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CONCESION N» 1805
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.Para la publicación^ de aviaos-en 
el BOLETIN OFICIAL regirá 
siguiente horario:

el

Lunes a Viernes de:
8 a 12,30 horas

. Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRÍA. 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

’ ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr; JUAN RAYMUNDO .ARIAS
Director

Art. 4'1 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uño de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- 

* • nistrativas d'e' la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 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 iricurn- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo,-previo pago del importe de 

. las. suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día l ibil del-mes siguiente 
al de^ su pago,

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

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

Art. 37’ — El importe. abonado por publicaciones, sus- • 
• cripcione^ 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

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

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

VENTA DE EJEMPLARES

■ Número del día y atrasado, dentro del, mes ....
“ ■ ■ atrasado'de más de un mes hasta un año 

atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 

, " atrasado de más de 5 años hasta 10 años
atrasado de. más de 10 años....... .  .

SUSCRIPCIONES

$• 2.00
4.00
8.00

10.00
25.00
50.00

Mensual ... ¡
Trimestral .
Semestral . .
Anua?........

C I O N E 3
debiendo designar entre el personal a un funciona-

P U B L I C
Toda publicación que no sea’de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón de $' 12,00 (DOCE PESOS) el "centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un .solo día, se cobrárá a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ .50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada ,se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatales de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin* 
líneas, considerándose a, razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50. (cincuenta) linead 

tomo 500 (quinientas) palabras. ,
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- Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquen en. el Boletín, pagarán además dé la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo : . ' . - • ’

4.’) Si ocupa'menos de 1/4 página ......... i ...7... .......... — ........................ $ ■ 62.00
■ 2’)’ De más de. 1/4 y hasta página ;.L. -.............. ..... 100.00 ./

3’)-De más de y hasta una página ........... . . ..... ................ ,• “ . 180.-00
;. 4’) De. más de una página se cobrará eñ la proporción correspondiente. .........■ : .i................. • •—......

■ - ’ PUBLICACIONES Á TERMINO . 7 ■ " ■ P

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

•L

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta ' Exce- ‘ ’ Hasta Exce- Hasta’ . Exce-
' 7 ' 0 300 palabras . • 10 días diente 20 días dente • . 30 días . dente

’ x>- -oucesoriub . . .. ....................... ..........
Posesión Treintañal y Deslinde ... .
Remate de Inmuebles y Automotores .. 
Otro? .Remates ................................... .:
Edictos de Minas ....’........ . ..............
Contratos o Estatutos de Sociedades . . 
Balances ................. ..................~ ......
Otros Edictos Judiciales y Avisos . ...

.. $ $
130.00 9.00'. cm. 180.— T3.— cm.: 260.— - - 18.— cm
180-00 13.00 “ - 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
-180.00 13.00 360.—- 24.— cm. 400.—. : 36. — cm
130.00 9.00 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
360.(X) 24.00 —.—. , 11 — ~ , —•

1.50 la palabra 2.50 la palabra
260.09* 20.00 cm. . 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
.180.00 13.00 “ 360.— 24.—♦ cm. 400-.— 36.— cm.
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32-15
3246

8246 al '3249

N’ 12130'^- Mariano Abdenur y Cía. transfiere a favor de Jorge -Prudencio Bauab, -.................................... -.....................  3249-

■ . SECCION AVISOS . .' ■
ASAMBLEAS: . ' ‘

N9 121T8 — De Bairos Moura y Cía.'S. A. — Para el día 20 del corriente ..................     3249
N’ 121T7 — Club Atlético Independiente — Para el • día .9 del . corriente .......   .A. . ................... ‘ 3249
N» 12115 — Consejo Nacional de Educación — Junta Electoral Central — Para, el día 28 de Octubre de 1962 ............. 3249 al 3250
N9_ J.2104 — Centro Vecinal Barrio 20 de Febrero —- Para el día 9 deí corriente ............    •.........  - 3250

AVISO A LOS SUSCRIPTORES i... 
.AV.I.S.0 A LAS MUNICIPALIDADES

3250
3250

SECCION ADMINISTRATIVA

' DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO ■

DECRETO N” 3999^-G.......................
Salta, Agosto 20 de 1962.
Visto ío solicitado por el “señor /Inter

ventor de la. Municipalidad' de Coronel " 
Moldes (Dpto. La Viña), . • - •
El Interventor Federal-de la Provincia 

de Salta ’.1 a .
DECRETA":

Artículo T-’ — Declarar feriado en la 

localidad de Coronel. Moldes (Departa
mento La Viña) et día 20 de "Agosto del 
año en curso, en adhesión a los festejos 
patronales qtu? se- celebran el dí.a men
cionado en el citado lugar. '

Art. 2v. —• Comuniqúese, publfquesej insértese 
«■n ol Registro Oficial y, archívese. -• 
JULIO ANTONIO • CASTELLANOS 

•' : ; . Marcelo’A. Rosasco
Es copia:

- Reriéi Fernando Soto , . -
Jefe de Despacho de Gobierno. J. e i.’Pública

. DECRETO N’ 4000—G. '
Salta, ■ Agosto 20 de 1962. ’ "

. Expíe. :,N.9 5.725'—62. ■
• Vistas las presentes’actuaciones i-ela- 

clonadas .con -el pedido formulado por la 
Comisión Directiva-de la Unión Padres 
de .Alumnos del. Cóiegio Salesiano "An
gel Zerda”, quienes solicitan la. donación 
de 50 bancos escolares con destino a la 

'•citada Institución; y
'—Considerando:

- Que de conformidad a los informes que 
corren -’á fs. 2 vta. de .las presentes ac
tuaciones, se desprende que,.dichos tra
bajos ya fueron iniciados dado’el. carác
ter de 4jrgericia- dé los mismos y en mé
rito a. la autorización conferida a la Cár
cel Penitenciaría con fecha 3—-TV-^-GZ, 
y' Como caso de excepción y atento a lo
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informado por Contaduría General de la 
Provincia a- fs. 5, - -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta-
. decreta

Artículo. 1’ —• Conceder un . subsidio 
de Ciento Doce Mil Ciento Cincuenta 
Pesos Moneda Nacional ($ 112.150.— 
mln.), a favor del Colegio Saíesiano- “An 
gel Zerda”, valor de la donación a efec
tuarse consistente en 50 bancos escola
res.

Art. 2’ — Previa intervención de' Con 
taduría General' de., la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 
de Ciento Doce Mil Ciento Cincuenta 

’ -Pesos Moheda Nacional ($ 112.150.— 
m|n.), a favor.‘del" Departamento de Pa 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, para que éste lo 
haga efectiva a lá Cárcel, Penitenciaría 
por la provisión antes citada con cargo 
de oportuna-rendición . de cuenta.

Art. 3’ — El gasto se imputará .al 
Anexo D— Inciso I— Item -2— Otros 
Gastos— Principal c) 1— Parcial 3 — 
■Orden de Disposición de Fondos N>’ 111 
— Presupuesto Ejercicio 1961 1962.

Art, 4’. —-Dejar establecido que en 
• oportunidad de la recepción de fondos,, 

la Cárcel Penitenciaría-‘deberá ingresar-
- los como ‘.‘Producido Talleres Oficiales” 

previa confección, dé .la respectiva Nota 
de Ingreso.

Art. 6“ — "Comuniqúese, publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

. Es copla: - 
Rene- Fernando

- Jefe de Despachó

ciudad qué corre de-fojas 2 vuelta a Jo- 
jas 12 del presente expediente y otor
gar- la Personería. Jurídica que solicita.

Art. 2’.‘— Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles 
se adoptarán las providencias que hu
biere lugar., " ■ -

Art.- 8?. — ‘Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el. Registro Oficial y Archives».—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco .

Es. copla:
“ Rene Fernando Soto' ' - -

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

DECRETO Np 4002 — G. 
Salta, Agosto 20 dé 1962

” Expediente Ñ’ 7735|62
—VISTO:' .. ‘ ’ i

‘ —Lo -solicitado- por la Cárcel Peniten
ciaría en- nota; 31 de julio del año en 
cui¡sp y las necesidades de servicio ;
El - Interventor Federal de 

dé Salta
DECRETAI . ’

■ Art. 1’. — Nombrar a. 
González, clase 1940.M. I.
en él cargp’ de ayudante mayor .(Celador 
Personal Subalterno de Seguridad y De
fensa) -en la Cárcel -Penitenciaría .en 

vacante existente y a partir de la fecha, 
que tome posesión de su servicio.

la' Provincia

don Rómulo
•N’ 4.367.028'

Soto
de. Gobierno,' J. e I. Pública

4001 — G.DECRETO N’ .
Salta, Agosto 20 dé 1962
Exnedietite Ni 7646|’62 ■
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en- las 

cuales el señor Luis Chividini en su ca
rácter dé Presidente de la entidad deno
minada “Centro Integral Salta- (C.I.S.)

- ooñ sede en esta ciudad solicita para
el mismo aprobación del Estatuto Social 
y otorgamiento de la Personería Jurídi
ca; y - -

—Considerando: . - ' ’
Que la entidad recurrente ha cumplí* 

mentado con todos los requisitos legales 
. correspondiente y ha pagado el impues

to que fija ‘‘el artículo 19’ inciso 9— ’ 
punto -b— de la Ley 3540 del 4|III|.6O!

Que Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles’ aconseja’ 
hacer lugar a Ib requerido’ precedente
mente y atento Jo informado por Fisca-

- lía de Gobierno' a fojas 17 dé estos o-,
brados; ■ ’
El Interventor Federal de la Provincia 

. de Salta
. DECRETA.’’• ’

Art. 1’.’ — Aprobar el 'Estatuto Social 
de Ja entidad denominada '‘Cetifro Ih* 
tegral Salta (C.I.S.) ¿en. séde w

DECRETO N!’ 4004 — G.
Salta, Agosto 20 dé 1962 '
Expejditente N’ 6751|62
—VISTO: , ' ' ' - ■
—-El, decreto ,.N’ 3018.de fecha 5 de 

junio del año en*’curso,
El Interventor Federal de la Provincia

' de Salta’ . ' '
DECRETA:

Art.’l’. — Dejar establecido que la ce
santía-dispuesta en el inciso- a)- artículo .* 
1’ del decreto N’ 3018 de fecha 5 de, ; 
junio del corriente año par.a el ayudante 
mayor (Agente F. 2216) don Severo 
Sánchez de la Comisaría ,de Policía de - 
Chachapoyas débe ser a partir del día 
1’ de mayo del año en curso y no como 
se. consigna, en el citado 'decreto.
‘ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérten# 

en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: '. ’
Ren# Fernando Seto - 

Jefe -de Despacho de Gobierno,J.o - f PÜbfieM * «

DECRETO N» 4005 — G. 
Salta,’ Agostó 20-de¡ 1962 • 
Expediento -Nf '70S6|62 * 

■—VISTAS: " ■ ’ ‘ '
.... c_____ __ __ ___ ____ .—Las presentes actuaciones 

Art. 2’. — El empleado designado de- cuales la intervención Municipal dé
' ' Lorenzo (Dpto. Lá Capital) eleva.el.

Presupuesto General de Gastos y- Cálculo; 
de Recursos' Ejercicio. 1962- a efectos de ; 
cumplimentar lo dispuesto en el-artículo 

■77? de la Ley 1349 (original’Ñ’. 68) OrV 
gáñica . de Municipalidades,- atento ' lo' 
proscripto en el artículo-184’ de-lá Cons-- 
•titución dé la Provincia y lo" iñformadó • 
por Contaduría General de lá Provincia 
a,fojas’11 de estos obrados,
El Interventor Redera! de la Provincia 

’ de Salta
DECRETA •

Aft.’P. = Apróbat él Presupuesto de. 
GástoS y Cálenlo dé RíeursóS qüe.ha de 
regir en la" Municipalidad de San; Lo- - 
ronzó (Dptpí La Capital) que corre de 
fojas 2 a foja's 5 del' presénte expediente ; 
cuyo monto es de Tros Millones Ocho- 

. cientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos .. 
Sesenta- y Tres Pesos Con 211100-Moneda 
Nacional;($ -3.852.-763.21 ,m|n).

A»t, 2’. Comuulquoss, iiubUqu"-'»-, .Ingd.'tBO# 
.en el Registro Oficial y Bíciiíveso. - .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
^Marcelo Antonio- María. Rosases»

Es coiJia: . • . '.
René Febnátia 8oia ....

Jefe de despaeiio de-Qubierne, .? ", íMélica ■

en las ■ 
San

ber.á cumplimentar lo dispuesto en . el 
artículo 6’ del.defcréto N’ 9785 del 20| 
XI|59 y artículo 3’. del-decreto N’ 10.113 
del 10|&II|59. :

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
yl Registra Oficial y Archivos».i-
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es • copia: . ' ¿
Ren6 Fernando Soto • _

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N<> 4003 — G.
Salta, Agosto 20 de 1962 
Expedíante N’’7615|62

VISTO la nota. N’ 894. dé‘ fecha 
1’ de ’ agosto del- año en curso elevada 
por Jefatura de Policía y atento lo’so* 
licitado en .la misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’. “ Autorizar la prestación de
servicios "ad“honofem” como Médico 
Ayudante'dé Ja .Policía de la Provincia 
para desempañarse en la localidad d& 
Aguaray, ál Dr. August íngier (argén* 
tino naturalizado —C. 1905 —M. I. N’ 
7.263.1ÓÓD. M. 63), sin que ello copre* 
sen te. Ulterior reconocimiento de 'remu* 
neracíón,

Art. 29, — Comuniqúese, publiquase, lüléftei» at> 
en ol Registro Oficia! "y . afchttUie."

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■■ Marcelo Antonio -Mária -RosáSco
ás dupla.: ■
Retid -Feftiatide iate • M ,

4eh d& Seswüüdfe.SpW-aOi í, ¿4, .R?ta de a£°8to

DECRETÓ ÍN? 4006.— G.
Salta, Agostó. 20 dé 1962.' .
Expedienté N? 7664|62 
—VISTO:- . ■ J ‘
—Lo solicitado por la Escuela de Ma- 

nualidades “Dr, Joaquín Cástellanos” en“. r:. ... :.r
•• iBe ití e’yrssi ’

3018.de
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El Interventor Federal de- la Provincia
• , .'de Salta .

r DEÓÉETÁ -
Art. 1”. — Rectificar los. siguientes, 

cargos en los decretos N’s.‘: .
, á) 1225 de feclía12 dé;febrero -de' 1962, 

■artículo 2’ dé'jáñdÓ establecido • qué 
la ■ designación de. la señorita Alicia; 
Carmen'Jiménez', lo es como Ayu-

! dan te' 99 (Personal de .Servicio) en
la Escuela de Manualidades . filial

; Ve's'pUciÓ'y no'corno, lo solicitaríala 
. ' Esc'uélá -Central.' -

■ b’)’ 2188'de fe'chá 18 de abril de 1962-,’ 
dejáñdó establecido que la designa* j 

i " clon déí séñór-Julio-CésEÍr Pálácib's: 
i a t . lo' es -cómo' Ayudante 9’"'(Personal;

-• dé!"Servicio)-' én’ la? Escuela'- Central 
. -de Máñúálidadés “Dr.-Jbaquui GasV 

telláflb's”. y rió como' lo solicitara-' 
esá Répártifción, ..... ..

Art. 2í — Cóni'ánfqusHo, publíquooB, inaértoB» 
en el Reglntro Oficial y archivase.

JULIO’ ANTÓNÍÓ castellanos 
Márcelo Antonio María Rosascó ’ * 

Es copia:
.Renó .Fernando' Soto • .

Jefe de Despacho de’ Gobierno, J< el. Pública

DECRETO' < .40Ó7^‘.G. ' ..." 
,-SaIta, Agosto ¿de!.1962 .
Expediente N’ 7559)62 J , 
—VISTO la licencia Anual’ Réglamen- 

tária por él péríodo-año í96’0|61 solici
tada- $ór lá: señorita Angélica- 6. Vilíá' 
—jefe, dél Departamento' dé Pagos del 
Ministerio de’ Gobiernó; Justicia é Ins
trucción-Pública*;, y

'r—Cóñsid'ef ando: ■ / ■
.^ue'-el'señor .Subsecretario del citado 

Departamento de Estado difiere sú¿ con* 
cesión, para fecha más oportuna, debido' 
a las ■ necesidades de.'servicios,. trayendo , 

’ aparejado, esta medida,-, la caducidad, de 
■la licencia de la recurrente, en virtud 
dé. vén’cér él plazo para- él uso de la." 
misma que fija el Art. 4’ del decreto'N’ 
10.113(59 de licencia*; ~

Qué en consecuecia a lo considerado 
Y. -a-, Ío‘ informado por Contaduría fíe» ■ 
n$fal 'dé la. Provincia a fs. 4 dé. estos 
obfadós sobre- él ^prócédimieñto a seguir, 
El Interventor Federal de la Provincia 

‘...de .Salta 
DECRETA

■ " -'Art/IVExeéptúágé.'de-tós dísposp- 
.eiones del Art. 4’' déí Decretó N?- 
10.113(59/ la líclnciá Anual Reglámen- 
¿aria' solicitada' por ía señorita. Angélica 
C: Villa, Jefe; del Dép'aftahíéntó' dé' Pa
gos del Ministerio, de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, por el período 
año. 1960|61, en razón a los motivos con
siderados precedentemente, y autoríza
se á ’a recurrente hacer uso de la mis- 
tria en fecha considerada oportunamente, 

Art. 2? —’ ComuniquBSB, piibliqúBBB, líisírtÓBc iá
I el Registro Oficial ¿y‘’Árehíifeeá,^® —'

JULIO ANTONIO CASTÉLLÁfíW 
Mareéis Antonia María Éósasée 

®a -eopia:^. .... ' f
TRén~é f/ifwiriáa Seto, . . .; .

tóé de DÍíá^aé'iiu áe áobierfio, j. a i. íafeluti

SALTA, SETIEMBRE 4'DE 1962 ’

DECRETO. Np 4008 — -E.
¿ Salta, Agosto .20. de¿ 1962 
. Expe'diéti'tfe Np. 2697)1962

—VISTO estas actuciones en las-que 
se: gestiona el reintegro-de la> suma. de 
$-.1.610.— -m|m ingresada, pon el- Mi
nisterio de Asuntos- Sociales y ' Salud 
Pública- mediante- Nota de ■Ingreso’ N’ 
7260 de fecha 3|5¡62j correspondiente’ a 
la .sobreasignación de. Ja•••Ayudante;7-9 

. dé'lá’p.iréGcibn de Medicina' preventiva 
' señorita" Hllda Nelly Lardizábal; ~ „ s

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría- General; • ■ ’ '?■>
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA - . - o

Art. 1’. — Con ihtervención-de- Con
taduría General liquídese por sú' Teso
rería'• ‘General 'a- favor d'el' Ministerio’ de 
Asuntos' Sociales y Salud- Pública,- con 
cargó" de oportuna rendición de- cuentas, 
la suma. ,de; $ 1.610..—: m|n.; .(Un, ilil. 
Seiscientos ! Diez . Pesos Moneda Nacio
nal) para que se la abone.a la señorita 
Hilda Nelly Lardízátíal por el concepto 
precedentemente indicado. ' - -

Art; 2S. El.gastó qU'é"d‘emárid ’e-"el 
cumplimiento;, del" présente- decreto,- se 
imputará, a la; cuenta':'“Valores a De
volver por- elLTesofp —: Sueldos y -Vá* 
rioé’Devueltos”, , v

Art. 3». ÓomuttíquesB, jubUquese, ius&te'sa «tt 
«.Registro Oficial" y Archívese.

JULIO ANTONIO' CASTELLANOS 
'Márcelo Antonio María Rosasco

Eb copia: .;. . -
Santiago. Félix Alonso Horróte 
Jefe de Despacho del Ministerio- de. E.-F. y O. P.

DÉÍÍRÉTO :Ñ<> - fe -- E. .
Salta, Agosto 20 de 1962
Expqdíentie 2663[1962- y agregado • 
—VISTO que la Dirección dé Bos

ques. y Fomento Agropecuario' solicita 
incluir en el decreto 141-1162 a todas las' 
zonas donde sea necéésário realizar ba
ños contra la "garrapata", -por cuanto ¿el 
citado decreto solamente lo dispuso pa
ra. la "localidad de J. V-, González;
Por ello.

El Interventor Fedefal dé lá Provincia' 
, de: Sálta •

. déCrWa
Art, D, ínclúyése--eri él Decreto N’ 

1411, del 26 dé febrero d& 1962, a toa 
dá§ ■ las íócálidadfeS donde Séá necesario 
realizar los ..baños garrapatícidas -á que 
sé ^refiere,, j \ -._■

Art. ¿o. ~ . ComtíníqUésó, . ¿úblfqúeBC, -incértéBe ■' 
en, él Registró Oficial y .áihifVCse. ' .
JUDÍO ANTONIO GASTELLANOS ' 

; Marcelo Antonio María fíósáscp
fiü ,coplá! . --rr:__
SáníiagS Fáíífi¿.ÁlatiíO, Héri^rA^ .. ..

Jefe de ©espachti’tíel 'Ministerio de t. F.y ©t P.

Salta, Agestó 20 dé í962
—VISTO la necesidád dé csñfecétó- 

•W el (Pfésüpwtó

jércicio Económico Financipro 1962) 
1963; y - ' ‘

—Considerando;.
Que es necesario designar una Comí- . 

sión para tal cometido" basándose en el • 
ordenamiento, ajuste y actualización del 
presupuesto vigente, la 'que deberá' cum
plir dicha -tarea .soir personal auxiliar

• competente-'que asegúre con su'resp.ó'n- . 
sábilidád y eficacia la misión' encomenda- 
dá:;-

Por elfó,
EL Interventor Federal- de la- Provin'cia 

de Salta
•-DECRETA

; Art. i’. — Desígnase a los señores Vi
cente Carpió, Oscar'Bernardo Frías y 
José'Oscar Altea, integrantes de la Co
misión eiícargada de la confección del 
Proyecto’dé Cálculo de Recursos y Pfe- - 
supuesto .General de Gastos dé la Pro
vincia' para el Ejercicio 1962|63', tarea 
que -deberá quedar concluida al 30)9(62.- 

Art,' 2’,. — Desígnase' á los señores 
Éduár'do Pilas; ■ Alejandró . Peñaloza,

■ Gianfranco Mártins, Roberto' Antonio
Dahud. y señoritas María Lourdes. B‘. 
Zelaya'y Gloria Betty; Varela', auxiliares' 
colaboradores, de la Comisión designada 
por el artículo l’j' .

Árt. 8®. — Comuniqúese,* publíqueae, • Insertase Gn 
-r1 Rojrlfltro’ Oficial y Archívese.—
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosascó
Es copia; , -
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe dé Despacho del Ministerio de É,P. y .O.P.

■ DECRETO Np 4oil “ E<
Salta, Agosto 20 de 1962 
•Expediente Np 2'136)62’ y agregados 
—VISTO qué Dirección de Arquitec

tura de la Provincia -propone se desa
fecte del Pían de Obras Públicas de la 
repartición, para el ejercicio vigente, la • 
obra “Construcción Escuela Primaria de 
8 Aulas en Pocítos”, y sé la incorpore 
al Plan dé Edificación Escolar 1961)1962 
del Consejo General de Educación dé lá 
Provincia j ' < |
“Considerando-:
Qüe el Coñséjo General de Educación 

accede a incorporar á su Plan de Edifi- ' 
cación Escolar la Construcción de la 
Escuela Primaria de Pócitós y ál 'efec
to‘dicta la Resolución N’ 621, dél 24 de 
julio dél año en-,curso;

■ Qué igualmente a esta transferencia . 
-presta sü consentimiento el contratista 
de la obra, Ing. Manuel Ernesto Gálli;.

Atento a lo informado ■ por Contadu
ría General, .ló dictaminado por el Ase
sor Letrado de la repartición recurrente 
y Fiscalía dé ’ Gobierno l
Eí Iriterventor Federal dé la Provincia - 

de Salta
. DECRETA ;

Art. D. Apruébase la Resolución 
N? 621, di&tádá JJbi* él N. Consejo Ge
neral ;d.e Educación de la Provincia, éfí 
fééhá 24 de julio dei año en cürso¡ cüyU- 

dUéi’ ..
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-Art.--1®. — Acceder a la incorporación - 
dé la obra "Escuela Primaria de 8 Aulas 
en Potitos” al Plan, de Edificación Es-., 
colar .196í|62¿_dél Conseje-General d_e 
.Educación, a fin de posibilitar la reiriitia-, . 
ció n de los trabajos y sin alterar el cré
dito’ máximo- a. invertir por dicho Plan.

Art."2®. — Dejar constancia que la 
cancelación de los certificados que han 

' sido ya caucionados en el Banco. Pro- • 
vinciál de Salta, correspondiente^ a dicha 
obra y cuya suma asciende ‘a $ 777.999.79 
m|n. (Setecientos SetShta* y Siete Mil ■ 
Novecientos Noventay Nueve-Pesos Con. 

' 79|100 Moneda Nacional),- será, atendida 
en forma .paulatina, y a jnedida que Ios - 
recursos del Consejo lo permitan, dátv' ' 
dose prioridad, a los pagos dé obra que -

■ ya estaban incluidas con anterioridad en 
’ el. Plan del" Consejo.

Art. 3®. — Volver estas actuaciones al 
Poder Ejecutivo de la Provincia .para 
que - previa intervención de Contadu- 

’ ría General de la Provincia se dicte él 
decreto correspondiente. " • . •.

Art. 4®, — Comuniqúese, publíquese,' 
regístrese en el Libro de Resoluciones 
y oportunamente- archíveseFdo.": A- . 
lejandró Gauffiñ Presidente Dr. 
Víctor R. Casale-Secretario Administra- 

-tivo. ’ . ' ... ’
Art. 2®. — Déjase sin efecto los deere- 

; tos N®s. 746|62, 834|62, 2034|62, 2529 62 
y 2628)1962 --(Expedientes N®s. 3633 G| 
Í962,"'3336jG|1962, Í555¡G|1962, 85.30|G61 
y 8767|G|6Í de 'Contaduría'General (N9s. 

’■ .147.8)62, 1334)62, 990)62 y- 76)62 de Eco? 
' nomía). : • ’

Art. 3®.—- Contaduría .General de la- 
Provincia desafectará los compromisos 
efectuados en.virtud .de los.decretos.de-

■ jados sin efecto por el artículo anterior, 
A quedando el "crédito de la cuenta regis-

’ toada en el Anexo EL— Inciso I— Capí-
• tulo Título 2— Subtítulo A-=- Ru
bro- Funcional' I— -Parcial 25— Plan de
Obras Públicas atendido' con Fondos

Especiales de Origen Provincial del Pre-. 
■.supuesto..vigente, como*, economía, de in
versión del Plan-de . Obras Públicas del 
presente ejercicio. . -

Árt. 4®. — Apruébale los certificados' 
N9s. 3— Parcial Provisorio de obra por 

-$ 155.067.—; -2' Provisorio —Variación
Costo de Mano de Obra por $ 23.821.05; 

. 2— Parcial Provisorio de1 obra por $ 
"293.005.—; 1 Parcial provisorio de obra 

: por ’$ 200-254.— y 1 Variación de costo- 
de mano de obra provisorio i>’or m$n.
105.852.6Q, ‘ correspondiente a la obra 
“Construcción Edificio- para. Escuela Pri- 

í. - niaria 8 Aulas enSalvador Mazza- (Dpto.
San Martín)”, emitidos. • por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor 
del contratista - Ing. ‘ Manuel . Ernesto

• Galli, los que serán atendidos con "el
Consejo General de Educación con- el 
Plan de’ Edificación Escolar —Fondos 
Propios.

; Art. 5®. — El Consejo General de Edu- 
.- catión subrogaba Dirección de Arquitee- .

■ tura de la Provincia en los derechos y 
acciones emergentes del contrato dé lo-

- catión suscripto entre esta repartición y
■ el contratista Manuel Ernesto Galli.
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■ Art. 6®. — El presente decretó* será 
refrendado por los señores Ministros .de . 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y 
de Gobierno,'Justicia. é Instrucción Púr.

. blica. . . • . ’ ’ -
Art. 7’ — Coriiuníquese, publíquese, insér

tese en el-Registro Oficial y Archívese.. ' - ■

JULIO? ANTONIO -CASTELLANOS.
Marcelo . Antonio María Rosasco .

Ss copia: ' . ’ ’ ' '
Pedno Andrés' Arránz , •

Jefe da Despacho del M. de Econ.. F y O. Púb.

-DECRETÓ N® 4Ó12 — E.. ...
. Salta, ■ Agosto 20 de .1962 - 
Expedielnte- N!> 2694)62 C_‘
—VISTO este expediente por el que 

el Aserradero “San Antonio” solicita la 
devolución d,e .los depósitos én garantía 
retenidos en oportunidad de abonársele 
el Certificado de Obra" N® *3, correspon
diente, a la “Construcción-Casas Prefa
bricadas”y la .carta, fianza báncaria pa_- 

■ ra la.misma obra;.
Por ello," y'atento lo informado 'por 

Contaduría General de la Provincia;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA ■

Art. I9. — Previa intervención; de 
Contaduría General dé la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pagúe
se a favor de Dirección .de Arquitectura 
de la Provincia la suma dé $ 18.962.40.

• m|n. (Dieciocho Mil .Novecientos Sesen
ta y Dos .Pesos Con 40|100 Moneda Na
cional), para que ésta- a- su vez; y- con. 

. Cargo de oportuna, rendición de cuentas- 
la haga efectiva al Aserradero “San An
tonio” de esta ciudad, _en devolución 

de los" depósitos én garantía retenidos 
en oportunidad. de abonársele el Certi- ■ 

‘ ficado Ñ®_ 3 de lá obra. “Construcción " 
Casas Prefabricadas” debiéndose imputar 
esta erogación a “Cuentas Especiales —- 
Depósitos’ en' Garantía”. ’ i ■ .

Art. 2-':—Autorízase a Tesorería-Ge
neral de la Provincia a devolver al-Ase
rradero recurrente la Carta Fianza otor
gada por el Banco'Provincial de Salta, 
en- garantía de. la obra citada, conforme 
al siguiente detalle:
Por Cert. Pare. N9 1 ... $ 63.720,— 
JPor Cert. Pare. N9 2 .. 123.141.60

' ‘ ; $' 186.861.60

con débito a “Tesorería General — Do
cumentos en Garantía”, y crédito a.“Do
cumentos én Garantía ”

Art. .3?. —v ComuníquQRQ. publíquese, .insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.— K

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María -Rosasco

Fs copia: . • ' ' •
Pedlío Andreas Arranz

.Tefe de Despacho del. M. cLg (Econ^ F y- O. Pfib

DECRETO N® 4013 — E. ' ■
Salta, Agosto 20 de 1962' ’ 
Expedienté .N" 2660¡!62 y- - 
—VISTO que Administración General 
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dé Aguas de. Salta,’ mediante Resolución- 
N® 14-16,• delT25 de julio del año en curso 
solicita se designe, ál personal que pro
pone para la atención y explotación de 
la Central - Eléctrica de Embarcación, 
cuya administración le ha sido traspasada 
por la Municipalidad local;

Que este personal se ajusta a La cate
goría ’y funciones especificadas én el 
convenio con Luz y Fuerza; en vigor.;- .

El Interventor Federal de. la Provincia
- '. de Salta ~

- ■ ' DECRETA ’ ’ <
.Art. I9. — Desígnase al. siguiente per-'-• . 

spnal que tendrá a su cargo la atención1 
y explotación de la Central Eléctrica de 
'Embarcación;

Bienvenido Gusils Encargado" de ■ 
Sector de Ira. 'o| equiparado —Letra “K”’ 

Isauro Avelino García — Jefe turno 
de'2da. Letra “L” ' " .. <

’ Aurelio. Fortünato Gutiérrez — Maqui
nista de "2da. Letra “G”

Héctor Humberto Jaimes —'Maquinis-... . 
tá de. 2da. Jbetra “G”" i - - ?.

Ramón Ludgerio Benavídez — ’Máqui-, 
nista de 2da. Letra “G” " ■ '

LaUréntuio. Cabana — Maquinista' de 
2da. Letra “G” . .

Angel Anastacio Pérez — .Encargado 
Conexiones'y Medidores Letra “J”.

José. María --- Peón Especial —Letra - 
“ C” -

Leopoldo Rodríguez —- Peón General 
Letra “B.” ' • , ' '

Pedro Remigio "Mendoza-'— Peón Ge
neral Letra “B”. ’ ‘ '

Art. 2®. — La categoría del-- personal’ 1 
designado se ajusta a-lo que determina 
el Convenio Nacional de Luz-y Fuerza-. 
y se le. reconoce la antigüedad y benefi
cios-sociales que acuerda dicho conve
nio.1. . .. ' • . -

Art. 39.—' EL -gasto que . demande el. ' 
cumplínúento de lo dispuesto por la pré 
sénte Resolución será imputado- "a Inc. * 
II— P. Ppál. a)3— P. Parcial ’Z— Per
sonal de -Usina. f

Art. Afi. — Comñufquc'fie, publiquen, insértese en 
el Registro Oficial y-Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ■
. Marcelo Antonio María Rosasco

■•—>3.copia:
' Pecbló Andrés Árranz —

.Tefe? de Despacho del M-. da íScon.' F-y O. Púb.-

DECRETO N® 4014 — E
Salta,-Agosto 20 "de 1962.
Expediente Np 2662)62 .
—VISTO - qúe Administración General 

de Aguas de Salta, mediante Resolución 
N9 1412, del 1® de .agosto del afió en cur
só "solicita-se promueva ala categoría 
de maquinista de primera al actual má- 
•qúinista de la Usina de Cafayate,. don" 
Miguel Angel Castro y se le traslada, a 
la Usina de- San -.Carlos, y se designe en. 
la vacante' de maquinista de - segunda-," 
que deja'éj promovido-á .don Cayetano 
López, eñ carácter de prueba y por-el 
término de seis meses, para ambos ca
sos, : '
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ma- 
ser” 
don 

D.

El Interventor .Federal de la Provincia 
de Salta ’ ■

- . . DECRETA
Art. I9.'—- A partir ¿e la fecha en que 

tomé posesión del .cargo, promuévase a - 
la cátégoría de maquinista de primera, 

‘ para desempeñar servicio en.'la Usina 
de San- Carlos, al actual maquinista de la 
Usina de Cafayate,- don IVCigiiel Angel.

. Castro. . i - ' '
Art. 2?. ,— A partir de la fecha en que 

tome posesión del cargo; desígnase 
. quinista de. segunda, para prestar 
■ vicio en la' Usina de Cafayate, a 

Cayetano López, M.'I. N9 726'.413 
M. 63 Clase 1929. -

Art. -39.—~Lo . dispuesto por Tos pre- 
. cedentes artículos queda condicionado a 

un período de prueba, de' seis meses, y 
la. ■; remuneración que percibirán queda 
encuadrada-en lá categoría de las'letras 
“H” y “G” .respectivamente, del Coiíve.- 
nio'-de' Luz y Fuerza vigente.

Art. 49. — Este gastó se imputará al 
Cap. II— Tít. 9— Subtít. R— R. F. I.

• N9 6— Fondos Provinciales.
Art. 5’ — Comuniqúese, publfquesel insér

tese en el Registro Oficial y Archívese. 

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’ 
. Maréelo Antonio María Rosasco

®s copia: ' .
Pedro Andrés Arranz

. . Jefe de Despacho clel.M, de Scon. F y O. Púb.

DECRETO. N9 4015 — E.
. “ Salta',. Agosto -20 de 1962 

Expediente Np 2183|62 -- 
—VISTO el decretó 3545', Orden 

de Disposición de. Fondos. N9 689, del 19 
de julio del año en curso, por cuyo ai”

- tí culo ' segundo se liquida la cantidad 
consignada a favor de Habilitación de 
Pagos del Ministerio dé Economía, Fi
nanzas y Obras ■ Públicas- cuando- debe 
s'er 'a favor de la Habilitación de Pagos _ 
del Ministerio de Asuntos 7 Sociales' 
Sallid Pública:

Atento á la observación formulada por
• Contaduría General de la Provincia;• 1 . f

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

* ’ DECRETA:
. - . Art. í9. — Sustituyese el artículo se

gundo .del decretó N9 3545, Orden de 
Disposición de Fondos N9 689, del 19 de 
Julio del año en curso, por el siguiente 
texto: “Artículo. 2". — Con interven
ción de Contaduría General ‘de la Pro- 

. yincia y por su Tesorería General liquí
dese y pagúese a favor de la Pl'abilitación 
dé Pagos dél Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública la suma de . $. 
1-70.67'5.— -m|n. .(Ciento 'Setenta Mil 
Seiscientos Setenta y Cinco Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta á su vez 
y- con cargo- de oportuna rendición dé ’ 
cuentas haga efectiva . dicha suma a

< sus benéficiarios'c-ontratista's De Monte,. 
Venturini y Andreussj, por el "concepto 
expresado en'el artículo anterior y -con. 
imputación al Anexo H, Inciso VI1, Capí
tulo I, Título 5, Subtít: A’, Rubro Fun-X 
clona! I!—' Parcial 11—,Plan de Obras

. ' a) La concesionaria ■ abonará ■ como • 
contrapréstación • el 50^r (cincuenta por 
ciento) ’de las utilidades, una- Vez estable- 
cidos'los ingresos brutos y previa de-- 
ducción de los gastos, fijados de común . 

-'acuerdo': - > . .
i -b) La .concesionaria se obliga a inver- - 
tir de sú peculio, la sumá mínima .de pe
sos 300.000,00 (Trescientos Mil Pesos 
m|n) en la adquisición de artefactos sa
nitarios y materiales dé construcción des
tinados al establecimiento^ el que debe
rá’ habilitarse 'dentro del Término' má- . 

-ximo de'treinta días a contar de la fe
cha'del présente decreto;

c) Las imputaciones correspondientes
• al p fcrsonal del presupuesto, actualmente 
vigente para Hotel Termas, serán com
putadas como gastos de la explotación;

d.) Los grupos turísticos organizados 
'• p'or. la'Dirección'Provincial de Turismo, 

-recibirán una bonificación sobre la. ta
rifa vigente. .

Art. 49 — La Dirección Provincial 
de Turismo y el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia, dispondrán medidas para, 
fiscalizar la eficiencia del servicios y es- - -■ 
tricto contralor-contable de lá explota - 

. ción, respectivamente.
En caso de. incumplimiento a. lo dis-

■ puesto por este decreto y por el conve
nio respectivo, la concesión caducará - de 
hecho, sin derecho a indemnización al
guna. El incumplimiento será -declarado 

-■ por decreto del Poder Ejecutivo "ele la 
Provincia, previo informe fundado de la ' 
Dirección Provincial de Turismo y dic- 

.támenes del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia y de la Fiscalía de Gobierno. ’ 

Art- 59 ■—: Con intervención de Conta
duría General de' la Provincia, y previo 
inventario, se entregarán -a la concesio
naria,’para- su uso. precario, los muebles 
y demás elementos. -

Art. 69 — La Municipalidad" de Ro.- 
sario.de la. Frontera, bajo la supervisión 
de la Dirección de Aeronáutica Provin
cial, efectuará por sú cuenta y. cargo, to
das las obras necesarias’- tendientes á que 
la actúa’ pista'dé aterrizaje, adquiera ca- 

■ íegoría de aeródromo público. -. .
Art, 79. —: La concesionaria deberá 

habilitar y poner en condiciones-de 'fun
cionamiento la . planta "residencial, res
tauran! y-bar, -antes del '3 de setiembre 
próximo. . ■ ' ■

, Art. 89 — La Dirección Rrovincial de 
Turismo, proyectará el nuevo'llamado a 
licitación para, el -otorgamiento de.la con
cesión para explotar -el Hotel Termas, a 
partir ¿el l9 de junio de 1963, elevando 
dicho proyecto a consideración del Po
de Ejecutivo, aptes del día 30 de no
viembre del año en curso.
"Árt. 9” — Comuniqúese, publíquese, insér-

jULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcete Antonio. María- Rosascp'

* ■'TCs-.enpfa:- ' •
• _ Rene Fernando Soto 
Jefe de Despa.clio.de Gobierno. <T, e 1. PñhHea

Públicas atendido con Fondos Especia
les de Origen Provincial “Instituciones 
Crediticias Nacionales” del Presupuesto 
vigente. • • '

Art.2v. —. Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registp) Oficial y archívesó.-r- .

■ JULIO-ANTONIO ¡CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

®s copia: , .. .
PedUo Andrés Arranz ■ •

Jefe dé Despucho._del M. de iScon. F y O. F-íib.
' - /■ . ’

’ DECRETO Nj 401'6 — G.
Salta, Agosto 22 dé 1962 
—VISTO el decr.eto: N9’ 3692|62 -que 

dispone el llamado'a Concurso de Pro
puestas para la explotación del' Hotel 
Termas Rosario", de la Frontera; y

■—Considerando :■ • .
" Que el informe del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia' manifiesta que la única, 
propuesta presentada no es conveniente ' 
para los. intereses fiscales y atento a lo 
previsto en el artículo 14 dei‘ pliego de 
condiciones relacionado con el- concurso 
mencionado, en cuanto establece que: 
“Él Poder Ejecutivo se "reserva el dere
cho de aceptar o rechazar todas las pro
puestas presentadas y aún anular tótai- ■ 
mente este llamado a Concurso de Pro- 

. puestas, sin derecho pbr parte de los o~ 
ferentes, a exigir indemnización o a for- 

.mular reclamo alguno, salvo la. devo
lución ;de garantías”;

Qué-de acuerdo al artículo 55 inc. e)- 
dé la Ley "de Contabilidad-'.(Decrelo Ley 
705) se 'faculta la adjudicación directa . 
cuándo una licitación, haya resultado de- ' 
si-ertá o. no se hubiesen presentado, en 
la- misma ofertas admisibles, que lo de- ' 
terminará el Poder Ejecutivo;

Que- debiendo' adoptarse medidas in
mediatas para concretar el funcionamien
to del mencionado establecimiento ho
telero termal' y en atención al ofreci- 

. miento -formulado por la. Municipalidad 
y . de Rosario, de la Frontera; • ’’

El Interventor Federal de‘la Provincia 
de Salta 

-> ■ DECRETA
Art... I9. — Declárase desierta la Lici

tación para la - explotación precaria del 
Hotel Termas Rosario de la Frontera 
(plaiita"residencial, restauran! y bar) e- 
fectuada en cumplimiento a.lo dispuesta 
por decreto N9 3692|62 de fecha 7 de 
agosto del año en cursó, de acuerdo a lo 
informado por el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia.. . ' . *

■Art. 29 — Adjudícase, en-carácter pre
cario y a título de concesión, por. -el pe
ríodo comprendido entre el l9 de se
tiembre de 1962 y el 31 de mayo de 1963, ____ _____
a favor de la Municipalidad ele Rosario - tese en el Registro Oficial-y archívese, 
de la Frontera, lá explotación, del Hotel - ----- -—-- -----------

z Termas de Rosario ' lá ■ Frontera, excep
tuando. la planta dé Agua Mineral Palau.

Art. 39 — Facúltase al'Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Públi- . 
ca, para qué por conducto, de la .Direc
ción 'Provincial de- Turismo, suscriba, con 
la' Municipalidad de Rosario de -la Ffon- - 
'tera, el respectivo convenio de concesión, 
que contendrá las siguientes bases :

. ' DECRETO N9 4017 — G.
Salta,. 22dé Agosto de 1962
Expediente N9 7744 — 1'962 • —-
Visto’las notas Nos..925; 926 ; 927: -,

sario.de
Despa.clio.de
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.928; 929; ’93Ó: 931; 93“; 933; 934; 
935; 938 y 939 de fechas 13, 14 y 16,-de 
agosto, del año en curso elevada por Je
fatura de Policía y atento lo' solicitado 
en la misma.
El Interventor Federa} de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Designar en la Policía de 
la Provincia al personal que seguida
mente se ‘detalla, a partir de la fecha que 
tome servicio:

a) Sr. José Pené Luna (C. 1921 M. 
I. 3.955.484 D. M. 63) en el cargo-de 
Ayudante Mayor — Agente- (P.- 1544), 
vacante por- renuncia del Señor Alfredo 
Fortunato. Peña. ■ ■ ■

b) Sr. Enrique Asato (C. 1931 M. 
I. 5.993.949 D. M.' 33) en el cargo de 
Ayudante Mayor — Agente (P. - 1443), 
vacante por ascenso del señor Eduardo 
Estanislao Eguías.

c) Sr. Pedro Ouipildor (O. .1929-M. 
I. 7.215.996 D. M. 63) en el cargo de 
Ayudante Mayor ~— Agente (P. 13.65), 
vacante por ascenso del señor. Nieves 
Sixto Calpanchay y en carácter de rein
greso.

d) Sr. Justo Román Bravo (C. 1938.
M‘. I. 7.249.614 D. M. 63), en el car
go. de Ayudante’. Mayor — Agente (P. 
1466).), vacante por ascenso del señor 
Martín Pedro Flores. ' ’

e) Sr. Moisés Raúl Bordón (C. T911 
M-. I. 3.941.380 D. M. 63), en el car
go de Ayudante Mayor — Agente (P. 
1588), vacante -por ascenso del señor 
Ysauro Afmengoy Hernández y en ca
rácter de reingreso, .

f) Sr. Antonio Elias Arteaga (C. 
1939 M. I. 7.251.787 D. M. 64), en 
el cargo de Ayudante Mayor — Agente 
('P. 1641), vacante por ascenso dél se
ñor Berhado López.

g) Sr,. Rafael-Osvaldo Bravo (C. 1934 
M. I. 7.234.997 D..M. 63), en el car
go de Ayudante Mayor —-. Agente (P. 
lf'86), vacante por ascenso dei -.•ñor Lu
cí Horacio Maman!.

h) Sr. Humberto Bibiano Linares (C. 
1930 M. I. 7.221.310 D. M. 63), en 
el cargo de Ayudante Mayor * - Agente 
(P. 1'397). r a-ante p<>r as v.'s.-.; d«.l se
ñor Juan Pedio Castillo. •

i) Sr. Angel Arias (C. 1921 M. I.
3.956.096 D. -M. 631, en el cargo' de 
Ayudante .Mayor •*— Agenté (P. 1249), 
vacante por -ascenso del señor Grégo- 
rio,'Horacio García y etl carácter de re* 
ingreso.: . . ■ * .

j) Sr.. Armando Fernando Fígueroá 
(C. 1923 M-. í. 3.903.137 D. M. 63), 
en el cargo de Ayudante Mayor. t-** 
Agénte (P. 1173), Vaóánte por aseen* 
So del señor Liño Raúl Agüirfe y en Ca
rácter de reingreso.

k) Sr. Pascual Francisco Figuetoa 
(C. 1900 M-. I. 3.912.355 D. M. 63), 
en el cargo de Ayudante Mayor — Agen 
te (P. 114-2), .vacanfe por ascenso del 
.señor Benjamín Arias y en carácter de 
reingreso.

l) Sr; Modesto Cañizares, (C. 1929 M. 
’1,7.220.036 D, M. 63)( en e! cargo de
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Ayudante Mayor ¡ Agente- (P. 1925), 
vacante por cesantía del señor José Sal
vador Sierra. ~ - -

■ 11) Sr. Nasario Isaac (C. 1926 M. I. 
3.910.282-D. -M’..-63), en el cargo de 
Ayudante Mayor — Agente (P., 1606), 
vacante por cesantía del señor Domingo t 
Faustino Juárez y en caráceer de rein
greso.

Art. 2». —• Comuniqúese, publíquese, insértese en . 
«a el Registro Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco ’

;Es copia.:
RenS ’ Fernando Soto .

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

DECRETO N-’ 4018 — G.
Salta,. 22 de Agosto de 1962 

^Expediente N9'7741 — 1962
•• Visto, Yo solicitado-por la Dirección Ge
neral de Escuelas de Manualidades “Doc
tor Joaquín Castellanos en' nota número 
769-de .fecha 14‘de agosto del'año en 

.curso y lo informado por la' Dirección 
de- Enseñanza Secundaria, Técnica y Ar
tística á fojas 2 de estos obrados.
Él Interventor Federal de la> Provincia 

de SaltaDECRET A: ,
Art. i9 — Nombrar maestras .(ayu

dante mayor) a partir de la fecha que to
men posesión de sus cargos en las filia- 
íes de Escuelas dé ’ Manualidades que se 
especifican: . j

a) Susana Saicha de Arias, L. C. Nú
mero 1.740,648-.maestra dé corte y con
fección en El Tala ,(Dptq. La Cande
laria) en vacante por ascenso de doña 
Gregoria Plaza. <

■ b) Raquel Sosa, L. C. N9 2.335.464 
maestra de corte , y confección en Joa
quín V. González (Dpfo. Anta) en va
cante por trasladó de doña María O. Mo
lina.,

Art. 29 ~ El personal designado de» 
bcrá cumplimentar \o dispuesto en el 
artículo 6’, del decreto N9 9785r- dél 20 
—59 y artículo 39 del decreto Nú- 
mero 10.113 del 1O-XII-59. ’ .

Art. 8». — Comttntqttesa, imbllqüeiie, -laSértesi eh 
<•! Registro Oficial y archívese. ■ - •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS, 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copía:
Rano Fernando Soto

Jete de DéBpaoho de Qubletho, J, o I, Pública

• DECRETÓ N9 4019 = G. ■ 
Salta, 22 de Agosto de 1962 
Expediente N’ 7745 — 1962

■ Visto las-notas Nos. 936 y 937 de fe
chas 14 de agosto del año en curso élea 
vadas por Jefatura de Policía y atento lo 
solicitado en las-mismas.
Él Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
D fi e Rfi T A i

. ' Art.' 1’ “ ■■ Aceptar desdé él. día 
dé agosto del año en curso la. fénuncia 
presentada. por -el. Ayudante-• -Mayor ■== 
Agente (?. 3á7W» 12í§j & ía Pe* 

licía de la Provincia, Comisaría de El 
Tabacal, señor Marcelino Benítez.

Art. 29—.Aceptar desdé el día 14 de : 
agosto del año en curso, la .renuncia pre
sentada por el Inspector Mayor (F. 
830—P. .3.59) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, V Inspección de 
Zona Orán de la Policía dé ’ a Provincia, 
seño'r Juan plores.

Art. 8°. — Comuniqúese. jnblfqne.e, In.ertese M 
ou el Registro Oficial y archívese. 1

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: ■ ,
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N’ 4020 — G. ’
Salta, 22 de Agosto de 1962 ’ 
Expediente N9 7674 — 1962.
Visto lo -solicitado por lá Intervención 

Municipal de la ciudad.— capital en no
ta de fecha 2 de agosto del año en cur
so y lo informado por Fiscalía de Go
bierno a fojas 5 vuelta de estos obra
dos. . ,
El Interventor .Federal.dé’ la Provincia 

de Salta
’ DECRETA

’ Art.* 1’ ~ Ratificar el’decreto Núme
ro 4Ó4 de fecha 25 de julio del año én 
curso dictado.por la Intervención Muni
cipal de la ciudad capital por el qúé 
se dispone la estructuración- de las Se
cretarías de ia misma con el fin de- es
tablecer y reglamentar debidamente él 
funcionamiento de las distintas oficinas 
y dependencias que a cada una-de ¿lias 
les quedan subordinadas.' *

Axt. 2’. — Comuniqúese/ publíqueae, ins&tteá»' eh 
el Registro Oficial y Archívese.

.JULIO ANTONIO CASTELLANOS - 
Marcelo Antonio María Rosasco

■ Es copia: . .
R«né Fernando Sote

Jefe de Despacho de Gobierno, J. § I. Pftblle*

DECRETÓ NU021 « EL
Salta, 22 de Agosto de 1962 ■ '
Visto que eb Consejo Federal de Ifv 

Versiones ha adjudicado tres becas para 
que la Provincia esté representada en 
ei V’ Curso sobre Desarrollo Económi
co organizado por el citado Consejo en 
ja ciudad de Tucumá.n y que -se dictará 
a partir dél'día 27 del corriente mesj y, 
CONSIDERANDO:

. Que los temas a desarrollar son ds ía» 
’ terés para la capacitación de los fundo» 

navios de la Administración Pública,* 
Que el Consejo Federal de Inverslo» 

nes ha aceptado* las solicitudes enviadas 
■por la Provincia j

Que son por cuenta del Consejo Fede
ral de-Inversiones los gastos de trasla
dó y becas para los funcionarios acepta-’ 
dos» . I ; , -!l
.Por ello.

El Interventor Federal de la ProvlneU 
de Salta . '

DECRETA
Art* i9 ©ééiignaf a lea
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Art. 1’
Falzaresi,

. SALTA, SETIEMBRE 4 DE 1962
.... . ■ -t I -•

,del Trib.unal.de .Cuentas de la .Provincia, . bierno-.contar con personal especializa- 
¿Cont. Púb. Nac. don Elias Chattah e’ ( do en da materia, ,ya -que¿el plam.de ¿s- 
•’lng.’ Caños¿Bénavídez de-al Adminis-- tudios a- desarrollarse comprenderá as-,. 

’ tración- General’ 'dé Aguas de Salta// pa-, pecios relacionados con la • ciencia ,ádmi” 
' ra" qüe eñ- représentación.de ía /Provin- -nistratiya,'elementos humanos .y materia 

‘cia‘'COn'éürran al 'Cursó so.bfe Desairó- , les.de aplicación en la materia',;..?’. ■ 
tilo Económico 'organi'za/do'por el Con-. P/ór.ello,k ¿ . «... . •.
nsejo’4 Federal de '.Inversiones.-‘a’ dictarse t ... i , . _ . : . ..
• ern la¿ Ciudad de^TÚcinmln’ a^partir ¿el' -§•1 vb 'ti ' '
‘ 27 del corriente y en calidad Se. ¡becados
por, el mencionado Consejó,. /' ’

Art. 2’ -C Facultar .al Tribunal de
Cuentas de¿ la Provinciafy a, la Adminis
tración- GerieraP de‘ Aguas*de¿.Salta a 
acordar -licencia- extraórdjhari'a con* goce 
de sueldo a los funcionarios mencionados 
.en el «artículo anterior, por el- tiempo 
que duren los cursos y en un todo de 

,- acuerdo a , la reglamentación vigente.
.Azt. 3». —-Comuniqúese', publiquéis, -insértese en 

el Bogíatro'.Óficiúl*yí nrchlvéseí-. rU ‘ • ?-?C .

JULIp ANTONIO ' CASTELLANOS 
*’'Márcelo ¿Antonio .María/,Rosasco.■/

En copia s . t *,
•Santiago'/’Félix' Ál'óhao- Hérraro. ’ '

Jefe d<KP?8ftácho der'h^iniútórió de £. F. yO. P<

k

- ■ ~dél5;sáita~’ • < 1
. DECRETA
• ' t .
— Autorízase ’ al Iñg. Pedro

v , , ... Jefe de .jDepartamento.-de./la 
'Dirección •*General ,dé ¿Inmuebles a, con- 
curtir a ios cursos de administración 
científica que a partir^deLdíaiZZ-de agos
to. .en curso se ^dictarán; en'la vecina eiu* • 
dad de San Miguel-de Tucumán bajo los 
auspicios de Ja Universidad,Nacional de 
Tucumán,'/conformé a Jas prescripciones 
del articuló; ,-33’ /delJ decreto , acu.ef.do 

JN’ ip/1.13-;/>9, con.goce.dé süéído.y,por 
éi .tiempo que ‘/dure pl ;misnio.’ .. .

)Árt’.‘'2’//' EÍ/méncipna^oJunciohajio, 
détíéfá presentar ménsuálménte’ un cer-- 
tificado'. de- asistencia al, curso ..mencio- 
nado, ''ácqmpana'do'ide iün informé, 'sobre 

labor.cumplida." " "ti. ”/«/"/ .,- ., 
Art. •39/:f^i“&bmuiü’qüé3e;*>xinhlI(iueóo/ Infléxtené ea 
Registro* Oficial y Archívea®, . »

JULIO ANTONIO' - 'CASTELLANOS 
Marcelo Antonio 'Mafia Rosasco. I

.ES.jCOPIA;: b-.e-i - >2 '
SÁirálAGÓ/l'ELIX ALONSO^HEBBEBO. 
¿sfo’dV Dussachó del Ministerio d’e.'Écon. J. 7 O. P. •»r ;t «IV lu— - - •

pez Zavaletá ha'ga- uso de ucencias re* 
.glaméñtária’s por i el-"año . >1959 y perío- ’ 
«do 11959119.60 que de fueron reservadas 
por -razonés de servicios oportunamente. 
1 Art. 29. . Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.-

JULIO 'ANTONIO^ CASTELLANOS 
” Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia:’ i1' ’?. I
René Fernando ' Soto

J,e£¿.;de,ñespaeho. de Gobierno. J. e I. Pública

EDICTOS DE MINAS

DECRETO N’ 4022 — E,. ; '
pS.UltaM22'* de?Agosto de ?1962 

■ Á fin de llevarla ..cabo el propósito de 
organizar adecuadamente ei funciona
miento’de la Dirección General.de. Ren- 
W? *'j • ■
El-, Interventor .Federal deja ,Provincia 
..-••• -j . ¡ de - Salta'.' > .
’ ■ ..DECRETA ,.

. Art. i’ -i“-iEfmómiéhdase al Presiden
te ite ik Ca’já’de Jub'ílácibñés ’y.P.éhsio- 
'nesi/.don ¿Víctor Có^nejo; Tsasmendi, lá 
b'rgáiíi'i'aci'óñ ué los ^servicios /dé .la' Di
rección peheral/de Rentas'.’" . ’.’ 
' Art. 2’ — 'Él/mengionado funcionario 
ejercerá esas tareas con Jas facultades 
correspondientes á las dé-/Director' Gé- 
neraLt-’^cL ’• 'A- • ••

Art. 3’ Las nuevas funciones ■ que 
se le encomiendan al -señor’.’Pfésidéiite 
dría* Caja "dé J'ubnacibh'és' y Peiislonés 
serán desempeñadas sin perjuicio de jas, 
inherentes ah cargo de que es-titular)en 
esta instituciónvy con. la única retribu
ción, qué--corresponde a: este: misino "car* 
ga:r . . ; nt ' J ?• ’ ’ ■’ •
i Art. ,4?. .Cqmtinfqueao, íttblfqtione. insértese on 
d.'JtogÍrtro Ófleiál' y AgoiHWB¿, -• L»¿ t '-.I-»*. t * r ' '• •
JULIO ÁNTONIÓ'’ /CASTELLANOS 
' ’ ’ •Mdrcel’ó .Antcdiio Máría~Rósás'do' !: 

ZiU'.3 i.. ■ i.’.5 iC.-; ■' ES copia: 
Santiago FSIix Alonso. Hát-rbt-b. 
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO. P. 'f¡.. f'.‘ «i • t’4»? • <. ‘i

V DECRETO N’ 4023 — E.
,'Saltad 24 de-Agosto 'de-1962
Visto que la Universidad Nacional de- ay°^ST?"

Tücuinan-invita’a ia‘provincia a enviar 
fuhcíonáfios. para que asistan’a un -cuf3 
s.p (de,.Racionalización ¿Administrativa’-a 

.¿dictarse en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán a partir del 27 de. Agosto ¿en 
curso ; y, . . 
''CONSIDERANDO:.

Que es 'de sumo.interés para él Go’

DECRETÓ N’ 4024 — G. , 
»Salta, ■27 iderAgo'sto de 1962 - ■ ■ 
• Expediente N?-- -7259—«1962 •
Visto Jas razones tie servicio invoca

das . para- ¿denegar a-i la/Oficiar principal 
(Personal Administrativo y'-Técnico)-’ de 
la^-Secretaria'/ General de -la Gobernación 
de la .Brovinciá’; señora-'■‘Nórah/Lóp'éz 'de 
Zavaleta ’ su; «licencia' ánuaD-'reglamenta- 
riá ’duránte los" años b 1959 / y • ¡periodo 
1959—1960 que obran al dorso de los -res 
péctivos?fórmuia’rioSj< y. ’-’L ~ -
CONSIDERANDO f’: '
J ' I y»4 _ fc t ‘!

Que, si bien rio- fueron diligenciados 
en ”su oportunidad. los ¿decretos, póster? 
gando Jas'licencias n'o utilizadas' a-Jos 
efectos de su ñoicadücidadtirimediata, tal 
como lo establece' el artículo. 4’ del de- 
CfíBí ‘N’ '10ÍW¿del?JÓ^ÍI^59;<dte1je 
tenersé-■éh¿'icuéhúi la •''jerarquía • á'él’Jun- . 
cionario que firmó lás denegatorias de' 
que se trata “él- én’-aquél" entonces-: Go
bernador de’ lá- Provi'ncia—t- pára' er qué 
nada obstaba regülárizár la .situación dé 
acuerdo con • lo .determinado'1.' en' el 'cita3 
do texto legal, motivo por él cual puede 
considerarse,; cumplido' ’ tal requisito'' y 
atento ^oiíhf ormado,. por ^Contaduría j Ge- 

obrados.-/ .
El Interventor federal de’ la Provincia 
í'J’-’vmJ '4 ¿de-,Salta* ■ ’-’i ’ l',¡

DECRETA
Art. 1’ Aútórizári’a'qué la .oficial 

principal (Personal...»Admínistrátíyoy 
T$cnicd) de ja/^eeretarla General de la- ’

,Np,Í1914 — EDICTO DE MINA .
■¿ El jjuez-.de .Minas notifica ,á. los 'que 
se consideren .con algún derecho para 
que do’ hagan valer dentro .’del término 

■;¿e.6O (¿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 departamen
to/ de Los'Andes- utí yacimiento de-sul
fato, de sodio denominado:- “Sulfa”, 
transferido a los'señores i Francisco' Mi- 
guel- ’Asensio y Manuel Menéndez Grau. ■ 
•El punto de ' -descubrimiento (P*.D. ) se 
encuentra ubicado á 3000 metros del éx- 
¡'tjqmo. ;Nor—Oe.ste .del. cateo. con. un azi
mut de . 17,7’,.;.Inscripto; gráficamente--el . 
punto .,de-, manifestación’- resulta.-ubicado 
dentro ;.dei cateo.N’ 3168—M-^59 de'pro
piedad del mismo solicitante.' Dentro de 
un* radio de.’.diez kilómetros .se- eíícuen-* 
tran--registradas, otras minas de sustan- 
,ciás de? 2a.' categoría, por Jo que-se tra
tare uñ descubrimiento,.de'"depósito co- 
nócido”.. Se-proveyó, conforme á los' Ar
tículos 11'7, 118 y 119 del',.Código'(le Mi" 
ñéríá y 6’.détia-.Ley 10.273. J. G-. AnaS

• ’ ' Salta, 7 dé Julio de 1962 
Alihagro. Jü'ez de'Minas. ' ¿ ’ , .
3:, k .- Arturó' Éspeche Funes

Escribano’— Secretario 
ej 13—24— 8 y/ 4—9—62 ¿

12041 —«.Edicto de Petición de,Men-:_ 
sura.— ■;

De la .Mina de Caolín .denominada 
. ‘.'ALNILAM” • ubicada ‘‘en el departa
mento de. Los Andes, de está. provincia 
presentada por el señor Mario .De Ni- 
gris ’ en expedienté' N’ 3901—D el 'día 
quince de-junio ¡de .1962 ‘a horas .diez; 

. La, mensura constará de dós pertinen
cias. de 9 'hectáreas .cada una; •

Pertenencia-N’- 1.-—.Partiendo ,,del • 
punto. de manifestación de descubrimien
to que es también . la Labor Legal’ e?, 
fectuada'y esquinero 1 en que’ se encuén- 
tra’ a ,6050 metros de distancia desde el 
kilómetro JO del- camino carretero que 
va de éan Antonio ¿e'tós-Cobres'(Ruta 
Nacional’40.) a Cobres, con’ azimut-127’ 
40’j desde este punto se-toman 300 ’me-i 
tfps c-onv azimut .11’0’ pára.llégar al es- 
qüinéro,.2 ;‘3Ó0 metros , con .azimut 200’ 
íleg^ndq- a!, esquinero. 3 ;’«300 metros 'con, 
azimut’290’ aLesquinero .4; y 300 metros' 
con -.azimut 20’ -volviendo • al¿ esqüineríL- 
1 de pertenencia qup ser¿ n’-l.-; ’-.v 
. 'P-éríeneiicia Ñ’-á.’-L Del ^squinerq11,

Trib.unal.de
plam.de
repr%25c3%25a9sentaci%25c3%25b3n.de
les.de
General.de
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de la pertenencia 1. Ise tomarán 300-me
tros con azimut 20Q’ llegando al esqui
nero 5; 30(1 metros con azimut 290’ al 
esquinero 6; 300 metros con azimut 20’ 
al esquinero 7 y 300 metros con azimut 
110’ llegando al esquinero 8 de la "per
tenencia qué será la N’ 2.— Salta, 19 
de julio • de 1962.— Visto lo informado 

.precedentemente por la. Dirección de
Minas, publíquese edictos de petición dé, 
mensura en el- Boletín Oficial en la forma 
y .término que señala el. art. 119 del Có
digo de Minería.—■ Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Secretaría 
y notifíquese al señor. Fiscal de Gqbier- 
no.— Notifíquese.— -. . •

Salta, Julio 24 de 1962
J.G. Arias Almagro. Juez de Minas.
Arturo Espeche Furias — Escr. Secret.

‘ e) 27|8, 4 y 18|9|62'

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 12119 — SECRETARIA DE CO
MUNICACIONES DE LA NACION 
AVISO LICITACION PUBLICA N?

10 1162 (PRIMER LLÁMADO)
Llámase a Licitación Pública para el 

día 27 de setiembre de 1962, a.las 16‘.— 
horas con el objeto de contratar la eje
cución dei alambrado con tranquera y 
puerta en terreno ocupado' por Planta. 
Receptora “Salta” (Pcia. de .Salta).

La venta de pliegos se efectúa en la. 
Oficina Central de Correes de la Ciu-' 
dad mencionada y en sector pliegos y. . 
contratos -v Din-c ,ión I'.’g'ULvría, Sar*- 
mienfo 151, 5’ Pisq, Local 540, Capital 
Federal, donde se .atenderán las consul
tas, personalmente o por escrito.

Las 'propuestas se recibirán hasta la 
fecha y hora indicados, en Oficina Li
citaciones, 6’ Piso del 1'alacio Central 
de tórreos, Local 639 Csjital Federal. 
Presupuesto Oficial: $ .150.000.00 % 
Valor Pliego: ...... „ 100.00 „ 1

' DIRECCION DE INGENIERIA 
4 aí 10—9—62i ■____ ___ __ ___________ ________ _

N’ 12090 Expíe. N’ 88.696162, 
Llámase 4 Licitación Pública N’ 167102, pa 

ra el día 21 del meg de Setiembre de 1902, tt 
las 15 horas, para SttbVeiilr las llecesidades 
que a continuación se detallan, 'don destino, a 
Dirección de Enfermedades Ti’áUsmiéibles, • y 
durante el afio. 19 62.

La apertura de las. propuesta^ tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones —Coh: 
trataciones Centralizadas —Paseo. Colón 329,' 
8’ PiSo —Capital Federal, .debiendo dirigirse 
para pliegos e. informes al citado Departafnen 
to. ' '

Las necesidades se refieren a: insecticida ’ 
ett polvo mójablé a base de ItéxacloroeiclQ-

• hexané, .
Buenos Aires, Agosto 31 de 1962, ■ 

.EL DIRECTOR .Gral. DE ADMINISTRACION 
ALEJANDRO G. SARDI .

.-Jefe (Itm) Departamento de Gofitrátaciones. 
I ■ ’ e) Sl¡8 ali 17|b|62

N’ 12049 -*= INSTITUTO NACÍONAL DE SA
LUD MENTAL — EXPTE. N’ 5966?62. . 

.Llámase á Licitación Pública N’ 2|63, para 
el día 18|9|62 a las 16 horas, COtt el objeto de

• contratar .la adquisición de Alimentos en Ge 
i neial (aceite comestible, azúcar, yerba, queso.

dúleer pan,' leche, papas, vejduras ear 

ne faenada y derivados, etc.), con destiño a 
diversos establecimientos de este Instituto Na 
cional de Salud Mental, ubicados en las pro 
vincias de Salta, TUcumán, Entre Ríos, San 
tiago del Estero y Mendoza; para cubrir las 
necesidades' del Éjefcicio Fiscal 1962|3 (1’ de 
Noviembre de 1962 al 30 de AbTil de 1963). La- 
apertura de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento de Adquisiciones y Ventas—Sec. 
ción Licitaciones Públicas, sito en la calle 
Vieytes 489\—Planta .Baja— Capital Federal, 
debiendo dirigirse para , pliegos é informes a 
lá 'citada dependencia,— El Director Adminis 
ilativo.

BUENOS AIRES, Agosto 16 de’1962. 
RICARDO JUAN PIOAREL, Director Adminis 
trativo, Instituto -'Nacional de Salud Pública.

e) 28[8 ál 10|9|62

EDICTO CITATORIO:

N’ 12055 — REF:' EXPTE. N’ 3239fV|58. — 
s. o. p. p|10|3. —EDICTO CITATORIO—

A los- efectos establecidos, por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Juan 
José Vázquez, tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua -pública para irrigar con 
una dotación de 0,03 l|segundo a .derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), una superfi 
cíe de 0,0498,71 del inmueble designado como 
Parcela 1. b) de la Manzana 29, Catastro N’ 
796, con carácter. Temporal—Permanente, Ubi 
cado en él pueblo de Cafayate,' departamento 
del mismo nombra— .En época, de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá. derecho á un 
turno de media hora en un cielo de 25 días, 
con todo el'caudal de la acequia N’ 1—b) Zo 
na Norte, esto es con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale’ de la Represa. ■ .

SALTA, Administración Gral. de Aguas- 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dito. Explotación ■ A G. A. S.
1 " ’ e) 28[8-al'Í0[9|62 .

N» 12054 --i- REF: EXPTE. N’ 4676|S¡59 3. o.
p. p|9|3. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Wil 
burd Lioyd Sanford tiene.’ solicitado . Otorga 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de -0,024 l|segundo a dez 
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente, una superfi 
cié de 0,0458.51 Has. 'del inmueble designado 
como’ Parcela 12. Manzana 36, ■ Catastro N’ 
676, ubicado en el Pueblo de Cafayate, Depar 
tamento del mismo nombre.— Eñ- época de 
estiaje^ la propiedad. de referencia tendrá de 
techo a un tumo de media hora, en un cielo 
de 23 dias, con todo el Caudal de la acequia 
N’ 1 Zotia Sud, esto es con el 6o o|o del can 
dal total que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas ’ 
Ing. Agio. HUGO A..PEREZ

Jefe Dpto. Explotación Á. G. A. S.
. . . - ej 28|g .al Í0|9|62.

N’ 12053 — REF. EXPIE. N"’ 1í9¡G;68 s, o,'p.
p[9|8, —EDICTO CITATORIO-

.. A los efectos establecidos por el Árt, 86o 
del Código de AgüaS, Se hace Saber que Fe
lipa Rosalía Guerrero, -tiene solicitado otorga 
miento de CÓndesióü de agua pública pata itrl 
gar con tina dotación de 0*08 Ifsegundo a de
rivar del Rio Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanetite, Una superfi
cie de 0,1501 Has, del .inmueble denominado 
Parcela 8 de Ja Manzana '36, Catastro 'N’ 426, 
ubicado en eí Pueblo de Cafayate, Départatñen 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
la propiedad de. refeteficia teadrá derecho a 
un turne dé usa hora y medía en ya eigia 
4? g| esü hjdpj $ 5* Wtt 

Nv 3 — Zona Sud, esto es con. el 50 ojo del 
caudal total que sale, de la Represa. \ 

SALTA, Administración Gral. de Aguas
Ing. Agr.’ HUGO A. PEREZ

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

• e) 28|8 al 10|9|62.

N’ 12052 — REF: ''¡EXPÍE. N’ 1586|P|59 S. o. 
p. p|9p3.. —EDICTO CITATORIO— • ’ .

A los efectos establecidos por- él’ Art, 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma 
ría Lía Navamuel de Plaza. Rodolfo • Plaza, 
Wenceslao Plaza, Margarita Plaza, Lía A. Pla
za, y Virgilio Cario» x-laza, ticuna solicitado - 
otorgamiento de concesión de agua publica pa 
ra litigar con una do .ación de. 0,„25 l[-ügnn. 
do a derivar del Rio Chuscha (ruutgér. izqn.er. 
da) con carácter Temporal—Permanente ur. 
superficie de 1. Has., Catastro N’ 343 del in
mueble denominado "San Pedro dé ‘Yacochu.-,’ 
ya”, ubicado en el Departamento de Cafaya-, 
te.— En época de estiaje la propiedad de, re, 
férencia tendrá derecho a un turno de 12 ho*.’ 
las cada 14 días (es decir-.domingo por. me*, 
dio, mediante acequia propia. ■ • -

SALTÁ, Administración Gral. ’ de Aguas
Ing. Agro.'HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación A. G. Á. S. ,
■ - . e) 28|8 al 10|9|62,.

N» 12050 — REF; EXPTE. N’ 8409|T|60,
S, o. p. pflÓ|3|. —EDICTO CÍTATORÍ0~

A 'los efectos establecidos' poT el Art, 350 
del Código'de Aguas,’-se hace saber que Ma 
ría Arcadia Barreix de Tilca, tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación de 0,01 l|segundo’, 
a. derivar del Río Chuscha (márgen izquier* 
da), con . carácter Temporal-r-Permánenté ‘ una ' 
superficie de 0,0256,50 Has. del inmueble de
signado como Parcela 7, Manzana 25—b,. Ca 
itastro N’ 504 ubicado en el Pueblo de Gafa* .' 
•yate, Departamento del mismo nombre.—* Eñ .. 
¿poca ,de estiaje la propiedad de referencia., 
tendrá (derecho a un tumo de media hora en ' 
un ciclo de 25 días, con todo el. caudal -de la ’ 
acequia N’ L Zona NoTte( esto es con el 50 ; 

$>|o del caudal tO(tal que sale de la Represa, ;
SALTA, Administración Gral;.' dé Aguas ‘ .

Ing. Agro. HUGO A. 'PEREZ ’ j 
J’efe Dpto. Explotación A. G. A, S> 

■J - ’ ‘ e) 28)8 al 1019]62. '

N? 12037 — REF: Expte. N? ‘3238]b|58A
•Bvo.p, p|ll|3.. \

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Juana Rosa -y- Mercedes Delgado 
tienen^solicitado .ótófgaíhiento de con=' 
cesión de agua pública para irrigar con 
una dotación, de 0,021 l|segundo a deri» 
var del Río Chuscha (márgeh-izqu'ierda) i 
con carácter Temporal-é-Permanente una 
superficie, dé 0,0416,40 Has. del inmttebíe 
designado como Parcela 5 de.la Man* 
zana 55, Catastro N.’ 780, ubicado en él -. 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nómbre.— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá- derecho , 
a un. turnó de media hora en un ciclo ; 
de 25 días con .todo el.-caudal de la 
cequia Ñ’ 3— Zona Súd, esto es con el • 
50 o|o del caudal total que sale de la. 
Represa, .
SALTA, Administración Gral. -Aguas 

■. fiñgf. Agro, .Hugo A»'Pérez • .' 
Jefe Dpfé, Explotación'

A.CJ.A.Í • ’., ■ L
■■ . t)F¡§|62:.
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N9 12036 - - REF: Expíe. N« 132|L|58 
. .s.o.p,’p|10|3.' ' . - 1

• EDICTO CITATORIO .-■•••
, A lós efectos-establecidos .por. el Art.

350 del Código-de--Agu'asf se hace saber 
•j .qué^Isabel Caflota Díaz de López tiene 

solicitado otorgamiento de concesión' de 
agua, pública para- irrigar- -con una- dota
ción'de‘0,089 ’1| segundo a . derivar’ dél río 
C.hüséhá '(m’árgeh izquierda) con cárác-, 
tér • Terpporal—Permanente una., su.pe.rfi-, 
cié: de- 0,17.00.Has.: .del inmueble.'desig
nado. como -Parcela 5, Manzana 43 Ca
tastro ■ N9*'-115-,* ubicado.‘étí el pueblo-'de ' 
Caf ayáté, Departamento' del. mismo rióm;

. bre.-^- . En épdca dé estiaje; la .propiedad , 
de referencia tendrá- un ..turno deudos.

, horas--e’íi- un cielo de--25 -días,- con todo- 
él caudal-'de la acequia N’-2 .ZóñaSud; 
esto es-con el 50 o | o’dél caudai total qué' 
sale' 'dé ' la.’ Represa.. . . J,’ .. -,. / ?' 
SAET^l, Administración Gral.' rde-Aguas-, 

. I«ig¡ Agro; Hugo, A¿..Pérez (- 
Jefé Dptb;-Explotación - . ’

' ' . • ’ ■ -AíG.AtS; '
-. A./.;..,; . • . e)- 27|;8,al. 7|9|62,.

todo ei caudal, de.’la acequia N9 l.-b Zo- del -inmueble denominadó- “,SA.USAL”,.n -‘’CA.
- -- - - - - ÑAVERAL”, Catastro .-N’ 111S, ubicado eií El

Galpób, Depártarneuto de Metán-. .’ -
-j.-- —— —— _.-x--------  .. . . ’Sáltaj Administi-ación .General: de Aguas

'.SALTA, Administración Gral.. de-Aguas Departamento 'de -Explotación (Reg. 'á<í ' 
Aguas);. Julio: 31. de' 1962.

. Señor Admipistraddi-:., • ■ ’
• Éai;a ■ el- cumplimiento' del' Art . «50 del*, 'Yí- 

. -:digo dé .Aguas,” modificado T.-acuú'.imoü-.e por 
É‘éy Ñ’-1627|53, se'íiá redactad!, .<J edicto que. 
antecede;.'

., ej .',24|8 al 6Í9Í521. -

' náj’Norte, esto-es con el 50 ojo del caudal 
total que sálé -dé.”la Represa.:

.■ Ing. ;Ágro. Hugo A. .Pérez. •
. . - - -. Jefe- Dpto.. Explotación /
¡’i- y •' ■ A.G.A.S.. ■'

- • ;" ■ / ' e) i27|8 af 7]9|'62,

Ñ’-Í26Í8 — REF: EX-PTE: -N» 1417Ó¡18,‘ sApir 
.1 EDICTO' CITATORIO—-
JA los .efectos' establecidos por el Art. 
del,, Código, de.. Aguas,, se hace .din ir, 

• Donato Sól'á Corral y francisco Bei'ai'di,

3,50.
que 
tie

nen . solicitado un recpnocímiehtb ’ de ronóe.pbh 
< _ ..... _ . .........

de 5,25.,-llséguhdq a derivar del. Río' 'Él Ceibal

Nf-12033 — REF.: Expíe, 'NÍ*. 4513|Rf58. 
■ : s’.o.p. ¿|ro|'3. ' .

.: .EDICTO CITATORIO
" '.'A los 'eféctos éstablecidós por el‘Aft.‘. 

350 dél Código de Aguas,'se hace'saber 
que Pascuala Rodríguez tiene solicitado 
Otorgamiento • de coñcésióií dé'agua pú
blica. para ' irrigar"- con tina dotación de 
'0,004-‘ljsegundo- a- derivar del'- ríb'-Chus-'. 

' cha . (márgen izquierda), con _ carácter. 
Temporal—Permanente . una superficie'

■ de 0,0084 Has. dél inmueble designado 
como' Parcela ■S'’-Manzana 55,' Catastro 
■N’Tdíjtíbicado eh el Pueblo' de, Cafáyaté 
D.epártambdto, dél-.mismo’ nombre.-*—, En 
época dé .estiaje- la propiedad-’de* refe-: ' 
réncia - tendrá >un 'turno-dé/Quince Mi
nutos en un' ciclo .‘de 25 días, con .todo 
elPcdúdal' de’ la apjeqiíia N9 3. Zoñá- Súd. 
ésto és con el 50-0|0 dél caudal total qué 
que sale de'la Represa;’- ■-. >
SALTA, Administración Gral. • de :Aguás 

íng: Agr9. Plugo A. Pérez. ', 
■Jefé Dpto. .Explotación ‘

' . ' ’’ A.G.A.S;

NA 12033’ ~•••&£&<:■ É¿pte.'.NP 4816|M’|59' ’ 
. .. .S.o.p) ,p|10 3; ' ■
EDICTO CITATORIO-

A lds! efectos establecidos-.pof'el'Art.'• 
350' dél 'Código' dé- Aguas-. se hace saber . 
.qué" María’ Nórbértá? Mámaiií tién’é so
licitado otorgamiento dé concesión de 
agua .púbíica-^para irrigar con . una . do-;.. 
tacióñ’ de 0,02 l|segun'do. a derivar del 
ríp„.i.Chúsclíá (má’rgéú’ izquierda-)- con •' 
carácter. Témpóral-—Pérmaneníe una. s’jí- 
perficíe. de 0,0300 -Has,, dél, inmueble de
signado como ■ Parc’ela a., Manzana 
.36-Catástro; N’ 338, ubiéadp-én el' Pueblo- 
de Cá‘fayate,. Dep.ártafíiénto del • mismo 
non^bre.—’ En .época de estiaje Ta pro
piedad-, d'é .‘.referencia tendrá derecho a . 

'un turno de medía hora-en un ciclo de ■ 
25 días, con. todo el caudal-.de lá acequia 
Ñ» ■i'Zóiíá' ’Súd, ésto, ¿¿r con' élkSO-o|o‘" 
del caudal, total' cjüé ‘ salé'.uíé' la Rept-esa.

■ SALTA, Admiñistfación\Gral. dé-Aguas ( 
) ,¡. íiftg,.A.' Pérez' •;. 
/ - . . ’ Jéfé Esplotáción ' 
' ' .A.G.A.S. . . - ’

\ '..í . e).27|8;al 7|9|62. ;•

N? 12034 RÉF?. Expíe. N? 3029|R|ÓL-.

. edicto citatorio,
jA ió§.4éféctoé' estáíílécidps por él • Aft;'. 

/ 3Í'Ó dél"'Cód'Ígo ’dé .Agjüas Se liase saber - 
’ qüé Luis Ñitaéio/'Ródrlgiíez tjeiie '■solí'-' 

citado j'qfó'rgá'miéñtd de cbhbésiph dé' a? . 
. g-u’a .piiblicá ’paM Jírng’ár ;cón' una dota- 

. ¿ion' de’Ó',052 l].Segundü 'a derivar del'rio, 
Chuseha'Áíñ'árgén. i2qüíérda)j¿pn carácter ” 
Téírip’óíal;Pérñi.atfénteJuna

- 0;ft)00;Hás; déi;iritíiúébié‘''désignado cp4 ?' 
,mp Parcela'Manzana. 16,.Catastro Ñ?'J 
-■3zá; ^biéado-.’én el Puebloi de Cátayáté,' 

, Departahienfe /del rriisfitó nombré.-— En 
época de *éstiáje"!-lá.;pÉbpíédad' de. refe- 

' rencjá, tendrá,.derectíb" -a* .un ' turne de.'
‘Kb'ra dé .^5-.dÍ&a.,i.'^C;Dn Temporal'-Éve^tuai.Jin^ pupérfloíe de .150 HHá

de agua pública para irrigar con una .dotación 
de 5,25.,-llséguhdq a derivar del. Aío’ 'Él Ceibal 
(márgen izquierda), . por medio de , 'un-c^.n.yl 
propio, .c.ón carácter- Permanente y a Perpetui 
dad, úna ‘ superficie de ’ lo. Has. del Inmueble 
denominado MOSQUERA, Catastro N’ 408, ubi 
cado'en eP Departamento de' General G-üemes. 
.. Salta,. Administración General de.. Aguas ■ 

CARLOS C. R. CORREA
•. ;.’ Jefe Diy,'Irrigación .v-. A.G.A.S- . 

'-, ;'.-i- °) 24|s -al 6191,62.

■N» ■.lá’OÍV. .-4;.RÉF: óácptL'.N». 2240|M|62¡tJ-
s, p, p.. p[12|3. — EDICTO „Cr¿AT,ORTO—. . 
Á ios efqctos establecidos por' el Ar'tj 350 

del . Código: de' Aguas, sé .hace saber) 'qué'
, Pedfó Alíónsb, Néstor Renée, Carlos' Alfbn'stí , 
Pablo; y. Blanca Margarita Moya.,' tienen Soli
citado otorgamiento de concesión - de. .agua -. ptí. 
blica para irrigar con. una Úotación de- o2¡5. 
l|segúndó “a derivar dgl Río Pasiije o 'jufá-

• canal comunero,<■- con -carácter Temporal—Even
tual una s.upérficié de 10Ó Has. del inmiiei 
ble- denominado . Fracción 6 de. la Fines?'- Bálí- 
buena. Catastro’ N’ 2092, ubicado en.:el fié* 
parlamento'- de Anta..' "'''M 4'

'Salta, Administración "'General de, Agil ás 
; e) 2'4|8 ’ál'/é'ÉjM-

. ... \ ^.710 -i .?iairo ' (itiárgén ’ izquierda), -por medio de ''iin.’ ' .* •' ? 4 1 0 J ZC/jO- Hit / iy Ow* ' nñ'n*a1 ' nnrri^návm- LÍ-»

Np 12032 REF-.': Expíe» N’*3826'|R|60 ■
I ’ ■ s.ó.p. p|10|3. ' '■

•EDICTO CITATORIO
A los . efectos, establecidos por el.,Art. 

350 del Cód. de Aguas se hace'saber'que
jóse A, Román ti-ené solicitado, otorga- . 
miento "dé concesión,’ dq agua pública 
.para irrigar pon.Junácdotación de 0,022 
1 (segundo a derivar del. río-.
(márgén izquierda) • 'con carácter Tem4 • concesión de agua pública 
pdral—Parmenente duna superficie . de.. una dotación ue.is.12, i see 
0,0.433’, Has., del inmueble designado' co
mo,.Parcela 3.—ó. Manzana 48-,, Catastro' 
N’-794, ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate, . Departamento del • mismo'• nombre.' 
En épóca jdé estiaje lá própiéda’d de re- t 
ferencia tendrá derecho,, a 'ún. turno de; 
una hora en. un cicló de'25 díásj.co'n to4 
do el caudal de- la' acequia; Ñ’- -2 Zona 
Sud, esto- és con: el 50,.0|ü del caudal to
tal que salé de ,1a Represa. • A • • •
SALTA, Administración Gral'.'de, Aguas

■ f Ing, Agr?. Hugo A. Pérez.
■ Jefe- DptóC'.Explótacióh 

A.G.A.S. . •'
- . ' ’■ ,.e)'2^'al7|9|62;

Ñ’ 1201-6 — REF: Expíe. N’ 2216’C1'6Í ~ 
s. o. p; p|ll|3. — EDICTO CITATORlÓ; 
A los-efectos establecidos por- el Árt'.• "tóo. 

dé!; Código de. Agut;s sei hace saber que 
■.Chuscha- nuel /Cérvido tiene .solicitado otorgamiento'-dd 

___ . .para irris-ar cóti 
pdral^'Parmenente' '!üna superficie . de.. £a 
0,0.433., Has,, del inmueble designado co- p£)1. medio canal- propio ‘carácter JTém 
mo,.Parcela 3.—ó. Manzana 48*,, Catastro' poraí—Eventual una superficie de .2.5 HaS. dél 

inmueble qué forma parte de .la finca 'íLágü-- 
. na Blanca’*. (-Lote, del terreno.) ubicado en la 

Sección II del Departamento,-de Anta, Cafas* 
ttp N?. 230.6. •'___ -. ... .‘T',. "•

Salta, Administración General de A^uas 
’’ . ‘ ‘ ' -é) ,24|8 al 6|,9j62. .*.

SECCIÓN JUDÍGIAL

j-.EDICTÓS SUCESORIOS -’ ”

Ñ» láúifc —Éfii’í ÉXiSTÉj SiO.iji
' ' - . ©11218, -- Si» Citatorio. ’

. - [-. '
A lóA éfeetoS . éstatiiéóiflós Jjof el. .Art, . 35.(r . 

■del Códigd db tAfeüas, .se iiatie;.saber tllió Wal-.. 
teí ,Ramón' Vánetta* tiéiie . Soiicitadp.'\btgrgu-' 
miento,.de .tiohceSióii- -de agtiá' -pública ;-para 
itíi'Éíai1 tíón tina •dotación,, dé ij-egüñclo', ’a

• derivar, del, Éió--Stediiia, (mái'gfeü -deipcliáj,. .por
• iiiédlq de. un canal a construir con caráqt.u1.,

■N* 12138 SUCESORIO! ' • 
El Señor Juez de Primera Instancia,1 

Segunda'Nominación én'-lo Civir y .Co
mercial, cit.a: y emplaza -por .treinta días” 
a. herederos y'acreedor,gs de ;don Hglipe.. 
Aguilera. • . . •

i- * • ■ ,i - Salta, Agosto 9’de 1962”'
■ ,, , , ‘ ANIBAL-URRIBARRI ' .s 

•Escribano Sécretario- • .
■ í-'Aú’ - 9,ai,18—10—62

N<: 12129 SÜCESORÍO i. - : ' 
•Pl .Pri Ernesto , Samán, Juéz.; qh 4q?

' -r ■ '



r

PAG. 3239

I
BOLETIN ,OFICIAL' . ’ ' ‘ SALTA, ^SETIEMBRE 4 DE-, 1962

Civil. y ¿omercial; Primera Nominación 
cita y empiaza por treinta días a here
deros y' acreedores dé don Ángel Sai 
rapura. Salta) agosto 'de 1962. ■' <

Df. HUMBERTO. FERNANDEZ
Secretario

e) 4—9 al 18-^10—62

N’ 12023 — SUCESORIO — f
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 ELIAS1 * * * S. * * * SAGARNAGA, Secretario.

N’ 12093 — • El .Señor-Jilea en. lo Civil y
Comercial dél, Distrito Jjidicial del Norte de 

. ■ la’/Provincia," dé 'éaitá,'cita, poh treinta> días
a .-todos - Ies que se’ consideren con .derechos 
en ,1a Sucesión de doña JUANA ..RIÍ-IZ -• DE 
ALZp.GARÁY,’pará qüe dentro,,de dicho tér
mino tjpmpárezcah' a hacerlos valer bajó a- 
percibimleñto *der lo' qüe Hubiere lugar por
derechor • ’ r j 1 ; ■ "t’ ■.
S. R. de la.Nueva Drán,'Julio 24 de 1962

ANGELINA .TERESA CASTRO
Escribana-• Secretaria-

. _ ‘ ' é) 30|8 al 15[10f62

, e) 24¡S al 8|10¡62.

el Dr, Rafael An emplaza por tréinta días ai herederos' y 
sancia -. Nomi-, acrée¿pres ¿e Martín Segundo Campos.

Salta, julio 26; de 1962,. - .
.• . . 'Aníbal Ürribarri -

'EscrSecretáfio1
e) 16-8'al 1’—10^-62 .

N’< 12114.— El Sr. Juez de Quinta Nomina, 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de Mar 
.tín Vizcarra, a fin de que hagan- valer sus 
derechos. . ■ . ■’ < .

SALTA, Agosto -22 -de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

. ' x e) 3)9 al 17|10|62.

N’ 12113 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina, 
ción Civil y Comercial, cita y -emplaza por- 

■ treinta días a herederos y acreedores de Juan' 
Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de." 
Skrivánelli,, a fin de que hagan valer 'sus de” 
techos.— Salta," Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MO.GRO MORENO, Secretario.

" ' e) 3|9 ai 17)10)62.

N’ 12107 r- EDICTOS,— El’ señor Juez en 
ic'Civil-'y Comerciar del Distrito Judicial del' 
Norte, en autos: “Nicolás Rementería — -Su- 

i cesorio”, Expte. N’” 2472|62, ha dispuesto lla
mar por' edictos, por ti-eima días a herederos 
y -acreedores "del causante.— Edictos *en Role 
tín Oficial y Foro Salteño.. \ -

Secretaría,’ Agosto * 20 de 1962..
. ‘ HORACIO A. RUEDA " '

: - ■ ■ e) 31|8 al 16|10|62. .

N’ 12105, — EDICTO- SUCESORIO— El sé.- 
ñor Juez dé 2’ Nominación C- y C., cita y 
emp.aza por treinta días á’ héredéro's y ac"ee, 
dores dé jüsé. So.ís León) para que hagan va- 
ler.'sus derechos. . . • •; -

Salta, Agosto .28 de, 1962.
■ ' Aníbal ürribarri

■Escribano Secretario
' . , ■ ' é) 31)8 al 16H0|62.

z N’ 12098 — -SUCESORIO!
Él señor Juez- dé' Ira.. Instancia, 5ta. 'No

minación en lo' Civil y Comercial-, declara 
.abierto'-el juicio sucesorio dé don MERCE
DES ELIAS y. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores a fin de qué 
l-.ugan valer sus derechos.
• SALTA, Agosto- 24 de' 1062
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secfet,

<• ... ■ • 6) 3QÍ8 al 15110)62

. N’ 12066.— SUCESORIÓ! .
El Sr. juez de .Primera' Instancia, en lo 

Civil y) Comercial del Distrito Su'd, Drá.’ Ju- 
‘ dith L.‘ de Pa’sqúali, citá’ y emplaza por

• ta días a acreedores y hefedéros de 
Medina nícolas ó jóse Medina 
SE-'MEDINA (h).—■

.METÁN, -Agosto 27 de 1982
Dra. NILDA. ALICIA' VARGAS

• Abogada — Sedr.e tafia
' , - ' e) 30)8 "al 16)10)62

trein- 
JbáE 

o -JCT1

N’ 12022' — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
i»‘ Instancia en lo C. y C., -3’ Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtúbey, -en, el juicio suce-, 
sorio de don Mariano Flores, 'cita'y emplaza 
por 30 días á todos los que se consideren con 
derecho,, herederos y acreedores.— • Salta, 16 
de Agostó de'1962— MARTIN ADOLFO'DIEZ, 
Secretario. . . e) 24|8 .al 8|10|62'.

Np 12014 EDICTO. CITATORIO.
. EÍ juez'de Primera Instancia Civil y 
Comercial' 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión de- LEON 
CLEMENTE' VALDECANTOS’ GAR
CIA, bajo apercibimiento, de ley.

• 'Salta, 16 de agosto de 1962 •
1 Dr. Luis Elias Sagarnaga ’ .' 

Secretario. .
’ '• ■'23—8 al 5—10—62 ■

Np 11996Edicto Citatorio: - " 
• S. Ernesto Ya'zlié, ‘J-úez'gde;Ira. InS” 

tancia Civil y Comercial del ‘Distrito 
Judicial del Norte cita y emplaza por' 
treinta días a los herederos y -acreedores 
de don Migu'éi Czarnecki.'

■ S. R. N. Oran, Julio 17.de 1962. 
Angelina Teresa Caátro 

Escribana -Secretaria*', j
• . e) .- 22|8'!’al 4|10|62

• N? 11995 — Ediéto,Sucesorios .
El Juez 'de Ira., instancia • Civil y .Co* 

mercial. Distrito Judicial del. Norte, ci
ta y emplaza por tréinta días a los he
rederos y acreedores de don Amado Ab- 

. dála. ;
S. R/N. Oran, Julio 26, de-1962 ‘

• Angelina Teresa Castró!' 
Escribana Secretaria = .f. '

"é)-22|8-al1 4|1Q|62 '

N? 11993’—. 'SUCESORIO t
El Juzgado de Ira. Instancia en lo 

Civil y'Comercial Ira. Nominación el* 
t‘a y emplaza por treinta''' días-a’’ íferede* 
ros. y ácfeedoíés dér;Dt.--Ct1lstián . Pilló.

Salta, Junio de. 1962..................
Rodolfo. José .tírtiibey 

Abogado Secretario del -Juzgado de 
Ira. - Noiülnatióti: ■ -: '■ •• '■

' ■;____¿ - - . -e) 22|8 al 4|10|62 

N’ 110?0 “ BüdÉBORtb.!. “ Sr. Juéá Civil'y' 
Comercial, Distrito- Judicial Süd, cita y...em
plaza ííor treinta dtaé , herederos y1 acreedo
res de doña ÓtfÍLÁ&RO. ±ÍÉ LOS RÍOS DÉ 

- NAVARRO ó MitAtíRo/ RIOS DE. NÁVÁRRO.
Metán, 10 de Agostó de'ítóS. ‘ ' )i 
MlLDA ALICIA VARGAS 'Abogada-Secretaria 

.' ' . e) 21|8 al 8|10|62.

N.’ 11942 — El séfiof Juez, de 2da? W 
•' írimaétón en 1¿¡ Civil y'CprnerélaV óíK f.

N" 11947 —■ El Juez de 5ta. Nomina- • 
ci<5n en lo C.. y C. cita y emplaza por 
treinta días Ja herederos y acreedores de 
Gerónimo Castillo.
\ Salta, ”< ayo 24 dé 1962-

Dr. Luis .Elias, Sagarnaga
.. Secretario ;w. 

e)^16-o-8’.al-l9:—>10—62 ■

N’ 11934'—/íapi'CTÓ SUCESORIO: El Sr’, 
Juez dé Primera Instancia,, Quinta Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. L.rjiel lleming 
Benítez, ■ cita^por 30 días a her,.^ .ros - y aeree 
dores de'.t Guido. Roberto-De Lucu.—.. Salta,.-. Ju 

‘ nib . 26 de 1962 . ' i'.4 '
’Dr/Ljjis. ■ELIAS. SAGARNAGA,. Secretario.

'. ’e Í4]8 al 2.8)9|62,

NP 11923 — EDICTO, SÚjCESpRlO rJ
El Sr. Juez Je .Primera! .1 Instancia 

Quint-á’ Nominación Givil-Áy Comercial, 
Dr. Julio .Lazcano-UBioSr cita por 30 
días a herederos y acreedores de di»n‘: 
¡TEOFILO AM1 iN‘ 'ACÚñA, ¿ TEÓ
FILO ACUÑA.. Salta,' Agosto 3'dé 1962; •

Dr, LUIS ELIAS SAGAENACA' :'.
; ” -' ? ,S£c‘retaríó d? 7

' é) 13-8 al 27-9-62

N» 11906 EDlCTÓ'CtTÁTO’RiUi'“ El señor- '. 
Juez de Primera-íñstaheiá'tlivil y Comercial 
5” Nominación,; cita _por el término de,, tfeln» 
ta días a los qué se considera'con derecho a 
los ^bienes de gata. sucesión, de doSa fíWÁ 
Margarita, lobo,’ '.p^a ^ue,.dentro de. ai» >■ 
cho ¡término comparezcan a-hacerlo:,valer,' b.a- 
jo. apercibimiento .de ‘ípSqúe .hjibietíe 'lugar pQ?., 
ley; Salta, 1’ dé Agosto .de. 1962.?" i' . ; , 
Dr. LUIS íáLÍAS SÁGARNA&Á - ' Secretario 

'fe)- 10|8 ál*26'8)63 .1 

‘ N’ 11904 — EDICTO CITATORIO! =» El Se»
■ ñor- Juez de Primera Instancia Civil y Có»

• mérclai,’ Cuarta Nominación,. Jilta por treinta, 
días, a .los-,que. smconsideren, con dereohí». a 
los .-bienes-sucesorios dBj.dOña.MARIA RoMfi». 
RO :Ó MARÍA .PRTRONA ROMERO DE .MO» 
YÁt sean coniq- herederos », acreedores, paja1 
que sé presenten- a-, hacer, valer.. sjis> derechos, ■ 
bajo .apercibltnl&nto de ley. Salta, ,f de Junio 
Ctó-IBB».- • - •■•...» - •• -• 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO •• Secretario 

' - ' é) 10JB ai 36)8)82 ’ ‘

NM1B6B —• SüefiBORIO.=>. El Br. Juesea
• lo,Civil y Comer&ai¡a^'N.omiiiatíién, cita, lia», 

ma y emblema, p.&r treinta ¡.dlaa a,heféaefüB..y 
p,úteedores de Luida Prieto de Ohauque. ,'!

SALTA, Junio 38 de 1982.: < •'
'aNIBAL.üRRiBaRRI, .©eerlbaas Beevetai’io¡ 
í ' r ■ 6) B|B M 26)9)63,

N" 11877 Edicto t -
El Señor Juez''dé.2da.' Nóndñ§.eiónt-en , 

lo-C. y,'C. cita¿y emplaza .por treinta.- 
días a herederos-y acreedores de ¡don- 
Manuel Ríos. - '• ' ' '/■

Salta, Julio' 24 de 1962. . ■ . '■ ¡
Aníbal Ürribarri <=» Escribano Secretarte

e) -g|8 - al - 29|9|62“;

17.de


PAÚ 3240 ■ salta; setiembre 4 .de 1902 .. boletín Oficial

• N’ 11848 — El Juez' en’ lo Civll’y Comercial 
de . Primera instancia y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza por treinta días a 
todos 'los que. se consideren cón^derechos a 
los ‘ bienes de esta sucesión de Rosalía López 
de Comyn,. ya sean como -herederos o1 acreedo
res, para- que, dentro de dicho término compa
rezcan a haberlos valer, bajo apercibimiento 

. de' ló que hubiere lugar por ley. _
SALTA, Agosto 2 de 1962.

HUMBERTO FERNANDEZ 1 "
■ ■ Secretario

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

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

SALTA,. Julio, 30 de 1962 • -
LUIS ELIAS SAGARNAGA = Secretario 

’ ' ’ 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 ÍBARRA 
DE‘GUTIÉRREZ pbr edictos que se publica
rán en‘el Boletín Oficial y Foro Salteño para 
que los hagan valer dentro de dicho término, 
bajó1 apercibimiento' dé 'ley! •••_-- 
rSALTA,'Juíió 27 de 1962. '• '

.- Dr. HUMBERTO FERNANDEZ Ft ' 
/ (. '..Secretario ■ ►

. ' ’. . : e)j 6|8 al 20|9162

,<N» 11837'EDICTO SUCESORIO:
Dr, -Ernesto . Samán,; Juez ’ de 'iraí Inst, lía. 

Nomí C’.’ y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de 'LEONILO BUR
GOS. " • • i' • ■ : r ,

SALTA,- Julio- 81 de 1962
HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo.
' '. ■ .' é) 6|8 al 20|9|62

■ÍN’TÍ886 Él ééVór -Jüez de, Primera Ins
tancia Cuarta Nominación'!C. y C. de la Pro-/ 
vinoia, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores’dé don NESTOR. RAUL 
LESSER, a hacer valer sus derechos. ‘
• SALTA, Agosto' 8’. de 1962
0r.-=LUIS-ELIAS- SAGARNAGA — Secretario

e) 6|8 al 20|9|62 
——»---------- .... n v.

N» 11821 '•=• SUCESORIO: — 'Él señor' Juez 
de Prlffleía Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta díaé a hefederos y acreedores de VICEN
TE GÁNGEMI.— Salta, 1’ de Agosto de 19.62. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario'- •

>. • . . ' . e) 3-8 al 19-9-62 '

.’ . 11808 SUCESORIO:
®1 Juez - de- Ira, Instancia y 4ta> Nominación 

GiVil y Comercial de la Provincia, Dr. Rafael 
Angel Flgüerda, cita' y 'emplaza-'por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN ’ CARRÍCONDO, bajo' apercibimiento de 
ley,

SALTA Julio 31. de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA' =»:Sao.-Iñt;

e) 2|8 al 18|9|62

' N’ 1Í795 — SUCESORIO: .
—El Señor Juez ;én lo. Civil y Comercial Ira. 

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

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

• . ’ 1 . ' -e) l’|8 al 17|9|62

N’ 11787-— EDICTOS:
‘ El Señor Juez dé Primera Instancia en lo 

Civil y1 Comercial de- Tercera Nominación, 
Doctor José Armando Catalano; cita y em
plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zeferino OSAN.
' SALTA, Mayo 17 de' 196¿ . '

Dr. MILTON ’ECHENIQÚE AZURDUY 
Secretario • • .

' e) 31|7 ai 12|9|62

-N’ 11786-—- SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil, y Comercial tíe 

6ta. Nominación cita y emplaza por treinta 
.días a herederos y acreedores de Don -RA
MON GREGORIO MESONES.'

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

. . Secretario
f ‘ e) 31|7 al' 12|S|62 .

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

Civil y Comercial; Dr. • Enrique- Sotomayor; ■ ci
ta y emplaza- por treinta días a herederos y 
acreedores de .MARÍA MARTINEZ DE GAR
CIA. ■ : •_
’‘ SALTA, Julio 24 de-1962 X‘
ANIBAL URRjBARRI — Escribano Secretario

■ e) • 30|7 al U|9|62

N’ 11774:--.' EDICTO: '. \
RODOLFO, JOSE URTUBEY, Juez del Juz

gado, de 1ra. ..Instancia. 3ra. Nominación C y 
C., cita y emplaza'a herederos, y acreedores 
de la sucesión de GUANGA-,LORENZO, por el ■ 
término de 30 ,día§. ... .

SECRETARIA,^ Junio 28 de 1962.
' Dr.’ MÍLTON' eCHENIQUE AZURDUY

.- ... ’ 'Secretarlo '. , • ,
-. •_ _ e) 30|7 al 11|9|62

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

del«. Juzgfádo ,de . Primera Instancia en lo Ci
vil 'y Coifiéroial, Segunda Nominación, cita 
y emplaza a'herederos y .'acreedores de la su
cesión de VICEN.TE ESTRADA, por el -tér
mino de treinta ' días. .

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

, • " .. , ’.e) 8.0|7 al 1119|62 '

.Ñ’,11762.“ SUCESORIO: . ( • .
Él Señor Juez pn, lo Civil y Comercial de 2a. 

Nbmlnacíón, cita] llama y 'emplaza por"treinta 
días a herederos y acreedores: de doña LAURA 
ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
D'E CARI y. dé DÉLFIN ÓARI.

>SAÉtA, Julio 24 de 1962. • ; '• -
AÑ.1BAL ÚRRÍBARRI.-— Ehcribá.nó Secretario

... ; ■ s ’27|7 al' 10|9|62'

N’ 11760 —- El Dr., Enrique A.. Sotomayor, 
JÍieZ' de Primera ífastáncia en lo Civil y Co- 
méttíial de/Ségtmda Nominación, cita y em
plaza por treinta días ' a ,herederos y acree- 
dbres de.CLETA MARCELINA M ALDO NADO 
'■SECRETARIA, Mayo 14 de'.1962 .

ANIBAL URRIBARRI —. Escribano Secretario- 
e) '26'|7 aí '7|9|62' >

N’01748 “.SUCESORIO:- ■ - ’- , .
■'$1sr,' Jueá sp’j'p. Civil, y .Comepciál 3da, No-

• '!': ’r.......... '.' ' ' ' ' . 

minación cita y emplaza' por treinta días 
a herederos y.acreedores de DeRGAM o RA
MON S. o RAMON SALUM YARAD.

SALTA, Julio 19 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
' . e) 26(7 al. 7|9|62

N? 11740 — EDICTO:
Él Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez, de 1ra. 

Distancia 2da. Ñominaci'ón en lo O. y C., ci
ta y emplaza por treinta días a herederós y 
acreedores de don Francisco ó Francisco José 
Ryan. • , '

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

’ ' é)'25|7 'al 6I9|62

', Ñ» 11729 — SUCESORIO:
ÉSll Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

•y. Comercial ■ cita y emplaza por. treinta días 
a herederos y acreedores de GERÓNIMO RO
MERO.— ■

I SALTA Julio 19 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

’ e) 24¡7 al 5|9|62

. REMATES 'JUDICIALES .V 1  ... —

N? 12135 — Por: RICARDO GÜDIÑO 
JUDICIAL — -INMUEBLE EN ‘ÉSTA

- CIUDAD — BASE: $ 1.333'.30‘
EL DIA'28 DE SETIEMBRE DE 

1962, a horas 18.00, en mi Escritorio de 
calle Pellegrini N’ 237, de ésta ciudad: 
REMATARE: con BASE $ 1.333.30,. 
equivalente a las 2|3 partes de-su valua
ción fiscal, eí Inmueble ubicádo en esta 
ciudad, de propiedad de D; Largíón Al- 
daña, con todo lo edificado, clavado, 
p'antado cercado y adherido al suelo. 
Inscripción de dominios, límites,- linde
ros, superficie,, etc., los que se'encuen-' 
tran anotados, al folio 249, asiento 493 
del libro 12-de Promesa de Venta. Va
lor Fiscal: $ 2.000.— Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado N9 2, en. juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”, Éxpte. Núme
ro 6715—61. Seña de práctica —Comí' • 
sión de Ley a cargo del comprador. 
Edictos por quince días en Tos diarióá 
Boletín Oficial.. Foro Salteño y 2 días 
en Él Intransigente. ’.

e) 4 al 26¡9|62

N? 12134 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL. - MAQUINAS VARIAS /' 

SIN BASE .. A ■■
■=» El día 10' de 'setiembre dé 1962, a 

httras 18.00, en mi escritorio de la callé/' 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE SIN BASE: 1 'Máquina de 
escribir marca “CONTINENTAL” de, 
100 .espacios; 1 Máquina de sumar’mar-- 
ca “VICTOR”; 1 Equipo para refrige
ración, marca “SÍAM” N9-de serie 1327-. 
nuevo!, modeló H 75; 18 Filtros para cáT- 
nilones diesel, nuevos, industria Argen
tina S|marca; 3 Bombas para agua mar
ca “SIAM”, nüevas; sin motor; 1 juego ' 
de peritos para rectificar válvulas de ,au- : 
tomóvil, nueva; Bienes, éstos que se> en- > 
úüéntran en poder' del Depositario Judi-- > 
cíal Sr. Eduardo Martoreíl,’con domici
lio en calle .Córdoba N9 199,. de esta clu* 

pueden se? misados, En- q¡-

N’ 11801 — EDICTO SUCESORIO: .
' ™Julio Lazcano. Ubi'os, Juez de -Irá. Inst, fija, 

x, Nominación C, y C.', cita y emplaza a lier,éde- 
'rós de En¡riquetá Carolina .Boriéllí-dé Serrano, 
ppr 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 ai i?]9|fl2. <



r
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acto edl remate el 30 por ciento. .Comi
sión a cargó dei comprador. Ordena-el 
Sr. Juez de la. Instancia en 10 Civil y 
Comercial la. Nominación, en juicio: 
“AGAR CROSS y CIA LTDA. VS. 
MARTÓRELL, ÉDUARDÓ — EJE
CUTIVO” Expíe. N9 41.65’6-61. Edic
tos por 5 días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente. ■

’ e) 4 al 10—9—62

Np 12133 — POR; RICARDO GUDIÑÓ 
JUDICIAL ■ 1 AUTOMOVIL-MAR- 
.CA /CHEVROLET” MODELO 1951

• ■ • SIN BASE • •- “*• '
El día 10 dé setiembre de 1962, a ho

ras 18.30, en mi escritorio -.de. la calle 
Pellegrini N9-237, de esta .ciudad; RE
MATARE SIN- BASE: 1: Automóvil 
marca “CHEVROLET”-.Modelo 1951, 
Chapa Municipal de lá Capital N9 1.ÓÓ6, 
que se encuentra en poder del Deposita
rio. Judicial Sr. Francisco Co’íl, con- dp-‘ 
micilio eñ calle-Mitre 478,. de, ésta ciudad. 
Ordena el Sn. Juez .dé;la. Instancia en 
lo Civil; y Comercial 2a. Nominación*'én 

' juicio: ‘ICompfiñía Mercantil, Agrícola 
e Industrial ,S. R. L. vs. Co’d, Fráir 
ciséojM. ^Ejecutivo”. Expíe. .Número 
30.66¿|62. *Én ef acto del remate el 30 
.por. ciento. Comisión a- cargo del com
prador. Edictos por 5 días'.'én lós diarios 
Boletín Oficial y El intransigente... •• 

e) 4 aí .10—9—62

NP 12132 — POR; RICARDO GUDIÑO 
Judicial —-1 Tractor -Marca ."-“FORD- 
SO'N” — 1" Máquina Sembrador^. :y 1 
Acopiado para 2jz Toneladas — BASE 
1 / J $.57.056 . - ‘ -

EL DIA 17 DE SETIEMBRE DE 
1962, a horas 18, én mi Escritorio dé ca
lle Pellegrini N’-237 .de está ciudad-Re
mataré: con BASE DE-:. 57.056:: 1
TRACTOR marca “FORDSON” a naf
ta,- Motor Ñ9. 551. 1 .MAQUINA seria- 
bradora dé' dos bocas" marca “TRIUN- 

, , ■ FO' JHQN DEERE” „Ñ’.35,1 y,l .ACO
PLADO marca ‘‘BERIÑI’’^ para 2j4 To
neladas, caja -de.'madera, que se encuen
tran en pode? dé la Depositaría Judicial 
Sra,. Marta ¿Ebber de..Gronda, con do
micilio, en. “Finca. La Lonja”, Dptó. Ca
pital, camino a Atocha dé esta.ciudad. 
Ordena el señor Juez- de la. Instancia,' 

■ la. Nominación :en' lo C. y Ó. en.el 
juicio: “Cía.- Mercantil Agrícola e In
dustrial vs. Gronda,.César'Secundiriti — 

• Ejécución Prendaria”, -Expté. Número 
41;591 ¡61. Seña'de práctica. Comisión 
de*ley a cargo dél comprador. ¡Edictos 
por '3* días Con 10 de' anticipación 'en los 
diarios ¡Boletín Oficial y.El intransigen
te y por’ l día m'áé eñ él dé-’á. súbaáta 
en este último. ’• ’ ' ‘ ' ’’ LÍ

■ A''.. - eJJ-.alA-^—62

No 12131 — POR: RICARDOrGUDIÑO
Judicial —• Inmueblé'ubicadó. en éi"Pü'é“ 

blo de Rosario de Lertria- -1- BASE.* • 
•!j$!2fOc$.op '

Él día 24 de octubre'de 1962, a ho» 
• yaf-JS, Op mí. jlí; j$ll£

■ salta,-, setiembre ;4. de 1902

..Pellegrini N“ 237,.,detesta ciudad:--RE- ley -a>cargo' 'del' comprador. Edict-qs'por, 
•MATARÉ; GQÑí B.ASE-.de'.'.$.240;.‘000:J)0 -;3 días ‘«‘Boletín Oficiá’d/y “El'Tribuñp’b 

; o. sea jas,2]3 partes.de ^avaluación .fis- •' / ' < .■ • . i eJ 4’al 6|9j‘62 •
-cal,, 1 .Inmueble .que.forma parte de-la •—------- ;------u-s—— --n/ra-r =

/Finca/dénominadáj/'El Carmen”/ ubica- “ >
¡da, en. Jas ..inmediaciones .del- pueblo .Ide.
..Rosario,dé¡.Lerma, con.frente, ál..Carril 
/Nacional, .que ya de Rosario a. Quijáho 
. y .qué es, la* prolongación deja calle 9 de 
.Julio.. Extensión-:. 20 metros del .frente . 
por 49, mts‘. jdé, fondo'.. Superficie: 1*980 

.metros /cuadrados. . ¡'Límites al .N-. --E. 
Cori el canaino¡Nacional o<.callé.'9 de Ju
lio, y por., los otros rumbos fa:N. -O . S . 
Ó. y S« É. con.terrenos de la fin'ca “El

TÑ9< 12126—-.Por:- Efrain.Racipppi,
' ; REMÁTX.:JUDIQjAÉ\¿. J.

. UnJ.Tractor marca :“Fiatv •—.,Sini,Basó
El día- 7.,'dg ^setiembre de .1^62; alhojas 

17, en mi. escijtorip,' Caserps 1856:,/.ciu
dad remataré SIN ’BASEurí 'gi^fctp.r.yj^ir 
.ca.,‘‘Fiat” n9 411-T que se encuentra en
poder del demandado Sr. Caso -Osvaldo, 
domiciliado, en la. localidad de Guachipas 
donde-1 puede ser 'revisado"; Séñaí :20%'.

Carmen”, Catastro,Ñ9;683..Título Folio ' Co“lsl°n, de jey a.carjo del comprador. 
(364,; asiento7,2_.delEibro,T5 d'gl'R.. ?I .'/de 9rdenaseñor Ju’e<de Primera*Instan- 
(Rosario de'Lermá';/Seña ,el 30 por cien-- 
;toj saldóla!.aprpbárse. la subasta.--Orde
na ■ el ; Sr. Jüez{,d’e. Paz' Letrado .-Secre
taría. Ñ9.l; en juicio ¡/‘VILLAMAYOR,

¡ ANGÉLICA''.ALEMAN DE'vs. MA
RIA, M.’SANTOS de- CANCHARI — 

..'EJECUTIVO”' Expte. ;N? .6255)6'1. Có- 
_ misión ;de .arancel á cérgo/dél compra* 
,dor.- Edictos .por,treinta días en. los 
-.diarios Boletín. QficialJ.25 días en eLFó-
ro.Salteño;.-y-t-S. djas; énr el idiario El Tri* 

'buno. ' ”, ... ’ .-
e) 4—9 al 18—10—62

cía. en lo G‘ - y‘C., Quinta- Nominación. 
Juicio : Ejécut-ivó: Oliveros/Manuel vs. 

'Gaáoj OsváTdb”.1 Expte. Ñ9' 7175|962.'> 
'dictos'• póf * 3 .días- ■‘•Boletín “Oficial” -y 
"‘-‘El Tribuno”. '' ' . 1 " / ‘ ' •• ' *. •'-.‘ 

■ ~ e).4al 6I?!6?

N9 i2128.— Por i • Efráin-Racioppi
'‘ '*'REMATÉ JUDICIAL '5 ■

; Una balanza marca “Norteña — Sin! Base
Él díá-7 idé setiembre de-1962', a. horas 

17*. 15, eñ mi Escritorio Caseros: 1856,, ciu- 
dad -procederé á. rematar ¿Sin J3a.se. una 
"Balanza /marca, ¡“Norteña” jn? 4ÓÍ2Í .en 
poder ..dél. demandado ‘.domiciliado- en ,ei . ,. . .......   . ....__ _
/Parque''San¿callé'-Teniente Co- / Dpjto....del,.mismó, nombJe, Eom excíusióa 
roñ’el./Fráy Luis Bejtran^esq. .Mendoza ría ♦rvtA..*.A
'dé*' está/ciudad' 'donde "puede. ser revisa^ 
$a?' S.éná ,30^!; f *Qrdéna’. Sr.*', J üez( ,de. Pri- 
:frier¿;InsUncia'j¿rillq. Civil y Comercial;
Cuarta'/Ñbmiiná'éióh. 'Juicio; Pfép/ V í a 
Ejecutiva: Altótíéiii y. Hnos.. Valentín. vs, 
Mói'sés Rerié’,E.‘1'Expte.: N9 26.502|61.
Edictos por 3‘ día's-,“'Bole'tín . Oficíál”’ y 

-‘.‘El-TriburioA Comisión, dé'- Ifty ‘a cargo 
del comprador! . ‘ 4 ■'
' : e) 4'al.6j9|62

", ■ ••.¡Castellainós! , •''. _> .. • ■ ■ i
JUDICIAL ?-~.-,Tñe^: qct^yas..parte/& • j 
5indivisas.sjinmueblejeri;xCaíaJ?afe . / 

JÉÍ..;25 „de .Octubre ¡de, 1¿9¿62; a*lis. .17,. eri 
-Sarmiento. 548, -Ciudad, remataré :COÑ 
EASB'iDE'122.5^00.-— .,M|Ñ.' impór» 
'te equivalente, .ajas tres.bc.tav.as'-partes ■
‘de, las -dos.terceras/dei- yalqr fiscal/dellós 
¿ inmuebles denominados “EL TRANSI? ’ 

■ JÍQ”,y. “SAN ISIDRO” :.cqnoSjdqstac; ;
tuaimente con ei-nQmbre de.;‘.‘;EL;TRAÑ» !

.SITÓ”,; las porciones .indivisás'qüe'-Jié* ■
' neñ los ..demandados erija proporción ;de 

las :.3|8 .partes en_to.tal,”.dé,-estás ¡irirnue1*, - 1 
t'bles,’;que se encuentran, ubicados'en las í 
Inmediaciones deT/ptteblo 'dé “Cáf ayate,/ j

^de una 'fracción de TieriraT.c.o'n.. tpdoJío.• 
■edificado ubicada „.en el paraje “Sari Tsí-

. dro”,.dé acuerdo a plano-n’-38 y con ex* ■ ; 
efusión . también ,-de otra fracción ;s]pla* 
nd;ri’’37, con'extensión y Jímites'.que Je ' ■ 
'Sán’áus títulos'. Ñt lóatasjfál': Tárt .N**. 
776. rTitulos-'iriscriptbs; á Éíio.. 301,'Asien 1 

337/ .dfeí 'Libro/Ó: .Jé' Titülos 'dej^a» 
•fáyate. -£n el' acto 3Q%’_ dé ,pÓñ¿‘ a .cuprita i
/dé /précio. GóttórióEa cargo •'der.cómpi’a* i 
dor’..‘Edictos ¿or.'’-30 'días ..én' los*íidiário9 i 

‘SóletínJÓfíciát y.’Éqro ,S’altéñ6,/yJ;pc¡r í
. ¿efeéó en .El’Jntransigc'nté?,'Ordena' señor '

Jüéz Je ÍÑÍnstánciáj 0. y, C. W-Ñotniria'0 
JíóñZJn' jüicls V'MAGGIPINTO, Juan ¡
•ysA MOSCA,' Adolfos: C'ÓLL’. EiE MÓS= 

tüísa’ y' .ílúk'; BARTOÉE^TÍ^ J
Wtióa’A ’ ... *. ? • .’ r <
' ‘ . ■ e)'4’^al'18|10|6í’ ,

■ 12127 — Por: .Efralft Racíoppí
' • .REMATE- -JUDICIAL 4 • 
Una1 ^máquina de: éssrib'íÑ.. ffiarea 
“¡Ojivettí’.’. .y/tífl’yertrilad'Qí iiiáréa 

¿VÉricssoá”'
, . SIN BASE , •

Él día 7 de setiembre, de 1962, a horas 
17.30 feñ mi'éséritório G&ác'i'osJléSÓj-CiU*
dad'/ remátafé . Sin ;Ra§e/una ‘máquina Jde • 
e‘SGribir/¿0r'tátit’!mareáe“Olívettí” de’60 
espacios ,eh¡ buem estádo y. .ün/yéñtíladbf 

• marcái'íErieSsóíiJ/dé' 4 páíéta’s' etP buen 
estado etj pojér/de la1 demandada eón 
domicilio en;A.yda._ Sarmiento ln’. -392, ciu* 
dá'd’J ‘dónde puede ser revisados. Seña .30 
•por 'ciento. ‘/Qtdena’< señor*Juez Je . Prl* 
mera Iri's’tahtía/jéA .ld'Ó. .y"Ó. Primera 
Nominación. Juicio: Ejecutivo: /Mercu*

■ rió '&A, vs, '.Aesáta,.- Rosa-dél - Valle J,

No 1'2124 Parí Mígü< Á. Galle' ■ ’
T.‘ J"!.1- •.-<3a*st^iáftéá/'v’ • 
JUDIGiAÍJ ^Maqüíña' dé ésofíliív..' 

> - -T - Jy. bieiiesl'varió'é'' - 1 '
.El 12' de*setiembre de 1962, a h§> 17,' 

en Sarmiento 548,-Ciudad, remataré SIÑ 
RASE,. tuna máquina .de escribirrrOliye- 
tti”,'. de, -§0 espacios, .én„perfécto estado j 
.un -éscritqfio jiñetálico de .siete.cajones'.;• 
'tfn‘^mostrador .dé madera de.;cedro con 
vitrina .dé 'exposición y, tres vitrfnás ame* 
riéánas. Jé. WpripioUj íiq(yas.,medfdas:se' 
Wf el' la

partes.de
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Estos' bienes pueden- revisarse, en calle 
. Grái. Güemes es'q. San. Martín, de Tar
raga!, encontrándose en poder del Sr. 
Roberto Sprenger de la firma Lindzen 
y Cía. En el acto 30,%', seña ,a cuenta 
precio. Comisión a 'cargo comprador. E- 
dictos. 3 días en diarios B? Oficial y El 
Intransigente.- Ordena Sr. Juez 1’ Inst. 
C.-y C. 3® Nom. en juicio: BIAÑCO 
DAVID vs. LINDZEN Y CIA. S.R.L. 
Prep. Vía Ejecutiva”.'

________ e) 4 al 6|9|62

Np 12123 — Por; Miguel A. Gallo 
Castellanos

Judicial — Fincá “La Merced” en 
Dpto. de; Carrillos •

El 26 dé Octubre de 1962, a hs. 17, en 
' Sarmiento 548, Ciudad, remataré .CON 
BASE DE $ 114.666.66 importe equi
valente a las 2(3 partes de su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural denominada “-La 
Merced”, ubicada en el Partido del mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que sjplano que se archiva bajo N9 99, 
tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que le. dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 

. embargos y una hipoteca a favor de don 
-Clodomiro Liendre por $ 380.900.— %, 
r-eg. esta última a -flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos, Títulos: a flio.

-137, as. 1 del mismo Libro, Catastro N* 
-1.709? En el acto 30,% de * seña a cuenta 
-ele precio, Comisión a cargo del compra- 
-dór. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño y por tres en El Intransigente. 
•Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
en autos: "Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos-vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N",Exptes. N’s. 
8344 y 8348(62.
- - . e) 4(9 al 18|10|62

’ N? 12121 — Por; Julio César Herrera 
■JUDICIAL — Un Jeep I.K.A, — ■ BASE 
' . ' 141.500.-» M|N.

,EI 25 de setiembre de 1962, a- las 16 
horas, en Balcarce 168 de esta ciudad, 
"remataré con la BASE de $ 141.500.““» 
M|N., UN JEEP,.marca I. K. A., mode
lo 1960, motor Ni 4030190, equipado con 

'cubierta 600x16, con caja de baja desaf* 
mada. Revisarlo en Avda. Belgráno 346| 
38 de esta ciudad. ORD. el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C: y C. en . los autos t 
“Ejecución Prendaria.— ALIAS LO- 
•PEZ, MOYA Y CIA. S.A. vs. América 
■Pedro BAYES,^ Expte. N9 42 .-703162°. 
SEÑA: el 30,% en e* acto.-Comisión a 
cargo del comprador; Edictos por tres 
días en el Boletín Oficial,y El Intransi
gente. NOTA: En caso de no.haber pos
tores por la base, a- ios quince minutos 

- siguientes será subastado SIN BASE.
. e)'4.al.-6]9|62

N* 12120 — Por- Jtffia César Herrera 
; JUDICIAL— DÓ§ INMUEBLES, 
‘EN HOSARÍO.' DE LÉKMA— BASES 

$ 146.000 y $'5.333.32 M|N;
. ’ El 19 de Octubre de .1962, a las 16 ho’a 

r&S, en Baleares, 168 de está ciudad, ré* 
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mataré con las bases de las ’ dos terceras 
partes- de .su valuación fiscal' los sigüién- 

, tes • inmUebles: l9) UN ’ INMUEBLE, 
con todo lo ¡ edificado, clavado y planta
do, ubicado’ eñ ei'Dpto. dp Rosario de 
Lerma (Pcia. de-Salta), individualizado 
como lote 7, catastro N9 1477.; LINDE
ROS:. Norte : calle s|n.; sud-: -lote 8; es
te:, ¡calle. J.B. Alberdi y Oeste: -lote 6. 

-BASE $ 146-.000 M|N. MEDIDAS: 995 
•m2.; 29) UN INMUEBLE; ubicado en 
•Rosario de ‘Lerma (Pcia. de Salta), in
dividualizado-como lote-8, Catastro N9 
1478; LINDEROS: Norte:-lote 7:. Sud: 
lote 9; este: calle J. B. Alberdi-y oeste: 
lote 6.-BASE $-5.333.32 M|N. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos .in
muebles al señor NICOLAS TAIBO, 
por títulos que se registran, al folio 223, 
asiento 1 dei libro 17'del R. I. de Rosa
rio de Lerma. ORD. el- Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en los au
tos: "Ejecutivo — ALIAS'LOPEZ, MO 

-YA Y CIA. vs.- TAIBO-, Nicolás — 
Expte. N9 30.459(62”? SEÑA: el 3Q%, en 
el acto. Comisión á cárgo del comprador 
Edictos- por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño-y-por cinco • días 
en-Ei Intransigente.

' ‘ e) 4(9 al Í8|10|62

Ni 1211.6 —-Por;-Julio. César Herrera. 
Judicial--- Una Bicilcletá —Sin Base
El 6 de Spbre. *de 1902, a las 16 y 15* 

horas, en Bale arce 168 de esta ciudad, 
remataré Sin Base, UNA' BICICLETA, 
marca “Manresa”, para dama,’N9 10290, 
rodado 26x1%'. Revisarla en Pedro. Par
do 395 .de esta ciudad; ORD. él'Sr. Juez 
dé Paz Letrado N9 2 en el juicio : “Desa
lojo (Falta de Pago) — FARFAN, MI- 

’GUEL vs. Ramón NÜÑEZ y Carmen 
CASTILLO'-r Expte. N9’ 4166(60”. SE
ÑA: el 30% en el acto. Comisión á cargo 
'del comprador. Edictos por tres días en 
¡el Boletín Oficial y Foro Salteño.

•e) 3 al'5-9-62 .

N’ 12109 .— Por: JUSTO C. Fl&UEROA COR 
NeJO — JUDiCIAL Tractor 8 emi- armado

• ‘ — SIN BASE—
(Si día Martes 4 de, Setiembre de 1932 a lis 

l*?;30, eñ mí Escritorio de ítehiateS de la da
lle Buenos Aites 93, de eSta Citidad de Salta, 
Remataré SIN BASÉ un tractor' semi-desá'- 
mado, rríarca Triunfo, '.el fcUe Be .encuentra en 
poder- del depositarlo, señor Modesto Mama- 
ni, en la'salle Mendoza 1289 ,de esta ciudad, 
donde puede-ser revisado por los interesados, 
ordena el Sr, Juez de, Primera' ’ IKStáñeia y 
Cuarta Nominación en. lo‘ Civil y Comercial 
en los autos: “Banco Regional del Norte Ar
gentino vs. Abd’o José”.— Ejecutivo —Expié. 
N’ 26.064181.—'En él acto’de ia’‘SUbásta el so 
o|0 dél'precio Como’ seña y a cuenta del 
mo." Edictos por 3 días en ios diarios Bole
tín Oficial y El intransigente.'--' Comisión de 
Ley a Cargo del Comprador'.—-Justo 0. El- 
gueroá Cornejo Martiileto Público. -

Sr. MANUEL . MoÚRo MORENO 
Secretarlo. ■ . A

■ • ' i 0} 6118 al 4|9|62,,

.’Ñ’ 12168 Bof.i Raúl MAfttó CASALE ■»*
. JtífiiüíAh —Finca' Rural.éii Crán—

RASÉ ?■ 288.886.=' -•
- ■El . día i§ de Octubre de 1962 a horas i?, 
fin iñl ésCrítóríC 'dé Réñiátéá, Mitré §9§ —Sal
ta, Réiñatai^ í¡t>ft .SAflE & 4 m(iii, 

'(Doscientos Ochenta y. Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos M|N-)> total de las dos 
terceras partes del valor 'fiscal, el inmueble 
rural. denominado Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de Orán '(Salta), y con una superficie dé 143 
hectáreas' 3387 mts.2 10 dcms.3, catastro N’ 
4907, inscripta-a .folio 241, asiento 1 del libro 
3.0. del R. I. .de Orán; y que limita ,al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de la finca 
isla de Ruiz de la Suc. de Enrique Vuitaz; 
al Sud con el Río' Bermejo que la rodea y 
Separa’ 'de la'finca Bermejo de Vuisiaz y Da- 
fuente; al Este limita también con ei Río Ber 
mejo, que la separa de la finca Isla- ’de Ruiz 
,de.la Suc, Vuistaz y al Oeste, con-la finca 

. Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
' reconoce 'asimismo dos embargos a favor dsi 
Banco Provincial de Salta, que se detal.an 
ei. el informe de la Dirección Oral, de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expediente- Ejecutivo objeto de esta subasta, 

.Ordena S, S. el Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y Comercial 2» Nominación Dr, En
rique A. Sotomayor en el Juicio "¡Ejecutivo 
— Abraííam Simón vs. Río Bermejo S.. A. 
Agraria e Industrial” — Expte. N’ 30953;i9G2. 
En er ecto' del remate el 30 o|o como seña .y 
a cuenta de precio — Comisión de arancel -a 
cargo delt comprador.— Pub icaciones de Edic 
tos 'por el término de treinta días en El In

transigente y Boletín Oficial— Raúl Mario 
Casate Martiliero Público.— Informes Telf.

.4130.
' z e) 31|8 al 16|10|62.

N» 12106.!— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL .—Derechos y Acc. |S|Inmuebla— 

—SIN BASE—
El día Í7 de Setiembre pmo a las 17 hs.’, 

en Deán" Funes 169 —Salta, Remataré, SIN 
BASE, los derechos y acciones que le corres 
ponden al Sr. Leandro Cata, sobre el inmue
ble ubicado en calle General Güemes N’ 1578 

, -de. esta Ciudad, con medidas y linderos qué 
le acuerda su Título registrado a fo lo 149 
asiento 1 del libro 113 de R. I. Capital.— 
Catastro 15.071.— Valor fiscal ? 211.000.— 
En. el acto de remate el-30 o|o, saldo al apro 
barse la- subasta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Ins
tancia 5’ Nominación C. y C., en juicio: 
“Ord. Cobro de Pesos — La Industrial Sal- 
teña S; R. L. vs. Leandro Ca“a, Expte.' N9 
3511|58”.— Comisión. c|comprádor.—- Edictos
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

.' JOSE ALBERTO CORNEJO
' e) 31|8 al 6|9¡62.

N’ 12Ó92 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: $ 2,000.» M|N.

El' día 20 de Setiembre de 1'962, a horas 10 
y 30, es mi escritorio de calle Aberdi 502, de 
ésta Ciudad', Remataré con BASE de $ 2.000.- 
m|n„ o sea las dos terceras partes de sn va
luación fiscal, un lote de terreno ubicado en 
qalle Oiavarría, Manzana 51a, Catastro N’ 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de R, 

Capital,— El comprador abonará en el ae- 
to del remáte el 30 ojo, como seña y a cuenta 
del precio y el saldo una vez aprobado el re
mate.— Ordena: El Sr. Juez de 1» instancia 
en lo C-. y Ü., 1^ Nominación, en los aritos 
OátatUladqs ".Relmont. Roberto” vS. “Pasüüa* 
lín, Alejahdro1’ — Ju'iOio Ejecutivo —Exptes. 
Nos.- 41584161 y 4142&161.— ’ Ediétns: Pnr U¡ 
días eñ- loS diarioS: ‘‘Boletín Oficial’’ y “El i-í 
transigente’’.— Comisión de arañcel a cargó- 
del comprador.— Juan Alfredo Marteatená, 

. Maítílleró Público.— informes en Alberd' 502, 
Salta. ’ e) 2918 al 2o|9Í62.

N’ 1207’3 — Por: EERAlN RAtílOPPI — Rg. 
MATE JUDíblAL — Derechos y Acciones ■ — 

—BASE: $ 16.291.— M|N.— ’
’El día 20 de Setiembre de 1962, a horas 1?, 

&ñ -ftii éBOrltoriO Caseros 1866, Remataré ¿oñ 
lá BASE ¡de 8 16.291 m|n„ los derechos y accio 
W a„u,& ticiie el teMiicMo store' el’
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ble ubicado en esta ciudad y que s|plano ar
chivado bajo N'-' 2.85S se lo designa como lote 
5, de la Manzana 55'.a y cuyos títulos se re
gistran' a. folio 323, asiento Gil del libro 12 
de Promesa de Ventas— En el acto 3'0 OlO 
de seña.— Comisión ,de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en “Boletín Oii 
cial” y 3 días en “El Tribuno”.-— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera • Nominación, en juicio: Ejec. Prend’. 
Ibafa Soc. Resp. Ltda. vs*. Dorado /Eduardo: 

: EFRAIN RAGIOPPI
- \ • e) 29[8 al 19|9l62.

N’ 12025 Por: RAUL MARIO CASALE 
X JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS ’ 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS ÉN
ELJlpto.. LA VIÑA, CORONEL MOLDES — 

BASE $ T.000.000.— •' '
El díall de octubre de 1962 a horas 17, en 

mi. escritorio de remates Mitre 398, Salta, re
mataré en conjunto las propiedades rurales 
que se mencionan a continuación, con la-BA
SE DE UN MILLON DE PESOS M/N. total 
de la hipoteca- en primer término que regis
tran, las 'mismas a fávól del Banco Provincial 
.de'Salta á folio 148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LA VEÑÁ. ’ ‘ '• _ -

I’) — Finca denominada ‘‘VILLA ELVIRA”, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPT'O de 
LA VIÑA de esta Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas aproximadamente, 
cinco hectáreas de frente por seis de fondo y 

■ comprendida. dentro de .los siguientes límites:
Al “Este” con el camino Nacional de Salta a 
Guachipas, que la separa con terrenos de Don 
Tomás Acosta; al “Oeste” ‘con ptgpiedad de 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” con propiedad 

xde los- herederos de Don Ramón Rosa Molla, 
y al “Norte”, con propiedad de Oñatibia y 
Moreno-Título registrado a folio 147, asiento 
2 del. Libro 1 del’ R.I. de La Viña- Catastfo 
Nv 252. ■ ,

, jx?) — Fracción de' terrenos de 25 hectá
reas más o menos (continuación Finca Villa

• Elvira) o lo que resulté dentro de los siguien
tes líínttes: .AI ¿'Norte con camino Nacional 
que vá a la Estación de la localidad, al ''Sud”_ 

- con propiedad de la Suc.esión de Mediano; al 
“Este” con camino qué va a Guachipas; y 
el ,'rOestc” con propiedad de Abel -Nññez. Tí
tulo registrado a folio. 315, asiento í, Lobro 1 
deLJR.I. de. La'Viña- Catastro N’ 337.

pH‘J) — Finca denominada SAN LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca Villa E - 
vira, ubicada en Coronel Moldes y con ex
tensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Al “Norte” con camino vecinal que 
va del. pueblo a la Finca Piedras Moradas; /al 
“Sud” con terrenos que fueron de los here- 

hlcros cíe Sixto Oréllaña y Rosalío Peralta, 
hoy llamada -Finca Armonía; al. Este propie
dad hoy de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta; y -. al . “Oeste” con- vías del F.F.C.C 
Central Norte. Título registrado a folio 83. 
asiento 1, Libro 2 del R.I. de La Viña-Catas
tro 920.-— Estas propiedades acusan también 
dos embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles que copre 
agregado a-fs. 26 y vta.. dél expediente N’ 
42475|19G2 donde, se ordena M presente subas
ta.— Ordeña S.S. el señor Juez de Ha. Ins
tancia en lo Civil y Comercial ira. Nomina 
ción, Dr. Ernesto Samán, en.el Jn’cip “Eje- 
cutivo-ISASMENDI, Ricardo vs. ACOSTA. Ro
sa def Valle Juárez de, Exp. N’ 42475I19G2.— 

-Seña 20% del precio de venta, "saldo una vez 
aprobada la subasta por- el Sr. Juez de la 
causa.— Comisión de ley á cargo.del corópra- 

—aot.— Edictos por 30 días en el Boletín Ofi- • 
—'cial;- 27 días en el FORO SALTEÑO y tres

•días en “El Intransigente”.— -RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398—' T 
E. 4130. e) 2*l|8. al S|tOlG2

N9 12005 — Por Catl'os L. González Ri- 
gau — (jDe la Corporación dé Martilla

ros)— Judicial — Imueble Rural '.
El’ día 15 de octubre de 1962 en mi es

critorio dfi remate sito en S. del Este
ro N9 65-5 ciudad, por disposición del Sr.. 
Juez en lo C.’C.. de Ira. Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA
CI DAGUM'VS' MIGUEL N.. CO
RREA y-BALDOMERA J. de CO
RREA" Expte. N9 42.659|62 — Rema
taré con base $ 114.666,66 m|n. CIEN
TO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
-SESENTA Y .SEIS -PESOS CON SE- ■ 
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal la finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados por título 
registrado a folio 137.ase.' 1 del Libro 6_ 
R.I. d"P Cerrillos — SEÑA: 30 por cien
to y comisión de arancel éh el acto del 
remate — SALDO: a la aprobación de la 
subasta. —. Edictos 30 días .en -Boletín ' 
Oficial 25 en Foro Salterió y 5 El Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendre 
por la suma de $ 380.90Q-00 m|n. reg. 
a folio 195 ase'.. 17. - Salta,,21 de
agosto de 1962 — CARLOS L 'GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero-

e) .23—S al 5—10—62

Np 11999 — Por: Justo -C. Figuelroa 
Cornejo — Judicial — Inmueble en ía 
Localidad. Veraniego de “Campo Q.ui- 

jano — BÁSE $ Í46.0Ó0.— m|ri. • 
El día 10 de octubre del añ0^1962‘a 

Hs. 17,30 en mi escritorio de Remates 
de 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 suma de $ 146.0Ó0 m|n. el -lote 
He terreno ubicado en la localidad de 
Campó Qiiija.no con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo do
minio se encuentra inscripto al folio 
223' asiento 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura- Catas
tral: Partida N9 1477.— Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominaciórraen lo Civil y Comercial 
en el juicio-:' que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N9 29.581|61.— 
En el acto de la subasta’ el 30 OjO del 
precio cómo 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) 22J8 al 4[10|62

N'-‘ 11982 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San 

Lorenzo — BASE $ 400 M/N. G/U.
El 12 de Septiembre de 19G2, a. las 1G lis. 

en Bnlcarce 1G8 de e-ta c-hidad, remataré con 
la BASE DE $ .*400 M/N- cada lote, o seaV, 
equivalente- a las dos terceros partes de su 
valuación fiscal, dos lotes de terrenos ubica
dos. en Villa San Lorenzo (Dpto Cnpil-1). 
Corresponden los mismo al- señor GERARDO 
CAYETANO' SARTINI, por títulos que Se re-’ 
gistran. ál folio 239. asiento 1 del libro 12G 

■ del R.I. de la Capital. MEDIDAS: Lote N’ 19, 
del plano 1957, 20 rnt*:. frente, 33 mts. 34 cms, 
de fondo. Catastro N» 25.410. MEDIDAS: Lo
te N’ 26 del plano 1957: .20 mts. de frente. 40 
mts.<de fondo. Catastro N’ 25.426. LINDEROS:

/

de ambos lotes los que dan sus títulos. ORD-. 
el Sr. Juqz de 1’ Tnst. en ;lo C. y C. 1’ Nom. 
en el juicio: ‘-'Prep. Vía Ejecutiva —‘ DE 
LEON DE LOBOS,' Julia" vs'. SARTEN!, Ge
rardo. Cayetano — Expte. N» '39.757¡é0”. SE
NA: el 30% en el acto. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por quince días en el Bo
letín Oficial y El- Intransigente.

e) 21J8 al 10|9l62

N* 11978 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL-!— 6-' Parte s/Finca en _ 

“LA SILLETA”
— El día 9 de Octubre pmo.- a las 18 hs., en 

■Deán ■ Funes 1G9-Salta, Remataré, con BASE 
DE ? 132.000.— m[n„ la sexta parte Indivisa 
qiu- le corresponde a Da. RAMONA MAITA 
DE CI-IOCOBAR, Sobre la finca denominada * 
“VILQUE”; ubicada en el Partido de La Si
lleta, Dp/o-. Rosario de Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer
da su TITULO registrado a folio 107 asiento ~ 
17 del libro 11 de Rosario de Lerma. Catas
tro 179. Valor fiscal ? 798.000.— m)n. En e! 
acto del remate el 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. .Ordeña Sr. Juez de ira. Instancia 
Ira." Nominación G. y O.,-en juicio: “Ejecu
tivo — - ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE CHOCOBAR, expíe, 
n’ 41.853|61”. Comisión c/cómprador. Edict-, 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro'Sal 
teño y 5 -en El Intransigente.

e) 21|8 al 311.0)62 •

N'-' 11974 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo,,. '
,JUDICIAL , ' i

INMUEBLES EN ESTÁ CIUDAD ' - ,
BASE’? 2G.000.— m|n. !

El día-10 de setiembre de 19G2 a hs. 17.30, ■ i
en mi escritorio de Remates de-la calle Bue- »
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE- con 
la base de ? 26.000.— m|n. el inmueble ubi- ¡
cado en ■ esta cf miad de Salta en él Pasaje Ibar- ¡
guren entre Olavnrría y Talcalmano, Catastro ■ ¡ 
N’ 11.198, sección F, manzana 7, parcela 20. 
Títulos ’al folio 334; asiento 1 del-Libro 63,- • 
del R. I. de e uq. Capital.— Existe una hipote
ca en primer término a favor de"clon Manuel ‘ ' ' • 
•le la Hoz por- ? 20.000.— m|n. registrada fo- 1
lio 336, asiento 5 de! Libro 63.— ORDENA el j
señor Juez -en lo Civil y Comercial de Primera ¡
Imftañcia y. Cuarta Nominación, en los an’os:

• ‘BANCO REGIONAL DSL NORTE ARGEN- . 
TINO vs. D’ANGELIS MARIA EST'MER' T. 
DE Y OTROS”, Ejecutivo-Exp. N’ 27.030 y 
26854)62. En el acto de la subasta el 30% del 
precio como sena 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|G2

N:’ 11953 — Por: Afrain. Racioppi
' JUDICIAL’ ’ ■

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

; BASE: $’ 152Í 666.66 m|n. ’
Ei "día: 2 de octubre de 1962, a horas

11, .en el Hall del Banco Provincial de 
Salta-REMATARE con la b'ase de las 
dos terceras' partes de -su avaluación fis
cal, un inmüeble 'con. todo lo" edificado, 

•cercado y plantado-ubicado en el Partí-'.
do de Río Segundó, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta,’ cuyos títulos se en- - 
cuentran registrados a folio^ 293 asiento 
.1 del "libro 9 de Rl 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

Qiiija.no
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^vs. Dionisio’ Guillermo Bruce”. Expíe.;
N" 23368(1961. ÉiÉel acto de la- subasta 
el. 20 .por ciento del preció como seña y-

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

.A' ’ . • Efraín Racioppi
' . ’ -Martiliero

: ■’ ~ . .' é) -16—8 al 1"—10—62

N’"11933 —: Por: MIGUEL A. GALLO CAS- ’ 
TECLAÑOS — JUDICIAL — Casa-y Terreno 

.en Joaquín V. González.’; . .. -
El 5 de'Octubre de 1962, a horas 17,’ én' Sár 

. miento 5-JS. Ciudad, Remataré con ‘BASE de
- ? ,495.600■ m|n., impoi'te '..equivalente al eré 
dito hipotecario-y accesorios legales présupiíes 
fados, una casa'con'terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido7 al suelo Tibí 
cádñ' en el pueblo de -J. V. González, Dpto.. 
dé-Anta, con frente a calle Gral. Güemes, en- 

' tre -calles s|nonibfes,. designado?" como lote.'2 26 
de’lá-,manzana 10 del plano’.Sd, coh éxt. de 1Ó' 
ni.ts.- frente por 41. mts. fónejó, .y.'limites: N. 
con calle _GraL- Güemes;" "S. lote .20; É. .-lote, 
27 y O. lote 25. Poi' tít. reg, a -Flio. 15,- as.
1- del Libro 7 R.I. de Anta' le' correspondo -en 

■; 'propiedad -a Uña.. Electa, Rosario Paéz de Go- 
. fópoulos._En el-acto 30-ó|o seña a-cuenta y.re 
. ció.. Comisión cargo, comprador. -Edictos, 30 

días eñ Boletín Oficial y E.-. Salteño' y. pvr. cin 
co'en El Intransigente.— Ordena Sr. I’.inz 1» 

• Inst.-C. ■ y'C.. 4* Nom.-en-juicio: “D -nazis,y
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R ■ Páez?| 
de — Ejec. Hipotecaria. - '

MIGUEL A-. GALLO CASTELLANO;-, . ' . 
? . .. . e) Í4|S al 2S|!)|G2.’ .

N" 11863 J— Por: Miguel A.. Gallo..Cas,- 
tdllainos..— Judicial. — Finca. “La Mer- 

. ’ - ' ced”—.én -Dpto. •_ Cetrillós..'
■ El 27 de Setiembre de. 1962, a las. 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, Rematare Cotí 
Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2)3 partes de su.valor.fiscal: 
tina fracción de terreno’ parte integrante 
de la finca rural-denominada’ “La. Mer
ced”, ubicada eñ el Partido del- mismo 
nombre, Dpto. de' Cerrillos,.fracción que 

,.s|plano que se archiva bajo n-’ 99 tiene 
tina" superficie’ de’ 25 hectáreas 4953 mts.
52 dní2. Límites: los.qué le dan .sus tí-' 
tulos,—- Gravámenes : está "afectada con 
varios’embargos y una hipoteca á favor 
de don Clodomiro Líendro por $_38Ó?,900 
-m|n.'reg. está última a. Filo-195'As?T7, 
Libro 6 R. I. -'Cerrillos. Títulos: a Filo.' 
137, As. 1,- dei mismo libro.— Catastro 
N9 1.709;—- En el acto 30% seña- a' 
cuenta precio... Comisión cargo .compra- 
•dór. Edictos '30 - días eñ B. Oficial y 
Foro Salteño y por cinco' días- en El In-- • 
transigente.— Ordena" $r. Juez-de. Ira. ' 
Instr. C. y-C.- 2da. Nominación, eñ juicio 
“Herrero, María García de vs,- Aseñeio 
Francisco M. Correa Miguel y-Baldome- 
ra J. .cíe — Ejecutivo”.-
, ’ e) 7(8 al 21|9(62

_.' N®.11810 —. Por: - JOSE ALBERTO 'CORNEt
■TO' — JUDICLIL — PINGA EN Dpto. SAN 

CARLOS — BASE’S‘2501060.—' .- ■
■ '■ El día 24 ele setiembre pmo.. a. las 1S horas, 
en Deán Funes, 169, Salta, remataré con BASE 
cíe 250.00Ó.— m|n., la finca denominada'“La - 
Viña”, ubicada ’ én - el pp.parta.mento _ de San.: 
Cárlos, está* Provincia, con ^extensión de 30

■■.f- r ' L . -
'SAETA, SETIEMBRE 4 DE 1962 '

Iñíómeirps* de Éste ñ Oeste' por 1Ó IcilóniPtros -N' 
,de Norte, a Sud. odó que resulte tener, dentr-o. _ 

de loSj siguientes'límites: Al. Norte,,.propie(laá'
"-dot-la Sucesión Cruz;' yll Sud,. Suc. Üe Ag-ap-ito-j’ 
4.Escalante;-- al‘Éste con "propiedad, de Amadeo 
-•Ib.árra y Éuc. Sajáma y'al. Oesté fihei.. “Pa-’.

■« cárd’’ de los . herederos, de - don Félix .-Sáravia 
y. Suc. Escalante .y. Noro'este,-'c|pTopiedád -de 
Abraham 'Daher. .'También, se rematará y eir-

■ Sólo block cení 4a anterior los . derechos y .ac-'
■ clones que le corresponden al demandado ,sp- 

- ble, una fracción de terreno, coñ extensión^ que 
, resulte tener Ué’ntro dé los siguientes límites.:-

N.orté, Esté .y Chiste, con finca “La Viña” -y
• al -Sud%oir el. Río I de La Vina, según Título ■ 

_ registrado ’á folios ’287. y' 288, asientos-2 y 3
dél libro-1,de .R. I. San Carlos.— Catastros.

. Ños 656, 708,- 710 y 711. Valores fiscales 3'
- 6.000.—.;,$ 144'.000.—;-? 1-15.000.— y $ 29,000,

respectivamente.— ;En el qcto dél remate el’2Q 
o|o, saldo una vez Aprobada lí sulj-ásta.— •' Qr , 
dona . Sr,.' Juez de'1’ Instancia 1» Nominación• 
C. y C,, ■ en juicio: “Ejécución Hipotecaria— 
Antonio Radicli' y lOtrós- vs. Francisco. José ;• 

«OyarzlL y|o “La.Viña”' S. R' L.,- Expíe. JÑ’. 
'116 899|62”.-?- Comisión c[co'mpradórEdicto^ 
por 30 días: en .Boletíh Oficiai; 25 en Foro Sál 
Leño, y 5 en El Intransigente. : ’
_ : '' JÓSE ALBERTO CORNEJO" 
" ' •' c) 2|S al ,18—9—62.

■ N2 1.1808.—■ Por: MIGUEL A.. GALLO CAS
-*■; .. • TELLANOS — -JUDICIAL , .■ :

' . ■'■ Inmueble en C. Quijano 6
'. El 25'cíe setiembre de 1962, a-horas 17, en,- 
'Sarmiento 5.48, Ciudadj' remataré con BASE 
de .$ 210'.600. — m|n., importe ■equivalente• al 
capital adéudájio .y. presupüestado para acce
sorios ,legalés, los inmuebles ubicados ctt - el 

■.pueblo de Campo. Quijano, -Dpto. de Rosario 
de Lerma y que s|planó archivado bajo-N1-’-92 ' 

.se -l.osi: designa como lotes 7 -y 8 de'la manza
na 4, correspondiéndole .có propiedad al Sr." 
Nicolás Taibp-p’or títiilo reg. a FÜo.. .223, As-- 
1 del. Libro .17 de RÍ -de Lérina. Catastros Nos. 
1.47-7 y 1,473, Manz. 3, Pai-c. 1 y,2. En el.

. -acto.-30 ó|p de seña la cuenta de precio. Co
misión' a cargo del cbmpt'ddór. Edictos 30* días .

.en Boletín- Oficial y- Foi'o Sal teño -y 'por ,10 
“eh El intransigente. Ordena, Sr. Juez de 1’. 
-Lnsti. en lo C, y C..,'25 Nom. en . juicio: '“Ló 
pez Tsa'si, Fanny Linares de y López ■ ísasi,; Fe

- lúie. vs, Nicolás i’aíbo —Ejecución Hipoteca -
ria”. , ■ - -

. - • - 6 •. . e) 2—3 al 18^9—62.; .

N’ il763 — Por: ARTURO SALVATIERRA
• JUDICIAL i--”-?

. TERRENOS — CON BASÉ
, El ...día 19' de' setiembre de 1962 a lis. 11 .en 
. 'el.fNuevo. Hotel”, calle 20 de. Febrero 113 de-,

■ la ciudad' de Metán^remataré con las -bases 
que en particular sé 'determinen," equivalen té-;

• a las., dos terceras partes' de su/valuación fis
cal, los lotes .dé ,¡terrenos' ubicados en Metán

vy. que 'se detallan a continuación.-;- ■ - 1 - '
Lote de terreno -designado coh el N,J- 1, con 

extensión-de'10,ni., de frente l?pr. 45,10 .m .do 
fondo.— Sup. 452.501 metros2.— -. Limitando: 
Norte, parcela' 19;z S'ud, lote .2; Este,.-lote .6 y

: Oeste calle Lavalle.— Partida 3260^—, Secc. B 
Manzi :54— parcela 18,—-

.• ,- BASE'$,7'. 333.33 ra|n.
Lote-de terreno .señalado' con el N’ 3. cqn 

extensión-de:Í0 metros de frente por 35 metros 
de fondo-sup, '350 metrbs2., limitando;' Norte, • 
lote. 2.; Siid, lote ; i; . Este .calle. Lavalle y ,Óés-. 
te, propiedad de-Guillermo Sierra.— Partida 
"3258— Sécc.-'B: Mánz. ,54— parcela 16.— .Tí
tulos dé ambos-lotes folio 205. asiento 1, libr'‘; 
l'-' títulos Metán Plano Ñ’ 22'4.— archivado en

■ D.T.— -BASE..?, 14.000.— m|in. Seña’ en el- ac
to 30 0|0 a cuenta' del.-precio.— Ordena seño!' 
Juez de 1ra. en lo'.-.C. y C. Distrito Judicial 
del Sud, de. la ciudad- de. Metán. -éii los.'autos'

’.ÍEZDAN, Diab -Nicolás ys. ABATE, Chiriño.
—Éjecptivo: Exp^ 19'61'|61— Comisión a carg.i’

• comprador.^- Edictos' 30 . días en B. Oficial y;’.
■Foro Salteno. 5 publicaciones. .SI Intransi
gente; - ' - ?'- ’* . “
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■ 11762 — Por: ARTURO' SALVATIERRA.'-• 1 JUÓÍC'AL • , , ■■
íñ dia 18 de setiembre.dé 1962 a lis .17 en 

el .escritorío. Büenps.,Air.es 12 - ti» .esta; . ciúdadi; 
íeiuátaxé cóñ, la basé de $ .101-333,33„m|n.- e-;. 
quivalente' a las dos -terceras paites dé.:: su ; 
valuación fiscal, dos . fracciones, de terreno / 
que forman "parte -;d.e’ la finca denominada. 
“ARCA”, ubicadas: en, Sscoipe, departamento; 
de'. Chicoana,. esta Provincia,‘--'con la ..extensión 
y- límites -que expresan .'-sus títulos ■ registrado? . 
,a folios 240 -y- 244 .asientos 3 y.-4 del libro l.-‘ 
R, de. I. íChicoana.—' Nónicnclatura Catastral . 
Partida N%281..— Seña en el acto-el 30 OlO a. 
cuenta del r.Tecicr.:— Ordena señor J úez de la. 
Inst. la. Nom.'en lo. C. -y G. en autos- DIAZ, 
AÍCierto vs. .GUÁNUCO,- Mariano.-*- Ejecutiva 

Exp. <lQ654j.61.h-' Comisión a. cargo, 'del cpmr
X>iáctór.Tv Edictos 30 días en‘É._'Ófjcial -y Foro - 
Salteño; y 5 publicaciones: El Intransigente^ 
' . e) 27|7 al lü|9¡62 •- '

N^ 11752'— Por : José Alberto- Cornejo
; JUDICIAL
Finca en Cobos . ..

. ; . ? BÁSE $ 362.500 — \
.f Él día .12 de setiembre de. 1962 á las

17 hs., en Deán Funes. 169— Remataré, 
.con.-BASE ,d'e $-'362:.500. --^mjm"el in- _ 
mueble- . denominado finca. “Torzalito”, 
ubicado'¡en Partido 'de Cobos. Dpto. ■ 
Gfal, Güémes,' ésta' Provincia, con me
didas y-linderos que le acuerda su TIr 
TULO, registrado a folio 171 asiento-7 
del libro 3 -de R,í. .Gampoi'Sañtó;Ca
tastro 27'5— Valor' 1 fiscal $ 40.300.—-. 
mjñ.—. En. el acto del remate el 30 0[0, 
saldo .ál . aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de- Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C., en juicio:- '^Ejecutivo.’.-r- 
Calvet y Cía.,Ltda. S. Al vs. Julio’ -Díaz ’ 
Villalba, expte. N’ .5637] 61”,—■ 'Comisión 
c|comp'rádor.— Edictos' por 30 -días en 
-Bh Oficial; ,25.-éñ- Foro Salteño y 5 en. 
El Intransigente. ’ ,1 ’ - 
, ' " ej 26|7 al ’7¡9¡62. '

--N» 11737 — Por:"ARTURO .SALVATIERRA' 
JUDICIAL ’

; . Inmueble — BASE $ 16,000, m]n.’
El día. 6 dé.setiembre, de Í962 a hs. 11 'y 30 

en él Hall, del- Banco de Préstamos jr A. Si>- 
- ció!, Alvaiadó 621de 'ésta, ciudad,, remataré . 

con lá'BASI3 de $ . 16.000L— infpT'éí inmueble 
' ubicado en. Campo. Quijáiio, departamento Ro

sario ' dé Lerma, calle, Juan B. Alberdi, entre ■ 
l¿s de General Güemes y Nueve de Julio, se- ' 
ñalado como lote.US, manzana G,' y con ex- _ 
tensión de 10 m.'de frente por 50 iñ. de fon
do, y epn los- límites qué 'le.' dáii sus títulos 
registrados, al folio 185 .'asiento 1 libro 6 de' 

. R. de i.— Seña el 3Q9& a cuenta del'precio de 
.venta'en el acto.— Ord, Sr. Juez de Ira. Inst;.
4ta. Nom." en lo C. y G. “en autos; —Banco 

.de Pastamos y A Social vs. Díaz, Domirigó-
Paulino :— Ejecutivo- Exp. 26352(61,—• .Comi
sión cargó comprador.-^- Edictos’ 30 días en 

. 6, Oficial y ¡SÍ Tribuno, \ - . . - ’
- ’ - e) 25¡7 al .6¡9|62.

NT, 11735 — Por: MIGUEL A. GALLO 
. CASTELLANOS. — JUDICIAL ' ' 

•' - . ’ —Jáunueble en Cerrillos—' <-
r. EI'll de Setiembre de 1962, a horas 
.17, én Sarmiento. 548, Ciudad, Remataré, 
con BASÉ cíe $ '2.000.— mln., importe 
equivalente á las 2l3* partes’ de su'valor 
fiscal, eh inmueble ubicado.'en - Cerrillos, , 
■con’fréñte a calle Mitre entre dos calles' 
s'in iiómbres; designado como lote 10’ del’
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plano. 184, con superficie de 608 mts,2, 
Catastro N9 2133. Títulos a Flio., 279, 
As. 1 .del Libro 10 R. !.■ de Cerrillos.— 
En^el acto 30 o|o seña a cta. precio,— 
Comisión a cargo comprador.—. Edictos 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y * por tres. en. El- Intransigente.-^- 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9‘ 1, 
en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —ToiáJ 
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial; Chu* 
chuy”. • ,

Miguel A. Gallo Castellanos
e)- 24|7- al 5|9,|62.

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

ras 1*7.30, en Caseros 374 de. es.ta Ciu
dad, venderé" al" contado y córi la BÁSE 
de 16.666.66, correspondiente a, las 2|3 
partes de la avaluación fiscal, uri- inmue
ble ubicado eh el Pueblo de Cerrillos-y 

” que le ’ corresponden a los herederos de 
doña Ernestina Lía Peralta de Macafe- 
rri, con una extensión de 1.377 rats.2, 45 
cm.2 y comprendido dentro de los si
guientes .límites:' Oeste, callé Sarmiento-;- 
Sud', propiedad de Nicolás Moya; Este, 
"propiedad de don Washington Alvárez; 
y Norte, propiedad ‘de Site. Juan Maca-" 
ferri; títulos inscriptos, a folio 377, asien 
to 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 l’Ins 
tancia !’• 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. Sylvester . 

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

Ñ9. 117W — Por: MANUEL C. MT 
CHEL,—JUDICIAL^ Inmueble en 

Orán ■— BASE $ 414.000.— M|Ñ.“
El día 10 de Setiembre de 1962 a ho

ras 18 en 20 de Febrero 136- de esta Citi 
dad, Remataré con la BASÉ de $ 414.0ÓQ. 

/ m|n„ correspondientes a las dos terceras 
partes de su valor fiscal el inmueble V 

' identificado como Lote N9 1 denomina
do “Ramaditas o Los Quemados” hpy 
San Jorge, situado en el Dpto. de. Orán 
de esta Provincia, con la Estación del 
Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
de Urizar, dentro del misino camporcqm 
puesto de una-superficie de -11.411 hec- 
D. bis¡ Sud, Lote N’*4; Este, Lote Ñ’. 
2 y Nor-Oeste-con El Totoral o Pozó 
tareas 71 áreas, limitando ál Norte, Lote 
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray;- 
Campo Grande, Moisés Riera Kantama-

■ riña y Campo Grande antes Alvarez Pra 
do de Peria hoy de Cristo Bacagianis.- 

,Título registrado al folio 468 asiento 3 
—dél libro 28 R.’I. del Dpto. de Orán.

Nomenclatura Catastral Partida N9 4.908. 
Plano archivado Ñ’ 76. En el acto del 
remate -e| comprador abonará "el áO ó|u: 
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de seña a cuenta del precio de- venta. 
Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. Ordena epSr. Jüe'z.de Primera Ins 
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 inínue 
ble-reconoce una hipoteca en primer tér 
mino .y dos- embargos, afavor del ejecu 
tante. El Banco • acreedor püede consh 
derar propuestas de pago a-plazos del 
crédito en ejecución, siempre; que el cbm 
prador - reúna, fas. condiciones' exígele? 
por la Institución. 'Edictos.por. 307días 
en el-Boletín Oficial, y-Foro Salteño; y 
10 días-en- El Intransigente.

Manuel-C Michel
• ’ Martiliero Público

20 de.Febrero 136
\x e)/23,|7- al 4|9|62. V

CITACI0NES AJUICIp.

'N’J.Í9.9,r -^ Édictó Citatorio.: El doctor, 
Ernestq Samán, Juez .de.. laiTTnstaticia. Ijj 
Nominación-'em lo Civil-y Comercial, ha» 
ce saber a los Señores Juan Carlos'. Be-- 
nigno Ber.tagnpliq, Sóc. Col. Com, Arias.. 
y Cía., Joaquín. A. Obrador, Manuel. Olí 
vero, Angela Sajía de- González Soto, I*. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante,., que,- 
en los autos. “Ejecutivo: Mazzpccone y 
De Tommaso. S.R. L. c|. Manuel Flor 

vres, Amelia Á. de Flores^ Reynaldo Fio 
res' y Otros”, que tramitan por ante él 
Juzgado; a su. cargo- baljió . Expte. Ñ9 ' 
42.270|62; sé ha"'ordenado el- rematé dé
los bienes- embargados eñ .áütos que lo 
son'los siguientes todos dé. propiedad 
de. los demandados: a). Catastro N9. 503.; 
Título registrado al folio 146, asiento 13 
del libro 19 R. É de Orán; b) Catastro 
N9 18?6,: Título‘registrado ál,folio 263] 
4, asiento. 1 del libro 22., R- de I. dé- Orán. 
c) Catastro Ñ9 503; Titulo- registrado 
al folió 269; asiento 1 del libro 22 R. de 
I. de,,Orán; d). Catastro-46?;. Titufe re. 
gistrado al folio 27'5- y 281, ásieñto.s 1 y 
1 del libró 22. R, de-1. de Orán;- e) Ca
tastro 472; Título registrado, áí fóHo.'287j 
asiento i- del libro 22, í¡t. de. I., de Qj-átiJ, 
f), Catastro Ñ9. 470 ¡ Título registrado ,ál 
folio 293, asiento i del libio -22 R. de 
1. de Orán ; y g) Cát’ásfrp ,N9' 471» Ti
tulo registrado al 'folio 299, asiento' 1” 
del libró.22 R. de I. de Orán, teníate 
que deberá, realizarse el día.. 17 de Di
ciembre de, 1962, en el escritorio, del Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, cálle 
Deán Fuñes Ñ9 16?, „dé esta ciudad, ‘a 
horas 18,. para qtie ejerciten su defeclió

-si quisieran, y bajó apercibimiento dé^' 
tener por. cancelado el. gravámen st ño 
compareciesen .dentro' dq ’cjiarénta dias' 
hábiles (Art, 48Íj C. Fíóg«).~"' ■
Humberto ■Ée'tnándeá,

Salta, Agosto. 14 de 1962.
' r, Humberto Fertiáades 

Secretarlo del Juz. de i* 'Ñom.-Clv. .

■ - ' - jPAG. 3245-

N? 118/OJ— EDICTO:
El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co

mercial del Disti-ito. Judicial del Norte, cita 
por 20. días.a los herederos de. dpña,SELM?21 
■DE CASALBÓN, pala que eñ los autos: “NA- 
ZAR, Juana Cáran de" Prescripción adquisiti
va dé .dominio de inmueble, Expte. N’ 52b|6Ój 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor de 
oficio.,
S..R.JN. Orán, Julio 2u de 1962- 
ANGELIN'Á:TfeRESA CASTRO -. EsW. S-cre* 

" e) 8|8 ál 6|9¡62'

N’ 11817 — EDICTO: Le Exorna. Sala Se
guida- de la Corté de, Justicia.- cita 'por ¿dio- 
tos por veinte veces en. él. Boletín Oficial y 
Foro, Sálteñó- á los - herederos y sucesores de 
Julián-Riera, bajo apercibimiento, de- ley (art. , 
FO, Cód.-.Eroc.) en juicio sucesorio de,-.“Manue
la Casasoia de Riera”. > ‘ *

Dr..Jo,sS ‘Antonio Saravlá Toledo, ' 
Secretario de l’a Éxcmá. Corle 'dejj'üstioia.

'■ e)i 3-8 al 3-9-63 '

PÓsWlON TREÍÑTÁÑ^t

. -Ñ9,-11857, PÓSÉSORIOí;
Habiéndose, presentado Roberto Cha° 

lup deduciendo posesión treintañal de 
una fracción de terreno denominada 
finca Las Peñas, ubicada en el Partido 
de Angástacp, depar,tamént.q. San Carlos 
de esta Provincia; que limita' al: Norte 
propiedad dé Ge'nnária Inga de Rodrí
guez, de. la- cual lo -separa un callejón f 
Sur, con úna quebrada que baja del rió 
Calchaquí ; Esté con las.'peñásj y Oes.tó- 
cóñ el río Calchaquí, con superfi.cie de 
6. hectár.eás; 44Í6- metros cuadrados con . 
38 centímetros cuadrados, Catastro -Ñ’- 
27, el Sr. Juez de Ira; Iñs'tañcia -Civil • 
y Comercial 4ta. Nominación, cita -y' 
emplaza por veinte-, días a; los "que sé> 
consideren con derechos, para que. hagan- 
valer sus derechos, bajo apercibimiento ■ 
de- designárseles defensor "de 'Ofició. ' -

SALTA, Agosto. 1? de 1962.'"
Dr. LUIS ELIAS, SAGARÑÁGA -«» Sec¿ 

. e) 7|8 ál.5|9|62

ADICTOS DE QUIERAS/ '• - '•,

-Ñ9 12137 — QUIEBRA; ~ El ' señor .
Juez de Primera Instancia; Quinta‘ÑÁ?; •» 
minación en Iq Civil y Cpfflgféial,. háC¿ 
saber que se há declaradb. en estado-de^ 
Quiebra , a don Jorge Horacio’ Varela, 
fijándose un plazo de. 30' días 'para quej 
los acreedores' presenten ál Síndico. IpX- 
documentos justificativos "de .sus crédh1 
to.s, .intimándose á todos- ios que tengan 
bienes y documentos del fallido'■á$ó.ñér?' 
los a disposición "del SindiÓo, qúe^sejha, 
señalado la audiencia del día 8 "de. Oc?. 
tubre de 1962 a horas 10, .a fin de que 
tenga lugar la Junta de Acreedores, cón 
la prevención" de. -Inciso.'39 dél artículo' 
10 dé la ley citada. Habiendo- sido de.sjg»' 
nado Síndico el Dr. Víctor Abei Arrayó, 
domiciliado en la calle Mitre N9 371, Ofic, 
6, .de ésta ciudad. Publicación 5 días B.qo; 
letín Oficial e Intrañsigén ’té. '■ '

Salta, Setiembre 3 de 1962, .. ‘
Dn Luís Elias Ságarnaga-sss Séefetarió-' 

• - - : ^-4 Mi WM*

z.de


. PAG.32-46'

N’"12136 — QUIEBRA.:.'¿-'El 'señor' 
juéz de Primera Instancia, Segunda No- 
-niinación eñ’lo Civil' y’Comercial, hace 
saber-que se’ha declarado en estado de 
Quiebra a don Juan Carlos Cadú, ha", 
túéndose decretado las’medidas-que-sé-' 
naS.an los art, 53 73 y 122 de la ley de 
Quiebras, fijándose, un. plaz'o de 30,’días 
para que los acreedores presenten* ál Sín
dico los documentos justificativos-de sus- 
créditos, intimándose á todos los que 
tengan. bienes. y. documentos del fallido 
a ponerlo a disposición 'del- Sr. Síndico, 
con l a s responsabilidades que corres
ponden,’ señalándose?, la-audiencia del día 
11 de. Octubre de 1962 a horas 9.30 a 
fin' de'qu'e tenga lugar la junta ;de acree
dores; con - lá prevención • del- .inciso ‘3’ 
del art-. 10 de la ley .citada. .Habiendo 
sido designado Síndico la Señora -Ad.a 
Norma. Fortunasio de Schwarcz con do- 
niicilio en la calle Abraham Cornejo N’ 
308 de ésta Ciudad. Publicación :5 días 
Boletín/Oficiál. é .Intransigente,

Salta, Agosto 28 de 1962.
Aníbal ■Urribam—■EscribanoSecfetario. 
’ 7 ' .e)’4 al 10|9|62

' SECCIÓN,- CÓ^ERCIAL 

■’ ESTATUTO SOCIAIa '

. SALTA, SETIEMBRE 4 DE 1962-

a log comparecientes en el Acta constitutiva 
. de la sociedad, haciéndome entrega a. tal e- 
fecto-de un testimonio de los-mismos expedí.-- 
.dos'-.por la Inspección dé Sociedades Anóni
mas Civiles y Comerciales, con el texto del 
Deqtéto aprobatorio dél Poder Ejecutivo dé la 
Provincia de Salta, -y de la Acta de’ constitu
ción, de la Sociedad. los. que transcriptos di-’ 
ceú: PRIMER TESTIMONIO DÉ- LA APRO- 
.LÁCIOÑ DÉL ESTATUTO SOCIAL Y,Ó-' 
TÓRGÁMIENTO "DE ’LÁ PERSONERIA JU-

■ ’rjdíca de unión ■ sociedad Anónima,
COMERCIAL, NDUSTRIAL, AGRICOLA :TÑ- 
MOBILIÁRIA.— . .. ..

■ ' En la ciudad de -’Sáltala los seis’ días, del
■ mes. de Junio del'año mil .novecientos,, se- 
, senta y dos sieñdó las veinte' "y”-.treinta ho
ras, se reunieron-eñ el local de-la callé Báír 
caree. N» '879,. .tos: señores:’ .MANUEL’-CRUZ, 
casado, argentino, comerciante, 'Cédula de .1- ’ 
dentidad N» 4.499 de Salta, con dómici lo en 
calle Balcarce N’"999 de esta ciudad Manuel 
Angel Soto, casado,’ argentino, comerciante, 
Cédula de Identidad? N’ 3.905.348, con domi
cilio en Ja calle" Ftorida 911 de-esta ciudad; 
Malrid Gerardo Rafilch1, caslado', argentino, 
comerciante ' , Cédula: de Identidad "Ñé 4.700 
de Salta, con domicilio en, la calla San Mar
tín N’ 1953 de esta cuidad; ."Francisco Villada 
casado, argentino, comerciante. Cédula, de T- 
dentidad N’ .15,535, con domicilio en lá calle 
Florida N’ 589 .de está ciudad; ■ de profesión 
contador; ’ Francisco laéuzzi, casado, .argenti
no,: contador, Libreta.: de Enrolamiento N’ 
6..001.752^con domicilio en la calle Virrey 
Toledo N’„ 596 de esta ciudad; Humberto Pe
dro Burgos, casado, 'argentino, abogado. Lib,‘ 
Enrolamiento' N’ -3".952.017, con domicilio-en ' 
la Calle 20 de Febrero- N’ 492 de. esta Ciudad;- 
Ama’liü. Vilca, casado, argentino, ■Oomeiciante, 
Lib. ■Énrpl. NA" 3.680.537, con domlciio , en 
la’, calle San Martín ¡SP 1,301.’ de esta ciudad; 
Cárlos Samuel Marteareña, catado argeníi-

■ no, Ingéliiero, ;L.’E. N’ 7,214.056, con domi-
cilio.en la. calle .Necochea N’, 363 Dpto. 4 de 
esta ciudad: 'Luis-María Bassañ', casado, ar
gentino; militar, L. E. N’ 3.902.712, -con .donii- . 
crio eñ lá’calle Leguizámón''N’ 517 de é«ti 
ciudad, Antonio Bartolo López Palacio,'sol- ■ 
tero, argentino, contador L.- E. N’ 7.316.531, 
domiciliado en caítte Córdoba N’ '46 de esta 
ciudad; José Luis . Spagnolo, casado, argen
tino naturalizado, comerciante, L. E. ' ' N’, 
7.201.620, con domicilio"én lá' calle 20 dé Fe
brero N’ 854 de esta ciudad; Andrés Abett.o 
Saavédi’a,, .soltero, .argentino, _C0nierciañte, L. 
Er N’ 7>221 í318í con-domicilió’en la locali
dad de Rosario de Lerma, Provincia dé ^Sal
ta, .Agustín Pérez Alsin.-t,’ dasadó; argnntitte,- 
abogado, L. 2. N’ 4.022.146, aon domicilio eñ 
la pallé ■Uruguay N’ 646, de esta e.'udüd; to
dosmayores de edad .y hábiles, paira , oont' a.- 
táT, quiénes • .previas dpiil^eradione», resuel
ven- -de .eotnún acuerdo:. . .
'PRIMERO: Declarar y.dejar constituida la 

sóciédád “Unión Sociedad. Ahórrima, Comer ~ 
cial, Industria1, Agripóla. Ganadera é' ’ínmo- 
liaría” que teh'drá pór objeto ios- establecidos 
en lós estatutos sociales a que sé.hace réfe- .- 
fññóla én el puntó ■¿eái’hdo, ■

BeGiíNéA: Aprobar ios estatutos sociales, ■ 
el . que ’ii'reylU lectura, Je transcribe' íntegra- ■ 
nfente por -gepárado -y foTia&' parte "Integran
te^ de-"esta • acta, .eneóntrátidose debidamente 
firmado por todos lós .presentes, : • . . ■

TERCERO: Emitir, tas ateté jiriméras Se
ríes de ' ácólüúés de a 'ciaste “a” fundadoras, . 
con-derecho-a C'.ncú Vetos por acciones y la 
tritn.ira sefle de acciones de la clase ■‘E!‘ ‘or-, 
diHáfiaS, . por: un monto total de $ / 8.(100,000 
(Ocho MiLonéS dé. PeSoB. Moneda Nacional), 
dé Jas qué suscriben! Mañüét Cruz, suscribe 

. iráá <thll'setecientas' ¿oüloines de'la clase ''A'*,' 
fülldádórés aoñ deréého. a'-oínóó‘.Votos'pót'*ac-’ 
filón, pol' Un valor dé J S'íó.óOÜ.—- Tresíien- 
'tóB Setenta Mii' Péáds-Msn’eda-Nacional), ’ en 
Blenéé cofreapoHdiéiité ‘ a la pártieipáti'ón que 
tiene en el: ñ&goolo, denoiniñádo “lifereádlto 
Norte , Sociedad Colectiva”, coa dortitelite- en 
Í& ’cálle tlulcajce N’ 8?5 'de está'ciudad' ins- 

éfl él BéglStre' PúbllSd de SoBlereto

. N» ■’12Í22 —PRIMER TESTIMONIO,— ES- 
CRITURA NUMERO CIENTO OCHO. PRO
TOCOLIZACION DE LOS ESTATUTOS SO
CIALES DÉ LA SOCIEDAD’ANÓNIMA “Ü- 
NION SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, 
INDUSTRIAL, AGRICOLA, GANADERA é 

.INMOBILIARIA”.—
—En la ciudad” de Salta, República Argen

tina á los veintitrés dias del meé de- jülio 
dé mil novecientos sesenta y dos ante mí: 
ÉÉRIQUE GIMBERTI-DORADO el escribano 
autorizante titular del Registro número treta-, ■ 

Ata y siete,. comparecen: los señores MAÑUEL 
ÁNGEL SOTO, argentino, casado en- primeras 
nupcias con doña Argentina Yafiez, comer- 

. piante, domiciliado en calle' Florida número 
novecientos. once de esta-ciudad; y el señot 
FRANCISCO VILLADA, argentino, casado en 

Tprimera.s nupcias con doña Ana María Guía, 
Contador Público, ddmlciliadij'en- Callé Flori
da número Quinientos ’ ochenta .y' „ nuevo., de_ 
esta ciudad; ’ ambos comparecientes mayores 
de edad,’ hábLas, de ’mi conocimiento, doy 
fe,‘.y dicen: . ..’ . - - . A

Que en la ’reunión celebrada en esta ciudad 
’ i dé Salta, el día seis dé Junio de mil néve-' 

" dientes , sesenta y dos, en-’el local de-cálle’ 
Baleares número ochocientos setenta y nueve,- 
se dejó constituida uña. sociedad. Anónima, 
bajó la denominación dé ‘‘UNIÓN—CoMER- 
ÓIAL,_1NDÜSTR1AL, AGRÍCOLA, E INMb-

. BILIARIA”, aprobándose én’ el miSmo acto lós." 
’ Estatutos qué deben regirla .según resulta 

del acta constitutiva que más adelanté , Se * 
transcribirá, '

Que ‘solicitado "al. Pcdei1. Ejecutivo’ dé ,1a 
Provincia la aprobación de ios estatutos ’y el 
otorgamiento de la Personería Jurídica y se
guido el •ti’ámité’ .correspondiente -por éxpe-1 
diente número siete mil ciento veintiséis a- 
ffo mil novecientos sesenta y' dos, se dictó' 
el Decreto respectiva con techa veintiséis de 

- Jñnio del corriente año. ~ .
. Que habiéndose llenado las exigencias, es- 

z táble.eldafl en’ el aítíéuló trescientos .dieciocho 
del Código de Comercio y én cumplimiento á’l 
lo prescrípto en Al Artículo trescientos . dieci- 

. nuevo del misino Código, .viene por éste ■ acto 
a protocolizar-Jflg - estatutos aprobados tlol’ él. 
Poder -Ejecutivo deja Provincia y-dé canfor-■ 

. toldad a la auto.rta'Ml&i qtie- te ftó ebftfei'ida 
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en-/libro 29; Folio 408,Asiento 4568,_ según in
ventario certificado por Contador Público Na
cional y que se agrega como anexo al final 
de este acto formando parle ‘ integrante de 
la misma y firmado por todos, los pregantes 
en' prueba de conformidad; Manuel Angel 
Soto: suscribe "siete.-mil, trescientas 'acciones 
d¿ ia clase “A” fundadoras con derecho a. 
cinco, votos por acción, por -un total de ?. 
730.000.-—-(Setecientos Treinta Mil .Pesos M’o . ■ 
úeda.Nacional); qué integra 'en su totalidad-en ' 
.este ’ misinó acto en laj forma siguiente: $ 
390.000.— (Trescientos -Noventa Mil Pesos 
Moneda Nacional), en bienes correspondien
tes a la participación que tiene en -el negocio 
denominado “Mercadito Norte Sociedad. Co- ■ 
lectiva” cuyos datos figuran ''ut—supra” y. 
$ 340".¿00.—: (Trescientos Cuarenta MU Pesos 
Moneda Nacional)'en bienes .correspondientes 
a la.. participación que tiene o.n la, sociedad 
denominada “Molino San ('.'áyetano. S.R.L.”, 
con’domieüiñ'ten lá-calle. Puéyrtedójr N’ 1491 
,de .esta diudad, intcrjpi'yo en,' el. 'Registro 
Público, de Comercio en libro , 28, Folio—331, 
Asiento -4302, 'Según Inventario certificado por 
Contador Público Nacional'y firmado por to
dos los presentes én prueba de conformidad 
agregándose como anexo al final de esta ac
ta de-la cual forma parte: Mario Gerardo 
Radich,’’suscribe siete mil’ doscientas aec-o- 
nes de lá clase “A”' fundadoras con dereeno 
a cinco votos por acción, por un • valor ■ d« $ 

‘720.090.-v-(Setecientos Veinte-Mil Pesos Mo
neda Nacional), que integra en su totalidad 
en este, acto en la forma siguiente: $ s'OO.ÓilO 4 
''Trescientos Noventa Mil Pesos Moneda Na-'- 
etpnaljj^eó bienes tórrespondlentes a su par-,

• tic!pación1 en el negoció denominado “Mer 
cadito Norte Sociedad ^Colectiva”, cuyos' da
tos figuran más arriba'.y $ '330 ..000.— (Tres
cientos Treinta Mi ..Pesos Moneda Naciona’), 
en bienes correspondientes a su participación 
en ol negocio denominado “Molino San 'Ca
yetano S.R.L." cuyos datos se consignan 
más arriba; Francisco Villada: Suscribe tres 
mil trescientas acciones ‘ de' la . q'áse' "Á.” fun
dadoras con derecho a cinco .votos por acción; 
por, un valor dé $ -.8301000.—» . (Trescientas ■ 
Treinta Mil Pesos' Motíéda Ñacioiiái) '¡'le 
integra en- su totalidad en bienes correspon
dientes a su participación en el negocio deno- 

•‘minado “Molinos San, Cayetano S.R.L ”, cu 
yes datos se dieron anteriormente; Fr’ataclsco 
lacuzzi: suseribe. mil acciones, de la clase “a” 
F mdadoras con • derecho a cinco votos p n‘ 
acción, por un valor de $ 100.000,.--- (Cien
Mil Pesós Moneda Nacional), integrando n 
e«te acto 5 10.000.— (Diez? Mil Pesos Monedlv 
-Naciona1), en efectivo comproinetiéndo e a 
cportar el Saldó en’ diez.cuotas mensuales a 
partir, del mes dé Julio del corriente año; 
Humbe'r.to Pedro Burgos: suscribe quinientas 
acciones, .de la clase “A”; fundadoras eOn de
recho a einco votos por acción, por un total 
de ? 50.000.— '(Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nactonal), integrando, en este .acto $ 20 000 
(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional), en - e- 
tectivo ‘ comprometiéndose, a aportar el saldo 
en ¿inóo cuotas- mensua'es a partir dél mes ■ 
de Ju'io del corriente año; Carlos Samuel 

’MarteáTena: • suscribe mil acciones, clase “Á” ■ 
fundadoras con derecho a cinco votes por ac» • 
ción pOr un valor de $ IOO.O.6O’— (Cien Mil ' 
Pesos-Moheda Naciona)!, integrando- éh' éste 

■.acto $ ÍO.OOO.— (Diez-Mil Pésos'Moneda Na-, 
otoñal), comprometiéndose a aportar el sa’du 
.-n .nueve .anotas taensuales iguales y conse
cutivas a partir del més de julio del corriente 
año; Luis 'María fiaSSani: suscribé mil ac
ciones; de- la éasé “A”, fundadoras CÓn dere
cho. a cinco votos por acción, por un total de 
$ íÓO.OOÓ.— (Cien. Mil Pesos tytorieda Nació» , 
nal),' - integrando eh éste acto-. .$ 20;ÓOÓ'.*~ 
(Veinte Mil PesoS Monédá NaéiOnái),’ én efec
tivo, eo.tnpróñlétiéndóse a integrar el saldo en ■ 
Ocho cuotas iguales. y Ooiiseeü'iivas, •<nensuaá J- 
tes á partir, dél fñes de Julio del .eórrlénte-año,', 
Aintóilto1 Éartold Eópéz Palacio; suscribe " <ioé j: . 
toíl -aeciOnéS’de lá .clase "A” fundádotás cotí - 
derecho ..a, eliifiü votos pot un valor de 

-JáO.006.^'(É.osSiénteS Mil .PesOEl Moneda ÑíPÁ
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cional), integrando en esté acto $ 40.000 — 
(Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional), en ' 
efectivo, comprometiéndose a integrar el saldo 

en dieciseis cuotas mensuales igua'es 'y con
secutivas a partir del mes de Julio del co- ' 
rriente año; José Luis 'Spagnolo: suscribe Qui
nientas acciones de la clase “A” fundadoras 
con derecho a cinco votos por acción por un 
toial de ? 50.000.— (Cincuenta Mil Pesos Mo- ' 
ii'-oa Nacional), integrando en este acto S 
o.000.— (Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), 
en efectivo, comprometiéndose a integrar el 
saldo en nueva, cuotas mensuales igua'es y, 
consecutivas a partir del mes de Julio del co
rriente año; Andrés Alberto Saavcdra; sus
cribe cuatro mil trescientas • sesenta y seis 
acciones ele la clase “A" fundadoras cori. dere
cho a" cinco votos por • acción por un valor 
de ? 436.600.— (Cuatrocientos Tre’nia y-Seis 
Mi! Seiscientos Pesos Moneda Nacional), que 
irtrgia en su totalidad en esté acto en bienes . 
según inventario certificado por Contador Pú
blico Nacional .y firmado por , todos* los pre
sentes en prueba de conformidad, que se a- 
grefta al final de esta acta como parte inte
grante de la misma; Agustín Pérez .Alsina: 
suscribe quinientas acciones de la clase "A” 
fundadoras con'derecho a cinco votos, por un 
valor dé $ 50.000.— (Cincuenta Mil Pesos 
Moneda Nacional), integrando en este acto 
? 10.000.— (Diez Mil Pesos .Moneda Ñafio- 
nal), en efectivo, comprometiéndose a i no; 
grar el saldo déntro de los sesenta días; par
tir- de la fecha; Amalio Váca: suscribe mil 
acciones de la c'.ase “A” fundadoras con de 
récho a cinco votos por acción, por un valor 
de $ 100.000.— (Cien "Mil. Pesos Moneda Na7 
cional) .integrando en este acto $ 10.000.— 
(Diez Mil Pesos Moneda Nacional), en efec
tivo ,comprometiéndose a integrar el saldo, en 
dos cuotas; Una de ? 40.000.— (Cuarenta- 
Mil Pesos Moneda'Naciona') el día treinta de 
octubre del corriente año y otra de $. 50.0J'> 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional). <.!_. 
treinta y uno de Diciembre del corriente año.

CUARTO: Retrotraer las operaciones soeja . 
les el día primero de marzo dei corriente año.

QUINTO: Acto seguido y de' acuerdo a . 
lo establecido en el articuló dieciseis de los 
Estatutos Sociales aprobados, se determina'á 
en nueve el número, de directores que integra
rán el primer directorio,- precediéndose segui
damente a su elección, recayendo la designación 
en los señores: Manuel Cruz, Manuel Angel So 
to, Mario Gerardo—Radich. Francisco lacuzzi, 
Humberto Pedro Burgos, Amalio Vilca, Carlos 
Samuel Martearena,. Luis p-.María Bássaní y 
Agustín Pérez Alsina, como titulares y los" se-

■ ñores Francisco? Villlada, José Luis Spagnuolo 
y Andrés Alberto Saavedra como, suplentes. - 

Sé procedió a elegir un síndico titular y 
otro suplente recayendo la designación en 
el señor Andrés' Bartolo López. Palacios y Se
ñora Ana María Giiía de Villada como titu
lar y suplente respectivamente.

SEXTO: Autoriza!" a los" señores Manuel An 
gel Soto y Francisco Villada'para, que actúan 
do conjunta o indistintamente gestionen ante 
el Poder Ejecutivo la aprobación de los esta
tutos -sociales y personería jurídica, otorguen 
las escrituras públicas necesarias y realicen 
los ■ trámites correspondientes para la inscrip 
clon de la sociedad en el Registro Público de 
Comercio, como asimismo realicen Tas ge to- ■ 
nes que fueren necesarias hasta dejar debida 
menté constituida la sociedad. No habiendo 
más para tratar se cierra el presente acto, 
firmando lodos los presentes en prueba de- con 
formidad.— Firman las siguientes personan:' 
Kíanuel Cruz, Carlos Samuel Martearena, Ma
nuel Angel Soto, Luis María Bassani, Mario 
Gerardo Radich, Antonio- B! López Palacios, 

..Francisco'Villada.' José L. 'Sr.’agliuo'o. Fran
cisco lacuzzi, Andrés’ A. Saavedra, HnmbK- 

. to Pedro Burgos;,-Agustín Pérez Alsina -y Ama
lio Vilca.— Certifico que Ja presente acta co- • 

. ri'esponde a’la constitución de la Soc'cdnd-Anó 
nima '“UNION”, cónio. así' también que las" fir 
•mas-que anteceden' corresponden a. los seño
res Manuel' Cruz, Manuel Añge". Soto, -Mario' 
Gerardo Radich, Francisco "Villada, • Francisco . 

lacuzzi, Humberto Pedro Burgos, Amallo Vil
ca, Carlos Samuel Martearena, Luis María. 
Bassaini, Antonio Bartolo López Palacio, José' 
Liús Spagnuolo, Andrés Alberto' Saavedra y 
Agustín P'érez Alsina, y.' que las. mismas han 
sido puestas én mi’ presencia, doy fé.— Hay 
una firma y uñ sello.—
UNION. SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,' 
INDUSTRIAL, AGRICOLA, GANADERA é IN

MOBILIARIA — ESTATUTOS SOCIALES
‘ CAPITULO >1

Consittución, Domicilio y Duración
Artículo T-— Bajo la denominación de Unión 

Sociedad Anónima, Comercia', Industrial, Agrí 
cola, Ganadera é. Inmobiliaria, se constituye 
una sociedad anónima que se regirá por los 
presentes estatuios y leyes que le sean apli
cables. '•

Art. 2’: 31 domicilio legal de la sociedad 
será la ciudad de Salta, podiendo establecer 
sucursales o agencias en cualquier punto del . 
país o- el-exteriqr. - •

Art. 3": La sociedad durará cien años a 
partir de Ja fecha de aprobación de sus esta
tutos por el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Salta. ' * "

CAPITULO II — Objeto
Art. 4’: La Sociedad tendrá por objeto: a) 

Tua explotación de un mercado o supermerca
do, comercializando toda clase de productos, o 
mercaderías que se- creyeran convelientes a 
los intereses sociales siñ perjuicio de instalar 
otro ú otros posteriormente a los qué creye
ran convenientes a’ los intereses sociales.— 
b) La explotación de un molino de .sal y tus 
fuentes de producción de .la materia prima ne 
cesaría.— c) La explotación, de fincas y gran 
jas como medio de aprovisionamiento "del su
permercado o comerciando directamente süs 
productos.— d) La. realización de operaciones 
de importación o. exportación de' cualquier pro 
díicto por cuenta propia p ajena.— e) La rea 
lización de toda clase' de operaciones indus-^ 
tríales y comejrciales en general.

CAPITULO III — Capital — Acciones
Art. '5’: El capital social se fija en la suma 

de Quince Millones de Besos Moneda Nació- — 
nal, representado por ciento cincuenta mil ac 
cioncs de Cien pesos cada una y dividí jo m 
grupos-“A”' y “B”.—..El grupo o clase “A” es
tará compuesto de Ochenta ñiU acciones y el 
grupo o clase “B” de sesenta mil acciones-—- 
El capital se dividirá, -en- quince series de Un 

■Millón de Pesos cada úna, correspondiendo 
ocho: series .a la clase. ‘“A” y las restantes a 
la clase ’ "B”.— El capital autorizado podrá- 
ser elevado por la Asamblea General’ de a-’.it- 
nistas hasta la Suma de Cincuenta Millones de 
Rusos Moneda Nacional, de acuerdo a in '¡uo, 
resuelve el Código de Comercio.— El impnes 
to sobre el capital se abonará en la oportuni' 
dad que se resuelva- cada emisión,- debjpndo 
la resolución sqt: elevada a. escritura pública.

Art 6’: Las acciones correspondiente:- al 
grupo ‘“A” «tendrán en todas las asambleas- 
recho a .cinco votos, en- tanto, que las accio
nes correspondientes al grupo “B”’ tendrán de 
recho a un solo voto por acción.— Para la 
elección del’ síndico todas Jas acciones tendrán 
derecho a un voto.

Art. 7’: El Directorio determinará la for 
ma y el tiempo de la emisión, suscripción é 
integración de acciones en general.

Art. 8’: JLas acciones’ llevarán un ’númora 
de qróén, serán firmadas t'or el presidente y 
uno de los directores y contendrán los demás 
requisitos legales.— De conformidad ■ a lo que 
resuelva el Directorio podrán emitirse "títulos 
representativos de ’ dos o más acciones:

Ait. ú’: Las nuevas emisiones de acciones 
que resuelva el Directorio, sean -alias de la 
clase “A” o ”B” al- portador ’ o nominativas, 
tendrán preferencia para suscribirlas los accio 
nistas anteriores en “proporción a las accio
nes que cada uno posea, según sea su c'ase 
■■'A” o ”B”, estableciéndose: que los accionis
tas poseedores de acciones de la ciase.‘‘A’'’ po 
qrán usar el derecho de preferencia en caso 
de que no se emitan valores de su. clase-o se 
emitan _en menor proporción, para suscribir-, ac 
cipnes de Ta clase -‘‘El’.— En casó de que al

gún accionista no hiciera uso del derecho de 
preferencia dentro dél, término que a tal efec
to el Directorio fije y qué' no podrá ser me
nor de quin,ce días, a partir de’ la publicación 
que por un día se’ hará en el Boletín Oficial. 
Las acciones que le habrían, correspondido té- ’■ 
rán prorrateadas entre los' que hubieran soli
citado acciones sobrantes, sean o no acclonis- 
tas,

Art. 10’: Las;acciones podrán set ’-íntegrá- 
dás en dinero efectivo, bienes ú otros valores 
como así también en pago de honorarios, ser 
vicios y otros gastos, estando el Directorio fa
cultado. para entregar. las correspondientes ac 
clones liberadas.— Los aportes-que se incorpo . 
ren al activo social deberán ¡representar un 
valor equivalente al de-las acciones entrega
das en pago. «

AqtiT 11’: El Directorio podrá establecer lá 
firma, tiempo y lugar de pago' de las accio
nes suscriptas y las garantías que. estimare 
conveniente pqr el importe del saldo adeuda
do por la Suscripción, exigiendo el otórgamien 
to de pagarés o de cualquier otra forma de 
documentación o garantía— En caso de mo-. 

' ra en el pago de acciones suscriptas el Di
rectorio fijará un interés punitqrio qué debe
rán satisfacer los accionistas morosos y las. 
fijará un niazo de treinta días- para eb pago .. 
de la deuda é interés, cumplido éste y no abo 
nado el saldo, el Directorio sin necesidad, de 
interpelación ni otra formalidad previa, podrá., 
declarar caducos los. derechos de las acciones 
en mora, quedando a beneficio de la sociedad 
las cuotas pagadas, que ingresarán al .fondo 
de Reserva Legal.

Art. 12’: Hasta tanto no sean íntegramen 
te pagadas 'las acciones, se entregarán a los 
accionistas certificados nominativos , y prpy.i- . 
sorios por el imparte de las cuotas que hayan 
abonado.— Los certificados totalmente inte
grados,- sqrán canjeados por los títulos defi- - 
nitivos.— La trasmisión de estos certificados 
podrán hacerse con acuerdo del Directorio.— 
La cesión de acciones nominativas deberá efec 
toarse por declaración firmadas por. el’ ceden 
te y cesionario y ser inscripta en. el Registro 
de Accionistas de la’ Sociedad, la que se re- , 
serva él derecho de que la firma y capacidad, 
legal del cedente y cesionario sean justifica-.. 
das' en forma legal.— En ambos casos deberá 
preferirse en' igualdad de . condiciones, a los 
accionistas de la Sociedad.

Art, Í3’: Las acciones son indivisibles y la 
sociedad no reconoce mas que un solo pro
pietario por ca’da una de ellas. 8

Art. 14’: La posesión de acciones lini’orta 
conocimiento y aceptación de estos (Estatutos 
y acatamientó- de las resoluciones de la A-sain 
blea y acuerdos del.Directorio, sin perjuicio de. 
los derechos que reconocen los Arts. 353 y 354 

■del Código de Comercio.
• Art. ’15’: El Directorio queda facultado -pa
ra emitir debentores dentro o fuera del país 
de acuerdo a las Leyes respectivas en las con 
áicioncs, monto, interés, amortizaciones y ga 
rantías que se estimaran convenientes a los 
ir>< ereses sociales.
CAPITULO IV — Dirección —Administración 

—Fiscalización—
Al't. 16’: La Sociedad será, dirigida por rm 

Directorio compuesto de ciñco a doce miem
bros-según-lo -establezca la Asamblea General 
de Acciones, habrá además tres directores su 
plentes que reemplazarán a los titulares en 
caso de ausencia, renuncia, ’ remoción, incapa- 

~"eidad ú otro impedimento hasta la termina
ción de su mandato.

Art, 17’: El Directorio designará'anualmen
te de su seno un Presidente, un vice-Presi- ., 
denté 'y un Secretario, quedando los Directo
res restantes en calidad- de Voca'eS.— La dis- - 
tribución_se "hará en la primera sesión qtie 
celebre. inmediatamente después de la Asam
blea General Ordinaria. »

Art.. .18’: Los directores durarán tres añas 
en sus funciones y póqrán ser reelegidos in- 
defilnidamente,— a Su mandato correrá prorro
gado bastó, que la- Asamblea General de Accio 
nistas los reemplace. ’ • -

’ Art. 19’: Para ser Director se requiere ser
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poseedor como mínimo de cincuenta acciones 
de la Sociedad, las que deberán ser deposita
das en la Caja de la misma, en garantía del 
mandato, las que no podrán ser enajenadas 
ni afectadas mientras duren sus funciones.

A^rt. 20°: No i’odrán .ser Directores- de la 
Sociedad las personas que estén én Convo
catorias de Acreedores, quiebra, concurso ci
vil o que tesgan alguna otra inhabilidad legal.

Art. 21’: El Directorio se reunirá en la sede 
social por lo menos una vez al -mes en el día 
o los días que a tal efecto se fijará, será con 
vocado por’ el Presidente toda .vez que lo es- 

_ timare "necesario o a pedido jde dos de sus 
miembros titulares o eT Síndico.— Deliberará 

¿válidamente con la presencia de más de la 
mitad de sus miembros y^sus resoluciones sé. 
adoptarán por más de la mitad de los votos 
presentes.— En caso de eippate el Presidente 
tendrá doble voto. .

Art. 22’: Las resoluciones del Directorio se 
hará congtar en un libro de actas que firma 
rá.n el Presidente, el Secretario y todos los Di
rectores asistentes.— Los miembros del Direc 
torio que a juicio del mismo faltaren injus
tificadamente a cuatro reuniones consecutivas-- 
serán considerados dimitentes y separados de 
sus cargos.

Art. 23’: El Directorio' está revestido de las 
más amplios poderes y facultades para rea
lizar todas las operaciones, actos y contratos, 
autorizados por'este Estatuto, -pudiendo en con 
secuencia^ a) Decidir y reglamentar las ope
raciones de la sociedad.— b) Nombrar- y revo
car Gerentes Generales, Agentes Generales, Ge 
rentes y S.ub-'Gerenit'es cuando lo crea opor
tuno para los intereses de la sociedad enco
mendando a aquellos la parte ejecutiva de las 
operaciones sociales que juzgue conveniente, 
■reglamentar sus fúnciones.y atribuciones y- fi
jar sus remuneraciones — También puede -el 
Directorio encomendar a uno o más de sus 
miembros las funciones enunciadas ti otras 
directivas de administración no. comprendidas 
en las tareas directivas ordinarias de su car
go.— Toda remuneración que se a igne a los 
miembros del Directorio. de acuerdo a las dis 
posiciones de este inciso, estará condicionada 
a la aprobación de la Asamblea General.— 
Designará asimismo' al personal de empleados, 
determinando sus funciones y su retribución, 
pudiendo suspenderlos y destituirlos.— c) Com 
prar, vender y permutar toda clase de bienes 
raíces, muebles, mercaderías y semovientes, 
celebrar, rescindir y transferir .toda clase de 
contratos de-locación, incluso locaciones de 
obras o de servicios, así como tomar y cons
tituir depósitos, aceptar comisiones y consig
naciones, pedir y dar caución, fianzas y ava
les derivados del giro normal de los negocios 
sociales; conferir,- contratar, transferir o ex
tinguir prendas, prendas agrarias, con regis
tro hipotecas, anticresis y todo otro derecho 
real; recibir pago, extinguir obligaciones, no 
var y hacer quitas y remisiones de deuda; dar, 
aceptajt, endosar, avalar y__ descontar letras, 
pagarés, conformes, cheques y toda clase de 
papeles ú documentos de comercio; abrir car
tas de^ crédito, tomar dinero prestado dentro 
y fuera del país con ó sin garantías; quedan ■ 
do especialmente autorizado a negociar con 
los bancos: Central de la República Argenti
na, Hipotecario Nacional, Banco -de la Nación ' 
Argentina, Bancos de Ja Provincia de Salta, 
Banco de Crédito Industrial y cualquiera otra 
Institución de crédito público, privado o mix 
to del país ó del extranjero, operando con las 
mismas ep cuenta corriente, en descubierto 
crédito y én todas las formas que establezcan 
sus cartas orgánicas y reglamentos.— d) Im
portar- y exportar.— e) Registrar, adquirir y 
transferir marcas de fábricas y de comercio, 
patentes de invención y tomar pólizas de se
guro.— f) Comprometer en árbitros, arbitl'a- 
dores, amigables, componedores y transai- cues 
tienes • judiciales y, extj'ajudicia-les.-- g.) Sus
cribir o comprar y vender acciones de otras 
sociedades por cuenta propia, o "de terceros, 
incluso sociedades accidentales, autorización 
que es válida para sociedades en comandita 
o participación, de (responsabilidad limitada, 

anónimas o de cualquier otra naturaleza que 
fueran; celebrar contratos de -construcción.— 
10 Desempeñar toda, cla^e 
lizar -todos l'os actos que requieran poder es
pecial comprendidos en el Art. 1881 del Código 
Civil, excepto sus incisos 5’ y 6’ y Art, -608 
del Código de' Comercio, los que se, dan aquí 
por' reproducidos.— i) Otorgar, aceptar, revo
car y denunciar toda clase de poderes gene
rales y especiales/ incluso para promover que
rellas.— j) Establecer sucursales, agencias y 
representaciones en cualquier lugar del País 
o del extranjero, asigna,r su capital y desig
narle personal.— k) Dictar el reglamento in 
terne de la sociedad, que cuando' no sea de 
simple organización deberá Ser sometido a la 
aprobación dé la autoridad competente— 1) 
Sancionar el presupuesto de la Administración 
v autorizar los gastos extraordinarios.— II)

■ Resolver sobre la emisión de acciones, det'er 
minando la proporción y la forma de suscrip 
ción de la clase "A” y "B” e integración de 
•las mismas.— m) Conferir poderes especiales

■ al Presidente, o a cualquiera de los Directo
res, ,a los Gerentes, gub-  o a empica 
dos de la sociedad para que, conjunta, separa
da o alternativamente; solos o dos, no más, 
actúen como mandatarios ,de la misma é in
dividualmente en representación.— n) Aprobar 
cuentas anuales-de distribución- de beneficios 
que .habrán de someterse a consideración de la 
Asamblea^de Accionistas con intervención del 
Síndico.— ñ') Confeccionar y someter a la Asam 
blea General Ordinaria conjuntamente con el 
informe del Sindicó, la Memoria, Inventario, 
Balance General, la Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas y el proyecto de distribución de uti
lidades.— o) Convocar a Asambleas Ordina
rias y 'Extraordinarias de acuerdo con las dis 
posiciones del Código de Comercio y de estos 
Estatutos.— p) Autorizar la transferencia de 
acciones y certificados provisorios.— r) Deci
dir sobre la aplicación de nuevas normas o 
disposiciones adoptadas p-oi- la autoridad com 
peteñte.— s) Realizar en general todos los ac 
¡tos y contratos que fueren necesarios para la 
marcha de la sociedad y cumplimiento -de su 
objetivo social, por cuanto. la enumeración 
que antecede es enunciativa y no limitativa.

Gerent.es

Art' 24’: El Directorio con conocimiento del 
Sindico podráx resolver y' autorizar todos los' 
actos no previstos en -estos Estatutos, ' siem
pre que se relacionen con los intereses- socia 
les, con cargo de dar cuenta a la primera 
Asamblea

Aji’it. 25’: La fiscalización de la Sociedad es 
tará a cargo de un Síndico elegido, por la 
Asamblea General Ordinaria, durará un año 
en sus funciones y podrá ser reelegido inde
finidamente.— La Asamblea también designa 
rá un Síndico Suplente.

CAPITULO V. — Asambleas
Art. 26’: Las Asambleas Generales serán 

Ordinarias y Extraordinarias.— Las Asambleas 
Ordinarias tendrá lugar dentro de los cuatro 
meses posteriores- al cierre de cada ejercicio. 
Las Asambleas Extraordinarias serán convo
cadas siempre que lo consideren conveniente 
quienes tienen facultad legal para solicitarlas 
y cuando asuntos de interés general lo requie 
Tan. necesitándose en caso de convocatoria á 
pedido de accionistas la presentación determi 
nada en el Art. 348 del Código de Comercio.

Art. 27’: Las'Asambleas se citarán con anun 
cios publicados en el Boletín Oficial de Ja Pro 
vincia y un diario de la Ciudad de Salta, du
rante cinco días y con diez días de anticipa
ción.— Las Asambleas se considerarán legal
mente constituidas, cuando se hallaren presen 
tes accionistas que representen la mitad más 
uno de las acciones suscriptas con -derecho a 
voto.— No habiendo quórum en la primera 
convocatoria se hará una nueva citación a 
Asamblea, que deberá reunirse dentro de los(t 
itíreinta días, la que quedará legalmente cons- ' 
tituída con. 'el número de accionistas presen
tes y sus resoluciones se tomarán por simp’e 
mayoría de votos, aún en los cacos de! Art. 
354' del Código de Comercio.

Art. -28’: ’ Para tener derecho a asistir y vo 
tar _en las Asambleas, los accionistas deberán

depositar-sus acciones en. la Caja de la So
ciedad o presentar un certificado de depositó 

de mandatos, rea- . • en un Banco del 'País o del Extranjero, lo que 
deberá hacerse hasta el tercer día anterior
fijado para la reunión.— Los accionistas po- 
di’án .hacerse^representar en la Asamblea nor 
ca.tta.-Pocler, estando obligados á autenticar 
sus firmas en ■ caso de resolverlo asi el Direc
torio.

Art. 29’: Cada acción tendrá derecho a vo
to en la forma y'húmero' que establece el Art. 
6’, con las limitaciones establecidas en.el Có
digo de Comercio. •

' Art. 30’: Las Asambleas serán presididas 
por el Presidente o quién lo reemplace, en 

*■ defecto de éstos por cualquier miembro del' 
Directorio que estuviere presente y a falta do 

>éstos por un accionista designado ado-iioc.
Art. 31’: Las .resoluciones de la Asamblea 

se registrarán en un libro especial de. actas 
y serán firmadas por'él Presidente y dos.ac-

■ cionistas que designe la Asamblea.
CAPITULO VI —Balance y Distribución de 

Utilidades
Art. 32’: "El ejercicio económico correrá des 

de el primero de mai’zo al último día de fe
brero de cada año.— El Inventario y Balance 
General se confeccionará de acuerdo • con las 

. disposiciones legales, y reglamentarias y nor
mas técnicas en vigor efectuándose las pro
visiones necesarias para que el mismo reflejo 
la verdadera situación económica, financiera 

. y patrimonial de la sociedad — De. las u.ilida, 
des .líquidas y realizadas que resulten del Ba 
lance, se destinará: a) Dos por ciento al Ron 
do de Reserva Legal, hasta alcanzar el diez 
por ciento del Capital suscripto.— b) Retribn 
ción. que fije la Asamblea al Directorio y al 
Sindico.— c) Reservas que se resolvieron 'cons 
tituíT.— d) Dividendo a los accionistas— e) 
El remanente tendrá el destino que fije la 
Asamblea.

Art. 33’: El Directorio fijará la fecha de 
pago de los dividendos votados por la. Asam
blea y los no reclamados después de los tres 
años siguientes de haberse puesto a djsposi-, 
ción serán declarados caducos y acreditados 
al Fondo de Reserva Legal.— La Asamblea 
podrá decidir entregar en pago del dividendo, 
en parte o el total del mismo en nuevas míelo 
nes. .

CAPITULO Vil —Disolución y Liquidación
Art. 34’: Producida la disolución de la So

ciedad la Asamblea ' General Extraordinaria 
convocada al efecto determinará el procedi
miento a seguirse -en la liquidación y desig
nará a la o las perdonas qtíe actuarán como 
liquidadoras, fijando su remuneración, pudien 
do designarse a tal efecto a mihmbrós del úl
timo Directorio y|o Síndico.

Art. 35’: CSJ1 mandato de los liquidadores se 
antiende, conferido por el término que duré 
la liquidación, pudiendo la.Asamblea destituir
los o removerlos cuando lo estime convenien
te.— Los liquidadores tendrán las facultades 
conferidas al Directorio por_est’os Estatutos y 
íoí; que le otorgue la Asamblea.

Art.. 36’: El o los liquidadores deberán ci
tar periódicamente a Asamblea a fin de infi-.i- 
mar sobre la marcha de la -liquidación, tales 
Asambleas se realizarán por lo menos una vez 
al año.

Art. 37?: Concluida la liquidación y después 
;de cubrir el Pasivo de la-Sociedad, el produc
to neto de la liquidación se destinará a amor
tizar el capital, el excedente se distribuirá 
entre los accionistas en proporción al número 
de acciones poseídas. . . '
CAPITULO VIII —Disposiciones Transitorias-' 
. A.rt. 38’: A los socios fundadores se les re
conoce el carácter de tales de conformidad al 
Art.. 321 del C. de Comercio, correspondién- 
dolos .el diez por ciento de las utilidades'-rea 
lizadas y líquidas del ejercicio y por el tér- 

’mino de diez años.— Firman Jas siguientes 
personas: Manúél Cruz, Carlos S. ííartearena, 
Manuel Angel Soto, Luis María Bassani Ma
rio G. Radich, Antonio B. López Palacio, Eran 
cisco Villada., José L. Spagnolo, Francisco 
Tá.cuzzi, Andrés A. Saavedra, Humberto» Pí 
.Burgos, Agustín Pérez Alsina y Amaño Vi'ca.

Gerent.es
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Certificó que las hojas que anteceden que lle
van el selló y firma corresponde a los Está- 
tutos- de la Sociedad Anónima "UNION” y 
que las firmas 'que anteceden corresponden a 

¡ los integrantes de la misma, las que han sido 
puestas en mi preséncia de todo lo cual doy 

•fe. —: Hay una firma y’-un sello.— Entre lí
neas Mil, Denomiando. Público, Valt.

Salta, 2G de Jimio de Í963.— DECRETO. N» 
3286.—.Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins- 
.Crucción Pública.— Expediente N’ 7126|62.—

VISTAS: las presentes actuaciones en las^ 
• cuales el señor Francisco Villada, por autori

zación conferida en.Acta que corre a fojas 5 
-punto G’ de la misma, solicita para la enti- 

. dad denominada “Unión Sociedad Anónima, . 
Comercial, Industrial, Agrícola Ganadera- é In— 
•mobi'iaria” con sede en esta ciudad, solicita 
aprobación del 'Estatuto Social y 'otorgamiento 
de la Personería Jurídica, y CONSIDERAN
DO: Que’ la entidad recurrente-ha cumpli
mentado con itodos los requisitos legales co
rrespondientes y ha pagado el iitipuesto que 
fija el artículo 19’ inciso’ 9’ punto b)_ de la 
Ley N’ 35-10 del 4|UI|60; Que Inspección de So- . 
ciedades nónimas, Comerciales y* Civiles acon
seja hacer lugar a lo requerido precedentemen
te y atento lo informado por ’ Fiscalía de Go-’ 
biefno a fojas 54 de estos obrados: EL INTER 
VENTOR FEDERAL, DECRETA: Artículo. 1’.. 
Apruébase el Estatuto Social de la entidad de- 
•nominada “Unión Sociedad Anónima.. Comer
cial. Industrial, Agrícola, Ganadera, é' ínmohi--' 
liarla” con sede en esta ciudad que corren a 
tojas -5 a fojas 12 del presente expediente y 
otórgasele la personería juríd’.ch que' solicita .

Artículo 2’: Por-Inspección de Sociedades A- 
nónimas. Comerciales y Civiles_oxtii'ndanse 
los testimonios* que se soliciten en el sellado 
coi>respondjien(te..— Artículo 3’: Comuniqúe
se, publíquese, insértese en el Registro Ofi- 

’ cial y archívese,— CASTELLANOS. — RO- 
>• . .SASCO.— ‘Es copia.— Siguen dos sellos.— 

CONCUERDA: Con" las piezas originales de 
su referencia que cojrren a fojas’ 2 a 1?, vta. 
y. 55, agregadas en expediente TSP 7126; que se 

•ha tramitado pór intermedio de esta Inspec
ción. ante el Ministerio de Gobierno, Justicia, 
é Instrucción Pública.— Para la parte ¡inte
resada se expide este primer testimonio en 
doce sellados de diez pesos cada uno. en la 
ciudad de. Salta, a once días del mes de Julio 
de mil novecientos sesenta y.dos.

. . Raspado: a— eir— a—.u— a— o- - o—* s— 
fí— r— b— v— en — e— e— i— f— i— 

EíLíneas: Mil— denominado— denominado— 
o— dieciseis— n— s-— o— los— días— re— 
público— Vale.— GABRIELA M; DE DIAZ — 
Hay un sello aclaratorio 'que dice: _Gabriela M.

. de Díaz; Escrib. Pübl. Nac. de Sociedades 
—Hay ún sello que dice: Inspección 

de Sócio.dades Anónimas. Comerciales y Ci-
, ’ viles.— Salta, Lo transcripto es copia fiel de 

ios documentos originales, doy fe.— Y los 
comparecientes 'terminan diciendo:' Que como 
consecuencia, del otorgamiento de esta escri
tura .declaran definitivamente constituida la 
Sociedad Anónima, “Unión Comercial. Indus
trial, Agrícola, Ganadera é Inmobiliaria”,. Leí
da la firman por ante mí de todo lo. cual 
y del contenido de esta escritura dov fe.— 

- Sq redacto -ia. presente en -once sollos nota
riales de numeración correlativa del cuarenta 
y nueve mil. ochocientos cincuenta y siete al 
cuarenta y nmve mil ochocientos sesenta y 
siete siguiendo a la que con el número ante- 
riror termina al folio trescientos once.— Sobre 
borrado: ciudad— o—• 3— s— o— o— e— i— 
do— o— g— t— 100— I— ueba— 5—áp—rg— 
ru— a— no— se— “33”—i— s— s— si— f— 3— 
ut— o— a —e— d— le— re— C— achí— A— 
■n— a— Dus—' tri— g—■ e— pareci— Todo 
Vale.— M. A. ROTO.— F. 'VILLADA - ANTE 
MI: ENRIQUE GILTBERTI DORADO.— Sigue 
mi sello notarial.

CONCUERDA con la escritura matriz, doy ’ 
fe. - • _

Para la interesada expido este primer tes-
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’ timonio que firmo y sello en el lugar y fecha 
f de su otorgamiento. • .

• Sobrebórrado: i— el— ’ca—• résojucí— f— te 
e— a.— datos— de— deu— no— Todo’ -Vale. 
Entrelinees: denominado—Vale Todo Vale

ENRIQUE ‘ ©ILIBERTI" DORADO
• . - • e) 4|9|62

TRÁNSFEREÑCIÁ DE NEGOCIO: .

N’ 12130 — De acuerdo al convenio de • 
disolución de< sociedad firmado jentre los

‘ señores Mariano Abdenur, Antonio' Ab
denur y Jorge Prudencio ’ Bauab, todos 
integrantes de la sociedad colectiva “Ma
riano Abdenur y Compañía”, con do.mi- 
cilio en la calle J. B, Alberdi 395 de esta 
ciudad, inscripta al folio 250, asiento 4146,

• Libro- 28, deí Registro Público de' Co
mercio de Salta,' por cambio’ de Rubro, 
se informa que a partir del PRIMERO 
de= Agosto de Mil Novecientos Sesenta 
y Dos., se-hace cargo del Activo y Pagir 
yo de la sociedad, el señor Jorge Pru
dencio -Bauab. .

■ De acuerdo a lo ’ dispuesto por la. Ley, 
las oposiciones deberán comunicarse en 
el domicilio de’ Escribano' Público don 
Marcelo JZenteno Cornejo, Urquiza 434 
de esta ciudad. _

Jorge Prudencio Bauab
' • e) 4 al 10|9|62

SECCION AVISOS

/ASAMBLEAS.

N? 12118 -- DE BAIROS MOÜRA
Y CIA. S.A.C.Í.F.I.

Asambleía General Ordinaria" 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 
36 de los' Estatutos, se convoca a- los se
ñores Accionistas a la Asamblea Gene- 

•_ ral Ordinaria para el día'20 de setiem
bre de 1962, a horas 17, en "el local de la 
Sociedad, calle Caseros 1360, pára tra
tar lo siguiente:

ORDEN. DEL DIA
1") Lectura y consideración de Ia Me

moria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Perdidas, Informe del 
Síndico, Distribución de Utilidades, 
correspondiente al' Tercer Ejercí-' 

_ cío, cerrado al 30 de. Abril de 1962.
2") Elección de los siguientes miem-, 

bros para formar el Directorio, por 
el término de tres ^ños: 
Un Presidente
Un Vice Presidente

• Tres Directores Titulares 
Dos Directores Suplentes .

39) Un • Síndico Titular y un Síndico 
Suplente, por un año.

• 4’) Designación de dos accionistas pa
ra que conjuntamente con el Pre-
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sidente y Secretario, suscriban el 
acta de ia Asamblea.- •

Salta, 29 de Agosto de 1962.
Orlos A-. de Bairos Moura

Presidente ' . '
Armando Fernández

Secretario
- . ' e) 3 al 17-9-62

N* 12117 —- Cl'ub Atlético IndepandienÚs'
Sociedad Civil

- ’ .SAETA ‘
•CONVOCATORIA A ASAMBLEA-''

GENERAL ORDINARIA
De conformidad con'lo que establecen 

los Estatutos deí la entidad, se convoca’, 
a .los. socios, del Club Atlético Indepen
diente, a .Asamblea General Ordinaria,.

’ para el día 9 de Setiembre de 1962, a ho
ras 10 de la mañana en. la sede de la 

0 entidad, sito en La valle 760 de esta du
dad, para tratar el siguiente: -

ORDEN DEL'DIA
1") Lectura y Aprqbación del’Acta de 

la Asamblea Anterior.
29) Designación de dos socios para ru

bricarla.
39) Consideración .de la Memoria y Ba- 

.lance General e informe del Orga
no de Fiscalización del período que 
fenece. __

4'-’) Elección parcial de la Comisión Di
rectiva- en ios siguientes cargos: 

. Presidente (por un año); Vicé Pre 
sidente (dos años) ; Pro secretario 
(dos- añós) ; Tesorero (dos años); 
Pro tesorero (un año); Cuatro Vo
cales titulares: dos. por un año y 
dos por dos años; Cuatro Vocales' 
•Suplentes, tres .miembros titulares 

. , y dos suplentes del Organo de Fis
calización por él término de un-año.

Nota ñ La Asamblea se llevará a cabo 
una hora después de la fijada ‘en la Con- 

• vócatoria, con el número -presente de 
socios, (art. 83 de los Estatuios.

Salta, Agosto 31 de 1962.
Rosando Rojas

— Presidente
Hechor R. de la Riestra 

Secretario
e) 3 y 4-9-62

Np 12115 — OBRA SOCIAL DEL ..
- CONSEJO NACIONA DE 

EDUCACION ■
Junta Electoral Central

- CONVOCATORIA
ATENTO a lo que establecen: ' a) el 

artículo-51 del Reglamento para la elec
ción de los órganos de gobierno de. la 
Obra Social del Consejo Nacional dé 
Educación (Expediente N9 21.732|60): 
b) el artículo 38) inciso c) y el artículo 
70 de los estatutos de la Obra-Social,’ el 
Consejo dé Administración, por ínter-
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medio de las. Juntas Electorales de la 
Capital Federal y. de cada una de las 
•provincias, convoca a sus afiliados para 
el día 28 de octubre ■ de 1962, a fin de 
elegir el Consejo Local de Capital Fe
deral, y renovación: Delegados a la A- 
samblea, Consejo dé Administración, un’ 
miembro dél Organo' Fiscalizador y Con
sejos Locales de provincias de lá/Ob^a 
Social del Consejo Nacion'al; de' Educa
ción, dentrq de las Condiciones reglamen
tarias y por el período que establece 'su 
Estatuto. , ’•? ■ ■

Sede de la Obra Social: Marcelo T. ’ 
de Alvear 1081, 1er. piso. > ■

JUNTA ELECTORAL LOCAL 
Marcelino Avendaño

Inspector Seccional Interino 
Presidente '

; • e) 3 al' 7-9-62-

N’ 12104 — CENTRO VECINAL BARRIO 20 
DEfFEBRERO —CONVOCATORIA—

De conformidad con lo dispuesto en los Es
tatutos Sociales y por resolución de la

■ Directiva, se- ha resuelto .convocar a los Aso-.
• ciados del Centro Vecinal Barrio 20 de Febre 
ro, a las Elecciones que sé llevarán- a cabo e’l 
•día 9 de Setiembre de 1962, .en-sú-sede Social 
de calle Nedochea 1621,1625; con el-objeto do 
elegir los siguientes'cargos a fin de renovar 
parcialmente la lí, C. Directiva:
Un Presidente '• '■ “período 2 años.
Un,Pro-Secretario “ ” “
Un'- Tesorero ' ' " ”, ”
Dos-Vocales titulares' ” ” ”
Dos , Vocales suplentes ■ “ ” ” .
Un Organo Fiscalización titular. ” ” ”
Un Organo Fiscal, suplente ” ” ”

* • De acuerdo con el Art. 37 de los Estatutos, 
cita a Ud.'a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugar el mismo día, en el mismo 
local a horas 3.8; pata tratar el siguiente: 
“ ' ORDEN DEL’DI A:
1 — Lectura y consideración del Acta, de ia

Asamblea anterior.
2 — Palabras. del Presidente.
3 — Consideración de la Memoria, Balance ó ¡

Inventario General cerrado al 3.1 de Ju
lio de 1962.

4 — Informe del Organo de Fiscalización.
5 — Lectura de Apertura y Cierre del Acta

Eleccionaria y Nómina de las autorida
des electas.
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6 — Designación .de dos Socios presentes para 
la. firma del Acta conjuntamente con éi 
Presidente- y Secretario. ' '

: Saludo' a Úd. atentamente.
JORGE N. CORNEJO

Presidente - '
•CESAREO GALLARDO

Secretario
' ' eji 3J[8 al‘3|9;62.

r/5O 5

■ A LOS SUSCRIPTQRES

Se recuerda qué las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas ert el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES -

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

LA DIRECCION

/

TALLERES GRAFICOS . • \
CARCEL' PENITENCIARIA ' . '

SALTA -
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