el. Pttebío Cafayate,..’jDeparta- ’ 
mentó • dél .mismo nombre; En época''dé 
estiaje la. propiedad dé • ^eférencta ten’ 
drá derecho'a ún turno-de media Hora 

_ _____________________________ ______  __ _______  .___ -____ ....   _ én un ciclo de 25 días con íodó' jLéáu*  
MANENTE ’• una superficie . de ■ 0,0300- dal dé la' acequia-mencionada, esto -éa, 

N’ 11951 - REF. Expte. N’ 5522-E-60' “____ - - - '___________ - -____ -___ - . ■-■ ■ ■ ....... ■-
s. o. p. p—11—3 .

! ’ —EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art. 
2 350 del Código de Aguas, se hace saber' 
-que Exanor Exportadora Argentina S. 

2 R.; L.- tiene solicitado otorgamiento de 
r concesión de agua pública para irrigar 

cón una dotación de 0.037 l|següfido a
. derivar del río Chuscha (margen .izquier

da) con carácter Temporal — Perma"
> néiité una superficie de 0.07000 Fias, del 

■ -.inmueble .denominado Parcela 1 Man-
_.zana 54 Catastro N’ 67, ubicado en el.

Pueblo de Cafayate, Departamento del ' 
mismo nombre. En época de estiaje la • 

.-propiedad de referencia tendrá derecho ¿ 
"un turno de Media Hora en un ciclo de •

25 días con todo el caudal de la acequia N’ 11931 * REF. Expte. N’ 1559-CH-60 
N’ 3 Zona Sud. esto es con el 50 por .- ' .s.ó.p. p'—11—3
ciento del caudal total que sale dé la Re- - ‘ ’ —EDICTO' CITATORIO—
presa. 1 . A los efectos establecidos, por, el. Art.
-- SALTA.: • • \3?o.'4el Código ge

N" 11929 — REF:. EXPTE. N’ 1150|A|6Ó S. ó.’p. 
;pjió|3 —>Adicto ..citatorio. -. .'

A- los “efectos establecidos por el Art. .3'60*  
• del Código de--Aguas^Ee.-hace-saber .que liíígo. 
Cobrado Albornoz, tlene; solicitado otorgamien 
te de concesión dé 'agua “pública -para irrigar 

..con una dotación, dé ',0.06: i|ségundo' a derivar 
.•de) Río Chuscha (iúirgen-izquierda), có¿ -ca 
rácter Témporal-T^Pbrmanétite' una superficie 
de 0.1107 "Has. aeriinmuéble- designado' como' 
Parcela -8—b, Manzana15, Catastro N» 139, 
ubicado en el Pueblo', dé; Cafayate,-Departamen 
to dél mismo nombre.— En época de estiaje 
la'■ propiedad de:, referencia tendrá derecho a 
un turne da un$ Sara én un ele|e<41*8.  
g<'Wé él

doticion.de


BOLETIN; QÉiei AL

i

ÉAGi'/5Q76I1'- ; . ■
Tía Norte; esto és . con el 50,.o[o dól - caudal., to 
tal3 qué -“sale? Se’ da^R’épTé'saP ' - h'r' *

S'AETA/<AdfhinistfáciÚñ -Gral. - -dé- Aguas ■ 
Ing.-íAgro.--P^RÉZ, 'Jefe.'Dpto.- ■ Ex. 
píotación ’A<G¿AiS';;. . \ -...‘. i *

salta;'■■agosto.-: 24 dé/w
N’, lj§Í9 —• REF.- Expíe. N« 664-r:D—59 mismo nombre.; En mpoca/dé estiaje ld\ -•. 
k,:.-pUÚj—3\ •'■/ ’ propiedad, de referericiái tendrá .derecho' a' 

■ . ' —EDICTO CITATORIQT-r ' "un..turno ;de xMEDIA'. HORÁ-jen. un ci- - ‘ 
v A Tós-'éféctós*  establecidos'.por' el Art'. ' .cío: de 25 diásicori tocfojéLcaúdaí/tteya- - . 

í2.T 350 del’.Códígo de Aguas se hace saber acequia N"’í Z'pnajNoitte;- -esto' es .con-el 
qué RICARDO DARUICH tiene soli- 50 por ciento dei caudál-'tbtal-qué sale 
citado otorgamiento' dé*  concesión, de' de la -Represa. ' , ' i -R
agua pública pata irrigar con. una dota-’ s,*;  SALTA,: t

i cióla de/0,04 IJsegundo a .derivar-'del -río ‘ ‘ ‘ ~
Chuscha (margen izquierda), con cafác- 

■ter TEMI-JORAL-" — PERMANENTE
.-uña superficie'.de'0,0695-'Has-, del inmue- 
'.'.blC- denorainadó Parcela 4 de la'-Manza*

’ Í1S28; — riREF: -EXPTÉ. ’ X’ 1012IV|59 / —
i L./s,-'o..p;' p.|9[3. — ééjcto citatorio.
’■. ,-V. -Á- los 'eEectog./éstablé’éiclos por, éj .Arf.. 350
: / qélTCéaigocMé--Agúas;'se4 haée'.saber que Ga-
... Tbiño) -Maíceló’/yalé;’• 'tiene- soli'ci'tacíq btorga-

.í rnfenttf: UB1 concesi'ófL de “ agua .pública- par a irri
. .Agár-;co&: una dotación deJ0,055^1|segundo a de-
• ITÍyfútríi'él' Río' Chuscha' (márgeñ izquierda), .cotí. . .. . , -

:;Tíáü^Gofe#2:'?K«8n»prtíJTAE?éi,mafién^é, 'una súperfi- • na l,.-Catastro';NM81;,ubicado en el Pue-
. 'Teté-,de.T;‘106.p,J^á^/4éríñmu-éb’l'e 'designado co- ' • *'  ' •

‘Ttn'b'j/PáircélasjA ■•yTs de'.láriManzaná; --3¿)„-Catas- 
aitrós3;Nós.-;B46£‘.jé M7>-iubtéhdo Cjj-.iqí~J?iieblo'jde 
..Cafayate; departamento deb mismo.nombre, Én
época dé estiaje• la ¿rqpieda de ref'erénc.a'.ten %
drá derecho á ’uñ tuínd. dé.Júná' horá én un- - Mías con todo el caudal- de la acequia N9 

I .^iclo;de .2.,dí^sjcon. :tpdo el Oaúdaí de la ace-
■' " quiáN”' ‘i—Abría.. Sud^.esto és¡ con él. 50 ole -, ,
iT-ydércátfdül■ítótii^MiMdq.K'Réprééá.A' , '-«etlto del caudal total que sale de 4a 

' z. sA^TÁÍ-'Ádmtótóíracláa Gral. de Aguas . •'R-Gptésa del Pueblo. - - 
Inff.-'Agrb.ftlWCJ.QCA-t. JEREZ.Tefe- Dpto,. Ex , 5 ." SALTA, . ’

. píotación -A.&Á.ÉU;.D , ■ADMINISTRACION GENERAL
“ ■ ; . ,1' 6)14 al 25--8—6a

- .U ' SALTA, ' ' -- -
ADMINISTRACl'ON.-- GENERAL-/ DE .

" ' AGUAS. .' • -
íng. Agr, HÜG€) A. PEREZ

■ Jefe Dpto. Explotación ; 
‘ A.G.A.S. - ;

y . e) 1-3, al-28—8—62

. N’ 11916 - REF. Éxpte. ,N’ 3384^-0^-59 
s. . ,o. p'. p—9—3 : . ‘ ■

—EDICTO CITATORIO— ; 
Al los efectos establecidos, por él Art'.

•: Tfb.)'-Zona -Norte, ésto es? con <l.50‘ por - 350 del Código de Aguas,, se. hacé saber 
'• ' • ■ ■............... ' - ' qüe JOSE ANTONIODlOL-í'tiene''so-

Jicitado otorgamiento .-de-concesión de 
’ agua pública parajrrigdr" crin úna dota

ción. de-0:02 Ijsagundo a derivar del-Río 
Chuscha (mar-gen. izquierda-) -con carác
ter' -TEMPORAL ^'PERMANENTE 

"una superficie de. Ó,Q3Í2;50 Tías, deT in
mueble designado como ■ Parecía 7 ’b). de 
la Manzana 16, ubicado en el Pueblo de . 

•-Cafayate,'.Departamento del mismo nom . 
brc. En .época dé estiaje la’ propiedad de ; • 
.-efercncia tendrá derecho a un turno, de 
MEDIA -HORA en mi ciclo de 25 días 
con’ todo él caudal de la acequia N’ -l' 
b) — Zona Norte, esto-es con el 50 por . 
ciento, del caudal total que .sale de lá 

. Represa. Catastro N’. 721. ’ '
. - SALTA. • ■ '

ADMINISTRACION GENERAL DE 
.- ’ .. -.AGUAS./ ' - '

■ ’ lag. Agri HUGO A.‘PÉREZ/
Jefe Dpto. Explotación - . . 1

■ • ■ a:ga.s. • /' =
7 ' ej 13 ál 2<V8—62

■ blo de Cafayaté,- Departamento del-mis
mo, nombre En ép’oca de -estiaje la pro- 
.piedad de- referencia tendrá derecho a‘ ún 

-.turno’de una. liora.,en’ un.'mcío. de 25

■'> .AGUAS; : : ■ '
I'ng. Agr.-HUGO A. PEREZ- 

Jefe Dpto. Explotación : 
- A.G.A.-S:.-' ’ -

V. ■ : -e) 13 al 28^-8—62

DE'

■ ' ÑL 1182í’-Tí. 'ÍrWí': -ÉjCÉTE, N» .2301|VIÓ8. ‘
.- 8. -o. -p.- ;p¡9|3. ’—'*33JMC3JÓ-  CIMTORTO . -

; los efectos - establecidos por el , Art 36.0-
--'deL.?'CódÍgb:“dé?.'Ág.üasp-se líácé sabel'-.qúé Elétt l-

terio O.rlando.jyaidiyiezo- tiene, solicitado; otór
- ’ gamíento'- de- concesión 'de agua pública para .

■ irrigar....cbnTún^b'Ubtagi.ón 'déRo’.DÍj l|seguiído_-
....-¿.derivar.-.dél Río'ÓhuScha (márgén.-izquierda)

• ’J’cpn 'cará-cter.!-T.enipbfálfeFer.ráanéntq. ímá: su- ,•
'.peificié i-de - 0;,03_60, Has ¿/del,, inmueble.,-. desi’éñá ’
. ‘/do. cómo Farc'elá 4 de-la/Manzana 35 b)., Ca-

■ /'t'áitrb.-’Ñ’/STlTilbicádRéri él/Piiéblo' dé Caía'- '
-./.yate- “É.ép'aríám’entb Teí/-Tiíb1®’*nÓmbre,------En.  .
,í ’épQ.cá'l 'dé4éstiiíté -'rat-prbg’ié'áadl'.de,- 'referencia.

-tend!Al;der^ch.p..f^/un;:turn'o' de-.-media, hpra .,en
' .jjuté-Iéi'él^idéTí^^ías/cpft^tjde .el caudal, de-.la.
' ? tecéquía/N’JlTz'o.na4- _Sudí/es.tó-'és,.';cónj'él' 50/b|ó~

’■ lEepTesa.'■
’v 'I /ÉlAÉÍriiJliÁdií'inistracibh' -•Gral';-’ dél Aguas 

IngL’Agtp.zHUQP/Alí PEREZ;.-; jefeyDptOí.-Ex
. j-plótación-A-.G.'Á,S. i •---.r.. i - - .'

'•-D.- -T-al. 29Ts“G2:. _ ‘ristsc*  ■ ■■■ ■' inw y” -
■ ^pi^NL^^-é-róO

: /■ • /■
T/ . ; .
-?/• •.-A^íoj^^^'g^^&bígdüos 'pop .el Art. _.r_; _ _ ________________ ..............

.■./váSO./dpítpGódigPjMe ,AgiUús> se^ hace :Sá° ¡ 1 Zona Sud, . esto ,es- con-, él 50 .por ciento ' 
^b.ef guejel-jBANGO^D^ -LA NACION -del caudal total que sale de la Represa, '

- ARGÉNTINA tiene.solicitado . otprga- i ADMlNlSTRÁCÍpN. GENERAL 'DE 
.'....miento dez .concesión <¿4’-ágU.si..-..púbt-ica-,--

•'■i'-.para./irrigár'..‘gópLunadotación /de’ 0,13 .
’ 1 jsegun&p a''-déíri-yárjjdél- Río’ Ghtischa

• (margen, izqúterdhjj'-una superficie de-.
0,2500 'HasT'defj'-'ih'újuéblé: designado co“ ,- 
mp PátcelT í,’Manzahu';46Tcatástro Ñ? - .

’ 226,;'-ubicado 'eii-'-iél.‘Pueblo =-de' Cafáyáte, . .. .
, Departamento j del^misrpó' riombfe. En N?.- 11-91Z ° REF, Éxpte.' N’’5426—G—37 
'..éppcáMe^stiaije’.-lal .prbpie'dad, de-.refetetl“ " ’ ' s. o. p. p—-10—-3 
cia^eúdí^idéjeegfep. de una ho“- ' , - * ¡—‘EDICTO CÍTAToRÍÓ—,

i 25~¡días, crin , jos efectos establecidos, por el-Aft.
' <;tc>d0.:eí.t,da<^d^ar--aWíWM2, Zona 3S0- del .Código dé-Agtias, ¿e -haée saber

- vSudr . . SO/Tor ciento delqUe- MARTIN .GONZALEZ ctÍene sólÍ-esta.eg/úppAél
Caudal--•tótál..;qué¡tsalé d?..J^' ;Neptpsa,4 citado otorgamiento' 'de- concesión dé

• jv; ^AETA,;;--;;'. a’gua'pública para-irrigar con -una  do* *ADMlte3^AON GENERAL, DD- tfeióñ de0T3 1Í¿egunddmderiyardeLriq
• A - - -.' Chuscha (margen izquierda) con catác"

■ J'; .. Agf. HUGO A.PEREZ ' ter TEMRORÁL ’
’ •/ 7.¡Jdfé-;pgt.0.jE^plb.taci3ú- f-

Ñ’ 11918 .*  REF. Expíe.'N« 1686—G—58-
- s’. o. p. p—1'0—3’-' “

—EDICTO CÍTATORip—.
.. ‘A los 'efectos establecido por el. Art.-. 
350'deT Código de_ Aguas, se hace saber 
PÍO. CORREGIDOR tiene solicitado 

•~ótorgamie¿tó dejcpúcesión. de .agua pú- 
. blíca- para irrigar ‘ con una dotación de

0,01 ,l|s.eg.undó a derivar dél rió Chuscha 
(margen-, izquierda) .con-.carácter TEM-- ’ 
PORAD,.'— -PERMANTE- uria/superfi- 

. .cie.de Q,02QQ.Has. del inmueble denomi-
- nado Parcelat3 .Manzana 35—b, Catas-, 
• tro'N’ 611', ubicado.en éLPü.ebló;de Ca- 
-. fayate,' Departamento del. mismo', nom- ; 

■ bre.-En-.época d¿. estiaje la-propiedad .de ;
.: referencia ■tendrá derecho, a un turno^de- 
. QUINCE. MINUTOS-.en un ciclo-de 25
- días , con todo el caü'  la;acéquiá Np1 dal.de

5.

‘N911915 - REF. Expíe, N’3911—G—5£ 
-J s.-.o. p. p—10—3 

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

350 del Código de Aguas,’-se háce^saber 
qu? ALEJANDRO GUTIERREZ .tiene 
solicitado otorga miento de. concesión de 

'Agua pública para irrigar'con una. dota
ción- .de 0.025 1 ¡segundo a; derivar' del 
Chuscha (margen izquierda), con carád- 

... te'r TEMPORAL-.— 'PERMANENTE 
• tina superficie, de 0.0480 Has. de! ih- 

- mueble designado como PACELA '- 12, 
FRACCION I. Catastró <Ní .-662; ubica
do en el. Pueblo de Cafayate, Departa*.  

‘ mentó dél mismo nombre.'. En época" de 
estiaje la propiedad dé referencia "tettí"; 
drá derecho a un.turro de MEDIA HO
RA en. un ciclo' de 25 días- con■ todA'el 

Acaudal, dé. la ace.quia N’ 1—c Zona Nor
te.'éstos-es con*  e! 50.por cielito' del' ’caü°.

■ dal total .que sale de la-Represad ' ‘ ' 
SALTA;' ■ ; ' ■' "

ADMINISTRACIÓN ' GENERAL 'DE
- « - - . . / . ■- • ' ; ' AGUAS.' :.

• ..'PERMANENTE •. .-' Ing,.Agr. HUGOA. PEREZ- :
'A'rAc- ■ - üna superficie dé 0,0572,70 Has. del in- — - - JéféDp'tó. Explotación. ' . '

.r "mueble .designado como. Parcela 1. de la . - 'A.G.A.S/-- - •' ,'ú
- - e) 13 al ,28^-8^62' ....Manzana 24, .catastro N’. 518-ubicado efi" .. e) 13'ai 28—8—i6¿-'

.‘.'el Jíueblp de Cafayate,. pejjaftaméntó-'.tígl-. - r-.. ' f

- - ' AGUAS. . V ’./• " *
■ Ríg., Agú.HUGO A..PEREJL-

Jefe - Dpto.-.Exptotac-ióú-
A.&A.S.’/'

; e) Í3 al ¿8-8—62

'mueble .designado cómo- Parcela 1. de la -

esta.eg/%25c3%25bappA%25c3%25a9l
cie.de
dal.de


SALTA, AGOSTÓ 24 DÉ“1962_ ,BOLETIN OFICIAL

Ñ» 11906 — REF: Expíe. N’ .5274-8-60.— s r.p. 
12/3. EDICTO CITATORIO ‘

—A-.los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que SOCIEDAD MI
SIONERA BAUTISTA CONSERVADORA DEL 
EXTERIOR tiene .solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,57 l|s.egundo. a derivar del 
RIÓ’ Arénales (margen derecha por la ace
quia’ denominada “Los Alamos” con carácter 
PERMANENTE. Y A PERPETUIDAD, una su
perficie de 3 Has. del Inmueble designado 
ccmo Lote n’ 108 del Fraccionamiento Finca 
Los Alamos, Catastro, n’ 2528 ubicado en el 
Departamento de Cerrillos. A desmenbrarse 
(Art. 233 ’del Código de Aguas) de los dere
chos de riego que le corresponda al predio ori
ginarlo Finca Los Alamos y El Retiro (Expte. 
n 5191/48). En época- de estiaje la propiedad 
óe referencia tendrá derecho a un turno de 3 
hoyas 32 minutos en un ciclo de 7 dias, con 
todo el cáudal de la acequia n’ VI.

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

N1* * 11897 — REF. EXPTE. N? 2732|N|60. ■ 
S. O..p. p|H|3;— .—

N9 11948'—- El señor’Juez- de 24a. No
minación en- lo Civil -y Comercial cita y 
emplaza por '.treinta a, herederos y 
acreedores de .'Martín ¿togundo Campos.

Salta, Julio -26 de 1962 
Antbaf'Urr?’ ití

’ ‘Esc;'Séci'.ha.rio’ ’ /
<0’ 16—8 ál. I9-—10—62

• es38»»0*»»»"»®»»»v i"    iir-ai-üia. n.iun ir n iq««•

Ñ9 11947 — El J:.ez de™t ’T. Ñomina= 
ción en lo C y C’citá -y por
treinta dÍ4? a y aérgfideres 4B-

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

tículo 350 del Código de Aguas, se ha- 
ce saber que 1<OSA ARGENTINA "GIL 
DÉ NAN'Nl tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,04 ^se
gundo a derivar del río Chuscha (.mar
gen izquierda) una superf. de 0,06'18,50 
Has. dél inmueble designado como Par
cela 10 Manzana 47, Catastro N9 459, i 

i ubicado en e¡ Pueblo de Cafayate, De- 
~ parlamento del mismo nombré. En épo- .

ca.de estiaje, la propiedad de'referencia 
•tendrá’derecho a un turno de UNA HO
RA en un ciclo de -25 días con todo el 
.caudal de la-acequia N9 2 — Zona Sud 

. esto es co.n el 50 por ciento del caudal 
total que salé de la Represa, carácter 
TEMPORAL—PERMANENTE.

'■SALTA-,
Administración General de Aguas 

;...Ing.,Agr, HUGO-A. PEREZ — Jefe 
Opto. Explotación A.G.A.S.

’ e) 9 al 24—8—62

ÑMÍ896 REF. EXPTE Ñ? 1968|G|58.
. s.’to. p p|U|3.-
—EDICTO CITATORIO—

’ A-los "efectos establecidos por el Ar- 
tículo 35'0 del' Código de Aguas, se ha
ce sal er que’ROSAURO GUANTA Y 
tiene solicitado otorgamiento de conce" 
.s’v>ri" agua -pública para irrigar con una 

’’ dotación - de. 0,013 .1 ¡segundo a derivar 
del río Chuscha- (margen izquierda) Ca
rácter TEMPORAL — PERMANEÑ- 

1 TÉ/ uña:superficie de 0,0246 Has. del 
inmueble, designado .como Parala 7 de 
la Manzana 45 Cata-,tro N'3 781. ubica
do en el Pueblo de C ¿layare, ?\.parta-

• mérito del mismo notnbie En qo a.de' 
' estiijc.la propiedad r-luen. L tendrá 
..derecho a un turno de 15 mi1 utos (1|4 

hora) en un ciclo de 25 días con t- do el 
. cauiil.de la.acequii \"9 2 — /-‘na Sud 

esto ef--con el ,5C por ciento, c'él caudal 
,Total que sale- d’á- la- Represa- del I neblo.

fcAUTA,

Administración General1, de Aguas 
Ing. Agrónomo HUGO Á. -PEREZ- — 
Jefe Dpto. Explotación — A. G. A. S.

. e) 9 al 24—8—62

N’ 11895 — REF: "EXPTE. N’ 2158;c;G0 —
s. o. p. _p|ll|3. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por e! Art. 350 _ 
del Código de Aguas, se hace- saber que Ge
rónimo Cardozo- llene solicitado otorgamiento 
ccncesión. dé. agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,'Oljsegundo a derivar del Río 
Chuscha (margan izquierda)-,- mediante la- ace 
quia N’ 1, Zona Sud y con carácter Temporal» 
Permanente una superficie de 0,0227 Uas. del 
inmueble denominado Parce’a 5 de la Man- • 
zona 32, Catastro N’ 643, ubicado en el- Pue
blo dé Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre.— En época de es'iaje la propiedad de 
referencia tendrá .un turno de media hora en 
i n cicló de. 25 días can la mitad del caudal 
total de la acequia mencionada (‘N’ 1 ¡— Z-> •_ 
na Sud).

SALTA Administración -Gral.' de Aguas. 
Irg. Agro. HUGO A. PF.REZ,. Jefe Dpto. Ex
plotación A. G. A. S, e) 9 al 24J8162.

N-J 11894 — REF: EXPTE.- N’ 3438|S|58 —
s. o. p. r.’hO|3— EDICTO CITATORIO .

Á- los efectos estab ec:dos pOr el Al--. 350 
di l Cód go de Aguas. se hace saber que Adrián 
Suárez • tiene - solic’tado otorgamiento de con 
cesión de agua pública pata irrigar .con una 
dotación de 0.039 1 ¡segundo a derivar del Río 
Chiischa (mái-gen ’zqniorda) con carácter.Tem 
i crol-Permanente una superficie de 0,0759 Has, 
del inmueble designado como Parcela 7, Man 
¿ana 55 Catastro NM 800. ubicado en el Pue
blo de Cafaya'e, Departamento del mismo non. 
bre. En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá un turno de una hora en un
ciclo de 25 día con todo el caudal de la ace-
qu’a Nv 3, Zona Sud, esto es con el 50 o|o del
caudal totál que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas, 
lug. Agio. HUGO A. PEREZ, Jefe DptO. Ex 
Flotación A. G. A. S. e) 9 al 24|8|62.

LLAMADO A CONCURSO:

Np 12002 — Provincia de Sabia 
Minist, de Economía, F. y O. Públicas

Dirección de Miñas 
Concurso ’

Llámase, para el día 3 de setiembre 
"del corrierite año, a -concurso de ante
cedentes, para provisión del" cargo de 
Director de Minas.

Solicitar condiciones y especificacio" 
nes a: Dirección de Minas — Alvárado ’ 
537 — Salta.

. Ing. Beini De Fráns BloS’er 
Director Interino

e) 22 al 28|8|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12023 —/ SUCESORIO.— El Dr. Rafael Án 
gel Figueroa, Juez de 1’ Instancia 4^ Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
¡treinta días a herederos y acreedores de Lean 
dro Lazarte. -

SALTA, Agosto- 3 de 1962.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo, 

e) 24|8 al 8|10|62,

N’-12022 SUCESORIO.-r EÍ Sr. Jr.ez de 
1» Instancia en lo C. ‘ y C.( -3» Nominación 
pr, jtqdqjfo ío¡$ ?R juicio Sljce.,

- ’ PAG. 3077 ¡
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sorío de don Mariano Flores, cite y emplaza ; 
por 30 días-a-, todos ,lo!s que se consideren con 
derecho; herederos y acreedores.— Salta, 16 i 
de Agosto.de 1962—'MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario.' . ■ e) 24-8 al 8b Mr?,.

N?- 12014 — EDICTO CITATORIO
El Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 5.a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a her-.deros y 
acreedores de la sucesión de LEON 
CLEMENTE VALDECANTOS GAR
CIA, bajo apercibimiento de ley. ’ .

Salta, U de agosto de 1962 
Dr, Luís É.us SagL’naga 

S». cetario . .
- • ' 8 "i J----.'.tí—-62 ■: 

. Np 11996 ^«¿Edicto -Citatorio j ■ /
S. Ernesto'"Vazile; -Jue'z de ‘Ira. Irise 

tancia Civil y Comercial ■■ del Distrito 
Judicial del Norte cita y emplaza por 
treinta-días a los herederos y acreedores 
de don Miguel Czáfnecki. ¿

S. R. N. Orán, Julio 17 de 1962. .
Angelina Teresa Castro' 

Escribana Secretaria
. ‘ e) 22|8 al 4|10|62.

Np 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira; Instancia Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Norte, ci
ta 'y ’ emplaza por ’treinta días a'los he
rederos y acreedores de don Amado Ab- 
dala. •- ’

S. R. N. Oran, Julio 26 de 1962 V. 
Angelina Teresa Castró - . J 

Escribana Secretaria
- • ■’ e) 2218 ar 4|10|62

Np 11993 — SUCESORIO:
" El Juzgado de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial .-Iras- Nominación-, ci
ta y emplaza por treinta día.s a herede
ros y acreedores dél Dr. Cristián Pulo.

Salta, Junio dé -1962. ' .. •
Rodolfo José Urtúbey

Abogado — Secretario del Juzgado' de 
Ira.’Nominación

- ’ e)-22'8 M.4|10|62 -~*r —«••—————-*̂ —i~rt~«i*uini  "iir: itj- _--ai n’r^in-v j.- -- -■

_N» 11979 — SUCESÓRÍÓi.— Sr,' Juez Civil y 
Comercial, ÍXstritó’ 'Judicial Sud,.. cita .y ¿em
plaza por''treinta días’, heredary. acreedo
res. :de doña’ ‘MILAGRO -DE’. LÓsFRIOS DE 
NAVARRO Ó MILAGRO RIOS DTL NAVARRO. 
Metán, 10 dé Agosto de 1963.; • -

MILDA ALICIA VARGAS Abcgadii-ñeorctaHa 
• - e.). 2*18  ?'• 3hn!G2.

ca.de
cauiil.de
Agosto.de
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Gerónimo Castillo.
Salta, mayo 24 de 1962 

Dr. Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 16—8 al 1’—10—62

N’ 11934 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera In.tancia, Quinta .Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Flemirig 
Béní.ez, cita por 30 .días a herederos y aereé 
dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, Jt. 
nlo 25 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario. 

• . e 14|8 al 28|9|62.

Ñf 11923 — EDICTO^ SUCESORIO;
El Sr. Juez de Primera Instancia 

Quinta Nominación • Civil y Comercial, 
Dr,' Julio Lazcano nbios, cita por 30 

a herederos y acreedores de d« «n: 
TEOFILO MVKÍi.V ACUÑA o TEO- 

' FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.- ' 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
9--.62

' N’ 11905 — EDICTO CITATORIO: — El señor 
• Juez- de Primera Instancia Civil y| Comercial 

5" Nominación, cita por el término de trein
ta días a los que se considera con derecho a 
los bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LÓBO, para que dentro de di-. 
cho término comparezcan a hacerlo 
jo apercibimiento .de lo que hubiere 
ley. Sa’ta, 1’ de Agosto de 1962.
Dr. LUIS 'ELIAS SAGARNAGA -

e) 10|8 al

vale!' ha 
lugar por

Secretario 
26'9|62 .

N’ 11904 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación, ci‘a por treinta 
días a~ los que se consideren con derecho a 
los bienes sucesorios de doña MARIA ROME
RO ó MARIA PETRONA ROMERO DE MO
YA, sean como' herederos o acreedores, pa,t’a 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimie'nto de ley. Salta, 7 de Junio 

, de 1962 ' .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 

e) 10l8 al 2619162

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

SALTA, Julio 30 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
l e) 6|8 al 20|9|62

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

Civil y Comercial cita por treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO 1BARRA 
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). 6¡8 al 20|9|62 >

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

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

SALTA, Julio 31 -de 1962
HUMBERTO FERNANDEZ

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

N’ 1Í836 — El señor juez de Primera Ins
tancia -Cuarta Nominación C. y C. dé 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 SAGARNÁGA — Secretario 

e) 6|8 al 20|9|62

N’ 11821 — SUCESORIO: — El señor Juez 
dr. 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 Juez de Ira. Instancia y 4tal Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento de 
ley' .

SALTA Julio 31 de 1962.
Dr. LUÍS’ ELIAS SAGARNAGA — Ssc. Int.

e) 2|8 al 1S¡9|62

N? 118Ü1 — ED'lCTO SUCESORIO:
—Julio Lazcano Ubios, Juez de Ira' Inst, 5ta. 

Nominación C. .y C.. cita y emplaza a herede-’ 
ros de Enriqueta Caro ina Bonelli de Serrano, 
por. treinta días, por edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

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

e) l’|8. al 17l9¡62

N’ 11795■— SUCESORIO: .e
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial Ira. 

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

SALTA, Julio 30 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ —. Secretario

‘ e) l’|8 al 17|9|62 

N’ 117$? — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil’ y Comercial dé Tercera Nominación, 
■ Doctor jcsá Atoando -ÚatalaiMh sita y em*

N» 11898 — SUCESORIO.-— El 85?. Juez eii 
lo Civil y Comercial. 2* Nominación cita, lla
ma y emplaza por ttein'a días a herederos y 
acreedores de Luisa Prieto de Chanque.

■ SALTA, Junio 26: de .1962,
ANIBAL URRIBARRI,-Escribano Secretarlo.

e) 9|8 al 26l9’,62.

Np 11877 -=■ Edictos ' . , .
El Señor Juez de 2<Ja. Nominación ett 

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

1 Manuel Ríos.
Salta, Julio 24 de 1962.

Aníbal'Urñbarri Escribano Secretario 
e) 8|8 al 29|9¡62

N’* 11848 — El Juez' en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación 

. de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren con_ derechos a

’ los bienes de esta sucesión de Rosalía López 
. de Comyri, ya sean como herederos o acre; lo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan á hacerlos valer, .bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley.

( SALTA,- Agosto 2 de-1962. 
HUMBERTO FERNANDEZ !

Secretario
' 6) fl|8 al 30)9|62

plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zeferino OSAN.

SALTA, Mayo 17 de 196»
Dr. MILTON ^CHENIQÚE AZ.URDUY •

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

N’ 11786 -L. SUCESORIO:
El Señor Juez en lo.'Civil y Comercial dé- 

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

SALTA, Mayo 31 de 1962. 1
Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA

Secretario
~e) ‘31!? al 12|9|62

N’-'11775 — SUCESORIO: i
El Juez de 1ra. Instancia, 2a. Nominación 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomayor, ci
ta y emp’aza por treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE GAR
CIA.

SALTA, Julio 24 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarle 

z e) 30]7 al 11|9|62

N? dT74 — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez del Juz

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

SECRETARIA, Junio 28 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario .. . ...
e) S0|7 al U|9|62

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

del Juzgado de Primara , Instancia en lo Ci
vil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores ‘de la su
cesión de,. VICENTE ESTRADA, por el tér
mino de. treinta días.

SECRETARIA, Julio 13 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 30|7 .al 11|9l62

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

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

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

' 27|7 al 10|9|62 • ?

N’ 11760 — El Dr. Enrique A. Sotomayor, 
Juez de Primera Instancia en;lo «Civil y Co
mercial de Segunda Nominación, cita y érñ- 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de. CLETA MARCELINA MALDONADO

SECRETARIA, Mayo 14 de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 2617 al 7|9|62

. N» 11749 — SUCESORIO:
'«Til Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. No. 

minaeión, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de DÉRGAM o RA
MON S. o RAMON SALUM. TARAD,

SALTA. Julio 19 de 1962.
ANIBAL- URRIBARRI — Escribano Secretarlo

e) 2617 al 7191G2

N’ 11740 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez dé Ita. 

Instancia 2da. Nominación en lo y tí., ci
ta y emplaza por treinta días a here'deros y 
acreedores de don Francisco o Francisco José 
B-yan. , ’

SALTA, Julio de 1962. -
ANIBAL URRIBARRI • Escribano Secretarle 

e) 2617 al 6I9J62 ” 
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'- N’ .11729 — SUCESORIO: ..

'Al Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de GERONIMO RQ- 
MEÚO.r-

SALTA Julio 19 de 1962.
Dr. MANUEL MÓGRO MORENO — .Secretario

• e) 24|7 al 5'9)62

N’ 11701 — EDICTOS— El señor 
■ Juez en ló Civil y Comercial del Distri- 

Zo Judicial del Norte, en autos suceso
rios dé Gregorio Tobar, ha' dispuesto lia 
mar por ® edictos,' por treinta días a he
rederos y acreedores de la sucesión. Edic 
tos en Boletín Oficial y Foro Salteño.. 
San'Ramón de la Nueva-. Orári, _Junio 
13*'  de 1962. ■

Por: JULIO C“SAR HERRERA 
. . Heladera-Cómoreial ■ SIN-BASE.

• El 3o" de "Agosto- dé 1062, a lals 16 turas, en 
Balearte 168- de- esta cluJacl, ú*- .ttaré- SIN

- BASE,- UNA 'ÜELADER'Aj cor» >^1, eléctri. 

Angelina Teresa Castro ■ 
Escribana

e) 20|7 al 3|9|62. ‘

■ N’’ 11700 —' SUCESORIO.— Enrique 
A. Sotomayor, J uez de ’ l'-‘ Instancia, 2’ 
Nominación’en lo Civil y Comercial, ■ ci- 
"ta’y emplaza poi treinta días ’a herede

• ros > acreedores, de Justa Maman!, para 
que comparezcan por ante esté J uzgado 
a hacer 'valer sus’ derechos.— Salta, J’u 
lió :dé’ 1962.— Edictos en"el “Boletín 
Oficial” y JFóro Salteño.

Ariibal Urribarri 
Escribano—Secretario

- e) 20|7 al 3|9|62. ■' /

N’ 1'1692 — SUCESORIO.— Él Sr. 
.Juez de 1» Instancia y 2'-1 Nominación ■ 
en ló-’ Civil y Comercial de la Provin
cia, -Dr'. Enrique A. Sotomayor, cita y 
emplaza por "treinta días a herederos y _ 
acreedores’ de don José Gabriel Jaure- 
gui o Gabriel Jauregm, cuya sucesión . 
se ha declarado abierta.— Salta, 17 .de 

' Julio’ dé 1962’. ’
Aníbal Urribarri 

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

•N1' 11677 — Sucesorio
—El Juez de Primera Instancia, en 

lo ’Civil .y Comercial Cuarta Nominación 
cita y- emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de don Alejandró Cayo.

Salta, Julio 11 de 1962,
Dr.'. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

" ’' . ■ ■ e) 18|7 al 30|S¡62

Np 1166'9 — Juicio Sucesorio:
■ —El Señor Juez de Primera Instancia 

. Civil -}’■ Comercial de Cuarta Nomina
ción Dr. Rafael Angel Figueroa cita - 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores' de justiniano Plaza’ bajo 
apercibimiento de' ley.

Salta, junio 27 dé 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret. 

' ” / -e)’ 18|7 al 30|8|62

• N° 11661 — EDICTO :
- ~E1 que suscribe Comisionado Inter-
■ ventor .de’.La: Municipalidad de La 

Candelaria, a cargo ' Interino’ -de Jtiez 
de ’Páz Propietario, .cita y emplaza • poi

- treinta días Já- herederos y Acreedores 
'■-áf.'PdnSPRIA. ÉdiftQS

en el Foro Salteño y ‘Boletín Oficia!.
La "Candelaria, Junio 29 de Í962

• CELESTINO CHARIFF ACHAR-— 
Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz' Prop, La Candela
ria — Salta. •

e) 17-7 al. 29y8:1962.—

N« 11666 — ÉL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALAÑO, JUEZ DÉ PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIAL TERCERA NOMINA- * 
CION, ’ cita "y emplaza a . herederos_ y 
acreedores de don JUAN. TORAÑ, pa
ra que hagan valer sus derechos, dentro 

. del_férmino de 30 dias.—’ • •
Salta, 24 de mayo de 1962.—

Drt Milton' Echenique Azurduy
• Secretario

e) 17—7 al 29—8—62

N’ 11649 — SUCESORIO: tÉl señor - - .
T , <T • ’' ' * 7 - Ubicada en CORONEL MOLDES-DPTü tieJuez de 2‘- Nominación en lo Civil V Co viña dé esta Provincia, con una exten-
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de •-Rudecindo 
Cayatá.— Edictos en el ‘‘Boletín’ Ofi
cial” y-“Foro Salteño’’. — Salta, Jünio 
18 deT962Í "

ANÍBAL^ URRÍBARRI .
Escribano-Secretario

■ e) 16|7 .al-2818162. ' 

N’ 11644 — SUCESORIO: El Sr.
Juez dé .Primera Instancia Civil (y Co- __  __  ______
mercial, 1’ Nominación,' cita y emplaza Elvira) ó Jo que resü.-te dentro de los síguien- * 
por el término ?de • treinta días a los he
rederos y acreedores dé Félix Rosa 
Usahdivaras.—■■■ Salta, Julio' 12'de*  1962.

- MARTIN ADOLFO ‘DIEZ
Secretario

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

N’-11624 — SUCESORIO.— El Sr. 
Juez en ro Civil y /Comercial,,-^ Ñomi- 

. nación, cita, llama y emplaza por tréin 
ta días- a herederos b acreedores de Ma 
ría Ibáñez de' Hoyos’.’ ‘ ’ ■ “ ’ •’

Salta, Julio -4- de 1962,
ANIBAL URRIBARRI y 
'Escribano—Secretario

’. e)-12|7 al 24|8|62,

N’ 11623 — EDICTO: Él Dr; José 
Armafído Cátaian’o, Jiiez dé'Ira. Instan
cia 3’ Nom. C. 'yC'., cita y emplaza a 
herederos ‘y acreedores de la sucesión 
de Juana ’Guzmán ’ de Martínez, 'por” el 
término-de ’30 díás;” • ■

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

Secretario ■ • • • ’ ’
, ’ ■ e) 12|7 .al 24|8|62.

N’ 11622 — SUCESORIO: El señor —:--------
Juez de 1? Instancia en lo Civil y 'Co- ’ N’ 12024 — 
-mercial, Primera Nominación, ciia- por • JÚDICIAL - 
Treinta Días bajo 'apercibimiento a he*  ' '"A
rederos y acreedores de don Seyeriano cow eieo[ll.
Éerjgándsz Corte?, • para- hag'an va«. g? sdííftp ww f'ú'atn seno do

ler sus derechos.— Edictos - en Boletín 
Oficiáí y Foró Sa’ltéñb.' ‘ ‘
_ Salta,’ Octubre 19 ,d,e 1961. ,

Rodolfo José- Urtubey
' ’ ■••Secretario

e) 12|7 al 24|8¡62.

REMATES JUDICIALES

N’ 12025°— Por: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL —-TRE VALIOSAS 'r INCAS 

ruraLes-agricolas GANADERAS EN 
EL Dpto.. LA VIÑA,-CORONEL,. MOLDES — 

BASÉ $.1-000.000.—
El día 11 de octubre de 1962 - • oras 17, en 

mi escritorio de remates Mitre Sí,.5, Salta, re
mataré en conjunto las propiedades rurales 
que' se mencionan a eo.itinuación, con la BA- 

..SE DE UN MILLON DE PESOS M/N. total 
de la hipoteca en pi ’ ner té. <j- .r 
tran las, 'ñiisihas- a fa- ’o’r dol B - 
de .Salta' a foiio 1-18, Asiente S

.' LA'" VIÑA.’ '
I’) —* Finca denominada "Vita

o que regis- 
jo Provincial
- bro 1. de

•V KLV/..A”

sióii de treinta hectáreas/-ap'roximadameli'e, 
cinco hectáreas de. frente pe1- seis de fondo y 
comprendida dentro Üé'los siguientes límires: 

• Á1 "Este” ‘ con el camino Nacional de Sa ta. a
Guachipas, que la separa-con terrenos dé Don 
Tomás Acosta; al “Oeste” con propiedad de 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” con propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa Mola, 

:’y aT "Norte”, con • propiedad-de ’Oñátibia 'y
Moreno-Titulo registrado' a .folio 147, 'asiento 
2 del Libro 1 del R.I. de La Viña- Catastro 
Ñ’ -252. '■ - • ‘

II’) — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas más fu menos (continuación 'Finca- Villa

tes límites; Al "Nóite con camino Nacional 
que Va *a  la Estación de la localidad, al "Sud” 
con propiedad' dé la Sucesión .de Méd ano; al 
“Este” con camino que’ va a Guachipas; ’.y 

’ el ‘‘Oeste” con propiedad de Ábe! Núñe-z. Tí
tulo registrado, alfolio ’315¡ asiento 1,‘ L bl'o' 1 

. del- R.I. de La Viña- Catastro N’ 337.
III’) — Finca denominada' SAN LORENZO ■ 

.0 (La Lorenza) continuación‘Finca Vi.la El
vira; ubicada en; Coronel - Moldes ■ y' con ex
tención comprendida dentro de, los siguientes 
límites:- AL "Norte” con- camino vecinal que 
va del pueblo á la Finca P.edi'as Moradas; al 
"Sud” con terrenos que fueron de los here
deros de Sixto Orellana y Rosalio Peralta, 
Hoy llamada Finca Armonía; al 'Este propie
dad hoy de la Sra.” Rosa del Vallé ‘Juárez de 
Acosta; -y al "Oeste” con vías del FF.C.C.' 
Central - Norte. Tituló registrado a folio 83, 
asiento 1, Libio 2 del I-Í.I, do La- Viña-Catas- 

.-tro 920.— Estás propiedades acusan también 
dos emb'argoS qué se "detallan-., en el 'Informo 
de lá -Dirección Oral.- de Inmuebles qué eojre . 
agregado á fs’.'.'26 y vta.. - idel' expedienta N'/- . 
42475|1962 doiide se ordena l'a presenta'subas
ta.— Ordena S.S. el señor Juez de Tpa. Ins
tancia en "lo Civil’y . Comercial ira'.' Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán,-, eñ el. ffu’cio “Eje- 

.cutivo ISAsMEiNDI, Ricardo ys: iXcoST'Á. Ro
sa déí . Valle Juárez de, Exp.’ N’ ‘4247511962.’— 
Seña 20'% del’ preció de -venta, -saldo una ’ vez 
aprobada la Subasta por el Sr> Juez de la 
causa.-—' Comisión de’ley a cargo del compra- 
doA—■ Edicilos por 30 días en' el Boletín ’Ofi-

• •claf;>.27-díás>*’eú' el FO’RO SATTEÑO y tres 
días en “El Intransigente”.— RAÚL MARJO 
CÁSALE, Martiliero Público L-Mitre 398— T 

’E. 4130, ’ ' e) -24|8’al 8¡10’,G2
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Oro”, gabinete pn mad.era roble.— Rev.sa^Ia 
•- en Lapr.da 102 de esta ciudad.»—,ORD. el J3.-?

Juez de Ira. Iñst. en .o C. y C. 5ta. Nom. jui
cio:" “Prep. Vía Ejecu'.iva — GIÁCOSA, Adol
fo vs. RAMOS ALEMAN. Rubén .y. Alfredo 
.TORGE — -Expíe.' N’ 5232160’-’. SEÑA: _el_ 20% 

• en. el acto.— Comisión, a cargo del comprador
Edictos', po'r tres . días Boletín Oficial y El 

k . Intransigente. ’. y..
• . ... - ‘ - e) 24 al 28|8|62. 

Np 12013-— Por: Miguel A„.Galló Cas*  > 
teÑanos — Judicial.—‘/Bienes Varios ...

N? .12005 —¡ Por Carlos L. Gmzái&z Ri° 
gau — (De la Corporación de Martille’- 

ros) —-Judicial— Tmuebl'e'.Rural - 
,E1 día -15 deboctubre dé 1962 en mi es-/ 

criterio de .remate sito en S. de! Este-' 
ro N", 655 ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en lo C. C. de.Ira. Nominación, 

y en autos: Ejecutivo “VENANCIO GUA-'
DI DAGUM .VS MIGUEL N.’’ CO
RREA y BALDOMERA J..’ de CO- ■ 

.RREA”. Expíe. N’ 42.659(62 — -Rema- 
. iaré con base $ .114;666,66 m|n. CIEN- ’

TO CATORCE MIL ‘ SEISCIENTOS 
. SESENTA’.Y SEIS PESOS CON SE* 
-SEN’IA.Y SEIS CENTAVOS) equiva

liente a Jas 2(3 partes de su valuación 
¡ Jisca!, la finca “LA -MERCE” ubicada 

en La Merced, Dpto. Cerrillos, que Ies- 
corresponde .a los demandados por.títtilo

- registrado a folio 137 ase. 1 del Libro 6 •-
■ R. I, dg’.Cérrilloá ■—■ SEÑA:.30 por ciéúi 
to y comisión‘de arancel en el acto’ del 
remate •-—SALDO: a- la aprobación de la ■ 
subasta — Edictos' .30 días en Boletín 
Oficial 25^0 Foro- Salteño. y 5 Él Tri-

. buno — Está Propiedad reconoce .Hipo
teca a favor del Sf . ^Clodomiro Liendre ■ 
por la suma de $ 380.900.00 m(n. reg. • 
a folio T95. ase. 1.7.-;_ Salta; 21 de’
agosto de 1962 — CARLOS L GON
ZALEZ ,RIGAU — Martiliero.

,e) 23—8 al 5—10—62
N’ 12001 ~ Pori':JtTS'I‘Ó O. FÍGCBRoa. q¿j> ‘ 

■NEJO — .JÜBICÍAL — ímbOitentísH-.-s Ro- 
. tnátes.-SlN BASE — dfe 'VíaciuitiafiAs, Muéí.ica 
.. : y- Diversos .Efectúa da Herr-yi’íá, Artf-jTc.i, 

El día jueves 30 'dé Agoste» de iJJO’j. uar-- 
'• tír-de hfc; -10 ¡ 30 y hasta term’naf Rerratiré

SIN. BASE los muebles y afectos que-se en- 
cuen'tran .en. el local -dé ..la ca'íe Eurru'-h'is.a. 
esquina .Püéyrfedóil de esta dapital, doü'l.c -es 
taré. mí. bandera,, los ñite” pueden ser revisados

- dentro .del horario comercial,—- Y de actevilo 
al sigiiioñto. oi’den’i DíViS Ñ’ tina,

- El .1-1 DE SETIEMBRE DE 1962,. a 
•*  horas 17,30. en Sarmiento 548r -Ciudad, .

■ rema taré'SIN BASE-uü" equipo gasóme
tro autógeno,, marca ['Víctor”,- patente 

-. 56427’ para -5 Kls. de. carburo; una, bíci- 
/ data profesional- de pista Np 3265 y una 

bicicleta-de paseo, cuadro N’ 8018, bie- 
’ nes éstos que pueden’.revisarse en el do- 
‘ micilío deí demandado- -y depositario .ju

dicial don Marcial .Agüero Sito, en Cplp-
.' nia Sánta Rosa, Dpto. Orán.’ En-'-el ac*  . 

-- to 30 por ciento seña a cta. precio. Co
misión ego.' comprador. ; Ordena Señor’ 

' Juez de Instrucción dé'l Distrito Judicial 
del Norte en juicio: '"MARTINEZ, B.

. Alejandro’vs. ' Marcial Agüero -r--Éje-
! cución Prendaria”. -

. ; 23 al ‘29—8—62 ‘ . ■’

• Np 12012 ■— Por: Miguel' A. Galló Cas°
teülahos ■— Judicial -4^ Vitrinas ‘ .

’ ’ EL 31 DE AGOSTO DÉ 1962, a W 
. ras .16, en Sarmiento• 548,...Ciudad,■ re-, 

. mataré SÍÑ BASE tres vitrinas mostra-,
• -dor,’gemelas, con cajones interiores, las 
[ que pueden revisarse en; Mitr¿ 28Í, 'Ciu-

dad. En el acto 30 por ciento seña a-
■ cuenta precio. Comisión cargo compra-.
•• dor. Edictos 3 -días en B. .Oficial y Él’ 

• Intransigente. Ordeña' Sr/ Juez dé- Ira.
Inst. C.-y C. 2a.’ Nom. en Juicio:

• “COMPAÑIA DE “SEGUROS • DEL 
‘NORTE: vs. ARANIBAR, Leonardo

■ : .Ejecutivo”...
■ - . ■ . 23—aí .27—8—1962 ¡

- mi^, ■ n • ■■■', n ■ «a. «tildan |i ir n« i< ■ •„- i ■ ‘

-vNf 1201 i. Por: iMigúél A. Gallo Das*
tobianos.Judicial!'-— tina Lidiadora 

’ ' ' ÉL 10’ DÉ ‘SETIEMBRE DÉ 1962 
. . a horas 17,30, en Sarmiento 548, Ciu- -

- dad,, remataré SILT. BÁSE, una llenado
ra marca “Cometa”,‘jmod.:  lujo, ame
ricano, N9™§8.624,. para ambas comen-

*

'• tes,'sin el juegq.de frascos,-al que pite*
- .de revisarse ,én- General Güemés =651, 

.Ciudad,. En el acto, 30 por ciento seña.
_ Comisión ego. comprador; Ordena Sr. 
ó Juez de Paz-Letrado ;N’’ 2, en juicio: 

-“Ejecución” Prendaria ' MARTINEZ, 
Baldomero A. v,s. Manuel'A .'VILLA" 
FAÑE y María’del C. Correa-’de VI-

‘-LLAFAÑE”. ‘ .
. _ ' qe) 23- al 27-^-S—62

NM2Ó07 Pot: José Alberto • Corñ'ejó 
judicial « Jttqg'ó Jfhrdíi^'LL ’Sin Base -
El día 31 .dé agosto próximo’ a las 17 

horas, eñ Deán Füties’1-69-Salta, Re- 
. mataré, SIN BASE, DINERO DÉ.GON.

TADO, 1 juego de jardín-deTúerfo for“ 
..; Jado, -cpmpuestó dé, 4 sílíasjy musita, -el

que sé encuentra en poder de la Sra. Lo
la’ A. Villa de'Aíazzaglia, en Alberdi 
577 — .Ciudad’, donde” puede revisarse. 
Ordena ,Sr. Juez.de Paz Letrado Nú; 
mero 1, eií .juicio “Ejecutivo — MA“ 

. NUEL MOHEDAS E HIJOS VS. '
ATILIO MAZZAGLIA, Expíe. Núme
ro 6842—61.” Córnisión <:|comprador. 
■Edictos por 3 días en B. Oficial y E1-- 
Intransigente... '■•-.-

e) 23 al 27—8—62

N" 12006 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Combinado'— -Sin’Base . 
El día 31 *dé  agosto próximo a las" 

17.30 horas, en Deán Funes 169’ — Sal
ta, Remataré, 'SIN BASE, Dinero ’de 

. contado,. 1 combinado- de pie marca 
•“.HERTZ- RADIO*  SALTA”, ejeambia-. 

’-dor automático. “W-inco”, 3 velocidades, 
-.el. que.-se encuentraj'en poder de-la- se
ñora Juana: S: de Zarate, en.Gasa 34—•

■ Grupo ’2 — Barrió General Güemes. —
Ordeña Sr.- Juez de Paz Letrado N’ 3, en ‘ 
juicio: “Ejecutivo __  LUISA V. DE'
ARAMAÁ’O VS. JUAN- C. ZARATE’’ 
Y SRA., Expíe. N’. 8513\62’\ Comi
sión cjcqmprador. Edictos por .¿-días

/en B. Oficial y’El Intransigente.
’ ‘ ’ é) 23 al 27—8—62 .

'agujereadofa -hasta' 13 mm. motor, eléctrico 
Va ÍH. P.. trifás’cO.-A- L. N» 2:- Una co-'tado-a 
de "chapa hasta chapa- N’ 14.—. <I¿ N’ 3: Ura ' 
punzonadora -para .16 mm.. x. 1 • Pz mní.—- :L. N»

.4: Dos’ moTzas de pié.-— L. N’ 5: Un banco 
' de i x 2 metros, de largo.— L. N’ 6: Una vi
górala 30 kilon— L.-N’ '7: Uñ ventilador-de 
fragua con riiotpr de Vz ■ H. P’. marca “CAE • 
J3A.”.— ¿ ,N’ 8: Una máquina para' enderezar ' 
hierro de hasta 10 mm. a mano .marca <"AÍCA 
DE”.—r ,-L. ;N’ 9: Una punzonadora-cortadora 
basta 50'mm.— L. N’ 10:- Úna máquina para • 
cor'ar-hierro de % pulgada.—■ L. N’ il:‘ Un 
babeo, de madera de 0,60 x_2 niet os ,con dos 
mofzas de-hien-o.-r- L.' N’ 12.: .Un esmí'ril. con 
motor trifásico de 1 H.. P.— L. Ñ’ 1:3: Una 
agujereadora marca “CONSUL” • con ' motor, 
eléctrico N’ 658 marca Indela trifásico. de ’/z=
H. P.— L. .N° 14: Una punzonadora dé- mano. 
L N’- 15: Una contadora - de chapa.^- L. N’ ‘ 
16: Úna cortadora para perfil cuadrado hrSta ■ 
16 mm.— L. N’-17: Úna dobladora de hierro 
para planchuelas.—. L. -N’ 18: Dos cortadoras 
de chapas incomp’etas.—L. N’'19: Dos pun
zonadoras hasta . 8 mm,— L. N’ .20:.'Una iini° 
zonadorg,- sobre banco metálico.— L:- N’ 21J 
Cuatro caballetes de hierro con base;— L. N’ 

Úna máquina para -soldadura eléctrica 
marca ‘.‘VIOTSOL” trifásica 280)380 v. arnpe 
rale máximo 350— L N’ 28:.. Uña so’dñdora.

. es.át'ca.para 220—380 v., 150 amperes N» 3076 
t’pu 509 monofásica.— L. N’ .34:. Una solda- 
cb’ia clN jiin'o• marca’ “ELECTRODINE’.’.tipo 
W P4’ N’ 944—22.0 v.; monofásica.-— L. N’.25: - 
Una soldadora de punto marca. “VIOTSOL” 
tipo 618 N’ 3205, 220(380 v:— L. N’.J6^ Uña ' 
co-tadora de chapa s'bre caballete, de hierro.- i • 
L. Ñ’ 27: Una vigornia-,— L. N’ 28: Un egme ■ ’ 
ril de mano eléctr’co.— L,-N’ 29: Dos mor- 
zas . de banco sueltas— L. N’.'SÓKUn coni- - 
presor de aire marca “ARPE” N’ §273- con mo 
tbr eléctripo marca '“Polan” N’ 22592*  .tipo 4C.

-A.— L. N’ 31:' Un tacho dé’autógena, incom 
. pleto,—— L N’’ 32: Una" mesa metárca’ para 
soldar de 1x2 metros.— L. N» 33: Un arma
rio metálico de 2x1 m, .con tesoro y tres es ¡

• vantes.— L. Jí»’ 34-; "Un armario de madera de 
,4 puertas.— D. N’ 35: Un estante m-táUco ’ 
cinco estantes).— L. N? 36: Un compresor 
ma-cá “CXERWENY” con motor de 1 H. P. 

■ÑS*.  81065—220 v. 1420 R. P. M.—' D N» 37: 
Un esmeril ma”ca “DELTA”. N’ Í62 trifásico.-. 
L.- N’ 38:. Un, motor eléctrico N’ 37138—2'201 
380 v. tipo v. 2 de 1 H. p’.— L. Ñ’ 39: Ún 
motor eléctrico' “STAM DIT'ñiLLA” tipo S.^l.Ol 
4—1 H.’ P. 220(380 N»- 6009775.— L. N’ 4¿:

. Una agujereadpra’a-.mano marca “KOLBÉN-' 
DÁNEK” N° .125 tipo S. ¿v. 220 v.—N’ 
41: Cinco cajones de madera para bancos es
colares.— L. N’ 42: Cuatro sl’lonés de hierro

■ con poUtilenp— L. N’. 43-: Ún. armar’o de ma 
; dera tipo americano.— L. N’ 44: * Un -cájóil ■ 

con, resortes, para elásticos de .500aproxima- • 
dame'n/e;— L. N» 45: Una lata/de pi-tura al - 
acete 18 litros.—- L. N’ 46: ■Cinco, caloñe^.'de % 
.remaches de hieúo de .15 kilos cju.— L. N’ 
47: ..Cuarenta y cuatro .vidrios para mesas Tri.

. pies y marteiet dé .0,66 centímetros de dláme , 
tro rectangulares y redondo.— L., N’ 48:*  ún' ’ 
perchero de .hierro forjado.— L; N’ 49: Trece 
cajones de e’ectrodos marca “CITOGENÓ”.— - 
L: N’ 50: Dos estantes guarda, madera.— L.

’-N» 51: Doce macetas.— L. N’ 52: DoséiéntaS 
■diez y siete maderas pará sillar— .'L Ñ» 58! 
Un banco pala'escuela de Hierro forjado.— L. 
,N’ 64: 'Ún tablero» cón herramientas;— L’. N’ 
55: Veintiocho almohadones para sillones. _•" ■ _■
L. Ñ’ 56: Dos agujereadores de mano.— L. N’ 
67: Una llave'automática para 380 v.— L. N’ 
68: Cuatro rollos de polie'llenó rojo.— L. Ñ.’ 
69: .Un juego de tarrajas ha-ta tres cuartos > 
pulgada'completa.— L; ñ’ 60r Un Cajón con ■ 
mechas usadas.-r- L. .N’ 61:. Un cajón para 
mechas.—. L.= N’ 62: Una mesa, escritorio Con 
una silla.— L. N’ 63: Una mesa ’de hierro.— 
L. N’ 64: Üná morza de hierro’-para banco.— 
L. N’ ’66: Dos si’lones tejidos, con plástica 
rojo.— L.; N’ 66: Doscientos porta, imágenes 
de hierro dé distintos tipós.— D. Ñ’ 67: -Úna- 
trocientes ap'iqués .de pared con distintos pío 

’tlyps.— t, ¡ST’ 6St Veintlgifláo- deañard^*-^,  - 

juegq.de
Juez.de
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;.N» 69r Setenta sillitás para tejer de hierro.— 
•'L.. Ñ’ .70: Veinte sillitás para comedor con ta 
'.blasi-- L. N’ 71: Veinte papeleras de hierro.- 
ÚL. N’. 72:- Un juego de living compuesto de 
•4 .‘sillones y una mesa.— L. N’ 73: Un juego 
dé living compuesto de 4 sillones y una„mesa.- 
L. N’ 7.4: Un luego de living tejido en piola.— 
L. N’ 75,: Diez y. seis sillones de hierro de di
ferente forma.— L.- N’ 76: Dos sillones dé hie 
rrp,— L. Ñ’.77: Cinco juegos de jardín com 
puestos de 4 'siílonés y una mesa c|u.— L. N’ 
78: Catorce sifones para tejer, grandes.— L.
N’ 79: Doce armazones pata sillas..— L. N9. 

' 80: .Diez y-siete separadores de ambiente com 
plétos 'de diferentes tamaños.— L. N’’ 81: 
Ochenta-sillas para bar incompleta ■— L. N’ 

’?82: Catorce maceteros.—• L. N’ 83: Treinta 
: sillitás de hierro.— L. N’ 84: Nueve cen! ce

ros.— L. N’ 85: ' Treinta y cuatro mesas de 
hierro.— L. Ñ’ 86: Doscientos, sillones dé hie 
rro ‘dé diferentes formas.— L. N’ 87: Veinte 
cajones cón'electrodos.—- L. N’ 88: Quinien
tas pacta para sillas, aproximadamente.— L. 
N« 89: Cuatro rejas para ventana tipo co'o- 
niál.— L. Ñ’ 9.0: Diez varll’ás de hierro án-

’guio.de Va pulgada.— L. -N’ 91: Una carré'i- 
Uá.-— L. N’ 92: Doce tenazas para fragua.— 
ORDENA el Sr. Juez de Primera instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial én los autos: “Mazzota Vitto Santos vs. 
Barra Domingo” —a Ejec. — Éxpte. N9 294171 
61..— En el acto de la subasta el 30 por cien 

r to del precio como seña y a cuenta del mis- 
?fno'.— Edictos por 5 días -én los diarios Bo
letín Ofíc'al y Él Intransigente.— Comisión 

• de Ley a cargo dél comprador.— Por Oteos in 
formes a Jus'o C. Figueroa Cornejo, Marti
liero Púb’ico. Buenos Aires 93, Teléfono 3013. 

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
_ e) 22 al 2818162.

Np 1200 — Por: Justo C, Figueroa 
■Cornejó Judicial. — Nueve Animales 
Halando Argentino Cruza. — Sin Base

El día martes 28 de agosto de 1962 
a Hs. 17,3’0 en mi escritorio de Remates 
de la cálíe Buenos Aires 93 de’esta,ciu" . 
dad Remataré SIN BASE nueve anima
les vacunos entre los cuales hay tres 
yacas-con cría al pie de raza holando 
argentina por cruza los que se encuen
tran. en poder del depositario judicial 
Señor Pablo Soto en la localidad de Co
ronel Molde».donde pueden ser revisados 
por los interesados.— Ordena el Señor 
juez de Primera Instancia y Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los ¿titos-: “Zacarías Arias Héctor ys. 
Abdo José — Ejecutivo N’ 6954|62.— 
En el áctó de la subasta el 30 0|0 del 
precio como seña y a cuenta del mismo 

•Edictos por 3 días en los diarios B. O- 
fíciál y El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del- comprador.—
Justo G. Figueroa Cornejo — Matillero 
Público.'

e) 22 al 24|8|62.

■ f . Por : Justó C. Figuelroa 
Cornejo. — Judicial.— Inmueble en la 
Localidad Veraniego dé “Campo Qui" 
' jatió —. BASE $ 146,000.— xn|n. . 
: Él*  día 10 de octubre del año 1962 a

- Np 11992 _ Por : José- Alberto Cornejo
. JUDICIAL

Máquinas — Carpintería»» SIN BASE 
El ’díá-27-dé-agosto pmo. a las 17,15 

Hs. en Martín Cornejo N’ 463 Ciudad, 
Remataré, SIN. BASE, Dinero'. d¿. Con
tado, 1 machimbradora parqueteadofa, 
marca Ricoto c|motor de„.10._H.P., Pu
lidora.de pisos;. sierras trazadoras, es
meriladoras y . numerosas- Herramientas 
más que se harán conocer en ,el. acto de 
remate y que pueden, ser ;re.visadas.-de 
15 a 16 horas, en el local, indicado,— Or
den! Sr. Juez de Ira. Instancia. .^Sta, 
Nominación C. y-C., en juicio: “Ordina
rio —r Saravia HnosmS.R.L,- .vs¡ Syla- 
ser S.R.L., expte. N’ 56Ó7|61”. Comi
sión. c|comprador.— Edictos por 3 dias 
en B. Oficial y_El Intransigente.

e) 22 al‘24|8]62. *»an«iei«wi n i i.

N? 11986 —’ Por: JuLlÓ CÉéAR HERRERA 
JUDICIAL — Ún juago de ¿úiñedol’ — 

SI1P-BASE ■* ■ '
El 29 de -Agosto de 1962r a íds 16 y’ 15* ho

ras, en Baldares 168 de, esta ciudad, remataré 
' SIN .BASE, al mejor postor, UN JUEGO DE 

COMEDOR, compuesto de un^ bargueño, una 
mesa, pai-í sil as tapizadas? en cueto, atUr

' Hs. ,17,30 en mi escritorio de Remates 
dé la calle Buenos Aires 93 de esta ciu-

• ''dad, Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su valuación fiscal o.

.'sea la súma de 146.’000 m|n. el lote

. SALTA, AGOSTO; 24 DE 1962

Campo - Quijano con todo lo. edificado, 
.plantado y adherido' al' su'elo y cuyo -do

minio se encuentra inscripto- ál folió 
.'223 asiento ! del Libro 17 dél R.I.- de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: .Partida N’ ‘1477.— Ordena él se
ñor Juez de Primera Instancia- y Segun
da Nominación en lo Civil; y'Comercial 
en el juicio : que le. sigue contra Taibo 
Nicolás'Ejecutivo Exp. N9 29.581 (61.— 
En e! acto de 'la subasta el 30 'OfÓ del 
precio como seña y a cuenta de mismo. 
Edictos- por 30 días en los diarios, Bo
letín Oficial y Foro Saltéño y por“ 5 
días^ en el diario El Intransigente. • Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justo.C. Figueroa Cornejo Mart. Públ.

. ■ e) 22|8 al ,4|10|62

Np 11998 -- Por: Catíos L. GonzáTég
Sigan —-De la Corporac. de Martilieros)

. JUDICIAL — SIN BASE
El día 30'de agosto de 1962’a horas 

17,3.0 en mi escritorio de remates sito 
en S. dél Estero N’ 655 ciudad, por" dis
posición del Sr. Juez’ en lo C, y C. de 
2da. Nominación, en .autos Ejecutivo 
“Canillo e Ibarra vs, Pedro. G. Ram — 
Expte. N’31Ó91|62 — Remataré. SIN BA
SE una máquina dé escribir marca “Re-, 
mingtoñ”d‘e 90 espacios N’ 005.966,966 
en perfecto-, estado de "conservación,. la 
que- puede ser revisada en .mi escritorio 
de remates — Seña.- 30 Ó|Ó t.y comisión 
dé arancel', eñ . el áctó del remate,— Sal
do a la aprobación de Ja - subasta — E- 
dictós por 3 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.,

Salta, Agosto 21 de .1962
Carlos L. González Rigau — Martiliero 
Publico S. del Estero 655.-r- Ciudad 

» 22 al .24(81®

chapado-on nogal'italiano. Revisarlo'en- calle 
AJsina-272’ de ésta- ciudad. ORD. el Sr. Ju»z . ■ 
de Ira. -Inst én Ib 'C. y- C. ‘irá. Nom. en el ! 
juicio: “Ejecutivo' — -LATNIK, Borys vs.
NIÓT, José.— Expte.■ N» 4Í.839f61”, SERA: ' 
el 30%-en el acto. Comisión a cargó del com- 1 
pra'doT. Edictos por cinco días en el. Boletín ‘ 
Oficial y 31 Intransigente. -

• e)- 21 al 27-8-62 ’

N’ 11983 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —"Un Automóvil M/Hudson ¡Vlod. 1929 

... SI 5 de Septiembre *dé  1962, a*  las 16 hoi'as.
en Baleares 168 dé esta ciudad remataré 
con la BASE de' ? 13.4.860 M/N.; UN AUTO- 
.MOVIL, marca Hudson, modelo 1929, motor 
N’ 508125, cubiertas- medida 600x19. Revisarlo 
en A'vrla. Be grano 436:38 de esta ciudad. ORD. 
el Sr.. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 2da. 
Nom. en el juicio:' ‘‘Ejecución Prendaria- — 
ALIAS- LOPEZ, .MOYA Y CIA,’ S.A: vs." GU
TIÉRREZ, José Benjamín — Expíe, N’ 30.470] 
62”.- .SEÑA el 80 o(o en el acto..-Comisión a 
cargó del comprador. Edictos por cinco días 
en él Boletín Oficial y El Intransigente.

- . ' e). 21 al S7]8¡52

N’11982 — Por: JULIO CESAR HERRERA - 
JUDICIAL — Dos .Terrenos-én Villa San 

Lorenzo — BASE $. 400; M/N.: C/Ü.
El 12 de Septiembre-de' 1962,. a las 16-lis. 

en Balcarce 168 de ertá ciudad, remataré con 
la BASE DE $ 400 M/N. cada lote, o sea-el ' 
equivalente ajas dos terceras partes-de su 
valuación fiscal, dos lotes .de- terrenos jibica- 
dós ,en Villa San Lorenzo (Dpto. Capital). 
Corresponden los .mismo al señor GERARDO 
CAYETANO SARTIÑI, por títulos qua se re
gistran al'folio 239.. asiento 1 del, libro 126 

‘del JLI. de lá Capital. MEDIDAS: Lote N’ 19, 
del plano 1957,..20 mis, frente, 33 irits. 34 cms, 
de fondo. Catastro Ñ». 25,410. MEDIDAS:' Lo
te N» 26 del plano 1967: -20 mts. de frente 40 
mté. de fonda. Catastro‘Ñ’ 25.4'26. LINDEROS: 
de ambos lotes los_ que dan sus. títulos, ORD, 
el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. yC. -1» Nom. 
en 'el juicio: "Prep. ' Vía Ejecutiva t- DE 
LÉOÑ. DE -LOBOS, Julia vs. SARTTNT, Ge
rardo Cayetano —.Expte. N’ 39.757|60”. SE
ÑA: el 30% én .el acto. Comisión' a cargo del 
comprador. Edictos j?or quince días en el Bo-

■ letín Oficial y El' Intransigente, ,
ej 21]8 al 1Ó|9|63

. N’ 11978 — Por: JOSE-ALBERTO’ CORNEJO 
JUDICIAL — 6í: Parte’'e/Firfíéi en

:• - “LA SILLETA’'.::.
■ El- día 9: de- Octubre pino, a las 18 hBií etl 
Deán' Funes? 169-Salta,r- Remataré, - con'. BASE 
DE. -132,000'.-— ml|hi, la'- sexta' parte- indivisa 
que le. corresponde íi'Da. RÍ0ÍONA MÁITA 
DE CHOCOBAR,-.Sobré' lá finca denominada, 
“VILQUE”, ubicada éri: el Partido- de La Si
lleta, Dpto. Rosario de’ Léi-ma/ esta Provin
cia,- con MEDIDAS) Y LIÑDHROS que le. acuer
da su TITULO registrado a, folio 107 asiento 
17 del libro- 11-de R--?arlo d<v Lernia, Catas- 
tro;479, Valor fiscal • $' 798.000rii|n. Eh. el. 
acto-.del remate el 30%, suido al aprobarse: la

- subasta. - Ord'ena’Sr." Juez ' do ir'’, Instancia. 
Ira. Nominación-C> -y C., en~-ju'eio: '•E)¿cu« 
tivo'—\.ADOLFO .DEL- CASTILLO DH2Z- v_7, 
RAMONA; ’MAITA DE X3HOCOBAR¡ ex):‘te, 
n’. 41 ;853¡61’-*>  Comíslóñ’” é/comprádorTEdict? 
por 30 días en’Boletín Oficial! 25 0ñ Foro Sal 
teño y 5 én El Intransigente. "• : z .

-- 6) 21|8 aLsítOlS!?:

N’ 11974 — Por: .Justa C. Figuoseá Casnejo
JUDICIAL

INMUEBLES*-*  EN. ESTA CIUDAD '
. BASE S 2^.000.— m|n. ■ ' . ‘

Él, día-. 10 de Setiembre'-de 1962 á hs. 17.30, 
en mi escritorio^ de Remates de. ,1a calle. Bue
nos Aires ’93<de. esta ciudad REMATARE con 
ía base 'de"? ;26.-000.— -m|n. el- inmueble ubi
cado eh esta ciudad de Salta en el Pasaje Ibár- 
güren entre Olayarría y Talcahjiapo». Catastro 
-I?®T»;. nMMly sé? 

guio.de
Pulidora.de


;1JR.G. *'30b2 S

Títulos al 'fo.io 334, asiento' 1 del Libio .63, 
del R. I. de e.va Capital—--Existe-una hipote-

, ca en- primer término a favor, de. don .Manuel, 
de la. Hoz por ? 20.Ó00.—. m(n.. registrada fo
lio 336, asiento 5 del Libro G3.-r ORDENA el 
señor Juez en lo Civil y Comercial, -de' Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, en los autos: 
“BANCO REGIONAL D'EiL NORTE ARGEN
TINO vs. D’ANGELIS MARIA ESTHER T. 
DE Y OTROS”, Ejecutivo-Exp. N’ 27,030 y 
26854162. En el acto de la subasta el 30% del 
prcc o como seña y a cuenta del mismo.— 
Edictos por 15 días: en los diarios Boletín Ofi-

" cial y El Intransigente.— Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO, Martiliero Público

‘ e 20|S al 7|9|62

N’ 11973 — Por: JOSE AN.TO'NIO GARCIA 
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE— 
El día 24 de Agosto de 1962 a horas .10, en

-e'. Ho.el Pa.ís, s.to en Pellegrini esq. Egües, 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Or.ín, 
Remataré SIN BASE, al mejor postor, un apa 
ra o .de radio marca Franlclin. de. ambas co
rrientes y ondas larga y corta, de nueve lám 
paras; un ventilador marca CAEBA, de me
sa, de 16 pulgadas N’ 388750; un juego de li
bros compuestos de 15 volúmenes ‘‘Resumen 

. de ílisi.oria Universal” con su respectiva bi- 
._■> ’blioteca, y, una bicicleta de. caballero tipo 

sport, marca MAINÓ, que se encuentran en 
poder del depositario judicial don Gabriel Agíte 
ro, en calle Uribuiu 195 ciudad de Orán, don 
de pueden revisarse.— En el acto’, del rema 

’ te 30 o|o, saldo al aprobarse la subasta,— Or 
dena Sr, Juez de 1’ Instancia en lo C. y C. 
del D.atrito Judicial del No. te en los auíos 
"Chali Safar Soc. en Com. vs. Agüero,. Ga
briel —• Ejecutivo — Expte. N’ 2270|62”. — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por cinco días en el Boletín Oficial y Fofo 

, Saltefio.
JOSE ANTONIO GARCIA, Martiliero Público, 

e) 20 al 24|s;,62.

N’ 11972 Por: JOSE ANTONIO GARCIA 
« — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —

El día 24 de Agosto de 1962 a horas 10.30, 
en el Hotel París, si o en Pelleg.ini esq. Egües 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
Remataré SIN BASE, al mejor postor, un ven 
tilador de mesa marca D. D. N’ 133448. tipo 
D. C. de 220 voltios; un amplificador de c, c. 
'marca Phi.ips de 220 voltios tipo A. B. 5938 
N’ de Serie. 10243 de 25 vatios de potencia; 
una estantería con casilleros individuales; una 
estantería de cedro de 4 mts. de largo por 
2 mts. de alto con 5 escalones; un escritorio 
de madera com cinco cajones.; una- vitrina exhi 
bidón de vidrio y madera con 20 casilleros; 
una vitrina de madera con frente de v’drio 
de 2 mts. de largo por 1.80 mts. de alto don 
33 casl'leros, que se encuentran en poder del - 
depositarlo judlc’al don Alberto Francisco- Pa 
dllla, en Pellegrini 555 de la ciudad de Orán, 
donde-* pueden revisarse.— Sn el acto dél re
mate 30 o|o. saldo al-aprobarse la subasxa.— 
Ordena Señor Juez de -l’ instancia, en lo C. 
y G. del Di frito Judicial del Norte, en los 
autos "Chali Safar Soc. en Com. vs, Padil’á, 
Alberto Frane'sco — Ejecutivo — Expte. N? ■ 
1987|61”.— Comisión ' a ca’-go, del Comprador. 
Edictos por cinco días en el .Boletín Oficial 
y Foro SaFefio.-

Np 11953 —• Por: Afraín Radoppi 
JUDICIAL

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

BASE-: $ 152.666,66 m|n.
El día 2 de octubre de 1962, a horas 

11, en, el Hall del Banco Provincial de 
Salta REMATARE -con la base de las 
dos terceras partes de sti avaluación fis
cal, un intñueble con todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el Parti
do de Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos • se en
cuentran registrados a folio 293 asiento
1- del libro 9 de R. I. Anta, individuali
zado .como lote “A”. Catastro N9 2.300, 
de una superficie de 89 Has, 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el señor Juez de . Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo:’ “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”? Expte. 
N9 23368| 1961. Ep ej. acto de la subasta 
el 20 pop siento ’4el jpréeío como seña

JOSE ANTONIO GARCIA, Martiliero Fúbl!co. 
e) 20 al 24|S|62.

Np 11968 — P¡or’¡ Ricardo Gudiño
JUDICIAL

Máquinas Varías — Sin Basé
Él día 31 de Agosto de 1962, a horas 

18 en mi escritorio de la calle Pellegrini 
N9 237, de esta ciudadRemataré: SIN ■ 
RASE; 1 máquina de:^ríhir • iwda

, ; SALTA, AGOSTO 24 -DE 21962 f

‘Continental”,de 100 espacios f.l Máquina 
de sumar marca “Víctor”; 1 Equipo pa
ra refrigeración marca “Siami’ N9— de 
.serie 1’327 nuevo; modelo H 75; 18 Fil
tros para-, camiones diesel, nuevos,, in- 

.dustria Argentina s|marca; 3 Bombas 
para agua marca “Siam”, nuevas, sin mo
tor; 14 juego de pernos para rectificar 
válvulas de aiítomóvil, nueva; Bienes es
tos que se encuentran en poder del De
positario- Judicial Sr,. Eduardo Martórell 
con domicilio en calle Córdoba N9 199, 
de esta ciudad, donde pueden ser revisa
dos.— En el acto del remate’ 30 0|0. Co
misión a cargo del comprador.— Ordena 
el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil 
y Comercial Ira. Nominación,-en juicio: 
“Agar Cross y Cía.. Ltd-a. vs. Martórell 
Eduardo — Ejecutivo” Expte. N9 41.656| 
61. — Edictos por 5 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente. • -.

e) 20 al 24|8|62

Np 11967 — Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL

i Automóvil Marca “Ch.evrolet” . 
Mod. 1951 — Sin Base

El día 30 de Agosto de 1962, a horas 
18, en mi escritorio de la calle Pellegrini 

.N9 237, de esta ciudad.; Remataré: Sin 
Base: 1 Automóvil marca “Chevrolet” 
Modelo 1951, Chapa-Municipal de la Ca
pital N9 -1006, que se encuentra en po
der del Depositario Judicial Sr. Fran
cisco Coll, con domicilio en calle -Mi
tre N9 478, de esta ciudad. Ordena' el 
Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial 2da. Nominación en juicio: 
“Compañía Mercantil Agrícola é Indus
trial S.R.L. vs. Coll, Francisco M. — 
Ejecutivo”-.— Expte. N9 30.666|62.— En 
el acto del remate el 30 ,0|0. Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 5 
días en los diarios Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 20-al 24|8|62 

BOLETIN OFICIAL

a. cuenta del mismo. Edictos .por 30 
días en los diarios “Boletín Oficial”, y 
“Foro Salteño” y "por.3 días en “El’Tri
buno”. Comisión de- ley a cargo del com
prador.

Eüfraín Racioppr •
Martiliero

■ e) 16—8 al l9—102

N’ 11933 — For: MIGUEL A. GALLÓ CAS
TELLANOS — JUDICIAL — Casa y Terreno 

en Joaquín V. González.
El 5 de Octubre de 1962, a- horas 17¿ -en Sar 

miento 548, Ciudad, Remataré con BASE de 
$ 495.600.— m|n„ importe equivalente!, al eré 
dito hipotecario y accesorios legales, pi'esupues 
tados, una casa con terreno y todo lo -edifiea 
do, plantado, cercado y adherido a’ ■ suelo ubi 
cado en ál pueblo de J. V. Gonzá ez Dpto. 
de Anta, con frente a calle Gral. Güemes, en
tre calles s|nombres designado como lote. 26 
de la mapzana 10 del plano 8.4, .con ext. de, 10 
m.s frente por 41 mts. fondo, y;,!inite=: N. 
con calle Gral. Güemes; S. lote 2p-, E. -lote 
27 y O. ’ote 25. For tí* 1, reg. a Filo. 15, As 
1 del"Libro 7' R.I. dé Anta le. corresponde- en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
fopoulos. En el acto 30 olo seña a cuenta yre 
ció. Comisión cargo comprador. . Edictos .30 
días en. Boletín Of’ciai y F. Saltefio y p,r cln 
co én El Intransigente.— Ordena Sr. lunz 1» 
Inst. C. y C.. 44 Nom. en juicio: “D nazis, 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R Paez 
de.— Ejec. Hipotecaria.

migúel a. Gallo castellano.--,
e) 14|8 al 2819'62.

N’ 11895 — Por: JUSTO C..FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN SS

TA CAPITAL — BASE $ ■ 6.6^6.60 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- • 
SE Me las dos terceras partes de bu valuación 
fiscal o sea la suma de $ 6.666.60 m|n., un in 
mueble ’ ubicado én esta' capital y cuyo Catas 
‘ro corresponde al N’ 8622, sección A, man. 
zana 11, parcela 6, Títulos al-Folió 113, asien 
t> 2, L‘bro 33 del R. I. de esta‘Capital. Or
dena el señor Juez de- Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autos: “Peñaloza'Gavino D. vs. Merca 
do-Enrique, Expte. N’ 26.237Í61.— En el-acto 
de la subasta el 30 b]o del precio como seña I 
y a cuenta del mismo.— Edictos por 15 días ! 
en loi diarios Boletín Oficial -y El Intransi- j 
gente,— Comisión de Ley a cargo del compra ■ vi 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero i 
Público. . — ■ |

e) 9 al 31|8|62í }

Np ÍÍ873 — For: Arturo Salvatierra 
Judicial Inmueble BASE $ 38.666.66 
- El día - 3 de setiembre de 1962 a hs.
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de ; 
esta ciudad, remataré Con’-la Bas.e- de’ $ 
38.666.66 m|n. equivalentes a las dos ter- j 
ceras partes de su valuación fiscal, él 
iiimueble ubicado en esta ciudad; con 
frente ,a la calle Ignacio Ortíz’, entre las 
calles Mitre y Facundo de Zuviría, con 
extensión d.e 12 metros de frente por 38 I 

' metros de fondo, dentro’ de los siguientes 
límites":’ Norte, .calle Ignacio Ortíz, Sud 
iote N9 23: Este lote Ñ9 18 y Oeste, con 
lotes 21 y 22, figura dicho lote con el N9- 
19, Manzana N9 72, Sec.' A. Parcela‘25 
Nomenclatura Catastral Partida ‘1851 !
Título folio-411 asiento 6 libro 81 R. dé !
I. Capital,— Seña en. el acto .el 30 0|0, I 
Ordena Sr. Juez Ira, Ipst’ ! 
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nación en lo C. y C. en autos; Mena, 
Antonio vs. Sola Martínez, Nicolás E- 
jecutivo Expte. N9 25586|61— Comi
sión cargo comprador. —Edictos por 15 
días B. Oficial y Foro Salteño y 3 días 
El Intransigente.

e) 8 al 30|8|62 ’

Ñ9 11874 — Por: M!guek_A. Gallo Castellanos 
' Judicial — Inmueble'de ésta Ciudad 
EÍ Í0 de Setiembre de‘1962. a hs.--17. en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
dé $ 20.6GG.66 in]n., importe equivaente a 
las 2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado' sobre calle Manuel Anzoátegui entre 
B..Mitre y Balcarce de es'a ciudad, catastrad 
bajo el N9 6334, Secc. H,- Manz, l.aParc. 13.
el que por títulos 'inscriptos a Ello. 2G2, As>-&, 
del Libro 9 de R. I. Cap. le corresponde a Don 
Nilo Serapio Cisneroj.—■ Exte. 10 mts. fren
te por 40 fondo.— En el acto 30 0,0 seña a cuen
ta precio,— Comisión-*cargo  comprador. Edic
tos 15 días en B. Oficial y F—Salteño y por 
5 en El Intransigente.— ^Ordena Sr. Juez la. 
Inst. C. y C. 2a, Nom. en juicio: “Cornejo, 
Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros —Emb Pre
ventivo”.

1 i ■1 ■«! «ii1 i ,‘n 1 “ "_ . . -i .1,1 . in-Lnj

N9 11762 - Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 18 de setiembre de 1962. a hs 1? en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 101.333.33 m|n. e- 
quivalente a las .dos terceras partes de su 
valuación fiscal, dos fracciones de -terreno 
que forman parte de la finca denominada- 
“ARCA”, ubicadas en Escoipe, departamento 
de Chicoana, esta Provincia, con la extensión 
y límites que expresan sus títulos registrados 
a folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1. 
R. de I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 281,— Seña en el acto el 30 OjO a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de la. 
Inst. la. Nom. en lo C. y C. en autos’ DIAZ, 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.— Ejecutivo 
—Exp, 40654|61,— Comisión , a cargo del 'com
piador.— Edictos 30 días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones El Intransigente,

■ e) 27|7 al 10|8¡62

e) 8 al 30|8|G2

' N9 11873 — Por: 'Miguel A. Gallo Castellanos' 
Judicial .—• Inmueble en esta Ciudad.

El. 12 de Setiembre de 1962, a lis, 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con Base 5 
16.666.66 m|n.; impone equivalente a las 
2|3 partes de su valor fiscal, un lote de terre
no ubicado en el Partido de Velarde, jurisdic- 

' ción del Dpto. de la Capital de e.ta Pcia., par
te integrante de la finca “Valdivia”, designado 
como lote N9 12 en el plano de loteo archivado 
.con el N9 1900.— Superficie: 0.043.38 mts.2. 
Catastro 14846,— Títulos a Flio. 431, As. 1, Li
bro 131 RI. Capital.— En el ac'o 30 0|0 de 
seña a cuenta de precio,— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 15 días en B. Oficial y 
F. Salteño y por cinco en El Tribuno. Or- 

' Sena Sr. Juez de !«■ Inst. C. y C. 2» Nom 
en juicio: “Martorell, Víctor José vs. Mussa- 
ri, Mariano Emb. Preventivo”.

e) 8 ál 30|8|62

Np 11863 — Por: Miguel A. Gallo Cas
tellanos — Judicial — Finca “La Merced 

■en Dpto. Cerrillos •
El 27 de/ Setiembre de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, rematare Con 
Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a- las 213 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rural denominada “La Mer
ced”, ubicada, en el Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
s|plano que se archiva-bajo n’ 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. Límites: los que le dán sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendre por $ 380.900 
tn|n. ,reg. esta última a Flio. 195 As. 17, 
Libro 6 R.I. Cerrillos, Títulos;, a Flio. 
137-, As. 1, del mismo libro. —Catastro 
N9 L709.— En el ,-a.cto-30 Q|0 seña a 
cuenta precio. Comisión - cargo compra
dor. Edictos 30 días’ en ’B. Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de' Ira. 
Inst C. y C. 2da. Nominación en juicio 
"Herrero, María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldome- 
ra J. de — Ejecutivo”.

e) 7|8 al 21|9|62

Np 11832 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial * Mitad Indivisa * Base $ 82.000

El día 30 de agostó pmo. a las 17 hs., 
en Deán Funes 169 —Salt£, Remataré 
Con Base de $ 82.000.— m|n. la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de la Vega, sobre el inmueble 
ubicado en calle Catamarca N’ 171 de 
ésta Ciudad, con medidas y linderos que 
1? ¿cuerda su TITULO registrado a fo
lio 434 asiento 5. dél libro 10 de R.I. 
Capital.— Catastro 5047—Valor fiscal 

$ 123.000.— En el acto del remate el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira.- Instancia 4ta. 
Nominación C.,y C:, en juicio: “Ejecu
tivo — Agustín Pérez Alsina vs. Luis 
María de la Vega, Expte. N9 26.180|61” 
Comisión c|comprador.— Edictos por 15 
días en B. Oficial '• 12 en F. Salteño y 
3 en El Intransigente.

e)' 6 al 28|8|62

N9 11818 —, POR: .MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en ésta ciudad: Entre 

Ríos N» 930 — BASE $ 40-666.66
El 29 de agosto p, á las 17 horas en mi- 

escritorio Alberdi 323 por oden del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Primera No
minación en juicj.o: EJECUTIVO LUCIO AY- 
BAR VS. ANASTASIO TAPIA, expediente n9 
42478 remataré con la base de -cuarenta- mil 
seiscientos sesenta y..seis pegos con 66(100 ó 
sea las dos terceras partes de la tasación 
fiscal un inmueble ubicado en esta ciudad 
calle Entre Ríos n9 980 de una superficie 
total de 147,52 frits2. (8x18.44) con límites y 
dermis datos en título inscripto al folio 339, 
asiento 3, Libro 78 R.I. Capital.— Catastro 
1394. • Circunscripción 1’ Sección H. Manzana 
61, parcela 22.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo, del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del oom 
pradór.

Publicación por 15 días en Boletín Oficial y 
El intransigente,.

e) 3 al 27-8-62.

N9 11810 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO JUDICIAL — FINCA EN Dpto. SAN 

CARLOS — BASE ? 250.000.— M|N,'
El día 24 de’ setiembre pmo., a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, remataré con BASE 
de S 250.000.— m|n’., la finca denominada- “La 
Viña”, ubicada en el Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión de 30 
kilómetros de Este a Oeste por 10. kilómetros 
de Norte a Sud. o lo que resulte tener dentro 
de los ’siguientes'límites: Al Norte, propiedad 
de la Sucesión Cruz; Al Sud, Suc. de Agarito 
Fiscal ante; al Este con propiedad de Amadeo 
ibarra, y Suc/Sajama y al Oeste finca “Pu
cará” de los herederos de don Félix Saravia 
y Suc. Esca'ante y Noroeste c|propiedad de 
Abraham Daher. También se rematará y en 
solo block con la anterior los derechos y ac
ciones que le coriesponden al demandado so
bre una fracción de terreno, con extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Norte, Este y Oeste, con finca “La Viña” y 
al Sud con el Río de La Viña, según Título 
registrado a folios 287 y 288. asientos 2 y 3 
del libro 1 de R. 1.' San Carlos.— Catastros 
Nos. 656, 708,, 710 y 711. Valores fiscales 8 
6.000.—; $ 144.000.—; $ 145.00.0,— y S 29.000, 
respectivamente.— En el acto del remate el 20 
o|o, saldo una vez .aprobada la subasta,— Or 
dena Sr. Juez de 1» Instancia 1’ Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución. Hipotecaria'— 
Antonio Radich y Otros vs, Francisco José 
pyarzú yfe “La.'VW S. Ib X<1? EwU,' jf9 

41.89_Sj|62”.— Comisión ’c|comprador.— 'Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
teño-y 5 en El-Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
' e) 2|S al 18—9—62.

N9 11808 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
' TELLANOS — JUDICIAL 

Inmueble en C. Quijano
El 25 de setiembre de 1962, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré con BASE 
de ? 210.600.— m|n., importe equivalente al 
capital adeudado y presupuestado para acce
sorios legales, los inmuebles ubicados en ei 
pueblo -de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y que s|p'.ano archivado bajo N9 92 
so los designa como lotes 7 y 8 de la manza
na 4, corresp’ondiéndole en propiedad al Sr. 
Nicolás Taibo por título reg. a Flio. 223, As. 
1 del Libro 17 de R. de Lerma. Catastros Nos.
1.477  y 1.478, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el 
acto. 30 o|o de seña a. cuenta de precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en Boletín Oficial y Foto Salteño y por lo
en El Intransigente. • Ordena Sr. Juez de 1’ 
Inst. en lo C. y C., 2’ Nom. en juicio: “Ló 
pez Isasi, Fanny Linares de y López Isasi, Fe 
l!pe vs, .Nicolás Taibo —-Ejecución Hipoteca 
ría”,

é) 2—8 al 18—9—62,

N9 11763 — Por: ARTURO' SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS — CON 3aSE
El día 19 de setiembre de 1962 r hs. 11 en 

el “Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero 118 de 
la ciudad, de Metán, 'rémataré con las bases 
que en particular se determu’.-". equivalentes 
¿ las dos terceras partes üe su. t -Litación fis
cal, los lotes de (terrenos ubicados en Metán, 
y que se detallan a continuación :
- Lote de terreno designado con el N9 1. con 

extensión de 10 m., de frente por 45,10 m. de 
fondo,— Sup. - 452.50 metros!.— L.mitando; 
Norte, parcela 19; Sud, lote 2; Este, lote 6 y 
Oeste calle.Lavalle.— Partida,3260— Secc. B. 
Manz. 54—^.parcela 18’,—

BASÉ $ 7.333.33 m|n.
Lote de terreno señalado con el N9 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 Laválle y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
3258— Secc, B. Manz, 54— parcela 16’.— Tí
tulos de ambos lotes folio 2ü5 asiento 1, libro 
l9 títulos Metán Plano N9 224.— archivado en 
L.I.— BÁSE $ 14.000,— m|n. Seña- en el ac
to 30 0(0 a cuenta del precio.— ordena señor 
Juez de Ira. en lo C. y O. Distrito Judicial 
del Sud, de la. ciudad de Metán; en ios autos 
TEZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE, Chlrino 
—Ejecutivo Exp, 1961|6L— Comisión a .cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y. 5 publicaciones ’jJl Intransi
gente,

■ e) 27|7 al 10|9|62-
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Ñ’ 11752 Por: José Alberto' Cornejo
‘ JUDICIAL

Finca eñ~ Cobos ■ . ’ 
BASE $ 362.500

•El día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs., en’ Deán Funes 169— Remataré, 
con BASE de $ 362.500. ;®.|n. el in-

. mueble denominado finca “Torzalito”, 
ubicado en Partido de Cobos "Lpto. 
Gral. ’ Güemes, ésta Provincia, córi me
didas y linderos que le acuerda su TI;

' TU LO, registrado á folio 171 asiento 7 
del libro 3 de R.I. Campo Santo. — Ca
tastro 275—* Valor fiscal $ 40.300.— 
mjn.— En el acto del remate el 30 Oj0, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordeña

. Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 

, Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz 
Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 30 días en 
B-.'Oficial: 25 en Foro Salteño y 5 en

• El Intransigente.’ - .
- ... e) 26|7 al 7)9|62

Win-.mr y-|iiiTi^ Cl inixii»i-i arTxrw«ii-i>iin> ir~ n ■ r ¡ i .m i—~Lirmi

\ 11737 — Pon ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL (
Inmueble BASE $ 16.000 m|n« .

El día 6. de setiembre de 1062 a he. 11 y 80 
en el Hall dei. Banco de préstamos y A. So
cial, Alvarado 621’ de esta ciudad, remataré

• con la BAS'jJ dé ? 16.660,— ni|n. el inmueble 
ubicado en Campo , departamentoRo 
sario de Lerma, calle Juan B. Alberdi, entre . 
las de General Güemes y Nueve de Julio, se
ñalado como lote 118, manzana G, y con ex
tensión de 10 m. de frente por 50 m. de fon-

ljuija.no *

. do, y con los límites que le dan sus títulos 
registrados al folio 185 asiento i libro 6 de 
R. de 1.— Seña el 30% a cuánta del precio de 
venta en el acto.— Ord.. Sr. Juez de Ira. Inst. 
■Sta. Nom. en—lo C.- y C. eñ autos;-—Banco

• de Préstamos y A Social" vs, Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. 2fi352|61.—' Comi
sión cargo comprador.— Edictos 30 días en 
B. Oficial y SI Tribuno.

- e) 25|7 al 6|9|62

N’ 11735 —"Por: MIGUEL A. GALLO 
. CASTELLANOS — JUDICIAL .

—Inmueble en Cerrillos—
• - El 11 de Setiembre de 1962, a horas 

17, en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
con BASE de $ 2.000.— mjn,, 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 nits.2, 
Catastro N9 2133. Títulos a Flio. 279, 
As. 1 del Libro 10 R. I. de Cerrillos,— 
En el acto 30 o|o seña a cta. precio.— 
Comisión a cargó comprador.— Edictos 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por tres en! El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado .N9 1, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Toia, 
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial, Chu- 
chuy”.

< Miguel A. Gallo Castellanos
; , ■ ■ . gj 24|7 al'5|9|62.’ 

SÁLTÁ,’ AGOSTO 24. DE 1962

’ N’ 11718 — Por’: ADOLFO A. SYL- 
VESTE’R— JUDICIAL — Inmueble 

‘ en Cerrillos —BASE $ 16.666.66 M|N.
El día 4’ de Setiembre de 1962, a ho

ras 17.30, en Caseros 3Z4 de esta Ciu
dad, venderé al contado y" con la BASE 

- dé $ 16.666.66, correspondiente a las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, un inmue 

■ ble ubicado en el Pueblo de Cerrillos y 
que le corresponden a los herederos de 
doña Ernestina Lía Peralta de Macafe-, 
rri, ¿bñ una extensión de 1.377 mts.2, 45 
cm.2 y comprendido dentro de los si
guientes límites: Oeste, calle Sarmiento; 
Sud, propiedad, de Nicolás MoyaEste, 
prbpiedad de don Washington -Alvarez; 
y Norte, propiedad de Suc. Juan Maca- 
ferri ; títulos inscriptos a folio 377-, asien 
tq 1 del Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 
tastro N’ 224. En el acto del'remate el 
comprador abonará el total del precio de 
compra. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Ordena-el Sr. Juez de D Ins 
tancia 1- Nominación C. y. C. en jui
cio N? 38.823: “Sucesorio de Ernestina 
Lía Peralta de Macaferri”.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 días en El Intransigente-.

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

N9 11710 — Por: MANUEL C.'MI*  
CHEL—JUDICIAL— Inmueble en .

Orán — BASE $ 414.000.— M|Ñ.
El día 10 de Setiembre de 1962 a ho

ras 18 en 20 de Eebrero 136 de esta Ciu 
dad, Remataré con la BASE de $ 414.000 
m|n.,- correspondientes a las dos terceras 
partes de- su valor fiscal el inmueble 
identificado como Lote N9 1 denomina
do “Ramaditas o Los Quemados” hoy 
San Jorge, -situado en el Dpto. de Orán 
de esta Provincia, con la Estación del 
Ferrocarril "General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del mismo campo, com 
puesto de una superficie de 11.411 hec
táreas 71 áreas, limitando al Norte, Lote 
D. bis: Sud, Lote N9 4; Este, Lote N’ 
2 y Ñor-Oes te con El Totoral o Pozo’ 
del Tigre, ’de Ferro,. Rúiz y Alzogaray; 
Campo Grande, Moisés Riera San tama- 
ríha y Campo Grande antes Alvárez Pra 
do de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título registrado al folio 468 asiento 3 
del libro 28 R. I. del’Dpto.. de Orárt-. 
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 dél precio de venta. 
Comisión de arancel a cargo del cotñpra 
dor. Ordenad Sr. Juez de Primera Iris 
tancia Segunda Nominación en lo C. y 
C. en .autos Ejecución Hipotecaria Ban 
co Provincial -de Salta vs. -La Forestal 
Ganadera del Norte S. A. Este inmue 
ble reconoce una hipoteca en primer tét 
miño y "dos embargos a favor del ejecu 
tante. El Banco acreedor puéde consi- 

.derar propuestas de pago a plazos del 
crédito en ejecución, siempre qüe el com 
pradoi reúna las condiciones exigibl.es 
por la Insíittteipii, Edictos por 30 días 
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en el Boletín Oficial y Foro Salteño,.. y
10 días en El Intransigente. . . 

Manuel C Michel . 
Martiliero Público-
20 de Febrero 136' ■ • •

e) .2317 al 4|9|62.

N9 1164Í — JUDICIAL —* Por: AL
BERTO CORNEJO — VALIOSOS. 
INMUEBLES EÑ’ DEPARTAMEN

TO DE ORAN — BASES INFIMAS.
El día 30 de Agosto de 1,962, a las 18 '. 

horas, en. mi escritorio: Deán Funes 
169, Salta, Remataré, los inrñuebies que 
se meifc-ionan a continuación y con las 
bases que allí se determinan:

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: Á-l 
Norte Río Colorado; Al Sud’, con ierre 
nps que son o fueron de Servati y da 
Estancia C’aclíllal .de Francisco Terro
nes; Al Naciente Finca Hospital y Sa-

■ ladi’il.o de Suc. Flores y Oeste Estancia 
de Julio Bracamente y R-ío'San. Fran
cisco, con Superficie de 3.860 Hectáreas 
4.684 mts. 19 decímetros cuadrados; se
gún Título, registrado a folio 146 asien 
to 13 del libro Í9 de R.. I.- de Orán.— 
Catastro N.9 503 — Valor Fiscal $ 
3.4’60.000— " -
BASE DE' VENTA $"2.306.66.6.66’ tn|a.

2) Finca denominada í'Saúzalitó”, ubi
cada en Partido de Río Colorado, Dpto. 
de Orán.— Lirri'ta: Á’i . Norte fincas" Ca 
dillal y Tipal; Al Sud, con herederos de 
Justiniano Cortez y.Suc. Flores; Este 
Río-San Francisco y al Oeste-finca El 
Palmar, con Superficie de’ 560 Hectá
reas 4.554 métros”75 decíjnetros^cuadra 
dos. según--Título registrado a, foíio 263| 
264 asiento 1 del libro 22 $le RJI. 'Orán. 
Catastro N9 1896.— Valor, Fiécal $ - 
112.000— ' - ’ í ’
BASE DE VENTA $74.666.66 m|n.

3) F'inca denominada “Saladillo”,..ubi 
cada en el Partido de Río Colorado, De 
partamento d ’e Orán. — Limita: Al. Ñ.or • 
te. finca “Aujones”. de Bunge y Born y - 
Paso, de La Candelaria;.Al Sud; finca

*

El Tipal de S'ecar Siniino.: Al Este Río 
San Francisco y al Oeste, finca La Can
delaria, según Titulo registrado a . folio 
269 asiento 1 del libro 22 de R. .1. Orán. • 
Catastro’ N9 503 — Valor Fiscal.- $ 
3.360.000—
BASE DE VENTA $ 2.306.666.66 m|n. .

4) Lote en PtiebFó/de Pichanal, -desig
nado don el Ñ9 269, •limitando al Norte, 
Esté 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.— Valór 'Fis- 
cal $ 143.000— . . "
BASE DE "VENTA ,$ 47.666.66 m|n." .
5) Lote en Pueblo de Pichaftai, j c<?n 

superficie de 1.040 rrits2., "limitando^ al 
Süd calle-Pública;’Al Este lote "27.Í; Al ¡ 
Oeste lote 279- y al Norte parte del lote ' 
N9 249 y lote Ñ9 25Ó. Según Título re • 

•gistrado a folio 28r''asiéri'tó‘T"d¿r'li^§ ;

ljuija.no
exigibl.es
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22 de R. I. Oran.— Catastro N9 469. 
Valor Fiscal<$ 143.G00.—
BASE. DE VENTA $ .47.666,66 m(n.
6) -inmueble ubicado en Ciudad de 

Oran, denominado “Chacrita”, compues 
to dé 3 lotes con casa.— Mide 129 mts. 
de frente s|caile 9 de Julio por 53.30

- mts. de fondo, limita: Al Norte propie
dad. .de herederos Bizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Al Sud calle 9 de 
julio; Al Este calle 20 de Febrero y al 
•Oeste cálle Vicente Uriburu, 'según Tí
tulo registrado a folio 287 asiento 1 del ■ 
libro’ 22 de Ri I. Oran.— Catastro N9 
472.— Valor Fiscal.? 253.000.—
BASE DE VENTA $ 168.666.66 m|n..
7) -Inmueble denominado. Manzana 3 

ó Casa y Curtiembre,' ubicado eií Ciu
dad,.de  Oran.— Mide 129 mts. de cada 
lado .más -o .menos, con superficie de, 
una cuadra cuadrada, limita al Norte ca 
ale Moro Díaz; -Al Sud cálle Dorrego; 
Al Este .calle Lamadrid y al Oeste ca
lle 20 de Febrero, según Título regis
trado .a folio 293 aliento 1 del libro 22 
de R. I. Oran.— Catastro N9 470. Vaior- 
Fiscal $ 670.000.—

*

• 12009 Edi<‘ j de 14<r-’-4ac$n
Quiebra;.

El Señor Juéz én lo -C. y C. de Ira. 
Nominación Dr. Ernesto Samán, en el 
Exp. N9 41.445(61 "Cooperativa Agro" 
pecuaria Industrial y de Consumo Ltda. 
,y Cooperativa Agrícola de Charata Ltda. 
vs. Ramón Alonso *— Quiebra”, hace 
saber a’ los.acreedores que se ha puesto 
en la Oficina el proyecto- de- distribu
ción de fondos formulado por el liqui
dador a fin de que pueda ser examinado’ 
haciendo saber a los acreedores que se
rá aprobado si no se formula oposición 
en el plazo perentorio de ocho (8) días 
a contar desde la última publicación.

Salta, Agosto 14 de 1962
Dr, Humberto Fernández — Secretario 

e) 23 al 27|8|62

BASE. DE VENTA $ 223.333.33- m[n.
8) Inmueble denominado “Chacra”, 

ubicado en Ciudad de O’rán, con super 
ficie de 97.231774 metros cuadrados, li
bres. de calles, compuesto por las man- •

• zanas’ Nos. 14, 15, 39, 40,' 56 y 57. Se
gún Tituló registrado a folio 299 asien- . 

' to 1 del libro 22 de R.' I. Oran.— Ca
tastro N9 471. Valor Fiscal $ 268.000.* — 
‘ BASÉ’ DE -VENTA $ 178.666.66 m|n.

Én él acto del remate el o los'compra 
dores entregarán el Veinte por ciento 
de sena a- cuenta del precio, el saldo 

’ una yez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de-’a causa.— Ordena Sr. Juez de 
T’ Instancia- l9 Nominación C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo — Mazzoccone y Dez 
Tomasso 'S. R. L. vs. Manuel Flores y 
Otros, Expte. N9 42.270[62.

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

ej 13(7 al 27|8|62.

CÍTÁCIOÑÉS A JUICIO

N9 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Érnesto Samán, Juez de la. Instancia 1’ 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be‘ 
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y-Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Oli 
vero, Angela Sajía de González Soto,_I. 
(Gare.ca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo bajo Expte. N9 
42.270(62, se ha ordenado 'el remate de 
•los bienes embargados en autos" que lo 
son los siguientes todos de propiedad * 

, los d?maníla,dQ§ ¡ 3) Catastro JJ’ 5031

Título registrado al folio 146, asiento. 13 
del libro 19 R. I. de Orán; b) Catastro 
N9 18.96; Título registrado al folio 263( ■ 
4, asiento 1 del libro 22 R. de E de Oran, 
c) Catastro N9 503; Título registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 -R. de 
I. de Orán; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 27-5 y 281, asientos 1 y 
1 del libro 22 R. de I. de Orán; e) Ca 
tastro 472; Títuloyegistrado al folio 287, 
asiento 1 del libró 22 R. de I. de-Orán; 
f) Catastro N9 470; Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1. de Orán f y g) Catastro N9 471; Tí
tulo registrado al''folio 299, asiento 1 
del libro 22 R. de I. de Orán, remate . 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio-del Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Funes -N9 169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo ^apercibimiento de 
tener por cancelado el -gravamen si no 
compareciesen dentro de cuarenta .días 
hábiles (Art. 481, C. Pro'c..).— ..Dr, 
Humberto Fernández.

Salta, Agosto 14 de 1-962.
Humberto Fernández ’

Secretario del Juz. de 1’ Nom. Chn
' c) 22j8 al 19| 10|62.

N’ 11370 _ EDICTO:
El Juez de li-a. Instancia en lo Civil y Co

mercial del Distrito Judicial del Norte, cita 
I-or 26' días .a los herederos de’ doña SELM.3 . 
DE CÁSALEON, para que'en los autos: ‘‘NA- 
ZAR, Juana Garan de" Prescripción adquisiti
va de dominio de inmueble, Expte. N’ 520I60, 
comparezcan a hacer valer sus’ derechos, bajo ' 
apercibimiento, de designárseles’ Defensor de 
oficio.
S.R.N. Orán, Julio 26 de .1962 t
ANGELINA TERESA CASljRO — Escr. Secret

e)’8|8 al 6|9|62

N’ 11817 — EDICTO: — La Exorna. Sala Se
gunda de. la Corte de Justicia, cita'por edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y 
Fcro Salteño a lOs. herederos y sucesores de 
Julián Riera, bajó apercibimiento de ley (art. 
20, Cód. Pibe.), en juicio’sucesorio de “Manue
la Casasola de Riera”.

Dr. José' Antonio Saravia Toledo, , 
Secretario de la Exorna. Coi-te de Justicia 

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

. N? 11780.— ÉDICTOS ^iT.AÍORKjSt
El señor Juez de Primera Instancia, Según-, 

da Nominación, juicio: “Escrituración —- Es
cudero. Calixto Elíseo .y otros vs. -Piatélll 
Juan”, cita a Joaquín Alberto Piatelli o 
i-iaitelli y Juan Eduardo Píate li o Piatte’.li 
a estar- a derecho, bajo apercibimiento de nom
inársele defensor que .os représenle en el pre
sente juicio.
ANIBAL URRiBARR'l — Escribano Secretario 

e) 3.0J7 al '28I8I62 '.

-POSESION TREINTAÑAL 

N’ 11-857 — POSESORIO:
Habiéndose .presentado Roberto Cha- 

lup deduciendo posesión treintañal de 
una fracción de terreno denominada 
finca Las Peñas, ubicada en el Partido 
de Aogástacq, departajuentp San

de. ésta Provincia, que limita- al: Norte 
propiedad de Gennaria Inga de Rodrí
guez, de la cual lo separa un callejón; 
Sur, con una quebrada que baja del río 
Calchaquí; Este con las peñas; y Oeste 
con el río’-Calchaquí, con superficie de 
6 hectáreas, 4416 .metros cuadrados con 
38 centímetros cuadrados, Catastro N9 
27, el Sr. Juez de IraT Instancia Civil 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y 
emplaza por veinte días ’a los que se 
consideren con derechos, para que hagan 
valer sus Retechos, -bajo apercibimiento 
de designárseles defensor de oficio.

SALTA, Agosto l9 .de 1962.
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —Sec. ' 

" e) 7(8 al 5(9(62 ..

convocatoria'acreedores

N’-11.980 — CONVOCATORIA: cíe 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, ha 
señalado nueva audiencia para el día 31 de 
.Agosto dé 1962 a horas 10 para que tanga 
lugar la Jünífa 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) ?-l al -2718,(11

Cb®íC-ÜR8Ó-_.€ÍyiL >

12015 — Edicjlo: ■ -
“Concurso Civil de. José María Sana 

Nayamíiél.
El-Sr. Juez .en lo Civil y Comercial 

"de Segunda Nominación..de la ciudad'de 
-Salta , ha resuelto ío siguiente Salía, 
dos de Agosto de 1962”’;. A lá oficina 
por quince días el proyecto de distri
bución de fondos.— Publíquese edictos . 
por el’término de tres días ,en los diarios 
“Boletín' Oficial” .y- í'-El Intransigente”. 
Firmado E. Sotomayor -r Juez. ■ . 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

’ ' * .e) 23 ,al 27(8|62
t-nnr itwi’ 11 te—» en jiiiifiinw -■■li '“nuiua

LIQUIDACION DE QUIEBRA

Nominaci%25c3%25b3n..de
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SECCION COMERCIAL '

EMISION DE ACCIONES

Ñ’ 12026 — BMÍSÍÓN DE ACCIONES — INS
TITUTO .MEDICO DE SALTA.— En cum- 
p'imiento del artículo 5’ de los Estatutos y de 
lo dispuesto por el artículo 22' de la ley N’ 
15.272, re ha’resue.to emitir acciones libe
radas por la suma de .$ 900.OÓO m|n, (Nove
cientos mil pesos moneda nacional, corres
pondiente' a tres series y qué equivalen apro
ximadamente al 40 por ciento del monto to- 

. tal revaluado: Series n’s. 20, .21 y 22 clase
“A”, valor nominal de 1.000 (un mil pesos) 
cada acción.

TEOFILO ORTE .
Administrador Instituto, Médico de Salta S.A.

■' e) -24 al 2S|8’62

VENTA DE NEGOCIO

Np 11997 — Venta de Negocio:
—A los efectos de las prescripciones de 

la-Ley 1186Z se-comunica, qtte por-an
te Escribanía tramítase .la venta del Bar 
y. Restauránt “El Triunfo”, Peilegrini 
325 que efectuará don Juan Carlos Si- 
vila • a don Víctor Vidoní.

■ Oposiciones a esta Escribanía Córdoba 
9-L Roberto A. denlos Ríos -Escr.

e) 22-al 28|8|62

SECCION. AVISOS .

ASAMBLEAS

N’ 11966 — CHALI SAFAR S.Á.C.F.l.'é I,
CONVOCATORIA ■

De acuerdo a los Estatutos Sociales, convó
case a los. señores accionistas de CALI SAFAR 
S;A.I.C.F., é I. a la Asamblea, Ordinaria que 
se celebrará el día 3 de setiembre de 1962. a 
H'S. 18, en su sede social de calle Carlos Pe- 
Uegrini 135, dé San Ramón de la Nueva Orán, - 
á fin de considerar él, siguiente:

ORDEN. DEL DIA
1’ Consideración de Memoria, Balance y 

cuadro de Ganancias y Pérdidas y Dis- 
■- tribución ..de utilidades.

2’- Elección- de' Directores en reemplazó de 
log que caducan en suá^funciones; asi- 

■ . 'mismo nombramiento de Síndico Titu
lar y otro suplente.

3’ Designación de accionistas para suscribir • 
él Acta de 1a- Asamblea. ■

EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda.á- los señores accionistas 

que i'ara poder participar en la. Asam 
blea deberán proceder'al-depósito de 
sus títulos ó’ certificados de Bancos 
adonde se encuentren depositados ■■ 
con tres días de anticipación.

é) 20 al 2418162.
>1L„ || i, lin.iirr.lAi-1-il i ii.- —........ . ' '

N? 12008 — Club Atlético Juventud
- Unida ‘__ Rosario de Lerma.

Citación
Asamblea General Ordinaria

Cita a stts asociados a la Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de 
Agosto próximo a h.oras 22. en un local ’ 
Municipal de Rosario de Lerma, para 
considerar.el siguiente:

ORDEN DELUDIA: . ■
1’)' Lectura del Acta Anterior- 
2’) .Memoria y Balance del ejercicio 

1960|62,
39) • Elección H. C. Directiva para el 

ejercicio- 1962J64.
NOTA; La H. Asamblea' será válida 

con la asistencia .de los socios 
presente después de 30 minutos 
de la hora fijada.

Rafael Jorge —• Presidente,
Néstor Ayus Secretario

e)' 23 al 24\S\62

N-° 11935'— Grandes F-errefeHas VIRGI
LIO GARCIA Y CIA. S. A. Importa» 

dora y Exportadora — Comercial 
. E INDUSTRIAL

... CONVOCATORIA 
cíales, deberán depositar en las oficinas 

‘Asamblea'.General Ordinaria de Accio
nistas. del 1’- de Setiembre de 1.962 
De conformidad con disposiciones Es

tatutarias, se cita ajos Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordina
ria, para el día 1’ de Setiembre de 1962, 
a hpras 18, la que',se'llevará a cabo en 
el.local Social, Calle Florida Ñ’ 3Ó0 Ciu» 
dad de Salta, a fin de considerar la si»

guíente: ~ ¿
ORDEN DEL DIA: - T.

.1) Designación de dos Accionistas pa
ra que practiquen el. escrutinio' de- la 
elección y aprueben y firmen-el-Acta 
de la Asamblea. < . ¡

2) Lectura- y consideración de la Me-' 
moría, Inventario, Balance General,

• Estado Demostrativo de Pérdidas y 
. ' Ganancias, Proyecto de Distribución 

de Utilidades, .él Informe del -Señor 
Síndico, . correspondiente al Ejercí' ■ 

ció cerrado el 31 de marzo de 1962.
3) Elección de i Siete Directores Titu

lares y dos suplentes por un perío»
- do ■ de dos años. .Un Síndico Titular 
y un Síndico Suplente, por tin pe» 
ríodo_ de un año; ■ • .. ’

Se 'recuerda a los Señores--Accionistas, 
que para asistir a la Asamblea según 
dispone el Art. 35 de los 'Estatutos So» 
de la Sociedad, sus acciones, o en su de» 
fecto un Certificado emitido^ por entidad 
Bancária dél País 'con tres días de -ah' 
ticipación'a la fecha -señalada apara da 
Asamblea. .

Salta, Agosto dé 1962
EL DIRECTORIO.

e) 16 ál 23—8—62

FE DE ERRATAS ‘

Déjase' establecido que en Jas Édicfo» 
nes N’ 6675 y 6677 de fechas 10 y 14. 
de Agosto se han deslizado los siguien
tes errores." ...
J Edición N’_- 667.5, Boleta Ñ? 11908 

Asambleas, Página 2920 donde dice: 
Juan Garlos -Torres — Presidente. De" 
be decir: JUÁN'JOSE : FLORES. .

Edición N’ 6677 Boleta N’ 11930, pá
gina 2944, Donde dice: Expíe. Número 
3027—A—60 Debe decir: Expediente 
Número 3027—A—61. .

' ' . ■ LA COMISION'

- A r J S O -S : ■

'~TLOS SU-SCRIPTO^S^rr

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re’ 
nevadas en el mes de su Vencimiento. t

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los.dntefesadós 
.a fin de salvar en tiempo oportuno cual-_^ 
quier error, en que. se 'hubiera incurrido.

LÁ DIRECCION'

tálleres gráficos' 
CARCEL PENITENCIARÍA 

.•SALTA.
' . X 9 6 2

N’ 12021 — SALTA Pó.LÓCLUB
2’ Citación a

• ASAMBLEA ORDINARIA
Para el día 8 de. Setiembre de 1962 a horas 

19.30 en el local del Club (Caminos a Va
queros). '

. ‘ • ORDEN DEL DIA \
1.—' Lectura del Acta- anterior. .
3.— Memoria, -Balance,' Inventario, Cuenta 

de ganancias y pérdidas,. IníoTiñe del
■ Organo de Fiscalización. '

3.—* Elección--de Comisión Directiva y Or
gano de Fiscalización,- 7 J .

La .Comisión Directiva 
Salta, Agosto '23 de 1962.

CARLOS M. OVEJERO
. . . e) 24|8|62

■ N’ 12020 ~= SALTA PO„LO CLUB 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

2’ Citación
Para 61 día 8 de Set'embre de 19'62 a horas

J.8 en él 'Ocal'del C’ub'(Camino a Vaqueros).
ORDEN DEL DIA "

1.—• Modificación' de. los Es atritos!.
La Comls’ón Directiva

Salta. Agosto 23 de 1962.
«-©ARLOS M. OVEJERO

’ 24j3|6S


