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.............................P U.B LICACIÓN É 3 -
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a 
2Ón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco), palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará. ¿ razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
Él precio mínimo de. toda publicación de cualquier índole será de $''50,00 (CINCUENTA- PESOS). . 
Los avisos -en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%>. '
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 2S (veíntidm 

£0) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja- de 50 (cincuenta) linead 
tomo 500 (quinientas). palabras. • 1 '

Decreto N9 8.911 dél 2 de jülio de 1957
Art. lí9 ~ La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
¡as suscripciones, en base a las tarifas -respectivas.

Art, 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re- 
■gir invariablemente el primer día tjbil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas deiitfo del mes 
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respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — El importe abonado.por publicaciones, sitó-, 
árípeiones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
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Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
mentet debiendo designar entre el personal a un funciona

® awinístsación - ¡rom • -

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

1

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961P-

VENTA DÉ EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro ue! áea 2.0(5
“ atrasado de más dv un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta S años ' &.G0 .
“ atrasado de más de 3 a^ns hasta 5 años " Í0 OG
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años 25.00
“ atrasado de más de 10 años ..........’* 50.QG

SUSCRIPCIONES
Mensual............... .........................   .......  ..... $ 40.06
Trimestral ........... t.............. “ 80.00-
Semestral .................................." 140.0G
Anual ._............      "260.06
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Éos balances de las’ Sociedades Anónimas que se’-‘publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo: . ’ , .

1’) Si. ocupa'nienos de 1/4 página .. ............ 1..............     $ 62.00
2’) De más de 1/4 y hasta % página........................ .........................:........................................................ “ 100.00
3’) De más de J4 y hasta una página..............................      “ 180.00
4’) De más de una página se cobrará ¿n la proporción correspondiente. .... .v........................................... .
'. ‘ ' PUBLICACIONES A TERMINO .

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

Texto no mayor de 12 -centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce- , ,
dédté" ' •c • , ■ ’

• Plasta
20 días

Exce- 
' • dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ■ ' . • $.
.Sucesorios ....................... . .............. 130.00 9:00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ....... . 180 00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
(Remáte de,Inmuebles y Automotores . . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates ............................. . . 130.00 9.00 “ 180.— . ■ 13.— cm. 260.— 18.— cm.
.-Edictos, de Minas ........................'.... . 36-0.00 24.00 “ —. —■ —.— ■ ■ i _ «■ -■ —
■Contratos o Estatutos de Sociedades .. 1.50 la palabra 2.50 la palabra **
Balances ............................................. . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.—' 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . • . . 180.00 13:00 “ 360.— 24.— cm. 400.— ■ 36.— cm.
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N9 . 12139 — Centro Vecinal Villa San Antonio —-Para el día 14 del cte..................................................................................................... 3287
N9 12118 — De Bairos Moura y Cía. S. A. — Para el din 20 del corriente .................. ,................. ../...<...................................... 3337
N9 12115 — Consejo Nacional de Educación — Junta Electoral Central — Para el día 28 de Octubre de 1962 .............. 3287

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...........      3287
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...................................................................    3287

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

personal de la misma por haberse acogi
do a los beneficios >le la jubilación :
a) Francisco Arroyo, Inspector Gene

ral (F. 522|P. 357) del Personal Su
perior-de Seguridad y Defensa des
de el día 31, de agosto del . año en 
curso.

b) Alberto Padilla, Oficial 7" ..(Comi
sario F. 212|P. 395) de lá Guardia 
de Caballería desde’ 'el 'día 20 de 
agosto del año en curso.

An. 2p. — Comuniqúese, publíquose, insór.teso 
<*'  Registro Oficial y arclifvesQ.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: . ‘ '
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno.' J. el. Pübli

DECRETO N9 4039-G.
Saltá, Agosv> ¿7 d ? . .•<62.
Expediente N" 7789j62.-.............................
VISTAS las reiimic;-is interpuestas y 

lo solicitado por T-LilUT.1 de ■ Policía-e.i 
notas Ni os. 959 y 9Ó0 de fet-hiiS 21 'de. 
agosto del año en cursj,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Aceptar en Jefatura de 
Policía las renuncias presentadas por

DECRETO N’ 4040-G.
Salta, ’Agosiu ¿7 .Í.V62.
Expediente N° 7788|62.
VISTO lo solicitado' por Jefatura de 

Policía en notas Nros. 953, 954, 955, 956, 
957 y 958 de fechas 21 de agosto del año 
en curso-, ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo ’l" — Nombrar err Jefatura de 
Policía a partir de la fecha que tomen 
posesión de su servicio al siguiente per
sonal :
a) Faustino Alemán, clase 1928 — M. 

I. N” 7.213.653 — D.M. N’ 63, ayu
dante mayor (Agente P. 1993) en
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vacan te. por cesantía de don Albino 
Díaz. - .

b) Salustianó- Giménez, clase 1931 —  
M.I. N9 7.993.929 — D.M. N9 67 
ayudante mayor (Agente P. 2103) 
en vacante por ascenso de don San
tos López.

1

c) Pedro José Gallardo, clase 1939 — 
M. I. N9 7.257.265 — D. M. N9 63, 
ayudante mayor (Agente P.- 1968) 
en vacante por cesantía de don Jus-

1 tino Federico Tacacho.
ch) Policiano Arce, clase 1930 —M.I. N9 

7.494.184 — D.M. N9 67, ayudante 
mayor (Agente P. 4819) en .vacante 
por cesaijtía de don Héctor Alejan
dro Quartín. •'

d) Robustiano Cancino ■ Castro! clase 
’ 1908, M.I. N9 3.403.349 — D.M. N-9

53, ayudante mayor (Agente 1996),
■ en vacante por ascenso de don Cé

sar Villagrán. ,
e) Carlos Alfonso Sanmillán, c’iase 1943 

— M.I, N9 7.234.146 — D. M. N9 
63, • ayudante principal (Enfermero 
de 3fa. P. 36) d6l Servicio de Medi-

. ciña Legal, en vacante producida 
por doña Nelly Dolores Do’s. ' •

■ Art. 29-—'El personal designado de
berá cumplimentar lo ’ dispuesto en el

• " artículo 69 del decreto n9 9785 del 20| 
XI|59. , ■

Art. 3?. •— Comuniqúese, pnblíquese, insértese en 
ej Begistro Oficial y Archívoae.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

fes copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 4Ó41-G. .
Salta, Agosto 27 de 1962.
Expediente N9 >7787|62.
VISTO' io solicitado por Jefatura de 

Policía en nota n9 951 de fecha 21 de 
agosto dei año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

, de Salta
DECRETA

Artículo 1?. — La cesantía deli auxiliar 
6- (Oficial Sub-Inspéctor F. 1201|P. 658) 
don Angel Marcelino Barquet del Des» 
tacamente Policial Palomitas desdé el- 
día '8 de julio del corriente- por infrac“ 
ción a los artículos NroS. 11599 inciso 29, 
1160’ inciso 109 y 11629 inciso 6? del Re- 

■ glameiito General de Policía, propuesta 
en resolución Ñ’ 327, de fecha 20|VIII|62

Art. 29. — Comuniqúese publíquese, insértese 
ou el Registro Ofiaial y archivóse.

TULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

l . • , ■ ■
Es copia: ,
fidné Fernando 9sfa '

leí fe de Despacho de Gobierno, J. e i. PúbllCb

DECRETO Ñ9 4042-G.
Saha, Agosto 27 -le 1962.
Expediente N.9 7799|62.
'VISTO lo .solicitado por Jefatura de

Policía én notas Nros. 963; 976 y- 977 
de fechas 22, 23 y 23 de agosto, del año 

El Interventor Federal'de.la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 —- La cesantía en Jefatura . 

de Policía del/ siguiente personal:
a) Francisco Murga, .ayudante mayor 

(Agente F. 1340|P. 1689) con prohi
bición de reingreso desde él día 16 
de agosto del año en curso por in
fracción al artículo 1162° incisos 69 
y 89 del Reglamento General de Po
licía, propuesta por resolución n9 331 
del 22|VIII|62 de la Repartición Po
licial. -

b) Víctor Máximo Orellano, ayudante- 
mayor (Agente L. 476|P. .1183) de 
la Comisaría; de Metán. desdé él día

• 20 dé. agosto del año en curso por 
infracción al artículo 11629, inciso 69 
del Reglamento. General de Policía, 

« propuesta por resolución n9 333 del 
23|VlII|62 de la Repartición Poli
cial.

’ c) ' José Antonio Janer, ayudante-ma
yor (Agente F. ,2318|P, 2066) de la 
Dirección de Investigaciones desde 
el día 19 de julio’del corriente año 
,por infracciofíes a los artículos 1160’ 
inciso 6’ y 11629 inciso 89 del Regla
mento General de Policía.

; Art. 2«. — Comuniques», publíqusse. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO’ CASTELLANOS 
Marcelo Antonio' María Rosasco

Es copia: ;
René Fernando Sotó 

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

DECRETO Ñ’ 4043-G.
Salta, Agosto 27 de 1962.
Expediente N9 7800|62.-
VISTO lo ’ solicitado por Jefatura de 

Policía en nota n9 975 de fecra 23 de 
agosto del año en curso,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’ -r- Rectificar los incisos a) 
y d) en él artículo 1?- del decreto n9 3704 

• de fecha 31 de julio del año en curso,' 
dejándose establecido qué las designa
ciones de ayudante mayor (Agente), a 
favor de: Eülogip Pistán (B. 2144) ’ y 
JacobO-Vivas (P; 2229) lo Sóñ en reem
plazos de Raúl Modesto Faldón y Ge
rardo López, respectivamente, y no co
mo lo Solicitará Jefatura de Policía,

Art. 2?. — Comuniqúese, publlquose, insértese oa 
el Registro. Oficial y Archívese.

-JULIO ANTONIO CASTELLANO®
Marcelo Antonio María .Rosases

Es copia: 1
Rané Férrtádc' doto .

Jaré da despacho dé üobifeíiio, J. e i. Pública -

. DECRETO ,
Salta, Agento 27 J? 19112,
Éxpédletité 7803Í62.
VISTO las flotas Nros. 963, 967, 968, 

969, 970, 972, 973,' 974 y 980 de fechas 
. 22 y 23 de agosto del; año en- cufso ele

vadas jtor Jefatura dé Policía y ’atento 
lo sóliéitadó eji |a§ fflhmaFí

El Interventor Federal dé la Provincia j 
de Salta . i

v DECRETA 1
Artículo l9 — Designar en la Policía , 

de la Provincia, al pesonal que seguida-' 
mente se -detalla a ’patir dé la fecha que 
tome servicio: >
a) Sr. Guillermo Amancio Ramos (C.

1937, M.I. N9 7.243.418, D.M. 63), - ; 
én el cargo de. Ayudante Mayor-A- 
gente (1944) vacante por cesantía 
del- señor Segundo Florencio Soria.,

b) Sr. Santiago Burgos (C. 1939 ,M.I.
N9 7.254.^34, D.M. 63), en el cargo 
de^ Ayudante May^r-Agen te (P. \ 

2269), vacante .por ascenso del se- ¡ 
ñor Daniel Almendras.

c) Sr. Francisco Migue’, ’Moreira (C.
1917, -M’.I. W 3.948.751, D.M. .63)’ . 
en el cargo de Ayudante Mayor-A- i
gente -(P. 1750), vacante por ascen
so del señor Elias Samuel Mamaní,

d) ’ Sr. Julio .Candelario Aguirre (C. !
1930 M. I. N9 7.216,806, D. M. 63). 
en el cargo de Ayudante Mayor-A- 
gente (P. 2149), vacante por ascen
so del señor Pedro Serapio Reynoso.

e) Sr. Carlos Roberto-Roldán (C. 1919 ’ ! 
M.I. N9 3.951.6^6, D.M. N9 63) en .
el cargo de Ayudante Mayor-Radio 
Operador de 3ra. (P. 74) del Perso
nal de Comunicaciones, vacante • por ■ •

• traslado del señor*  Sergio ■ Antonio • 
Rojas. ‘ ,

•f) Sr. Francisco Farfán (C. 1927, M.
N9'3.397.688, D.M. 64), én el car
go de Ayudante Mayor-Agente • (K- . 
1954),’ vacante por ascenso del se» 
ñor Esteban Antolín. Tapia. ■

g) Sr. Andrés Delgado (C. 1934, M.I.
N9'4.274.985, D.M. 64) en el cargo 
de. Ayudante Mayor-Agente (P. 
1832), vacante ppr ascenso del se- 

. • ñor Eugenio Leopoldo Renfiges. /
h) Sr. Rosario .Báez (C. 1937, M.I. N’ 

7.246.560 D.M. 63) en el-cargo de- 
Ayudante Mayor-Agente (P. 1376), 
vacante por cesantía d.el señor José ' 
Chocobar.

i) Sr. José Antonio Guaymás ,(C. 1940
M.I. Ñ’ 7.254;'214, D.M. 63) en el 
cargo dé. Ayudante Mayor-Agente 
(P. 2169) en féémpla^o del .señor 
Mariano Lópeá. .

AIt. 2?. —' CBnitíblquéao, t;üMtqüOJ0, eá
el Roglstfo Oficial y Archívele.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosase©

fes copia.! ' 1 -
Rén6 Fornatido Soto

Jefe de Despacho de Gobierno; J. 0 L Pública

DECRETO 4045»Q. ....
. Salta, Agosto 2/ 1962.

Expediente N9 7338|62,
VISTAS las presentes actuaciones en 

las cuales la Municipalidad de Guachi- • 
pas eleva -el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo .dé Recursos Ejercicio 
1962 a efectos de cumplimentar lo dis
puesto en el artículo 779 de la Ley n’ 
1349 .'(original n? 68) Orgánica de Mu
nicipalidades y atento m presmúnto por 

atente d? .1$ .$?. li 
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■ Provincia y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 23 de 
estos obrados, , ¡
fil Interventor Federal de la Provincia

• de Salta • "
:■ DECRETA "

1 - i
. . Artículo l9 ;—Aprobar el Presupuesto.. 
.General de Gastos1 y Cálculo uto Recur
sos Ejecicio 1962 que ,a de. regir en la 
Municipalidad de Guaciiipas.que corre de
fojas 1.5, 17, 19 y 21 del presente expe-

. diente cuyo monto -es de .Gastos: Seis
cientos • diez mil novecientos quince pe
sos Moneda Nacional ($ 610.-915.— % 
y Recursos: Seiscientos veinte mil cien
tos cincuenta y ocho pesos con 88|100 mo-, 
neda naciorial ($ 620.158.88 m|n.).< •

Art. 2». — Comuniqúese, publiques», insértese, 
el Begistro' Oficial y Archívese.
• i , ■, • , - . •■' ■' ’. ■ ‘ ■ ’■ ■ -
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Marcelo Antonio María Rosasco
• Es uopla:' -

RENE -EEBNA15D0 SOTO
Stíe de Despacho do Gobierno 3. e I. Pública

DECRETO N9 4046-G. ■
Salta, Agosto 27- de ■

■Expediente N9 7807|62.- ■ -
- -VISTO la nota n9 922-Cdé fecha 21 '

de agosto del > año en curso-elevada por 
Jefatura de Policía1 y atento lo solicitado 
en la misma, ■
El Interventor Federal .de la Provincia

• de Salta
; ' . DECRETA
Articulo. 1“ — Rectificar el decreto n°, 

3270 inciso c) dictado con fecha 25 • de
■ junio de 1962/ dejando .establecido que 
la cesantía' del señor Carlos Córdoba,

- Oficial 7’ -Jefe de Suministros (L. 328|
P-. 114): de la Policía de la Provincia, 
es por-razones de servicio y. no como

■ se consigna én ■ e’í citado decreto.
’.: > Art. .*2W  —. Oómuníquoss,.- publíquese, insértese 

el; Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio Marta Rosasco

Ss Oapiat - ■
■ ' RENE EEKUAXM SOSO

sféfe dé Despabilo dé ■ Gobierno ¡f, 0 I. Súblloa

DECRETO -N9 4047-G. ;
Salta, Agosto 27 de 1962.
Expediente N9 7797|62.- ■ • ‘ -
VISTO la nota N’ 966 de. fecha 22 

de agosto del año en curso elevada por 
• Jefatura de Poli'cíazy atento lo solicitado 

en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia

. de Salta 
DECRETA

-..¡Artículo 1- -=• Designar ¿n-,carácter de 
reingreso al señor Carlos Francisco Mon 
tejíano C. 1909, M.I. NA 3.879.455, D.M., • 
63) en ■ el cargo de Auxiliar 69 Oficial - 
Sub-Inspector de la Policía de la Provitv

- cía (P..¡658), vacante por cesantía-del-se
ñor Angel Marcelino Parquet y a par-

. ’ tír de U fecha que tojije servicia

SALTA, SETIEMBRE 6 DE" 1962

5 Árt. 2?.----Comuniqúese, . pubJíquese, insértese-*
en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
’ u Marcelo Aptonio María Rosasco
Es; Copla:.‘y . { : . ' .

• FEBWAKDO SO,TO ’ ' -.
.jefa' de p.espacho. cíe Gobierno J. e I. Pública 1

.¡.I. ' ■ ■ •- -■ -‘í. ■ - ■

• DECRETÓ N9'4048-G. ■ . '
Salta, ■ Agosto -271 d e 1962. 
•Expediente N9- 1322[62. ■
VISTO, ’ia nota remitida por-el señor .

Comisionado Interventor de lá localidad 
de Nazareno (Dpto. Santa -Victoria), y

• atento los fundamentos de la misma,
. 0 ■ * •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

‘ , DECRETA
••■ Artículo l9,— Déjase sin efecto la 
designación del-señor Teodoro Chosco

■ al cargó del Comisionado .Interventor de 
la Municipalidad de Nazareno (Departa
mento Santa-■‘Victoria).1’’" '
..Art; 2.® r— . Comuniqúese, publiques©/ insCrteso es 

el JRegls.tro Oficial y Archívese. \

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
'Márcelo Antonio ‘María’ Rósáéco

Éb’ Copia:' '' ‘,’ 
líBNB-rSEteÑANDO SOTO ■

3‘ile df Despacho dé Gobiar.no 3. 0 I.’ Púbit-M

DECRETO Ñ9 4049-G. ’ • • •’’.’•. 
•Sá’ta;‘ Agosto 27'de 1962.
Expediente N9, 7742|62.
VISTO lo. solicitado por Jefatura de 

Policía -en nota ’n9 924 dé 'fecha 14 de 
agosto del año en curso y dado los mo
tivos expuestos en la misma, : ’.- \ .
El Interventor Federal de la Provincia 

de .Salta
' DECRETA•’...........y ’ 1

Artículo 19<~ L’a cesantía del ayudan
te, mayor (Agepte'F. 3208|P.. 1743) don- 
Napoleón Llaruz'a de la Comisaría de 
Policía de Ppcitos desde el día 16 de 
agosto del año. en curso propuesta por 
resoiución'-n9'317 de fecha 14|VIII|62 de 
Jefatura de 'Policía/-

Art, .2v. —■■ Gonmnlquoso, - publíqueno, insértela 
en. el .Registro Oficial, y. archívese.

JULIO .ANTONIO CASTELLANOS 
Márcelo Antonio’ María Rosasco

Bb' Oopta:1 ■ " 1 •'
ÜEÍStE 'TEaNANSO SOSO- 1

<?éfé de Despaché dé Gobisr.iiü 3. ü I. t’ÚbU'té,

DÉCRETG N9 4050-G. - .
Salta, Agostp 27 de, 1962.
Expediente Ñ9 7775|62. ' ■
VISTO ■ 1-6 solicitado--por- el ‘Departa

mento de Ciencias Económicas de- .Salta 
en nota de fecha 20. de agosto del año en 
curso’ y' atehto la resolución n9 81|3[962 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Tucumán

ÍE1 Interventor Federal ;de la Provincia 
' de ísalta 
DECRETA ,' ‘ » • ' ' ‘

Articulo l9 Designar al Contador 
Público’-Nácioñál señor Frahéisco- Re- 
fies ViíMarM-It Ñ’ 7.^8Cíase 

. 1932, D.M. 63, profesor interino de la 
asignatura “Contabilidad Superior - Cos 
tos” -en el 'Departamento ,de Ciencias 
Económicas, de- Salta, a partir, del día 14 
de agosto dél año en curso.
*Ai’U' 2®.-'— 'Coinuníquejie»- publiques©, insértese en 

el Regístr0 Oficial y Archives©.. . \ .r

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
. ■ Marcelo Antonio María Rosasco 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

'DECRETO N9 4051-G. ' '
Salta, Agosto 27 de 1962.
Expediente N9 7696|62.

, VISTAS las renuncias interpuestas y 
lo solicitado por la Escuela Nocturna de 
Comercio “José Manuel. Estrada” de la 
ciudad .de Metáñ, . .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Aceptar las renuncias 
..presentadas por ios protesoxes de la Es
cuela'Nocturna de Comercio “José Ma
nuel Estrada” de la ciudad de.Metan en 
las cátedras qtie seguidamente se -espe
cifican ;
a) Marino Antonio García,- Educación 

Democrática l9 Año Ira. División 
con tres horas - desde el día l9 de 
julio del año en curso. -

b) Berta Bilbao, Castellano l9 Año 2da. 
División con tres horas desd'e el día 
l9 de agosto del año en curso.

■c) Luis Sagarnaga, Historia 39 Año Di
visión Unica c-on dos horas desde el 
día l9 de abril del año en curso.

Art._ 29 — Designar con carácter de su 
píente, hasta tanto se ’ provéan las va
cantes por concurso (Ley 3707) en la 
Escuela 1 Nocturno de Comercio “José 

Manuei Estrada” de la ciudad de Me- 
tán, al siguiente' personal eh las cáte- 

' dras que -se. especifican y a partir del. 
día l9 de agosto del corriente año:
a) Yolanda Druetta de Poma, L. C. N9 
> 3.5 72.024, Clase 1937, Educación De

mbcrática l9 Año Ira. División con 
it*6s  horas -

b) Evelio Melián, M.I. N9 7.163.49Ó, 
clase 1932, ■ Castellanos l9 Año 2da. 
División’ cotí tres 'horas; ■ ■ ;

Zrt. 3o. — ‘ Oomnnfqnase, phblfqucso, insértese en 
• :<J. Registro/Oficial y Archívese.— . , . . '

JULIO ANTONIO ‘ CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es cupiu.
René Fernando Soto

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

DECRETÓ Ñ9 4052-G.
Saita, Agosto 27 de 1962. /

• Expediente N’9- 5792162.
VISTAS las presentes actuaciones en 

las cuales Jefatura de Policía eleva con
trato de tocación celebrado entre el se
ñor Zoilo "Martín Corregidor,- propieta
rio der local que- ocupa el Destacamento 
policial.de “Villa María Esther” ubicado 
en Pasaje Francisco Velarde 1760 de? 
esta''ciudad, a'los efectos de cumplimentar 

Gobiar.no
policial.de
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creto n9 7940|59 — Art. 63 y atento lo 
informado por Contaduría General de ía 
Provincia a fojas 12, de estos obrados, 
El Interventor Federal de la Provincia

\ de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Contrato 
de Locación celebrado entre Jefatura de 
Policía y el señor Zoilo Martín Corre
gidor, cuyo texto dice:

“Entre el señor ZOILO MARTIN CO . 
.RREGIDOR, de nacionalidad argenti
no, de treinta y cuatro años de edad, de 
estado civil casado, de profesión jorna
lero y domiciliado en Pasaje Francisco 
Velarde mil setecientos sesenta de esta 
Ciudad, en adelante Locador, y el señor. 
ESTEBAN GUILLERMO CASTELLA 
NOS SOLA, en representación de la 
Policía de Salta, en su carácter dé Jefe 
de la misma, domiciliado en calle Gene
ral Güemes número setecientos cincuen
ta (Jefatura de’ Policía), en adelante In
quilino, convienen ;en celebrar el presen
te contrato' de locación, bajo las clástilas 
siguientes:
..-PRIMERO-: El señor ZOILO MAR
TIN CORREGIDOR, en su carácter de 
propietario del inmueble ubicado en Pa
saje Francisco Velarde número mil se
tecientos sesenta de esta Ciudad, lo dá 
en arriendo a la Policía de Salta, para*  
que lo destinen- como sede de una De
pendencia policial.

SEGUNDO: El término de duración 
de este Contrato será de cinco meses a 
contar desde el primero de junio al tr.ein 
ta y uno de octubre del corriente año, 
c'on opción por parte del inquilino a pro
rrogar el presente por un año más y así 
sucesivamente.

TERCERO: El precio de locación se 
Estipula en lá suma de DOS MIL OUI- • 
NIENTÓS PESOS MONEDA NACIO 
NAL, a abonarse desde el primero al diez 
de cada nies vencido en el domicilio del 
Locador.

CUARTO: Queda terminantemente 
prohibido ceder la locación -o subalqui
lar total’o parcialmente ’ el inmueble.

QUINTO: Todas las mejoras que el 
inquilino construya -en la propiedad, que
darán en beneficio. de ésta, y' serán solo 
a su cargo, no teniendo derecho a rein-, 
tegro alguno de su valor.

SEXTO: Los firmantes renuncian ex
presamente a cualquier fuero o j'urisdic-. 
ción que no sean ios Tribunales de la

• Ciudad de Salta Capital’.'
SEPTIMO: Este Contrato se firma 

“Ad-referendum” del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública. ■

En prueba de conformidad y declara
do el Locatorio que se encuentra en po
sesión del’ inmueble locado a satisfac
ción, .se suscribe este Contrato en tres 
-ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la Ciudad de kSalta a los 
dos días del mes de julio del año mil 
'novecientos sesenta y dos.

Fdo.: ZOILO MARTIN CORREGI
DOR, Locador — Fdo.: GUILLERMO . 
E. CASTELLANOS SOLA, Capitán de 
Fragata I.M. (S.R.) — Jefe de Policía, 
es copia”.

-.Art. 29"— El gasto que demande el 
cumplimiento del’presente decreto se im
putará al Anexo D, Inciso 2, Item II, 
Otros .Gastos,- Principal a)l, Parcial2, 
Orden de Disposición de Fondos n?. 119, 
Presupuesto Ejercicio 1961J1962.

Art. 3°. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto •

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

DECRETO N9 4053-G.
.Salta, Agosto 27 de 1962.
Expediente N9 7761|62.

■ VISTAS las presentés actuaciones en 
las cuales el señor Enrique A. Cornejo 
en su carácter de Presidente del Direc
torio del “Ingenio San Isidro Sociedad 
Anónima” de Campo Santo (Dpto. Ge
neral Güemes) solicita para el mismo 
aprobación déla reforma introducida’al 
Estatuto Social de conformidad al Acta 
dé Asamblea General Ordinaria n9 8 de 
fecha 24|VII162 que corre a fojas 4 co
mo así. también el aumento del capital 
autorizado: y,
CONSIDERANDO:

Que la sociedad Recurrente ha cumpli
mentado cón todos ios requisitos legales 
correspondientes y atento los informes 
de Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles fojas 16 y Fisca
lía de Gobierno a fojas 16 vuelta de es
tos‘obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Aprobar la reforma in
troducida al Estatuto Social de “Ingenio 
San Isidro Sociedad Anónima”-de Cam
po Santo (Dpto. General Güemes) que 
corre de fojas 6 a fojas 13. del presente^ 
expediente y el aumento del capital en 
Dieciseis millones de pesos moneda na
cional ($ 16.000.000.— m|n.) hasta cu
brir la súma de Cincuenta y seis millones 
de pesos moneda nacional $ 56.000.000 
m|n.).

Art. 29 — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles se 
adoptarán las providencias’ que hubiere- 
lugar.

Art. 3o. — Comuniqúese, pnblfquese,. Insertase es 
el Begistro Oficial y Archivase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
. Rene Fernando Soto

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

DECRETO. N9 ,4054-G.-
Salta, Agosto 27 de 1962.
Expediente N9 7756|62.
VISTO lo solicitado por la Secretaría 

General*  de la Intervención Federal en_ 
memorándum “C” n9 12 dé fecha 20 de 
agosto del año en curso,'

El Interventor Federal Interino 
de Salta

_ DECRETA , .
Artículo l9 — Nombrar ayudante 59

(Personal Administrativo y Técnico) en 
la Dirección de Aeronáutica Provincial 
“Gral. Gregorio Vélez” a la señora Li_ 
via Mendoza de Abad, L.C. N9 8.978.210 
O.E. 57 a partir de la fecha qu’e tome po
sesión. de su servicio. . ~~

Art. 29 — La empleada designada de
berá cumplimentar lo dispuesto en el ar
tículo 69 del decreto n9 9785, del 20|XI| 
59 y artículo 39 de decreto n9 10.113’, del 
10|XII|f>9.

Art. 3?. —- Comuniqúese, pahllqueso, insértese ’ en 
el Registro Oficial y Archívese.— *

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
“ Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia: .
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 4055-E.
Salta, Agosto 27 de 1962.

VISTO qué el Departamento de Pe- . 
tfóleo y Gas, del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, necesi
ta la colaboración de la Ingeniero en 
Petróleo, señora Clara Felicidad Sequei- 
ra dé Alfonso, que actualmente presta 
servicio en la Oficina’ de Prensa de Je
fatura de Policía como Oficial Ayudan
te;

Atento a que Jefatura de Policía pres
ta su consentimiento para que la señora 
Sequeira de Alfonso pase a desempeñar 
en el Departamento de Petróleo y Gas 
la función específica .a su especialidad 
universitaria, ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
* ~ DECRETA

Artículo l9 — Adscríbese a la Oficial- ’ 
Ayudante de Jefatura de Policía, Inge
niero en Petróleo señora Clara‘Felicidad 
Sequeira de Alfonso, para que preste 
servicio en el Departamento de Petró
leo y Gas, del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 29 — A partir del próximo ejer
cicio financiero, la Ingeniero en Petró
leo señora Clara Felicidad Sequeira de 
Alfonso será incorporada al presupuesto 
de.l Departamento de Petróleo y Gas y 
será dada de baja del personal de Jefa
tura de Policía.

Art. 39 — El presente decreto será re
frendado por los señores Ministros, de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas y de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Art. 4V. — Comuniqúese, publíquesc, insértese en 
e! Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ., P y O. I?u >

DECRETO N9 4056-E.
Salta, 27 de Agosto de 1962.
Expediente’N9 2732|62.
VISTO que "Administración General 

de Aguas de Salta, mediante Resolución 
n9 1477, deí 8 de agosto del año en cur
so solicita -se designe al señor Néstor 
Rodolfo Armonía para desempeñar las 
funciones de encargado de Inspectores
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- de Medidores en la - categoría “L” del 
Convenio Nacional para, los trabajadores 

' de Luz y Fuerza en vigencia ; . ■
' Por e’lo, - • • • . '

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

. - . _ ¿ '¡ . DECRETA
'Artículo. I9—Desígnase al señor. Nés 

■.tór Rodolfo Armonía; ME 71212.814, 
D.M.-N9. 63, Clase 1927, C.T. N"'45.014, 
Pólipía de-^Salta," para desempeñar las 

•funciones de Encargado de Inspectores.' 
de Medidores, con la categoría-. “L- del 
Convenio Nacional, en vigencia - para ios 
trabajadores-de Luz y Fuerza, más los 
beneficios sociales^ que le correspondie
ran, .de acuerdo ál. misino, a partir de la 
fecha en que tome posesión del cargo.

Art. 29 — El -gasto que demande el 
cumplimiento de'ia presente designación 
se imputará al INC.TI, P. Ppal. a)3, P. 
Parcial 2, Personal 'de' Usinas Transfe
rido a- A. G. A. S. < -

Ají. 8o. -t- Comuniqúese, publíqueae, insertóse gh 
<*u  el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo . Antonio María Rosasco

Ks copia: ’ -
Pedro Andrés Arranz

_-Jefe de Despacho del M. de ¡3con.. F y O. Púb. '

DECRETO N’-4057 — E. . .
Salta, 27 de Agosto de 1962 
Expediente-N9 1115 — 1962
Visto- que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aproba
ción; copia autenticada de la Resolución 
N9 291, del 12 de junio del año en cur
so, por la que rescinde el contrato de lo
cación de obra- suscripto cOn el contra- 

-tista Giuseppe Catánia para' la cons
trucción de la “Escuela Nacional N9 378 
—El Naranjo” Dpto. de Rosario de la 
Frontera; .'; ■

CONSIDERANDO: . .. i
Qué las causas que determinan la 

rescisión se fundan eii él estado-de mo
ra incurrido, y no justificado por el. con
tratista, que obligó a la Repartición a. 
terminar la Obra por vía ' administrati
va;

Que esta causa tiene fundamento en 
el .inciso e) del artítculo 83, de la Ley 
de Obras Públicas vigente;

?Por ello "y "atento lo dictaminado por 
Fiscalía de Gobierno.. ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución 
N9 291, 12 de junio del año en curso; -cu
ya parte resolutiva dice: “Art. I9: “Dar 
por rescindido el contrato de locación 
de obra para la' Construcción Escuela' 
Nacional N9 378:— El Naranjo” (Dpto, 
de Rosario de. la Frontera), suscripto 
entre esta Dirección y-la- Empresa Cons
tructora ' Giuseppe Catánia, por las cau
sas expuestas: 'y de conformidad - con lo 
provisto por el Art.- N9 83 — Inc. e) 
dél Decretó Ley N9 7-6|62 de Obras ’Pú- 

‘ blicas -vigentes, sin perjuicio de aplica

ción a la empresa-de Jas. sanciones, pre
vistas.por los Artículos Nos. 79 y' 80 del 
Pliego de Bases y Condiciones Genera
les., .Artículo 2-9Dar. por autorizados 
los Trabajos -que realiza el' . Departa
mento dé Conservación- en la obra con. 
el fin de concluirla y reparara-las. de
ficiencias técnicas que. acusa el edifi
cio, el que deberá informar el total de 
las’, inversiones .qué',le 'démánde a, la 
Repartición, para que eñ la oportunidad 
de practicar la Sección Contaduría; el 
ajúste fina? de cuenta a la 'empresa, le 
sean cargadas las mismas. Art. 39: Au
torizar al Departamento -de Construc-' 
ciones- para que de oficio emita los cer
tificados pendientes, tanto los' ordina
rios -de obra' como -los de variacioiies 
de. precios de materiales y- mano de obra, 
aplicando las multas a Jas que se ha he
cho pasible la empresa de Giuseppe Ca- 
tania. Art. 49: Tomen conocimiento el 
Departamento: de Construcciones, Sec
ción - Contaduría, y elévese copia au
tenticada a la Intervención Federal pa
ra su aprobación, por conducto del Mi
nisterio- de 'Economía, Finanzas y‘ Obras 
Públicas. Art. 59: Comuniqúese, copíe
se y archívese”.

.Art. 29 — Por Fiscalía de Gobierno, 
se promoverán las acciones -en contra de=- 
la empresa. Giuseppe Catánia tendientes, 
a obtener el- resarcimiento de . daños y. 
perjuicios. - .

Art. 3v. — Cóintmíqueso, publíquose, insértese en 
o! Registro-Oficial*  y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo . Antonio María Rosasco•'O

í?js copia:
Pedro Andrés. Arranz .

Jete c'e Despacho -del "M. de iScon., F y O. Púb.

DECRETO N9 4058 — A.
Salta, 27 de Agostó de .1962 
Expediente N9 39.454 1962 .

' Visto él pedido elevado por la Ofici
na de 'Depósito y Suministros del. Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, mediante el cual , solicita la 
provisión de artículos- de almacén para 
los . meses de setiembré y octubre del 
año en curso; ■
- Por ello y atento a lo irifbniado por 
Dirección de Administración de ese-De
partamento de Estado, . -;
El Interventor^ Federal .de la Provincia 

de Salta
' DECRETA

Art. I9 — Autorízase a Dirección de' 
Administración dél Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, a fin de ■ 
que por. intermedio de-su Oficina de 
Compras y Suministros, llame a Lici
tación Pública para la provisión de ar
tículos de almacén con destino a De
pósito y Suministros, por los meses de 
setiembre y octubre de 1962, hasta un 
importe de' $ .1.500.000 m|n. (Un Mi
llón Quinientos Mil Pesos Moneda Na
cional)'. ' • '

Art. 29 -f- El gasto-que demande el 
cumplimiento del -presente, decréto de
berá atenderse .con imputación _al; Ane-
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xo E— Incisos Varios—.Item 2— Otros 
Gastos—- Principal a) 1— Parcial 32— 
con los fondos de- la cuenta Valores a 
Regularizar Suministros —■ Ejercicio 

1961|Í962. .. ■ ( '
Art. 3i'. — Cóniüaíguens, poblíquese, iusúrtoBo oñ 

«l Registro' Oficial y Archivóse. . ‘

JULIO ANTONIO CASTELLAÑOS' 
Marcelo Antonio.María Rosasco.-

Ss copia: - - .
billa’JBianchi de López . . “
Tefe de Despacho de A..' S. y Salud. Pública

'DECRETO N'-' -4059 — A.
Salta, 27 de Agosto de 1962.

, Expedienté N9- 39.309 — 1962. .
Visto los pedidos formulados por el 

Policlínico Regional -dé Salta “San 
' Bernardo”, referente a- la. provisión de 
medicamentos, -drogas, productos, quími
cos, materiales de curaciones' e-instru
mentales, con destino a Farmacia del ci
tado nosocomio; y.

CONSIDERANDO":
' Que para atender dichos pedidos la 
Oficina ' de Compras y Suministros de 
Dirección de- Administración del Minis
terio del rubro, solicita autorización 
para llamar a. Licitación Pública’hasta 

.un importe de $. 4.766.700 m|ii. .
Por ello,, atento a los informes emiti

dos por Subsecretaría de Salud Públi
ca y Dirección de Administración, res
pectivamente, de ese. Departamento de 
Estado, • .

El' Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. ■■ -DECRETA ,
Art. I9 — Autorízase a Dirección de 

Administración del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública para que 
por intermedio de su Oficina, de' Com
pras" y Suministros llame a Licitación 
Pública, para "la provisión de' medica
mentos, droga-s, productos químicos, ma
teriales de curaciones e instrumen'tale.s,- 
con destino a Farmacia, dél Policlínico 
Regional de -Salta “San 'Bernardo”, has
ta un importe de $ .4-766.7Ó(L— m|n. 
(Cuatro Millones "de-Setecientos Sesen
ta y Seis. Mil Setecientos Pesos Mone
da-'Nacional).. •

Art.. 29 — Él'gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E— 

'Inciso 4— Item 2 -'“Otros Gastos”— 
Principales a) 1 y-b) 1— Parciales 29 
y 7 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia, con los fondos dé la cuenta: “Valo
res a- Regularizar' Suministros • Ejerci
cio .196111962.- ...

Art. 3*?.  ~ Comuniqúese, publiques©, Insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

■ Ss Copiar -.-.y--’- •
Lina Bianchi. de López

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

DECRETO N9 4060 — A. .
• Salta, 27 de Agosto de 1962 . 
Expediente N9 2602. — 1962 _•
Visto que el señor Miguel JaliLSid.a- '
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ifallecido, don Pedro Sidany, con un ha
ber mensual de $ 525.— m|n. más los 
reajustes que fueron consignados pre
cedentemente . ,

Art. 2Q. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.'—

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 
Julián Echevarría,

Es Copia: " ' . :
lina Bianchi de López

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

ny. solicita pensión en su carácter de 
padre a cargo de su hijo fallecido, don 
Pedro Sidany; y
CONSIDERANDO: .

Que atento a lo ordenado mediante 
Decreto N9 8826, de fecha 9- de octubre 
de 1959, la Sección Cómputos ha proce
dido a realizar el cuadro correspondien
te, del cual surge que el extintó a la fe
cha de su. deceso ocurrido el día 31 de 
agostó de 1958, contaba con una anti
güedad en la Administración Pública de . 
la Provincia-, de 5 años, 7 meses, y 29 
días, a ía que sumada la reconocida y 
declarada computable conforme a las 

disposiciones del Decreto Ley Nacional 
N9 9316|46 y Convenio de Reciprocidad, 
por’la Cajta Nacional de Previsión .pa
ra el Personal de Servicios Públicos, se 
eleva a ■ 12 años y 29 días, habiendo al- • 
canzado a la fecha señalada una edad de 
32 años, 8 meses y 2 7- días, situación que 
de acuerdo a las disposiciones del Ar
tículo 31 —inc. a) del Decreto Ley 77|56, 

_ le daba derecho a la obtención de una 
jubilación 'por incapacidad, por lo que 

• resulta precedente la pensión solicitada;
Que conforme a las disposiciones 

del Decreto Ley 77|56, al extinto le hu
biera correspondido un haber jubilato— 
rio mensual de $ 700.— m|n. del cual 
se desprende un importe de pensión 
igual al 75 por ciento o sea la suma de, 
$ 525..— m|n. a liquidarse desde la fe-' 
cha de fallecimiento del causante has- 

. ta el 30 de abril de 1960, debiendo re
ajustarse dicho haber desde el l9 dei 
mayo de 1960, én la suma, de $ 607.— 
m|n. ; desale el l9 de enero de 1961, en
$800.— m|n.,y desde el 21 de.agosto de 

1961, en $ 1.845 m|n.;
Que corresponde solicitar de la- Caja 

Nacional' de Previsión para el Perso
nal de Servicios Públicos, .la transferen
cia de los aportes y cargos correspon
dientes a los servicios reconocidos a fa
vor- del séñor Pedro Sidany;

Por ello, atento a las disposiciones del 
Art. 55; Inc. d) y f) del Decreto Ley 
77|56, Decreto Ley Nacional N9 9316)46 

I y Convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial N9 1041), Ley 3372, a los dictá
menes producidos por Asesoría Letra
das de: Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia y del Ministerio dé 
Asuntos Sociales y Salud Pública y al 
despacho emitido por la Comisión de 
Legislación, Jubilaciones y Pensiones,
El Interventor Federal de la Provincia 

de' Salta
DECRETA'

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
453—J—-62, en todas sus partes, emana- 

> da de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia^ con fecha 2 de agos
to del año en curso, la que consta de 3 
(tres) artículos y que corre a'fs. 46-56 

. y 47-57 del expediente arriba citado, me
diante la cual se acuerda el beneficio .de 
pensión a favor del señor Miguel Jalil Si- 

- dany ■— L. E. N9, 3.878.560 — en su 
carácter de padre a cargo del afiliado

DE.CRETO N9 4061 — A.
Salta, 27 de Agosto de 1962 >
Expediente N9 39.161 — 1962
Visto el Contrato que corre a fs. 

10|13 y ampliación de la cláusula cuar- 
1 ta del mismo que corre a fs. 17|19 del 

expediente arriba citado, mediante el 
cual se contrata los servicios del Maes
tro Mayor de Obras Dn/Pedro lacuzzi, 
en calidad de Inspector de la División 
Construcciones dependiente'de la Direc
ción de la Vivienda, para la-colaboración 
y fiscalización de a.quellas obras que la 
¡Dirección mencionada estime conve
niente de acuerdo a las necesidades de 
las mismas, con ? una - asignación men
sual de $ 11.000 m|h., a partir del día 
28 de junio y hasta el 13 de 'setiembre 
de 1962;' ,

Por ello, atento a lo informado por la 
■Comisión Interventora de. la Dirección 
de Administración del Ministerio del ru
bro y a lo manifestado por la Subsecre
taría de Asuntos Sociales.
El Interventor Federal de la Provindia 

de Salta
DECRETA.

Art. I9 — Apruébase el Contrato que 
corre a fs. 10)13 y su1 ampliación-de fs. 
17)19 del expediente- N9 39.1‘61|62 me
diante el cual se contrata los servicios 
del Maestros Mayor de Obras Dn. Pe
dro lacuzzi, en- calidad de Inspector de 
la División Construcciones dependien
te de la Dirección de la Vivienda, con 
una asignación mensual de $_11.000 m|n. 
(Once Mil Pesos-Moneda Nacional), a 
partir dél día 28 de junio y hasta el 13 
de' setiembre de 1962, y se reconoce los 
servicios prestados por el mismo duran
te el tiempp comprendido entre el 15 de 
mayo y el 27 de junio dél corriente año.

Art. 29. — El gasto total que deman- ' 
de el cumplimiento del contrato aproba- 
-do preceder!teniente, deberá^ imputarse 
al Anexo E— Inciso 20— Item 2— Prin
cipal a), 1— Parcial 25 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

.Art. 3q. —. Comuniqúese, publiques©, insértese eu 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián. Echevarría

Es copia: *
Lina Bianchi de López r _

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

DECRETO N9 4062 — A.'
■ Sa'lta, 27 de Agosto. de 1962 
Expediente N9 39.533 — 1962
Visto la necesidad del servicio y aten

to a lo informado por la Oficina dé Per

sonal y Oficina’ de Liquidaciones y 
Sueldos, respectivamente, deF Ministe
rio del rubro, y a la vacante existente 
en presupuesto^ r .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA .. .
Art. I9 — Desígnase á partir de la 

fecha en- que se'haga cargo de sus fun
ciones, a la señorita Vicenta Doncella 
L. C. Ñ9 4.415.822—, en el cargo de 
Ayudante 89 — Personal de Servicio— 
.del Departamento- de Maternidad e In
fancia, en vacante dejada por Selva Cas
tillo que no se hizo cargo de su -pües’- 
to. . . ,

- Art. 29 —El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 5— 

-Item 1— Principal a) 4— Parcial de la 
Ley de Presupuesto i en vigencia.

Art. 2q. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
»«n ol Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copla: ’ x
Lina Bianchi. dé López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4063 — A. '
Salta, 27 de Agosto de 1962
Decreto N9 38.702-—2 — 1962
Visto que por Decreto N9 2166 de. fe

cha 14 d^-abril del año.'en curso, se de
signa a la Srta. Clara L. Fabián en el 
cargo de Ayudante 99 ^-Personal de 
Servicio del Hospital “San José” de Ca
chi, siendo 'su verdadero nombre . Clara 
Rosa- Fabián, de Fabián de acuerdo a lo1 
informado ‘ por Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro, ,

Por ello,
El Interventor Federal de la. Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — La designación efectuada" 
mediante Decreto N9 2166 de fecha’ 14 
de abril del año en curso a favor'de la 
Sra. Clara Rosa Fabián.de Fabián y no 
Clara L. Fabián, como se consignara en 
e.1 decreto de referencia.

Art. 2v — Comuniques©, publiques©, insértese 
nn el Registro Oficial y 'archívese. *

JULIO ANTONIO CASTELLANOS f 
' Julián Echevarría

Es copla:
Lina Bianchi ¿do López

• Jcín. ¿le Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4064 — A/
Salta, 27 de Agosto de 1962 
Expediente N9 39.442 — 1962
Visto que la Directora de la Escupía 

de Auxiliares; Sanitarias' “Df". Eduardo 
Wilde” solícita la designación de la se
ñorita Carmen Sueldo en la cátedra 
de Bacteriología y Parasitología,' con 

"tres (3), horas semanales en reemplazo 
de la Srta. Ofelia MuselL que rénuñeia- 

. ra;
Atento, a lo manifestado por la Sub

secretaría. de /Salud Pública, a lo infor-

Fabi%25c3%25a1n.de
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mado por lél Departainénfo/de 'Personal 
■y'-Sección’ Eiquidacioneé, y .Sueldos del 
Ministerio del .rubro, . . .. . .

. . í
El 'Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

..siguiente :bi. éste, fuera feriado, por adquisición.. 
dei Artículos >de Almacén- (Comestible) por los .. 
meses de "Setiembre .y Octubre' del corriente 
año, y-con-destino a '.Dépósito y .Suministros, 

. depeindieiitet del Ministerio de- -Asuntos.,Socia
les, y Salud 'Pública. Lista y Pliegos dé 'Con. 
diciones, retirar 'en la Oficina^ ,de Compras. 
(Sección Licitaciones), Avda. Beigrano 1.300.

a 14* «i <i a

N’-. 12054 — RÉF: EXPTE.Ñ’_ 467618’59 ’s. o. 
' - . p. p|9|3. —EDICTO CITATORIO— •

A los efectos establecidos por el Art. 35u 
del Código de Aguas, se hace saber' que Wil 
•burd Llóyd Sanfor.d tiene solicitado otorga 
miento, de concesión de agua pública para irri 
gar-con una dotación de 0,024, ijsegundp. a de 
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal1—Permanente, una superfi
cie de 0,0458,51 Has. del inmueble designado 
•cómo. Parcela 12. Manzana‘ 35, Catastro Ñ9 
576, ubicado en el Pueblo .de Cafayate, Depar 
tamento ■ del mismo nombre.;—’ Én- época de 
¿estiaje ‘la propiedad 'de referencia tendrá 'dé
l recho a un turno de media hora én un ciclo 

de 25 días, con todo el caudal de la acequia 
■N9 1 Zona Sud, esto -es cori el 50 o|o dél cau 
dál total que sale de' la Represa. '

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEIREZ

> Jefe Dpto. Explotación A. G. A. S.
e) 28|8 al 10j9|6.2, .

; Art. ■ l9 — Desígnase a- partir de 11». ■. 
fecha en que se haga cargo de sus fun- 

, -ciones, a la Sita. Carnlen Stteld'o ~— L.
C. -Ñ9 9.463.697 — Profesora de Bac
teriología y. Parasitología de la’ Escue
la de Auxiliares Sanitarios’“Dr. Eduar- 
<do Wi-lde”,- con tres .(3) horas semana
les, en. reemplazó de la-Srta. Ofelia Mu- 
seii que renunciara.

Art' 29 — El gastó que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, .se imputará al Anexo E—, In
ciso -18— Item Ir— Principal a) 8— Pai- 
■CiaJ.2-de-la Ley de -Presupuesto en vi
gencia. t -

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insertóse en 
el Registro Oficial y Archívese.— ’• »

‘ JULIO ANTONIO CASTELLANOS
(Julián .Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi1 de López ’ . -

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

• ' DECRETO N9 4065 — A. ■
Salta, 27 de. Agosto -de 1962 • 
Expediente N9-39:539 — 19621 I 
Visto la nota cursada por la Directo

ra de la Escuela de Auxiliares Sanita- 
‘-.ríos “Dr. Eduardo AVilde”, -mediante 
■la cual comunica que el Dr. Jorge Agui-

’Jar Benítez Profesor de ' 
Instrumentación con dos 
manales, -ha ‘fallecido el

• .nio del año en-cursó;
Por ello, atento a lo _____

la Sección Liquidaciones y Sueldos y. 
Oficina de Personal del Ministerio del 

i rubro, respectivamente. f
. El Interventor .Federal de la Provincia 

de Salta
‘ ■ DECRETA

-. Art. I9 — Declárase vacante a par" 
.-til del día .-26 de juñio -de 1962, el car
go de Profesor de la Escuela de Auxi
liares Sanitarios ,“Dr . Eduardo Wi’lde”, 
■en la Cátedra - de Instrumentación con

. dos (2) horas semanales, por falleci- 
. • miento de “su titular Dr. Jorge Aguí- 

lar Benítez.
Art. 2 9. Comuniqúese, publfquoso, .insertes»

on ol Registro Oficial y archívese. '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Ea/copia: x ¡
Lina Bianchi de López. '

jefo de Despacho de A. S. y Salud Pública

la 'Cátedra de 
(2) horas se- 

día • 26 d.e ju-

informado por

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 12148 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO 
CIALES Y SALUD PUBLICA —OFICINA DE 

. COMPRAS --SECCION LICITACIONES .— 
—Ávda. Belgrano 1.30(1— '

—LICITACION PUBLICA N’ 28—
Llámase a Licitación Pública^ para el fría 

12 .de Setiembre- dé 1962,’ a horas 10 o' día Sulb

Salta, .Teléfono 4796. . > ‘ .
• Dirección dq Administración 

•«) 6¡’9|62.

N9 12119 — SECRETARIA DE CO; 
‘MUNICÁCIONES .DE LA- NACION 
AVISO .LICITACION PUBLICA N?

10 Ij62 (PRIMER LLAMADO).
■Llámase a Licitación Pública. para el 

idía-27 de setiembre de 1962, a las 16.— 
‘horas coii el objeto dé-contratar la eje
cución del alambrado con ‘tranquera y 
puerta en terreno ocupado por Planta 
Receptora “Salta” (Pciaz de Salta).

■ La venta de pliegos se efectúa -en la 
Oficiñá. Central de Correos de la Ciu
dad " mencionada y en sector pliegos y 
-contratos — Direc .ion lüg'xu'ría, Sar
miento ' Í5Í, 5?. Piso, Local 540, Capital 
Federal, donde se atenderán las consul
tas, personalmente o por escrito.

Las propuestas se recibirán .hasta lá 
fecha y hora .indicados, en' Oficina Li
citaciones, 6'-’' Piso 'del .1 'alació Central 
de Correos, Local 639 Car i;al Federal. 
Presupuesto Oficial:- ’$ 15O.OOO7OO % 

■‘Valor Pliego: - --- „ 100.00
DIRECCION DE INGENIERIA 

e) 4 al .10—9—62 |

N9 12099 — Expte. N9 38.596162. * 1

1 Llámás.e ■ a¿ Licitación Pública N» 167162, pa 
ra el -día 21. del mes de Setiembre, de- 1962> a 
Las 15 horas, para . subvenir las necesidades 
que. a continuación, .se detallan, con destino a 
•Dirección de Enfermedades Transmisibles, y' 
'dúranté^el año -1962.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
.en - el Departamento de i Contrataciones —Con 
trataciones Centralizadas —Paseo (jolón 329, 
S». Piso . —‘Capital ‘ Federal, debiendo dirigirse 
■para '-pliegos e informes al citado Departamen 
lo.

r

Las necesidades se refieren á: Insecticida 
en polvo mojable a base de Héxaclorociclo- 

. hexane.'
- , Buenos Aires, Agosto 31 de 1962.

•ÉL'DIRECTOR Gral. DE ADMINISTRACION
, ALEJANDRO G. SARDI . ' 

■Jefe (Itn.) Departamento de Contrataciones.
- e) 31|8 al 17|j|62

-N9 -12049 — INSTITUTO. NACIONAL DE SA

■ LUD MENTAL — EXPTE. N»' 5966¡l62. .

Llámase a Licitación Pública N" 2|63, para
el día 18|9|62 a las 16 horas, con el objeto .de 
contratar la adquisición de Alimentos en Ge 

aiéi’al (aceite . comestible, azúcar, yerba’, queso, 
dulce, pan, leche, papas, fruta,, verduras, car 
'ne faenada' y derivados, etc,), con destino a 
diversos establecimientos de este Instituto Na 
cionáí de Salud Mental, ubicados en las pro 
vínolas de Salta, f Tucumán, Entre Ríos, San 

• tiago del Estero y Mendoza; para cubrir las
.necesidades ;deli Ejercicio- Fiscal ¡1962|3 (l9 de N» 12052 — REF: EXPTE. N9* 15S6lP|59 s. o.
Noviembre de 1962 al 30 de Abril de 1963). La . . :p. p]9¡‘3. —EDICTO CITATORIO1—
apertura de las ofertas| tendrá' lugar en el . A, los efectos establecidos por el Art.. 350 
Departamento de Adquisiciones y Ventas—Seo. del ‘Código de/Aguas,, se . hace' sabér que M» 
éión Licitaciones Públicas, sito en lá- calle .ría Lía Navamuel ■ Plaza. Rodolfo Plaza, 

-Viéytes 489 -pPlanta Baja—• Capital Federal, .Wenceslao' Plaza, Margarita Plaza, Lía A. Pía

.debiendo dirigirs.e para pliegos-é informes á ' 
la icitáda dependencia.-— Él Director Admiliis, ' • 
dativo.' ' í • <

■ BUENOS AÍRES, Agosto 16 de 1962. ■ .
■ RICARDO JUAN PICAREL, Director Adminis 
trativo, Instituto Nacional dé Salud Pública. ‘

• .' e) 28|8 -al. 10|9|G2

EDICTO CITATORIO

■N» 12055; — .RÉF: EXFTE. N9 3239|V|5S. — 
■ s.. o. pí p|10|3. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, ,se hace saber que Juah 
José Vázquez, tiene solicitado otorgamiento 
de Con'cesión de águá. pública para ‘irrigar con 
una dotación‘de 0,03 l|segundo' á derivar del 
Río Chuscha. (márgen izquietda)-, yna superfi 
cié de .0,0498,71 del inmüebl-e designado como 
Parcela, 1 b) de' la Manzana 29,. Catastro N*  - 
796, con' carácter Temporal—Permanente, ubi . 
cádo en él puéblo de Cafayate, departamento 
déí mismo' nombre.— Én época de estiaje In. 
propiedad .de referénciá tendrá -derecho a- un 
taino de media ’ hora,-en un ciclo de 25 días, 
con todo el. caudal de la acequia N9 1—b) Zo 
na -Norte,' esto es con'-el 50 ”o|o dél caudal t.o. 
tal que- sale de la Represa. . '

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

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

N9 12053 — REF-EXPTE. N’ 119|G¡58 s. o. p. 
‘SI>|9|3, —EDICTO ‘CITATORIO—

A los efectos' -establecidos ■ por él, Art. 350 
-del-.Úódigo de.Aguas, se -hace saber que □Pe-' ' 
•lipa. Rosalía Guerrero, tiene solicitado otorga, 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación .de 0,08 ifsegundo a de
rivar/del- Río Chuscha. (márgen*  izquierda), con 

. ^carácter -Temporal—Permanente, una superfi- 
•cie idé Ó,1501 Has. del inmueble/ denominado 
Parcela -8 -dé 'la Manzana '55, Catastro N- 425, . 
ubicado-en. el Pueblo dé Cafayate, Departamen 
to dél mismo nombre.—’ En época -de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá' derecho, a 

' un turno de - una hora y media en - un ciclo 
de 25 días con todo el caudal de la acequia 
N9 3 — Zona Sud, esto es con, el 50 ojo del 
.caudal total que sale de la Reptesa.

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

Jefe. Dptó. -Explotación 
A. G. A. S. ' '

e) 28|8 ,al '10|9|G2..
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.za, y. Virgilio Carlos Plaza, tienen solicitado 
otorgamiento de- concesión ele agua pública pa 
ra litigar con una dotación de 0,525 1‘segun 
do a derivar del Río Cliusclia (margen izqulcr 
da) con carácter Telnporal—Permanente una 
superficie de 1 Has., Catastro N’ 343 del in 
pueble denominado “San. Pedro de Yacocliu- 
ya”, ubicado en el Departamento de' Cafaya 
te.— En época de estiaje la propiedad de re 
ferencia tendrá derecho a un turno de 12 bo
las cada 14 días (es decir domingo por me
dió, mediante acequia propia.

SALTA,, Administración Oral, de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A*  PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación A, G. Á. S.

N9 12036 — RÉF: Expte. N9 132)L|58 
s.ó.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO
A- los efectos establecidos por el Art. 

350 dél Código de Aguas, se hace saber 
que Isabel Carlota Díaz de López tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción-de 0,089 1| segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carác
ter Temporal—Permanente una superfi-

, e) 28|8 al 1019|G2.

N’ 12050 — REF: EXPTE. N’ ‘3409|T|G0. —
S.. o. p. pflO|3|. —EDICTO CITATORIO—

A los- efectos establecidos por "el Art. 350 
del Código' de Aguas, se hace saber que Ma 
ría Arcadia Barréis de Tilca, tiene- solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con una dotación de 0,01 l|segunt.o 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquier
da), con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0256,50 Has. del inmueble de
signado como Parcela 7, Manzana 25—b, Ca 
tastro N" 504 ubicado-en, el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del- mismo nombre.— En 
época de estiaje la ’ propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de media hora on 
un.ciclo de 25 días, con todo e’. caudal de la 
acequia N’ 1, Zona Norte, esto es con el 5<1 
o[o del caudal total que sa’.e de la Repr. sa.

SALTA,. Administración. Grai. de Aguas
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ “.

Jefe Dpto. Explotación A'. ’G. A. S.
e)' 28|8 al 10|.9|G2.

N? 12037 — REF: Expte. Np 3238|D|58. 
s.-p.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.' otorgamiento de con
cesión de .agua pública para irrigar con 
.una dotación de 0,021 l|ségundo a deri
var del Río Cliuscha (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0410,40 Has. del inmueble 
designado como Parcela 5 de la Man
zana 55, Catastro N9 780, .ubicado en el 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre.—’ En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho 
á un turno de media hora en un. ciclo 
de 25 días con todo el caudal de la a- 
cequia N9 3— Zona Sud, esto es con el 
50 ojo del caudal total que sale -de la 
Represa.
SALTA, Administración Gral. dé Aguas 

Ing. Agro. Hugo A. Pérez
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
•e) 27|8 al 7,9|62..- 
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cié de 0,1700 Has. del inmueble desig
nado como Parcela 5, Manzana 43 Ca
tastro N9 115, ubicado en el pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo" nom 
bre.— En época de estiaje la. propiedad 
de referencia tendrá un turno de dos 
horas en un ciclo de 25 días,' con todo 
•el caudal de la acequia N9- 2 Zona Sud, 
esto es eon e!50 o|o del caudal total que 

.s.ale de la Represa.
SALTA, Administración Gral, de Aguas 

Ing. Agro; Hugo A. Pérez"
Jefe Dpto'. Explotación •

A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9|62.

' Np 12035 — REF: Expte. N9 4816’|M|59
. s.o.p. p|10|3.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 
• 350 del Código de Aguas ‘se hace- saber 

que María Norberta Mamaní tiene so- 
-licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar coi! una do
tación de 0,02 1 ¡segundo ar derivar del 
río . Chuscha (margen izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente un.a su
perficie de 0,0300 Pías., del inmueble de
signado como Parcela 8:—a., Manzana 
36 Catastro N" 338, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un'turno‘ dé media hora en un ciclo de 
25 días con todo el caudal de la acequia 
N9 1 Zona Sud, esto es con el 50 o|p 
del caudal total que sale de'la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas

- Ing. Agro. Hugo A. Pérez 
Jefe Dpt'o. Explotación

- A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9|62.

N9 12034 — REF: Expte. Ñ9 3029)R¡61. 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por- el Art. 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Luis Nicasio Rodríguez tiene soli
citado otorgamiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dota- 
.ción de 0,052 -l|segundo‘ a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal-Permanente una. superficie de 
0,1000 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 7, Manzana 16, Catastro N9 
372, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del -mismo nombre.— En 
época, de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho a un turno de' 
una hora, en un ciclo de’ 25 días:-con 
todo el caudal de la acequia N9 J-b Zo
na Norte, esto es con el 50 o|o del caudal 
total que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Iiíg.' Agro. Hugo A. Pérez
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
e) 27|8- al 7]9|62.

N9 12033 — REF.: Expiré.’ N? 4513]R¡58. 
s.o.p. p)10|!3.

EDICTO CITATORIO
A los ‘efectos establecidos por el Art. 

350-dél Código de Aguas, se hace saber 
que Pascuala Rodríguez tiene_solicitado 
otorgamientQ de concesión de agua pú
blica para- irrigar con- una dotación de 
0,004 l|segundo a derivar del río Chus

cha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie 
de 0,00.84 Has. dei inmueble designado 
como Parcela 3 Manzana 55, Catastro 
N9 14, ubicado en el Pueblo-de Cafayate 
Departamento del misino' nombré.— En 
época de' estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá un turno de Quince Mi
nutos en un ciclo de 25 días, ‘con todo 
el caudal de‘la acequia N9'3 Zona Sud 
esto es con el 50 0|0 del caudal total qué 
que’ sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr". Hugo A. Pére'z.
Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9|62

N9 12032 — REF.: Expte. Np 3826|R|60 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Cód.' de Aguas se hace saber que 
José A. Román “tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,022 
1 ¡segundo a- derivar del río Chuscha 
(márgen izquierda) con carácter Tem
poral—Parmenente una superficie de 
0,0433 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 3—b Manzana 48, Catastro , 
N9 794, ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la. propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un turno de 
una hora en un ciclo de 25 días, con to= 
do el caudal de la acequia N9 2. Zona 
Sud, esto es con el 50 0|Ü del caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo A. Pére'z.
Jefe Dpto. Explotación

• \ A.G.A.S.
. e) 27j8 al 7|9|62

N» 12019 — REF: EXPTE. N’ 6723)48 — s.o.p. 
p|12|3. — EDICTO CITATORIO. -

A los efectos establecidos por el Art,'350 
del Código de Aguas,.se hace saber que Wal- 
ter Ramón Manotea tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua ’ pública para 
irrigar con una dotación de 78.7 l|-segnntlo a 
derivar del Río Medina (márgen derecha), por 
medio de un canal a construir con carácter 
Temporal Eventual una superficie de 150 Jfg.s. 
del inmueble denominado “SAUSAL” o-“CA
ÑAVERAL’’-,‘ Catastro N’ 1118,. ubicado en El 
Galpón. Departamento de Metan.

Salta, Administración General de Aguas 
Departamento de Explotación ,(Reg do . 

Aguas), Julio 31 de' 1962.
Señor Administrador:
Rara el cumplimiento del Art ?K0 dél Có

digo de Aguas, modificado r.’a-.A.ipJn-Ptu.? por 
Ley N? 1627)53, se ha reda.ctado e.l' edicto que 
antecede.
' ’ ' e) 24)8 al -SiSjSS-

N’ 12018 — REF:- EXPTE: N’ 14170'48, s.r.p. 
—EDICTO - CITATORIO—-

A los efectos establecidos por el Art. 350 - 
del Código de Aguas, se hace, -..ib-r. <rae 
Donato Solá Corral y Francisco 'BéTardi, iie- 
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aen solicitado un reconocimiento’ de core?. ión 
de agua pública para irrigar con una dotación, 
de.5.25 l|segundo a derivar del Río-El Ceibal 
(margen izquierda), por medio de un canal 
propio, con carácter Permanente y a Perpctui 
dad, una superficie de 10 lías. del inmueble, 
denominado MOSQUEE. A^ Catastro N" 408, ubi . 
cado en el Departamento de General Giiemes.

Salta, Administración—General de Aguas 
. \ CARLOS C. R.’CORREA ■ '

‘ Jefe Div. Irrigación — A.G.A.S.
e) 24|8 al 6ÍIII62.

N’ 12017 —' REF: Expte. N» 2240|M'62 — 1 
s. o. p„ p|12|3 —'EDICTO CITATORIO— 
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que 
Pedro Alfonso, Néstor Rehée, Carlos Alfonso 
Pablo y Blanca .Margarita Moya, tienen soli
citado otorgamiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar con una dotación de ’52,5 
l|ségundo a derivar del .Río Pasaje ¡o Jura
mentó (margen izquierda), por medio de un 
canal comunero, con carácter Temporal—Even 
tual una superficie da 100 lías, del inmue
ble denominado Fracción 6 de la Finca Bal- 
buena, Catastro N’ 2092, ubicado en el De
partamento de Anta.

~. »
N’ 12093 — El Señor Juez en lo Civil y

Comercial del Distrito Judicial del Norte de 
,1a Provincia de Salta, cita i'or treinta días 
a todos los que se consideren con dci-echos 
en la Sucesión de doña JUANA RUIZ DE 
ALZOGARAY, para que' dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo a- 
percibimiento de. lo que hubiere lugar por
derecho.

S. _R. de Ja Nueva Orto, Julio 24 de 19G2
ANGELINA TERESA CASTRO

. E-cribana Secretarla
é) 30|8 al 15|1O;-G3 -

Salta, Administración General de Aguas
' . e)24|8 al 6¡9|G2.

N» 12016 — REF: ■ Expíe. ,N’ '221G[C|61 — 
s. o. p. p|ll|3. — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecido^ por el Art. 350 

del Código de Aguas se hace saber que Ma
nuel Cervino .tiene solicitado otorgamiento dé 
concesión de agua pública para irrigar con 
úna dotación de 13,12 l|segundo a derivar del 
Río Pasaje o Juramento (margen izquierda, 
por medio de un canal propio carácter Tem 
poral—Eventual una superficie de 25 Has. del 
inmueble que forma'parte de la finca "Lagu- 

5na Blanca". (Lote de terreno) ’ ubicado en la 
Sección II del Departamento de Anta, Catas
tro’ N’ 2306. . ’

Salta, Administración General de Aguas 
e) 24[8 al 6|9|62.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 121401—SUCESORIO:
El Señor Juez de 2a. Nominación en 

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
díaz a herederos- y acreedores de Mel
chor Rocha y María Ofelia o Eugenia 
Vélázquez de Rocha. Salta, marzo 29 
de 1962. v

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 5—9 al 18—10—62

N? 12138 — SUCESORIO:
.El Señor Juez de Primera Instancia, 

Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y . emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Felipe 
Aguilera.

Salta, Agosto 9 de 1962 
. ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario
' . e) 4—9 al 18—10—62

N9 12129 — SUCESORIO :
El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo ~ 

Civil y Comercial, Primera Nominación 
cita y emp’iaza .por .treinta días a here

deros y acreedores de don Angel Sa- 
rapura. Salta, agosto de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario

.. • e) 4—9 al-18—10—62

N" 12114 — El Sr. Juez de Quinta Nomina 
ción Civil; y Comercial, cita y émplaza por 
treinta días, a herederos; y acreedores de Mar 
tín Vizcarra, a fin de que hagan valer sus 
derechos: • y ■

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

■e) 3|9 al 17|10.|G2. ,

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 
Skrivanelli, a fin de que hagan valer- sus de 
rechos— Salta, Agostó 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

« ' e) 3|9 al 17|10¡GS.

12107 — EDICTOS.— El señor Juez .en 
1c Civil-y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: ‘‘Nicolás Rementeiía — Su
cesorio”, Expte. N'-' 3472)62, ha dispuesto Hu
mar por edictos, por treiñ'-a días a hetederrs 
y 'acreedores del causante.— Edicto? en Boie 
tín Oficial y Foro Salteño.

'Secretaría, Agosto 20 de 1962.
HORACIO A. RUEDA .

e) 31)8 al 1G|1O|G2.

N’ 12105 — EDICTO SUCESORIO.— El se ■ 
ñor Juez de 2’ Nominación C. y C., cita, y 
emplaza por treinta dias a herederos y acce 
dores de José So'ís León, para qun hagan va
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 'de 1962.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretarlo 

e) 31|S al 1GÜ0ÍG2.

N'-’ 12098 — SUCESORIO:
El señor Juez de Ira.. Instancia, 5ta. No- 

.minación en .lo Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio sucesorio de don MERCE
DES ELIAS y cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores a fin de que 
t ugan valer sus derechos.

SAETA, Agosto 24 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.

—- e) 30)8 al 3 5|10.'62

N.'-’ 12096 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia-, en lo-. 

Civil y Comercial del Distrito Sud, Dra. Ju- 
dith L. de Pasqyali, cita y emplaza por trein
ta días a acreedores y. herederos de JOSE 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA o JO
SE MEDINA (h).—

METAN, ..Agosto 27 de 1962
. Dra. NILDA ALICIA- VARGAS 

i Abogada — Secretaria
e) 30¡8 al 15|10;g2. * * * * S. * * *

Ñ’ 12023 — SUCESORIO — El Dr. Rafael An 
gel Figueroa, Juez de l*  Instancia 4*  Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
p'cinta -días a herederos y acreedores de Lean 
dro Lazarte. • -

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

e) 24|S al 8|10|62.

N’ 12022 — SUCESORIO.— El Sr. Jr.ez de 
1’ -Instancia en lo C. y C., 3’ Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubey, en el juicio suce
sorio de don Mariano Flores, cita y emplaza, 
por 30''días a todos los que se consideren, con 
derecho, herederos y acreedores.— Salta, 16 
de Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario. , s) 24)8 al 8)10)62,.

N9 12014 — EDICTO CITATORIO
El Juez cíe 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 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
23—8 al 5—10—62

Np 11996 — Edicto Citatorio:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. • Ins

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

S. R. N. Órán, Julio 17 de 1962. 
Angelina Teresa, Castro - 

Escribana Secretaria
e) 22(8 al 4(10(62

N? 11995 — Edicto .Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia Civil y Co

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

S. R. N. Oran, Julio 26 de 1962 ■ 
Angelina Teresa Casero 

Escribana Secretaria
¿) 22(8 al 4|10|62

N^l-1993 — SUCESORIO:
El Juzgado de Ira., Instancia en lo 

Civil y Comercial Ira. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores del Dr. Cristian Pulo.

Salta, Junio de 1962.
Rodolfo José Urtubey .

Abogado — Secretario del Juzgado de
• Irá. Nominación

e) 22|8 al 4| 10|62

N9 11979 — SUCESORIO: — Sr. Juez CIv.il y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y em-z 
plaza por- treinta días -, .herederos y acreedor 
res de doña MILAGRO DE LOS RIOS DE 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO. 
Metán, 10 de Agosto de 1962. ■

MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 
e) 21|8,. al- 3|10|G2.

N9 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en lo Civil y Comercial cita y

i
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emplaza por treinta'días a herederos y 
acreedores de Martín-Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962
Aníbal1 Urribarri

. iN’ 11762,— .SUCESORIO:' .
El Señor Juez ¡en-lo 'Civil y.' Co’mercial .dé 2a. 

Nominación, cita, llama y emplaza-por treinta 
días a herederos y acreedores de doña LAURA

i 'ROJAS DE CARI -o JUSTINAtLAURA ROJAS
DS CARI y de..DELFIN CARI.

SALTA, Julio 24 de 1962, •
ANIBAL vURiRIBARRI — .Escribano Secretarlo

.,27|7-al 10|9|62

‘ Ese. Secretario
•e) 16—8 al l9—10—62

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

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

Secretario . x 
e) 16—8 al l9—10—62 .'.. I .

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

t ' e 14|8 al 2S[9|G2.

Np .11,923 — EDICTO SUCESORIO i
• El Sr.1 Juez de 'Primera Instancia 
Quinta Nominación t Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano nbios, cita por 30 
días a herederos-v -acreedores ,de cUai: 
TEOFILO ■ MARI iN ACUNA' o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962. 
' ■ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA- 

Secretario ■ ' ' >
e) 13 -8 al-27- 9—62

N» 1190'5 — EDICTO CITATORIO: — SI señor 
Juez de. Primera Instancia Civil y Comercial 
5“'Nominación, -ci¡ta por el término -de trein
ta días- a los que se considera con derecho a 
los bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO, - pala que dentro de di
cho .término comparezcan a hacerlo valer, ha 
jo apercibimiento’ de lo que hubiere, lugar por 
ley. Salta, 1’ de Agosto de 1962.
J3r.’ LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secretario 

' . e) 10|S al 26)9162 ,

'N9'119'04-----EDÍCTO CITATORIO:'— El Se
ñor- juez de' Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación', cita por treinta 
días a los que se consideren con derecho a 
los bienes sucesorios de doña MARIA'ROME
RO ó MARIA PETRONA ROMERO DE MO
YA sean como herederos o acreedores, para 
que’ se1 ¡presenten-: a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
de 1962, • - . ,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario

I ’ ■ . e) Í0|S al 26|9|62i

N" 11898 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial 2? Nominación, cita, lla-i 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Luisa Prieto de Gliauque.

SALTA,- Juiiio 26 ‘de 1962. n
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

_ e) 9|8 al 25|9[62.

SALTA, SETIEMBRE 6 DE 1962
________ ________ __________________v

1 N’ 11848 —, EL Juez en. lo-Civil y Comercial, 
de Primera Instancia y Primera Nominación- 
de Salta, cita y emplaza por .treinta días -a" 
Ijódos los -que. se consideren cbn, derechos .«a 
los .bienes :de .esta sucesión de Rosalía' López 
de Comyn, ya sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos - -valer, bajo apercibimiento 
de lo que -hubiere lugar- por ley.

SALTA, Agosto 2 de 1962.
HUMBERTO ¡FERNÁNDEZ

. Secretario
j. . • ... .. . > é) 6|8 al 20)9)62

N9 11847 — El Juez Civil ..y Comercial de 
Quinta Nominación ¡de Salta, -cita a -herederos 
y acreedores de FRANCISCO , LAMAS, por 
treinta días, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo- apercibimiento de ley. 
. SALTA, Julio 30 de 1962 ¡
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) 6)8 al 20|9|62

N? 11845 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez dé Ira. Noiñinación ,en lo 

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

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

Secretario !
- e) 6(8 al 20|9|62

N» 11837— EDICTO SUCESORIO:
Dr, Ernesto Samán, Juez de 1ra. Inst. Ira. 

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

SALTA, Julio 31 de 1962
. ' HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario ’
' . .. ' fe) 6|8 al 20|9|62

- : ) -
N’ 11836 — El señor Juez de Primera Ins

tancia Cuarta Nominación.C. y C. de la Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de don NESTOR RAUL 
LESSER, a-hacer valer sus derechos.

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

h ■ ■ e)'6|8 al 20|9|62

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

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

N'-' 11806 — SUCESORIO:
. El Juez de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 
Civil y Comercial de la -Provincia, 'Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRICONDO, bajo apercibimiento d<> 
ley, i ‘ ' 1 • •

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

e)' 2|8 al 1S|9|62

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

Instancia 1ra. Nominación, Df. Ernesto Samán,, 
cita, -llama y emplaza por treinta días ¡a',lie-, 
rederos y acreedores de doña JUANA RUIZ DE 
PEIRO,

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

. 6/ -1’18-al 17)9)62

N’ 11787 — EDICTOS: ‘ '
El Señor Juez de Primera Instancia . en -lo 

Civil y Comercial- dé Tercera Nominación, 
Doctor José Armando 'Catalano-, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de Rogelio 
Zefcrino OSAN. ' ' ■■ '

SALTA, Mayo 17. de 196S - '
J3r. MIL.TON ECHENIQÚE AZURDUY

Secretario
e) 31|7 ál 12(9|62

N». 11786 — SUCESORIO:
El Séñpr Juez .en.Jó ;'©ivil -.y - 'Comercial cíe ' 

5ta. Nominación cita y ¡ emplaza por ’trfeinta 
días a herederos y acreedores-de .Don RAr 
MON GREGORIO MESONES.-

SALTA,' Mayo 31 de 1962. ■ . ■
-.Dr,' :L'U1S ‘ELIAS SEGARNÁGA j

.«Secretario
■e) 31|7 .al Í2|9l62

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

Civil y Comercial;,Dr..-Enrique Sotpmaj;or, cir 
ta y emplaza pot -treinta días a herederos y 
acreedores de MARIA-MARTINEZíDE GAR
CIA.
V-SALTA,, Julio 2Á.:de .19.62
ANIBAL-URRIBARRI Escribano Secretario

... ' e) 30|7 al -11|9|62

N’ 11774 — EDICTO:
RODOLFO JOSE URTÚBEY, Juez del Juz-' 

gado de ira. Instancia, 3ra. Nominación C. y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión 'de GIÍANCA LORENZO, 'portel 
término de 30 días. ; >

SECRETARIA,’Junio 28~'de 1962.
•■Dr..- MILTON “EÍC'HENTQÚE AZURDUY
1 . 'Secretario. ’ " •

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

Nv-11773 —'EDICTO:
ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez a cargo 

del Juzgado de Primei’a Instancia en lo Ci-‘ 
' vil y Coniefcial, Segunda Nominación, cita 

y emplaza a herederos y-acreedores de -lamul 
cesión ele VICENTE -ESTRADA, por el térí 
minó de treinta días. ’ . . ••

SECRETARÍA,. Julio 13 de.1962. ■
ANIBAL .URRIBARRI — -Escribano¡'Secretario

1 e) 30|7. .ál '11(9(62 * i * * * *

N9 11877 — Edicto : , •
El Señor Juez .de..2da. Nominación en 

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

;Salta, Julio 24- de 1962.
Aníbal Urr-ibarrú-— Escribano -Secretario 
t ■ • e) 8|8 ál 29¡9|62

N’ 11801 — EDICTO SUCESORIO:
—Julio Lázcano^Ubios, Juez de Ira. Inst. 5,ia. 

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

SALTA, Julio 19 dé 1962.- . '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

■ . • • • . | e) -l’|8 al 17|9!,62

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

SECRETARIA, Mayo 14 de 1962 '
ANIBAL URRIBARRI — Escribano- 'Secretario

,' e) 26|7 al 7|9|62
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N’ 1Í749 — SUCESORIO:
!31 Sr. Juez en lo Civil y.Comercial 2da. No

minación. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de DERGAM.o RA
MON S. o RAMON, SALUM TARAD.

SALTA, Julio 19 de 1962. ■
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretario 

e) 26|7 al 7|9|62 ' ,

N? 11740 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayór, Juez de Ira. 

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

SALTA, Julio de Í962.
ANIBAL URRIBARRI —- Escribano Secretario

e) 25|7 al 6|9l62

REMATES JUDICIALES t

N’ 12147 — Por: CARLOS L. GONZALEZ RI 
GAU ,(De la Corporación de Martilieros) — 
JUDICIAL —Generador-Cargador de Baterías.

El día 17 de setiembre de 1962 a horas 17 
y 30, en mi escritorio de Remates en S. del 
Estero/ 655 Ciudad, por disposición- del Sr. 
Juez en lo C. y C. de 2» Nominación, en au
tos: Prep. Vía Ejecutiva "Miguel Causarano 
vs. René Reyes García”, Expte. N’ 30752|62. 
Remataré Un’ Generador-Cargador de baterías 
marea ‘‘Siemens Schukert” N’ 3.007.824, en 
buen estado de funcionamiento, con la BASE 
de ? 6.000.1)0 m|n. (Seis Mil Pesos M|N.), im 
porte' deli saldo que’ p'or concepto de Prenda 
mantiene con el Bco. de Préstamos y A. So
cial.— Seña: 30^ o|o y comisión de arancel en 
el acto del remate ■—Saldo1: a la aprobación 
de la subasta.— Edictos 3 días en Boletín Ofi 
cial y El Intransigente —Este elemento pine
da ser revisado en el escritorio del suscrito.— 
Salta, 5. de Setiembre de 1962.— Carlos L. 
González Rigau, Martiliero Público.

N? 12141 —- POR ARTURO SALVA
TIERRA — JUDICIAL — INMUE

BLE — BASE $ 833.332___M|J<
El día 4 de Octubre de T962 a horas 

17 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con' la base de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 833.332.— M|N.) terreno con dos 
casas edificadas de bajos y aitos, ubi
cado en esta ciudad de Salta, en la es
quina formadas por la intersección de 
las calles Caseros y Córdoba, señalada 
con los números 405, 407 y 411 sobre 
calle Caseros y con el N9 6 sobre calle 
Córdoba, cuyo terreno de forma irregu
lar presenta el siguiente perímetro; 20 
metros de frente al Norte sobre la c.a- 
lle Caseros; 17 metros 30 centímetros 
de frente ai Este sobre la ca’le Córdo
ba; sobre el costado Oeste, a partir de 
la línea de edificación sobre la calle Ca
seros hacia el Sud, mide 9 metros 35 
centímetros, donde la línea divisoria 
sobre ese costado Oeste forma un peque
ño martillo a favor de la propiedad, con
tinuando hacia el Sud 6 metros 95 cen
tímetros ; donde forma otro martillo a 
favor de la propiedad hacia'el Oeste, de 
5 metros .-70. centímetros, continuando la 
línea divisoria desde allí; hacia el Sud, 
9 metros .10 centímetros, donde forma 
otro martillo en contra, hacia el Este 
de 5 metros' 55 centímetros, continuan
do al ..Sud, 4 metros 70 centímetros, y 
forma otro martillo hacia el Este,- de 3 
metros 35 centímetros, y sigue al Sud,
4 metros 30 centímetros, y la línea de su 
costado Sud,'tiene, medida desde la lí
nea de edificación de la calle Córdoba,
hacia el Oeste 13 metros 80 centímetros;
dobla aquí hacia el Sud. 12 metros 70
centímetros, donde forma un martiliero 
a favor de la propiedad hacia el Este 'de 
1 metro 40 centímetros; sigue aquí ha
cia el Sud 4 metros 50 centímetros;- y
cpntinúa hacia el Oeste 5 metros 80
centímetros,’ todo encerrado dentro de 
los siguientes límites:, al Norte, calle 
Caseros; al Este,. calle Córdoba y pro
piedad de Atilio. Cornejo; ál'Oeste, pro
piedad que fue de Cayetana Arias de 
Uriburu, hoy del Gobierno' de la Nación,

e) 6 al 10l9|62.

N’ 12146 — Por: JOSE' ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmu<jble/ en Gral. Gü'emes — . 

—BASE $ 325.000.—_
El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, Rematará, con 
BASE de ? 325.000.— m|n., el inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Güemes, esta Provin 
cia, individualizados .como fracciones o depar 
tamentos A, B y. C del Plano N« ’349 del lega
jo de Planos de Gral. Güemes, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título registra- , 
do a los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Gral. Güe'mes —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto1 del 
remate el 30 ojo, saldo al aprobarse la Subas 
ta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 1*  No 
minación C. y C., en juicio: "Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
ría de la Vega, Expte. N’ '42.853|62“. — Co-, 
misión c|comprador.— Edictos por 30 días en 

a Boletín Oficial; 25 en F. Salteño y».5 en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6|9 al 22|10|62.

N’ 12145 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
' —JUDICIAL ’ —Motocicleta—

—BASE $ 46.200.—
El día 25 de Setiembre p¡mo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Remataré, con BASE de 
$ 46.200.— m|ln., 1 motocicleta marca “M. L.“ 
modelo Jawa de 175 cc., motor Nf 742.197, la 
que se encuentra en poder del señor José An 
tonio García, en Caseros 760, Ciudad, donde 
puede revisarse.— En el acto del remate el 
30 o|o. saldo al aprobarse la subasta.— Or
dena Sr. Juez de 1» Instancia 3*  Nominación 
C. y O., en juicio: "Ejecución Prendaria — 
Moto Sport S.R.L. vs. Alfredo Salomón y Sa 

lomón Sivero, Expte. N’ 24.275|62’.— Comi
sión- c|comi?rador.— Edictos por 4'días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

\ | JOSE ALBERTO CORNEJO -
' e) 6 al 11|9|62,

N’-12144 — Por: J.OS'E ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Máquina ^umar —SIN BASE— 

El día 12 de setiembre pmo., .a las 18 horas, 
en Deán Funes 169, Remataré,; SIN BASE, 1 
máquina de sumar, manual impresora, marca 
“'Olivetti”, .modelo Summa 15 N’ 974—12732, 
la que se encuentra en poder' del suscripto, 
donde puede revisarse.— En el acto del rema 
te el 30 ojo, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena’Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomina , 
ción C. y C.‘, en juicio: "Ejecutivo —Olive
tti Argentina S. A. I. vs. Lorenzo Yianniello 
Éxp.te. N1’ 27.435|62’.’.— Comisión cfcomprador. 
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y Él In 
transigente.

JOSE ALBERTO CORNÉJO
e) 6 al 10|9|62.

.-'.id. en'parte, "con- propiedad de 
Genoveva Figueroa', y en los fondos con 
la que fue de D. Pedro F. Cornejo y ac
tualmente de D. Delia Mollinedo de 
Cornejo y otros. Título folio 9. asien
to 8 del libro 219 de R. .dé I. Capital. 
Nomenclatura Catastral —..Partida, N* * * 4 * * * * 9 
5226 — Sec. D. Manzana 4 — Parce
la .1. ..Circunscripción.! — Seña en el 
acto el 30 por ciento a cuenta del pre
cio de .venta. Ordena -Sr. Juez de Ira. 
— Inst. 4a. Nom. en lo C. y C. en 
autos;/ ORTIZ ’ VARGAS, Juan vs. 
COLL, Francisco Manuel Alberto, 
MOSCA, Luisa J.- Teresa Coll de; 
BARTOL^TTI, Carmen D. C. Coll 
de, y CO|LL, Juan José Francisco — 
EJECUCION HIPOTECARIA. — Ex
pediente >N9 25744161 — Comisión 'a 
cargo del comprador —. Edictos por 15. 
días en Boletín Oficial y El Intransigen
te.

. e) 5. al 27—9—62

Ñ*  12135 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDIC1ÁL — INMUEBLE EN ESTA

CIUDAD — BASE: $ 1.333.30 
' EL 'DIA 28 DE SETIEMBRE DE 
1962, a horas 18.00, en mi Escritorio de 
calle Pellegrini N9 237, de esta ciudad: 
REMATARE: con BASE $ 1.333.30, 
equivalente a las 2|3 partes de su valua
ción fiscal, el Inmueble ubicado en esta 
ciudad,'de propiedad de D. Largión Al- 
daña, con todo do edificado, clavado-, 
plantado cercado ’ y adherido al suelo. 
Inscripción de dominios, límites, linde
ros, superficie, étc., los que se encuen
tran anotados al folio 249, asiento 493 
del libro, 12 de Promesa de Venta. Va
lor Fiscal2.000.;— Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio ; 
“Prep. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largióri Al.dana”, Expte. Núme
ro*  6715—61. Seña de práctica — Comi
sión de Ley a cargó del comprador. 
Edictos por. quince días en los diarios 
Boletín Oficial. Foro -Salteño y 2 días 
en El Intransigente.

e) 4 al 26|9|62

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

SIN BASE
El día 10 de, setiembre de 1962,' a 

horas 18.00, en mi escritorio de lá callq 
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 “SIAM” N9 de serie 1327 , 
nuevo: modeló H 75; 18 Filtros para ca
miones diesel, nuevos,-industria Argen
tina S|marca; 3 Bombas para agua mar
ca “SIAM”, nuevas, sin motor; 1 juego 
de pernos para rectificar válvulas de au
tomóvil, nueva; Bienes estos que se en
cuentran en poder del Depositario Judi
cial Sr. Eduardo Martorell, con domici
lio en calle Córdoba N9 199; de esta ciu
dad, donde pueden ser revisados. En el 
acto edl remate el 30 por ciento. Comi
sión a cargo del comprador. Ordena el
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Sr. Juez de la. Instancia en lo Civil y 
Comercial la. Nominación/en juicio: 
"AGAR CROSS y CIA LTDA. VS. 
MARTORELL, -EDUARDO — EJE- 

-CUTIVO” Expte. NV41.656-61. Edic
tos por 5 días en los diarios "Boletín Ofi
cial y 'El Intransigente.

' - e) 4 al 10—9—62

N" 12133 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL - 1 AUTOMOVIL MAR
CA “CHEVROLET” MO'DELO 1951

SIN BASE
El día 10 de setiembre de 1962, a ho

ras 18 .'30, en -¿ni escritorio de la calle 
. Pellegrini'N9 237, de ésta ciudad; RE
MATARE SIN BASE: 1 Automóvil 
marca "CHEVROLET” Modelo 1951, 
Chapa Municipal de la Capital N9 1.006, 
que se encuentra en poder del Deposita
rio-Judicial Sr. Francisco Co’il, con do
micilio en calle Mitre 478, de esta ciudad. 
Ordena el Sr. Juez de la. Instancia en 
lo Civil y Comercial 2a.- Nominación en 
juicio: “Compañía Mercantil, Agrícola 
e Industrial S. R. L. vs. Coil, Fran-- 
cisco M. Ejecutivó”. Expte. Número 
30.666|62. En el acto del remate el 30 
por ciento. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 5 días en los diarios 
Boletín Oficial v. El Intransigente.

e) 4 al lO—9—62

N9 ’12132 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — 1 Tractor Marca “FORD- 
SON” — 1 -Máquina Sembradora y 1 
Acopiado para 2J4 Toneladas — BASE 

$ 57.056
EL 'DIA 17 DE SETIEMBRE DE- 

1962, a horas 18, en mi Escritorio de ca
lle Pellegrini N9 237 de esta ciudad Re
mataré: con BASE DE: $ 57.056:- 1 
TRACTOR marca “FORDSON” a naf
ta, Motor N9 551. .1 MAQUINA sem
bradora de dos bocas marca “TRIUN
FO JHON DEERE” N° 351 y 1 ACO
PLADO marca “BERINI” para 2% To
neladas, caja de madera, Jjue s.e encuen
tran en poder de la Depositaría Judicial 
Sra. Marta Ebber de Gronda, cop do
micilio en “Finca La Lonja”, Dpto. Ca
pital, camino a Atocha de esta ciudad. 
Ordena el señor'Juez de la. Instancia', 
la. Nominación en lo C. y C. en ei 
juicio: “Cía. Mercantil Agrícola e In- 
dustrial'vs. Groada, César Secundino.— 
Ejecución Prendaria”, Expte. Número 
41.591|61. Seña de práctica.- Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos 
por 3 días c'on 10 de anticipación en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigen
te y por 1 día. más en el de ’ia subasta 
en este último.

e) 4 al 6—9—62

N9 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial'— Inmueble ubicado en el Pue

blo de Rosario de Lerma — BASE:
$240.000.00

t El día 24. de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en-mi escritorio de la • calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE~de $240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis

cal, 1 Inmueble que forma parte de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da en-las inmediaciones del pueblo de 
Rosario -de Lerma, con frente al Carril 
Nacional, .qué va- de Rosario a Quijano 
y.-que e& la prolongación de la callé 9 de 
Julio. ■ Extensión:. 20 metros de . frente 
por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites al N. E. 
■Con el camino Nacional o calle 9 dé Ju
lio y por los otros rumbos a N. O. S. 
O. y S. E. con terrenos de la finca “El 
Carmen”. Catastro N9 683. Título'Folio 
364, asiento 2 del Libro 13’del R. I. de 
Rosario de Lerma. Seña el 30 por cien
to, saldo al aprobarse la subasta. Orde
na el-Sr.. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio; “VILLAMAYOR, 
ANGELICA ALEMAN DE vs.—MA
RIA M. SANTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Co
misión de arancel' a cargo del compra
dor. Edictos por treinta' días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo- 

- ro Salt-eño y 5 'días en el diario El. Tri
buno.

e) 4—9 al 18—10—62

N-° 12128 — Por: Efra'in Rácioppi 
REMÁTE JUDICIAL

Una balanza marca “Norteña — Siri Base
El día 7 de setiembre de 1962, a horas 

17.15, en mi escritorio Caseros 1856, ciu
dad procederé a rematar Sin Base una 
Balanza, marca “Norteña” n9 40121 en 
poder del demandado domiciliado en ei 
Parque San Martín, calle Teniente Co
ronel Fray Luis Beltrán. esq. Mendoza 
dé esta ciudad donde puede ser revisa
da. Seña 30%). Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial^ 
Cuarta • Nominación. Juicio: Prep. V í a 
Ejecutiva. Altobel’i y Finos. Valentín vs. 
Moisés Rene E.“ Expte. : N9 26.502)61. 
Edictos por 3 días, “Boletín Oficial” y 
“El Tribuno”. Comisión de ley a cargo 
del comprador.

. é) 4 al 6|9)62 -

NP 12127 — Por: Efrain Rácioppi 
REMATE JUDICIAL

Una máquina de escribir marca 
“Olivetti” y un Ventilador matea ■ 

“Ericssori”
SIN BASE ■ '

■ El día 7 de setiembre de 1962, a horas 
17.30 en mi escritorio Caseros 1856, ciu-, 
dael, remataré Sin Base una máquina de 
escribir portátil marca “Olivetti” de 60 
espacios en buen 'estado y un ventilador 
marca “Ericsson” de 4 paletas en buen 
estado en poder de la demandada con 
domicilio en Avda. Sarmiento n9 392, ciu
dad, donde puede ser revisados. Seña 30 
por ciento. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en ló C. y C. Primera 
Nominación. Juicio: Ejecutivo: Mercu-

■ rio S.A. vs. Acosta, Rosa del Valle J. 
de”. Expte. N9 42.567|962. Comisión de 
ley a cargo'de! comprador. Edictos por 
3 días “Boletín Oficia’” y “El Tribuno”.

e) 4 al 6|9|62

• /
N9 12126 — Por: Efrain Rácioppi 

REMATE JUDICIAL - 
Un Tractor marca “Fíat’'’ — Sita Base 
El día 7 de. setiembre de 1962, a horas 

17, en mi escrito-fio 'Caseros 1856, ciu
dad remataré SIN BASÉ un Tractor mar - 
ca “Fiat” n9 411-T que se encuentra eñ 
poder del demandado Sr.. Caso Osvaldo, 
domiciliado en la localidad de Guachipas 
donde puede ser revisado. Seña 20%'. 
Comisión de ley a cargó del comprador. 
Ordena ei señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y G., Quinta Nominación, 
Juicio: Ejecutivo: Oliveros, 'Manuel vs.- 
Caso, Osvaldo”.- Expte. N9 7175|962. E- 
dictos por 3 días “Boletín Oficial” y' 
“El •Tribuno”. ' . ■ -

• e) 4 al 6|9|62-

- N9 12125 Por: Miguel A. Gallo. 
Castellanos

JUDICIAL — Tres octíavas parteis 
indivisas s|inmueble en Cafayate 

.- El 25 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 1.122.500.—-MjN., impor
te equivalente a las tres octavas- partes- 
de las dos terceras del valor fiscal-de los 
inmuebles denominados “ÉL TRANSI
TO” y “SAN ISIDRO”, conocidos, ac
tualmente con el nombre de “EL TRAN
SITO.”, las'porciones indivisas que fie
men los demandados en la proporción de 
las 3|8 partes en total, de esos inmue- 
bles, que se encuentran ubicados -en las 
inmediaciones del pueblo de Cafayate, 
Dpto. del mismo nombre, con exclusión 
de una fracción de tierra con todo lo 
■edificado ubicada en el paraje "San Isi
dro”, de acuerdo a plaño n9 38 y con ex
clusión también de -otra fracción s|pla- 
no n9 37, con extensión y límites que le 
dán sus títulos. N. Catastral: Parí. N9 
776. Títulos inscriptos a Flib. 301, Asien 
to 337, deí Libro C. de Títulos de Ca- 
fáyate. En el acto 30,% dé seña a cuenta' 
de precio. Comisión a cargo dél compra
dor. Edictos por 30 días en -los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por

■ cinco en El Intransigente. Ordena señor 
Juez de l9 Instancia C. -y C. I9 Nomina
ción, en juicio: “MAGGÍPINTO, Juan 
vs. MOSCA, Adolfo: COLL DE MOS
CA,, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje- 
cútivo”.

é) 4 |9 al 18J1O|62‘

N9 12124 — Por : Miguel A-Gallo 
Castellanos

JUDICIAL — Máquina de escribir 
y bienes varios

El 12 de setiembre de 1962, a hs. 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN 
BASE, una máquina de -escribir “Olive
tti”, de 90 espacios, en perfecto estado; 
un escritorio metálico de siete cajones; 
un'mostrador de madera de cedro con 
vitrina de exposición y tres vitrinas ame
ricanas de exposición, cuyas medidas , se, 
harán conocer en el acto de la subasta. 
Estos bienes pueden revisarse en calle. 
Gra’i. Güemes e’sq. San Martín, de Tar- 
tagal, ■ encontrándose en poder del Sr. 
Roberto Sprenger de la firma Lindzen 
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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!> Iñst. 
C. y C. 3’ Nona, en-juicio: BÍANCO 
DAVID vs.’LINDZEN Y CIA. S.R.L. 
Prep. Vía Ejecutiva”.

' ' ■ ■ ' ■ e) Í4 al 6(9(62

Np 12.123 — Por: Miguel A. Gallo. 
Castellanos '

•Judicial >— Finca “La Merced” en 
Dpto. 'de Carrillos

- El-26 de Octubre de 1962, a lis. 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 de'r mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que-s]plano 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 dé don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900.— 
i-eg. esta última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R. I. Cerril’ios. Títulos: a flio. 
137, as. 1 del mismo Libro., Catastro N9 
1.709. En el acto 30,%, de seña a cuenta 
der precio. Comisión a cargo del compra
dor. 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, 
Júán Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
dé y CORREA, Miguel N.”, Expíes. N9s. 
83-1-4 y 8348J62.

■ e) 4(9 al 18|10|62

N9 12121 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — Un Jeep I.K.A. — BASE 

- 141.500.— M|N.
’ El 25 de setiembre dé 1962, a las 16 

horas, en’ Balcarce 168 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de $ 141.500.— 
M|N., UÑ JEEP, marca I. K, A., mode
lo 1960, motor N° 4030190, equipado con 
cubierta ,600x16; con caja de baja desar
mada. Revisarlo en A'vda.-Bélgrano 346| 
38 de esta ciudad. ORD. el Sr. Juez de 
Ira. ínst. en lo C. y C. en losj autos: 
"Ejecución Prendaria — ALIAS LO
PEZ, MOYA Y CIA. S.A. vs. Américo 
Pedjo BAYES — Expte. N9 42.703|62”. 
SEÑAu el 3Q% en ei 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'.¿1 6(9(62

N? 12120 — Por: Julio César Herrera
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARLO DE LERMA — BASES
$ 146.000 y $ 5.333.32 M|N.

El 19. de Octubre de 1962, a las '16 ho
ras, en. Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal’lós siguien
tes inmuebles:’ 1") ÜN INMUEBLE, 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado, en ei Dpto.. de Rosario de 
Lerma ’(Pcia.' de Salta), individualizado 
cómo lote 7, catastro N? 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 (Peía, 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 del libro 17 del R. I. de Rosa
rio de Lerma. ORD. él Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C;-2da. Nom. en los au
tos :f.'Ejecutivo—ALIAS LOPEZ, MO 
YA- Y CIA: vs. TAIBO, Nicolás — 
Expte. N9 30.459(62”. SEÑA: el 30%. en 
él acto. Comisión" a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en El Intransigente.

• N’ 12025 — Por: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL — IRE VALIOSAS FINCAS 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS EN 
EL Dpto.. LA VIÑA, CORONEL MOLDES — 

BASE $ 1.000.000.—
El día 11 de octubre de 7962 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 DÉ UN MILLON DE PESOS M/N. total 
de la hipoteca en primer término que regis
tran las mismas a favot del Banco - Provincial 
de Salta a folio 148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LA- VÉRál . ' ' . | •

. I’)’ — Finca' .denominada ‘‘VILLA ELVIRA”, 
ubicada en CORONEL’- MOLDES-DPTO 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 propiedad ¿Je 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” con propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa Molla,, 
y al “Norte”, con propiedad de Ofiatibia y. 
Moreno-Título registrado a folio 147, asiento 
2 del Libro 1 del R.I. de La Viña- Catastro 
N’ 252.

H’) — Fracción de terrenos de - 25 hectá-* 
reas . más o menos (continuación Finca Villa 
Elvira) o lo que resulte, dentro de, lo's siguien
tes límites: Al “Norte con camino Nacional 
que va a la Estación de la’localidad, al '“Sud” 
con propiedad -.de la Sucesión de' Medyano;; ai

• - * ’ e) 4|9 al 18|10]62

N’ 12108 — Por: RAUL MARIO CASALE'—
• JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

BASE $ 286.666.—
El día 19 de Octubre de 1962 a horas 17, 

en mi escritorio de Remates, Mitre 398 —Sal
ta, Remataré, con BASE de $ 2SG.6G6.— m|n. 
(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 de 143 
hectáreas 3387 mts.2 10 . dcms.2, catastro N’ 
4907; inscripta a folio 241, asiento 1 del libro 
30 del R. I. de Orán; y que limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de la finca 
Isla de Ruis de la-Suc. de Enrique Vuitaz; 
al Sud con el’ Río Bermejo que la rodea y- 
Separa' de la finca Bermejo de Vuistaz .y La- 
fu ente; al Este limita también con el 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 embúrgos a favor del 
Banco Provincial de Salta,' que se - detallan 
er. el informe de la Dirección Gral.- de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expediente 'Ejecutivo objeto de esta subasta. 
Ordena S. SÍ 'el Sr.' Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y' Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. Sotomayor en el Juicio "Ejecutivo 
— Abráham Simón vs. Río Bermejo S. A. 
Agraria e Industrial” — Expíe. N’ 3095S|1962. 
En el acto del remate el ,30 o|o como seña y 
a cuenta de precio — Comisión vde arancel a 
cargo del comprador.— Publicaciones .de Edic 
tos. por el término de .treinta días en El In
transigente y Boletín Oficial — 'Raúl Mario 
Casalo, Martiliero Público.— informes l’elf. 
4130.

e) 31|8 al 16|10|62.

Nj'12106 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Derechos y Ace. |S|Inmueblé— 
’ ' - ‘ ’ — SINGLASE—

.■ El día 17 de Setiembre pmo a las 17 hs., 
en Deán Funes 169 —Salta,. -Remataré, SIN 
BÁSE, 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 que 
le .acuerda su -Título registrado a -fo'io 149 
-asiento- 1- -del libro 113 de R-. I. Capital.— 
Catastro 15.07-1.— Valor fiscal $ 211.000.— 
En el' acto de remate el 30 b|o, "Saído al apro 
baise la subasta.— Ordena Sr. Juez de 1? Ins

tancia 54 Nominación C. y C., en juicio: 
.“Oíd. Cobro de Pesos — La Industrial Sal- 
teña S.- R. L. vSj, Leandro Cata, Expte. N" 
3511¡58”Comisión c|compl'ador.—- Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial- y El Intransi
gente. ’

JOSE ALBERTO CORNEJO
- ■ e) 3i|s al G|9|62.

N’ 12092 •— Por:. JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: $ 2.000.- M|N.

Sil día 20 de Setiembre "de 1962, a horas 16 
y 30, -es mi escritorio, de calle Alberdi. 502, de 
ésta Ciudad, Remataré con BASE 'de .$-2.000.- 
m|n., o sea las dos terceras partes de su va
luación fiscal, un lote'de terreno ubicado en 
calle Olavarría, Manzana 51a, Catastro N'J 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de R.’ 
T: .Capital,— El comprador abonará, en eí ac
to del remate el 30 o|o, cómo seña y a cuenta' 
del precio, y eí saldo una vez aprobado el re
mate.’— Ordena: El Sr. Juez de 1’ Instancia 
en lo C. y C., 1» ■ Nominación, en los-autos 
caratulados "Belmont, Roberto” vs. “Pascua- 
lín, Alejandro” — Juicio Ejecutivo —Exptes. 
Nos, 41584|61 y, 4142516.1,— Edictos: Por 15 
días en los diarios: “Boletín Oficial” y “El In 
transigente”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—• 'Juan -Alfredo Martearena, 
Martiliero -Público.— Informes en Alberdi 502, 
Salta. . e) 29|S al 20|9l62.

N’ 12073 — Por:- EFRAIN RACIOPPI — RE 
MATE JUDICIAL — Derechos y Acciones — 

—BASE: $ 16.291.— M|N.—
El .día 20 de Setiembre de 1962, a horas 17, 

en mi escritorio Caseros 1856, Remataré con 
la BASE dé ? 16.291 m|n„ los derechos y áecio 
nes que tiene el demandado sobre el inmue
ble ubicado en esta ciudad y que s|plano ar
chivado bajo N’ 2.858 se lo designa como lote 
'5, de la Manzana 55 a y Cuyos títulos se re
gistran a folio 323, asiento 641 del libro 12 
de. Promesa de Ventas.— En el acto 30 0|0 

'de seña.—- Comisión de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en “Boletín Ofi 
cial”-y 3 días en “El-Tribuno”.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pri
mera Nominación, en juicio: Ej'ec, Prend. 
Ibafa Soc. Resp. Ltda. vs. Dorado Eduardo.’

EFRAIN RACIOPPI 1
-e) 29,|8 al 19|9l62. ’ 
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“Este” con camino que va a Guachipas; y 
el "Oeste” con pro’piédad de Abel Núñez. Tí
tulo registrado a folio 315, asiento 1, L bro 1 . 
del R.L de La Viña- Catastro N’ 337.

III’) — Finca denominada SAN LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca Villa El-, 
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
deros de Sixto Orellana 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 L.a Viña-Catas
tro 920.— Estas propiedades’ acusan también 
dos embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles' que corre 
agregado a fs. 26 y vta.. del expediente N’ 
42475|1962 donde se ordena la presente subas
ta.— Ordena S.S. el señor Juez de lia. Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. .Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, en el Ju'cio “Eje
cutivo ISASMENDI, Ricardo vs. ÁCOSTA, Ro
sa del Valle Juárez de, Exp. N’ 42475(1962.—’ 
Seña 20% del precio de venta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Comisión de ley a cargo • del. compra
dor— Edictos por 30 días en e’ Boletín Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTEÑO v tres 
días én “El Intransigente".— RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público. —Mitre 398— T 
E. 4130. • e)'24|8 al 8|10!62

Np 12005 — Por Carlos L. González Ri' 
gau .— (De la Corporación’de Martilie

ros) — Judicial — Imuebl’e Rural
El día 15 de octubre de 1962 en'mí es- 

critorio- de remate sito eñ S. del Este
ro N9 655 ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en lo C. C. de Ira. .-Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DAGUM VS MIGUEL- N. CO
RREA y BALDOMERA J. de. -CO
RREA” Expte. N’ 42.659|62 — Rema
taré con base $ 114.666,66 mjn. 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. 1. de Cerrillos — SEÑA: 30’por cien
to y comisión de arancel en el acto del 
remate — SALDO: a la aprobación de la 
subasta Edictos 30. días en Boletín 

. Oficial 25 en Foro Salteño y 5 El Tri
buno ■—’ Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por-da suma de.$ '38.0.900,00 m|n. reg.~ 
a.folio 195 ase. 17. _ Salta, 21 de” 
agosto de 1962 — CARLOS L GON
ZALEZ RIGAÜ — Martilieros

e) 23—8 al 5—10—62

11999’ — .Por: Jtiste Figuelfoa
Cornejo- — ’-Judicial —• Inmueble eíí• lü 
Localidad- Veraniego de “Campo Qúi- 

jano •— BASE $ 146.000_m|fí.’
.El. día‘1'0 de octubre del año'1962 a

Hs. . 17,30. en mi escritorio de ’ Remates 
-de la calle Buenos Aires 93 de esta ciu
dad, Remataré con lá base de las dos 
terceras partes de su valuación fiscal o 

. sea la’suma de $.146.000 ?tn|n,. el.' lote 
ííe terreno ubicado en la localidad d®

Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado-y adherido al suelo y cuyo do- 
niinió se encuentra’ inscripto al folio 

223 asiento T 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 Nominación- en.lo Civil y Comercial 
en él juicio: que le sigue contra Táibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N? 29.581|61.— 
•En el acto de la subasta el 30 OjO del 
precio como seña-y a cuenta :de mismo. 
Edictos • por 30 días en los diarios, Bo
letín, Oficial y Foro Salteño y por 5 
días en el diario El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Gorhéjo Mart. Públ.'

- . ’ e) '22)8 al 4|10)62

N’ 11982 — Pbr-.JUL.IO CESAR‘HERRERA
■ ■ JUDICIAL — Dos’‘Terrenos én Villa'San

’ Lorenzo .— BÁSE .$ '400 M/N.. C/Ü.
El 12 de Septiembre de’ 19'62, a las 16 Hs, . 

eri .Baleares 168 dé; esta'■ciudad, remataré con 
la BASE DE. $ - 400 M/N. cada lote, ’ó sea el 
equivalente a -las-.dos' terceras partos 'de su 
.valuación■fiscal;- dos lotes ’de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo- (Di>to. Capital). 
Corresponden los-mismo al señor GERARDO 
CAYETANO SARTINI, por'títulos que se re
gistran al folio '239. asiéntd IJdel libro 126 
del R.I. de la Capital.'MEDIDAS¡-Lote N9 19, 
del plano 1957, 20 mts. frente, 33 mfs. '34 cms, 
de fondo. .Catastro N’ 25.410. MEDIDAS: Lo
te Ñ’ 26 del plano 1957: 20- mts: de'íréñt’e’ 40 
■mtS. de fondo. Catastro N’ 25.426^LINDEROS:- • 
..de. ambos lotes los que¿ dan sustituios. ORD. 
el Sr. Juez de 1’ íns.t. éíi'lo C. y C. 1’ Nom. 
en el juicíb: “Prep.. Vía ¡Ejecutiva- —. DE 
LEON DE' Lobos, ’jqlia vsc SARTINI, Ge
rardo Cayetano' — Expté'" Ñ9" .39.757|60”. SE). 
ÑA: • el-30%'eri el acto. Comisión a cargo del 
comprador.' Edictos por”' quince días en el. Bo
letín Oficial y El Intransigente. .

e) ’21|8 al 10|9|62

N’. 11978 — Pór: JOSE .áUBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 6»'Parte á/Firica en

• "LA SILLETA’’.
El ’ día 9' de'Octúbré-prnol’a lás 13'hsl, en 

Deán Funes 169-Sálta, Reinataré,1 con” BASE 
DE $ 1327000 .—'irilnlf lá sexta” parte iffdívísa 
■que le corresponde ’’a!‘ Da. RAMONA' ’MÁITA 
DE ' CHOCOBARj ’áobr'é -'lá "finca1” denominada 
“VILQUE”, • ubic'á'da en ei Partido dé La Si
lleta, Dpto. ‘ Robarlo de’Lerma,' esta Próvin» 
ciá. ’con MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer
da su TITULO registrado-a- folló’ 107 ásiénto 
17 del libro 11 de Rosario.de Lerma, Catas

tro -179. Valor íiscaf’í tíí;000'trii|ri'.-' Eri el 
"ac’o del remate'-el -80%’,'Saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena^Sr. JüeZ.jie Ita. Instancia. 
1ra. Nomináci<5n”“C.?y. O., "éh’ juicio; "EjeCU-l 
tivo — ADOLFO' DEL ‘CANTILLO DIEZ-Vs. 
RAMONA MAÍTA ,DE CHOCÓBAR, exfte. 
h»'' 41.863161**..  Comístóri * ú/cbmptadóh Edictos 
por 30’dias~eri Boletín 'Oficial; 25 en-Fofo SáJ 
teño y 6 en Él Intransigente. : ■

N’ 11974 —. .Por,i Justo A Figuetoa Carreja
v ■; judicial ■ 

INMUEBLES ÉÑ ÉSTA CIUDAD
• BASÉ 8.86.000';— ttl|ii.. :

■’Él diá'.ló 'de -setiembre.á'e íá6¿ á"iíá. .17,80, 
eri mi-* escritorio dé Rémáté's dé-lá-Callé Í3UC‘ 

■ños Aires 93 de- esta ciudad REMATARE cotí' 
la base de.$;26.opo.— el. inmueblé Ubi» 

. cado en esta ciudad de Salta en él Pasaje Ibas» 
guren" éntre ’ oiavártia.y Taícahuáno, 'Catastro 
Ñ’ TLÍÓá, Sección F, .triarizana, • 7, páreká 20. 
Títulosál folio 334Í ásierito ’-’i 'del Libro *63, 
del R. L ’de ésta Capital.— Existe uná, hlpbte- 

'ca én primer término a favor'de don Manuel
Iq, Hos pe? $ m|n, ragiStr^a íq.

e) 2i]8 al 8]10|82 

lio 336, asiento 5 del Libro 63.— ORDENA el 
señor. Juez en lo Civil- y Comercial de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, en los aritos:! 
“BANCO REGIONAL DEL NORTE ARGEN
TINO vs. D’ANGELIS MARIA ESTHER T. 
tíE Y OTROS”, Ejecutivo-Éxp. N’ 27.030 y 
2'6854Í62.' En el’ acto de la subasta el 30% del 
precio'' como’ seña y a cuenta del lirismo.—’ 
Edictos por 15 días eñ los diarios Boletín Ofi
cial y El' Intransigente.— Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— JUSTO C. FTGUE- 
ROA CORNEJO, Martiliero Público

' ' ' ' "•...... " e 2O’Í8‘al 719'|62

Np 11953 — Por-: Afraín Racioppi 
JUDICIAL ’ '

Un inmueble ubicado en el Partido de 
Río Seco — Dpto. de. Anta — Salta 
i. BASE: $ 152.666.66'mili. ■' 
El día. 2 de octubre de 1962, -a -horas 

11’, en el'Hall del Banco Provincia! de 
Salta REMATARE con la basé de' Tas 
dos terceras partes-de su avaluación fis
cal, un ,inmueble con -todo- lo- edificado, 
cercado i y "plantado ubicado en el Parti
do 'de Río Segundo, Dpto. de Anta; Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se eji- 
cuentrah registrados a ■ folio 293 asiento 
1 -del libró 9 de R. I.,Anta, individuali
zado" como lote “A”. Catastro . N’-2.300, 
de úna superficie'de 89 Has. 919.5 in2. 
12 dm2. Ordena-el señor Juez de Pri
mera.-Instanciaen lo Civil y Comercial, 
Quinta ¡Nominación : Juicio : • ‘ Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial de Sálta 
•vs. Dionisio Guillenrió • Bruce”. • Expte» 
N9 23368J 19’61. En el acto de-la subasta 
el 20 por ciento del-préciCCómp'sena y 
a -cuenta del mismo. Edictos x’por “30 
días: en los diarios “Boletín. Oficial” y 
“Foro Salteño” y por. 3 días-en “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador. ■' ’* •' * * *'•

Efráín Racioppi; 
Martiliero:

. ' e) '16—8‘ ál 1^10^-62

N’- 11933 — Por;1 MIGUEL A. GALLO ‘¡ÓÁS- 
TULLANOS — JUDICIAL-— Cósa y Terreno 

en Joaquín V. Gotízáleá, ;. ;*  ''
El.5 de Octubre de 1962,'fa horas-1?, én Saf 

miento 648, Ciudad,' Remataré con- ’BÁSE de 
$ 495’.600.— m|n;, Importe equivalente aí „Mi 
dito hipotecario y áccésoTiós Tégaí'és presupues 
tados, una' casa cóh- terreno y todo io édiflcá 
do, - plantado, cercado y adherido ?aí' sueltj Aibi 
cado en el pueblo de J-. V.' 'González, -Dpto. 
de Anta, con frente a callé*  Gtái. Güetnes, en» 
tre calles s|nombres, designado como lote ;28 ■ 

. de la manzana-10 -del plañó '84,•. epri 'bxt.' jio’ 10' 
mts. frente por 41. mts. fondo, .y limites; M, 
¿gn’callé Gral'.. Güemes; S. lote 20j É. lote 
27 y O;‘lote 25. Por tit. feg, a Ello. 16, ÁB. 
1 del. Libro. 7 R.I.' de' 'Anta íé corresponde en 
.trtoíiiédád' a’Dña/Electa 'RoBhrio Raéz" de'Qo» 
fobquíos,'Éii el acto 30 .o|p señ¿ a cuenta" f.te 
ció. Comisión cárgo comprador,' "Edictos 80 
dftó'en' Boletín. Oficial y F. 'Salteño' y pur eln 
co:'en El ifltransigenté.^L ordena Sí. .Juez i*  
íiist. d,' y ‘ O.,/ 4» Nom.' en juicio; “D--nazis, 
Angel vs1. Gofópoulos, Cristo y Electa R Paea 
de — Ejec. Hipotecarla.

MIGUEL A. .GALLO CASTELLÁÑOW 
' ' e)' 1418 al’ í¡á|9|,68.'

........—. —■ ^y-i.

N1* 11§63— Por: Miguel A. Gallo Cas- 
tóllaaóá ““ Judicial «— Finca. “La Mer- • 

ced” eft Dpto. CerJi?lo.s.-
E1 27 de Setiembre ’de 1963, a ÜS. 17, 

en Sarmiento 548, Ciy^a^

Rosario.de
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Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fiscal 
,un.a tracción de terreno parte integrante 

. ,‘;..de.la finca- rural .denominada “La Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo

■ nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
sjplano que se-archivá bajo n’ 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts? 
52 dm2. Límites: los que le dán sus tí
tulos.2— Gravámenes :, está'afectada con

- varios embargos y-una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendre por $ 380.900 
m|n, reg. esta última a F-li-o 195-As. 17, 
Libro 6. R. I. Cerrillos. Títulos: a Flio. 
137, Asi 1, de’i mismo libro.— Catastro 
N9 1.709.— En el acto 30,%, seña a 
'cuenta precio. Comisión cargo compra
dor. Edictos 30 días en B, Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira.

• Inst. C. y C. '2da. Nominación en juicio 
. • “tierrero, María García de vs. Asencio
- ‘Francisco-M. Correa Miguel y Baldóme:-

’ . ra J. de — Ejecutivo”.
’ ' , e) 7|8 al 21|9|62

11810 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- 
’ JO ~ JUDICIAL — FINCA EN Dpto. SAN

• - 2 CARLOS — BASE $ 260.000.— M|N.
i El día 24 de setiembre pmo, a> las 18 horas, 
'en Deán Funes 169; Salta,- remataré con BASÉ 

dé S 250.000.— m|n., la finca denominada “La 
Viña”, ubicada ■ en el Dep.artameñto de San 

' -Carlos, - ésta Provincia, con extensión de 30 
kilómetros -de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de Norte a Sud, o lo que resulte 'tener dentro 
de los siguientes límites: Al Norte, propiedad 
de la Sucesión Cruz; Al Sud, Suc. de Agap'ito 

i, 'Escalante: al Este con propiedad de Amadeo 
tbarra y Suc, Sajama- y al Oeste finca “Pu- 
fiará." de. los heredgros de don Félix .Sarayia

1 y, Suc. Escalante y' Noroeste c|propiedad de 
’ Abraliam'.Daher. También ■ se rematará y en
■ solo block con la anterior los derechos y ac- 
_c!ones que le corresponden al demandado so-

‘ bré una fracción dé. terreno, con extensión que 
resulte tener .dentro .de los - siguientes límites: 
Noi'te, Este y Oeste, con finca ‘‘La Viña" y- 
al Sud con el. Río de La Viña, según Título, 
registrado a folios 287 y 288 asientos 2 y 3

- .del; libro’ 1 de R. I. San Carlos,— Catastros 
Nos, ■ 656, 708, 710 y 711. Valores fiscales , S

• : -fi-iobo.—¡ $ 144.000.—; $ 145.000,— y $ 29:000, 
.■“'tespectlvamente,—■ En el acto del remate el 20

ojo, saldo una vez aprobada la subasta.— Or
. ■ dena Sr. Juez de l» Instancia 1» Nominación 

■ ,0, y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria—
• Antonio Radich y Otros vs. Francisco José 

Oyarzú y[o "La Viña" S. R. L.t Expte. N’ 
41.809162“,— Comisión c|compiadOr,— Edictos

, .por 80 días en Boletín Oficial; 25 eh Foro .Sal
■ lefio y 6 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 2|8 al 18—9—62.
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' pez Isasi, Fanny Linares de . y López Isasi, Fe
• Upe vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 

'. ría”. ' ‘ : ■"
; ‘ e) 2—8 al 18—9—62. '

. N? 11763 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
. JUDICIAL ’ • ,

TERRENOS —' CON BASE '
El día 19. de setiembre, de 1962 a’ hs. 11 en 

el “Nuevo' Hotel”, calle 20 de .Febrero 118 de 
la ciudad de Metán, remataré con las bases 

I que en particular se determinen, equivalentes 
a las. dos terceras partes de su valuación fis
cal, los lotes' dé (terrenos ubicados en • Metán, 
y que se detallan a continuación :

Lote'de terreno designado con él N’ 1. con 
extensión de 10 m., de frente por 45,10 m. de 
fondo.— Sup. 452.50 metros2.— Limitando; 
Norte, parqela 19; Súd, lote 2; Este, lote 6 y 
Oeste cálle Lavalle.— Partida- 3260— Seco. - B. 
Manz. 54—' parcela 18.— ' ' ‘

’ BASE ? 7.33S-.33 m|n.
Lote de terreno señalado con el -N’ 3. con 

extensión de 10'metros de frente por 35 metros 
dé fondo sup. 350 metros2-., limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este 'calle Lavalle y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
3258— Secc. B. Manz. 54— parcela 16.— Tí
tulos de ambos lotes folio 205 asiento 1A libro 
1’ títulos .Metán Piarlo N’ 224.— archivado en 
D.I,— BASE ? 14.000.— mjn. Seña en el ac
to 30 0(0 a cuenta del precio,— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito Judicial 
del Súd, de- la ciudad de Metán, en los autos 
,1'EZDAN, Diab Nicolás vs. ABATE, Chirino 
—Ejecutivo Exp. 1961|61.~- Comisión á cargo 
comprador,— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño- y 5 publicaciones. !E1 Intransi
gente.

e) 37]7 al 10|9|62 .

Ñ’ 11762 — Por:'ARTURO SALVATIERRA
. JUDICIAL

El día 18 de setiembre de 1962 a hs. 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré-con la base.de $ 101.333.33 m|m e- 
quivalente a las 'dos terceras partes de su 
valuación fisca.1, dos ' 'fracciones dé terreno 
que forman parte de la finca denominada 
"ARCA”, ubicadas en ¡Sscoipe,. departamento 
de Chicoana, está' Provincia, • con. la extensión 
y límites que expresan .sus títulos registrados 
a folios 240 y .244 asientos .3 y. 4 del libro 1. 
R. de I. Chicoana.— Nomenclatura Catastral 
Partida N’ 281.-7- Seña en. el acto el 30 0|0 a 
cuenta del precio.— Ordena señor Juez de la. 
Inst. la. Nom,-en lo C. y C. en autos- DIAZ, 
Alberto vs. Gil ANUCO, Mariano,— Ejecutivo 
—Exp. 40654|61(— Comisión, a cargo del' com» 
piador.— Edictos 80 días en B.- Oficial y Fol’o 
Salteño.y 5 publicaciones El Intransigente.

e) 27|7 al 10|9|62

N?. 11752 — Por: José Alberto Corneja
■ JUDICIAL

. Finca 'ett Cobos 
BASE $ 362.500 «

El‘día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs,, en’ Deán Funes 169—1 Remataré, 
con BASE de $ 362.500. —m|n. elin- 
tiiüeble denominado finca “Torzalito”, 
ubicado en Partido de Cobos Dpto. 
Gral; Güemes, ésta Provincia, con me
didas y linderos que le.acuerda su TI
TULO, registrado a folio 171 asiento 7 
del libro 3 de R.I. Campo Santo. —Ca
tastro .275— Valor fiscal $ 40.300.— 
m|n<— En el acto del remate el’30 OjO, 
saldo al aprobarse la subasta:— Ordena 
Sr. Juez de Ira.. Instancia '5ta. Nomina” 

j CÍóii C, y .C., en juicio : . “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz 
Villalba/ expte, N9 5637’161”,-—- Coíuisiórt 

Ni 11808 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TULLANOS — JUDICIAL . *' 
Inmueble en C. Qüijaüo

El 26, dé setiembre de 1962, a horaé 17, eh
■ Sarmiento 548, Ciudad, remataré' Con BASE 
‘ da § 210.600,— m|n., importe equivalente al 
‘ capital adeudado 1 y presupuestado para ..acce

sorios legales, los inmuebles ubicados’ en el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario

’ de Lerma y que sjplano archivado bajo N’ 92,
■ ¡se los designa como lotes 7 y 8 de la manza

na 4, coi-respondiéndole en propiedad al Sr. 
Nicolás Taibo por título reg,’a Filo. 223, As. ■ 
l'del Libio 17 de R. de Lerma. Catastros Nos."

’ 1,477 y 1.478, M'anz. 3, Rara. 1 y 2. En el ■
• acto 30 ,q.|o de seña a cuenta de .precio.. Go- 

misión a’ cargo del comprador. "Edictos 30 días
" ¿n‘Boletín Oficial y Foro Salteño y poí 10 

©n El Intransigente, ordena Sr.'. Juez de i’ . 
JW-/ ¡9 <3t y. Gtj J{oint en jqiéiqi “Ló

BOLETIN OFICIAL._____________ __________ .i,. '
ejeomprador.— - Edictos por 30 días en 
B. Oficial; 25 en. Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente.

e) 26)7 al 7|9|62

N’ 11737 — Por: ARTURO -SALVATIERRA 
JUDICIAL

Inmueble — BASE $ 16.000 m|n.
El díá 6 de setiembre de 1962 a hs. 11 y 30 

en el Hall del Banco de Préstamos y A. So
cial1, Alvai’ado 621 de esta ciudad, remataré 
con la BAS'L de ? 16.900.— mfn. el inmueble 
ubicado en Campo. Quijano, departamento Ro
sario de Lerma, calle Juan B. Alberdi, entre 
las de General' Güemes y Nueve de Julio', se
ñalado como lote 118, manzana. G, y con ex
tensión de 10 m. dé frente por 50 m. de ‘ fon- 

■ do, y con los límites ■ qué le dan sus títulos 
registrados al folio 185 asiento 1 libro 6 de . 
R. ;de I.— Seña el 30% a cuenta del precio de 
venta en el acto.— Ord. Sr. Juez dé Ira. Inst. 
4ta. Nom. eri lo C. y G. en autos; —Banco 
de. Préstamos y A Social vs. Díaz, Domingo 
Paulino,.— Ejecutivo Exp.' 26352|61.— Comi
sión cargo comprador.— Edictos 30 días en 
B. Oficial y >S1 Tribuno. ' . ■

• e) 25(7 al 6(9(62

N’ 11-735 — Por : MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL 

—Inmueble en Cerrillos—
El 11 de Setiembre de 1962, a horas

17, en Sarmiento ’ 548; Ciudad, Remataré 
:;con BASE de $ 2.000.—. m|n¿ importe 

equivalente a las 2|3 partes de su valor 
fiscal,, el inmueble ubicado en Cerrillos, 
con frente a calle Mitre entre dos calles 
sin nombres, designado cómo lote 10 del 
plano , 184, • con superficie . de 608 mts.2; 
Catastro N9 2133. Títulos a Flio. 279, 
As. 1 del Libro 10 R.¡ I. de Cerrillos,— 
En el acto 30 o|o seña a cta.'precio.— 
Comisión a cargo comprador.— Edictos 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y por tres en El Intransigente,— *■  
Ordena Sr. Juez .de Paz Letrado N9 1, 
en juicioj “Prep. Vía Ejecutiva —Toiá, 
Angel y Cía. vs. Antonio Marcial, Chu- 
chuy”.

Miguel A. ■ Gallo Castellanos
e) 24|7 al 5|9|62. '

.’ CITACIONES 'A JUICIO
-,.       ---  - ‘  

N9 11991 '— Edicto Citatorio: El doctor' 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia D 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos. Be
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Oli 
vero, Angela Sajia de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en .Iosl'autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 
res y -Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo baijo-.' Expte. N9. 
42.270|62, se ha ordenado el remate de 
los bienes embargados ¡en autos que lo 
son los siguientes todos de • propiedad 
de tos demandados: a) Catastro N’ 503; 
Título registrado al folio 146, asiento 13 
del libro 19 R. I. de Órá'n ; b) Catastro 
N9 1896; Título registrado al folio 2631 
4/ asiento 1 dej libre 22 R, de I, dg QráRt, 

base.de
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c) Catastro N- 503; Título registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. de 
I. de Oran; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio- 275 y 281,' asientos'i * * * * 6 * *‘l y 
1 del libro 22 R. de I. de Oran; e) Ca 
tastro 472'; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Oran; 
f)> Catastro N9 470> Título registrado al 
folio 293, asienfo 1 del libro 22 R. de 
1. de Oran; y g) Catastro N9 471: Tí
tulo registrado' al folio 299, asiento 1 
del libro 22 R. de I. de Oran, remate 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio del ‘Mar 
tillero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Funes N9 169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el.gravamen si no 
compareciesen. dentro de cuarenta días 
hábiles- (Art. 481, C. Proc.),.— Dr. 
Humberto Fernández.

N9 11857 — POSESORIO:
Habiéndose presentado Roberto Cha- 

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

SALTA, Agosto l9 de 1962.
Dr. LUIS-ELIAS SAGARNAGA — Sec. 

e) 7|8 al 5|9|62

Salta, Agosto 14 de 1962.
Humberto Fernández

Secretario del Juz. de l9 Nom. Civ. 
-e) 22|8 al 19|10|62.

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

mercial del Distrito Judicial del Norte, cita 
por 20 días a- los herederos de doña SELME 
DE CA.SALBON, para que en los dutoe “NA- 
ZAR,. Juana Caran de" Prescripción adquisiti
va de dominio de inmueble, Expte. N’ 520ÍG0, 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento -de designárseles Defensor de 
oficio.
S.R.N. Orán, .Julio 20 de 1'962
ANGELINA TERESA CASTRO — Escr. Secret

e) 8]S al 6|9l«2 

POSESION TREINTAÑAL

EDICTOS DE QUIEBRAS:

N9' 12137 — QUIEBRA: — El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta No
minación en to Civil y Comercial, hace 
saber que se ha declarado en estado de’ 
Quiebra a don .Jorge Horacio Varela,

fijándose un plazo de 30 días'para que 
los acreedores presenten al Síndico los 
documentos justificativos ' de sus crédi
tos, intimándose a todos ios-que tengan 
bienes y documentos del fallido a poner
los a disposición del Síndico, que se ha 
señalado la audiencia del día 8 de Oc
tubre de Í962 a horas 10, a fin de que 
tenga lugar la Junta de Acreedores, con 
la prevención dei inciso 39 del artículo 
10 de la ley citada. Habiendo sido desig
nado Síndico el Dr. Víctor Abel Arroyo, 

■domiciliado en la calle Mitre N9 371, Ofic. 
3, de ésta ciudad. Publicación 5 días Bo
letín Oficia’ e Intransigente.

Salta, Setiembre 3. de 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

• e) 4 al 10|9|62

SECCION COMERCIAL ,

ESTATUTO SOCIAL: 

N'-’ 12143 — ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
ANONIMA “INGENIO SAN ISIDRO SOCIE

DAD ANONIMA” - .
Artículo 1’ —/Con la. denominación de “In

genio San Isidro Sociedad Anónima”, se cons 
tituye ima sociedad anónima con domicilio le
gal en la localidad de Campo Santo, Depar
tamento de General Güemes de la Provincia 
de Salta, pudie’ndo el Directorio' establecer su
cursales o agencias dentro y fuera del país. 
Su duarción será de noventa y nueve años, a’ 
contai' de la fecha del otorgamiento de la per 
sonería jurídica, siendo este plazo prorroga- 
ble por cualquier Asamblea de Accionistas.

OBJETO
Auti. 2’ — La sociedad tiene por objeto:

a) Continuar con los neg-ocios de la firma 
“Ingenio San Isidro Sociedad de Respon
sabilidad ' Limitada”, . con domicilio en la 
localidad de Campo Santo, Departamento 
de General Güemes de esta Provincia de- 
Salta, y de los de la firma “Cornejo Eter 
manos Sociedad Colectiva”, con domicilio 
en el partido de Cobos, Departamento de 
General Güemes de. la Provincia de Salta, 
adquiriendo el activo y pasivo de ambas 
sociedades;

b) La producción e industrialización de la 
caña de azúcar, sus industrias derivadas, 
refinería de azúcar, destilerías, elabora
ción de súb-productos, plantaciones, culti
vos y negocios azucareros en general y 
comercialización de sus productos y sub
productos, así como los demás agropecua 
rios y manufacturados de Ta explotación 
de’ las fincas, estancias, fábricas e inmue 
bles tfue forman su patrimonio. Podrá ade 
más adquirir otras explotaciones indus-

■ tríales o sus productos, inmuebles, mue
bles o semovientes, construyendo obras, 
dando y tomando dinero en hipoteca y

• participando en otras sociedades. La enu
meración que antecede no es limitativa 
sino enunciativa, pues la sociedad podrá 
hacer cualquier clase de negocios, que re
suelva el Directorio y que se relacionen 
directa o indirectamente con su objeto, in 
clusive aquellos a que se refiere el artícu
lo noveno de estos estatutos.

CAPITAL
Art. 3 — El capital autorizado se fija en 

la cantidad de Doscientos Millones de Pesos 
Moneda Nacional, representado por dos mi
llones de acciones de cien pesos moneda na
cional cada ima. Pero este capital podrá ser 
aumentado por resolución de la Asamblea de 
Accionistas a propuesta del Directorio, emi
tiéndose acciones por este úlitimo en las opor 
tunidades que» juzgue convenientes, hasta el 
límite del capital autorizadlo. El’ Directorio 
determinará,, además, los derechos acordados 
a los tenedores dé las- acciones (voto simple

o plural, participación de las utilidades’, e.'ib.), 
en oportunidad de cada emisión o. posterior
mente, sin disminuir eñ este caso los derechos 
adquiridos y establecerá las características dp. 
cada emisión.. Toda resoulción sobre emisión 
o derechos de los tenedores de acciones, en 
especial sobre el número de votos, será ele
vada a escritura pública, inscripta en el Re
gistro Público de Comercio y comunicada a 
la. Inspección de Sociedades.

Art. 4’ — Las acciones serán al portador. 
l?udiendo cada título representar una o varias 
acciones. Mientras -no estén totalmente inte
gradas podrán emitirse certificados nominati
vos que no serán transferidos sin consenti
miento del Directorio, quien tendrá facultades 
para hacer vender judicial o extrajudicialmen 
te, en remate público, las .acciones de-los sus 
criptores morosos, siendo de cuenta de éstos 
las costas e intereses moratorios en 'su caso. 
Los poseedores de acciones ordinarias tendrán 
preferencia para suscribir, proporcionalmente, 
acciones de las nuevas series que se emitan 
conforme al 'artículo sexto, debiendo hacer uso 
de este derecho dentro del plazo fijado por el 
Directorio, que se hará conocer públicamente 
en el .Boletín -Oficial, salvo el caso de las ac
ciones que se emii¡an para ser colocadas exclu. 
sivamente entre el personal de empleados y 
obreros de la Sociedad. Las acciones preferi
das, con preferencia sobre el capital y divi
dendo, tendrán dividendo fijo, acumulativo o 
nó, que se determinará al emitirlas y podrán 
tener además una participación adicional en 
las utilidades; Serán emitidas con o sin prima 
de rescate .y tendrán preferencia para su reem 
bolso en caso de’ liquidación; podrán ser emi
tidas con o sin derecho al voto en las Asam
bleas. Las resoluciones de emisión de accio
nes preferidas .deberán previamente ’ ser rati
ficadas por la Asamblea de accionistas.

CONTENIDO DE LAS ACCIONES
Ai',U 5’. — Todas las acciones llevarán ’a 

firma de dos Directores, una de ellas manus
crita, sin perjuicio de las demás condieioneo 
determinadas en -el articuló trescientos vein
tiocho del Código de Comercio.

•PREFERENCIA DE, LOS ACCIONISTAS
Art. 6». — Los .accionistas tendrán prefe

rencia para suscribir las acciones que so emi
tan en proporción a las de las mismas den- - 
minaciones que -posean y con las limiteciones 
di puestas cu. el artíciúo cuarto.

ADMINISTRACION
Art. 7’. — La sociedad, será administrada 

por un Directorio compuesto de un mín’mo 
de tres miembros y de un máximo de ocho, 

• entre titulares y suplentes, según lo dispon
ga ’a Asamblea de Accionistas.

El Directorio designará de su sen.0 un Pre
sidente y un Vice Presidente. los que ojnrcg- 
rán esas funcionss mientras dure su mandato 
de Director.— El Presidente tendrá, vea y 
voto y -doble voto en caso de empaté.— .Los 
Directores' durarán tres años en sus manda- 

,tos y permanecerán en sus. cargos ha'-ta que 
sean reemplazados por los nuevos Directo
res, pudiendo ser reelegidos.— Sus. remune
raciones serán fijadas por ia. Asamblea Ge
neral con cargo a gastos generales.— Para 
ser Directorio requiere depositar en la socie
dad cinco mil acciones, las que, en garan
tía de su gestión, quedarán guardadas en la 
caía, social mientras ejerza su mandato.— 

Los Directores deberán constituir domicilu 
c-n la Provincia de Salta a los efectos dr 
su citación a las reuniones del Directo’io i 
demás cuestiones relativas a la sociedad - 

El Presidente o la persona que él desir
no, ejercerá la represen‘ación de la so^ieded 
ante las autoridades nacionales, provinciales 
y municipales.

QUORUM
Art. S9. — EL Directorio ■ Se reunirá quantás 

veces lo estime necesario el Presidente o los 
Directores y formará quorum con la tete- 
lidad de sus - miembros titulares -menos uno 
y las resoluciones se tomarán por mayoría’ do 
los votos presentes.— En caso de fallecimiento 
renuncia, ausencia u otro impedimento los Di
rectores titulares serán reemplazados por los
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.Directores suplentes que también - designará la 
Asamblea Geneal de Accionistas.— Los Di
rectores suplentes durarán ásimis'mo tres años 
en-sus mandatos, podrá’n ser ree.-egidos y ten
drán las mismas obligaciones que los titula
res en lo relacionado con el depósito de ac-’ 
clones y constitución de domicilio en la Pro
vincia. de Salta.— Si el Directorio no • pudie
ra funcionar en quorum.por falta de Direc’o- 
rep titulares o suplentes, el Director, o Direc
tores presentes o en su defecto el Síndico po
drán designar Directores en el número nece
sario, . -los ■ qué permanecerán en funciones 
hasta al próximo Asamblea.

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
Art. 9". — El' Directorio está investido de 

las más amplias facultades pala hacer efec
tivo los fines de la sociedad y el cumplimiento 
del presepte . estatuto, sin otras limitaciones 
que las que señalen las Leyes.-- Así podrá:
a) Administrar libremente la sociedad < con 

amplias facultades, . así comq resolver 
todo aquello que pueda, ser objeto de los

■ actos y contratos dé la misma, excepción 
hecha de lo que por estos estatutos o por 
el Código, do Comercio se halla reservado 
á la resolución de la Asamb'ea de accio
nistas. — Er Directorio ejecutará toda 
resolución que adopte la Asamblea de Ac
cionistas y las que establece la ley y podrá 
asimismo ; resolver sobre casos no pre
vistos en estos estatutos; cobrar y percL 
bir; querellar; otorgar poderes generales 
y especiales con las facultades que crea 
conveniente, inclusive las previstas en los 
artículos mil ochocientos ochenta y uno 
y setecientos ochenta y. dos del Código 
Civil y seiscientos ocho del Códig'o de 
Comercio.

b) Efectuar toda clase de operaciones ban ■ 
carias convenientes para la realización 
del objeto social, ya' se trate dé entida-

I des particulares, sociedades, corporacio
nes, bancos privados y oficiales, inclu
yendo el Banco de la Nación Argentina, 
Industrial de lá República Argentina, Cen
tral de la República Argentina, Provincial 
de Salta; Hipotecario Nacional y cual
quier otro establecimiento bancarlo nacio
nal, provincial, municipal y particular del 
país o del extranjero, aceptando' sus ca>'

• ■ tas orgánicas y reglamentos.
c) Emitir nuevas series de acciones de acuer

do con las prescripciones dispuestas po'  
el Código de Comercio y en estos esta
tutos, solicitar la cotización de las ac
ciones en las bolsas de valores, emitir 
y hacer toda, clase de operaciones úc Wa- 
rrants de acuerdo con las -disposiciones le 
gales vigentes, en la forma y condcioniS--

*

N" 12130 — De acuerdo al convenio de 
disolución de, sociedad' firmado entre los 
señores Mariano Abdenur, Antonio Ab
denur y, Jorge. Prudencio Bauabs todos 
integrantes de la sociedad colectiva “Ma
riano Abdenur y Compañía”, con domi
cilio en la calle J. B. Alberdi 395 de esta 
ciudad, inscripta al folio 250, asiento‘41,46, 
Libro 28, dei 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 Pasi
vo de la sociedad, el señor Jorge Pru
dencio Bauab.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley,’ 
las oposiciones deberán comunicarse en 
el domicilio dei- Escribano Público don

• que considere convenientes; otorgar y a- 
ceptar toda clase de- prendas.

el) Aceptar y otorgar fianzas o garantías pa- 
ra opearciones que correspondan al gi”o 
de los negocio^ sociales— Podrán tam
bién hacer depósitos, abrir cuentas cor,- 
provisión' de fondos o en descubierto, des
contar documentos, girar, otorgar, accn 
tar y endosar toda clase de documenros 
y garantías sean estas reales * o pers ■ ■ 

. nales.
e) Designar y remover al personal de Ge

rentes o factores, Administradores Apu 
derados, Jefes y Contadores de ’a socie
dad, determinando sus , obligaciones est>.s 
cargos podrán ser desempeñados por D;, 
rectores y en esos casos su remuncració" 
deberá ser fijada por la Asamblea. — R1 
demás personal inferior, será designado ' 
y removido directamente por el Presidente •

f) Vigilar la marcha de la sociedad.— Pre
sentar anualmente a. la Asamblea la! Me
moria y él Ba ance Genqral de todas las1

■ .operaciones de la misma, así como propo- 
yner a la Asamblea el dividendo- a repar
tir a los acciouis'-as’ y los demás asuntos 
que. deberán ser 'considerados por ésta;

g) Distribuir dividendos provisorios sólo con 
utilidades, líquidas y realizadas compro
badas con balance confeccionado en for-

:■ ma leg'ál y bajo la responsabilidad de dos

Directores que así lo dispongan, -debiendo 
comunicarlo a la Inspección do Socicda-’ 
des Anónimas, Civiles y Comerciales.

h) - Solicitar concesiones de gobiernos nacio
nales, provinciales y municipales, así como 

. celebrar*  convenios con empresas de trans
portes. —, Podrá hacer novaciones, transi
gir, comprometer en' árbitros, prorrogar 
jurisdicciones, transferir y adquirir el do
minio de bienes*raíces,  prestar dinero o 
tomarlo preciado, constituir a-la sociedad 
en depositarla, formar sociedades con ter 
•ceros o, formar parte én sociedades ya 
constituidas y constituir derechos reales 
sobre -los inmuebles de la sociedad.

i) Efectuar toda clase de operaciones co
merciales, 'industriales; m'obiliarias e inmo 
biliarias, lotees y fraccionamiento de pro
piedades, .financieras, de. crédito y realizar 
todos los actos jurídicos de cua'quier na
turaleza que fueran que tiendan al cumpli
miento directo o indirecto de los fines 
sociales. — La enumeración que antecedo 
es enunciativa y no significa en manera 
algpna limitar las facultades del Directo
rio, el que podrá realizar todos los demás 
actos -y contratos, no prohibidos , por las 
leyes y que se relacionen directa o indi
rectamente con los objetos sociales. c

FISCALIZACION
Art. 10’ — La Asamblea-' e'egirá ■anual

mente uno o ¡más Síndicos ¡titulares y suplentes 
que ejercerán' sus funciones > de conformidad 
•al artículo trescientos cuarenta del Código 
de Comercio y gozarán de las remuneraciones 
que le fije la Asamblea.— El, o los Síndicos f) 
podrán ser reelegidos.

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
Art. 11’.' — Las Asambleas Ordinarias se 

celebrarán dentro de los cuatro meses pos
teriores a cada ejercicio anual. — Las Asam
bleas Ordinarias o 'Extraordinarias se consi
derarán constituidas cuando' se hallen presen
tes accionistas que- representen más, de la 
mitad de las acciones ordinarias integradas.— 

En 'caso de no tenerse quorum se llamará a. 
una nueva Asamblea en el plazo. que fije la 
ley o el Directorio .o la Asamblea en minoría, 
la que se realizará válidamente, cualquiera 
sea .el número, de accionistas poseedores de 
acciones ordinarias que concurra,, salvo los 
casos • previstos en el artículo trescientos cin
cuenta y cuatro del Código ele Comercio. —

Las convocatorias para las Asambleas, se ha
rán saber • a ios accionistas por medio. de 
publicaciones en el Boletín Oficial durante 
el plazo y con la anticipación que la ley y el 
Directorio hayan determinado.— A todo pe
dido de convocatoria a Asamblea 'Extraordi
naria, siempre que .sea hecho conforme al artí
culo trescientos cuarenta y ocho del Código 

> de Comercio; el Directorio deberá darle cur
so dentro de los diez días siguientes.

De no hacerlo así, el Síndico está obli
gado a convocar tales Asambleas.

Art. 12’. — Los accionistas para tomar par-, 
te en las Asambleas, /deberán ' depositar sus 
acciones o el correspondiente certificado de 
depósito de un'Banco de'la República Argen
tina o de Sociedades Financieras domicilia
das en la República, gn las oficinas 'dé la So
ciedad con la anticipación que la ley y el 
Directorio fije y recibirán un justificativo 
riel número de acciones depositadas que le 
servirá de entrada.— Cada acción da.derecho 
a un voto cuando por resolución del D'rec- 
itorio, conforme a .lo dispuesto .en el artícu’o 
cuarto de estos estatutos, no se esatblociera 
el voto plural. — Los tenedores de acciones 
podrán hacerse representar en las AsamliV.- " 
por carta poderes otorgadas al efecto, cuya 
autenticidad podrá ser exigida en caso ne
cesario. — Lag resoluciones de las Asambleas 
Ordinarias serán siempre tomadas por la- 
mayoría de votoS presentes, salvo cuando por 
la ley o estos estatutos se disponga lo con
trario, haciéndose' contar • las resoluciones en 
un libro dé actas, las que\ serán firma
das por el Presidente y dos' accionistas que 
lo' harán en representación de la Asamblea. 
A las. Asambleas no podrán asistir los sus-

crip tures de acciones que fueran deudores 
"morosos de cuotas atrasadas.

DÉBENTURÉS '
Art. 13. —-.Lá ^sociedad por resolucióón del 

Directorio, podrá emitir debentures con' ga
rantía especial o'.flotante o i con ambas a la 
vez, con todas las cláusulas que< el mismo 
considere necesarias.

UTILIDADES
Antl. 14, — El ejercicio económico ter

minará el 31 de Marzo de cada año. El Di
rectorio podrá modificar la fecha del cie
rre del Ejercicio y el acta que' así lo resuelva 
será elevada a escritura pública é "inscripta 
en el Registro, Público de Comercio.

A^t. 1'5. —• Después de .Separadas las 
amortizaciones y -previsiones-, las utilidades 
realizadas y líquidas se destinarán: ¡
a) Dos por ciento para reservas légales, has

ta alcanzar el diez por ciento -del capi
tal- suscripto.

b) La suma, que- señale la Asamblea como 
retribución al Presidente y a los Direc
tores,. conforme la- distribución que ha-

Xga la misma Asamblea:
c) . La suma'-que fije como retribución a los

Síndicos.
cT) La cantidad ne'cesariá para satisfacer el 

dividendo correspondiente a las acciones 
. preferidas, si las hubiera.
e) La suma necesaria para abonar el di

videndo para las acciones ordinarias y 
la participación adicional que pudie-’, 
ra corresponder a las acciones preferi
das que gozen de ella.
EL remanente de las utilidades tendrá el 
destino que por sí o a propuesta del Di
rectorio resuelva la Asamblea.

DISOLUCION Y LIQUIDACION
Art. 1G. — En los casos del 'artículo 

trescientos sesenta y nueve y lilrescientos se
tenta del Código de Comercio, la sociedad en
trará en liquidación y será disuelta. La 
Asamb ea General, que declare la disolución 
determinará la forma de liquidación, quienes 
serán él o los liquidadores y el plazo' én que 
deberá verificarse.

Al efectuarse la liquidación se procederá de 
la siguiente forma: 
l’) Re pagarán en primer término las obli

gaciones sociales;
2’) Se pagará el capital de las acciones pre

feridas;
i','-’) Se, abonará el capital de las acciones 

ordinarias:
4’) Se abonará el capital de las acciones di

feridas. • . '
5’) El sobrante, si lo hubiera, se destinará a 

abonar los intereses fijos acumulativos 
atrasados, que puedan corresponder a la": 
accionas preferidas, y el saldo se repar
tirá eritlre las acciones ordinarias y di
feridas.

e) fi|9|G2.
/

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

t



BOLETIN OFICIAL

Marcelo Zentenó Cornejo, Urquiza 434 
de esta ciudad.

Jorge Prudencio Bauab
,e) 4 al 10|9|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Np 12142 - LA INVERSORA DEL 
NORTE — SOCIEDAD ANONIMA 

Convocatoria a Asamblea
De conformidad con lo dispuesto por 

los Estatutos Sociale y por resolución 
del Directorio se ha resuelo convocar a 
los señores Accionisas de LA INVER
SORA t)EL NORTE S. A. a la Asam
blea General Ordinaria que se llevará a 
efecto el día 2 de octubre de 1962 a lio-, 
ras 16 en Caseros 996 1er. Piso de 
esta ciudad a fin de tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la Memoia, In

ventario, Balance General y Cuen
ta de Ganancias y Pérdidas,- Dis~ 
tribución de Utilidades e 1 ufóme 
del Síndico correspondiente al 
Ejercicio N.9 1 terminado el 31 de 
marzo de 1962.

29) Reforma de los Estatutos Sociales.
39) Elección de' un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente para el Ejer
cicio/ 1962| 63.

49) Designación de dos señores Ac
cionistas para que firmen el Ac
ta en representación de la Asam
blea.

EL PRESIDENTE
NOTA: Tres días antes de la celebra

ción de la Asamblea los Ac- 
cionistas presentarán sus accio
nes o los certificados proviso
rios de acciones en la Secreta
ría de la Sociedad, calle Case
ros 996 piso l9 Salta ciudad o 
en su defecto un certificado 
bancario que acredite su depó
sito a ¿fin de poder asistir a la 
Asamblea, obteniendo la co
rrespondiente tarjeta de asis
tencia.

e) 5 al 11—9—62

SALTA, SETIEMBRE 6 DE 1962 '

Centro Vecinal A/Tda San Antonio '• que 
se realizará el día 14 del cte. a horas 
21, en.su Sede de calle Independencia 
163, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura dél Acta Anterior
29) Aprobación del Informe, de Teso

rería . ’ *

. N9 12139 — CENTRO VECINAL 
“VILLA SAN ANTONIO” — Con 
Personería Jurídica Decreto N9 18.870

— Independencia 163 — Salta 
Asamblea General Ordinaria del

39) Inventario del Balance General.
FERNANDO VARELA

Secretario
RAMÓN S. CANCINO

Presidente' 
e) 5 al 6—9—62

N9 12118 — DE BAIROS MQURA
■ Y CIA. S.A.C.I.F.I. 

Asamblea Géneral 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 él local de la 
Sociedad, calle Caseros 1360, para tra
tar lo siguiente:

. ORDEN DEL DIA
l9) Lectura y consideración de Ia Me

moria, Balance General, Cuenta dé 
Ganancias y Pérdidas, Informe del 
Síndico, Distribución de Utilidades, 
correspondiente al Tercer Ejerci
cio, cerrado al 30 de Abril de 1962. 

2") Elección de los siguientes miem
bros para formar el Directorio, por 
el término de tres años: 
Un Presidente 
Un Vice Presidente 
Tres. Directores Titulares 
Dos Directores Suplentes

39) Un' Síndico Titular y un Síndico 
Suplente, por un año.

49) Designación de dos accionistas pa- 
. ra que conjuntamente con el Pre

sidente y Secretario, suscriban el. 
. acta de la Asamblea.

- Salta, 29 de Agosto de 1962. 
' ' Orlos A. de Bairos Moura

Presidente 
Armando Fernández 

Secretario 
e) 3 al 17-9-62

N" 12115 — OBRA SOCIAL DEL 
CONSEJO NACIONA DE 

EDUCACION 
Junta Electoral Central' 

CONVOCATORIA
ATENTO a lo que establecen: a) el 

PAG. 3287

Obra Social del Consejo Nacional de 
artículo 51 del Reglamento para la elec
ción de los órganos de gobierno de la 
Educación (Expediente N9 21.732|60): 
b) el artículo 38, inciso c) y el artículo 
70 de los estatutos dé la Obra Social, el 
Consejo de Administración, por inter
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 de Administración, un 
miembro del Organo Fiscalizador y Con
sejos Locales de provincias de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educa
ción, dentro 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 Aveudaño

Inspector Seccional Interino
Presidente

e) 3 al 7-9-62 ,

A VISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes de~su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual

quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

en.su

