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CONCESION Hf 1805¡3

APAEECB LOS .LIAS HABILES Eeg. Nacional de la Propiedad 
intelectual N" 73&077

PODER-EJECUTIVO,

-Para la publicación de avisos es 
;1 BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
8 a 12,30 horas

Sr. JULIO.ANTONIO- CASTELLANOS
' ’ ’ INTERVENTOR FEDERAL'

Dr. MARCELO ANTONIO RQSASCO 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
' Ing.-FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Ministro de Economía,'Finanzas y O’. Públicas 
Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ñiascaiow v admxxistblaciós

ZUVÍRIA 536

TELEFONO- N£ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

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

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

TARIFAS GENERALES.

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

ser controlada por los interesados, a. fin dé poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán rielamos.

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas.dentro del.me.2- 
de su vencimiento. ■ ’

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones,- sus
cripciones y venta de ejemplares, nó serán devueltos por nin
gún’ motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

■ • - ■ • • . P U B L I C A
Toda publicación que no. sea de composición corrida; se percibirán los centímetros utilizados, y por columna a ra
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.

o Todd aviso por un-solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo-de toda publicación de. cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). - 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. . - -
Los contratos o estatutos.-de. sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 fvéintiríú. 

gri't líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada linea ocupada y por foja de 50 (cincuenta,) lineas, 
tomo 500 (quinientas) palabras. - • . ?

DIRECCION Y ADMINISTRACION. — ZUVIRIA SS6

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

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

. VENTA DE EJEMPLARES ..

Número del día y atrasado dentro del mes .... ? 2.00
“ atrasado de más-de un mes hasta un año “ 4.00
“ ... atrasado de más de. 1 año hasta-3 años “ 8.00
” ' atrasado de más de 3 años, hasta 5 años “ 10.00
“ atrasado de más dé 5 años hasta 10 años “ 25.00

- ~ “ atrasado de más de 10 años ........... “ 50.00
SUSCRIPCIONES ' •- . . . . >

Mensual........... •...........    $ 40.00
Trimestral............. . ............. .  •...........   “ 80.00
Semestral ............  “ 140.00

.Anual ......... . ..................... .......... "... “ 260.00
ei O N B s
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Los balances de las Sociedades Anónimas que sé publiquen, én el Boletín, pagarán además dé la tarifa, el si-' 
guíente derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1/4 página ........;.... A.. :. ...........
2’) De más de 1/4 y hasta J4 página^......... . ...............  . L....
39) De más de y hasta una página ........................ .................................
4’) Dé más de una página se cobrará en la proporcióh correspondiente.

' PUBLICACIONESA/"TERMINO

$ - 62.0Ó 
100.00 
.Í80.00

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

Texto no mayor de 1'2.centímetros 
o 3Ó0 palabras

Hasta
10 días

'Exce- 
denté-

[■lasta-
. 20 días

Exce-
■ denté’

Hasta
■’ 30-días

Exce
dente

Sucesorios ................ ................ ............
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 
Remate de Inmuebles y Automotores .. 
Otro Remates ...................... . ;............

• Edictos de Minas .................. ........
Contratos o Estatutos de Sociedades . . 
Balances ............................... ..................
Otros Edictos Judiciales y Avisos . ..

$ $ $ $ ■

130.00' 9.00 cia. 180.'— 13’.— cfn? .. 260.— 18.— cm;.
180 00 13.00 “ • ' . 360.— 24.— cm. 400.— 36.—-cm r
180.00 13.00'“ . 360,— •24.— cni. . 400’.— ■ 36.— cm
130.00 9.00 " 180.— 13.— cm. ■- 260.— 18.— cm.-'
360.00 24.00 “ _ —.— —.— —.— —.— '

1.50 la palabra' 2.50 ' la palabra •• * .. • .. - ----
260.00 20.00 cm. 400.— 36'.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00 “ . ' ' "360.— • 24.— cm. 4Ó0.— • 36.— cm.

• z ‘ X

SUMARIO .
. : - - : : ’.. . - -

SECCION. ADMINISTRATIVA
.PAGINAS

DECRETO LEY:

- N9 175 del 6||9 |G2.— Modifícase el presupuesto, 'de las siguientes reparticiones- M. de Gobierno, Dirección de Aerp- 
. . . náutica Provincial, Ministerio Asuntos Sociales, Dpto. dé! Interior, Dpto. Acción .Social, Boletín

Oficial,-'M. de Economía,' Direc. Registr-o Civil, Escuela Noct. 11. Irigoyen, Cárcel de.Métán.-y Cár- 
( Penitenciaría.. ......      '........................... ...................................................................3389 al 3390

O S :

M. de Gob. N9 4141 del

¿león. 4142
4143
4144

4145 ”

4140

4147

4143

4149

4150

9| 9 |62.— Autorízase al Dpto dé Pagos4 del Ministerio de Gobierno a liquidar .viáticos a fa
vor del Profesor 'Don Juan Manuel de los RIOS. ................................................

— Apruébase, la resolución n9 40íi, dictada por Dirección, de Arquitectura, de la Provincia
" — Déjase sin :___-• ------------------------------- ... . « . « ...... -----
” — Apruébase el certificado i?9

Primaria en Pichanal ..........
” —: Por Contaduría Gral. .de la' Pcia. procédasela tranesferir- de

cuenta de Fondos- Obras Públicas, la suma de 8 6.500.000.-'-
” — Apruébase la resolución N9 127, dictada por la Dirección de Bosques y Fomentó Agro? .

pecuario, ...................................... '........................................... .....................................................
" — En adelante la Dirección de Bosque's y Fomento. Agropecuario intervendrá 'directa- . .*•

tamente en todos los trámites relacionados con él préstamo de reproductores a que ; .
hacen referencia los decretos N9s. 4630|59 y 17.587JG1.. ............ ......... ................ • 3390.

" — Apruébase
Primaria

. ” — Apruébase
Primaria

” — Apruébase
Viviendas

'' — Apruébase
Apolinario

-efecto la sanción aplicada al empleado de A.G.A.S. don Luis. Pacheco. '.. 
Construcción Escuela-Ajuste, correspondiente a la

rentas Generales a .la 
mín. ........................

’ 3390
. 3390

339p

' 3390-

• 3390»

3390

el certificado-N9 ,6— Parcial, correspondiente' a. la Construcción Escuela
en Laguna Blanca. .............   .'............................."...........
el certificado N9 8— Provisorio, correspondiente a la construcción Escuela 

en
el
en
el
Saraviáí

al 3391

3391

J. V.” González. .........i......;.............    ..
certificado N9 7— Provisorio, correspondiente ala Construcción de 28 
Rosario de la Frontera . ..  .1.................. ...................
certificado!?9 3— Parcial, correspondiente a la Construcción. Iglesia en

3391

3391

33:
4151

n tt » 11 4152 " " —Apruébase el certifciado N9 7— Provisorio,corre spondieñte a la Construcción de 22
3391Viviendas en la localidad de El Galpón 4 .............".... .

1! J» »» tt 4153 ” • ” — Apruébase el
.. . Viviendas en

certificado N9 9— Provisorio, correspondiente-, a- la. Construcción* de 39
3391 al .-3392»> J1 4154 ” ” — Apruébase el

- Viviendas en
certificado N9 10 —Provisorio, correspondiente a la Construcción de 39 
Salta Capital, ............................................ . ......................... ................. ..................... ' ' 3392tt tt ” 11 4155 ” " — Apruébase el

, Viviendas en
certificado N9 8— Provisorio, correspondiente a la Construcción de 22

‘ "3392M Sí 415G " ” —A'pruébase el* certificado 4— Farcia];w.correspondiente a-la-Ampliación Comisaria
339211 >» >> »t 4157 , ” " — Apruébase el

“ Viviendas -en
certificado N9 11— Provisorio, correspondiente a la Construcción de SO • 
Barrió Parque Tres Cerritos ■ ■"------- ......................... ................................... ........ . ' 339211 11 n j» 4153 ” " — Apruébase el

Primaria en
certificado N9 2— Acoplo, correspondiente a- .la Construcción Escuela

Orán .... •■_•••.................... ...............................................................................
.. •*%

3392; ál 3393H 4159 ” ’ ■ — Apruébase • el
Primaria N9

certificado N9 1— Acopio, correspondiente a la - Construcción Esquela 
5 Gral. José de San Martín. ........ r.... ?.'........ 339311 II tt 11 4160 '■ " — Apruébase el

vincial Oráñ.
certificado N9 5—- Parcial, 'correspondiente a la Sucursal Banco' Pro? ■

*4-* • ía/3393
.. •. • ! ’f;

..3393

tt ti tt ti 4161 ” —Apruébase .el certificado-N9 _G.— Parcial, correspodiente a la- Construcción de 26 Vi
viendas en Salta Capital, ......... ........................................... ....................... .............................

1
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Jl » ,» >t '4162 ” ’—Rectifícase el decreto N9 .3777|62. . ......................................... ........................................................ 3393
1» ti » >1 4163 ” — Apruébase el certificado N9 7— Ajuste, correspondiente a la Construcción, Escuela 

Primaria en Laguna Blanca................................    . 3393
’ n }, r. 4164 — Amplíase la parte dispositiva del. Decreto N9 3959J62.............................................................. ‘ 3394

>> }j >, 4165 ” —Apruébase el certificado N9 1 Adicional, correspondiente a la Ampliación y refec
ción Escuela Nacional N9 315 .San Ramón dé la Nueva Orán......................... ............ * 3394

/’ ” Gob. ” 4166 ” — Pénese en posesión de la Secretaría de Estado en la Cartera de Economía, al titu- 
lar de la misma Ing. Florencio J. Arnaudo........... .’............................................................ 3394

” ” Econ. ” 4167 ” w ” — Exceptúase al 2do. Jefe del Dpto. Bosques Privados y Fiscales , de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario Pto. Ágr. Don Wenceslao Fernández Cornejo de 

. .las, .disposiciones del art.49 del Decreto Acuerdo N9 1Ó113|59. ............................. .•............ 3394

EDICTOS DE MINAS:

N» 12161 — s|p. Juan José 3394

LICITACIONES PUBLICAS: l

N° 12230 — Ministerio' de Asuntos Sociales —Licit. Púb. Ñ9 30............................................  3394
N9’ 12204 — Correos y Telecomunicaciones-Licitación Pública N9 91|62..............................   ;•.............................................. 3394
N9 ‘12199 —Establecimiento Azufrero ‘ Salta-Licitación Pública N9 25|62................. i.................•...................   3394 al 3395

LLAMADO A CONCURSO: v -

N9 12231 — A.G.A.S. — Cargo de Operario de -Bombeos do Aguas Corrientes ...............

AVISO ADMINISTRATIVO: • '

N9 12236 — Tribunal de Cuentas‘de la Provincia —Notifica al Sr. Miguel Angel Rizzo.

' ." : ■ SECCION JUDICIAL
I ‘ ■

SUCESORIOS:
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N9
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N9 •
N9
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N9
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N9
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N9
N9
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N9

12232 — De don Luis Teragni............................................ ••••••••........................................................................................••
12224 — De doña Emilia Nieva de Saravia........................................................................................................
12217 __ De don José López ó José López Miranda y de doña María Patricia ó Patricia Rueda de López ó López Mi

randa.........................I....................................... .......................................................... ............................................................................ ■» ’
12194 — De don Jorge Joaquín Sánchez............ ................... .................................................................. . ............................... ..........................
12192 — De don Domingo Serapio Avila..........................      -- ......................
12187. — De doña Felicidad Tapia de Vidal Caro. .. ................. ■..................  •.....................................................................
12185 — De doña Florencia Itoiz de Arozareria.............. ...................       ■■
12180 — De don Guillermo Sánchez............................... *..................... . .................................................... ................ •;............• • • •. - ..........
12173 — De don Ricardo Zalazar ......................        *...........................................
12172 — De don Llborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero ...................................•....................................................................
12164 — De doña Concepción Farfán de Fretes ............................................ .............................. . ..............................................................
12160 — De doña Esther Lávaque de-Bulos ............................................................................. ..........................................................................
12159 — De doña María Mercedes Arias ...............................................;..............................................•..............................
12140 — Dé don Melchor Rocha y María Ofelia ó Eu genia. Velázquez de Rocha '...............................................................
12138 — De don Felipe Aguilera ............................................................................................................................................................... .........
12129 — De don Angel Sarapura ............................ ...................................................................................................... ....................................

12114 
12113 
12107 
12105 
12098 
12096 
12093 
12023 
12022 
12014 
11996 
11995 
11993 
11979 
11948 
11947 
11934 
11923 
11905
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— De
— De
— De 
— De 
— De 
— De 
— De 
— Do 
— De 
— De 
— De 
— De 
— De
— De 
— De 
— De

don Martín Vizcarra ..................    '•..............  "................... ...
don Juan Eduardo Skrivaaielli y Bernarda Rueda de Skriváhelli ....................................................................... .
don Nicolás Rementería ................  ■■■■............ ................................................................................................................
don José Solís León .................... .*......................  ••••.......... •.................................................................................
don Mercedes Elias ................ ........................................................................................................................................
don José Medina Nicolás ó José Medina ó José Medina (h) .................... ..........................................................
doña Juana Ruiz de Alzogaráy ..'. .v.......... . ......... ’...................................~............ . ...............................................................
don Leandro Lazarte .......................................................................................................................................................................
don Mariano Flores ............................................ • • • ........................ ’• • • •.................... .................................
don Clemente León ValdecantoS García ........ ................................   ■ •................................................
dolí Miguel Czarñeclti .....................................       •....................•.......... :
don Amado Abdala ................ ............................... .............................................................................. .....................................
don. Cristián Puló \.................................... . ............................................... ................................................ ...
doña Milagro de los Ríos de Navarro o Milagro Ríos de Navarro ........................ ..................................................
don Martín Segundo Campos........................ ... .......................................................................................... ....................................
don Gerónimo Castillo...............................     .,........................... . .........................................
don'Guido Roberto de Lúea. ..............................................  —.......................... ..............................................
don Teófilo Martín Acuña ó Teófilo Acuña.. '........................... ■.................... '................... ....................................
dona Olga -Margarita Lobo................................................................-..................................'......... ..................................................

11,90-1 —De doña María Romero o María Petrona de Romero de Moya, 
11898.— De dona Luisa Prieto de Chauque ............... — .................................
11877 — De don Manuel Ríos ......................................................................................
11848 — De doña Rosalía López de Comyn ....................................................
11847 —De don Francisco Lamas .......... ........................................... ..........
11845 — De don Milagro Ibarra de Gutiérrez. ..............................................
11837 — De don Leonilo Burgos .............. ........................................................
U836— De don Néstor Raúl Lesser ...‘.................................................... ..
11821 — Do don Vicente Gangcmi.................................................  ”,

REMATES JUDICIALES:

N9
N9
N9
N9
Ñ9
N9

12235 — Por Gustavo A. Bollinger,—juicio: Taurus S.R.L. vs. Sarmiento José .;.................... ................. ..........................
12234 — Por Gustavo A. Bollinger —juicio: Rodríguez Santos vs. Naharro César..................... ..................................................
12233 —Por Raúl/Mario Cásale —juicio: Teodora Méndez de Plaza vs. Hilda Tejerina de Cancino. ......................
12228 — Por Martín Leguizamón —juicio: _Mercedes Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y José Flores Rojas 
12227 — Por Martín Leguizamón —juicio: Andrés Pedrazzoli vs. Manuel Alvaro Puga......................................................
12223 — Por Julio C. ■ Herrera —Juicio: Mamaní Luis vs. Jesús Escalante ...........................................................................

3395
• 3395

3395
3395
3395'
3395
3395 ‘
3395
3395

M395
3395
3395
3395
3395
3395
3395
33*95
3395

t 3395
3395 al 3396

3396 ‘
3396
3396
3396
3396
3396
3396
3396-
3396
3396
3396
3396
3396
3396
3396

3396
3396 <
3396
3396
3396
3396

3396 al 3397
3397
3397

3397
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3397

I



PAG. 3388“- ' ' - A, SALTA, SETIEMBRE19 DEfl962- BOI<ETm ÓEWIÁE '"
~ • • , — ————— - ...... .. ... .... ........ ....... .. „... ....... pAG|NAS-

N? 12203 — Por: José_ A.¿ Cornejo-juicio: Fágnpaí-S!R.L\ vs7. Adolfo' Hasbani............. 7 .... ....... 7......... 7........ .331

N’
' N?

N?
N«
N“ 
M'

Ni

12222 —.Por Julio- C. líérera —juicio.: Parisi-Carmelo vs. Mendoza Ricardo . .\.J.... t... ............  ■ .3397
12321 — Por Julio. C7 7'Páriéí Caínidlo vis. Méndoza. Ricardo B." . .'................. Z............. / - 3397
12220 — Por Julio C." Herrera —Ajuicio: Mó'nesmár S.-R.L. vs. Alonso Pieróni. . . 7............ 7..... ■......7. . ' '" 3397
12219 — Por Julio' 07. Heri'era .—juicio: ' Ma'dex Norteña ,S,'.R.L.' vs.‘García Enrique. .v;7.... ,v.r........... .. . •' . 3397
12218 — Por Julio C'.HeiT'era '—juicio'Dé Caétro - Fér nández vs7- ViTialbá ' y Gutférréz; ......... ¿..,.7.*........... ~ 3397 al 3398

.12212 — Por Julio C. ‘Herrera — Jtiicio':’ SaicKa José 'Domingo vs. N.avas"Nora P. de y Otro ". ... <7. i’.......:..;' 3393 -

12211 — Por Julio C.: Herrera: ■—■'Juicio:'' SátcHa-1 José 'Domingo- vs"-. Miranda Juan -H-7 y: Otro-' ;.7..:------ ..'.— ' -r . 3398
- Ñ?.- 

. N* •
- N9

12208 — Por Arturo? Salvatierra "■—• Juicio-: Cervantes-Rafael- Humberto Vs. Anagnóstopulós' Vázquez-Carmen", dé.... '.7" -' "3398
12207 —Por Arturo -Salvatierra-'’—’" -Juicio:- 'Dos- -49 ••- Aut: áticos -ys. .PandOÍfi'- Ren'é Oscar1 ............................................  - 339.8-
1220.5.— Por: "Joáé A. ¿Gómez ■Hinedh-jñicio-:' 'Gáreca I." y Cía. vs. Flores-Urban. .... ..vi.’..... ........... '. 3398._ -r. . . - * — ' .... —. - ’ —V ■ ■ . . — .t_ ■ ' * . _ ' O!»M

íA.. 12151 —. Por José A. Cornejo — Juicio: Juan P. Díaz .v.<. Antonio--Aranda ..................................      3399

; N? Í2202 —Por: Jolé A. Cornejo-juicio: Mario . R. - Antiñe lo vs. Ramona S. de Coraita. ........................--------..... . -. - 3398

Ñ.9
N?

- A"-- 
.: N’-’.

12201 -tr Por: José A. Cornejo-juicio,: Petroña Fáride/Diva de García vs. Francisco 'M. Alberto’ Coll y otros. .... • 3398
- 12200, — Por: José A. Cornejo ¿juicióí-“Dirección Provincial del'Trabajo vs. José Coll S.R.L. '7.'..,__ y......... ■ ’ -3398

• 72190 '— Por: Carlos L. González Rigaii<juicio: Migue'. Baua’ij y I-Inos.- vs." Jorge Bavib y . Luis Sugioka ...i..-.....;, , _ / .-.3398
12195 — Por: Carlos L. González Rigau-juicio: Julio Móntalvetti vs. Ricardo Sandoval Mejíás. ............... 7........... • 3398

N?
N9

" N9,

12193 — Por: José. Antpnip, . Gar.cía-juiciu:, Sil Víctor vs. Santilláir. Simón. . 3398
12190 —;Por.: Ricardo. Gudmo-juició:. CJ.M.A.C. vs. José'Nioi. ......__ ..........-:............ •••■;......... ........— 329,8 al 3399
12189 —Por:. Ricardo Gudiño-juicio: Manufacturas de Tabacos -Villagráñ vs. Sucesión Coll José o- herederos de ‘

, , José,Coll...........  .................... . ......................í...................................................................... .,3399 ,.

.. N9 
N'-'
N9

-12157.— Por Martín Leguizainón — Juicio: Marta N. de Paiermo vs. Francisco Coll y Otros . .....................................................................3399
12155 — Por Miguel-A. Gallo. Castellanos — Juicio; Arias Nicolás Vicente vs. Ramón Cruz ................................................. ■ - •- " . .3399,

CITACIONES A JUiCiO

- . N« .
N»

12149 -s-Por Arturo Salvatierra — juicio:’ Ó’ftiz Vargas Jnan.vs. Coll Francisco y: Otros ........................   3399
12146 — Por "José A. Cornejo — Juicio: Cesáreo Francisco Montero y .Sociedad Higinio" Sorrentino-S.R.L. vs. Luis

María de la Vega .;................ ...'.............. '. ."............    ...-............  3399
. N9 

. N»
12141 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Ortízi-Vargas Juan vs. Coll Francisco’Manuel: y Otros .................. 3400

N'>
. N.

-
N- 
-N- 

- bP
Nv

- 12131 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Villamayor Angélica Alemán de vs. María M. Santos de Canchar! ........ : •3-4(’p
12125—Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Maggp'nto Juan vs. Mosca Adolfo y Otros ...;............ ......... . • 3400:;-
12123— Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Macaferri Juan Carlos vs.' Correa Baldomera J. de ..........  3400
12120 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. A. vs. TaiBo Nicolás .7.......’ 3400 al ’SUOT
121*08 —Por Raúl Mario Cásale — Juicio: Abraham Simón vs. Río.Bérmejo S". "Al .........' .3401
12092 — Por Juan A. Martearena -juicio: Bel'mont Roberto vs. Pascúalin Alejandro ' i7.......... .'. '340L
12073 — Por. iSPaín . Racioppi '■—juicio:' Ibafa S.R.L. vs. Dorado- Eduardo -. ..I-.,...;:.;i í...................' - 3401
12025 — Por Raúl Mario' Cásale — Juicio: Isásméndi Ricardo vs. Acostá Rosa''del Valle 'Juáré'z' de 7 - -s-lól

■ NT? . Í2Ó05 — Por Carlos- L. González,'Rigau —Juicio: Ven ancló Guadí Dagúm vs. Miguel N; Correa -y- Baldomera j; ' - -
-■ -de - Correa .......... ■.......... .-••.7..---.i.■ ., .- -3401

N”
11'999— Por justo C. Ei^ueroa Cornejo — Juicio:: Contra Taibo- Nicolás-. ......................       . 3401
11978 — Por José A. Cornejo-— Juicio: Adolfo -del Castillo Diez, vs- Ramona M. dé Chocobar ...........- ■•. • 3402

Nu 
NU'
N’

11953 — Por ’Efraín Racioppi-juicio;:, Banco Provincial de Salta vs. Dionicio G. Bruce. ..........................     3402 ,
11933 — Por: Miguel A. Galio Castellano-juicio:, Denaz is Ángel vs, Gofopoulqs Cristo y Electa. R. Paéz. ......  _ .. .. 3402
11803 — Por: Miguel A. Gallo. Castellano-juicio: T-Terrr ro María García de vs. Aseñcio Francisco M., .Correa Migue’ -.

y Baldomera. j. .de. ...................................    7. -7.. 7....... .... ....................    . 3402-

■N?
N9 11991— Mazzocconc y De Tomaso S, R._ L. _vs. Manilo Flores y Otros ..........l.......................  . 3402

N? 12Í9S -— Casanoya Carlos ' Enrique’ vs. 'Harold ' Hecht .Productión: ........■■................................’. ...*... . 34.02

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N'i

-' SECCION COMERCIAL"- ■ á:
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE .COMERCIO:

N9 12216 — Alias y compañía S.R.L.’ transfiere a favor dé Alias López Moya y Cía. S.A. ........j..........   . '3402- ai 3403

- i v SECCION • AyiSQS’," .7''j ' . ..bÁ .7 ; ..'
ASAMBLEAS.:

N9
N°
N9

12S57 — Virgilio García y Cía. S.A. —Para el día 29-dél cte. ..........      ' •• - *3403
12229'— Sociedad Unión Sirio Libanesa de Metán —Pava el día. 2.3-del cte. . -....___......____ í. 7;...7 .... ‘ ' '’¿403
1222G — Valle de Lerma Social Club —Para el'día 24 del cte. ’’ .................................. ......................................................' ”' ' "3-103 '

N? 
N? 
N-‘

12225 — Centro Vecinal Villa Castañares —Para ‘el día 23 del cte. ........................................................   ' "'" * J'34O3'-
12184 — Norte Argentino S.A., para el día "8 de Octubre de 1962; .....................................       ... 3403
1217.6 — Altos Hoimos--Güemes--S:-A.-i ........... 7.7....7   .......      '. ' 340.3

AViSO A LOS SUSCRIPTORES.i.___ . i..... ......... ’ ' :3403
AVISO A LAS MUÑÍC.IPAÉÍ.I.DADES _____ ..yj?......-A......7."-34'03
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N’ 175 — E.
Salta, 6 de Setiembre de 1962 _
Visto la insuficiencias de los créditos par

ciales presupuestarios del presente Ejercicio 
1961)1962, puestos' a disposición de la Cárcel 
Penitenciaría de Salta, Cárcel de Encausados, 
de Metan, Boletín Oficial, Registro Civil, Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales Dr. 
“Hipólito. Irigoy'en” y Ministerio de Econo- 
•mía, Finanzas y Obras Públicas, que imposi
bilita satisfacer, compromisos ineludibles pa
ra la marcha normal de esas Reparticiones 
de la Administración Central; y
CONSIDERANDO:

Que para ello se hace necesario proceder 
a. una .reestructuración de créditos del pre
supuesto vigente mediante el procedimiento 
de rebajas de saldos de partidas no utiliza- 

.bles para reforzar aquellos de otros anexos - 
e incisos que por su impostergable imputa-, 
ción de erogaciones, reconocimientos y gas
tos, no pueden' ser. diferidos o -postergados .a 
futuros presupuestos;

•Que este "temperamento se encuentra ple
namente justificado y en un todó- de acuerdo 
á las disposiciones cfél Decreto N9 7077)62 del 
Poder Ejecutivo Nacional, puesto" que rees
tructuraciones de este tipo no significa incre
mento presupuestario sinó ajúst/e de créditos 
existentes a las reales' exigencias de los- di
versos servicios d’e, la Administración Públi
ca Provincial, sin crear conceptos «nuevos;

Que esas insuficiencias tienen el asidero 
concreto en situaciones imprevisibles y de 
fuerza mayor, tomo lo son las siguientes cir
cunstancias de hecho que se desprende de,las 
actuaciones que origina el presente Decreto 
Ley:

La Cárcel Penitenciaría de Salta tiene que 
hacer frente al pago de los beneficios a su 
personal derivado de los convenios laborales 
racionales de gráficos y carpinteros, en vir
tud a las disposiciones de las Leyes Provin
ciales Nos. 3313|1958, 3404]1959 y 3459)1960, 
persistiendo la aplicación de los salarios pro
vistos en el Convenio Colectivo Ñ9 2S2. Du
rante ci Ejercicio 196011961 la Ley de Pre
supuesto N’ 3587)1961‘no previo el crédito'.ne
cesario para el cumplimiento de' esas obliga
ciones, situación que dió origen a la emi
sión del Decreto N9 16.961 del 30)3(1961 que 
ordenó la incorporación a ése presupuesto, de 
ese ejercicio, de las leyes citadas y por los 
montos -necesarios para la atención de esos 
gastos. Que al prorrogarse la Ley de Pre
supuesto N9 3587 par.a el presente Ejercicio 
1961)1962, con sus ampliaciones, producciones 
e ’ incorporaciones, conforme lo expresa el De
creto N9 20.526 confirmado • por el Decreto 
Dey N9 31)1962, se encuentran previstos por 
este procedimiento solamente ios créditos in
corporados eri~ el Ejercicio 196O|19G1, los que 
indudablemente resultan insuficientes para el 
actual ejercicio en razón del incremento pol
la aplicación de la reactualización de esos 
convenios. .

Asimismo debe de incrementarse el par- • 
cial de “Racionamiento y alimentos” de la 
Cárcel Penitenciaría de Salta, por cuanto el 
-crédito original previsto lo fue efectivamen
te para el presupuesto, del pasado ejercicio, 
prorrogado para- .él actual por lo dicho ante
riormente, resultando en -consecuencia insufi
ciente para responder a las reales necesida
des de ese -Establecimiento. Penal por la ca
restía experimentada en los artículos comes
tibles de primera necesidad, agravado por el 
hecho de 'que dicho Establecimiento debe pro
veer raciones. alimenticias al personal de la 
Policía, exclusivamente a su cargo, y-con im
putación a ese parcial;

En lo referente al Boletín Oficial, el aumen-

to de su crédito inicial obedece a la impre
sión de dicho ejemplar que. se realiza en los 
Talleres. Gráficos de la Cárcel Penitencia
ría de Salta? y se factura, al precio de costo 
acrecentado con un mínimo por degaste de 
herramientas, viéndose aumentado en los úl
timos meses, en la incidencia de ese costo, 
por la aplicación de. convenios laborales na
cionales ai personal gráfico, nuevos precios 
del papel y elementos de imprenta;

El Registro Civil, con motivo del cese del 
contrato de locación suscripto - con los pro
pietarios del inmueble sito én calle Florida 
N9 ’ 86, vióse ante la alternativa'de renova
ción* del mismo con un mayor alquiler men
sual o en su defecto la devolución de ese 
inmueble a sus dueños, habiendo optado por 
lo primero ante la imposibilidad de conseguir 
nuevo local, por su notoria escasez, celebrán
dose contrato co’n nuevo' alquiler, lo que ori
ginó dicha insuficiencia;

Existiendo en Contaduría General gran 
cantidad de epedientes de reconocimientos de 
créditos de “Gastos en’ Personal” y "Otros 
Gastos”, con decretos del Poder Ejecutivo, cu
yo trámite final de liquidación se encuentra, 
paralizado -por la insuficiencia de la corres
pondiente partida ’ de ’ “amortización deuda 

depurar el • pre
de no gravar el 
solucionan pro- 

por la falta de

flotante”, y siendo ' propósito 
supuesto vigente a los fines 
venidero, a la vez que se 
blemas sociales provocados 
carieeláción de haberes del' personal y de fac
turas' de acreedores diversos, es 
fuerza el crédito originario en la 
casó;. ... •

Por ello y "dejándose constancia
ta medida como se-dice más arriba no sólo 
no importa aumentar el presupuesto general 
sino que por el contrario, significará una eco- 

■riomía de inversión de $ 2.000.000.— m|n.,

que se 
medida

de que

El Interventor Federal 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de L E Y:

fe- 
del

es-

Art. I9 ■— Reestructúranse los créditos pre
supuestarios del Item 2— Otros Gastos— del 
presente ejerc’icio 1961|1962 de las siguientes 
Reparticiones de la Administración Central, 

—reduciédose sus asignaciones anuales ,en La 
medida y proporción que se -indica a conti
nuación: •
ANEXO D
Inciso I— Ministerio de Go- .
bierno Justicia e Instrucción
Pública — O-. D. F. 111 Part. 
Princ. c) 1 — “Sub y Subven-’"
ciones” — Pare. 3 — Fomento ? 1.500.000.-— 
Inciso XH — Dirección Aero
náutica Provincial — O. D. "F, 
121 PaTt. Princ. b) 1 — “Inv. 
y Res.” — Parcial 22 — “Adq. 
Aviones” .......................................... !
ANEXO E
Inciso I — Ministerio Asun- .

Sociales y Salud Pública — 
D_ F. 112 — Part. Princ. - 
1 “Inv. y Reser” — Pare. 
“Aut. s|adqus” ............................

8 5.500.000,—

ANEXO B
Inciso VI — Boletín Oficial — 
O. D. F. 103 — Part. -princ. 
a) 1 — Gastos Generales Pare.
12 “Cons.. máq. y her.” .... $, 
Part. Princ. á) 1 — Gastos 
Generales Pare. 15 “Energ.
Eléct.” ........................................... »
Part. Princ. a) 1 — Gastos 
Generales ■ Pare. 39 “CTt. lib.
e Imp.-’ ...............................................
ANEXO C
Inciso I — Ministerio de Eco
nomía Finanzas y Obras Pú
blicas — Ó. D. F. 102 — Part. 
Princ. a) 1 — Gastos Genera
les — Pare. 40 “Viát. y Móvil” $ 
ANEXO D
Inciso H — Cárcel Penitencia-

• ría — O. D. F. 1Í8 — Part. 
Princ. a) 1 — Gastos Genera
les Pare. 12 “Cons. máq. y her”. ,, 
Part. Princ. a) ’1 — Gastos 
Generales'* Pare. 25 — “Hon.

I y ret. a Sos.” ....
Part: Princ. a) 1
Generales Pare. 32 
y’ aiiment." .........

Inciso IV — ' Dirección Re
gistro Civil — O. D. F. 117 — 
Part. Princ. a) 1 — Gastos

• Generales Pare. 2 “Alquil. In
muebles” ................................ ••• i
Inciso 
turna 
yen’’ 
Part.
Generales Pare 
y Public.” ...
Inciso XXII- — ^Cárcel 
gados de Metan O. D.
Part. Princ. a) 1 — 
Generales — Pare. 6 — 
y Lub.” ...........:...........

Part. Princ. a) 1 —- Gastos 
Generales — Pare. 13 — “Cons: 
Vehíc.”.................................................
Part. Princ. a) 1 — Gastos 
Generales — Pare. 15 - “Energ. 
Eléc.” .................................... .
Part. Princ. a) 1 — Gastos 
Generales —-Pare. 23 - “Gast. 
Generales a Cías.” ......................

‘Part. Princ. a) 1 — Gastos 
Generales .— Pare. 27 - “Limp.

Gastos 
“Rae.

VII — Escuela Noc- 
Est. Comercial “lí. Irigo- 

114 — 
Gastos 
“Prop.

— O. D. F.
Princ, a) 1 —

30.! -

Encau-

Gastos 
"Comb.

tos
O.
b)
22 
Inciso II —’ Departamento de 
Interior — O. D. F. 174 Part. 
Princ. a) 1 — Gastos Genera
les Pare. 13 -— “Cons. -Vehíc. 
Part. Princ. a) 1 — Gastos 
Grlés. Par.c., 40 “Viát. y mov.” 
Incisor XXII — Departamento 
de Acción Social — O. D. F.' 
550 — Part. Princ. c) 
y Subvenc.” Pare.
Soc.”. ............................

Párt. princ. c) :1 
Subvenc.” — Pare. 3 
mentó” .........................

Art. 2° — Reestructúranse. los créditos pre
supuestarlos del Item 2 — “Otros Gastos" del 
presente ejercicio 1961|1962 de las siguien
tes Reparticiones de la Administración Cen
tral, reforzándose sus asignaciones anuales, 
en la medida y proporción que se indica a- 
continuación:

3.000.000.—

1.500.000.—

500.000.—

8.000.—

12.000.-

1.400.000.—.

150.000.—

100.000.—

600.000.—

3.000.000.—

285.000.—

25.000.—

20.000.—

15.000.—

30.000.—

15.000.

1 “Sub.
1 "Ac.

“Sub y
— “Fo

$- 746.500.—

860.700

y Desif." ........................ '.......... ....
Part.. -Princ. a) 1 — Gastos 
Generales — Pare. 32- - “Rae.
y Alim.” -........................ ......7. „
Part. Princ.. a) 1 — Gastos 
'Generales — Pare. 34 - “Ropa „ 

zPart. Princ. a) 1 — Gastos 
' Generales — Pare. 38 - “Unif.
y?Equip." .’.............
Part. Princ. a) 1 
Gles. — Pare. 40 
y Mov.” ..,............
ANEXO G
Inciso Unico — Deuda Públi
ca ---- O. D. F. 431 — Part.

■ Princ. 3 — Amortiz. deuda flo
tante Pare. 2 “Pag. Deuda „ 5.000.000.— ,

Art. 39 — Pveestructúrase el crédito pre
supuestario del Item .1 — Gastos en Perso
nal del Ejercicio 1961|1962, de la’ Cárcel Pe
nitenciaría de Salta contemplado en el Ane
xo D — (Inc. III — bajo la denominación de 

-"“‘Ley N9 3318)58 — Art. 16 — Personal Con
venio’ Gráfico” y “Ley N9 .3404|59 — Convenio 
Personal Industrial dp la Madera”, reforzán
dose las asignaciones originarias en las sumas 
de $ 280 '200.— m]n. y $ 192.000.— m|n. res
pectivamente, importes necesarios para cum
plir hasta el cierre del ejercicio económico fi- 

. nanciero vigente con el pago de los liaberes 
de conformidad a ios convenios .laborales -sus
criptos con dicho personal.

Art. 49 — Los refuerzos contemplados en 
los artículos Ñ9 y 39 serán tomados de las re
bajas • dispuestas por el artículo l9 del pre- •

300.000.—

50.000.—

100.000
Gastos 
“Viát.

20.000.—
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sente decretó ley.: - ,
Art; -59 — Dispóñcse que las' “Qrdenes.- de 

Disposición- de Fondos" correspondientes- se
rán disminuidas, y acrecentadas en-dás medi- 
-da de los" importes determinados en . los ar
tículos i9, 29 y 39 respectivamente,-según, sea 
en. cada caso, a cuyo efecto Contaduría -Ge- 

• .neral dé la Provincia procederá- a las oon- 
tabilizaciones de práctica. ."

Art. 69 — 'Declárase Economía de -Inver
sión la suma de' Dos' millónes-de pesos.mo
neda nacional .($. 2.000.00Ó.— m|n.) .-a -tó- - 
marse del Parcial 22 “Adquisic. Aviones”- — 
Párt. Princ. b) 1 — “ínvers. y-Reserv?’--r-- 
Inciso XII — Dirección' Aeronáutica Provin
cial del- Anexo D— del Presupuesto -del pre- , 
sente Ejercicio 1961|1962i en virtud de lo cual 

. la Orden de Disposición de Fondos N9* 121 
queda disminuida en igual súma.-

Art? 79 — Elévese copia, a conocimiento: 
del "Poder. Ejecutivo Nacional, "a -sus- efectos.. .- 

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insór- . 
tese’ en el Registro Oficial .y-archívese.

’ JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’ 
MARCELO ANTONIO MARIA "ROSASCO 

JULIAN ECHEVARRIA
Es Copia: . - -

. Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist. .dé E. F. y O. P.

. DECRETOS DEL PODER

E J E G U T.I V Ó
DECRETO N9 4141 — G.
Salta, 6 de setiembre de .1962
Expediente N9; 5183 — 1,962
Visto-las disposiciones contenidas en el de

creto N9 4137, .de , fecha 5 de setiembre-del 
año en curso.

-.1 interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA'

Art. I9 — Autorizar al Departamento de 
Pagos del Ministerio de Gobierno Justicia e 
Instrucción Pública a liquidar el importé co
rrespondiente a cuatro (4) 'días de" viáticos, a 
razón de Quinientos Pesos (? 500.Oft m|n.)- por ’ 
día, al señor Profesor" Dn. Juan Manuel de 

/ los Ríos, debiéndose imputarse dicho gastos " 
al Presupuesto de la citada Secretaría dé Es
tado y con lúotivu deja comisión que debe 

"realizar a la ciudad de Tartagal dispuesta por 
el decreto citado precedentemente.

Art.. 2'-. — Comuniqúese," publíquese, insér
tese en - el Re.eisl.i.-o Oficial y archive-''

. JULIO ANTONIO .CASTELLANOS
ANTONIO MARIA ROSASCO- MARCELO

Es Copia: 
M. Mirtha 

Jefe Sección
Aranda de
Minist. de

Urzagasti
Gob. J; é I. Pública

N9 4142.DECRETO
Salta, ~6 de Setiembre de "1962
Expediente N9 2868 — 1962'
Visto .que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia amplía en veitidos (22) días el pla
zo contractual para la terminación des la 
Obra: “Construcción Escuela Primaria 5 au
las en Laguna Blanca — Dpto. de Anta”, "de 
la que es contratista don Juan Catalano; ■ .

Atento a los términos de.la Resolución Nú-" 
mero 406,- del 3 de setiembre en'curso, dicta
da por la Repartición recurente,

El 'nterventor Federal de "la Provincia, de Salta
DECRETA

Art'. 1? — Apruébase la Resolución- N9 406,
-.cuya parte resolutiva'dice: “Art. I9’ — Am
pliar. en el término de veintidós- (22)- días, - el 
plazo de ejecución de Ja obra: “Construcción
Escuela Primaria 5 Aulas en*Laguna Blanca _____  ________ _ __
(Departamento de Anta’ - a cargo del Contra- Primaria de 8:-.Aulas en Pichanal” (Departa- 
tista Juan Catalano, la cual .integra el Plan -• mentó ‘Orán),-. emitido- .por Dirección de *Ar- 

- ‘‘de Edificación Escolar, financiado* con -recur- quitectura de la Provincia a favor-*del*.contra-

sos 'dél " Consejo- General de “Educación. Ar
tículo 29 — -Para su aprobación, elévese co
pia ‘de ría; -presente- resoluciónz-ar-Ministeñio' ‘de 
Economía,-Finanzas- y -Obras - Rúbltcas. y ¡Con
sejó .General de “Educación. Art. .8? — Tó
me conocimiento-el- Departamento nde Cons
trucciones, -cópiese " y •• archívese”. Firmado: 
Ing. -Hipólito Fernández. 1 Director de Arqui- 
tectura. ' “ ’ • " . ,
. Art. 2'-’. —" 'Comuniqúese;--publíquese, ■ insér
tese -eii el “Registro Oficial - y aréhív.ese.

-JULIO .ANTONIO CASTELLANOS 
-.MARÉELO -ANTONIO .MARÍA. ROSASCO 

i-Es ■ Copia:.' . ,
Pedro Andrés Arranz . \ ■
Jefe-devDespacho.del M,Econ.,.I<'jy O. Pública 

’ DECRETO. N9. 4143 —• E'.'
;Salta,“ 6 de setiembre.' de 1962.*
Expediente. N9 1833 — 1962' ‘ J *- -
Visto que Administración General de Aguas 

de .Salta solicita se deje sin efecto el con
cepto ‘(Inhabilitación para' .el 'desempeño de 
funciones y|q recaúdación de ’ ‘Fondos Públi
cos”, incluido en el artículo '39 del Decretó 
número 13.271, .del..11 de julio‘de 1960,' que 
como sanción se impuso al empleado"-de dicha 
repartición don Luis "'Pacheco; y -
CONSIDERANDO-:

-■ Que‘ dicha sanción no tiene término de stiem
po;"

-Que el- señor Luis*-Pacheco se reintegró’, a 
sus funciones, de conformidad con lo dis
puesto. por el art, 29 del .mismo-dem-éto," se
gún -justifica- su jefe Inmediato, el 29 Jefe 
del. Departamento Contable de Administra
ción. General - .de- Aguas ;de Salta;

Que habiendo' sido .superada la-'"causa que 
terminó dicha, .disposición' restrictiva y • mere
ciendo nuevamente . la ’ .confianza., dé .sus su
periores; - , T

El Interventor Federal de Iá Provincia"de Salta
■ D. E .C R E T A _

Art.. I9 —■ Déjase "siii ".efecto la sanción ,de 
“Habilitación para el desempeño de. funcio
nes' do administración" y|o' recaudación -de' fon"-' 
dos públicos”, aplicada "al- empleado "de Ad
ministración General de "Aguas de. Salta, • don 
Luis Pacheco,' mediante ’ decreto N9" 13". 271, del 
11 de julio de. 1960.’ """ . ' '

Art. 27. -r- Comuniqúese, publíquese.. insér
tese en. el Registro Oficial y" archívese,

"JULIO ANTONIO . GAST.EL-LANGS 
MARCELO ANTONIO MARIA" ROSASCO

Es Copia:.
Pedro Andrés,Arranz

Jefe.de* Despacho del M. de Scon. F y O:-Púb) 

- DECRETO N9 4144 ~'E.
Salta, 6 de "setiembre de 1962 

; Expediente'N9“ 2881 —r-1962 

Visto que Dirección de Arquitectura dé la 
Provincia eleva para -su aprobación el • Cer
tificado N9 3 ■ Ajuste Provisorio (Liquida-
ción ' de variaciones de Costo de Mano d.e ■ 
•Obra Ejecutada),, correspondiente á ,la“Cóns- • 

. trucción Escuela ■ -Primaria 8 Aulas en'-Pi
chana!”. (T.,1.., / __ -_____ -- ~
contratista Ing.. Vicente Moncho,' por la '.su- 

, la. que’ se 'encuen
de Edificación Esco
de Educación: .

. DECRE'i’O' N9 4147 — B./ 
Salta, setiembre ,de 1962 ' "-

"Visto los decretos números 463(1 -del 27|1|59 
__ ____ ______ ...... ... -y 17.587 dél 8|V|61 que. reglan la ^distribución 

(Dpto., Orán)J emitido a’ favor, flel. de reproductores bovinos machos y su prés
tamo para el. logro del' mejoramiento gana-

. dero .de la Provincia; -y atento a que los ins-,' 
trunientos que cubren la prestación ; aludida 
y. seguro de vida de Jos .animales tienen que 

-.ser' suscriptos por’"íá Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario;., y, • .
CONSIDERANDO:

Que ha sido prábtica ' qué dichas -prcsfácio- 
-nés- y demas'recaudos sean' autorizados por 
el Poder -Ejecutivo, siendo que Tos mencionar- 

• dos. decretos "-establecen' -la ’ directa interven
ción dé la repartición técnica- del-¿ramo, 
El Interventor-Federar dé la-Provincia de-Salte 

D E C R E T A" ""
:"Art. T9- — -En -adelante, la --Dirección- de

jna de ? 57.796.— m|ri 
tra provista en- el Plan 
lar del Consejo General 

■ Por ello, .

El Interventor Federal .de la Provincia -de Salta
D E C R ’E'T A

* . Art. I? — Apruébase el Certificado N9 3 — 
Ajusté Provisorio' (Liquidación -de variacio
nes’ de Costo 'de Mano de Obra¿ Ejecutada), 
correspondiente' a la ‘‘Construcción Escuela

■tiste Ing,’ .'Vicente’- Moncho; por- Ja /suma. de 
.? 57.796'.'T.,’ni|n, '

Art, 2». -4- Comuniqúese, - publíquese Jnsér- 
tcijb en el Registro Oficial "y archívese.,

-JULIO ' -ANTOHIO .¡GASTELLÁNOS
MARCELO ANTONIO MARIA .ROSASCO

Es .copia: ' - ..... ‘
Pédrio Andrés.,Arranz , ’ -1 "

. J.efé de Despachó del M; de Econ. 'F y O. Púb.,

..DECRETO N9 4245 -----E.
: Salta, "6 de Setiembre-de 1962
' Visto la necesidad de' "reforzar los-,-.fondos 
destinado a Obras Públicas a-linjde poder 
atender el- pago de sueldos- y jornales -.de. la .. 
Administración. General -de Aguas dé1 Salta 
y Dirección - Provincial -de Arquitectura,-. •

/El interventor Federal, deja Provincia de Salta 
... ... . * D e;c R ,E T Á.

Art. .1? Por Contaduría. 'Genei-al ,de. la 
•Provincia procédese a transferir de Rentos 
Generales-a. la, cuenta.-Fondos, ¿Obras Públi
cas,. la suma .de-$ .G-500»000.— m|n. .(Seis

- Millones Quinientos. Mil Pesos Mojneda .Na
cional), a ios fines-, .indicados, precedentemen
te. ‘ '

Art. 2». — Comuniqúese, .puj/íquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO -CASTELLANOS 
MARCELO .ANTONIO^MARIA ROSASCO
Es. Copia: ~ / • • ■
Santiago ‘Félix Alonso tierrero ’

Jefe de Despacho del-‘Minist.-’-de E. -F. y O- P,

■ DECRETÓ "N9-, 4146. — E. . -
'Salta, 6 de Setiembre-de.1962, —

' Expediete-. N9 ;2212; — .1962 • . . -
Visto , que la. Dirección de Bosques y Fo- 

• mentó Agropecuario -eleva -para, ser-aproba
da- la - disposición • N9 12-7,- dictada mn fecha 
30 -de noviembre de 1961; y teniendo.:-en- cuen
ta lo informado por Contaduría General-a->fs, 

.3, ’ -. . '

. El Jnterven’tor Fetferarde.Ia Provincia de Salta
’ D.É'.C R E T A .

Art. i9 — Apruébase-' la -disposición <"Nú- 
r mero . 127 ¡dictada por .la Dirección- de Bos
ques y Fomento Agropecuario en fecha 30 

¡ de noviembre de 1961, por la -que s"e designa 
a Ramón Carrillo y Eusebio Bénltez en el-Vi- 

-vefó ‘Forestal Orán, • con ."• la- asignación, men- 
jsual ile $ 3.500.-— (Tres-Mlí Quinientos Pe- 
-sos moneda -nacional), e imputación al -Ane
xo-C-. Inciso 7— Item . 2—4 iPrincijoái .-h)—’.

. Parcial 23 . del presupuestó' en vigor.
. . Ai-t. 2». — • 'Comuniqúese," publíquese,,.insér- 

-tese. -en ’ el Registro Oficial y archívese. -

julio’ ANTONIO ■-CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO , MARIA ROSASCO .- 
»Es- Copia: ... •

- . Santiago--Félix ,Alonso Herrero. .
-Jefe de" ¿Despacho,del "Minist. de, ;E. F. y O". P.
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Rosques y. Fomento Agropecuario interven
drá directamente en todos los trámites rela
cionados con el préstamo de reproductores a 
que. hacen referencia los decretos números 
4630|59 y 17.5S7¡61. . '

Art. 2’. •.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
"Es Copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero-

¡Tefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECREO N9 4148 — E.
Salta, 6 de Setiembre de 1962
Expediente N9.2829 — 1962
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su. aprobación el Cer
tificado N9 6 Parcial .Provisorio de "Obra, 
correspondiente a la "Construcción Escuela 
Primaria de 5 Aulas en Laguna Blanca (De
partamento Anta), emitido á favor del con
tratista Juan Catalán'o,' por" la" suina de pe
sos 465.733,68 m[n., la que se encuentra com
prendida en el Plan de Edificación Escolar 

, del Consejo General de Educación;
Por ello, •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. Io — A-Pruébase el Certificado Núme- 
ro 6 — JParcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a. lá “Construcción ■ Escuela Prima
ria de 5 Aulas en Laguna Blanca” (Dpto. 
Anta), emitido por Dirección de Arquitectu
ra; de la Provincia a favor del contratista 
Juan Catalano, por la suma de $ 465.733,68 
m|n. (Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Se
tecientos Treinta y Tres. Pesos. con' 68|100 

” Moneda Nacional) . '

Art. 2°. — Consígnase^ que del importé to
tal del certificado aprobado por el" artículo 
anterior, se deducirá la suma de'$ 46.573.— 
m|n. por garantía.

Art 3». ~~ Comuniqúese, publíquese, ihsér-" 
• tese en . el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia: . .
. Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. Econ., F. y O. Pública

DECRETO N9 4149 — E. .
SALTA, Setiembre 6 de 1962 

- ..Expediente N9 2826|62 „ "
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para "su aprobación el 
Certificado N9 8 Provisorio' —Liquidación Va- 
ciación Costo, de Mano de Obra Ejecutada, 
correspondiente a la “Construcción Escuela 10 
Aulas en Joaquín V. González Salta”, emití- • 
do a' favor de la Empresa Mario Banchik y 
Cía. por la suma de $ 41.142.— m|n. la que 
se encuentra comprendida dentro del Plan 
de Edificación Escolar del Consejo General 
.de Educación; , £ .

Por ello, . . •
El Interventor Éederal de la Provincia de Salta 

D E C- R E T A
Art. 1-. —- Apruébase el Certificado N9 8 

Provisorio —Liquidación Variación Costo 
Mano de .Obra Ejecutada, -correspondiente a 

' la “Construcción. Escuela 1.0 Aulas en Joa
quín V. González. — Salta”, emitido por Di
rección de Arquitectura . de la Provincia a 
favor de la Empresa Mario Banchik y 
Cía., por la suma de $ 41.142.—- m|n. (Cua
renta y Un Mil. Ciento Cuarenta y Dos Pe
sos Moneda Nacional). .

Art. 2'-’. — Comuniqúese, pub'íquese, insér
tese en' el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS '
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

23s copia: . ' • ,
Pedro Andrés Arranz ■ .

Jefe de Despacho del M. de ®con.; F y O. P.u >

SALTA, SETIEMBRE 19 DE 1962

DECRETO N9 4150 — E.
SALTA, Setiembre 6 de 1962
Expediente N9 2844|62
—VISTO que Dirección de la Vivienda .ele

va para. su aprobación y pago elz Certificado4 
N9 7 .—Provisorio —Liquidación de Varia
ción de Costo de Mano de Obra Ejecutada 
correspondiente a la “Construcción de 28 Vi
viendas económicas en Rosario de la Fron
tera Salta” .emitido a favor de -los contra- - 
t’istas Ricardo- Martorell y Leonardo .Laconi 
por la suma de $ 40.945 .-21 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría- General de la Provincia,

El interventor Federal dé la Provincia, de Salta 
DECRETA

Art.. I9. — Apruébase el Certificado N9 7 . 
Provisorio —Liquidación de Variación de Cos
to de Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente a ia “Construcción de 28 Viviendas e- 
conómicas en Rosario de la Frontera Salta”, , 
emitido por Dirección de la Vivienda a favor 
de los contratistas Ricardo Martorell y Leo
nardo Laconi por la.suma de ? 40.945.21 m|n.

Art. 29. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese y páguese a favor 
de la Habilitación de Pagos, del Ministerio _ 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la su
ma de $ 40.945.— m|n. (Cuarenta Mil Nove
cientos Cuarenta y Cinco Pesos Moneda Na- 
cioal), para que ésta a su vez y’ con cargo 
de oportuna rendición de cuentas haga efec
tiva dicha suma a sus beneficiarios contra-’ 
tista-.'Ricardo Martorell y Leonardo Laconi, 
por el concepto expresado en el artículo an
terior y con imputación ’ al Anexo" H— Inci
so VI—■ Capítulo I— Título 5— Subtítulo 

'.A— Rubro Funcional II— Parcial 12— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial —Fondos Ins
tituciones Crediticias .Nacionales del Presu
puesto vigente.

Art. 3'’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'tese en el Registro Oficial y archívese.

•JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

ñ’s copia:
Pedro Andrés Arranz

. Jete de Despacho del M. do Íleon." F y Q. IJúl>.

■ DECRETO N9 4151 — E.
SALTA; Setiembre 6 de 1962 ' "_
Expediente N9 2772|62 .
-r-VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia’eleva para su aprobación-y pagó- 
el Certificado N9. 3 .Parcial Provisorio Obra, 
correspondiente a la “Construcción Iglesia — 
Apolinario Saravia —Dpto. Anta Salta”, e- 
mitidp -a favor" de. la iSinpresa Mario S. Ban- 
cliik -y Cía. SR.L., por" la suma de $ 226.680 
m|n.;

Por ello y. atento a lo informado por Con
taduría General - de la - Provincia;

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
.DECRETA

Art. I9. — "Apruébase el Certificado N9 3— 
Parcial Provisorio de Obra,. correspondiente a. 
la “Construcción Iglesia —Apolinario Sara
via —Dpto. Anta —Salta”, emitido por Di
rección.. de "Arquitectura dé la Provincia a fa
vor de la Empresa- Mario -S. Banchik y Cía. 
S.R.L., por la suma de $ 226.680.— m|ñ. -

Art. 29. — Previa intervención - de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese y páguese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, la 
suma de $ 226.680-.-^ m|n. (Doscientos Vein
tiséis Mil Seiscientos. Ochenta Pesos Mo
neda Nacional)', para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha sum'a" a su beneficiarla 
la Empresa Mario S. Banchik y Cía. S.R.L. 
por el concepto expresado en el artículo an
terior y con imputación -al Anexo H— Inci
so I— Capítulo III— Título 10— Subtítulo 

E— Rubro Funcional ÍII— Parcial 1— Plan 
de oUras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial, del Presu
puesto vigente.

Art. 39. — En oportunidad de hacerse" efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo 
anterior, Contaduría General de la Provin
cia, por su Tesorería General retendrá la 
suma de $ 22.668.— m|n. en concepto del 
10 0|0 de garantía de obra sobre el certificado 
en cuestión y lo acreditará a la cuenta: 
“Cuentas Especiales — Depósitos en’ Garan
tía”. ' _

Art. 4". — Comuniqúese, publíquese. ínsér- 
ti-se en el Re'gistro Oficial y archivóse. "

JULIO ANTONIO C-ASTELLANOB
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Cu-copia: '. -

Pediio Andrés Arranz _
Jefe de Despacho del M. de Econ.. E y O. Púb.

DECRETO Ñ9 4152 — E.
SALTA, Setiembre 6 de 1962
Expediente N9 2847|62.
—VISTO que Dirección de la Vivienda" ele

va para su" aprobación y pago el Certificado 
7— Provisorio —Liquidación de Variación 

de Costo dé Mano de Obra Ejecutada, corres
pondiente a Ist “Construcción de 22 Viviendas 
Económicas en la localidad de El Galpón Sal
ta”, .emitido -a favor de los contratistas Ri
cardo S. Martorell y Leonardo A. Laconi, por 
la suma de $ 19.777.— m|n.;

Por ello y atento a lo informado por - Con
taduría General de la Provincia;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta .

DECRETA
Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 7— 

Provisorio —Liquidación, de Variación' de Cos
to de Mano de Obra Ejecutada, correspondien - 
te a la “Construcción de 22 Viviendas Econó- . 
micas . en .la localidad de El Galpón Salta”, 
emitido por Dirección de la Vivienda a favor 
de los contratistas Ricardo S-_ Martorell y
Leonardo A. Laconi, por la suma de § 1Í1.777. ' 
moneda nacional.

Art. 2®. — Previa intervención de Coútadu- 
ría General de -la Provincia y por tu Teso
rería General, liquídese y páguese a favor de 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública ,1a suma de 
$ 19.777.— m|n. para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna,, rendición de. cuentas haga 
efectiva dicha surpa "a sus beneficiarios coií- " 
tTatista Ricardo S. Martorell y Leonardo A. 
Laconi, por el concepto expresado en el artí
culo anterior y con imputación al Anexo II— 
Inciso VI— Capítulo I— Tituló 5— Subtitulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial ISA- plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos Es
peciales de Origen Provincial— Fondos Ins
tituciones Crediticias Nacionales, del - Presu
puesto vigente.

Art. 3'1. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ MARCELO ANTONIO MARIA. ROSASCO

¿Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

» Jefe de Despacho del'M. Econ.. B'. y O. Pública

DECRETO N9 4153 — E.
Expediente N9 2802|62.
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele- . 

va para su aprobación y- pago .el" Certificado 
N9" 9— Provisorio —Liquidación , Variación. 
Costo de Mano de Obra Ejecutada, corres-- 
pendiente a la "Construcción de 39 Viviendas 
en "la Manzana 66— Sección G— Salta —Ca- ■ 
pital”, emitido a favor del contratista Ing.. 
Ricardo Tolaba, por la suma de $ 3.200.09 %

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia de Safo 
D E C R E T A

. Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 9
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Provisorio —Liquidación Variación Costo Ma
no de Obra Ejecutada, correspondiente a la 
“Construcción 'de 39 Viviendas en la Manzana 
(56— Sección G-r- Salta Capital”, emitido por' 
Dirección de la Vivienda a favor del contra
tista Ing. Ricardo Telaba, por la 'suma" de 
$ 3.200.09 m|n. <

Art. 2?. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por- ,su Teso
nería General ,liquídese y pagúese -a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de A.- 
'suntos-Sociales y Salud Pública, la suma-de 
$ 3.200.— m|n. (Tres Mil Doscientos Pesos 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez y 

' con cargo de oportuna rendición • de cuentas, 
haga efectiva dicha suma a su beneficiario 
contratista Ing. Ricardo Tolaba, por el con
cepto expresado .en el artículo anterior, y 
con imputación aí-Anexo H.— Inciso VI— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A —Rubro 

i Funcional II— Parcial 7— -Plan de Obras Pú
blicas atendido ¿con pondos Especiales de O- 
rígeh Provincial Instituciones Crediticias Na 
clónales, del Presupuesto • vigente.

Art. 3'-‘. — Comuniqúese,. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO -
Es' Copia: 1

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. Econ., If. y ,O. Pública

DECRETO N9 4154 — E. ' 
SALTA, Setiembre 6 de 1962 
Expediente N9 2801)62 -'
—VISTO-que Dirección., de Ja Vivienda ele

va 'para su aprobación y pago el Certificado 
N9 10 Prpvisoriq '—Liquidación Variación de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada, correspoh-* 

’ diente a la “Construcción de-39 Viviendas 
en la Manzana 66— Sección G— Salta Capi
tal”, emitido a favor del contratista Ing. Ri
cardo Tolaba, por la suma de $ 73.436.11 m|ñ.

Por ello y atento lo informado por Conta- 
.duría General de la Provincia;

El Interventor Federal de la ProvinciaBe Salte 
DECRETA • 7

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 10 
Provisorio —Liquidación Variación' Costo de 
Mano de • Obra Ejecutada, correspondiente -a 
la “Construcción de 39 Viviendas en la Man

tua 66— .Sección G— Salta —Capital”, eral-, 
tidó por Dirección de la Vivienda a favor 
del contratista Ing. Ricardo Tolaba, por. la 
suma de $ 73.436.11 m|n.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese y páguese a .favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma 
de $ 73.436.— m|n. (Setenta y Tres Mil Cua
trocientos Treinta y Seis Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con cargo 
de oportuna, rendición de cuentas haga efec
tiva dicha suma a su beneficiario- contratis- 

. t;i Ing. Ricardo Tolaba, . por el concepto ex
presado en eT artículo anterior y con. imputa
ción al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A' —Rubro Funcional’ 

H— Parcial 7— Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial —Instituciones Crediticias Naciona
les, del Presupuesto vigente.

• Avt. 31’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro" Ofie’al y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de '3con._ F y O. P.úb

-DECRETO N9 4155 — E.
SALTA, Setiembre 6 de 1962 .
Expediente N9 2806)62 - -

—VISTO que Dirección de la Vivienda ele
va para su aprobación y pago el Certificado

N9 8— Provisorio---- Liquidación de Varia
ción Costo de Mano -de Obra,-correspondiente 
a la “Construcción de-22-Viviendas -■ en • la 
■localidad-de El- Galpón- Salta”, emitido a fa
vor de ' los contratistas Ricardo-S. ' Martorell 

• y Leonardo Laconi/pof ía suma de $ 23.769 
m]n.;

Por -ello, y atento lo informado -por Con
taduría General dé la Provincia, - • ,

El Interventor. Federal .de la Provincia, de Salte 
D.E.C-RiE T A

Art. 1?. — Apruébase el' Certificadó N9 8. 
Provisorio —Liquidación de Variación Costo 

. i Mano .de .Obra, correspondiente -a la “Cons
trucción de 22 (Viviendas . en Ja localidad do 
El Galpón Salta”, emitido por- Dirección de 

-la Vivienda -a favoi- de -los -contratistas Ri
cardo S. Martorell y-Leonardo. Laconí, -por la 
suma de-'$ 23 .'769.— m|n. -

-Art. *29. •—■ Previa intervención- de Contadu
ría General dé’ -la Provincia y por- su Teso
rería General ,liquídese y páguese a. .favor de 
la Habilitación, de -Pagos del - Ministerio de 
Asuntos Sociales y: Salud Pública, -ia suma 
de $ 23.769.— m|n. (Veintitrés•;Mil Setecien
tos- Sesenta.y Nueve Pesos Moneda Nacional), 
para que -ésta a su vez y- con .cargo de opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva dicha 
suma a sus beneficiarios contratistas Ricar
do S. Martorell y Leonardo ■ Laconi, por el 
concepto • expresado en • el artículo ■ anterior y 

.con imputación al Anexo .H— Inciso- VI— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo Á— Rubro 
Funcional U— Parcial 13— ¿Plan de Obras- 
Públicas atendido con Fondos Especiales- de 
Origen s Provincial —Fondos Instituciones Cre
diticias Nacionales, del Presupuesto vigente.

.Art 3’. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el- Registro Oficial y archívese. -

, JULIO ANTONIO CASTELLANOS!
MARCELO. ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es copia: _ . - ’
'Pedí» Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. ’de iScon.. F y O. Rúb.

DECRETO N? 4156 — E. 
’ SALTA, Setiembre 6 de 1962

Expediente’ N9 2797|62 . . ‘ ‘
—VISTO que Dirección de Arqu itectura de ■ 

la Provincia eleva paya su. aprobación y pago 
el Certificado N9 4— Parcial’ Provisorio • de 
Obra, correspondiente a la ‘‘Ampliación Co
misaría —Cárcel Encausados San Ramón de 
la Nueva Orán Salta", -emitido a favor -del’ 
contratista Lorenzo lanniello por la suma de 

■? 222.006.07 m|n.; ’ • - ■ ' '
Éor ello y atento a’lo informado por Con

taduría General ’dé la Provincia; "

El Interventor Federál-dela Provincia’de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9.4 
Parcial Provisorio, ■ de Obra, .c'cirres.pondiente a 
la “Ampliación Comisaría —Cárcel Encausa^ 
dos San ;Uam6n< de .la Nueva "Orán Salta"-, 
emitido por Dirección; de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista .Lorenzo 

■“• lanniello, por. la suma de $ 222.006.07'’m|n. 
*' Art-. 29. — Previa intervención de Conta

duría General de la Provincia y por su T¿'- 
sorerfa General, liquídese y páguese a favor 

. de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, la suma de $ 192.006.— m|n. (Ciento No
venta y Dos Mil Seis Pesos Moneda Nacio
nal), para que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga efectiva 
dicha ‘ suma a su beneficiario -contratista: Lo
renzo -lanniello, por el concepto expresado -en 
el artículo anterior'y 'con- imputación al A-’ 
nexo H— Inciso í— Capítulo-III— Título -6— 
Subtítulo E— -Rubro .Funcional II— Parcial 
2 —Plan de Obras -Públicas atendido -con Fon- ■ 
dos Especiales de-Origen Provincial,--del'Pre-

■ i supuesto- vigente.' • ■ ' ’, •
Art. 39. —-En oportunidad de hacerse éfec- - 

ti-va la liquidación 'dispuesta' -por el artículo 
anterior, Contaduría .General' de la Provincia 

por sú ‘Tesorería ‘^General - retendrá .'lá. suma 
de-$"22.200.— m|n. en concepto - del-10 010 de 
garantía de obra sobre él -certificado en cues
tión y-lo acreditará-'-a la euéntá :: “Cuentas 
Especiales — Depósitos» en Garantía”. -

Art: 4?. — Consígnase que lá diferencia, que 
surge-entre el monto-del certificado que" se 
aprueba por el -artículo primero y el que se 
liquida. por el artículo -. segundo .se debe a . 
que se ha deducido del primero la -cantidad 
de ,$ 30.000.v~ -mln,-. por .Desacppip -de- Certi- • 
flcado N?,,l dé Acopio, de-Materiales..,

Art. 5'-‘. — Comuniqúese,- publiques©, insér
tese en el Registro- Oficial y archívese. •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ”
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

'Es copia: -
Pedsio Andrés Arranz ■

Jefe dq Despacho ,deLM..;de„ÍScon.i F,y-O. ,I?úb. .

DECRETO. N? 4157 — E.
SALTA,. Setiembre 6 da 1962
Expedienté N9 2805)62

.—VISTO qué Dirección de la Vivienda ele
va para su aprobación y. pago el Certificado 
N9 11— Provisorio —Liquidación Variación 
Costo de Mano de Obra, correspondiente a la 
“Construcción dé 80- Viviendas eñ Manzanas 
76, 79 y 82 Tipo Medio- —Barrio Parque Tres 
Cerritos —Capital”, ..emitido )a-. favor de los. 
contratistas Soler y Ma.rga.lef S.R..L.,. por la 
suma de $ 28.001.—- ,m)n.;

Poi- ello y atento lo-informado por Con
taduría General de la Provincia: -

El .Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA-

Art. i9. — Apruébase el* Certificado N9 IT 
•Provisorio —Liquidación-Variación Costo Ma’- 
no de Obra, correspondiente a’ la “Construc
ción de -80 Viviendas' en Manzanas 76, 79. y 
82 —Tipo- Medio —Barrio-' Parque Tres Ce- . 
rritos— Capital”, emitido por Dirección de la 
Vivienda a favor de los contratistas Soler, y 

’Margalef S.R.L. por la suma de,..?. 28.001 m|n.
Art. 2?. — Previa intervención de Contadu- ' 

ría General dé’'la’ Provincia ’y por‘su Teso
rería General, liquídese y páguese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 

■de Asuntos Sociales y Salud‘•Pública,-la su
ma de $ 28.001.-— m|n. (Veintiocho-Mil Un" 
•Pesos Moneda Nacional), para que ésta a-su 
vez y con cargo de oportuna...rendición de: 
cuentas haga -efectiva. dicha . suma a- sus- bér 
neficiarios contratistas Soler. y . Margalef ,S.R. ■ 
L., por el concepto expresado anteriormente 
en el artícüol primero y con imputación al 
Anexo H—’ inciso - VI— Capítulo I— Título 

• 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par
cial'8— Plan de . Obras Públicas-atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial Fon-: 
dos Ihs.titucióñes ■ Crediticias Nacionales, del 

. Presupuesto vigente. ’ "
Art. S». — Comuniqúese, publíquese, insér-: 

tese en el Registro Oficial y archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS • 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es copia:. ...
Pedro Andrés' Arranz- s; .

■* jefe de Despacho del M. de ’Econ.. F y O. Púb.

DECRETO -N»; 4158 —, E.
' : SALTA, ..Setiembre 6 :de 1962 '‘ .

Expediente.iN9 2845)62
—VISTO que Dirección de Arquitectura .de 

la Provincia eleva para su..aprobación y. pa
go el ■ Certificado N’. 2 Acopio —¿Liquidación ’ 
Materia’es Acopiados,- correspondiente- a ‘íá ‘ 
•Jbra- "Construcción. Escuela. Nacional ;10- Au- 

■ 'as N’¡.SIS —-Orán”, emitido a favor deb'con-
. trati-ia'Tng. Vicente -Moncho por. la. suma-de ; 
, $ 709 342.-- -m|tl.; ■ . . • . , ' ■

Por.ello ;y atento a ,1o informado por Con,- 
. taduría General' de la Provincia: ■ .

. El"Interven'tor Federal de.Ia Provincia de Salta
' ■ -D E C R E..T. A

Art. I9. — Apruébase el "Certificado N9 2
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.Vopin —Liquidación Majferialtes Acoplados' 
correspondiente a la Obra “Construcción-Es-, . 
cuela Nacional 10 Aulas N9 315—. Oráií” a 
favor deí contratista Ing. Vicente Moncho, 
por Jsf suma de $ 709.142.— mln.

Art.' 29. — Previa intervención de Contadu
ría. General de la Provincia y por su Teso1 
rería General, liquídese y pagúese a favor 
de Dirección ,’de Arquitectura de la' Provincia • 
la suma de $ 709.142.— in|n. (.Setecientos Nue-' 
ve Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos. Mone- , 
da -Nacional), para que ésta a sú vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas haga 
efectiva dicha suma a su beneficiario contra
tista Ing. Vicente Moncho, por el concepto . 
expresado ' en el artículo anterior y con im
putación al Anexo H— Inciso I— Capítulo I 
Titulo 2— Subtítulo A— Rubro Funcional I

• Parcial 12— Plan de Obras Públicas atendido' 
con»Fondos' Especiales de Origen Provincial 
—Convenio . Consejo Nacional de Educación 
del Presupuesto vigente.

Art. ’3». — Comuniqúese, públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese.

..JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

’£is copia: ’ ' - - ‘ .
Pcdno Andrés Arranz

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

DECRETO' N9 4159 — E. . - " '
■ SALTA, Setiembre 6 de 1962

Expedienté N" 2846|62

—VISTO que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia eleva para su aprobación 'y pago 
el Certificado ■ N9 1 Acopio —Liquidación Ma
teriales Acopiados, correspondiente ■ a la Obra 
-“Escuela Primaria N9 5— Gral. José de San 
Martín", emitido a favor del contratista Pe
dro Caprotta, por la suma de $ 426.056 m|n.;

Por ello y aténto a lo informado por Con
taduría General de-la. Provincia: . ' -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art". I9. — Apruébase el Certificado -°N9 1 
Acopio —Liquidación Materiales. Acopiados,
correspondiente a la Obra: “Escuela Primaria 
N9q 5— Gral. José de San Martín” .emitido 
pór Dirección de Arquitectura de la Provin- - 
cía,a favor del contratista Pedro Caprotta; 
por la suma de $ 426.056.— m|n.

Art. 29.. — Previa intervención de Contadu— • 
ría General de la Provincia y'por sú Teso-- 
reía General liquídese y páguesé a favor de 
la Dirección de Arquitectura de la' Provin
cia, la süma. de $-426.056.— "mln.. (Cuatro-, 
cientos Veintiséis Mil Cincuenta y. .Seis Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta. a s.u— 
vez y con cargo de '.oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a su bene- 

•iario contratista Pedro Caprotta. por el 
concepto expresado en artículo anterior y con 
imputación al Anexo H—, Inciso I— Capítulo 

-I— Título 2 —Subtítulo A— Rubro "Funcional 
I----Parcial 11— Pían de Obras Públicas a-
tendido con Fondos Especiales de' Origen Pro- 
jíncial —Convenio' Consejo Nacional de Edu- 

" cación, del Presupuesto vigente.
Art. 3W. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en. el Registro Oficial y .archívese.
JULIO ANTONIO CAS’T ELLAÑC-3

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
ris copia:

Perfilo Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de Econ.. F y Ó. Púb.

DECRETO _N? 4160 — E.
SÁLTA, Setiembre 6 de 1962
Expediente-N9 2773|62
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 5 'Parcial Provisorio de O- 
bra, correspondiente a la “Sucursal Banco 
Provincial —Orán”, emitido a favor del con
tratista lorenzo lanniello, por la suma de $

310.270.65 m]n.; . -
Po relio y atentó lo informado por Conta

duría General de la Provincia, . .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA ’

Art. I®.’ — Apruébase- el Certificado N9 5 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la “Sucursal Banco Provincial —Orán” enít- 
tido-por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista Lorenzo Tannie- 
11o, por la suma de $ 310.270.65 mln.
. Art. 29. — Previa. intérvencinó de .Contadu
ría General -de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese y pilgüese a favor 
de la.Dirección de -Arquitectura, de la Pro
vincia' la suma de $ 31.023.— m|n. (Treinta 
y Un Mil Veintiocho. Pesos Moneda- Nacional) 
para que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva di
cha süma a . su beneficiario contratista Lo
renzo lanniello, por el concepto expresado en 
el artículo .anterior y con imputación al A- 
nexo. H— Inciso !— Capítulo III-^- Título 9 
Subtítulo A— Rubro Funcional IX—r Parcial 
4— Plan de Obras Públicas "atendido con Fon
dos Especiales de Origen ITovinciál, del Pre
supuesto vigente.

Art. 39. — En oportunidad de hacerse efec
tiva 10. liquidación dispuesta por el' artículo 
anterior, Contaduría General de lá Provincia, 
por; su Tesorería "General retendrá la suma 
de $ 31.027.— m|n., en concepto del 10 Ó|Ó 
de garantía de obra sobre el certificado en 
cuestión y lo acreditará a lá cuenta: “Cuen
tas Especiales — Depósitos en Garantía”.

Art. 49. — Consígnase que la diferencia 
que surge entre el monto del certificado que 
se aprueba por el artículo' primero y el que 
se liquida por el artículo segundo se- debe 
a que se ha deducido "del primero la canti- 
dad .de $ 279..243.-— m|n. por Desacopio Cer
tificado N9 1 de Acopio.

Art. 5'-. — .Comuniqúese, púb íqnese, intér.- 
íise en el Registro Oficial y archívese.

julio" Antonio castellanos
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Era.copia:
Perfilo Andrea Arranz _ ■

Jefe de Despacho del M. dciEcon.. F y O. Púb.

DECRETO N9 4161 j-LsE. ” , - ’
SALTA, "Setiembre 6 de 1962"'
Expediente N9 28O7.|62 ' -
—VISTO que Dirección de • la Vivienda ele

va para Su aprobación y pago el Certificado 
N9 6 Parcial Provisorio de. Obra, correspon
diente a la “Construcción' de 26 Viviendas en 
¡a Manzana 66-— Sección- G —Salta”, emitido 
a favor de los contratistas Leonardo Laconi 
y Susana ,M. de -Laconi, por la suma de S 
391 .'650.95 m|n.;

Por ello, y'atento' a lo informado por Con
taduría General de-la Rrovincia:

Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. ’l9. — Apruébase el Certificado ’N9, 6 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente' a 
la “Construcción de 26 Viviendas en la Man
zana 66— Sección G— Salta”,- emitido -por 

'Dirección de la. Vivienda a favor dé los' con-- 
tratistas Leonardo Laconi y Susaa M. de La
coni, por la.suma de $ 391.650.95 mln.

Art. 29. .—' Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese y páguese a favor- 
de lá Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.. la su
ma de $ 391.651.— m|n. (Trescientos Noven
ta y Tin Mil .Seiscientos Cincuenta y Un Pe
sos Moneda Nacional),- para que ésta, a su 
vez y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas haga efectiva, dicha suma a sus be-’ 
noticiarios contratistas Leonardo Laconi y Su 
sana M, de Laconi, por el concepto expre
sado en el artículo anterior y con -imputación 
al Anexo H— Inciso VI— Capítulo I— Título 

5— Subtítulo *A— Rubro Funcional II— Par
cial 7— P.Ian de. Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales - de Origen Provincial 
—Fondos Instituciones Crediticias Nacionales,- 
del .Presupuesto vigente.

■Art. 39.En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el- artículo 
anterior, Contaduría General de la Provincia 
por sú ^Tesorería General retendrá la suma 
de $ 39.165.— m|n. eñ concepto del 10 0]0 
de garantía sobre el • certificado en -cuestión 
y- la acreditará a la cuenta: “Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía”.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial - y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ,
MARCELO ANTONIO MARLL ROSASCO

'• r, copia:
Redro Andrés Arranz

Jefe de-Despacho del M.-de Seon.. F y O. Púb.

DECRETO N9 4162 —• E. .".
SALTA, Setiembre 6 dé 1962 .
Expediente Ñ9 2027|1962
—VISTO_que el Decreto N? 3777-del 12 de 

agostó del año en curso, debe - ser rectificado 
en su artículo 29, debido a- que Dirección Ge
neral de Inmuebles consignó equivocadamen
te el área de calles’ donada por el propieta
rio del inmueble cuyo, fraccionamiento se a- 
prugba por" dicho decreto; .

Atento a" lo solicitado por- Dirección Gene-: 
ral de Inmuebles;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Rectifícase el decreto N9 3777, 
del l2 de'agosto del año en curso, consignan
do que el área de calles do'nada es de 
116.-589.19 m2.- y no de 6.539.19 m2.— La su
perficie destinada a 'plaza se tomará de_ la 
manzana N° 26.

. Art. 2’.,— Comuniqúese, pub’íquese," insér
tese en el Registro' Oficial y archívese.

‘'-JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO ’ JOSE ARNAUDO 

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ■
'Ss copia: •

Pedno Andrés Arranz . .-
Jefe de Despacho del-M. de Econ:, 1-' y O. Púb.

DECRETO N9 4163 — E.
SALTA, Setiembre-6 de 1562
Expediente N9 2830|62- . - ’
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N9 7— Ajuste Provisorio (Liquidación 
de Variaciones de Costo de Mano de. Obra 
Ejecutada), correspondiente a la “Construc
ción Escuela Primaria dé 5 Aulas en Lagu.- 
na Blanca” Dpto.- Anta, emitido á favor del 
contratista Juan Catálano, por, la simia de. 
m$n. 28.960.— ;la qué sé encuentra prevista 
en el Plan de Edificación Escolar del Conse
jo General de Educación; .

Por ello, :

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 7 
Ajuste Provisorio (Liquidación de Variaciones 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada), co
rrespondiente a la “Construcción Escuela Pri
maria de 5 Aulas en Laguna Blanca” —Dpto. 
Anta, emitido por Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia a favor del contratista 
Juan Catálano, pór la suma de 8 "8.960.— 
m|n.' (Veintiocho Mil Novecientos , Sesenta Pe
sos Moneda Nacional).

Art. 2'-'. — Comuniqúese, pub’íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

í?ra copia:
. Pedr.o Andrés Arranz a
Jefe de Despacho del M. de Econ.. F y O."Púb.
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DECRETO N9 4164 — E.
Salta Setiembre 6 de 19G2
Expediente N9'3386 ’— 1961 ' 1
Visto qué Contaduría General" de la Pro

vincia solicita se amplíen los términos del 
decreto N9 3959 del 20 de agosto del anoten 
curso, consignando que no se retiene el 10 
por ciento de garantía de obra del? certifica
do aprobado’ por haber sido recepcionada la. 
obra, en .forina definitiva, según resolución’ 
N9 211, de fecha 26 de abril de 1962, dictada 
por Dirección de Arquitectura de la Provin
cia; .
CONSIDERANDO:. . -

Que • se" ha omitido' fijar en el decreto N9 
3959|G2 la ;pretensión arriba ■'señalada por 
cuanto el inform^N9 1175 de Coiitaduría Ge
neral'que. alude no' implica un concepto nor
mativo' que como- tal debe consignarse, sinp 
una simple anunciación ilustrativa, por ,1o ade
más’ inocua, ya que es consecuencia de una 
causa carente de' vigencia, -según -puéde; in
terpretarse del • párrafo del informe Núme
ro 1175: "Déjase establecido que rio se iridi
en la retención del 10 por ciento de garantía 
de obra, consignado en el certificado en 
cuestión, en razón de que la citada obra se 
encuentra con recepción definitiva, como lo 
confiriúa la resolución N9 211 de fecha 26|4|62 
emanada de la Dirección de Arquitectura cu
ya copia corre a fs. 2 del expediente Núme
ro 403G|E de Contaduría General, y N9 1530|62 
de Economía, adjunta a- las presentes actua
ciones”; ■ •

Que .sin embargo puede dejarse , constan
cia obedeciendo a una siniplé razón formal 
que neutralice la “Deducción por garantía 
10 ¡por ciento" que se formula en el certi
ficado aprobado por decreto N9- 3959|62; . '

Por todo lo expuesto,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta- 
-DECRETA

Art. I9.-— Amplíase la' parte dispositiva del 
•decreto N9 3959 1962, en' el sentido de que 
“no se indica la retención del - 10 por ciento 
de garantía de" obra, consignado eñ el- cer
tificado en cuestión, en razón de que la cita
da obra se ecuentra con recepción definitiva, 
como lo confirma la resolución N9 211 de fe
cha 26|4|G2 emanada de la* Dirección de Arqui
tectura cuya.copia corre a fs. 2 del'* expe-■ 
diente N9 4Ü3G|E de. Contaduría General'.y. 
N9 1530¡G2 de Economía, .adjunta'_ a .las .pre
sentes actuaciones”. . '

A,rt. 2». — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:

Pedro Andrés Arranz . . '
Jefe de Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

DECRETO N9 4165 — E.
Salta, 6 de Setiembre de 1962
Expediente N9 2798 — 1962 ’ '
Visto que Dirección, de ¡ Arquitectura -de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 1 — Adicional de - Obra, 
correspondiente a la “Ampliación y refección 
Escuela Nacional N9 315— San Ramón de la 
Nueva Oran”, emitido a favor del contratis- 
tista Ing. Manuel Ernesto Galli, por la suma 
de $ 278.441.— mjn.,

Por ello y atento-a lo informado-por Con
taduría General de la Provincia.

El Interventor Federal de la Provincia. de.Salta
D -E C R E T A

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 1..
—Adicional de Obra, correspondiente a Ja 

“Ampliación y refección Escuqla Nacional Nú
mero 315— San Ramón de la Nueva Orún’-’, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor dél contratista Ing. Ma
nuel Ernesto Galli, por la suma de m$n. 
27S.441.— m|n.

SALTA, SETIEMBRE 19 DE 1962 *

'' Art. 29 — Previa intervención • de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería" General liquídese y páguese a favor de 
Dirección de Arquitectura, de lá Provincia la 
sumaZde- $ 278.441.—-m|n. (Doscientos Se
tenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y 
un Pesos Moneda' Nacoinal), para que" ésta a 
su vez y con. cargo, de rendir cuenta., haga, 
efectiva, dicha. suma a su beneficiario Alng.. 
Manuel Ernesto Galli, por el concepto expre
sado precedentemente y con imputación al- 
Anexo H— .Inciso I-r- Capítulo I— Título 2—

• Subtítulo. A — Rubro Funcional'. I — 
— Parcial 26— Pión de Obras Públicas-.aten
dido; con Fondos Especiales- de Origen Pro
vincial, del Presupuesto, vigente.

Art. 39 — Consígnase que en oportunidad 
de hacerse efectiva la liquidación dispuesta 
por el artículo anterior.. Contaduría General 
de la * Provincia por su Tesorería General 
retendrá la suma de $ 27.844.— m|n. en con
cepto del 10 por ciento de .garantía de obra 
sobre el certificado de referencia y. la acre
ditará a la cuenta “Cuentas Especiales — 
Depósitos en 'Garantía”. •

Ai-t. 4’. — Comuniqúese,, publíquese, insér
tese eri el Registro Oficial y - archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO IAÑTONIO MARIA RO.SAñCO - 

Es copia: . -
Pedrio Andrés Arranz •

. 'efe dé' Despacho del M. de 'Econ. F v O. Púb.

■ “DECRETÓ N9 41ÓG-’—.G.
Salta, 6 de setiembre de 1962
Encontrándose de regreso de la'Capital Fe

deral -,S. S. el señor- Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras' Públicas.

El Interventor Federal dé la Provincia de Salí?. 
DECRETA ’'

. Art. I9 — 'Poner en posesión de la Secre- 
. taría, de- Estado en la Cartera dé Economía, 
Finanzas y Obras Públicas al titular de la 
misnia Ing. Sr. Florencio - J. Arnaudo.

Árt. 2'< — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANQS •
MÁRCELO ANTONIO- MARIA ROSASCO 

Es Copia: - f . '. -
NI. Nlirtha Aranda' de Urzagasti . '. .

Jefe Sección Minist.’ de Gob. J. é I. Pública

. DECRETO N9 -4167 — E.
Salta, 7 de'Setiembre d'e 1962 - ■

-' Expediente N?. 2828 — 196.2 . .
Visto estas- actuaciones en las qué el 2do. 

Jefe del Departamento Bosques Privados y 
Fiscales dé la Dirección de Bosques y Fonien- 
to Agropecuario, Pto. Agr. dori Wenceslao 
Fernández Cornejo, solicita se le otorgue li
cencia anual reglamentaria por el período 
1960|61;' atento a que d¿ las actuaciones se 
'desprende que no pudo hacer uso' do ella en-- 
término por razones de servicio;, y 'teniendo 
en cuenta lo informado, por Contaduría Ge
neral,

El Interventor Federal de la Provincia de’ Salta 
DECRETA

Art. .I9 — Exceptúase al 2do. Jefe del De
partamento Bosques Privados Fiscales de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agro- ’ 
pecuario, Pto. Agr. don Wenceslao Fernán
dez Cornejo, de las disposiciones del artículo 
49 del decreto -— acuerdo N9 10.Í13|59 en 
cuanto a la licencia a que se hace referen
cia en estos-actuados. . . .
- Art. 2“. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNÁUDO

. Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero . . -

Jefe de Despacho deí Minist. de E. F,'y O." P. '

EDICTOS DE, MIÑAS

Ñ9 12161 —.EDICTO DE CATEO.— El Sr. 
Juez de Minas- notifica 'a los' que se eoriside
ten con algún derecho , que el. señor Juan José 
Rosendo, el 5 de Diciembre ;dc"1961, .a hot'as. 
doce, por Expte. 4000 ha solicitado* en el De- 
I b ‘ amonto - de los Andes,. cateo, para expío a? 
la siguiente zona:, cuatro- unidades "forma
rán un rectángulo de 2,50.0-únetros de Este, 
a Oeste, por’8.000 metros de Norte-a Sud, el 
centro, de cuyo lado. Oeste está situád.o a. 
7.500 mdtros■ al ''Este deí Mojón esquinero 
Sudeste. de la mina Berta.— Inscripta pá
ticamente la zona solicitada para cateo, re“ 
sulta libre de otros pedimentos.— Se prove
yó conforme al Art. 25 del Código -dé Mine
ría.— Luis Chagra., Juez de Minas. . ■

SALTA, Agosto. 16' de 1962. ■ /. :
ADOLFO DIEZ,. Secretario Interino.' "

e) 10 al. 251'9162. .

LICITACIONES PUBLICAS:

N'-’ 12230 — MINISTERIO DE ASUNTOS- SO' 
CIALES Y SALUD PUBLICA — Oficina de 
Compras — Sección-Licitaciones—'Avda.^Bel 

grano 1.300 — Licitac'ón Pública N'-' 30 
Llámase a Licitación Pública, paja el día 

15 de Octubre de 1962 a -horas 10 o- día subsi
guiente si este fuera feriado, 'para adquisición 
de Ropas Varias, con destino al Departamen
to- de- Lucha Antituberculosa, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Soe’ales y Salud Públi 
ca. Dista y Pliego de Condiciones^ retirar 
en la Oficina de Compras, sito en calle. B"l- 
grano. 1.300, Salta. Teléfono '4796'.'

Dirección de 'Administración 
SUSANA S._ de CASTELLT, Jefa Interina Ofici
na Compras — M. de A. S. y S. P.
. ' ' . e) 19|9|62..• • ‘ • 

- N9 12204 — CORREOS Y TELECOMUNICA
CIONES’ — "Corresponde, a nota N9 255- LT|62 

.AVISO DE LICITACION
■ “Secretaría-de Comunicaciones — Licitación 
Pública N9 91|62”. —- Hasta las 16 horas del 
día 10 de octubre -'de 1962, se recibirán ^en 
oficina de Licitaciones, Sarmiento 151, 69 pi
so, .local 639, Capital Federal, propuestas en 
sobre cerrado para la Licitación dé referencia 
a efectos de contratar la ejecución de Líneas 
de Enlace, Aéreas. Subterráneas y Enterrada^. 
Entre Centros de (Operaciones y Plantas’ Recep
toras y Transmisora^, en las localidades de 
Catama'rca, ■ Formosa, La- Quiaca, La Rioja, 

-Mendoza, Pto. Iguazú, San Juan, Salta y.Neu- 
quéñ, la-venta de Pliegos se efectuará en los 
■Distritos ’ de Corre'os en .las ciudades de Ca- 
támarcá, Formosa, San Salvador ' de Jujuy,- 
La Rioja,. Mendoza, Posadas, San Juan, Sal
ta, y Neuquéri 'y-en- él'-Palació-Central 59 piso, 
local 540 Capital 'Federal (en este último se 
atenderán además ía§ consultas personalmen
te • ' ó por escrito). Presupuesto oficial ilesos 
moneda nacional-de curso legal CINCUENTA 
Y- SIETE ÁÍILLONES- CINCUENTA Y SEIS 
MIL' QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 

.(m$n. 57.056.551.—), valor del Pliego -pesos 
moneda nacional de curso legal TRES MIL 
(m$n. 3.000.—•). |

, ■ -. ■' Fdo.)- Director de Ingeniería
CARLOS J. SOTOMAYOR

Jefe del "'Distrito 1S9 (SALTA) 
í .e) 17-9 al 5’-lÓ-62

N9. 12199 — SECRETARIA DE GUERRA 
. DIRECCION GENERAL. DE FABRICACIQ.- 
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTO 

AZUFRERO SALTA — Casero! 527 - Salta’
LICITACION PUB1ÍICA N9 25|62 ’

Llámase a licitación pública número’ vein
ticinco, para el día veintinueve de setiembre 
de mil, novecientos sesenta y dos á las doce 
horas, para 'la -faibricaeión de TAPA y CUER
PO .para bomba centrífuga', con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cal- 
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pe. Km. 1626 — FCGB — Provincia de Salta.
Por pliego de bases y condiciones generales 

dirigirse-‘al Servicio Abastecimiento del Es
tablecimiento citado, 6 bien á la Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Av. Ca
bildo 65 — Buenos Aires; Valor del pliego $ 5 
m]n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero. Salta .
"e) 17 al 19-9-62 '

LLAMADO A CONCURSO:

N" 122.31 — MINISTERIO DE 'eCONOM L\ 
FINANZAS YOBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION ‘GENERAL DE AGUAS DE 
° SALTA , ■ '
Lámase a concurso de antecedentes " para 

el día 25 del cte. a horas 11, para llenar el 
Cargo de Operario de Bombeo de Aguas Co
rrientes'en la-localidad de SI Galpón-,

Los interesados deberán 'cumplimentar. con 
•los requisitos fijados en. las bases del llama
do a "concurso qué se encuentran a disposi
ción de los interesados en Secretaría- de la 
A.G.A.S.; San Luis 52..- • •

Ing. FRANCISCO Á. -GARCIA
' Jefe Dpto. A.G.A.S. 

J0RG3 ALVAREZ 
Secretario A.G.A.S.

( ‘ e) 19)9)63. ‘

AVISO ADMINISTRATIVO

- - N-' 12236 — ...TRIBUNAL DE CUENTAS DE
LA PROVINCIA-.— SALTA .

Notifícase a Dn. Miguel Angdl' Rizzo. que 
en el juicio administrativo de responsabilidad 
instruido1 según Resolución 30)62 se lo. conmina 
para el reintegro de $ 19.320.— mln.. dentro 
del plazo de 10 días hábiles, .en Tesorería 
General, General Güemes 550, gaita.
GARCIA CAINZO .Presidente — GUILLERMO 
F. MORENO, Secretario.

- ■ e) 1919)62.
i

’ SECCION JUDICIAL

EDICTOS. SUCESORIOS

N'-' 12232 i—'EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia, y Cuarta Nol 
minación Civil y Comercial,- cita y emplaza 
portel término de 'treinta días a herederos y 
¡¿creedores de don Luis Teragni, para que ha 
gan valer sus derechos.— Salta, Setiembre 
17 de 1962. Dr. Manuel Mbgro Moreno, Secreta
rio. . -e) 19|9 al 31110)62.

N’ 12224 — El Sr. Juez de 15b. Nominación 
en lo C. y C.‘, cita a herederos, y acreedores 
de doña Emilia Nieva de Sai-avia, puf treinta

- — Sal a Setiembre 12 de 1962.
' ' ' ' e) 19|9 al 31)10|62|.

’’ N» 12217 — SUCESORIO— Sr. Juez Ci
vil y. Comercial Primera ' .instancia Primera 
Nominación Dr. .Ernesto Suman, cita y em- 
p’aza por treinta' días a herederos y acebedo 
res de don José López ó José López Miranda 
y de doña María Patricia ó Patricia Rueda 
de López 6 López Miranda,— Salta, Setiém 
bre 17 de 1962. - .

•Dr. HUMBERTO . FERNANDEZ, Secretario 
' ej 19|9 al 31)10162.-

N» -12194 — SUCESORIO: ' . - .
El Juez de Ira.’—Instancia en lo C. y C., 

3a. Nominación, Dr. Rodolfo José Urtubey 
en el juicio sucesorio de don JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y emplaza por 30 días 

todos los que se consideren con ^derecho, he
rederos y .acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962'
■ MARTIN ADOLFO DIEZ' — Secretario

- - - ' e) 12)9 ál 26)10)62 .

N, -12192 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo. Civil- y Comercial la. 

Nominación, cita, llama • y ‘ emplaza por trein 
tai días a herederos y 'acreedores de D.oxningo 
Serapio Avila.. - ' : .

SALTA, Agosto 27 ..de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario-,

• . e) 12)9 al 26ll.0)62\"

i ~ ~ '. - . ’" ~~
N" 12187- — EDICTOS:
El Dr. Erlneslt'o. Samán, Juez de Primera 

Instancia en” lo Civil y .Comercial Primera- 
Nominación .cita.yemplaza por treinta días’ 
a herederos . y-.acreedores, d.e Felicidad’Tapia 
ítéj Vidal Caro, para que hagan valer sus 
dérecho’s. . . . . •

ANIBAL URRIBARRI —Escrib. Secret.
., - . ‘ e) 12)9 al 26)1.0)62 .

N"12185 — SUCESORIO:
El Juez: de Ira.. Instancia -en. lo C. -y C., 4a. 

Nominación, Dr., Rafael! Angel Figueroa, en 
el juicio sucesorio, de doña Florencia Itoiz 
de- Arozareria, citg. y emplaza por 30 días 
todos- los que’ se consideren con derecho, he- 
hederos'^y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962
Dr. .-MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

,e) 12)9 al .26¡1.0|62

N'-’ 12180 — SUCESORIO
El .Juez de' Primera Nominación Civil' cita 

y .emp ata .por- treinta días a herederos- y 
acreedores de , Guil’ermo Sánchez.

SALTA, Setiembre 10 de 1962' .

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ . ■'
Secretario -del Juzgado de la. Nom. Civ. - 

e) 12)9 al 26|10|62

N’ 12173 SUCESORIO.:. Enrique A Soto- 
mayor, Juez' de. Primera Instancia a cargo del 
Juzgado de 2a. Nominación, en lo • Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Centro, cita 
por - treinta días a herederos o acreedores de 
»n Ricardo -Sálazar,» para que' comparezcan 

¡?. hacer valer sus derechos.— Salta,' 4 de 
Setiembre de- 1962'. ■ .

ANIBAL tlRRIBARRI,- Escribano Secretario.
• e) ll|9:-al 25110)62.

N’ 12172 — SUCESORIO.— El 'Sr. Ju.-z de 
la. Instancia y” 5a. .Nominación en lu Civil y 
Comercia) cita ‘y emplaza p-oi- treinta- días a 
herederos, y acicedo.és de Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta, 31 de Agosto de: 1962. 

‘Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 10'9 al 24|10¡G2.

N». 12164 — SUCESORIO: El Dr. Julio Luz 
cano UbioS, Juez de la. Instancia en lo Ci
vil y Comercial, a cargo del Juzgado .de ,5a. 
Nominación del Di trito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereder'-■ > aéfeedo- 
res de doña Concepción Farfán do Ere.es, 
para que comparezcan a hacer valor Sus de
rechos.— Sálta, 6 de Setiembre de 191'2. *

Boletín Oficial y Foro Salterio.

DI. Luis ■ Elias Saga, naga, Secretario
’ c)- 10)9 al 24)10)62.

N» 12160 — -SUCESORIO.— E. Dr. R.if'iel 
Angel Figuéroá, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer - 

- cal, cita y emplaza a herede.’ »s v acreedo
res de doña Estho r Lávaque de Bulos para 

que en el termino, de -treinta días hagan va
ler sus derechos.

Sa’ta, Agosto 28 <Ie 1962.
Dr.'  ̂MANUEL MOGRO MORENO, Secretario

■ ' . ’ e) 10)9 al 24)10|62.

N’-1-2159 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercia, cita y -emplaza por el tér
mino de treinta clías a los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de .1962.— Luis Elias Sagarnaga, 
Secretario. '
. ■ ‘ 6) 10)9 al 24|1O|62.

N9 12140 — SUCESORIO: ' ' , ■
El Señor Juez de 2a. Nominación en 

io C. y C. cita y emplaza por treinta 
díaz a herederos y acreedores de Mel
chor Rocha y María Ofelia o, Eugenia 
Velázquez de Rocha. Salta, mjirzo 29 
dé 1962. •, ‘ .

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

N’-12129 — SUCESORIO : -
El Dr.' Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y Comercial, Primera. Nominación 
cita y. emplaza 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 Quin’a Nomina 
ci.án 'Civil-.y .Comercia’, cita , y emplaza por 
treinta días, a .herederos y .acreedores ¡Te Mar 
tín “Vizcarra, a fin de que hagan valer sus 
derechos. '

SALTA, Agosto 22 de‘ 1962. -
Dr. LUIS' ELIAS SAGARNAGA, Sec'eta"io. 
1 ’ e) 3)9 at 17110'62. .

N’ J2J.13 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
tre'-nta días a herederos y acreedores de Juan 
Eduardo Skrivanelli. y B-unaríla Rueda de 
Sfcrivanelli, a fin de que hagan valer su -, (le 
cochos.— Sa-lta, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 3|9 al I7hi)!r>?..

N'-' 12107 — EDICTOS.— E¡ señor Juez en 
-’c Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Nona en aptos: 'Nicolás Rementería — Su
cesorio”, Expíe. N’ 2472)62, ha dispuesto Hu
mar por edictos, por trein'a días a herederos 
y acreedores del causante.— Edicto-; en Bule 
tín Oficial, y Foro Salteño.

Secretaría, Agosto 20 de 1962.
HORACIO A. RUEDA

e) 31¡S al 16)10)62.'

N’ 12105 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de 2’ Nominación C. y C., cita y
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emp'.aza por treinta* días ,a herederos,.y .aeree 
dores de José So'ís León, para que hagan Vá.- 
ler sus derechos? - . ■

Salta, Agosto 28 de 19G2. * .
’ ’* „ ' ANIBAL URRIBARR] , ; •

Escribano Secretario
■ • - - e) 31|8 al 16I1O|G2.

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 tpor treinta 
días a,_he rederos y acreedores a fin de que 
hagan valer sus derechos. ’
. SALTA, -Agosto 24 de 1962 - - -
Dr. LUÍS ELIAS SÁGARNÁGA-------Secr'et.

. ' . . ' e) 30|8. al 15|1Ó;62 .

N* 12096 —:> SUCESORIO: .
El ' Si-. Juez de Primeva Instancia, on lo 

Civil y Comerciar.del Distrito Stid, Drá. Ju- 
.dith L. de Pascjuáli, cita y emplaza por trein
ta días a acreedores .y -herederos de JOSE- . _ ( JO-_ ._MEDINA -NICOLAS o JOSE. MEDINA o 
SE MEDINA (11).— .
•METAN, Agosto 27 de 1962 -

Dra, NILDA ALICIA VARGAS
. . Abogada — Secretaria -
, . . . ' ’ / ,e) ,30|8- al 1.51101G2

N” 1,2093 — ’ El Señor Juez en lo Civil y. 
Comercial del Distiiio-Judicial del Norte'jle 
la Provincia de Salta, cita -por ' treinta,-días
.a todos los que;se consideren con cíoiechris' -Comercial; -Distrito Judicial Súd, cita y* _ - « - - —J _  _ _. .    “ • • a ’ *r\1 4».. — • __ A. T ' w *_ A «en la Sucesión- de 'doña JUANA RÚÍZ DE 
ALZOGARAV, para que dentro- de dicho tér
mino comparezcan a .hacerlos valer bajoa- 
percibimLehto.de lo • que hubiere lugar por 

-derecho. •' ' .

le a Nueva"Orán,' Julio 24 de 106'2 • 
ANGELINA TERESA CASTRO '

"E cribana Secretaria.
e) 30|S al "i 5|10|G2

. N’ 12023 — SUCESORIO — Er Dr. Rafaél'An 
- gel Figüerqa, Juez de -1» Instancia 4*--Nonti- 
nación Civil y Comercial, cita y., emplaza, po- 
treinta días a herederos y-acreedores do Leai) 
dro. Lazarte. .

SALTA, Agosto 3 de 1962. .
Dr.’ LITIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e) 24|8 al S|10|G2.

N’ 12'022SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1’ Instancia en lo C. y C., 3“ Nominación 
Dr, Rodolfo José Ürtubey, en el juicio suce
sorio de don -Mariano Flores> cita y emplaza 
por 30 días a todos los que se consideren c>n 
derecho, herederosu.y acreedores.— Salla. 16 
de Agosto, de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ,.

'• Secretario. e)-24|S al -8[10|62.-

• np- 12014 — EDICTO CITATORIO
• El Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial, 5á. .Nominación cita y em
plaza por treinta . díasy a herederos y • 
acreedores de la - sucesión de LEON 
CLEMENTE VALDECANTOS ' GAR
CIA, bajo-apercibimiento de ley.

Salta, .16 ele' agosto Je 1962.
Dr. Luis Elias Sagarnaga

' Secretario
" 23—8 al 5—IO-t-62

N9 11996 —■ .Edicto Citatorio:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Ins

tancia Civil y Comercial dél Distrito 
Judicial del Norte cita y emplaza por 
treinta-¿lías a los herederos-’y acreedores- 

de* den Miguel Cz'arnecki.
S. R. N. Orán, Julio 17 de 19.62, ”

Angelina Teresa Castro . ,
- - . Escribana Secretaria

. - - c) 22|8 al 4|10|62 -

Np 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira1.,Instancia Ciyil y Co

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

S. R. N. Orán, Julio 26 de 1962 .
. . Angelina Teresa. Casero ■
’ • . Escribana Secretaria -

. ' . - - . é) 2218.al ’4|10|62

N»’11993 — SUCESORIO: ■
El Juzgado ’ de Ira, Instancia'-en lo.

Civil y Comercial ira. Nominación'? ci-’ ... ur, .maÑüel mqgrg .moreno’./ SeciLtári;. 
ta .y emplaza-por-treinta días a” herede- ■ ‘ . • é) ro|s'al 26|9|62
ros y -acreedores del .Dr. Cristián Fufó.

Salta, Junio de 1962. • 
Rodolfo José Urtubey

Abogado — Secretario dé! Juzgado'de
Irá. Nominación •

: ' L____ é) 22|8 al 4|10|62~

N» 11979 — SUCESORIO: — Sr. juez Civil y 
. . .. y em

plaza por treinta días , herederos^y atreédp- 
res de doña MILAGRO DE LOS* RIOS* DE 
NAVARRO ó MILAGRO -RIOS DE .NAVARRO. 
Metán, 10 'de Agosto.-de 1962.

_ MILDA- ALICIA VARGAS. Abogada-Si'cretúri::
■ . e) 2l|8 -aí '3|.10jG2. .

, N’ 11877 — Edicto: ■ ',
. El Señor Juez de 2da. Nominación en_. 
lo'.C. -y C. cita y emplaza, por treinta’, 
días a 
Manuel

Salta, Julio 24-'de 1962.
Aníbal Urribarri — -Escribano Secretario 

minación en lo' Civil y Comercial cita 'y -, . \ \ e); 8|8.al 29|9|62 .
emplaza por treinta días a- herederos y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

Salta, Julio 26 de 1962
.. Aníbal Urribarri * -

* J' Ese. Secretario
e) 16—8 al 1’—10—62'

N9 11948 — El señor Juez de 2da. No-

N’ 1194/ — El Juez de 5ta. Nomina
ción en lo C. y C. .cita y . emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de 
Gerónimo Castillo.

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

■ Secretario
■ ' e) 1G-8 al 1’—10—62

N’ 11934 — 'EDICTO SUCESORIOr El Sr 
Juez de Primera•, Instancia, Quinta Nomina 
clóii Civil y Comercial, Dr. Daniel Fleming 
Rcní.ez, cita por-30 días a herederos y aeree 
.dures de. Guido Roberto De Lúea.— Salta,* Ju 
nio 25 dé 1962. ' ’
,Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA, Secretario.

- ' ■ . . e. 14|8 al 28|9|G2. .-

NO 11923 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 

Quinfa ■'Nominación 
Dr. Julio Lazcano

Civil y Comercial, 
'•'bios, cita 'por 30 

dias a herederos y -acreedores de ríen.: 
-TEQFIkQ MARÍiN ACGN.Vo TEO. 
FILO ACUÑA’. Salta, Agosto'3 de 1962. 
.. Dr; LUIS ELIAS 'SAGARNAGA

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

N’ 11905 — EDICTO. CITA TORIO: — El señor J 
Juez .de Primera Instancia Civil y ■ Uimiercial _ 
5" Nominación, cita'por el. término" de. trein, . 
t:¿ días a los que se. .considera- con derecho a 
los bienes ele ésta sucesión do doña OLGA., 
MARGARITA LOBO, para_que dentro de di
cho término comparezcan -a hace'rlo 
jo apercibimiento, de lo .qué hubiere 

' ley. Salta? i’ de -Agosto de 196.2. 
-Di-. LUIS 'ELIAS - SAGARNAGA '-

valer. ha-_ 
lugar- por

’- Secretario
' e) 10|S al .2c!9|«2’ ‘

• N» 11904 — EDICTO .CITATORIO:’— El Se
ñor Juez de Primera Instancia Civil : y Uó- 

.mercia!, Cíiauta Nominación, Ci'a por treinta 
días a.los, que se consideren .con derecho *a 
los bienes-sucesorios de doña MARIA ROME
RO ó. MARIA RETRONA ROMERO DE* MQ- 
YA-,sean como herederos o. acreedores, pata, 
que se 'pi'ese.nteri al hacer valerosos •derechos. 
Unjo’ apercibimiento.-<le .ley. -Saltti, 7 .<le Juni< 
de .1962, - ■ , 7 .

N» 11898 — -.SUCESORIO.— El Sr. ’ Juez en 
lo. Civil y Comercial 21-1 Nominación. cita, lla
ma y. emplaza por trein'.a días a herederos y 
acreedores de Luisa Prieto-de Chanque.

SALTA, Junio 2G. de 1962. -. '.
A NIDAL URRLBARRI, Escribano Secretario.

- • e). 9|8 al, 25|9'62.

J

herederos y acreedores de don 
Ríos. • ’ ‘

N’ ÍÍS48 (— El Juez en lo Civil y pomercial 
de '.Primera Instancia y Primera Nominación 
de’ Salta, cita y emplaza por treinta -días a 
todos los que se consideren .con .derechos a 
los bienes de está sucesión de Rosalía Lóp-r; 
de Comynl ya-sean como herederos o acre ajo-, 
res, para que dentro .de- dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo ’ apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por. ley. .. .
?-SALTA, Agosto 2 dé 1962. - . ’

'-.-HUMBERTO FERNANDEZ ’

Secretario ’
’ ’ . e) 6|8 al 20J9162 

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

SALTA, Julio 30 de 1962- -
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 6|8 al 20|?|62

N’ 11845 — EDICTO SUCESORIO:”-
El Señor Juez- dé 1ra. Nominación en lo 

Civil y Comercial cita pór -treinta días a he
rederos y acreedores de MILAGRO IBÁRRA 
DE GUTIERREZ. por edictos que se publica
rán én el Boletín Oficial y Foro Salteño para 
que los .hagan valer dentro de-dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio; 27 de 1962. -
~ Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.

- Secretarlo •;•
' . ’ . é) 6|8 ah-20|9|62

N’ 11837 — EDICTO SUCESORIO: '
Dr Ernesto; Samán, Juez de ira. Tnst. 1ra. 

Nolri;-C. y C. cita y emplaza por treinta días 

percibimLehto.de
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a herederos y ¡acreedores de LEONILO BUR
GOS.

SALTA, . Julio 31 ~.de i 1962
HUMBERTOFERNANDEZ -

•Secretario . 1
é)».6|8 .ai -20|9|6Z

N’ 11836 — El séñor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C. y C. de la Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta , ¿lías a 
herederos y acreedores-de don NESTOR RAUL 
LiESSER,. a r hacer , valer, sus derechos. "

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

' e) 618 - al 20|9|62 .

N’ 11821 —7 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, i’ de .Agosto .de 1962 
ANIBAL URREBARRI, . Secretario

í .. e) 3-8.al 19-9^-62

REMATES - JUDICIALES

N- 12235 — JUDICIAL — POR GUSTAVO 
ADULFO BOLLINGER — SIN BASE

En Juicio Ejecutivo "TAURUS S. R: „L. vs.
SARMIENTO JOSE”.' íSxpte. N'-’ > 23239|Gj — 
Juzgado de 1» Inst. en lo C. y Comercial 3a 
Nominación, el:día <28 de Setiembre-de 196’.’, 
a'horas 17.30 en calle Caseros 37.4, Salta, Re
mataré SIN BASE: 'Cincuenta cabezas de ga
nado vacuno, al barrer chicos y agrandes; Un 
Arado de 5 discos marca Migra; ; Un a Ras'iju 
doble acción "de 36 discos marca Olivor; Uo 
Arado de mansera de 1 reja; y Un Carro tra
pero.— Lo qué Se halla en poder del ejecuta
do y depositario en Finca “EL MOLLAR” 
Partido de El Galpón, Departamento ; Metún. 
Seña 20 o|o saldo., al aprobarse el remate.— 
Comisión de Ley & cargo del comprador. Edic 
tos cinco días -Boletín Oficial y El Intransi
gente ., -

GUSTAVO ADOLFO -BOLLINGER
el 19 al 2519)02.

12334 — JUDICIAL — POR- GUSTAVO
ADOLFO BOLLINGER — SIN. BASE

En*Juicio Ejecutivo “Rodríguez Santos vs. • 
Naharró César”. Expte. N’ 6177161 — Juzga 
do j’ Inst. C. y Comercial, •' 5’ Nominacióm, 
el día 26' de Setiembre "de 1962 a horas 17,30 
en calle Caseros N’ 374 Salta,' Remataré SIN 
BASE: Un escritorio de madera con siete ea 
jones y su sillón giratorio; Un' escritorio de 
madera con seis 'cajones y sillón, los que se 

. encuentran en poder del • ejecutado- , y deposi- 
/ tarjo en calle 20-de Febrero 1'269 ciudad.—

Seña 20 -o|o, saldo al aprobarse el remate.— 
Comisión de-Ley a cargo’ comprador.—- Edic
tos tres días Boletín Oficial y El Intraus'gen- 
te.

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER ■- ■
’ • . ,, ie) 19 . al 211,9162.

N’-’ 12233 — Por:-RAUL MARIO CASALE.— 
JUDICIAL .— Lavarropas Eléctrico y Cocina 

Gas de Kerosene — SIN BASE.
El dia.21.de Setiembre .de .1962 a horas 17, 

en mi escritorio de.remates: Mitre 398, Ciu
dad, Remataré SIN .BASE, un lavarropas eléc 
trico marca “BUGUI” N’ ’.2333—M 10—102, en 
buen estado y-funcionamiento, sin- tapa; Una 
cocina a gas dé Kerosene marca “Cás-Fcr” 
en funcionamiento," faltándole algunos acceso
rios, los,-que pueden ser revisados en el do
micilio de la. demandante -y depositaría judi
cial, en el Pasaje .Gonzalo de Abrehu 1522 de 
esta Ciudad.— ®n ,el acto-del remate el . ::o 

■ojo,- saldo al -aprobarse la' súbasfh'.—- Ordena 
S. :S. eI-.Sr. Juez . de Paz Letrado N’ 3 Dra. 
Eloísa G, Aguilár, enjuicio — ®. Preventivo 
— Teodora Méndez-.de Plaza vs. Hilda Teje- 
riña de Cancino. Expte. N’ 7960|1961.— Co

misión- c|comprador.— Edictos por 3 días en 
el Boletín .Oficial'y El. Intrasigente.— Raúl 
Mario Casale, Martiliero Públi¿ó. Telf. 4130.

e) 19 al 21)9)62.

N» 12228 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en Esta Ciudad, Pa 
saje Cafayate N’ 710 —BASE ? 49.120.04.

El 11. de Octubre p. a las 17 horas, en mi 
escritorio.:; Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia-en ló C..y C. Cuar 
ta Nominación en juicio 'Ejecutivo Mercedes 
Condorf vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y 
José Flores Rojas, Expíe. N’ 27345|62, rema 
taré con la BASE de Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos con 'Cuatro Centavos, un 
inmueble-ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado, plantado'y cercado, Pasaje Cafaya' 
te N’ 710, con una superficie de 299,20 mts.2. 
(11 mts. x 27 mts.).— Parcela 2 manzana 56 
a Sección, F. Catastro 16.649.—' Con limi
tes y demás datos en sus títulos inscriptos al 
folio 407 -asiento 1 Libro 179 R. I. Capital.--' 
En-el acto del remate treinta por ciento del 
precio de'venta y a cuenta del mismo.— Co
misión dé arancel a cargo del comprador.

■ Intransigente. y Boletín Oficial 15 publica
ciones.

MARTIN LEGUIZAMON
e) 19)9 al 9[10|62.

N” 12227 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL —Cortadora de Fiambre Alpine— 

BA.SE 5 15.300.— M|N. ■ ,
El 2 de Octubre p. a las 17 horas, en mi 

escritorio: Alberdi 323; por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Pii 
mera Nominación en' juicio Ejecutivo Andrés 
Pedi’azzoli vs. Manuel Alvaro Fuga. Expte. 
42580)62, remataré con la' BASE de Quince. 
Mii Trescientos Pesos, una. máquina cortado
ra dé fiambre automática .marca Alpine N’ 
10835, modelo H27, tamaño gigante, completa, 
en poder del depositario Andrés'Pcdrazzoli, AÍ- 
berdi N’ 312;— tSn el acto, del remate treinta, 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— intransigente y Boletín Oficial 3 i :i 
blicaci'ones.

'MARTIN LEGUIZAMON
e) 19.Í 28|9 y 2|10|62.

N» 12223 — Por: JULIO' CESAR HERRERA 
— JUDICIAL —Fracción de Tierra en Sn --

Carlos — BASE $• 360.— .MJN.’
El 6 de Noviembre de 1962, á las 16' hs., eo' 

Balcarce -168 de esta ciudad, Remataré cpñ i» 
BASE dS $ 860.;—Una Fracción de T.fi» 
rra ubicada en El Barrial, Dpto. San Cn', i'!s. 
Provincia de Salta.— Corresponde osla p>o 
piedad al séñor Jesús Escalante, por títulos 
que se registran al folio '217, asiento'1 del li
bio 4 dc.l R, I. de San Carlos.— Catastro -N’ 
45.— Linderos: los- que dan-su stítuios. Moli
das: frente sobre cam no -vecinal .-que- empal
ma Ruta 34, 45 mts.; coñtraffente 45 mts., 81 
cms.; costado sudeste 161 mts.; noreste 1G5 
m's.; Sup. Total: 7.350.' mti2'.—' Ord el Sr 
Juez de Paz Letrado N‘? 1 en el juicio: “Eje
cutivo —* Maman!, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 578G|61”. Seña: el 30. o)o en e1 ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos por - treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y pqr tres - días en El Intransigente.

> JULIO CESAR HERRERA- •
e) 19|9 al 31|10|«2.

N’ 12222 —.Por: JULIO ;OESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —
El 21 de Setiembre de 1962, a Jas'1’7',30 he- 

ras, en-'Hipólito -Yrigoyen 356 de San Ramón 
de la Nueva Orán (Provincia de Salta), Re
mataré SIN BASE,. un-.compresor dé alte, chi 
co, m¡ Gramago, 'serie ’B A 1324; uñ ventila
dor de mesa, m) Ph'ilips cte. c.; una radio 
Odeón de 8 lámparas; una morsa de banev 
NQ 3 y una agujereadora de llantas dé bici
cleta.— Revisarla en poder del seño.r Ricardo 

Mendoza, sito en calle Lamadrid s|n. Orón. 
Ord. el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 
del Distrito Jud. del Norte, juicio: “Parisi, 
Carmelo vs. Mendoza, Ricardo. Expte. N” 
1746)61”.— Seña: el 30 o|o en-el acto.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
tres días Boletín Oficial y Foro Saltado y por 
dos dias -en El Intransigente.

JULIO. CESAR HERRERA
e) 19 al 21)9)62.

N’ 12221 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — Una Motocicleta "Legnano” 

—SIN BASE—
El 21 de Setiembre de 1962, a las 17 horas, 

en Hipólito Yrigoycn 356, dé la cipdad de San 
Ramón de la Nueva Orón (Provincia .de Sal
ta), Remataré .SIN BASE, Una Motocic’i-m. 
matea ''Legnano”, sport, modelo 1957, morar 
N’ 97907.— Revisarla en el domicilio del se
ñor Ricardo B.. Mendoza, sito en ca’lc Lama 
drid s|n-. (Orón).— Ord. el Sr. Juez.de 1’ 
Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. del Ñor 
te: juicio Ejecutivo — Parisi, Carmelo vs 
Mendoza, Ricardo B. Expte. Nv 1.745)61”. — 
Seña: el 30 o¡o en el acto.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por tres días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salterie y 
por dos-días en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA-
e) 19 al 21|9'.G2.

,'N* 12220 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —Una Balanza y un Ventilador

—SIN .BASE-
SI 21 de Setfiembre de 1962, a'las 18 hor.- s 

en Hipólito Yrigoyen 356. de la ciudad de Son 
Ramón de lá Nueva Orán (Provincia de Sa 
ta), Rematará SIN BASE, Una Balanza, .mi 
Moncsmár .6270,-modelo abanico y Un Venti
lador, m) Omnia. de mesa, cte. c.— Revisor- 
Ios en poder del !señoi- Angel Alonso, sito en 
calle Alvarado 562, Orán.— Ord; el Sr. J.kz 
/le 1’ Inst. en lo C. y C. del Distrito, Jud. 
del Norte, eñ e’i Exhorto Juez de Paz Lot. 
de 4’ Nom. Rosario, juicio Monesmar S.R.L. 
vs. Alonso y Pieroni — Cobro de Pesos.— 

'Seña: el 30-o)o.— Comisión, a c| del compra 
dor.— Edictos tres días Boletín Oficial y EI-- 
pitransigente,

JULIO CESAR HERRERA
el 19 a’ 21)9)62.

N’í 12219 — Por: JULIO CESAR IIERRER.Á-
— JUDICIAL —Una Máquina de Coser 

Marca Madex
El 3 de Octubre dé 1962, a las 1G horas, en

Balcarce ÍG8- de esta ciudad .Remataré con in 
BASE do $ 10.000.— m|n., Una Máquina" de 
Coser, marca Madex, N’ .42897, mueble 3 cajo 
lies.—' Revisarla en Alberdi 122 de est’a ciu
dad.' Ord. el S1’. Juez de I® Inst. en i-> 
C. y C.. 1’ Nom. juicio: “Ejcc. Prend. — 

'"Madex Norteña S.R.L. vs. García, En.iqn-''.
Expté. N’-’ 41.821)61”.— Seña: el 30 o|o' en el 
acto.— Comisión a cargo del comprador. —■ 
Edictos por tres días Boletín Oficia’ y F-”-ó 
Salteño y un día en El Intransigente.— Noto: 
En caso de no haber postores por ja liase n 
Ins quince .minutos siguientes será subastada 
sin base;

JULIO CESAR herrera
e) 19 al 21|9|G2.

N’.11'218 — Poi: JULiq CESAR HERRERA 
— JUDICIAL —Siete Vitrinas y una ¡Estan

tería —SIN BASE—
. El 21 de Setiembre de 19G2, a "as 18 30 ho
ras, en HipóliíJo Yrigoyen 356 de la ciudad d» 
San Ramón de la Nueva . Orán (Provincia de 
Salta), Remataré SIN BASE, Siete Vitrinas, 
camiseras, de 12 cajones cfu. y Diez mts. dn 
Estantería, en madera de cedro, 2.50 mt •. cF 
alto.— Revisarlos en poder del seflnr Robe” 
to-Villalba (Orán).— Ord. él Sr. Juez de T-‘ 
Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. de" Nor
te en el exhorto del Juez de 1’ Inst. 3’- Nom. 
.de Salta, juicio:. De CasR'o Fernández vs.

dia.21.de
Juez.de
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’ Villalba .y .Gutiérrez ':L-Éjeeutiv.o. •*—Explie. N7 
874|60”.— Seña': él 20 ojo.Comisión á‘ c| del 
comprados.:— Edictos por tres* días' Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño y. un’ día en El- Intransi
gente. . ....

. JULIO CESAR HERRERA
* ' ' e) 19 al 21[9|62.

Dátente en trámite N° 130 : dé Gral. Gilemes, 
color amarillo;', nuevo cabih’a metálica nueva. 

.En el acto del remate 30% de seña;.,y a cueh-

,N». 12212 —'Por: JULIO CESAR HERRERA 
—JUDICIAL’ —Una Conservadora, de Helados 
-, El'28 de :Setiembre de 1962, a las 16.15 hs.. 
oír Balcarce 168, ciudad, Remataré con la. BA
SE -de ?, 47.000 m¡'n'.:, Una Conservadora de 
Helados, ni|Carrna, mod. WP126, N° 635946. 
Revisarla en Florida 56, ciudad.--- Ord. Sr., 
Juez de .1» Inst. en lo C. y C.,. 5’ Nom,-, jui
cio.:-“Ejec. Prend. — Saicha, José Domingo* 
vs. Navas, Ana Nora P. de y Otro.—¿Expte.. 
N» 6918|62”.— Señar el 20 o|o.— -Comisión a. 
,c| del comprador.— Edictos tres días Boletín 
Oficial y El Tribuno.— NOTA: En caso de 
no haber' postores por la base, a ios quince 
minutos siguientes se* rematará SIN BASE.

JULIO CESAR HERRERA, .
’ ' . e) 18. al 20|9¡62.

N\ 12196 i Poli: CARLOS L. GON>'ALE>4 
. RIGAU. (De l'a Corporación de Martilieros) •— 

JUDICIAL ’—Sierra ■ Sin-Fín —SIN BASE—. 
ta de precio. Comisión de arancel a cargo dél ■* El día 24/Sé^sétiembre. de- 1962,-,'a’ novas. 17 
coiriprador. Edictos-por 5 días en Boletín Ofi- y 30, en níi escritorio de remates de S. de- 
cial y El Intransigente. Ordena' señor Juez - — - -• -
en, lo Civil y "Comérciál'14 inst, 24 -Nohi.; en 
autos: - Gareca L y Cía/ * vs. Flores ■ Ufban. 
Expíe. N931012|62.

e) 17 al:.21|9|62

. N9-12203 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Máquina.' de. - Escribir y Mimió- 

grafo — Sin Base .
El'día 26 dé'setiembre de. 1962 a las’18 hs. 

eri Deán Funes 169, Salta, remataré sin báse 
uná máquina ‘ dé1 escribir, marca “Olivetti”- 
de 90 -espacios, N9,121.946 y uri mimiógráfo 
marca “Olsa”-N9 9.1577 ambos en buen esta- . 
do de funcionamiento, lóg qué se encuentran en ' 
poder del'depositario judicial Sr. Adolfo Has- 
bani, en Sarmiento 333 del esta' ciudad donde 
pueden, revisarse,— ’ En el • acto de. remate el 
30 0|Ó galdo una vez aprobada la- dubasta.—- 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia ’4ta. No
minación C. y C. en juicio: "Cobro de ■ Pe
sos — FAGOPAL S.R.L. vs. ADOLFO HAS-’ 
BAÑI, Expte. : N? 26.437|6Í”.— Comisión' c| 

-comprador.-— Edictos por 3 días en Boletín* 
' Oficial y El Intransigente. '' • . ;

: ■ e) 17-’ál 19(9(62

Estero - 65'5, ciudad, por disposición Sr. Juez 
de Paz Letrado- N’~.8.-en autos*Ejecutivo “Mi 
guel Bauab y Hnos. vs. Jorge Bavio y Luis 
SugiókaZV' Éxpte'. N-” 8624|62 —Remátai’é SIN ■ 

■BASE/ Una sierra'sin-fín marca "Maquimet’-’, 
de 0,90 eras, de diámetro c|mótor acoplado, la 
que -puede/ser revisada eri ■ el domicilio.-del 
depositario- judicial, Bélgrano • N’- 1161. —Se 
ña: 30 o|o y comisión de arancel en “el acto 
del remáte -é- Saldo:' á lá aprobación de ja síi 
basta ’—'Edictos'3 días en Boletín Oficial y 
El iritransigérite.— Sa'ta', 12-.de Setiembre* de- 
1962.— Carlos L-. González' Rigau.

‘ ’ ' ■ e) 17 al 19l9|'62’.-

Jmz

N’ 12211 — Por: JULIO CESAR HERRERA . 
—JUDICIAL —Un Horno.,Comercial “Volcán” 

• El 28 de Setiembre de 1962 ,a las 16 ho
ras, en Balcarce 168, ciudad, Remataré con 
la BASE de ? 28.151 m|n., Un'Horno Comer 
ciaí "Volcán”; ■ mod. 2400, N’ 2741.— Revi
sarlo en Florida 56, ciiidad.— Oid. Sr 
de 1’ Inst. C. y C. 5’ Nom., Juicio:
Prend. —' Saicha, José Domingo vs. Miran 
da, Juan. H. y otro — Expíe. N’ 7425(62”.— 
Seña: el -20 o|o.~- Comisión a c| del compra
dor.— 'Edictos tres días Boletín Oficial y El 
Tribuno.— NOTA: En caso dc.no haber pos
tores por la báse a los quince minutos siguí en 
tes se rematará SIN BASE.

JULIO CESAR HERRERA
.. ‘ e)-18 ai 20|9|62.

N’ 12208 — Por: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL —Heladera —S1Ñ BÁSE— -

El día 24 de Setiembre dé 19G2, a horas
18,- en el escritorio: Buenos Aires 12, de esta 

. ciudad. Remataré SIN BASE al mejor - post ,r, 
rilaren 

de iVz piés, eri buen estado, la que 
. , ciu

Seña en el acto 30 o|o a cuenta- del prc 
Le-

Una. Heladera familiar, eléctrica, 
"SIA.M”, L. 1" 1___________
se encuentra para revisarla en Lcrraa 57, 
dad.
cío dé venta.— Ordena Sr. - Juez de Paz 
trado, Secretaría N’ 1, en autos:' “Cervantes. 
Rafael Humberto vs. Anagnostopulps, Vázquez 
Carmen de — Prep. Vía Ejecutiva (Cobro ale 
Alquileres).— Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos. 3 dias.Boletín Oficial y El In
transigente. ... . . •

ARTURO SALVATIERRA
' L e)- 18 -al 20,|9l62.

' N’'-12207 — PoT: ARTURO SALVATIERRA—
JUDICIAL — Piano — SIN BASE.

* Ei. día 25 de Setiembre de 1962, a ho.ras’’18, '■ 
«m el escritorio: Buenos Aires 12, de esta ciu 
dad, Remataré SIN BASE al mejor postor, un 
piano, marca “REMLER”, en perfecto estado, 
el que se encuentra para reyisaílo en calle 

JA-ima 57.— Seña en el acto 30 o¡o a-cuenta 
del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1’ 
Inst. 2’ Nom. en lo C. y C., en autos: Los 
.49 Auténticos vs. Pandolfl, René • Oscar — 
Prep. Vía Ejecutiva.-— Comisión a cargo del 
comprador.-!- Edicr/os 4 días en Boletín Ofi-, 
cial y El Intransigente.

. ARTURO' SALVATIERRA ■
- - e) 18 al 21|9|62

N9.12202 — Por: JOSE. ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Varios A— Sin Base

El día 26 de setiembre de-1962-a las 17. hs. 
en D.eán Funes . 169. Salta, remataré 'sin base 
un reloj de mesa marca “Kyesle”, ancora ,15 . 
rubíes, 8 día® de -cuerda, cristal, y bron
ce; una marfllina y- 11 anillos de oro, .los • que- 
se encuentran en poder del suscripto . donde 
pueden ,revisarse —• En _el acto, deí- remate, el 
30 Ojo de seña, saldo, al aprobarse el remate. . 
Ordena Sr. Juez de. Ira. Instancia en lo . Ci
vil y Comercial Ira. Nominación .en juicio: . 
"Ejecutivo —- Mario R. Antiñolo y Otros vs. 
Ramona S. de Coraita, . Éxpte. ’Ñ° 40.614|61”. 
Comisión c| comprador.-^ Edictos por- 3 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

’ . v ’ e) 1.7 al 19(9(62 ■

N9 12195 -■— Por: Carlos -L.. González Rigau
(De 'la Corporación de Martilieros) 

Judicial — inmueble A- Base55,333:32 
El día- 16 de octubre de 1962 a horas 17,30' 

en mi escritorio de remates sito en calle S. 
deí' Estero 166 ciudad,- por disposición ■ Sr. 
Juez en lo- Civil, y Comercial dé 4a. Nomina
ción, -en autos-----Ejecutivo “Julio. «Montalyetti
vs. Ricardo Sandoval Mejías” Expíe. N“ 27.559 
|62. Remataré con BASE’de* Cincuenta -y Cin

co Mil‘ Trescientos Treinta, y Tres - Pesos -
Con'Treinta y >Dos'Centavos ($- 55.333,32 m[n.) 
equivalente a las 2(3. .parte® de. -su- valuación 
fiscal, un inmueble ubicado en calle San Luis 
.N? -'96‘9 de esta- ciudad, inscripto al folio 215 
Ase. 1 dél Libro 2/R.I. de la Capital Ca
tastro 6073 Sec. E MaHz, . 52 parcela- 35 — 
Esta-propiedad reconoce Hipoteca. a favor 

’ del 'Banco de Préstamos • y A. Social por $ 
20-000;-^ Seña: 30 0|0 y comisión de arancel 

•en el, acto del remate.— Saldo: a la. aproba
ción judicial de la subasta. Edictos 15 días 
en -Boletín Oficial y El Intransigente. Salta .
12 de Setiembre de T962-. • - . - . ■
Carlos L, González Rigau — Martiliero- Públ.

... . . c) 17|9 al 5|10J62

N1-' 12201 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJ Ó .
— JUDICIAL —Inmueble —BASE’ $ 260.000.—

El día 11 de Octubre j?mo., a, las 18 hs, en
Deán Funes 169, Salta, Remataré, con BASE 
de $ 260.000.— m(n., el inmueble ubicado en 
callé Lerma N’ .226 de esta Ciudad, con* me
didas y. linderos que le acuerda su Título ins
cripto al folio 32 asiento 4.del libro 49 de -R. ’ 
L. Capital!.— Catastro 5221.— En el acto del 
réfnate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas-. 
ta.—. Ordena Sr. Juez , de la. Instancia 3a. 
Nominación C. y C., en juicio: "Ejecución Hi
potecaria: —Petrona Faride.Diva de García vs. 
francisco M. Alberto Coll y .Otros, Expíe. N’ 

"24.610(62”.— Comisión c|comprador.—.Edictos
por 15 días en Boletín Oficial; 10 en Foro Sal 
teño*y *5 en El Intransigente. -. *.. -.

, JOSE ALBERTO • CORNEJO
‘ . • . e). 17(9 al 5|L0|62 '..

N" 12205 — Por; José Alberto Gómez. Rincón 
JUDICIAL — Camión Dodge Modelo 1962.—

BASE S 453.510
El día 28 de Setiembre dé 1962,. a horas 17 

y 30, en calle Gral. Güemes. 410 Ciudad; rema
tare con ki base de $ 453/510 un camión mar
ca "DODGE”,- modelo 1962, motor N° 240146-,

•N» -12200 — Por : JOSE ALBERTO CClRNI'l.TO 
—JUDICIAL .;—Bomba Trascegadc-ra— 

—SIN BASE—'
El día 27 de .setiembre de .1962 a Ití-s. 17.30 

hs., en Deán Funes, 169, Salta, remataré. SIN 
BAS'ñi Tina bomba, transcegadorá. marca. “Sa‘ 
dá” N? 521, centrífuga de 25.000-litros por ho
ra con motor a -nafta, marca “Wíscosin’ N’ 
1.-689.136,. de 5 H. . P., la que . se encuentra 
en poder del Sr. Francisco■ Coll, én Urquizu 
N’ 630 de esta. Ciudad, donde pued-í set revi- 

-sa’da.— Eri el acto dé remáte el 30 o'.j. saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Exento: Tri 
burial del Trabajo N’ 1 en juicio/ “Ejeciiti-. 
voi —Dirección Provincial’ del Trabajo jvs.: Jo 
sé; Coll ’S. R. L., Éxpte. N?--3391!’61”.-^- Co. 
misión_ clcompr'ador.— Edictos por tras días 
cm Boletín Oficial y El. Intransigente, ■ - 

JOSE* ALBERTO CORNEJO '
. ■ e) 17 al 19(9(62.

N’-’ 12193 — Por: José Antonio 
En la Ciudad de Oran 

JUDICIAL — SIN BASE 
día 24 dé setiembre de 1962

. García

Eí 
horas en el Hotel París, sit'o en 
esq, Egues de la ciudad de San Ramón de 
la’ NueVa. O.rán; remataré SIN BASÉ. ,y al 
mejor postor., un cuadro -de acoplado con dos 
paquetes de elásticos y un aparador vitrina 
estilo americano .de; 1.70. nits. de -alto por 
i J’.o mts,. .de ancho - que se .encuentran' en 
pci.í>.r del dep¡osí)tario -' judiciítl. don Simón 
Santil án. en Co'ón, -756 (Orán). donde pue.de 
revisarse.'—. En-, el acto . del -Túrnate'80%, sal
do al.aprobarse la subasta.-^-. Ordena -Sr. Juez 
•de Ira. Instancia C. y. C. del Distrito Ju
dicial, del Norte en autos-“SLI, Víctor vs. SAN 
TILLAN, Simón — Ejecutivo .— Exp. Ñ’ 1879-; 
leí’’.'— Comisión a. .cargo del comprador.— 
Edictos c'nco días, en el Foro Salteñe y Bo
letín Oficial. . . . ■■ . ,

JÓSE ANTONIO GARCIA
'• -Martiliero Público- '- • - ■ — ■

e) 12 al-720|'-62

a las 10—
Pellegrini

Ni’ -12190 — Por:- Ricardo: Gudiño: 
Judicial — Inmueble-— En ésta- Ciudad 

BASE: $ 283.120.— -
' El día 11 de Octubre' de 1962,'a 1-Is. 18,'-cn 

mi escritutio de.calle Pe/legfiñi N-237. de esta 
ciudad;; Remataré': con BASE-de ? 283.120., 
imponte• del crédito hipotecario que'se recla
ma, én el juicio en-donde se ordena la subasta- 
caratulado: "C.I.MiA.C. S.R.L. vs. José Nioi 
—’ Ejecución Hipotecaria” Exf-te. N9 23917|62, 
K1 Inmueble de propiedad del. demandado, u- 

' bica'do en ésta ciudad de Salta, con fren:.e a
■a- calle Alslna; señalado con el N’ 272,.’con . 
todo lo edificado,- clavado, plantado,' cercado ' 

~y adherido- al. suelo;— Inscripción . de domi
nio, límite, linderos, superficie, ( etc, los que 
Se encuentraii anotados' a fóllo 4Ó9, asiento.

pue.de
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1- ,del-libro 275 de.R.í. de la .Capital.
..Gravámenes: los que rolan en' el informó 

deis. de.autos — Catastro Ñ» 39.823 —Va
lor Fiscal: ’? 81.000.—" Ordena el señor .Juez 
de Ira.-Instancia 3ra. Nominación en lo Q. y 
C.,. en ;e|'-juicio, detallado más arriba N® 2:>9.1.7¡ 
■62.— Seña >de .práctica.—. Comisión - de . ley a 
caigo del .comp.radpr.— De .acuerdo ,a‘ la ,c'áu- 
sula itercera del contrato de’ compra venta-e 
hipoteca, el deudor en caso de remate, está 
obligado a .entregar el Inmueble pubastado, 
lipre.-de opupantes,— Edictos por 15 días i-n. 
los diarios Bpletín Oficial,.y El Intransigente.

ptros datos- e informes, én PellEgt’ini N’ 237. 
Ricaydo Gudiño — fiartillérb Público.

■ * • e) 32[9 al" 4Í10[62

:N’- 12j89 .--Por: TRicardo-Gudmo.
Judicial — Inmueble en .esta Ciudad Base 
• ' ' ’ ‘ ' $ 2.340.000.— ' ’ “

•EL día. 23 de'Octpbre1 de 1962, a horas. 18, .en 
mi 'Escritorio d.e cape Pellegrini Ñ’ 237, .de 
e-ta ciudad: Remátiaré: con —BASE de $ 
2.340.000.— ;(Dos Millones .ZTr,éscteñtus,.Cua
renta Mil Pesos),¿importe -de .los créditos hi
potecarios que se detallan pn .el,.informe de 
,1a D.G.I, que .corre agregado^ a dis. 58 yta.' del 
Expte. doiide. se ordena la subasta caratulado: 
■■?,Ianu facturas de Tabacos Villágrán vs.. Su
cesión Coll,’José o herederos. dñ José .Coll — 
Ejecutivo” Expte. ,N® 56.18|61 y .Expte.-.N’ ..3,0,410 
¡92 ,caratql?.do: “Juncosa,,Francicso o granéis-, 
co ■ Lorenzo- vs.. .Coll-, Juan .José -Francisco, 
Francisco Manuef! Aberto y otras — Éjecuc'ón 
Hipotecaria”, acumulado al anterior; El' in
mueble dé propiedad-de los demandados, ubi
cados en esta ciudad, con frente a -la calle 
Urquiza entre las calles Albérdi y Florida y 
señalado con’los‘Ñ’s.; 620’ y 634, con todo lo; 
edificado, clavado, .plantado, cercado y adhe
rido, al .suelo.

Inscripción, de-dominios, límites linderos, su
perficies, etc. . •

Los que.se encuentran anotados a folios 491, 
asiento. 1 del liijro. 217 de-R.I., de la Capital.

Nomenclatura "Catastral: Partida. N.® 49.64 — 
S.ección E—..Manzana -16—.-Parcela 12— Va
lor Fiscal: ? 360.00(1.-— Esteflñmueble ha su
frido i|á siguiente: modificación:' La venta de 
una farccióii, .registrada a fo:io‘.-68, asiento 2, 
;del, libro 153;de R.I. de ja Capital, según Rla- 
, no .3678.—■, Ordena eí. señor-. Juez. de. la. Ins- 
.tangía 5_'a. Nominación en’ lo C. ’y‘ en. el 
.juicio nombrado precedentemente N’ 56Í8|6Í y 
30410|62 acumulados.— Seña 20 0|0 del precio 
de venta, Saldo una'vez aprobada la subasta 
por él séñ.or Juez de la causa.— Comisión • de 
ley a cargo, del comp,rp.dor.— Edictos,por quin
ce días en, los -diarios; Boletín, Oficial y E' .In
transigente. ‘

Rlcardo-Gudiño — Martiliero Publico — Pellegri 
ni 237. ‘

e)..12|9 al 4|10|ü2

N® 12181.—, Por: Arturo .Salvatierra 
'Judicial.— Camión — Sin Base 

-El día-21. de setiembre de Í962 a lis. 11 y 
,30. en el' .escritorio Calle Hipólito trigo j jn 
356 de.la ciudad de -Orán, remataré, sin base 
al mejor postor, Camión marca . “-FORD’, mo
delo 1961, equipado con seis neumático i ton 
caja .de caiga, . de. color amarillo, en iiarfec- 
to -estado y funcionamiento, el que se en- 
cuoniia para revisarlo' en'poder dei ejecutado 
.domiciliado .en ,calle Tucü.mán 763, de la, ciu • 
aitd. .de, ..Tartagai, ^pombrado' depositario úi- 
dicia'.— Seña en él acto 30% a cuenta del 
¡írecio de-.venta.— Ordena Señor Juez de Ira. 
Inst. en ló C. y C. Distrito' Judicial del No®- 

-te en los’.autos;- SABHA,. Héctor. vs. FER
NANDEZ,-Héctor R."^r?Éjécütivó —. Etn. Ñ’ 
2L72|61”.-v Comisión a cargo del comprador.— 
•Edictos 5 días en-Boletín Oficial y El intran
sigente. .

e).-12 aL -J:0|V62 

N®. 12J57 — Por: MARTÍN. LEGUIZAMON - 
JUDICIAL _—Inmueble’ éri San Lorenzo —Ca

sa ,y Terreno —BASS ?. 150.00.0.—
-JH 28 de Setiembre p. a las 17 horas, en mi- 

escritorio Alberdi-N’ 323, por orden-del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo C.. y C., 
Cuarta .N.omjnác.ión en juició Ejecutivo . Ma
ría N. de Palermp vs.: Francisco-Coll y Otros, 
Exp.te. ,N® 25253¡61, 'remataré con la BASE ele 
Ciento Cincjíentá Mil Pesos o sea las dos’ ter 
ceras partes de la tasación -fiscal, un inmue 
ble ubicado én .San. Lorenzo, Departamento 
Capital, compuesto de casa. y. terreno, con ¡una 
extensión-de 68 mts. eh su frente al Norte 
por Í6 mts. .dé fondo o Séá una superficié de 
cinco mil' ochociénllos cuarenta, y ochó metros 
cuadrados.—' Lote o manzana N.® 104. rodea 
do . por calles públicas.— Título registrado a 
folio .3 asiento 1 Libro 271 R. I. Capital, don 

-de constan ios límites respectivos.— Catastro 
N’ 11'52 ’— ‘Circunscripción 11 Sección A. Man 
zana 104 Parcela 1.— En" él acto Sel remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del, mismo.— i Comisión de arancel a cargo 
del, comprador.’

Intransigente y. Boletín Oficial 15 publica 
ciónos.’ ' ' 'e).7|9 ai l|10¡62.

,N® .12155 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS- 
LLANOS — JUDICIAL — Inmueble en Metan

!EÍ 1 de .Octubre de 1962, á hs.‘ 17, en Sar
miento' 348, ’ Ciudad,- remataré SIN BASE el 
inmueble ubicado en Metán, , designado, como 
l,O.té 14 al que por título— reg. a Flio. 228, 
As. 4. del Libro 12 de R.I. Metán .corresponde 
a'-Don .Ramón Cruz. N. Castastral:'- Part; 2524, 
Sec. B, MánZ. 16, Pare. 3. Eñ el acto 30<^i 
seña á cuenta precio. Comisión ego. comprador 
■Edictos 15 días en Boletín. Oficial y F. Salte- 
ño y por 3*-en El Iñti'ánsigenté— Ordena Sr. 
Juez da. Inst. C. y C.‘ 3a.. Nominación, ,en 
juicio.:'. “Arias,, Nicolás Vicente ys. Ramón, 
Cruz —Ejec. por honorarios en juicio N® 22234- 

.60”. Expíe. N® ;'23552'i6Í.' ’ '
MIGUEL.A. GALLO CASTELLANOS 

' e) 7|9 .al‘T’|10|62.

N’ 12151 — Por: JOSE ALBERTO'. CORNEJO 
—j¿JD LCIAL' —Finca* eñ “Ántá”— '' 

BASE ? 533.3'33.32'*
El día 26 -de Octubre rmo. ’a las 13 horas, 

en Deán. ¡Funes 169, Salta,- .Remataré, con 
BASE de $.533.333,32 m|n., el inmueble rural 
denominado “Sauce Solo”, ubicado en él Par 
tidó dé Pitos, Dptol de Anta de está Provin 
.cía, con'Superficie ’ de* Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, • o lo que resulte tener dentro de 
los seguientes. límites: Norte finca Macap'Jio 
Vieja; Sud', finca Santa Rosa; Éste iíñ<.-a de 
Tplloche y Oeste Río Pasaje, señún Tíu regis 
Irado a folió 275 asiento 1 del libro 4 jlc R. 

T. de Anta.—' Catastro- 43f —Valor fiscal ? 
80Ó.000.— m|n„—JBn el .acto del remato, e’ 
•30 o|o. saldo una vez aprobada la subasta.— 
-Ordena ...Exorno. Tribunal del Trabajo' M» 1, 
en juicio: “Cobro de Suélelos, etc.— Juan P. 

•Díaz vs. Antonio Aranda o Antonio Aranda 
Ruiz, Expte. N®- 2080|57”.—' Comisión clcom 

- prador.— Edictos por 30 dias' en Boletín .Ofi 
ciáh' 25 en Foro SalLcño 5- en El Intransigen 
te.

JOSE ALBERTO. CORNEJO ’
’ , . é) 7|9 al. 23110162. 

N" 12149 —> Por: Arturo Salvatierra 
•JUDICIAL — INMUEBLE — BASE' 

‘ ■ '■ 1.890.Ó00'MiN. ■
El día 5 de Octubre de 1962 a lis. 17 

en el escritorio: Buenos Aires 12 de es-. 
ta ‘ciudad, rematare con la base de Un 
millón ochocientos .noventa.,mil pesos 

moneda nacional.,($ 1.890.000 m|n.) te
rreno. con : todo lo edificado, .'plantado, 
clavado,...cercado, y._ adherido .áT- sueldo, 
ubicado ’en esta ciudad,' con frente a la 
calle -General Urquiza, entre las de Juan

Bautista Alberdi y Florida, cuya edifica
ción-se'éncu éri trá señalada con los Nros. 
62O Jal 634, -con, lá siguiente - extensión y 
colindación, partiendo del esquinero-Sud 
oeste 'del inmueble sobre la calle Urqui-. 
za, la línea divisoria se dirige hacia el 
Norte eñ un extensión de 38 metros con 

■ diez centímetros; . donde se quiebra al 
Este én una extensión de 22 metros 70 
cms. ; donde se quiebra al Sud, 21 metros 
60 'cms.; donde se quiebra al Oeste en 
una extensión .de 2.metros" 70 cms.’- don
de se quiebra nuevamente'al Sud 16 me
tros 50 cms,, hasta dar con. la. línea de 
edificación de la calle Urquiza-forman
do sú esquinero Sudeste, quebrándose 
,aquí sobre dicha línea de- edificación, 
hasta, encontrar el punto de partida, ha
cia -el Oeste, 20 metros, encerrando .una 
superficie de 820 metros2 con 32 decí
metros comprendidos dentro .de los si
guientes. límites: Sud, calle General Ur
quiza; . Norte, propiedad de Sucesión 
Quintana; E,s t e, propiedad ,de María- 
-Quintana y Oeste, propiedad de D. Da
río Arias ó de sus sucesores.— Título fo_ “ 
lio. 491 asiento 1. libro 217 de R. -de I. 
Capital.— Nomenclatura CastatraEPar
tida 4964— Secc. E— Mariz. 16— Parce
la 12— El expresado inmueble ha 'su
frido como modificación la venta dé una - 
fracción en el fondo, "en la parte Nor- 
Este,- de 17 metros2 con 20 decímetros2, 
registrada a folio 68 asiento 2. del libro 
153 de R. de I. Capital y según plano 
Archivado en D,. de I. bajo el N® 3678. ' 
Seña en el acto el ,30.% a cuenta del pre- 

■cio de ventajen el acto. —-Ordena señor 
Juez de lil Inst. 2® Nom. en lo C. y C. 
<-n autos: “ORT.IZ VARGAS. Juan vs. 
COLE, “Francisco Manuel'Alberto, MOS 
CA-, Luisa Teresa J..COLL DE;-BAR- 
TOLETTI, Carmen D..C. COLL de y 
-COLL, Juan José Francisco-EJECÜ- - 
CION HIPOTÉCARIA”-Exp. N’ 31087. 
|62.— Comisión a cargo, del comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y el 
Intransigente.

Enrique A. Sotomayor 
Juez Civil y- Comercial 

e) 7|9 al l®10|62

N’ 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
■—JUDICIAL —Inmueble en.Gral. Quemes — 

—BASE,? 325.000.—
El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas; 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de .? 325.000.— m|n., el’inmueble ubi- 
ca’do en calles ‘ San Martín y 20 de Febrero 
dé la Ciudad dé Gral. Güemes, esta Provin 
cia, individualizados como. fracciones' o depar 
lamentos 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 dé R. I. Nomenclatura .Catastral: Dpto. 
Gral. Güemes —Sección A '—Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas 
ta.'— Ordena Sr. Juez de 1®. Instancia í®' No 1 
miinación 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 
Boletín “Oficial; 25 en F. Sálteño y 5 en El 
Intransigente. -

JOSE ALBERTO CORNEJO * 
e) 6|9 al 22,10¡62.
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N9 12141 — POR ARTURO SALVA
TIERRA — JUDICIAL — INMUE- 

‘ ' BLE —'BASE $ 833.332.— M|N. •
' El día 4 de Octubre de 1962 a horas
17 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con la base de 

1 OCHOCIENTOS TREINTA"Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 833.332.—• M|N.) terreno con dos 

/casas edificadas de bajos 'y‘a’tos, 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 ca’le 
Córdoba, cuyo terreno de forma irregu- 

. lar presenta el siguiente perímetro; • 20 
’ metros de frente .al Norte sobre la ca
lle Caseros; 17-metros 30 centímetros 
de frente al Este sobre la cálle 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; dondé 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 1Q 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 ca’le Córdoba, 
hacia el Oeste 1-3 metros 80 centímetros; 
dobla aquí hacia el Sud. 12-metros 70 
centímetros, donde forma un martiliero 
a favor de la propiedad hacia el Este dé 
1 metro 40 centímetros; sigue aquí ha
cia el Sud 4 metros 50 centímetros; y 
continúa hacia el Oeste 5 metros 80 
centímetros, todo encerrado dentro de 
ios siguientes límites: al' Norte, calle 
Caseros; al Este, callé Córdoba y pro
piedad de Atilio Cornejo; al Oeste, pro
piedad que fué de. Cayetana Arias de 
Uriburu, hoy del Gobierno de la Nación, 

■ ¡. en parte, con propiedad de
Genoveva Figueroa, y en los fondos con 
la que fué 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. de I. Capital. 
Nomenclatura Catastral — Partida N9. 
5226 — Sec. D. Manzana 4 — Parce
la 1. Circunscripción 1 — 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: 
BARTOLETTT, Carmen D. £.. Coll • 
de, y. COLL, Juan José Francisco — 

‘ EJECUCION HIPOTECARIA. — Es
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

N9 12135 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE: $ 1.333.30
EL DIA 28 DE SETIEMBRE DE 

1962, a horas 18.00, en mi Escritorio de 
calle Peílegrini N9 237, de está ciudad: 
REMATARE: con BASE $1.333.30, 
equivalente a las 2j3 partes de su-valua
ción fiscal;, el Inmueble- ubicado en esta 
ciudad, de propiedad de D. Largión Al- 
dana, 'con todo- lo edificado, clavado, 
plantado cercado y adherido al suelo. 
Inscripción de dominios, límités, linde
ros, superficie, etc., los que se éncuen-- 
tran anotados al folio 249, asiento 493 
del libro 12. de Promesa de Venta. Va
lor Fiscal: $ 2.000.— Ordena-el señor 

- Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio: 
“Pr.ep. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”, Expte. Núme
ro 6715—61. Seña de práctica — Comi
sión de Ley a cargo 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-° 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Inmueble ubicado en el Pue

blo de Rosario de Lerma — BASE :
.. $240.000.00

El día 24 de octubre dé 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio’ de la calle 
Peílegrini 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, que va de Rosario a Ouijano 
y que es la prolongación de la calle 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 de 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 15 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 ÁLERÍAN DE vs. MA
RIA M.' SANTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Co
misión de arance’i a cargo del compra
dor. .Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Salteño y 5 días en,el diario El Tri
buno. -

e) 4—.9 al 18—10—62

Np 12125 Por: Miguel, A. Galló 
Castellanos 

JUDICIAL Tres octhvas partes 
indivisas s|inmueble en Cafayáte ■ 

El 25 dé Octubre.de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548', Ciudad, remataré CON

BASE .DE $( 1.122.500.— M|N.,.impom 
te equivalente a las. tres,octavas partes 
de las .dos terceras del valor fiscal de los 
inmuebles denominados “EL TRANSI
TO” y ‘.‘SAN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente, con-el nombre de “EL.TRAN
SITO”, las . porciones • indivisas que tie
nen 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' ’ o 
edificado ubicada en el paraje “San Isi
dro”, de acuerdo a plano h9 38 y con ex
clusión también ’ de'otra fracción s|pla- 
n-o'n9 37-,-con extensión y límites-.que le 
dán sus títulos. N. Catastral: Part. N9 
776. Títulos inscriptos a Flio.-301, Asien 
to 337, del Libro C. de Tituléis de Ca
fayate. En el acto 30% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro • Salteño y por 
Cinco eh-El Intransigente. Ordena señor 
Juez de l9.Instancia 0. y C. I9. Nomina
ción,, en juicio; “MAGGIPIN.TO. Juan 
vs. -MOSCA,. Adolfo: COLL DE MOS
CA, Luisa .y Luis BARTOLETTJ-Eje- 
cutivo”. . - .

■ e) .4 |9 ai 18|10|62

’ N» 12123 — Por : Migue! A. Gallo.
> Castellanos 7 .

judicial —' Finca “La Merced”'.en -
. Dptó. de Cerrillos

' El 26 de Octubre de*T962, 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-- 
gránt-e de la finca rural denominada “La 
Merced”, ubicada en- el Partido deí niis- ■ 
rao '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': e.stá afectada, con 
embargos y una hipotecaba favor de don 
Clodomiro Liendre por $ 380.900.— %, 
reg. esta última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R.-I. Cerrillos. Títulos:'a flio. 
137, as. 1. del mismo Libro. Catastro N9 
1.709. En el acto 30% de seña a cuenta 
de 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 dq Paz’ Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo'7— MACA.FERRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera.J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Expíes. N9s. 
8344 y 8348¡62. . ' - ■

• •' e) 4|9 al 18|10|62

Np 12120 — Por : Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS .INMUEBLES

' EN ROSARIO DE. LERMA — BASES 
',$ IJ-ó.OOÓ y $-5.333.32 M|N, ’

- EltÍ9 de ¡Octubre -de 1962, a las 16 lio-- 
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, 're
mataré'con las,bases de las dos- terceras- ■ 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles: l9) UN INMUEBLE,’* 

cón todo lo edificado, clavado y--plarita- 

Octubre.de
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do; ubicado en Campo. Quijáno, Depar 
lamento- de Rosario, de. Lerma; (Provin 
cia. de; Salta, individualizado, como lote 
7„ catastro, número 1477-. LINDEROS r 
Norte: calle sjnombre; sud: lote 8; es 
teif calle J.B. Alberdi y Oeste.-: lote 6.. 
BASÉ. $-1.46.000* MjN. MEDIDAS: 995. 
;m2:;,-2’) UN INMUEBLE, ubicado en, 
Rosario de Lerma. (Pcia. de Salta), in
dividualizado como lote 8, Catastro N9' 

.1478. LINDEROS;: Norte: lote 7: Sud: 
lote 9;.este.: calle J. B. Alberdi y oeste:, 
lote-'6. BÁSE $ 5.333.32 M|N. MEDI
DAS: -510 m2. Corresponden estos in- 

. muebles al señor NICOLAS TÁIBO, 
por títulos que se registran al folio 223, 

„ . asiento 1- de* libro 17 del R. I. de. Rosa-.
, rio de Lerma. ORD. el- Sr. Juez de Irá. 

Inst. en Ib C'.. y C. 2d"a. .Nóm. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA. vs. TAÍBO,. Nicolás — 

' -Expte. N’9 3Ó.459|62”. SEÑA : el 30% en 
el ■ acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en E’i Intransigente.

e) 4|9 al 18|10]62

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

• ' ‘ BASE $ 286.666.— ‘ -
El flía 19-de Octubre de 1963: a ]joras 17 

en mi escritorio de Remates,-Miti e 398 •—Sal
ta, Remataré, con BASE .de $ 286.666.— m|n. 
(Doscientos Ochenta y Seis. Mi) Seiscientos 
Sesenta y Seis- Pesos- M|N.), tofal de las do.- 
terceras partes del valor f'.ical, el inmueble 
rural denominado -Invernada, pórte iníegran.tc 
de la finca Aconcagua, ubicada en él Dp‘<i. 
de Orán (Salta), y con una superficie de 143 

. hectárea? 3387-’ rp.ts.2 10 ttertisJ catastro N" 
4907, inscripta a-folio 241, asiento 1 del libro 
30 del R. T. de Orún: 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 

..St para de la finca Bermejo de Vuistaz y La- 
fuente; al Este limita también cón e.* 1 Río l-ter 
mejo, que la separa de la finca Isla de Ríiiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta, propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se detalia'n 
ei. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que; corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expediente 'Ejecutivo objeto dé esta subasta. 
Ordena S. S. el Sr.. Juez de 1’¿Instancia, cu
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. tíotómuyor en el Juicio "•Ejecutivo 
— Abraham Simón vs. Río'Bermejo S-. A.. 
Agraria e Industrial” — Expte. N’ 30958j9(¡2. 
En el acto del. remate el 30 o|o como- seña y 
a cuenta de preció — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicaciones de Edic
tos por el término de treinta días en El .In
transigente y Boletín Oficial.— Raúl . Mario 
Casale. Martiliero Público.— Informes Telf. ' 
4130.

N’ 12092 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: $ 2.000.- MjN.
‘31 día, 20 dé Setiembre de 1962, a horas 16 

y 30, es. mi escritorio de calle A berdi 502. <)•■ 
ésta Ciudad, Remataré con BASE .de ? 2.000 - 
m|n„ o sea íás dos terceras partís de su .va
luación fiscal, un lote de terreno ubicado en 
calle O.’avarría, Manzana 51a, Catastro -N° 
28616, Folio 263, Asiento 2,- Libro 164 de R
I. Capital.— El comprador abonará en el ac
to del remate, el 30 o|o, "como-seña y.'a cuenta 
dél precio y el saldo una vez aprobado el re- 

"mate.— Ordena-: E! Sr. Juez de 1» Instancia
en lo C. -y Cl, 1? Nominación,- en los autos

• e) 3L|8 al Í6|1O|62.

caratulados "Belmpnt. Roberto”. vs. “Pascuñ- 
lín, Alejandro’1^— Juicio Ejecutivo —Expíes. 
Nos. 41584161 y 41425|61.— Edictos: Por n 
días en los diarios: ‘‘Boletín, Oficial” y "‘El In 
transigente”'.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Juan Alfredo MarteaT.ena, 
Martiliero Público.— Informes en Alberdi. 502, 
Salta-. ' • ■ . o). 29,8 al 20l9.l62-.

N'-‘ 12073 —. Por: EFRAIN RACIOPPI — RE 
MATE' JUDICIAL — Derechos y Acciones — 

'—BASE: *$ •_16.291.-t- M|N— • '
• El día-.2O: de. Setiembre de 1962. a horas 17, 
en, mí escritorio- Caseros- 1856, Remataré con 
la BASE-¿le $ 16.291 m|n.-, los derechos y acci<¡. 
nes que tiene el demandado sobre cl iirmuv- 
b e’ ubicado en esta ciudad y que s|plano- ar- 
chivácfo'bajó-N9' 2:858 se lo designa como, lote 
5, de ,lá\. Manzana- 55' a y cuyos títulos se re
gistran a. folio 323; asiento 641 del libro 12 
de Promesa de Ventas.-r En el acto 30 0l0- 
de-seña.— Comisión de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 15 días en “Boletín Olí 
cial” y' 3 'días-en- “El Tribuno”-.—■ Ordena Sr. 

’.Tiiez. dé Primera Instancia en lo S. y C._ Pri
mera Nominación, én juicio: Ejec. prend. 
Ibafa Soc.' Resp. Ltda. vs. Dorado Eduardo.

• ' . EFRAIN RACIOPPI
- e) ..29|8 al 19¡9j62. '

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

RUR'AUES-AGRICOLAS GANADERAS EN' 
EL'Dpto.. LA VIÑA, CORONEL MOLDES —

- BASE. $ 1.00O.Ó00.—
El día 11 de octubre dé z9G2, a horas 17, en 

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

1») — Finca denominada "VILLA ELVIRA”, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO de 
LA VIÑA de esta Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas apróximadamen e. 
cinco hectáreas de frente por seis- de fondo y 
comprendida dentro de ios’ siguientes límites.: 
Al “Este” con eí camino Nacional de Salta a 
Gñachipas, que la separa con terrenos de Don 
Tomás Acosta; al “Oeste” con propiedad de 
Don Samuel Córdoba; al "Siid” con propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa Moda, 
y aí ‘‘Norte”, con propiedad de Oñatibia y 
Moreno-Título registrado a folio 147, asiento 
2 del Libro 1 del R.I. de- -La- Viña- Catastro 
N" 252. ' ' ’ . ’ " J

H») — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas más o. menos (continuación Finca Villa 
Elvira) o Io~ que resulte dentro de .los.sigiiien- 
tes límites: Al ‘‘Norte con camino. Nacional, 
que va a la Estación de la localidad, al "Sud” 
con propiedad de la .Sucesión de Medrano ; a! 
“Este” con camino, que va. a Guachip.as; j 
el “Oeste” con propiedad, de Abel Núñe.z. Tí
tulo registrado a folio 315, asiento 1, Lbr>> 1 
del R.I. de La Viña- Catastro Ñ? 337. .

Ill’); — Finca denominada SAN LORENZO 
o ^La Lorenza) continuación Finca. Vola 15 - 
vira, ubicada en- Coronel- Moldes y con ex
tensión comprendida- dentro de los siguientes 
limites: Al ‘‘Norteé con camino vecinal qu<- 
vá déLf-ueblo 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 boy 'de la Sra. Rosa del-Valle Juárez de 
Acosta; y al .“Oeste? con vías de, F F.C.C 
Central Norte.. Título registrado a folió 8:-:. 
asiento 1, Libro 2, del Rrl. de La Viña-Catas
tro 920.— Estas propiedades- acusan también 
dos embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles que co ré 
agregado a- fs. 26 y vta.. del expediente ,N“ 
42475|1962 donde se- ordena la presente subas
ta— Ordena SÉ. el señor Juez de 1Fa> Ins
tancia en lo Civil' y Comercial Ira. Nomina-

ción, Dr. .Ernesto Samán, ¿n el Juicio “Eje
cutivo ISASMLSNDI, Ricardo..vs. AGOSTA, lio
sa del Valle Juárez de, Exp. N’ 42475|1962.— 
Seña 20% dél precio de venta, saldo una vez. 
aprobada la Subasta, por el Sr. Juez de le 
causa.— Comisión de ley a cargo del compra
dor.— Edictos por 30 días eñ el Boletín Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTEÑO y tres 
días en “El Intransigente”.— -RAÚL- MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 
É. 4130. - e)_24|8 al 8|10!62

Np 12005 — Por Carlos L. González Ri" 
gau — (De la Corporación de’ Martilfle- 

ros)' — Judicial — Imuebl'e Rural
El día 15 de-octubre de 1962' a horas 

17'.30 en- mi escritorio de remáte sito 
en Santiago del Estero N<? 655 ciudad, 
por disposición, del señor Juez en lo Ci 
vil y - Comercial de Ira. Nominación, 

en autos Ejecutivo “VENANCIO, GUA- 
Dí DAGUMZ VS MIGUEL N; CO
RREA y BALDOMERA J. de CO
RREA” Expte." N’ 42.659|62 — Rema- - 
taré con base $ 114.666,66 m|n. CIEN
TO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE-. 
SENTA Y SEIS CENTAVOS) eguiva- ■ 
lente a las 2|3‘ partes -de su valuación 
fiscal 'la finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les . 
corresponde a los' demandados por. título 
registrado a folio 137 ase. .1 del Libro 6 
R. I. 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 .EÍ Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por la suma de $ 380.900.00 m|n. reg. 
a folio 195 ase. 17. _ Salta, 21 -de 
agosto de 1962 — CARLOS L - GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero

■ e) 23—8 al 5—10—62

Np 11999 —. Por: Justo C. Figuelroa 
Cornejo.----Judicial .— Inmueble en la
Localidad: Veraniego de “Campo Qui- 

jaiio — BASE $ 146.000.-— mjn. 
El día 10 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 la base de las- dos 
terceras partes d'e su valuación fiscal o 
sea la .suma de $ 146.000 m|n. el lote 

-de terreno - ubicado en ja localidad, de 
Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado’ y adherido al suelo y cuyo do- v 
minio se encuentra inscripto al folio 

223 asiento í del Libro 17 del R.I. de . 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida N9 14-77.— Qrdena el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio: que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp.. N9 29.581161.— 
En el acto de la subasta el 30 0|0 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 Cornejo Mart. Públ.

e) 22|8 al 4|10¡62
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N'-‘ 11978 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ‘— 6’ Parte s/Finea en 

“LA SILLETA”

El día 9 de Octubre prtio. a Jas 1S hs., en 
Deán. Funee- 169-SaIta, Remataré, con BASE 
DE $ 132.000.— m|n., la sexta parte indivisa 
que le corresponde a Da. RAMONA MAJ.TA- 
DE CHOCOBAR, sobre la finca •denominada 
“VILQUE”, ubicada en el' Partido de La Si
lleta, Dpto. Rosario de Berma, esta Provin
cia, con MEDID.AS Y LINDEROS que. le acuer
da su TITULO registrado a folio 107 asiento 
17 del libro'11 de .Rosario de Le.rum, Catas
tro 179. Valor fiscal ? 798.000.’— ,m|n. En e! 
ac'.o del remate el 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y C., en juicio: ‘‘Ejecu
tivo — ADOLFO DEL- CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE-CHOCOBAR, expíe. 
n'-‘ ‘11.853)01’’. .Comisión c/comprador. Ediet . 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
teño y 5 en El Intransigente. •

e) 21|8 al 3U0)G2

Np 11953 —« Por:.Afraín Racioppi
JUDICIAL

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

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

11, en el Hall del Banco .Provincial de 
Salta REMATARE con la base de . las 
dos terceras partes de su avaluación fis
cal, un inmueble con' todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el Parti
do de. Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se en
cuentran registrados • a 'folio 293 asiento 
1 del libro 9 de R. I. Anta, individuali-' 
zado como lote “A”. Catastro N9 2.300, 
de una superficie de 89 Has. 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
-Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. Expte. 
N9 23368(1961. En el acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y' 
a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en "los diarios “Boletín Oficial” y 
“Boro Salteño” y por 3 días en “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador.

Efraín Racioppi 
Martiliero

e) 16—8 al 1’—10—62 -

Inst. C. y G.. 49 Nom. en juicio: '“D-nazis, 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa, R Paoz 
de — Ejec. Hipotecaria. ,

MIGUEL A. GALLO CASTELLANO r> .. 
e) 14|8 al 28|9l62. S

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

eu Joaquín V. González.
El 5 de Octubre de 19G2, a libras 17, en Sar 

miento 518, Ciudad. Remataré con BASF de 
, ? 495.G00.—( m|n., importe equivalente al eré 

dito hipotecario y- accesorios /legales, presupues 
tados, una Casa con terreno y todo lo edil'ie-i 
do, plantado, cercado y adherido a1, suelo ubi 
cado en el pueblo do J. V. Gonzá'cz. Dpto 
de Anta, con frente a calle Gral, Güvmes, en
tro calles s|nombres, designado, como 'loto 26 
de la manzana 10 del plano 84, -con ext. <h. 10 
mts. frente por 41 mts. fondo, y limites: N. 
con calle Gral. Güemes; S., lote 30, E. lote 
27 y O. lote 25. Por tít. reg. a-Flio. 15, As
1 del Libro 7 R.I. de Anta le correspondo cu 
propiedad a.<Dña. Electa Rosario Faéz de Go- 
fopoulos. En el acto 30 o|o seña a cuenta rro 
ció. • Comisión cargo comprador. Edicto-; 30 , 
días en Boletín Oficial y F. Salteño y m r ein 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. Juez i*

N9 11863 — Por: Miguel A, Gallo Cas- 
teBaiaos-— Judicial — Finca “La-Mer

ced” — ah Dpto. Cetrinos.
El 27. de Setiembre de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento'548, Ciudad, Remataré Con’ 
Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2(3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la finca rural denominada. “La Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
s|planó que se archiva bajo n9 99 tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953. mts. 
52 dm2. Límites: los -que le dán sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendró por $ 380.900 
m|n. reg. esta última a Fli-o 195 As. 1'7, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a Fijo. 
137, As. 1, - del mismo libro— Catastro 
N9 1.709.— En el acto 30% seña a 
cuenta precio. Comisión cargo compra
dor. Edictos 30. días eñ B. Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Inst, C. y C. 2da. Nominación en juicio 
“Herrero, María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldome- 
ra Jr de — Ejecutivo”.

• ' ; e) 7|8 al 21|9|62

CITACIONES A JUICIO

N‘-‘ 12215 — CITACION A JUICIO: El Señor 
Juez de l’ Nominación C. y C. DI. Ernesto 
Saman, cita y emplaza a Vicente Leandro Vi 

1 -agrán, para que comparezcan a estar a deic- 
. che en el juicio . de ausencia •con presunción 
de fai caimiento que le sigue Ester Villagrán. 
bajo apercibimiento de nombrársele Defensor 
de Oficio..—■ Salta, Junio 27 de 1962. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, ‘Secretario.

e) 19)9)62.. '

N9 12198 — EDICTOS:
—El Dr. Benjamín Pérez, Presidente' del 

Tribunal del Trabajo N9 2 de la Peía. de Sal
ta en los autos:1 “Embargo • Preventivo — 
Casanova, Carlos Enrique vs. Harold Hecht 
Production’’, hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la ’ demandada para contestar Ja acción por 
el término de diez días, ' baljo apercibimiento 
de tenerse a la demanda por contestada en’ 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la consti
tución del domicilió legal dentro .del radio de 
25 cuadras del asiento del Tribunal bajo ’ a- 
percibimiento de tenerle por tal la - Secreta
ría del mismo y que los días. lunes, miérco
les y viernes son días de notificaciones en 
Secretaría. — Edictos por veinte días en el- 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Susana Hay'dée' Ramos — Escribana Secret.

SALTA, Setiembre 12 de 1962.
SUSANA HAYDEE' RAMOS— Ese. Secret.

e) 17)9*01 15|10|62

N9 11991 — Edicto Citatorio: El-doctor 
Ernesto Samán, Juez dé la. Instancia l9 
Nominación en lo Civil y Comercial," ha . 
ce'saber-a los Señores Juan Carlos Be- , 
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Oli 
vero, Angela Sajía de González Soto, I.

Garcca y Cía. y Carlos A:. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzocconé y 
De Tommaso' S. R. L. c( M'antiel Fio- .

■ res,-Amelia-A. .de Flores,.Reynaldo Fio, 
res y Otros”, que .tramitan por. ante el- 
Juzgado a su cargo bajo Expte.-N9 
42.270|62, se ha ordenado el 'remate de 
los bienes embargados en autos-que lo 
son ■ lós siguientes todos de propiedad 
.de los demandados: a) Catastro N-9 503; 
Título registrado al folio 146, asiento-13 
del libro-19 R. I. de Orán; b) Catastro 
N9 1896; Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán. 
c) Catastro. N9 503; Título- registrado- 
ai folio 269, asiento 1 del libro 22’R. de 
I. de Orán; d) Catastro 469; Título re 
gist'rado al folio 275 y 281, asientos 1 y‘ 
1 del libro" 22 R. dé l. de’ Oráñ; e) "Cá 

-tastro 472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
f) Catastro N’^470; Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 

~l. de Orán; y g) Catastro N9 471: Tí
tulo registrado al folio .299, asiento 1 
del libro 22 R. de I. de Orán, remate 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio del Mar 
Hilero- don'José Alberto. Cornejo, calle 
Deán Fuiies 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.' 1 ’ ' .

Salta, Agosto .14 de 1962.
• t Humberto Fernández
Secretario del luz. de l9 Nom. Civ. 

’ . • e) 22(8 al 19|1O(62.

CONVOCATORIA ACREEDORES:.

N» 12178 — EDICTOS: 31 Drl Rafael An
gel Figucroa. Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en’Jo Civil y ComeTc’nl. 
hace . saber que con fecha '27' de Agosto del 
año en curso, se ha declamado alñerto elTim 
cío de Convocatoria de Acreedores' del .‘-eñe’’- 
Domingo Varra, habiéndose fijado la audiei1 
cía -dol día 24 ’de SeMcmbre próximo á ho
ras 11, para "que venga lugar él 'sorteo de>. 
Síndico.— Fíjase el plazo de cuarenta y cín 
co días’ para que . los acreedores presenten al 
Síndico los títu’os justificativos de sus cl’é 
ditos y se señala el día 23 de Noviembre 

,-próximo a lioras 9, • para qué tenga lugar la 
Junta, do Verificación y Graduación de ’c-‘é- 
dito- , .la que, sé 'levará a cabo con los que 
concurran a ella cual fuere su número.— 
Edictos por cinco días en el Boletín Oficial 
y 161 Intransigente.— Secretaría, Agosto 30. 
de 1962.
Dr.- MOGRO MORENO, Secretario.”

’ ’ ' - e) 11 al'- ‘.9)9)63.

SECCION - COMERCIAL

TRANSFERENCIA FONDO 
DÉ COMERCIÓ:. -

N'-‘ .1221,6 —- TRANSFERENCIA. DE FONDO. 
DE COMERCIO

So, hace saber a los interesados que “Alias 
y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada”, con domicilio en Avda. Belgrano N'-1 
436)38 de esta ciudad, dedicada a .lá explova- ■
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ción del taller mecánico y compra-venta de 
repuestos en general, se transfiere como fon
do de comercio (Ley 11.867), a favor de Alias 
López, Moya y Cía. S.A.C.I.F.I. A., con. do
micilio en calle Balcarce N’ 200 de esta ciu
dad, la que se hace cargo del activo,y pasivo. 
Opo iciones de Ley al DT. Humberto Alias D’ 
Abate, calle Balcarce 16S de esta ciudad. < 

s . e) 19 al 25|9,'62.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 12229 — SOCIEDAD UNION SIRIO IJ- 
BANESA DE METAN — CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 32 del Estatuto 
Social, se convoca a los señores asociados pa
ja la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará el día 23 de Setiembre de 1.962, a horas 
18, en el local social, para'traitar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Memoria y'Balancé’ del Ejercicio 19G’.-62. 
2'-< Informe del Sr. Presidente sobre' el tiesa 

rro’lo de la Sociedad dura.nte el ejcrc.ic.in.

3’ Renovación Parcial de la Honorable Cc- 
' misión Directiva. „

■l* 2 3 * * * * * 9 Asuntos Varios.

N’ 12237 — GRANDES FERRETERIAS VIR
GILIO GARCIA Y CIA. S. A-. — 2’-CONVO
CATORIA..— ASAMBLEA GENERAL ORDI

NARIA DE ACCIONISTAS DEL' 29 DE
SETIEMBRE DE 1902

De conformidad con disposiciones legales y 
.estatutarias,-sé. cita en segunda convocatoria 
a' los. Señores Accionistas, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria, para el día 29 de Setiembre 
do 1962 ,a horas Í8, .la que se llevará a cabo 
en el local social de calle Florida N’ 300, Ciu 
dad de Salta, a fin de considerar la siguiente:

>' ORDEN DEL'DIA: '
li .1.' /giración de dos Accionis’as ’ para que 

pitic.'iquen el escrutinio de la elección, y 
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

2) ) Lectura y consideración • de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado D - 
mostrativo de Pérdidas y Ganancias, P. o 
yecto de Distribución de Utilidades, ó In
forme del Síndico, correspondiente al Ej r 
ciclo cerrado el 31 de marzo de 1962.

3) Elección de: Siete Directores Titulares y 
dos suplentes por un período de dos años. 
Un Síndico Titular y un_Síndico Suplen
te, por un período do un año.
Se recuerda a los Señores Acciorir.tas,

que para asistir a la Asamblea según dispone 
el Art. 35 de los Estatutos Sociales, deberán 
depositar sus acciones en las Oficinas de 11 
Socie(dad o en su defecto Certificado em’ti ■ 
do por entidad bancaria del País con tro. • 
días de anticipación a la fecha señalada para, 
la Asamblea-

Salta, Setiembre de 1962.
EL DIRECTORIO

Por Grandes -Ferreterías VIRGILIO GARCIA 
Y CIA. S. A. — Imp. y £Sxp. Coro. e.Tnd.

•TOAN GARCIA, Presidente — 'RAFAEL VA 
RA, Director. e) 19 al 2119162.

■ NOTA: Es indispensable encontrarse al día 
con Tesorería para tener derecho a v • 
tar. _-

ISSA DAHUD, Presidente — JOSE SOLIS, 
Secretario. - , e) 19 al 21,9|62.

N<? 12226 — VALLE. DE LERMA SOC. CLUB
Convócase’ a los Asociados del Valle de Ler- 

ma Soc’al Club a A samblea General Ordinaria 
•para el próximo 24 de Setiembre del cte. añj 
a horas 22 .de acuerdo a lo proscripto por los 
Estatutos Art. 33, en el local de la Entidad, 
si'Jo en calle Cnel. Torino de Rosario de Lerma 
en donde se tratará el siguiente:

ORDEN DEL .DIA:
1’) Lectura Acta Asamblea Anterior
2’) ■ Memoria é Informe de Tesorería.
3'0 Elección Parcial de C. Directiva ~ Dos 

Vocales Suplentes.

PRUDENCIO RAMOS MELLADO — Presidí 
JOSE ANTONIO ASTORGA —' Secret.

ART. 71 de los Estatutos: lúas Asambleas 
Ordinarias se celebrarán en la primera citación, 
con los socios que esten presentes una hora 
después de la citada en Ja convocatoria.

e)'19|9|62

N" 12225 — CENTRO VECINAL VILLA 
‘ CASTAÑARES 
CONVOCATORIA

En cumplimiento del Art. 27 de’ los Esta
tutos Sociales ál C,_ í). cifa. á,sus asociados a 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo él'día-23'del'C’e, a Hs’. 10 en B. Mitre 
N» 1851 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL.DIA:
1’) Lectura del Acta Anterior ■" ‘
2’)' Memoria y Balance General.
3’) Convenio a Celebrar con el Club 1.2 de 

Octubre.
41 Renovación total de la C. Directiva. 

ADOLFO MEDINA — Presidente

Burgos,p NESTOR R. FIGUEROA — Pro Sec.
e) 19|9|62

- N9 12181 — Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria de “NORTE ARGENTINO SOCIE
DAD ANONIMA”:

Segunda Citación

De. conformidad a lo dispuesto por el ar
tículo 18 de los Estatutos Sociales se convoca 
a los señores Accionistas a‘la Asamblea Ge
neral Ordinaria Anua que tendrá lugar el 
día tres de Octubre de ■ mil ' novecientos Se
senta y dos a horas 19, en el focal Social de 

Calle Caseros N’. .759 de esta Ciúadd, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y Consideración del Acta an

terior.
2'0 Consideración de la Memoria, Inven-, 

tario, Balance General, Cuentas de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 

• señor Síndico correspondiente al Ejer
cicio terminado el día 30 de Junio de 
mil novecientos sesenta y dos.

3") Elección de nuevo Directorio' por ven
cimiento de mandato, un Síndico titular 
y suplente.

49) Designación de dos Accionistas para que 
firmen e‘ Acta de la Asamblea. .

EL DIRECTORIO
e) 12 al 29,9,62

N9 12176 — ALTOS HORNOS QUE
MES' S-.A.LC., cita a Asamblea Gene
ral Ordinaria a los accionistas para el 
día veintinueve de Septiembre de mil 
novecientos sesenta y dos, a las 15 horas, 

’.en sus oficinas de Avda. Belgrano 962, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’^. Consideración de los documentos que 

prescribe el Artículo 347, inciso l9 
del Código de Comercio, que corres- 

. ponde al segundo ejercicio cerrado 
aí 31 de Diciembre de 1961.

29 Ampliación del Directorio y elección 
de Síndicos.

39 Elección de dos accionistas para fir
mar el acta.

Se recuerda a los accionistas que de-' 
berán cumplir con los requisitos’estipu- 

. lados en el Artículo 23 de los Estatutos 
Sociales.

EL DIRECTORIO 
e) ,11 al 26|9|62

. AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- ' 
nevadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por lós interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido-

LA DIRECCION


