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Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: Él Boletín Oficial se. 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
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que deberá dar estricto cumplimiento a la presente, disper 
sición, siendo el único responsable si se constatare‘alguna 
negligencia al "respecto (haciéndose por lo. tanto pasible 3 

' medidas disciplinarias). ’ ’ '

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

VENTA DÉ ÉjEMPLÁREg

Número del día y atrasado dentro del mea
, " „ atrasado de más dé uh mes hasta un año.

“ . atrasado de más de 1 añd hasta’ 3 años'
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años
" atrasado de más de 5 años hasta 10 años

• “ atrasado de más de'10 años ...........

SUSCRIPCIONES .
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Trimestral 
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$ 2.00
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40.00
80.00 

140.00 
260.00
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’ . Toda publicación que’no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados yj por columna á ra» 

• i -gófl de $12,00 (DÓCE PESOS). el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) ■ palabras por-centímetro.
I?-: Todo aviso por-un solo-día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN'PESO) la palabra.' 4 ' .

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‘sociedades4pufa¿su publicación, deberán ser presentados en papel de 25. (vernticims 
|o) lineas, considerándose á 'rázóá de 10'JdiezJ palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead 

___ éosiq 5Q0 (quinientas! palabras -

-t



PAG. 3466j„ SALTA, SETIEMBRE'26 DÉ '19'62 ■ BOLETIN OFICIAL i

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán ademá-s de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo: . ' :

$ 62.00
100.00 
180.00

v l'9) Si j ocupa-menós de 1/4 página ...
29)- De más de 1/4 y hasta % página
39) De más de % y hasta una página 
4’) De- más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ............. ’................. . ..................... .

| PUBLICACIONES A TERMINO .

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

Texto no mayor de 12 centímetros z‘;* 
0 3Ó0 palabras

Hasta
10 días

Exce- 
, dente

Hasta 
. 20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

i .......................’ -
- ■ ■ l ' i $’ 5 $ ' . $

130.00 9.00 ero. . 180.— 13.—. cm. 260.— 18.— cm.
.... .Éosesión Treintañal y Deslinde .......... 180-00 13.00 “ - 360.— 24.— cin. 400.— 36.— cm.

’ ■ Remate, de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 u 360.— 24.— cm. - 400.— 36.— cm.
1 Otro Remates |.............. .......... .......... . 130.00 9.00 " 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm, *
> Edictos de Minas ............... . ................ 360.00 24.00 “ ** —. w—.—. «?■
i Contratos 0 Estatutos de .Sociedades .a. 

Balances ....... 1....
* 1.50
260.00

la palabra
20.00 cía.

2.50 
400.—

la palabra
36.— cm. • 600.— 40.— cm.

Otros Edictos Judiciales y Avisos .,oi. 180.00 13.00 . 360.— 24.— cm. 400.— .36.— cm.
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SECCION . ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL- PODER .J

DECRETO N’ 4191—G..........
SALTA, Setiembre 10 de 1962.
Siendcy necesario proceder

gos. vacantes existentes en el Poder Jud’cial 
de la Provincia, I

I . .
El Interventor Federal de la Provincia de.Salte 

. -.D E CRETA . .

a cubrir los -car

Artículo 1’ —
Distrito judicial del Sucl. a.l Dr
Barrera.—M. I. N" 7.X2.23C _ __ ____ ,
sujeto ,el mismo a oportuno acuerdo del Tir 
Senado y a partir de la fecha que se haga car 
go de . sus funciones. I

Art’. ,2.’. —- Comuniqúese, publíquese, insér-_ 
■ tese éií el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO’ CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es ,’Óopia: i
Réné.‘Fernando Soto | -

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

Designar- Agénte ■ Fiscal del 
josé Nlcasio 

N9 7.Ó32.238 —Clase 4929—,

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA

'Artículo l9 — Designar en el cargo de Ayu 
duiáte 39 (Personal de Servicio), de la Cárcel 
Penitenciaría, con el 50 o|o dé los haberes del 
'titular, señor Rubén Antonio Aquenes, que se 

" encuentra bajo Bandera, al señor CésaT Gar
cía; M. I. N9 7.261.805 ,Clase 1941, a par
tir de la fecha que tome .servicio. ‘

Art. - 29.--- Comuniqúese; publíquese. insér-
• teso en-el Registro Oficial y archívese. ..

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
márcelo Antonio marta rosasco
Es Copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.

— con motivo de la rifa que organiza -la ci- - 
tada Jnstiutción.

Art. 2’. — Comtmíquese, publíquese, ínsér- . 
tesé en el Registro Oficial y’ archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARÍA ROSASCO
Es Copia: - ’ - * .
M. MirthazAranda de Urzagasti_

Jefe .Sección Minist. de Gob. J. él. Pública

Pública

DECRETO N’ 4192—Gl
SALTA, Setiembre 10 jde 1962. ■
Expté. N» 7903-^62. | ‘
VISTA la Nota N9 28’4-pS de fecha 4 d’e Se

tiembre del año en'curspj elevada por la Cár
cel Penitenciaría y atentp lo solicitado en la 
misma, ’ > '■

DECRETO N’ 4194—G.
. SALTA, Setiembre 10 de 1962.

Expte. N’ 7894—62.
VISTO lo solicitado poi- la Secretaría Gene 

ial' de la Intervención Federal en Memorán
dum "C” N’ 16 de fecha 5 de setiembre del 
año en curso ,
El interventor Federal de la Provincial de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ —- Nombrar a la señora Gladys

A. Peña’K'a de Brazo —L. C. N’ 9.488.505 — 
. Clase 1926—, en el cargo de Ayudante (!'•’ 
. (Personal Adminisrta'tivo y Técnico), de la Di 

rección Provincial’ de Turismo en vacante por 
cesantía de la señorita FuTvia Tapia y a par
tir. de la-’fecha que tome posesión de su ser-

. DECRETO N’’ 4193—G-.
SALTA, Setiembre 10 de 1962.
Expíe. N9 7812—62.
VISTAS las presentes .actuaciones en 

.les el Movimiento Rural de la Acción 

.ca Argentina —Salta—, solicita se la exima 
idel pago de los impuestos. que determina la 
Ordenanza Municipal N9 29|58, de la tifa que 

. realiza para recaudar fondos con -destino a 
obras de beneficencia que la misma sostiene 
en~la campaña y atento lo dictaminado por el j.,- v
Sr. Fi. cal de Gobierno,a fojas 6 de estos obra ge del Decreto' N9 10.113, del ÍO—XU—59. 
dos, , • -
El Interventor Federal de la Provincia 3e Salte

DECRETA
Artículo l9 '— Autorizar ál Departamento 

Ejecutivo de la Municipalidad de la Capital a.
■eximir dél pago de impuestos que fija, lá Or- j ¿t 
denanza Municipal N9 29|58, . al ’ Movimiento 
Rural de la Acción Católica '-Argentina —Salta

las. eua 
Cató L

. Art. 2’ — La'empleada designada, debe-rú 
cumplimentar lo dispuesto en el Artículo 6’ 
del Decreto N’ 9785 del 20—XI—59 y Artículo

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

JULIO . ANTONIO CASTELLANOS, 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO -
Es Copia:

’ M. Mirilla Aranda de Urzagasti.
Jefe Sección Minist. de Gob.. J. é I.. Pública
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DECRETO N» 4195—G. .
SALTA, Setiembre 10 de 1962.
Expíe. N’ 7898—.62.
VISTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral 'del Registro Civil en Nota N’ 310—M— 
16, de fecha 5 de setiembre del año "en curso 
y dado los motivos expuestos en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta .
DECRETA

Artículo 1’ — Encargar interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de la loealidad^de 
San Carlos (Dpto. del mismo nomBre), a la 
Autoridad'Policial (Comisaría), de la misma, 
mientras dure 1a ausencia del titular, Sr. Ni
canor Bravo. ■ '

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M, Mirtha Aranda de Urzagasti ~

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

DECRETO N» 4196—G.
SALTA, Setiembre 10 de 1962. 
lelxpte. N? 1350—62.
VISTO el pedido que-corre a fs. 2, efectúa 

do por el señor Vice-Rector dél Colegio Na
cional de Morón (Pvcia. de Buenos Aires), 
consistente en la donación de un bombo legüe 
ro, para ser destinado al Conjunto Folklórico 
integrado por alumnos de dicho Estableci
miento, pasando' dicho instrumento a -formar 
parte de los bienes del mismo;

Habiéndose encomendado su construcción 
en la Cárcel Penitenciaría,’ y atento a los In
formes de la Oficina de Compras y Suminis-- 
tros del Ministerio de Gobierno, Justicia é Tris ■ 
trucción Pública y Contaduría’ General de la 
Provincia que corren a fojas 6 y 7, respectiva, 
monte,
El Interventor Federal de la Provincia de Salte.

DE C R E T A
Artículo 1’ — Conceder un subsidio por la 

suma de ?'600.— mln. (Seiscientos Pesos Mo 
neda Nacional), a favor del Colegio Nacional 
de Morón (Pvcia. de BjS. Aires), valor de la 
donación de un bombo legífero, Según presu
puesto adjunto a fs. 5.
. Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, iiquídese. por in
termedio de su Tesorería- General la súma de 
$ 600.— m|n. (Seiscientos Pesos Moneda Na
cional), a favor del Departamento de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruí 

-ción Pública ,para que éste a su vez lo haga 
efectivo a la Cárcel Penitenciaría, por la con 
lección del instrumento antes citado, y con 
cargó de oportuna rendición de cuanta.

Arf. 3’ — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto deberá imputarse 
al__Anexo D— Inciso I— Otros Gastos —Prin 
cipa! c) 1— Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 111, del Presupuesto vigente.

Art. 4’ ■—- Dejar establecido que. en opor
tunidad de ,la. recepción de fondos la Cárcel 
Penitenciaría,' deberá ingresarlos como “Pro
ducido Talleres Oficiales”, previa confección 
de la respectiva Nota de Ingreso.

Art. 5’. — Comuniqúese, pub’íquese, injér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4197—G.
SALTA, Setiembre 10 de 1962.

■Expíe. N»' 1373—62. .
VISTO el pedido efectuado por el señor- Se 

cretario Ejecutivo de la Comisión Central Ses 
quicentonario Batalla de Tucumán, consisten
te en una placa recordatoria en conmemora
ción a los festejos organizados por dicha Co-

misión, que se lleva a cabo en la citada ciu
dad, y como adhesión de ésta Provincia;

Atento a los informes de la Oficina de Cr.m 
pras y Suministros del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, y Contadu 
ría General de la Provincia, que corren en fo
jas 6 y 7, respectivamente,

Artícu'o 1’ — Conceder un subsidio .por la 
suma de- $ 6.665.— m|n. (Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Cinco Pesos Moneda Nacional), a 
favor de COSESTUC, en carácter de dona
ción del Gobierno de la Provincia, con moti- • 
vo de la conmemoración del Sesquicentenario 
de la Batalla de Tucumán, valor éste que co 
rresponde a una placa recordatoria de bTon 
ce, según presupuesto de “¿Bronceloza D,da.” 
que. corre a fojas 4 de-estos obrados.'

Art. 2’ — Previa intervención de Conta
duría General dé la Provincia, .liquídese ppr 
.intermedio de su Tesorería General la suma 
de $ 6.665.— m|n. (Seis Mil Seiscientos Se 
senta y Cinco Pesos Moneda Nacional), a fa
vor del Departamento de Pagos del Ministe
rio de Gobierno. Justicia e Instrucción Públi 
cá, para- que éste con dicho importe proceda 
a la adquisición de la placa a donarse, a la 
firma “Bronceloza Ltda.”, con cargo de opor
tuna rendición de cuenta.

Art. 3° — £S1 gasto que demande el cum
plimiento de, las disposiciones del presente de 
creto deberá imputarse al Anexó D— Inciso’ 
I— Otros Gastos —Principal a) 1— Parcial 
1— Orden de Disposición de" Fondos N" 111, 
del Presupuesto vigente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO.

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4198 — G.
SALTA, Setiembre 10 de 1962

' Expedientes N9s. 773Q|62, 7790|62 y 7771|62 
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en Jas cuales 

Jefatura de Policía solicita transferencia de ■ 
partidas dentro de su presupuesto y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a -fojas 7 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Art. I9. — La transferencia en el presupuesto 
correspondiente a la Policía de la Provincia 
dentro del:
ANEXO D— INCISO II— ITEM 2— OTROS 

GASTOS—
Principal a) 1— Parcial 9— .... $ 3Ó0.0Ó9.— 
Para reforzar él:
Parcial 23— ............................... ■ $ 309.000.—
Principal b)l— Parcial 24 .... ? 200.000.—: 
Para reforzar el:
Parcial 1— ................................ $ 5O.OO0.—
Parcial 2-— .........    ” 15Q.000.—

$ 200.000.— 
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1961| 
19G2 ’—Orden de Disposición de Fondos N9 
119.

Aj-t. 2’. — Comuniqúese, pub’íquese,. insé:’ 
tese -en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
■ M. .Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist, de' Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 4199 — G.
SALTA, Setiembre 10 de 1962
Expediente N9 7757|62
—VISTAS: ■ ' ■
—Las presentes actuaciones en las cuales 

la Secretaría General de la Intervención Fe
deral solicita transferencia de partidas den-

tro de su presupuesto y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 2 de estos obrados, ’

Ei Interventor Federal de la Provincia de SaTta
D E C R' E T A

Art. ’ l9 — La transferencia de partidas en 
el presupuesto de la Secretaría General de la 
Intervención Federal dentro del:
Anexo b— inciso i— ítem 2— otros 

GASTOS— PRINCIPAL a)1—
Parcial 13— .............. ................. $ 50.000.—
Para- reforzar el:
Parcial 39— .........    $ 50.000.—
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio 1961| 
1962 —Orden de ■ Disposición de Fondos N9 08-

A rt. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insér- ‘ 
tese en el Registro Oficial y archívese. ~

JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
MARCELO ANTONIO . .MARIA ROSASCO
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO Ñ9 4200 — G.
SALTA, Setiembre 1Ó dé 1962
Expediente N9 6626|62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones én 'las cuales e! 

Centro de Residentes Salteños “General Güe
mes” de la Capital Federal solicita se liquide 
como en' años anteriores el importe de alqui
ler por. el local y kiosco de exhibición. de 
productos que ocupa en la galería Güemes 
l9. Piso en Buenos Aires por el año fiscal 
1961|1962 a. razón de $ 1.100.— m|n. mensua
les que hacen un total de $ 13.200,— mjn. 
para cuya, atención el Gobierno de la Pro
vincia acuerda anualmente un subsidio y a- 
tento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 5 dé estos obrados,

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

Art. I9. — Conceder un subisidío por Trece 
Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional (? 
13.200.— ’m|n.) por el año fiscal 1961|1962 a 
favor del Centro de Residentes Salteños “Ge
neral Güemes” de la'Capital Federal a los fi
nes indicados precedentemente.
- Art. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General dé la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Trece Mil Dos
cientos ’Pesos Moneda Nacional (? 13.200 ~m|n) 
a favor de la Habilitación de Pagos del_ Mi
nisterio de Gobierno, Justicia- é Instrucción 
Pública-, para que .ésta cori cargo de rendir 
cuenta haga efectiva esa cantidad a la orden 
del señor JOSE MANUEL DEL CAMPO, Pre
sidente del Centro Residentes Saltónos “Ge
neral Güemes" en • la Capital Federal.

Art. 39. —El gasto se imputará al Anexo D— 
Inciso I— .Item 2— OTROS FONDOS— Prin
cipal c)l— Parcial 3—, Orden de Disposición 
de Fondos N9 111*  Presupuesto Ejercicio 1961|- 
1962. ’

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

És .Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe .Sección Minist. de Gob. J. él. Pública-

DECRETO N9 4201 — G.
SALTA, Setiembre 10 de 1962
Expediente N9 7910|62 ,
—VISTO las notas N9s. 1021, 1022, 1024, 1025, 

1026, 1027, 1028, 1032 y 1033 de fechas 4 y 5 
de setiembre del.-año en curso elevada por 
Jefatura de Policía y atentó lo solicitado 
en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
'-DECRETA

' Art. I9. — Designar en la Policía de la 
Provincia al personal que seguidamente. se de
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talla, a partir de la fecha que tome servicio:
a) Sr. FLORENCIO CARDOZO (C. 1920 M.

D. M. 67) en el cargo de 
-Agente (P. 1886), va
de!' señor Carlos' Cesa-

a) Sr. FLORENCI' 
I. N9 3.545.263 
Ayudante Mayor • 
cante por cesantía

‘ rio Sanconte; •
b) Sr. SIXTO..RAMON DIAZ (C. 1934 M. I. 

, N97.235.032 D.
dante Mayor

e)

f)

M. 63) en el cargo de Ayu- 
luxixlu xvxu.yvx —^Agente . (P. 1716), vacante 
.por, .cesantía dsl señor Andrés Medranp;

c) ér. ISIDRO INDALECIO FLORES (C. 1940 
~M. I.. N9 7.250.¡756 D .M. '63) en el cargo

de Ayudante Mayor —Agente (P.- 2247), 
vacante por cesantía del señor.José María 

’• Aguilares. J '
d) Sr. -MAÉUEL OSCAR DOMINGUEZ (C. 
... 19.40’ M. I.J.N9 7.256.691. D. M. 63) en el

cargo, de. Ayudante. Mayor '—Agente (P. 
1768), vacante por cesantía del señor Pas- 

-tor-Oólioa; . .
■Sr.-¿HERMAN JUSTO . GARCIA (C. 1933 
M. I. N9 7..230.606 D. M. 63), en el cargo 
de Ayudante Mayor.—Agente (P. 1457,), 

•vacante por cesantía del señor José .Flo
res. i— - - -
Sr. EUGENIO LEISECA (C. 1936 M. I. 
N9 "7.242.-202 D.I M. 63), en el cargo de' 
Ayudante Mayor!—Agente .- (P. 1277), va-' 
cante por cesantía del señor Hipólito Al
fonso Chaile. j 
Sr.?' VICTORINO

’M. I. N? .7.245.1!
».de -Ayudante Mí

'•■i vacante por'ascenso del señor Marcelíano 
. Argañaráz.

h) : Sr.-SANTOS ELEUTERIO CÚELLAR (C.
1933 M. I. N° 7 .¡330.311 D. M. 63), en el

■ cargo de Ayudante Mayor —Agente - (P. 
• 1962), vacante por cesantía del señor Ben 
janiín .Fernandez ;l

i) Sr. RUBEN BRAIDA .(C. 1939 M. I. N? 
. 4.733.621 D. M.r'14), -en

dante Mayor —A 
por cesantía del

• ÍYl-tl 2’. — Comuñí

RODRIGUEZ -.- (C. 1938 
4 D; "M. 63), en el cargo 
■yor —Agente (P. 1207),

s)

el. cargo de Ayu- 
(P. 2243), vacante . 
Cleto Ataco, 
liublíquese, insér- 
y 'archívese.

_____ ________  CASTELLANOS
I^ARGELO- - ANTONIO; MARIA. ROSASCO 
-Es Copia: j . •

¡VI.- Mirthá Aranda de Urzagasti
Jefe Sección .Minist. jde Gob. J. é I. Pública

gente 
señor 
lítese, 

tese en el Registro Oficial
JULIO ANTONIO-

DECRETO N« 4202 — |E.
SALTA, Setiembre '0 de 1962-
Expediente N- 2397(62
—VISTO que Administración General de A- 

guás .de Salta solicité la liquidación de $ 
4.681.013.93 m|n. en carácter dé Reintegro "de 
las" Invérsiones^realiza'das durante el mes de 
mayo último en ■ cumplimiento del Plan de O-' 
bras 'Públicas, vigente ^tendido con Fondos 
Nacionales y. Provinciales;

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. 1°. -— Previa intervención de Contadu

ría . General de la- Provincia y por su Teso
rería General liquídese! y páguese a favor de 
Administración General de Aguas de Salta la 
sumá-ítotal ..de. $ 4.6Í1;013Í93 m|n. (Cuatro 
'Millones -Seiscientos Oqhenta -y Un Mil Trece
Pesos Con 93¡100 Mon ida Nacional), en ca
rácter de reintegro de Jas. inversiories reali
zadas durante'*  el' mesl’-dé -mayo último, en 
cumplimiento *del  Plan dé Obras Públicas, 

con cargo de oportuna! re'ñdición de cuentas 
y con imputación al¡is siguientes partidas 
del Presupuesto vigenté. —Ejercicio 1961(62—- 
a-tendido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial y Fondos Nacionales —Aporte’ Fede
ral cqñ 'cargo reembolsó:
FONDOS NACIONALES: ' \_
Mejor, sistema de riego !en La '
Silleta H, IV, H, 7, B, lí. 1 .. .762,544.—
Ampl. y mej. serv. de agua en
Métán H, IV, III, 5, A, I,j 29 .. ” 1.317.660.— 

| ' ? 2.080.204.—

FONDOS PROVINCIALES:
Est. proy. etc. Dique.Los Sau • 
ces —San Carlos H, IV, II, '7,
B, II, 24 ....'......................... $ .15.195.—
Aprovech. hidroeléctrico Río
Itiyuró H, IV, II, 7, B, II, 25 .. " 1.095.—
Mejor, sistema de riego en La
Silleta H, IV, II, 7, B, II, 33 ... ” - - 1.39'1,— 
Mejor, sistema de riego Cam
po Santo, etc. H IV, II, 7,
B, II, 34 -......... ............ .'..... 111.447.—>
Const. Canales riego Dique
Coronel Moldes H, TV, II, '7,
B, II, 12 .............. ...’.. ” ' 16.522: —
Óbras Hidráulicas en‘ explo
tación', etc. H, IV, II, 7, B, ' ’
II, 27 ................................... ” '33.518,—
Mejor, sistema de riego en
toda la Provincia .1!, TV) . II, -
7, B, II, 19 ........  .” . Í.64Q.— '
Mejor grupos electrógenos 
prop. A. G. A. S. H, IV, II,
9, E, I, 6 ......................... .. ” 792.511.—

.Ampl. aguas ctes. en Colonia
Santa Rosa H, IV, III, 5, A¡ I,' - •" ■
2 ................ .................... . .2.764.—
Ampl. aguas ctes. en toda 

la Provincia H, IV, JII, 5',. A,
I,' 3 ...................\.............  ” 588,664.—
Perforac. y limp. pozos en to- • t
da la Provincia H, IV,‘ III,-5, ■
A, I, -18 ...... " 17-7.631.—
Mejpr. provisión aguas- ctes. ¡ ' v
en Chicoana H, IV, ni, 5,

Ampliación aguas ctes. en - .
Cafayate H, IV, III,. 5, A, I, 24 ” ' 800.—
Prov. aguas ctes a Río del
Valle etc. H, IV, III, 5, A,. : .'
I, 39 ....... ’....;.................. 50.808.—

, Arnpl. aguas ctes. en Orán
por ota. tercero H. IV, m, 5,
A, I, 31 .............” 5.929.—
Adquisic. reparan etc. aguas
ctes. A. G. A. ,S. H, IV, ■ IH,
5, A, I, 41 ........   ” 196.047.—
Ampliac. ■ serv. aguas ctes ,en
M'etán H, IV, HI, 5, A, I,‘ 43 .. ” 12.920.—
Ampl. “aguas ctes. en toda la
Provincia H, IV, III, 5, A, I, 44 ” _ 167.— 
Mej. serv. aguas ctes. Barrio ' ’
Ferroviario y Villa' Belgrano
—Capital H, IV IH, 5, A, I, 47 ” . ..8.050.— '
Conservan y mej. etc. apróv. 
aguas lotes Río Piedras H,
IV, DI, -5, A, I, 13 ........... . ” 12.314.—
Contribuc, financiera . Munici
palidad de Metán I-I; IV, HI,
5, B, I, 4 ............................. ” 2M29.—'
Construc. red cloacal en Pi- ...
chanal H, TV, IH,.5, B, I, 5 ,. 7.560.—
Sistema saneam. urbano en .
Túrtagal H, IV, HI, 5, B, I, 7 ” 10.45’3.—
Mejor, sistema serv. sanit. ■ . .
en A! G. A. S, —H, IV, III,
5, B, I, 8 ....................... . . ” " 20.475.—
Ampl. red cloacal en toda 
la Provincia H, IV, m, 5,
B, I, 9 . ._.............      14.772.9.3
Ampl. -y refec. edificio de

A. G. A. S. —-H, IV, HI, 10,
E, VII, 1 ................................ ■■ 1.007.—
Const, def. y encauzan!, en ' 
toda la Provincia H, IV, ni,
10, E, Vil, 2. .'. ...........  ” 117.737.—
Desagües pluviales y riego .
en Metán H, Hr, III, 10,
E, VII, 3 ......:..............  ” 344.851.—.

$. 2.600.-809.93-

— RESUMEN .—
Tot. Fond. Nac. ..._____  '$ 2.080.204.’—’

TOTAL ...............  $ 4.681.013.93

Art. 2". —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO ' CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

. Es Copia:
Pedro Andrés Arranz .

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

..DECRETO N? 4203 — E.
SALTA, Setiembre. 10 de 1962.
Expediente N9 2136|B§ '
—VISTO que el 'Consejo General ‘ de Edu

cación'solicita la creación-de la partida ne
cesaria para atender la obra .“Escuela Pri
maria de 8 Aulas en Pocitos", que fué inclui
da en su Plan ■ de Edificacióh Escolar 'vigen- 

. te, - mediante Decreto N? 4011, del 20 de a- 
gosto’del año en curso;

—CONSIDERANDO:
Que en el referido decreto se .omitió la- 

creación de la partida por no haber.,sido' 
contemplada en la resolución N9 621, dictada 
por- el Consejo General 'de ’ Edubación. y pol
la que hacía lugar 'a la incorporación de la 
obra al Plan de Edificación Escolar;

Que es potestativo del Consejo General de 
Educación - crear la partida en cuestión, como 
lo fué acceder a la incorporación de la o- 
bra que reclama la - partida, al Plan de Edi
ficación Escolar, por cuanto este plan es 

atendido con fondos propios del Consejo, sin 
que su discriminación analítica esté Inclui
da en el Plan de Obras Públicas de la Ad
ministración Central y por lo mismo sujeta 
a fiscalización en el desarrollo de su inver
sión po.r parte de Contaduría General-;

Que no obstante esta, originarla competen-' 
cia del Consejo’ y considerando con efecto 
resolutivo el pedido que al efecto formula el 
organismo educacional; .

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

Art. i?. — Queda incorporada - al Plañ de 
Edificación Escolar —Ejercicio 1961|62, ■_ a 

cargo del Consejo' General de Educación, a- 
tendido con fondos propios, la obra Escuela 
Primaria- de 8 Aulas en Pocitqs, dentro del 

. Capítulo I— Título 2— Subtítulo A— Rubro 
Funcional I— Unidad Funcionp.1 35, con una 
dotación de 1.609.900.—

. Art. 29. — Para atender el parcial íncorpo-^ 
rado por el artículo anterior se transferirán 
las cantidades que se discriminan a seguido: 
I—2—A—I—5 “Ampliación Escuela

Primaria' Remedios. És 
íada de San Martín—

. .Capital” ...........$ 500'.600
I—2—A—I—10 .“Escuela ■ Primaria 5

Aulas en Villa San
"Antonio :—Capital” .. ” 600.000

I—2—.1—1—15- “Escuela Primaria 2 
Aulas La Angostura' 
—Capital” . ” '500.000

$ í.600.000

. Art.- 39 — Las previsiones; del presente de
creto ■ amplían la parte dispositiva del De
creto N9 4011, del 20 de agosto de 1962.

Art. 49. — Él presente decreto será refren- 
da'do por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas "y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia" é Instrucción .Pública. /•

Art. 5°; — Comuniqúese, pub íquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNÁUDO

Es Copia: ' ' '■
■'Pedro Andrés Arranz '

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

DECRETO N9 4204 — E. '
SALTA, Setiembre 10 de 1962
Expediente N9 2920|62 ' -
—VISTO que Dirección de la Vivienda .eleva 

pára su aprobación y pago el Certificado N9 
7 —Parcial Provisorio de Obra, correspon-

%25c2%25bb.de
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diente a la • “Construcción dé 22“ Viviendas . tendido con- Fondos Especiales de Origen 
Económicas en. El Galpón Salta”, emitido a * Provincial — Fondos Instituciones Crediticias 
favor de los contratistas Ricardo S. Martorell Nacionales, ’ del Presupuesto vigente.

m^nx Art. 39. — En oportunidad de hacerse efec- 
t-iva la liquidación dispuesta, por el articulo 

Con- anterior, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General. retendrá la suma 
de $ 7.-792.— m¡n. en concepto del 10 0(0 de 

Salta garantía de .obra sobre, el certificado en cues
tión y la acreditará a la cuenta: “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

Art. 49. — Consígnase que la diferencia que 
surge entre el monto del certificado que se 
aprueba por el articulo -primero y el que se 
liquida por -el artículo segundo se debe a que 
se ha deducido del primero la cantidad de $ 
62.000.—- m)n. por Desacopio de Materiales.

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz . .

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

y Leonardo Laconi, por la suma <de 
118.977.31; ’’'

Por ello y’ atento a lo 'informado por 
tadúría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de
' ' DECRETA..'

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
Parcial Provisorio dé Obra, correspondiente- 
a la “Construcción de 22 Viviendas. Econó
micas en -El Gaipón Salta”, emitido por Direc- • 
ción de • la Vivienda a favor de los contra
tistas Ricardo S. Martorell .y -Leonardo A. . 
Laconi, por la suma de § ,118.977.31 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 su
ma de $ 118.977.— m|n. (Ciento Dieciocho 
Mil' Novecientos Setenta y Siete Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna- rendición de cuentas, 
haga efectiva dicha suma a sus beneficia
rios contratistas Ricardo S. Martorell y Leo
nardo A. Laconi ,pór el concepto expresado 
en .el. artículo anterior y con imuptación al

DECRETO N9 4206' — E; ■'
• SALTA, Setiembre 10 de 1962

Expediente. N9' 2919)62
—VISTO que Dirección de la Vivienda ele-

, Anexo H“ Inciso VI— Capítulo I— -Título ,va, para su aprobación y pago el Certificado
5—'Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par- jj9 7— Parcial.Provisorio de Obra, correspon-
clal 13— Plan de Obras Públicas, atendido diente, a la "Construcción -de 44 Viviendas E-
con" Fondos Especiales de Origen Provincial conómicas en la Ciudad de Metán”, emitido
-^Fondos Instituciones Crediticias Nacionales, a favor de. los contratistas De Monte Ventu- 
del Presupuesto vigente.

. ' Art. 39. — En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por ' el. artículo 
anterior, Contaduría General de la . Provincia ..taduría General de la Provincia; 
por su Tesorería General retendrá la suma

' de ? 11.898?— m|n. en concepto del 1'0 0)0 de 
garantía de obra sobre el certificado en cues
tión y la acreditará a la cuenta: "Ctieritas 

"Especiales .— Depósitos en Garantía”.
Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y archívese..
» JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
■v Ing. FLORENCIO JOSE ARNAüDO

• ¿Es Copia*:  : • " • » .
Pedro Andrés1 Arraní

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

N9 7— Provisorio (Liquidación de Variación 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada), cór'res- 

, pendiente, a la “Construcción de 24 Viviendas
Económicas en El Carril”, ’ emitido a favor .del 
contratista Adhemár N. Imberti, por la suma 
de $ 94.806.46 m|n.; , '

Por elfo y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta ’
DECRETA

Art. 1°. — Apruébase el Certificado -N9 7 
—Provisorio (Liquidación de 'Variación . :de 
Costo de Mano dé Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Construcción de 24. Vi
viendas- Económicas en El Carril”,' emitido 

. por Dirección de la Vivienda a favor del con
tratista Adhcmar Néstor -Imberti, qjpr- la 

suma de S .94.80G.4G m[n.
Art. 2°. —: Con interveit.ión-de Contaduría 

Gral. de la_Provincia, liquídese por su..Tesorería 
General a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos -Scmi^.-.: y Salud 
Pública, la suma de 5 94.806.— r.i,n. (Noven - 
ta y Cuatro. Mil Ochocientos Seb; Pesos Mo- 

, neda Nacional) ¡para qae esta a..§u vez y 
.con cargo de oportuna, rendición- de puestas, 
haga efectivo a su 
don Adhexnar Néstor jnberti c’ importe del 

_ certificado ei.
esta érogacií . a. An o H-r raui, . yi-- ,Cii- 
pítulo I— Título 5— ¡jJubtíti. r ,A —1C tiro 
Funcional-H—-. Parcial 14— del .Plan- de -O- 
bras Públicas atendido con Fondos Especia
les de Origen Provincial, Instituciones ^Cre
diticias Nacionales, del Presupuesto vigente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: . ~ •
; Pedro Andrés Arrans • ’ ... -.
Jefe de Despacho del Mi dé Eeon. 1?. y-O.-Púb,

mefici. . o .contratista,

<-uéb..Ji>, 'debiéi-’G.. . imputar 
a. An o Ht inui, . .VI- 

^Ubtítv .. ,A —

rini y Andreussi, por la suma de $ 38.158.46
• m|n.; . ’ ■ •

Por ello y atento a-lo informado por Con-

El Interventor Federal de la Provincia cíe-Salta 
.D E O RE T A

Art. I9. — .Apruébase el Certificado N9 7 
—Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la "Construcción de 44 Viviendas Económi
cas en'la Ciudad de Metán”, emitido por Di
rección de la Vivienda a favor de loa con
tratistas -De Monte) Venturini y Andreussi, 
por la suma de § 38.158.46 m|n.

Art. 29. — Previa intervención de. Contadu
ría General de Tú'Provincia y. por su Tesore
ría General, liquídese y páguese á favor de 
la Habilitación de Pagos dél Ministerio de 
Asuntos Sociales y- Salud Pública, la suma de 
5 38'. 158.— m|n. (Treinta y Ocho Mil Ciento 

’ Cincuenta y Ocho Pesos Moneda Nacional), 
.para que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva di
cha suma a sus beneficiarios contratista De 
Monte, Ventürini y Andreussi, por el -concep
to expresado en el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H— Inciso VI— Capí-, 
tulo I— Título 5-— Subtítulo A-— Rubro Fun
cional TI— Parcial 11 —Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales * de 

~ Origen Provincial — Fondos' Instituciones 
Crediticias Nacionales, del Presupuesto vi
gente. - ; . ■

Art. 29. —■ En oportunidad de hacerse ef&,?- 
tiva la liquidación dispuesta por ¿i artículo 

. anterior, Contaduría General de la Provincia , 
por sU Tesorería Gehei-al retendrá la suma 
de $ .3,816.“ m|m,• en concepto del 10% de • 
garantía de obra sobre él certificado- en cUes- 

_ tión, y. la acreditará' a la cuenta: “Cuentas 
Depósitos :eh Garantía”.

— Comuniqúese, publíciüese, insér
tese. en et Registro Ofiüial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS . 
íng. Florencio jóse arnaudO

es .Copla:
Pedro - Andrés • Arratia

Jefe de Despacho 'del- 1/t. de Ecoii. F. y O.'Púb.

DECRETO Ñ« 4208 — fe»- '
SALTA, Setiembre 10 dé 1362 • ■
Expediente N9 2884|'1962 ~
—VISTO este expediente en el qué la em- * 

pleada de la Dirección General de Rentas, 
doña Emilia Manzur. solicita -licencia 'extra
ordinaria por el término de cuatro ..-me_ses. -sin 
goce de sueldo; y teniendo’;en " CuéntaJ lo 

. informado por Contaduría General.-, a fs.. 2,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E C.R E T A_" " "*■  . '

cuatro (4) mesés de

DECRETO N9 4205 — E.
SALTA, Setiembre 10 de 1962. •
Expediente N9 2921(62 . •

. —VISTO que Dirección de .la Vivienda ele-
- va para, su aprobación y pago el Certificado 
N9. 7 —Parcial Provisorio de .Obra, corres
pondiente a la “Construcción de 28 Viviendas 
Económicas en Rosafio de la Frontera", e-’ 
mitido a favor de los contratistas Ricardo S. 
Martorell y Leonardo A. Laconi, por .la suma • 
de $ 77.923.28 ' . . • , . • . '

‘ ' Por ello y atento a ló informado por Con
taduría General de la Provincial ..

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
■í .' - U B E C R E T Á •— ' ‘

Art. A “ Apruébase ei Certificado N9 7 
Parcial Provisorio de Obra, 'correspondiente a' 
la "Construcción de 28 Viviendas Económicas 
en Rosario- de la Frontera”, emitido por Di- * 
rección de la Vivienda a fávotf de loé contra
tistas Ricardo S. Martorell -y Leonardo A.

'.Laconi, por la .súma de $ 77,923,28 -m|H..
Art. 29 — Preyia intervención de típlitadil-- 

’ ría General de Ja Provincia y por su Teso- 
rería. General ,liquídese' y páguese a fávor 
de la Habilitación de -Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales . y • Salud Pública, la süina 

".de $ 15.923.— mln. (Quince .Mil Novecientos 
Veintitrés Pesos Moheda Nacoinal), para que 
ésta a sti vez y con cafgo .de oportuna rendí- ' 

_ ción-' de cdént'as h'aga'efécíivá dicha sWa a.
Büs beneficiarlos contratistas Ricardo S. Máf-

. " torell y Leonardo A. Laconi, por éi'. concepto 
expresado en él dfticiiio anterior y con un- 

’putacióri ál ÁiieXd íí“ íncisb 'Vt“ GájóítUlo 
I— Títüío 5—, Subtítulo A“ RUbfo Iftifioional . ________ ____

'Paícíaj. Pitin Ófeíáá PAbíioéte ‘ ‘ SU V ÍWi el CeítifioM?

Art. I9 — Concedí se
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo y 
.'a partir del día 17 de setiembre. del año .en 
curso, a la Auxiliar Principal de la Dirección 
General de Rentas señorita EMILIA MANZUR 
por encontrarse comprendida en las disposi- 

_ ciones del artículo 29? • del Decreto N9 i 10.113)
59.. ' • ,

Art. 29. — Comuniqúese,. publíquese, insér-. 
. teso en el Registro' Oficial y. archívese. • .-

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDÓ

Es Copia: . ’ ;
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y 'O. P.

Especiales " 
Art. 4’. EDICTOS DE MINAS

DEÓRÉTÓ ' N« 420? ~ E> *
SALTA, Setiembre .10 de Í9§1 " 
Expedienté N$ 292&|-1962i • .

. —VISTO qüa Dirección de .lá Vivienda éló-

N9 12254 “ Edicto de Petición de Mensura 
de la Mina de Piedra Caliza, *•  denominada 
“CATALURA” ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por los Señores MA- 
NUEL MENENDEZ GRAU y -FRANCISCO 
MIGUEL AS’ENCIO en Expediente Número 

2664“M.,el día Trece de Agosto de 1962 a H.o- ¡ 
ras Diez. . ...

La Autoridad Minera -Provincial notifica a 
los que se consideren :con'algún derecho ópa-. 
ra que lp. hagan valer en forana., y .Wg-idel 
térriihio de ley,

J
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__  tenencia, encierra.jifiasuperficie de 240.000..me1 ...¿ticamente, la: zona, solicitada para catpo,- re- 
' puntó'.de'páíticiá’ip.P.j qué‘es'él'¿mojón 'que , "tros*  cuadrados.—--Las 'pertenencias¿Marcelito^ sult'a..libré, de'.otrós^pédimeñtos.^á 'Se- prove- 
’ señala.‘el"esquinero Sud-Es'te' de 'la Miña San • 1 y.'Ma-rcelito ~2 tienen en común el lado AB.. yó conforme'al' Art."-25: del¿Código dé Mine

ría.— Luis’ Chagra*'..  Juez dé . Minas/ * '"*  
SALTA, Agosto 16“ de í?62¿ '5 ‘ "

ADO.LFO. ,DÍÉZ,. Secretarlo Iñteifnp. * * 
¿ J '■ ” ¿ : ? Jé) 10 aj 25[9j62, .

La zona, para-mensura, se describe así: Del.

ta’,María,¿se ■¿midéh'-ilOO, metros y 1559 al pun
’to.¿A;', de Á á B 500.'metros'y 909; de B á C „ , . .....
Í.OÓO métrós 'y '1809;¡ de C. a 'D"50.0'.metros y ' lado CD’.' -— La Mina El Yuto es -dél*  mismo.
2709.y de D, a-A 1.000 metros y .3609; cerrando * propietario' ,es', decir de Léi'car. S.A.

"'asi ■Un'rectángúloJ qué cubre"'la 'superficie -de 7 de Setiembre de 1962*. — Publíquese ,1a péti- 
50 hectáreas *coñcéáidas'*pa;rá : explotación" de ¿ cióri de mensura de acuerdo á lo establecido ...

¿ en los-arís. 235 ’y 119 del. ,C. de'Minas, por
* tres" veces ’ en el término de .quince días, .lia- . 

mando' por  qúince días a los que se’ crean 
cón derecho 'a deducir oposiciones; - -e-FIjase 
la‘Suma; de Cuarenta Mil Pesos (m$n. 4Ó.Ó00),

*

* el -capital -que el descubridor deberá invertir 
en la'mina'-en ‘ maquinarias; instalaciones y*

. demás.ir'. Ñotifíquése al propietario' del suelo.’.
' Arias; Almagro’.— Juez. de. Miñas-.. de -ios -requis.tos-exigidos-por eí'-ái-t'cuío 34 
' ARTURO ESPECHE' FUNES — Escrib. Seoret ¿ dél Decreto■ Ley 430 ;dél 21 dé"Marzo' de¿l-957, 

®7;'26|9, 4 y 17|1Ó|62 y de conformidad .con lo que el 'mismo-dis-' .
. ¿ ———— ..... pone, declárase • caduca la. presente/solicitud

”ñ» 19977 — rnTGTn -Dir’ ríTirn- ' - de permiso do cateo.— Ño.tifíquLe,' repóngaT
N». 122.73 EDICTO DE CATEO,, .. se, publíquese do oficio úna sola’vez- en el 

.Él Sr. Jue^ de ."Minas-'notifica a los que se' Boletín Oficial a.los efectos determinados-por 
. consideren-- con -algún , derecho, que el señor . ei*  'art. 45 déí Decreto cit.-, tome '-riotá Se- ’ * 

Mario De ÑigrÍS,.el veinte de Julio de 19.61, ¿cretaría,*.  pase a ¿Dirección.; de láiñas' pára-su' 
a- horas once por Expte. 3866—D, ha- solicita- . conocimiento, 'fecho; vuelva para su ARCHI- * 

. do en el Departamento-de.Los 'Andes cateo .pa ‘Vo.—• Fdo."Dr. José G.:*'Arias'Almagro"Juéz  
ra explorar lá'siguiente zona: Tomando como * dé ' Minas "dé ía Provincia’de Sa.tá. ' ' . • 
punto de Referencia;PfR.. el.Mojón N’.4-Es- - ES -COPIA: ' ' ' ’

* la Cantera, de'Mármol “Cayetana”,- Expte.¿"N’- ¿
- -1602—N-—4-9',, :se miden-dos mil mearos al Ñor v. 

nosa, de este punió con. 1809 y-5.-000 metros ...tg- con lo. qué-seillega-al puntó*  dé- Paf-trda''*P.. ‘». ' 
se-llega al punió C, 'd^nde .se há colocado' un , p*.¡  desdé dónde¡ sé'medirán 2'.'BOOVmétro's -aí .-

'.mojón de piedra,-de esté’.¿punto*  C; cón' 909 y,. Oéjfe. 4,o*o()-mts".  ál* :Súd-;¿ 5;000";mtsD*ítí..És-.  * 
8.000 metros al puntóiD;: dé D'-a-E. -1809 y -4.000 mts.--alrNórte- y-finalmeñte 2;50Ó -me

- 2.500 métrós; de.'E-a*|F  2709jr 8:000 metros tros al - Oeste, ■ con. lo qué. se cierra ia'súpér- 
y de F a C 3609 -y- 2.500 méíroé, -quedando *"ficie*:  qué> s'e¿ solicita.— Inscripta' gráficáméií .. abandonada la pi-esenté 

. así cerrado,, un rectángulo con una superficie - ¡a superficie .solicitada resulta'-.siiperpues'tá 
de 2.000, .hectáreas,—( Inscripta 'gráficamente- ¿n aproximadamenté, 20 Has., a. ja -mina. An 
no*  -extete "supérprisición.* — - Dentro , de dichas '- tu‘éo;*>  E¿pfé¿ 1184—B—906',.-en Is’ Has.' á 1; 
superficie se encuentra! ubicado'*er  .punto de * * "

* manifestación de descubrimiento" de- la mina
. '.'Boratin’.1,. Expte. ..N9.; 3281—A—59.— Sé prove

yó conforme art.-25--del'C. . de-Minería.— J. 
G-. Arias Almagro.— Juéz de Minas.

* ■ SALTA, Setiembre io|'de''1962. • - '* ' * .
ARTURO ESPECHE-FUÑES —Escr: -.Secret.

*■’■ . I - - ej 2'6|9'áí 9|Í0|62

La pertenencia MarcelitcT 1; colinda con -la . 
pertenencia El Yuto .1 ¿al"SUr por’ medio' del

Salta,

laDcantgra.T—• Salta, ¡5 , de. setiembre de 19.62.
’ Publíquese- la ¿petición, de’meñsufa por ¿tres ve 

ces en el término de quince días (art. ,235 y 
119. del C. ’de -Minas y art. .114 del Decreto 
Ley .430)’ ,s|r7:. “Tres‘¡ve/js”, vale.;—'J.'G. A-

• rías-Almagro.—‘ Juez Idé Minas..
' SALTA,-Setiembre ±0 de?1962.
• ARTURO ESPECHE ¡FUNES — Escr. Secret.

’ * • e) 26|9, 8 .y T7|10|62;.

RESOLXJEIPNESTPE WíÑAS

WÍ2300--— Expte'. Ñ’ 3773-^Ñ. ’. T . 
'• 'SALTA,- Sétiémbi'S 6 de-1962 . -

—VISTA ia..coñstancia. precedente, de ■ la que 
resulta el iticumplimiemó del ■ solicitante,-den 

•tro del término establecido al efecto, respecto

Ñí 12293 — EDICTO DE CATEO,'
• -El Juez de Minas' notifica .a los que se con 
feíderen- con algún. derecho .que’: el señor-Ma
nuel Menéñdez- Gráu el ¿21 "de febrero*  de 1962 
a ■ horas . once - y ' quince por "expíe. .4060—M 

: ha solicitado en. el departamento*  dé Los Ah- 
; des cateo- para explorar .-la’..siguiente . zona:,

tomando como punto dé' partida' (P.P.) la ca
silla de- la bomba’ de*.  Sacar--agúa"qüé; posée'-la
Mina-Julia ¿de-Fabricaciones Militares,'-se-to- _ „„ -
man nbveñtá -grados y llOOO’metros sé llega- al’. -quinéro'Súd-'Está de-la Pertenencia ;N’ 1: de-’*.

■ puntó*.B.  que ,es él-extrénio Nór-Oe’ste dél . ca- " . - .
tb'o*  N? 2934*  del señor Timoteo- Novare*  Espi

de este'punió con. 1809 y 5.000 metros

e) -26[9j62;

- • . & 3a 
cantera -Cayétaña? '*Éxpte.  1602—N—48, y a

¿ los¿ puntos de manifestación de. .deseóbrimien-
-¿ tofde las-minás “Ana María", JExp.te, -2636-^-0—
.57 y cantera. Ambar 'Expíe. .1.607—jí—48 _estañ- _  _ ,

do da-superficie, libre; restante J9.62. Has', apro' ■ ARCHIVESE;
. rimadamente.-— Se proveyó conforme -Art,■ 25
.. de.1 _C-, .de, Minería,-^-. J. _^|__Ariás ..Almagro,. 

Juez de. Minas. . ¿ . ’ . • ,-* .
SAETA,. 20 de Setiembre; de 196'2-.-

' ARTURO ESPECHE FUNES 
Escribano-Secretario- '
;¿¿-. . ■■ e)' ,25|9 -al; 8|10i62. .

,¿ Ñ’ 122’99 — Expte. N’ * 3967—Oí "¿' ' > 
SALTA,' Setiembre 6 de '1962 ’ ’ ‘ ¿

¿—VISTO lo informado precedentemente, por.‘ 
Secretaría y de .conformidad con' ló¿ 'dispuesto 
por el art.,*  44 'del Decíjeto. Ley; 4307 ’de'ciárase 

¿ .¿.. ¿oiicitüd -cte "pelmiso
de cateo, y -cadúcos_-.10^ derechos ’dél' peti- . 
clonante (Expte.¿ bjf 3^67-Iü¿).^¿..ñ{otíiiqúese,

. ■ repóngase, . pübííquese .por ..unq, sola ”véz';én 
, e, -.'Boietíñ .Oficial , á’ los efectos-iletéi'minádps -< 
por ’e!' art'. ’45‘deT Decreto^ árités ^citaílq.'T-ió-

. me - nota. Secretaría y- páse *».  la ¿ Dirección 
de Miñas 'para ’-'.s'u’ ¿óonljcimientj —* ’’ Fecho, 
— - Fdó.': * ¿í; ¿ José * G.' Arias; ‘Al
magro .ñ” Juez de *Miñas'¿d,e  laERróvincia de 
Salta. '

ES COPLA: e}. 26|9|62., .

i-N9 12283 — Edicto de lá Petición il'é PíTerisu-
• r» de- la - Mina de¿ H ierra déñomináda “MA'R-’
PELITXS" ubicada-én ér|Dép*a ’rtá'ñien'tó dé" Ge-:
neral^-Güemes de está. {Próviñcía 'presentada 
pqr'LElC/VR SiA,fen^Ex|5?diente Número 37¿8 
j—í.—' él Día. C’inqp d,e iltiñio dé 1961'á ‘Mofas 
Opee y Treinta' MihütSal-. .'

..La Autoridad Minera¿Próvinciai •notifica á " ^id*én  ñon -derecho para que lo ¿hagan áaler -oloaaiH% .(Éxpte.- Ñ9-.3941-¿D,).-!Ñotifíqffiise; 
----------------------  ------------. dentra.- del, t^mino ^esenU-.«as, que la rupó¿^se¿ pub.íquesé por' uña sola vez teñ 

señorita Susana. M,\Sedaño. Acosta y .Otros, ¿„ ■„ r ,--i., a-r. a ’-a -r .i- ‘a'-iño, ’' - -.a AtÓ es Boletín Oficial a los efectos determinados¿el día doce, de Julio de 1961, por,Expte. N9 - - ' •• ,.v
3.843,. ha .'manifestado en ¿el Departamento de

.¿Los ’A-ndes, un -yacimiento -de;-borato, deno» 
minado;:. “Julián II”. El .punto -.de áxtr.ácción , 

. de la muestra adjunta, .se ubicaDen él-.tprreno
. de la. siguiente .manera: . ,A .1,250 jnetros al 

Norte del Mojón designado con la. letra 'LA”, 
situado-.én el extremo-.de una .península, que 
se -interna' émel '¡Salar- Ratones", .¡qüe ;se. men
ciona a -dar la Ubicación-jdel- cataoi-N9 -1886—

* W—1952._ . , ■ . . ■ ’ * .
•Sé"proveyó- conformé Art.i25-dei- C, "do 'íil» 

■llefíá,» Jósét-G.-'Arias Almagro," Ju^z-’de -Miñas,
..... 'ARTUROlESPECHETFUNÉS -- , ,tro^del.términórestablecidó-al■-éfefitó-réspébto 

¿Escribano-Secretólo _ - ; ! dó- lós -requisitos'exlgldósW él "artíhül.i-43 
¿, , ¿ •_" ¿0|9“ai -3|10(62,- -deh’Decreto-Ley-430 dél "2f de Marzo ¡de,-1957,

- y--de ^conformidad,- ¿oñ ¿lo- que élTmismó'dis- 
¿ pt:ne-, deélÁrase.''cadüca ía présente.; solicitud' 
■i do- periñisó "de -cátéÓ¿—■’ Notifíqúéíé, ’réíióñgá-

■ _ ¿ • i
■- Boiétín -Ófíaíat á .los. efectos "détérmlnadbs por 
'él; art. -45 ‘ del Decreto cif¿ 'tóme, 'nota Se» 
l créfaríá, i>a8e ’b^ ©ireeóión de*  ¿MjhSs¿í>afa¿ su- 

• ¿cqñócimieníq,'tfecho,' vuélva' para .su^-ARCÍIÍ»

. Ñ? 1224’6. — EDICTO DE . MINA . • '
El Juez de Minas notifica'a los-qué. sé.coñ-

. ÍO8- que se consideren con algún derecho pa- 
•ra-que lo hagan valer éxi forma *’y • dentro del 
término dé ley. i ■ ,

. - i. Lá zona ha¿tnensüi?tír3é’ se' déscribe así! 
-..Pertenencia Máf.céíito' 11 Afecta 'una. forma 
i?ectáñgulaf ofientáda su loHgitííd éri dilección 

. Norte-Sur y BU latitud en dirección .Este— 
-..•p.este.^ Para isu- mensura ¿se;’deberá partir 

de Ja. labor.: legal, desde "'donde' sé miden -130 
metros^ al Oeste hasta,, ql punto de partida 
PP; . desde-*,apí  con ¿rümbp Norte se miden 
845 . íritá. 'hasta*  el'“'véft'ice| A; ‘desde allí con. 
rumbo Este se miden ’400 metros hasta el'vér7 
tice B¡ desde, allí -.con*rdmlio*.Sur  se’ miden

_ i, 6j)o: .mearos. hasta_'.el.',vérticje: a; ^desde. allí con*  ¿ . 
rumbo Oeste se - miden --4po metros hasta si - 

, vértice D y finalmente desde allí cpn- ruinbo 
Norte se miden 255 .metidos, ¿hasta' ' encontrar

* nuevamente’éi. punto dé'¿paftída.¿— Esta per-_
- t.enénciá^encierra una. superficie de 240.000 mti»*

tros cuadrados."*  ¿*  ! - - .-
•- ■ Pertenencia MarceHto: 2.“:-Á’fSátdi*1tná.:fóiímá-  

■ .rectángula? - óríénfada j éu*  -lóiigitud*  -*en : difee»
- eiófl NOrte-rgÜi- '-y Sii-’látififd éñ;;dffecbióif.'Es- 

to-Oéste."» pata su. fnéflsiirá gé/deberá •partir
1

• del 'vértice ;A 'debde dondé !’áe  miden '6oo‘:ñie-*
* iros ai Nekg fiastá' el véítTce^E;' débde . anf7.- — •-•-■n.*- —<1 . ;T. i j¡-. .-.*»'  Lií' - ii.- ,.(ía. u ...

Afecta 'una. forma

N’ 12298 —: Éxp.te. «Ni..3941—D.
. SALTA, Setiembre 6 de. 1962 ■ - -

—VISTO lo informado- precedentemente por
Secretaría y*  de conformidad cor? lp. dispuesto • 

" por el art. 44 del Decr'e'fó "Ley . 430/declárase 
-abandonada:-la presénte- 'solicitud-de' .p’ermisp 

de cateo y caducos 'ios. "derechos del; peti
cióname •(Expte. - - Ñ «- .-3 9 41—D,j.—' ’ Ñotifíquése; 
repóngáse, pub.íquesé por ’ uña sola vez ?en 
e», Boletín Oficial a lo*s'Afectos  ¿determinados 
por¿ el ■ art; _45 ‘del. Decreto7* antes: citado,! 'tp- 

”me - nota' .'Secretaría y pase*  a 'da'"' Dirección
de’ Minas., para su «3onóaimi)ento(.-li'" Fechó, 
'ARCHIVESE.— ;Fdó;;ÍDf¿; Jbéé;G¿ Ária^ Al
magro — Juez dé' Minas *’def Ta’ provincia' de

• Salta.
''ES? COPIA e) 26|9|62.

. ¿N’’■ 12297- — -Egp£p., N’« 38§4rrS. ’’- ¿ . - -
•■"SALTA, .Setiembre 6 de 1962 ‘ -

. -AVISTA .la: constancia precedente, de la qué ; 
• resülta el incumplimiento del solicitante,' den

. *Ñ< l'-l'216i A-.-fiDÍCTcí'.DE*CATEÓ; — fii gr, 
Jiiez-do-Átihas.-flotifiea a los ■qiie-.áe éoñside- .- - . ...... .... . ......
tetí Con. algún derecho qtté él Señor’ Juan José -éé-. de oficio' nina- soíá^ vez feir-él
Rosendo, el 6 • dé Diciembre de‘ í96i7-,a. horas' nrt’¿H" ’nf,','n’*"  »>«•’
doce, pof Expíe. 4000 •há-solicttádo eñ SI Dé-

Z iSarfaméñío-'de'iio»"- Ahdeft Vated • rafa• expío- ar 
------- —-r--—. —, —~~~ —- lá Siguiente zona-:'~cüatro' unidades’-.fcrttia-* - ----

-•-Óbft Wmbo Este .sé'ihid’eíf 490 metr*p§ ‘‘liágtá él rdn tiii fédtánfeiHft .de 2.5pO;;m0tñbu. de -Este., VQ.-'r*  'J^b. -.-EL JóseArias**'Alm'agtó/'ÚufiZ  
Vórtice F;, desde allí, se-mideii'éod'-méti-os ai a Oesté pof 8, óoó"métr0s: de.'Ñoi’té x’E.ud;? ef' a“* .-ihki+s-.

* -íSüi' -hásta’’ el Vértice - H- y .—¡.— .. , ,.j-. -a.. ...i-
. .allí ■■ se miden' éoff' méífos 'al Ueste "hastá’;eii-' '.__  _____

- ..óónW riuévaiñénté el vértW ^deste-^e'-iíírsóliiv^vi^,—„• ¿pgqrlpU

•Súi1*-  hasta" eí .vértice1H- y
____ _______________ "‘SaiW*- .:

fln'álmefite -desde ' centro de-étiyo" lado ¿esté, .-está'.'.situado a' ^Oj?ÍÁi-' ¿ . _ ' ¿: _ ’ , ¿ ''
'........ 7.600 métros al'•®áte' deí ■''Mójón i esquinero26|3|62 *

" " ' ................... i.—-ínsarlfita éiá. W’risójj,rs
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N? 12296 .Expte. N9 3787—M. , ! N9-12248 — “Secretaría de Comunicaciones de

N? 122927—'■;PRÓV;lNÓIzG'DEySALTA.G i - 
Ministerio íaé'S’Asúñtós'^Só^áles - y -*S;--lPúblíca 
Oficina de Compras? — Sección "Licitaciones

i -‘fAvda.?’ B'elgrano 1300 __
—» —-Licitación-’Pública’“N7''3T ~ .

Llámase a Licitación Pública para, el .día, 
• li-dé^Occubf'é -próximo" a horas' 10, 'ó^_dfahiib 

siguiente’1 sGestó’füeí’a' feriado, para iá’.adqui- ’ 
siciónV dé —Verduras,Frutas, " Pescados, ■P&-' 

.’líos,'y-'HuéVós'hoñ'déstiho álj _ . .........
Antituberculosa, Policlínico Regional ‘' '“San 
Bernardo”, Dpto." de .Maternidad..é: Infancia, 
Dirección., jde ^Patronato.' y , Asistencia ..Social, 
de Metéprésj" géntró 'dé-’Higie’né' Soeiál y Es
cuela 'Auxiliar'Dr.*- Eduardo TWilde,. dependiente^-, 
del Ministerio de Asuntos Sociales .y. Salud 
Pública.— (Listsj; yx-Pliego- de-Gondicionési -re- 
tirar.Oficina” de, "Compra^ (Sección:-£í». • 
citacióiiésy'jAyha.^'Béigraiio 1300 -y-,S-á-LTAv— .7, 
Teléfontó47jbx!’_’.;, G ,-G_- '

G." ’G , rt-.DIrepcíón dé -Admlñ'ístf-ációnp ... 
;^SÁN^,;§.Gft^tÓÁ8TELL^/ . ...G 

"' ‘-¡ JeÍá^'7Intériúa''.Óficína'dpiñpi'áá , A - 

• L— - ,. 6)._W|152 GG

Ñ’ IgSjlG-GÑ’!- ■áS498'’tbclÉ2
■ CbR'REÓ^.T^®fifiECbitUÑICÁytOÑíÍ§ 

’bss-aviso Dfihí¡tcíTAdioNr-i ;srfe>.
• Llimáse-^:bíci&dló&- -Pública, c’üya apértu” 

á lásjpllJ’hóíaslTen 'elh'Dis'.rito Z1S«-
Provincia de^gaJta... g¿r%\dÓñ.trátar;;el’.:ñÍfénr !' 
damiento de ’üír inmueble para di fühdiona- 
tnientogd,é]Xlá->iOficínapkLaryifiá”, :.dg¿éndiente 
del niisníó. ' .-■.■p--.- '.Al

Por él Pliego “de bdñdicipnés. y demás da
tos, ocurrí al^preoita’dd'.'DistHto o á la Sec
ción Loéttóípnést y;Siraiísp&rtés (D. A.b,),- Calló
COrrientes-A-32, -B’--Piiso¡•£ocal’640j’ •Górré& T@éü;'“ 
traí (Buénos Aires), de liinés..& viernes, de 8G 
& 2& horaS. LA’ -AA. -

’íRdb) ¡.^ÉíréétoKVdc .’A&áBtéélmleiiia ’•s' 
•.iG”f‘íéL:28;-al-’|7|5l62<Ai;'

SAÍjTA, Setiembre -4.de 1962 .
.—VISTA ja, cóji.stan.cia-. precedente, de, la que . la.:Nación ‘ .Licitación Pública N« -101|62”.

Tesulta ;ej ineumplimleiitó del. solicitante, .den
tro del término establecido al .efecto respecto - . 
de los requisitos exigidos por -el, artículo i43 
del Decreto ’Lex^43Q 'deL-<21 de -.Marzo de 1957, 
y de coñformidad -con io . que el mismo dis- ’ 
pone,..declarase,-, caduca-- la presente—solicitud “ 
dé -.permiso- de- .qateo.- 
se, publíquese dé oficio una sola vez en el. 
Boletín Oficial a’ los' efectos-deteimihadós. por 
el art. déí*- ‘Decreto -cit., ‘ tome’ nota "Se/ 
□retaría,-■■patói-'á- Dirección -.de Minas" .paTa-su'*  
conóc'itñíérito.vfecho; .vuelva para- ’su'jARCIÍj- _ __ r ____ _ ____
VÓ¡— Fdo. ••-Dr. José ;‘G. Arias Almagro Juez . _ atenderán las consultas personalmente-o por 
de-Minas’ d’éjla Provincia :de -Sa^ta. escrito, las propuestas se recibirán hasta la

ES COPIA:.’ - - ■z ’ ‘ fecha y "hora indicados, en Oficina Licitacio-
7 . ¡ ,r. nes. 6?: piso del Palacio Central de Correos lo

cal '6.39,. Capital Federal; presupuesto Oficial 
pesos Ciento Cincuenta Mil (m$n. 150.000.—), 
-valor- Pliego pesos .Cien (m$n.. 100.—)”.

Fcío.): -Director de Ingeniería
' - ' 'Pliegos y Contratos

- ' CARLOS J. SOTOMAYOR
i-yj Jefe del Distrito I89 (Salta) - 
.'t e).’ 20. al 26|9|62. ,

— (Primer Llamado)^
“Llámáse a Licitación Pública para, el 27 

de Setiembre de 1962 a las 16 horas,- con el 
objeto de contratar la ejecución del alambra
do *cón ’ tranquera, y puerta, en terreno ocu- ‘

.-Notif íquase, repónga-- pado por - Planta Receptora en Salta (Provin
cia. de: Salta), la venta de Pliegos se efectua
rá en la Oficina Central de Correos .de. la ciu
dad- mencionada y en. sector Pliegos y Con
tratos',Dirección ingeniería, Sarmiento 151, 
59’ pisó,' local 540 Capital Federal, donde se

.NA422&5------Expte.--N’ 3781—M. *------- -' 7
SALTA, Setiembrer4. de-1962 3
—VISTA la constancia precedente, de lá que. 

resuita--~el incumplimiento 'del solicitante, deji., 
tro dél término :éstáblecido. al - efecto 1 respecto. ■ 
de' ^'"'-réúü’i'sifo's- 'exigidos .pór el articulo 34-... 
del Decretó•' Ley' -43Ó;- del 21 de ’ Marzo., 'de. 1957, - 
v de-''conformidad ’ con lo que el mismo, dis-. 
pone, declárase caduca la presenté solicitud 
de permiso de ^catéó’.—."Notifíquése^. rejíóhg’á- 
se, publíqtfesé^e Oficio.-una/sola, .yez-en el 
Boletín Oficial a/lós efectos determinados’ por 
el art. ' 45 !, dél’'Dééretó' cit., tome_ n_ota; Se-^ 
ct Otaría? pase" á' Dirección'' 'Sé*  Minas para su 
conocimiento, fecho, nvuelva_para. su. ARCHI-, 
VO..~- Fáp’.;.Dr,'* i * *.José'..G,¿Arias-'Almagro Juez 
de MináiGdé. la .Provincia .'de Sá-tó-. W

ES^’.CÓÍ’jA'' r .-.•••■vi..
’ *'  “ ’....... . :e)..-2.6¡9|62

: VC® Síc^JES^PÚBLICiÁS

N? 12204 — CORREOS Y TELECOMUNICA

CIONES — Corresponde a nota N9 255 LT|62

£jAVISO. DE LICITACION

“SécFét’aría' de Comunicacióneg — Licitación 
Pública N’ 91|62”. — Hasta las 16 horas del 

:día -10" "de octubre de 1962, se recibirán en 
■-Í oficíñ’a-í de: 'Licitaciones, ’ Sarmiento 151, 6? pi-’

- so,-ideal-<639, . Capital Federal’, propuestas en 
5 - sobre¿ cerrado . para la Licitación de referencia
'•á efectos? de-contratar la ejecución de Líneas

- de Éhlác.e, "Aéreas, Subterráneas y Eñterradag.
■"■Entre Centros de Operaciones y Plantas Recep- 
'"toras -y Transmisora!, .en, las localidades de 

Catamarcá," Fórmosa, La Qúiaca, La Rioja, . 
Mendoza, Pto.. Iguazú, San Juan, Salta y N.eü- 
quénjsria;-venta, de Pliegos se efectuará en los 
Disfritóé^de Correos én las ciudades de Ca,- 

=- tamarca, Formosa, -San Salvador de Jüjuy, 
La" Rioja, Mendoza, Posadas,-San Juan, Sál- 

'-ta, y Neuqüén y en el Palacio Central 5? piso,
• •"local 1540’ .Capita!’ Federal (en este último se 
■r ''atenderán además - lag consultas personálmen- 

Ducha ój-P°r- escrito;. Presupuesto oficial pesos
- ‘moneda’ nacional de. curso legal piNCUENTA 

Y SIETE’MILLONES CINCUENTA Y’ SEIS.' 
MIL QUINIENTOS. CINCUENTA Y UNO 
(m?n. STiíÓse.óbl.-?-), valor del Pliego-pesos- 
moneda nacional de. curso " legal TRES MIL 
(m$iL>3r.ÓÓ0,~-),

!-- - ■ -- Fdo.y Director dff Ingeniería
.•--SAfiLóS J..SÓTOMAYOR . 
-Jefe, del Distrito, 18? (SALTA) .

' é) 17-9 ál 640-=62

N7 ’121§9 SECRETARIA DÉ GUERRA 
rDiüECcíóN General de Fabricacio

nes" militares — ESTABLECIMIENTO ~ 
ÁZUFRERO. SALTA — Casero! 527 - Salta 

. LICITACIÓN RUBLICA N9 25162
Lláñíase a licitación pública número vein- 

■>13icinca,'.’’para el día veintinueve de setiembre 
?>¿,dé hííriió’veeieiltds sesenta y dos d las doce 

, .... . .......... hofáA iiáíá-iá'fabricación de TAPAy cuER-
fa teñdráAlügar *ól».díá•'l^;  dé ÓcfubrS- bLé.'Í962- ’y’.po pára bomba centrífuga,' con'.destinó ál 

rr“ - 4 " ......... .-Éstat)ludimiento Azüfrero Salta, Estación cai-
1-pe, Ktti.-1626 — FCGB — Provincia de'Salta, 

t’or'^píiégo' dé hades y condiciones generales 
dirigitse- al - Servicio Abastecimiento del • Es
tablecimiento citado, ó bien a la Dirección 
General de Fabficáclóneg Militares — Av. Ca- - 
bildotáfe-^BUehos Aires,-Valor de! pliega § 

•_ni|n. ’
■ JULIO A.. 2ELAYA • .

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimieiitíj Azüfretó; S&Ha
i';- e) 17 ai 19-9-62

LICITACION -PRIVADA

N? 12301 — Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas 

Administración'de Aguas de Salta
-—CONVOCASE a Licitación Privada parí 

.el día. 5 de Octubre próximo a horas 10 ó. 
día siguiente hábil si fuera- feriado, para la. 
apertura de las propuestas', que se presenta
ren para la provisión de —Un Motor Die
sel de 25 a. 30 TI.P., cuyo, presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ m[n. 140.000.—■ (Cien. 
'to Cuarenta Mil Pesos M|Nacional).

Ing. FRANCISCO A, GARCIA
Jefe Dpto. Construcciones 

a cargo de Despacho .
A. G. A. S. ‘ '

JORGE ALVAREZ- ' '
Secretario — A. A- S. - .

26 c." 2e;g¡G2.

SECCION JUDTC1AI>"

EDICTOS SUCESORIO,S.

N’ 12260 STJCEf ■~IO: -E' Ur 
Primera-Instancia y. Q-...ata Non. 
yil y Comer ’a1 3? V j.üdad de . 
emplaza por t— -i4 * * * * ”dír^ a her». e. 
dores’de Don Anton'o _apia,-pa> • 
valer sus derechos, bajo apetoA nicnto ue 
Ley.— Salta, 20 de Setiembre de l°t?2.
Dr. .LUIS ELIAS . SAGAÉNAGA,. Secretario ' 

, , e) 21|9 al 6|11|62..

j’yf'rs dé 
ación, Ci~

,a¿7ee

N’ 12259 — EDICTOS: El Dr, Julio Lnz- 
cano Ubios, juez de Primera, Instancia y Quin . 
ta Nominación, Civil y.Comercial,-Olía y em«' 
plaza por treinta'días a herederos y acreedo
res de don Rafael Zorrilla para que hagan 
va er sus derechos, •bajó apercibimiento de • 
Ley.— Secretaría,. 10 de-Setiembre de 1962. 
Dr. LUIS ELIAS : .SAGARNAGA, Secretario

e) 2119 al 6|11¡62,-

N’ 1’22.56— EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo- . 
Sé Urtubey, Juez de Primera Instancia en'ló 

. Civil y Comercial, Tercera Nominación, cir
ios autos“caratuladós “Sucesorios — de JÚan 
Manuel -Cruz, Expte. ‘N’ ;24.596|62”.— Cita'y 
Emplaza a*  los herederos y acreedor-es*  del cau 
sante por 30 días a’ estar a derecho.— secre
taría, Setiembre 12 de 1962, • ' ,

- ■ MARTIN ADOLFO-DIEZ, Secretario:
. _ - e)”21|9 ál 5¡il|68,"

. N“ 12243- — SUCESORIO: El Si’. JUCA fló ' 
A Nominación O, y C„ cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anas 

'tacio Chaparro y- Catalina TejeHúa de Gha-> 
parro.— Salte,- Setiembre 19 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ,’• Secretario.■*  
e) 20|9 al 2|11|62.

N9'12232 — EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roa, Juez.de Primera Instancia-y Cuarta No- • 
minación Civil y Comercial,' cita y emplsaa 
por 01- término dé treinta días a herederos y ’ . 
acreedores dé don Lilis TBrágni,-pora que Su ’ 
gan valer sus- derechos.— Salta. Relumbro • 
17 de 1962. Dr. -Manuel Mogro Moreno, Secreta- "• 
rio. ’ e) 19|9 al 31|t0>62. '

6

N’ 12224 — El Siv Juez-de IV Nominación ” 
• -en lo C. y C., cita a herederos y acreedoicfl 

de doña Emilia Nievo •.■"a Oaravi i, poi treinta, 
‘‘•.‘as— Sai .v Setiembre lime ■’J”n.

e) asía ai iti^á,-- '

,N» 12217 — :.ücfisofttc.— Br. ¿uu*  CA' 
vil y Comercial ‘ rimeta S.-.stancla ’. 'm< m 
Nóntiñáclón D-'- Ernesto Satriii, > eni= 
p>.-\ i?or irpinte días a< huedefóg-y r^rea^o-

4.de
Juez.de
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res de don José López ó José-López Miranda 
y de doña María Patricia ó' Patricia Rueda 
de López 6 López 'Miranda.— Salta, Sotiem 

’.bre 17- de 1962. | .
: Dr, HUMBERTO HERNANDEZ, .Secretario, 

'I - e) 19|9 al 31)10(62.

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 emp1 aza pór .30 días 
todos los que se consideren con derecho, he
rederos -y .acreedores.1 ' ■

, , ~ . | e) 11[9 al 25|10.'62.

N’ 12172 SUCESORIO.— Sr. Juez de 
la._ Instancia y 5a. Ñoniinación en lo Civil y 
Cofflérclaj' cita y .emplaza! por" treinta días a 
hol'edel'os y acreedores de Lifroyió Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va
ler sus 'derechos.— Salta. 31 de Agósto de 1962. 
Luis Elias Sagariiaga, Secretario.

d) 1010 al 24|10|32.

Ñ» 12164 —• SUCESORIO: El Dr. Jul:O Laz 
cano tibios, Juez de la, instancia en.lo Ci
vil y Comercial; a cargo’ Ideí Juzgado de 6a." 
Nominación del’ Distrito Judicial del Gentío, 
cita por treinta días -a heredar y acreedo
res de doña Concepción ijEarfán de Freies, 
para. que eompatozcan a liader valer sus 'de
rechos.-— Salta,. 6 de Setiembre de 1Ü62,

Boletín Oficial y Foró Salterio. _
Dr. Luis Elias Sagarnága. geeretatio.

e)j 10|S al 24|ló|82.

SALTA, Setiembre 17 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

• ' i e) 12|9 al 26¡10|62 ”

;N» 12192 — SUCESORIO:
El Señor Juez en io Civil y Comercial la. 

Nominación, cita, Laiha y emplaza por trein 
t-i días a herederos y¡ acreedores de Domingo 
Serufio Avi a. i "'z

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

e) 3.3(9 al 26|10|62

N’ 12187 EDICTOS: . ’' •
■ El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 
Instancia, en lo Civil- y Comercial Primera 
Nominación ,cita y emplaza por treinta días 
a heredaros y acreedores de Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, para | que hagan valer sus 
derechos. ' r

ANIBAL URRIBARR! —Escrib... Secrctl ■
. ’ | . e) -12(9 al 26*|10'[62

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

Nominación, Dr. 'Raíaéf Angel Figueroa, en 
¿I juicio sucesorio de idófia. Florencia Itc-íz 
de Azozarena, cita y ¡emplaza por 30 días 
todos ios que se consideren con derecho, be
bederos y acreedores. I

SALTA, • Setiembre 71 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secrei. 

e) 12¡9 al 26!l0|62
1 “T : ~ -
N’ 12180 — SUCESORIO.
El Juez de Primera Nominación Civil cita 

y emp'aza por treinta) días a herederos y 
acreedores de 'Guil'ermo Sánchez.

SALTA. Setiembre tolde 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgad?) de la. Nom. Civ. 
e) 12(9 al 26|.l0|62

Wiam'— SUCESORitO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera ■Instancia a cargo del 
Juzgado de 2a. 'Nom’nadjón en. lo Civil y Co 
mercial del. Distrito Judicial dél Centro, cita, 
por treinta días n. herederos o acreedores de 
m Ricardo Salazar, para qué comparezcan 

a.'hacer valer sus derechos.— Salta,. 4 de 
Setiembre de 1962. J - - '
ANIBAL URRIBAHRI, 'Escribana Secretario.

N» 12160 — .SÚCESORIO.-^-.-D...Dn'?Rafáél
Ángel Figueroa/ Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo.‘Civil !y;--Gómi3i’- 
c.'al, cica y emplaza a? herede..’ is y. acreedo
res de doña Estira r Lávaqüe de’ Bulos para 

. que en el término de treinta días jiag-ap,t,va
ler sus derechos. .. ■.?,.< sí .Wú ¡ifr

Salta, Agosto 28 de 1962-, . ... u-l-í-(¡
Dr; M/uNUEiL MOGRO. MORENO,.^acj^álfo., 

e) 10|9 al+ 24jjl)|6gJJ

•N’ 12159 — SUCESORIO.— El Sr'. Juez de., . . , *tSí*Primera Instancia y Quinta Nominación en-^o^ 
Civil y Comercia’, cita y emplaza por el^tér-, 
mino de treinta*  días a los- herederos, y^ácree-^ 
■'dores de María Merce.des Arias.—. éai.tar/3...det 
Setiembre de 1962.—. Luis Elias Sagarná^a,/ 
Secretario. . ' .

■e) 10(9*  al ’24¡10(62'.’;

_N’ 12140 — SUCESORIO.:
• El Señor Juez de 2a. Nominación en 

. lo C. y C; cita y'emplaza por treinta 
diaz a heredero,s y acreedores de-'.Mel
chor Rocha y María Ofelia p, Eugenia^ 

“ Velázquez "de Rocha. Salta, mafzo~i29" 
de 1962.. - ■.. - i . r • íiwsí- «tó •

ANIBAL URRIBARRI. étjM0IS
Escribano Secretario

e) 5—9 aí 18—10—62

N’ 12138 — 'SUCESORIO:..' , ”5,
- ..El Señoi’ Juez- de Primera• InstanSiatn 
Segunda Nominación en lo Civil 'y-”CQ«p 
mercial,. sita y emplaza por treitíta-dféfe'5 
a herederos y- acreedores .dé don 
Aguilera.

Salta, Agosto .9>. dévl962jf
ANIBAL URRIBARRinmcteQ

• . Escriba'no Secretario
«) 4-9 d

. - - - -i .óvwm rf
N’ 12129 — SUCESORIO:’

El Dr. -Ernesto Samán, Juez <eji. ;Jo¡J 
Civil y Comercial, Primera Nomina’ci<ímm 
cita y emplaza por’ treinta 'días' a’-Be/fe-* ’4 
■deros y acreedores 'de don AiVgfel’^S'á^ 
rapura.-Salta, agosto de 1962.- . '..s

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario ■- nbctiunt 

e) 4—9 aí-18—1(M2*'

’ N’ 12114 ■— El Sr. Juez de Quin'-á'*Nomina  
ción Civil y Comercia’,1 dita y emplázk por,- 
treinta días, a lie’redeTos y acreedores de Mar 
tín Vizcarra, a fin de que hagan.’Valdr^süJU*  
derechos. . .. ■ ,

SALTA, Agosto 22 de 1962. •-*.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Sécret’árip’.tF 

'. el 3lb al .IJlipMJ^.f,

N’ 12113 -» El Sf. Juez ‘de’Cuarta Nomina, 
ción Civil y Comercial; cita y :empla,z%,:jTQr£. ' 
treinta días a herederos y acreedores, ,dg Jilftllotó 
Eduardo Slcj’ivanelii y Bernarda Ru,ijji¿kde ofe 
Sltrivanelli, a fin de que hagan, vajel’-jsus ¡jlñn!» 
rechós.— S&lta, Agosto 27 de " D’-X
Dr, MANUEL MOGRO MORENO. .■.'Searétgá.QtaJ 

., T «) S|9. al -ítLlóJe^x ,3J

N’ láip? — EDICTOS.— Él señor . Ju&£ÍhiWi&< 
)c Civil y Comercial del Distrito- Judlóibltí’d.etísS- 
Norte, en aütos: “Nicolás Rementerfa.tfe-’tíS.useD 
ceSorlo’’,. Éxpte. N’ 24Í2|62, - ha dispuestogrllatíint! 
mar por edictos, por treinta dias .a herederogilíd 
y aóreédoTeé del tíaüéánte.— Edictos én Éo!e ’ 
tín Oficial y Doro : Sál'teño? ' -■

Secretarla-,.. Agostó' 20 de-Í962/C-.'-'/A ■ ■ 
itíoRAOIO A. "RtíÉÉA '■

” / .. '.:: e) 81(8 al i8|lo|62.

N’ 12105 -L'EDICXÓ'-SUCESbRÍD^'.Efse- 
ñor Juez de 2’ '-Nominación‘'tu: y’-Cr, cita.' y 
emplaza-por tfeintÁ ■aías r>á’’líé'reüéros ’y'-"uc~ée 
dmres; de''josé- So-ís’’ León, -para'- ciuii’ há^Ar.'rv'a. 
ler¡‘Su's -dej’échos;i. /•¡•l.'Í’ju-:.-' t><'«tt- > '... ‘ «■ 
:'Salta-AAgosto '28¡ dé’’19627 a -

<7 "ii •~-ti 'ANIBAL'-ÜRtóiSÁRRÍ ’? • --“‘ j ■ ■' 
sljt Escribano- SecTetái’To'-!’i*'t r

■JnfKíl'M 4?.-..»..'.,}'é)'l'31jS ■'a!l-A.6l-10|G2;.

•••> p-. «■*•,  t ; »h ••.i-íii.-qivP* ’'
SJJCE.S0R_10.:j j., u q

. El ■ señpr ..Juez de.. Ira..-..Instancia,''.Sta.- ,Nór< 
minác.i^p. .•en/.-lo ,GiyiJ...y. .Comercial, .declara; 
abierto,,?1 .juicio...sucesorio, .dé';don, MERCE— 
Dg’iSj ELIAS----y njta y. emplaza--'pon- 'treinta- 
días a - herederos.„y ¡aei^édoiesMa -fin- de ’ que" 
hagan valer sus derechos. ..i-rr.-.

SALTA, .Agosto' 24 de 1962
Di’"',.4¿lS. ...ELIAS v SAGARNAGA Secrei., 

. ' ’ ' : ' «) 30|8.'al 15|lo:P2'~

N’ J2098 - gUC^S^RlÓJ.;;, J ; '
Sr¡,, Juez, _.de. ..Primera,,Instancia, en-;.lo -

C¡Y¡1 í -- P°PÍercial-. deh Distrito" S.udf, D.rq,,. Ju- - 
í<r-íPaF9'i,aíj’ cita;,-^ emplaza.por trein- 

taJ.4jas.-.'a.,. acreed.qres' y.Jherpderos ,de. -JOSE - 
M-?,P.IííA ^Ó'LAS.ptJÓSE'AfÉDINA.'o'-jÓ- • 
sE-^MÉDiNk .(h).— . • :: .

Agosto,'2,7 de" .1962-, '"f , . .
N.ILDA. ÁLIjCI^ V.ARGAS..

i-m rú m.-.’ 54-* J-Qga<ía ¡S.eci’etaria.u,;. -. 
-3S-'ai i5¡in’62 .

.’>-S D¿£IU-- •• -■’V'U'J > >« i«nrT4'j| ;j
N*DíÍÍ0'93; ’L.*Éb-S^ñqr:'J|feii ‘,ék.'í¿'.,;c^n .y " 

Comercial-‘'del■*  pisti-ito. Judié'j'aT dél,.>Nprte de ' 
la Provincia’de- Salté/'cita: pof' treinta, días • 
a todos los. que se consideran con derechos 
en lá -5'Sücésión de doña JUANA RUIZ DE ~ 
ALZOG-ARAY, para_ quejlent.!-o..¿la_dieho tér- 
mino’/cqmpaSi^ñJá ’’«gc(SlP§-J-íXá;leK~*ajq  a- 
percibimientó-.d^--lb' qué~-KÜbídrA'lugar'’ por 
derecho:— ------ —•---------------- T - ----- t...—....
S. R. d^HajíN-itevai Gráñl-,tfiiUó«534 ‘de'-JDeá "l-- 
íaik’üA;N,G;ELINA'.,TERESA!>;GAST.RG>^-i-<’'-- 

<*3uc':-51H ’ J2-'oribana -Secretaria?!} -A « ¡n
C-IU Áé.)t'30|8bali 15|16’'62

pjtj f¿} ’ Ítí.Í'.!<?’í'.\X 3 'i.rl'VA-*
^^12023, SUCESORIO,—LEl, Dr,.,Rafael’. An-
S®¡LIl^j>^uar.oa„ ¿J,ugz/._de,_:l’'l .úisjan.cja .4? i Nomi 
naci.ón ¿Cij''iIfyJ'Cqgiér,cial, .qi-tabyemplaza .-pon*  

’ü-gln^ardias .a.Jíeredérqsuy.. acregdores-..de- Lean:-' 
^rjn,pazart€l,;..Ts^,».r i»,:,-,-

Dri'-íiUlá’ELÜS: SAGÍRN'ldAÁ3ecrót.m-io¡ "*  
1510ÍG2,

hítípC pyh'.ir'-i? wiHorA «ú m-’t-j"':-. (x- 
N’ ^Í20§2Ír'-4f;\rSUCESpP,Íd^ El^r?' .Réz'' _teí 
1»' (tnMStíci'a’‘en''‘ío; ''C!.'"’,yns.CA n 3’‘(Ñomiii.ación‘ 
Dr .■*  Rbttólío Jos? Urttfliey,1 "en * el ' 'jmcíó 
sorió, .de, don..Mariano Flores,-gjta y emplaza 
por •§5i'diXS[J£’1’tp^‘5s. los ■'1^imJgejScj>nsjiJercn con 
derecho, Keréderbá','-.y;. .ac¿ee’dores,^''(Salta, 16 
de Agosto ’dé"’ÍÍ62—. MÁRTIR’ApOLÉÓ DIEZ, 

- Secretario. ' ”' ’ " " 24)8 al S¡10|62.

Ni’ 12014,,gr .EDICTO,,CITATORIO
- E^Rl?í¿^ei-í^n|^érÁ&Wa«cía>'.C'ÍMÍl*»y

Comercial 5á:.'riN'O.miriaciÓiir''éitá^. y em*

acréepoípSu'.dei 1.a- ^.sucesjoni.-a 4e?>>L.EQN •- 
CLEME-ÑfE MAEDECANT-ÓS @A^-< 
CIA’p'ibaj'tí a!p.éfci'bim'ie'nto;;’&é- le$. A'’:/.bJWbiriA !•> e ’XHl ••Itwtrrrm-I. trv &h Ojv-jJm ■- 

íáiml(«i/rSaIt-á'jv’ró /dé1’ aifosíio' Jé-1'962--■’i,i
Dr. «Luis Elias .Sagarhagaf'1;^/^,/

- 'SS- J.-U

épdÍ19^'^- 'ÉdÍcfo Cítátbfíbl.Mr.A.f.' l-s c
S. Éiuigsto-iJ¿azllh, >J-ti'ezMdéüli?ap’’IiiS“ 

tancjáí¿!CiviÍ$ y- Comercial. del Uistrito 
Judfeiaj-<iél’'Ú"QfCe_ SiW y*  etópiááa póf

_.de
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treinta días a" los herederosy’acreédores 
de doñ"'.Miguel Czarnecki.

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

Escribana Secretaria ' 
' " . • e) ’22|8 al - 4|10¡62

. -.... .-. V • ■- • ~ ■
Np 11995 -l Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia Civil y Co- 

< mercial 'Distrito ‘ Judicial - del • Norte, - ci
ta y emplaza por treinta, días a los he
rederos y acreedores de don-.Amado -Ah
ílala.1 - ; . i i-, ,, . ..

N?'i2289— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
.JUDICIAL L7 Camioneta tipo “Rastrojera”

El 3 ,de Octubre de 1962, a hs. 18, en Sar
miento 5"48," Ciudad, remataré SIN: BASE.' y. 

'en el'estado en que se encuentra, úna.camio
neta, tipo'“Rastrojera”, diesel, chapa-N? 1212 
de Cerrillos, de propiedad dél demandado, la 
que puede' revisarse en. Pje. Gertrudis., de 
Cornejo 369 (frente* a C.olegió* Nacional).—: En 
el acto’ 20 0[0' seña a‘ ota., preció. ’ Comisión 
cargo. 'cómprad’ór.— Edictos',"3 días én B, O- 
ficiál' y Él' Intransigente’.— Ordena Sr. Juez 
de ja.'ínst’, C. y 'C. 5al Nbñy en Juicio': "Cho
qué, Carlbs"'T. vs'.“Alvarado,’ Roque Ejecu-

. e) 26 al 28|9|02

N’"1228B — Por: 'JÓSE ALBERTÓ -ÓÓRNÉJO 
JUDICIAL — FráCóionadora de VFrto — S|Básé 
. ..Eí’.dfa 1'5 ’de Octúb'fe ’ pxiño." a las 17 hs. en 
Deán Funes' Í69, 'Sálta'Remataré .SIN' BASE- 
un equipo fraccionado! . de vine 'p|150Ó bote
llas por'hora, cpmpüésto ‘ de ‘Uñá máquina ,lá- 
vadora^de botellas, rotativa Gloria 3 A¡ 1 má- 

"quina~-Tlénad'ora'-cor.chadora; -1 máquina etl-
quetodora; 1 cinta transportadora'y un plato- 

. ácümüládór‘'de -botenas, todo lo' cual se en
cuentra en- pbder,'del depositarió judicial Sr.- 
Francisco Mañóel "Alberto Coll en calle Ur- 
.quiza ’n9 424|34, - Ciudad, - donde puede revi
sarse.— En'el'acto del remate el 30 0|0 saldo 
al'aprobarse la subasta.— ordena Exentó. .Tri;

7 bunál dé! Trábajo'N9 i en juicio: "Cqbro dé ■
Balarlos etc. Valentín Hoyos y Otros vs. Jo- 

‘ se .CÓjl. B.RL.*"éxpte. N9 3250|61”. ' Comisión 
c|cÓihpradof.— Edictos por 5 días eh Boletín 

' oficial y El intransigente, ‘ •
■ " • • é) 26|9 al 2|10|6á

LnTREL J-*1llT-----T----- ------------------------------------------ - - --------

N9'12287 — "Poi'i JO.éE ALBERTO CORNEJO 
JUJC>lC.lAL.,““.Amplificador — Base $ S.fioO % 
_ Él día .4 de octubre. pxrna. • a las 18 hs, -en 
Deán Funes 169, Remataré con base de $ 5.500 

. .sn|nl..Hr(’ amplificado? iñarca i'QdéipN" a tran-*

. S. R. N; Oran, Julio 26-de 1962 
Angelina Teresa Castró • 

.. Escribana. Secretaria '
■ _ e) 22¡8 al 4|10|62

> N9 11993SUCESORIO:
El Juzgado de -Ira.-Instancia en lo 

Civil _■ y Comercial Ira.- Nominación ,ci- 
’.tá.'y emplaza-por treinta días a -herede- - 

ros y.acreedores del Dr. Cristian..Ruló.
Salta;-Junio'de 1962. * : - "

Rodolfo. José Urtubey
• Abogado ’ Secretario, del Juzgado de 

.. Irá. Nominación.
’ ’ ■ c) 22|8.al 4|íd|62

. N’ 11879 — SUCESORIO :'*U- ’sr; Juez Civil ,v 
Comercial, Distrito. Judicial Sud, cita y etn- 
plaza -. por treinta días , .herederos. y acréedo- 

,^res de doña.- MILACÍRO DÉ .LOS RIOS .DE .
ÑAVARRQ-.ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO." 
Metán, 10 de .Agosto de-, 1962.;-

. MILDA ALICIA ¿VARGAS;. Abogada-Secretaria 
.. ; e) 21|8 al 3|10¡62.

' N9 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en íó Civil y Comercial cita y 
emplaza por 'treinta, días ,¿7.herederos y 

■• ■acreedores de . Martín- Segundo-?.Campos.
> - - r. , Salta, .Julio 26 dé‘1962- 

.. m Anítial,Ufribarri 
Ese.*  Secretario

e) 16^8.aU9^10—62 .

- -N’. 11947' El-Juez de’ 5t‘a; Npmina- 
' ciórí ien’ lo'C.' y C-. cita y emplaza por

■ treinta días a herederos’-y acreedores/de
Gerónimo Castillo..,.. - '.7

.-é’-.-/Salta,’mayo 24 de 1962 
Benítez, cita por 30-.días -a-herederos y racree 

-3 :Dr;'Luis'Elias .Sagarriaga '.
r " " - Sec'rétarió- Az-..'/

- e)' 16-8 al l9—1(£-62
N’ -11934 — ‘.EÉDlcSiÓ- .StfcÉg.ÓÉÍprjEl Sr 

Juez. .de.-Primeras Instancia,-; -Quinta No.miná- 
¿ ción .Civil y Comercial,jDl* Daniel Flémíng 

dores de Guido Roberto D,é Lúea.— Salta, . Ji, 
nio 25 dé 1962. . -• . /

j Dr. LUIS - ELIAS SÁGÁRÑAGA,, Secretario. 
„.;e- 14|8,al 28[9|62.

~ t  - - — — ■   ---- ——
’N? -11923 — EDICTO" SUCÉSÓRÍÓ:
• Eir>Sr.;*  Juez'- dé j Primera-: Instancia 
Quinta*  Nominación Civil»«y*  Comercial, 
■Dr!.i * * * * * 7 *--'Julto--Lazcano 1Tbíos, cita por 30. 

’ 'días al herederos y acreedores de 
iN- ACUÑA'o TEO

FILO ACUÑÁV- Salta, Agosto 3 ’de 1962.
■Dr.'LUÍS ELIAS SAGARNAüA

- ■ ' Sécrefario r' , -.
1^13 -8 al-27-. 9-^62

SÁLTÁ, SETIEMBRE 26 DE 1962

N’ 11905 — EDICTO CITATORIO?"— El señor 
Juez de Primera Instancia Civil y -Comercial 
5" Nominación, cita por el término de trein - 
ta días a los que se -considera con derecho a 
los ’ bienes de esta sucesión.'de doña OLGA 
MARGARITA .LOBO; para que dentro de di
cho .término comparezcan a hacerlo valer, ba
jo- apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley.'Salta, l’-dé Agosto de 1962.-
D¿ LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario • 

• :■ ‘ ‘ • ej 10|8 ál 26'9162

N’ 11904 — EDICTO CITATORIO:-. — El Se
ñor Juez de. Primera -Instancia. Civil y Co- 
triércial, Cuarta Nominación, cita por treinta 
días' a. los que se consideren, cqn derecho a 
ios bienes sucesorios de doña MARIA ROME
RO ó MARIA PETRONA ROMERO DE MO
YA sean I como herederos o acreedores, para 
que’ se 'presenten a • hácer^yaler sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta,'7‘ de Junio 
de .1962. ■ ' '
Dr. MANUEL MOGRO- MORENO: - Secretario 

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

REMATES JUDICIALES

N9 1229'0' —'Pór: MODESTO S. ARIAS
.1 Camión ST.UDEBAKER Modeló 1946

- JUDICIÁL:. .El 28 de 'Setiembre 1962, hs. 
•-Ü,—.En míescritorio;-en-Tucumán N? 625, 
'.Salta, Remataré “SIN BASE” 1 Camión mar- 
.ca- “STÚDEBAKER” modelo 194t>, - motor 
-1.699.314; funcionando.^- Revisarse en calle 

. PeliegrinLN9'315, "ciudad Ord, Sr. Juez la. Inst. 
'C.'C. 59 Nom.. én juicio: “Ejecutivo CHICA—> 
Francisco Domingo'-vs. PETRA ' Vicente,. Exp. 
N9 7521|62”.— Seña- 20 0|0 Saldo- aprobándose 
la. subasta." Arancel. ley 'c|comprador. Edictos 
“B. "Oficial y El Intransigente''i-- •■■■■. r

.■ ... e) 26 al 28|9|62

sistor, modelo p'ortátil valija. N9 A—P—T- E. 
49, lo que se encuentra en poder. de Sabantor 
S.R.L. en Zuviria N9 64 C-üdad, donde pue
de . ser revisado.— En •' el acto de remare el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia '3ra. Nomi
nación eri lo' C. y C. .en juicio: “Ejecución 
Prendaria — Sabantor- S.R.L. vs. Luciano 
Oláñeta, expte. N9 24.491|62.— Comisión .c| com 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Ofir- 
cial y Él Intransigente.

e) 26 al 28|9|62'

N’ 12286-.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Máquina de Escribir — S|Bas’e
El día 4 de octubre -pxmo. a 17 hs. en "Deán 

Funes 169, Salta, remataré,' SIN- BASÉ'úna 
máquina de escribir marca" “OÉIVÉTTÍ”- 100 
espacios N°_ 169.582, en búen estado, la .que 
se encuentra en poder del Sr.. 'César Kaplún 
en- Alvarado N9 1673, Salta donde puede, 're
visarse.-— Én el acto .de remate e! 30 0|0 saldo 
ál aprobarse la subasta.— . Ordena Sr. Juez 
de Ira.-Instancia 3ra. Nominación:en ló-C. y 
C. en juicio: “Ejecutivo — Bernardo: Kaplún 
vs. Casa Rivas S.R.L., Éxpte'; N9 23.949|02.— 
Comisión c|comprador. —Edictos por 3 días' 
en Boeltín Oficial y Él Intransigente?. . ■ 

e) 26 al."28|?¡62.

N’ 12285 — Por: EFRA1N RAC1OPPI.’ 
REMATE JUDICIAL '

2 Máquinas de Coser Marca•■•“Kóbp?¿ 
BASE $ 7.866.-— m|n. , .

El día~9 de Octubre de 1962, a horas. 18,-en 
mi escritorio calle Caseros N’’ 1856,’ ciudad" re
mataré con la Base de $ 7.866.— m|n., dos 
máquinas de coser marca “Koop” en poder 
dei demandado- Sr; ' Prim^tifvo Vargas ■yu
ca domiciliado en la ciudad de'General Güe 
mes, calle -20 dé Febrero. 'N’ 798 do'hdé púede 
ser revisada. Si . transcurridos 15 mimítos 
de -espera no hubiere postor lás prendas sal
drán -nuevamente a la subasta pero esta- véz 
Sin Base.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia én ló C. y C.,_Cuarta Nominación. Jui
cio: Ejecución Prendaria: “Moschetti ’S. A,, 
vs. Merida Isidoro y Vargas Viíca, Rrimíti-- 
,vo”. Expte'; N’ 26.531|1961;—Edictos' por,- 3' 
días "Boletín Oficial” • y “El Tribuno”.— Co
misión de- ley a cargo del comij/ade?.
; - • . . • e) -26 ..1 22|91G2

N’ 12284 — Por: EFRÁIM RACIOPP! ’ , 
REMATE JUDIC V.

. Una. Heladera marca ‘•Glhet'ar -''iecti i<j” 
de 4 Puertas Mueble de MaJéra ' ~

• SIN BASE
El día 28 dé Setiembre ‘ de. 1501, ? horás .12, 

en- mi escritorio Caseros N’ 1856, :jidad "re
mataré Sin Basé una Heladera .ComértLal’mar 
ca "General' 'jaiectrla’*- de- 4 puertas^, mueble 
de. madera que se encuentra, eñ' pedéi. ,■ del 
demandado Sr, Roberto Gallegos., domiejiatio 
en. la -Confitería del Hipódromo 'de'.Limache, 
donde puede sei’ revisada.—’.-Ordc-.a- áf. Juez 
de Primera. Instancia en ló C.. y C.,' Cuarta 
Nominación. — Juicio: Valentín Altobelli y 
HnOs. vs. Gallego, Roberto”. Expte, N<26_.5921 
962.— Edictos poi- 3 días. “Boletín Oficial”- y 
“El .Tribuno”.” Comisión de ley a cargo - del 
comprador, - - - - - ... '

; ' e). 26-"¿l 12819103-

N’ 12282 —> Por: Miguel A»' Galló'Castellanos 
Judicial inmueble -en Tartágal

El .13 de Noviembre dé 1962, a hs, 17,..fin 
Sarmiento. 548, Ciudad, remataré ,CÓN RÁSE 
de $ 96.000..— m|n. importe equivalen’'e- ’ a 
las -2|3 partes de su . valor fiscal; el inmue 
ble Ubicado en ciudad de. Tartagal,;Dpto'.--San 

. Martín de esta Peía., que "siplanq. archivado 
bajo N? '40, se lo designa como lote i de la 
manz. 6, encontrándose ubicado. ,con¡ frente 
a calle Paraguay y Rivadávia, con superfi
cie ‘de 552 -m. 2d. Catastro jN» 1151— Títulos 
a Elio. 225 As,' -1 del Libro R; I, 'SÍ-Martín.

el ficto 89 QjQ de §eñft e, cuenta, de le, con?
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pía. Comisión a cargó, delcomprador. Edictos 
39 días en B. Oficiáil y F.. Salteño y por 10 
en El Intransigente! . Ordena Sr. Juez- de 
la. Inst. en lo C. ‘y! C. 2a. «Nom., en juicio 
"Gobierno de la Pela, de Salta vs. Martell, 
Teobaldo — Ejecutivo’. ’

[ e) 26|9 al 8|11|62. ‘

12281 -v Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial — Automóvil “1SÁRD”, mod. 400, 

Sport. Coupé
El 16 de Octubre de 1’962, a hs. 17, -.en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de 8'209.000.— m|n.l_un automóvil marca 
“ÍSARD”, mod. 400, i Sport Coupé,, motor N9 
03|140.763,_ con muy ír.'oco uso y en perfecto 
estado- dé funcioñami'ento, püdiendo’ser revisa
do por los interesados en San Juan 845, 
Ciudad. ’Sn caso dé.no haber postores por 

• la base fijada, en el! mismo acto y luego de
transcurridos. 15 .minutos realizaré .un segun
do remate de ese "mismo bien y eg/a vez se
rá SIN BASE de pídelo. En el acto’ 30 0[0 se 
ña a cuenta, de ,1a compra. Comisión a- cargo’ 
del comprador. ■ Edioíos cinco días’ con d'ez 
de anticipación a la-, fecha de; la' subasta en 
Boletín Oficial y El Intransigente. Ordena Sr. 
Juez de la. ínst, C. y C. 4a. Nom. en juicio: 
"Oliveros Manuel vs.¡ Fretes _ Federico y o- 
tros r—Ejecución Prendaria..

• .’ . .i e) -2G|9 al 2(10|62

N." 12280 <— P,or: Miguel Á. Gallo Castellanos 
Judicial -j» Automóvil Chevrolet mod. 1938 
El 16 dé Octubre de 1962, a hs, 17, en

Sarmiento 548, Ciudad,, remataré CON BASE 
. de’ ? 187.000.— m|n. ,km. automóvil usado mal

ea “CHEVROLET” "mod; 1938, cuatro puer
tas,. rodado 600 x .16, chapa municipal N9 
058 de .Guachipas, ’mjotor N9 475597, el ■ cual 

- puede revisarse en Pellegrini’411, Ciudad. En 
: ’ coso de no haber postores por la base fijada 

luep’ó de transcurridos quince minutos de la 
hora- establecida para ¡ el remate realizará una
segunda subasta .de ese mismo bien ,y esta . 
v-5? lo será SIN BAsfei. En él acto 20 0¡0 de ' 
teña ’ a ‘ cuenta de pfecio. Coniisión a cargo 
del comprador.— ——— „ —— 
antic. .a lá fecha del I remate, en B. Oficial y 
El-Intransigente. Ordena Sr. Juez de la. íns 
¿anda C. y C, .Oa.JNpí^inución en juicio: Nadra

vtnuuiw a. «uru
Edictos 3 días con .10 do .- LAr, DICÍAL

por: modesto s. arias —■ jü 
Oficinas Constructoras. Comercia- 

• les e Inmobiliarias ' ■
________ * . ____ _______ ______  __ ___ El 26 de Setiembre 19(52,‘ lis. 11. En mi es- 
E'A. vs, Doudebes, Antonio E> Ejecución Pren pritorlo,en Tücumán N? 625,, Salta. Remu
darla._______________________________________ J ‘ ‘ "TAT

N? 12288 — Roí:. ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL •—Inmueble—

‘ ’ BASE $ 82.000'.— M|’N,
El- día* 17 dé Óctubfe de -1962 a bofas' -18, 

en el escfitófió:' Buenos Aires 12, de esta ciu 
dad, Remátafé con’ la BASE de Ochenta y 
Dos Mil Pesos M|N. ($ 82.000.—J, equivalente 
a las 4.os tercerás’paftes de su valuación fís- . 
cal, terreno con casa, y todo lo demás plan
tado, clavado y cercado, "con frente’ á- la "calle 
Cataniarca, señalada-con el’N9 171,--. entré las- 
de General Urquiza y General, Alváradb, de 

...esta ciudad, teniendo de extensión 7 metros’ 
30’'centímetrós de frente zde Norte'ai S.Ud, ‘por 
47 metros 70 centímetros , de fondo, dé’ Este 
&' Oeste.$ SUp: ’ 348 metros2. 21 decímetrós2. 
dentro de: los siguientes límites: Norte, -Con 
propiedad--.qué fue del Sanco Constructor de

• Salta; Sud, con. propiedad que fuo de D, Pa
blo. Saravia y Otro; Este, con propiedad que 
füé dé ‘Pablo Reviriégo y- Oeste, con calle Ca- 
támarca>- Título folió 434, asiente 6 libro 10 
®". de I, -Capital.— Nomenclatura Catastral— 

'Manzt 10— parcela 26— 
’ Secc. £>.fcu tíircuhscrip.1-a,.—» Seña: en el 

acto- el ’3Ó ó|o a cüéñtá del preció de venta.»»4. 
Ordeña señor Jüez .de .10. Inst, ’2^. Nóiri’ú en 
id’d. y e, eíi aütós:'ií<i-iürtado y Ruiz’S‘.. ft, 
ti, vs. De la Vega, tula María.-— Embargo- 
preventivo .-.y ..ejecüctón'V.i^ljBxpté.'; ,302? ¿¡Sí.-4. 
Oóihfeión á cargo del- cómprador^'‘Edictos 

... '15 días, en- Boletín, oficial y tíi intransigeñíé,
• : y Arturo sálvatíerna.- ....

v ... ■ ■■ .... e).20.10 álj.o|ló|$S ’,

N’ 12279 <—Por: Miáueí. A, Gallo Cástelfanos 
Judicial Máquina dej Cerrar Envases de Unta

El 3.de Octubre de 1962, alfa. 17, en Sarniteh
• to 548, Ciudad; rematará SIÑ BASE, tin.i. má

quina _para cerrar envases de lata, slil mo
tor y Sin mandril, la (que puede -rcvi.-jñrsi-! r-n 
01 domicilio indicado-r En el acto 8',% ve-fa 
a cuenta precio,— Comisión cargo comprad11 
Edictos 3 días en B. Oficial y .El Intransigén»

. tOrdena Sr, Juez la. Inst. C.’ j C. - ’. .
Wómin.,. en- Juicio: .“Vilariño Crespo, Manuel • . 
l's, Mufatofe, Salvador. Ejecutivo” .. .J, -• ‘ ‘-mO

| ■ Hi voifiiM - N» 12258 — Foff JOSE ALB'EiRT'o Gómez -Partida n? .5047
...— .-.-l____ .............. / ... - RINCON — JtiDtCIAL Muebles Varios' —

. - I ” . gíÑ fiAáS. : J
N? 12278 Póp: .Miguel A, Gallo Castellanos - - -ó8 , H L

I’ ........ ' ‘ - 1 día Setiembre de 1962, a Ifts 17 ho-.
Judíela! Automóvil.3oU|té Chévfóiéi niód. 1941 ‘ t'ds, efi . Callé Geñerdl Güemés 410, ' Ciudad,

• l ' .'Rematará sin BASE, tin jdego, dé Comedor
Si 16 de Ociiubre .dé ¡1962; •& hsí 18, en Sari- estiló' francés, fiomptitetó dé tinh'méSa ex- 
HtHiltÓ 548_ Ciudad, i i'émdtáfé CON Ti ASE tendiblé .Seis billSs’ tapizadas en. díteré, iiii'bar 
úó .8 210,400,“’m|n<, tiH automóvil uSado Coü gueño dé tre£>_ puertas, tin éSpéjo'gfánde há- 
t'ó marca "CMEVROL®T”, mod, 1941, rodados*tiendo  'juego. Una. cqledCión-ihCorilpietá ‘-Eri*

5 600 X 16. motor N’;] A.Á.R. 266853, patente .ciclOpedlá Ilustrada “Cünibfe”,’tómo'B 2 ai‘14; 
municipal de TucumáñjN9 2963Ó, el cual püéde tín •áriiiarid‘imé'tálido doS puertas y tesófom&r

; revisarse_‘étt Pellegrinli 262,_Baltá, En daño de- ca Olivetti; tín eSdritórlo,dé ma’défá;-moder- -
-- ño haber’ postores por Já base fijada, en el . no, coh .lámpara.adosada; tín.sillón-de madé- ■ ADOlóFO. BqLliNGeR’ 

mismo acto y luego de' transcurridos 'quince rá, gíi’afOfio;•’tí.na m’áqüifia de" iñáfíláf pre- ■ ........................
- mlmitos ‘realizaré, uñ Segundo remate de’ese dlos.^ Órcfehá' élSr”. Juez dé’ 2» 'Noiniñáción

tttlsmo_ biéñ y - esta Vez será SIN BASE. _En ’ éii lo Civil y Comérfiial dé ló. Ciudad dé Sál-
*' el Vctó;’2tf o|ó de señalá mienta dé la compra la' eti autos:' "Salomón, Néstor ‘vs: ASHtai1,

Comisión a. cargo del comprador, Edictos Eráy-’Mafio ’—--Prepará6{ó‘ñ-d¿.‘ Vía-Ejecutiva,
Man eon 10 dé añile, la féqha de la subasta I ...........     " "

en los diarias B. Oficial y El- -IBntransigente s.ión de arancel ja cargo del comprador. 
Ordena Sr. Juez de lá’. Inst. C. y C. 5a. No-' 
urinación, en juicio: Nadra S.-A.vs.. Zúñiga 
Normando Ejec. Prendaria.’

7 e) 26 a 28|9|62‘

N9 12272 — Por: EFRAIN RACIOPPI —’ ’R!E 
MATE JUDICIAL — Una Máquina de Coser 

-BASE 5 5.148.— M|N.
18, en 
Rema 

Una’máqui 
Mod..R—7 de

Marca “Gardini’
El día 8 de Octubre de 1962, a horas 

mi escritorio: Caseros N9 .1856, ciudad, 
taré con la BASE de $ 5.148 -m|n 
na. de coser marca ‘‘Gardini’’, 
’7 cajones; N? 130511, en .poder de da. actoTa 
calle España N9 654, ciudad, donde puede- ser 
revisada-'.— Si transcurridos 15 minutos de

. espera-no hubieren pastores, la prenda Será . 
Subastada SIN BASE. Ordena Sr, Juez, de 
Primera Instancia en ló C. y C., Cuarta No. 
miiriación/— Explie^. N» 27.2761.— '..Juicio: .

-, Ejecución-Prendaria: Mosehetti S'. A, vs. Cas 
. tro, Juan Armando.— Edictos por'3 días ‘.‘Bo 

letín Oficial” y "El Tribuno”.— Comisión de 
Ley a cargo dél comprador.

EFRAIN RACIOPPI - - — 
‘ - ■ . e) 25 al 27|9|62.

Ñ» 12271 — Por: EFRAIN RACIOPPI ,— ,R fi! 
MATE JUDICIAL — "Una Camioneta Marón 

"Chrysler’'’ — SIN BASE — -
El día 1’ de Octubre de 1962. a -horas, 18, 

remataré' en mi', escritorio: Ca=erOS. ..N9, 1856 
Ciudad, SIN BASE, Una Camioneta motor.. N’ 

• 89.315, marca “Chrysler”, mod.. 192.8,; patente. 
■ N’ 2344, en.poder del demandado Sr, Jesús 
“ Ramos, domiciliado en el Pasaje Yapeyú N9 

1IÍ70, ciudad, donde . puede, ser revisada.—• úr 
dena Señor Juez dé Primera Instancia en 
O. y C., Cuarta Nominación: - Juicio: E, 
Ramos, Juan Jesús vs, Yaíiello,,LoTenzó.. 
(Expíe. ■ N9 -26.-094.— Edictos- por 6 días 
“Boletín Oficial” y __ _ __ __ ’’.x ____
de Ley a cargo deT Comprador.

. EFRAIN RACIOPPI -
■ ‘ ‘ e) 25|6' al -l|Í0|62.

lo 
P.

en 
‘El’ Tribuno”;— Comisión

. taré “SIN BASE” 1^ Juego de Comedor “Ame- 
e) 26 al'28|9|62 ricano” dé 7 piezas— 1 Combinado marca, “Ál 

ticte” estereofó’nico— 1 Heladera eléctrica mar 
ca “Saccol* ’, esmaltada blanca-— 1 Cedria a 
gaB.de- kerosene marca “Phi-ilips”.—• Pud én- 
Zlose revisar los bienes, en Pueyrredári -N9 *46,  

f ciudad.-— ,O‘rd.‘ Sr. Juez Paz Letrado vl. Jui
cio: "Ejecución de sentencia— Celedón, Ajber 
te y Celedón, Leonarda- Acuña de, vs. Néstor’ 
Ignacio Sosa, Expíe, N’ 670S¡61’.<-» ñeñak 30 
o|o, saldo aprobándose la subasta.—' Arancel 
Ley c|eomprador. Edictos “Boletín Oficial” y 

tal intransigente. - . } ' •'
y MODESTO S. ARIAS, Mártll'ero Público 

6) 24 ai‘26¡9!62.

estilo' francés’, Compútete de tina' mCSa ex-

,_______ . .. -.— En
e, acto del remate, 30 o|o dé seña y a, cuenta 
del ‘predio. Saldó, ál aprobarse la Subasta.— 
Edictos, por cuatro días en “Boletín Oficial” y 
“El Intransigente”.— Informes al suscripto 
Martiliero en Buenos Aires ■ 181, Dpto. “A”, 
Ciudad.

JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON . 
e) 21 'al 27|9|62.

’N9 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA
.' < ■' ’ —JUDICIAL —Inmueble— .

' BASE ? 33.333.33'M|N. ’ ‘ ' ■
El día 5 de noviembre dé 1962, a horas 11, 

en el escritorio calle C. Saravia N9 58 .de’la^ 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE , 
de $ 33.333.33 m|n.,- equivalente- a las dos ter 
ceras partes de su- valuación fiscal, terreno 
con casa, . parte integrante dé mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 
departamento- del mismo' nombre,-proviñcia 
de Salta, conj frente a la calle Capitán’Sara
via, entre. las - de'Além y Juan Bautista Al- 
berdí, señalada la edificación con los Nos.

. 2.6 y 30, .individualizado’ como lote 5, en el 
plano -Ñ9 112:; coñ úna’ Su'p. de. 213 'metros 
30 decímetros’ cuadrados, y limita: al Norte, 

■con cálle’Capitán- Saravia; Este, ’con la frac 
ción N9 4, que se .reservan los . vendedores; 
Sud, propiedad .de Jacobo Pieliará y _ otro, y 
Oeste, con propiedad--de Adolfo Ferlapda, jde- 

’ signado como lote 6.—’ Título .folio '268 asien
to 3 libro 5 • de General Güemes.— Nomencla
tura Catastral;. Partida N9 933.—, Parcela 28 
—Manzana 31.--Seco-, A.- Circunscripción * *2  a; 
Seña en^el acto 20 o|o á cuenta del precio de

• venta.—” Ordeña: Señor Juéz ’de 1» Inst. 59 
Nom. en lo C‘. y C., en autos: Sucesión, Luis 
Temer vs. Lazarte, Mánüel Guillermo, Prép, 
Vía ■ Ejecutiva.—’_lEkpte, 6535|61.— Comisión 
á-’cárgo loo'mprador.-^- Edictos 80 días Boie» 
tín Oficial y El intransigente,.

•‘ Arturo salvatierra ■
‘ - •' e) 20|9 al ’2|li|62. 

.; N.? 12285 -—r JtffiidiAt. i-’ POR ‘&ÜSTAVO 
--------------------- BiN -EASE;

, En jüielt)’ Ejediitlvo- “TAÜRtíS g, R.-1, 'vs, 
BARMlEÑ'íb ^pSE". ‘'áxpté; ’Ñ9‘.2M9|fli 
Juzgado_.de' i& inst, éti'‘ld 0. y CámeMal 3» 

-NorriiñáéjJñ,' él-'-día" de Setiembre de 1962, 
.-------------  . - ------------------- _. "á’hofas*-17. ;S(i-.en -dáile-ViáéértiM-074; Éaitaj tka»

hoy EjéBiítlvoi Expíe,- N’ Cjottií» matará glÑ. BA^El tílheuqiitft oabazaa da ga?

3.de
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nado vacuno, al' barrer chicos y grandes; Un 
Arado de 5 discos marca Migra; Una-R asiré 
doble acción de 36 discos matea Olivar; Un 
Arado de mansera de 1 reja; y Un Carro tra
pero.— Lo que Se halla en poder del ejecuta
do y depositario en Finca “EL MOLLAR” 
Partido de El Galpón, Departamento Metán. 
Seña 20 o|o saldo al aprobarse el remate.— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. Edic 
tos cinco días Boletín. Oficial y El Intransi
gente. .

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
e)_19 al 25I9|62.

N’ 12228 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en Esta Ciudad, Pa 

‘ saje Cafayate N’ 710 —BASE S 49.120.04 •' 
El 11 de Octubre p. a las 17 horas, en m’ 

escritorio: Alberdi' 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Cuar 
ta Nominación en juicio Ejecutivo Mercedes 
Condoi-í vs. Asunción Guaymás ó Guáimás y 
José Flores Rojas, Expte. N’ 27345|62, rema 
taré con la BASÉ 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 lími
tes y demás daitos ep sus títulos .inscriptos al 
folio 407 asiento 1 Libro 179 R. I. Capita* 1.— 
En el acto ‘dél remate treinta por- ciento dcl^ 
precio de venta y a cuenta del mismo..— Co- 
misión de arancel a cargo del comprador,.

N’ 12151 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —-Finca 'en “Anta”—-

BASÉ .? 533.333.32 ‘ t

El día 26 de Octubre imo. a las 18 horas, 
en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de ? 533.333.32 m|n., el inmueble rural 
denominado “Sauce Solo”, ubicado en el Par 
tido de Pitos, .Dpto. de Anta de esta Provin 
cía, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o lo que resulte tener dentro de 
los s’guientes, límites: Norte finca Macapdlo 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje,. señún Tít. regis 
tradó-a folio 275 asiento 1 del libro 4 de R-.
I. -de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal ? 
800.000.— m|ñ„— !3n el'acto del rematé el 
30 o(o, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena Excmo. Tribunal del’ Trabajo N’ 1, 
en juicio: “Cobro de .Sueldos, etc.—~ Juan P. 
Díaz vs. Antonio Afanda o Antonio Ar-anda 
Ruiz, Expte. N’ 2080(57”.— Comisión elcom 
prador.— Edictos por'30 días en Boletín .Ofi 
cial; 25 en Foro Sallteño 5 en El'Intransigen 
te. ' ‘ .

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 7|9 al 23|1.OI62.

Intransigente y Boletín' Oficial 15. publica
ciones

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

Ñ’ 12223 — Por: JULIO 'CESAR HERRERA 
— JUDICIAL —Fracción de Tierra en .Sn ’ 

Carlos — BASE 360.— MÍN. . .
El G de Noviembre de 1962, a las 16 hs., en 

Balcarce 168 de esta ciudad, Remataré con 
BASE de ? 360.— m|n., Una Fracción de Tu
rra ubicada en El Barrial, Dpto. San Ca|-!-:s. 
Provincia de Salta.— Corresponde .esta. pio- 
piedad al señor Jesús Escalante, por títulos 
que se registran al folio 217, asiento 1 del li
bro 4 dej R. I. de San Carlos.— Catastro N’ 
45.— Linderos: los que dan su stítulos. Medi
das: frente sobre camino vecinal que empal- 

> ma Ruta 34, .45 mts.; contra!rente- 45 mts. 81 
cms.; costado sudeste 161 mts.; noreste 165 
mto.; Sup. Total: 7.350 mt-2.— Ord. el Sr 
Juez de Paz Letrado N’ 1 en el juicio: “Eje
cutivo — Mamaní, Luis ys. Jesús-Escalante. 
Expte. N’ 57.86(61”. Seña: el 30 o|o eñ e! ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos por treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres días, en El Intransigente. 

JULIO CESAR HERRERA.
' e) 19|9 al 3Í|IO|62.

N’ 12201 — Por:" JOSE ALBERTO CORNEJO 
'— JUDICIAL —Inmueble —BASE $ 260.000.— 

•El día 11 de Octubre pmo. a las 18 hs..on 
Deán Funes 169, Salta, Remataré. conJBASÉ 
de S 260.000.— m)n. el inmueble ubicado en 
calle Lerma N" 226 de esta Ciudad, ccn me
didas y linderos que le acuerda su Título ins
cripto al folio 32 asiento 4 del libro 49 de R. 
I. .Capital.— Catastro 5221.— En el acto dnl 
remate el 30 olo, saldo al aprobarse, la subas
ta.— Ordena Sr. Juez de la. Instancia ‘ 3a.

. Nominación C. y C-, en juicio: “Ejecucton Hi
potecaria. —-Petrona Faride Diva de García- vs. 
Francisco M. Alberto Coll y. Otros, Expte. N’ 
24.610|G2”.—. 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|10i62

N" 12195 — Por: "Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martilieros). 

Judicial —■ Inmueble — Base § 55.333.32 
El día í'6 de'octubre dé -1962 a,horas 17,30 

en mi escritorio de remates sito' en- calle.- S.

del Estero: 166 ciudad,- por disposición Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 4a. Nomina
ción, en autos — Ejecutivo “Julio Montalvetti 
vs. Ricardo Sándovah Mejías” Expte. 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 parteg de su valuación 
fiscal, un inmueble ubicado en callé San Luis 
Ñ9 .969 de-esta ciudad, inscripto- al- folio 215 
Ase. 1 del Libro 2 R.I. de la Capital .Ca
tastro 6073 Sec. E Manz. 52 parcela 35 — 
Esta «propiedad reconoce Hipoteca a favor 
del Banco, de Préstamos y A. Social por $ 
20.000.— Señal 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 19.62.
Carlos L, González Rigau — Martiliero Públ.

e) 17(9, al 5(10(62

N” 12190 — Por: Ricardo G.udiñ.o.
Judicial — Inmueble — En esta Ciudad 

BASE: $ 283.120 —
El día 11 de Octubre de 1962, a Hs. 18, en 

mi escritorio de calle Pelegrini N’237 de esta 
ciudad; Remataré: con BASE de ? 283.120.. 
imppite del crédito-hipotecario que se recla
ma, en el juicio en donde se ordena la subasta 
caratulado: “C-.I.M.A.C. S.R.L. vs. José Nioi 
— Ejecución Hipotecaria” Expte. N’ 23917|62, 
El Inmueble de propiedad del demandado, u- 
bicado en esta ciudad de Salta, con frente a 
a calle- Alsina, señalado con el N’ 272, con 

todo lo .edificado, - clavado, plantado, cercólo 
y adherido al suelo.— Inscripción de don-.'- 
nlo, límite, linderos, ■ superficie, etc. los que 
se éncuentran anotados a folio 409, asiento 
1'del Ijbro 275 de R.I. de la Capital.

.Gravámenes: los que rolan en el infoime' 
de fs.,42 de autos — Catastro N’ 39.823 — Va
lor Fiscal: $ 81.000.— Ordena el señor Juez 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación en lo O y 
C., -en- el' juicio detallado más arriba N9 23917! 
62— Seña de práctica.— Comisión de ley a 
cargo del comprador.— De acuqrdo a la c’áu- 
sula tercera del contrato de compra venta e 
hipoteca, el deudor en caso de remate, está 
obligado a entregar el Inmueble subastado, 
libre de ocupantes.—. Edictos por 15 días en 
los.-diaríos Boletín Oficial y El intransigente.

Otros datos e informes en Pellegtini N’ 237, 
Ricardo Gudiño — Martiliero Público.

e) 12[9 a|’ 4:10(62

N- 12189 — Px>r:. Ricardo-Gudiño.
Judicial — Inmueble en esta Ciudad Base

' , $ 2.340.000.—
■ EL día 23 de Octubre de 1962, a horas 18, en 
mi Escritorio - de cajle Pellegl'ini N’ 237, de 
e.tá /ciudad: Remataré: con —BASE de $ 
2.340.000.— (Dos Mi'lones Trescientos Cua
renta Mil Pesos), importe de los créditos hi
potecarlos que se detallan en el informe de 
la D.G.I. que corre agregado a fs. 58 vía. del 
Expte. donde se, ordeña la Subasta, caratulado: 
“Manufacturas de Tabacos Villagrán vs. Su
cesión Co’l,‘José o . herederos dé José Coll — 
Ejecutivo” Expte. N’ 5618(61 y Expte. N’ 30410 
',62 caratulado: “Juncosa, Flancicso- o Francis- 

. co Lorenzo vs. Coll,- Juan. José - Francisco, 
Francisco Manuel-Aberto y otras — Ejecue ón. 
Hipotecaria”, acumulado al anterior; El In
mueble'de propiedad de los demandados, ubi
cados- en esta' ciudad, con frente a la calle 
Urquiza entré las calles Alberdi y. Florida y 

• Señalado con los N’s. 620 y 634, con todo lo 
edificado, c1 avado, 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-libro 217 de R.I. de la Capital.

Nomenclatura Catastral: Partida N’ 4964 — 
Sección E— Manzana 16— Parcela 12— Va
lor Fiscal: 360.000.— Este-Inmueble ha su
frido !a siguiente modificación: La venta de 
una farcción, registrada a folio 68, .asiento 2, 

del libro 153 de R.I. de la Capital, según Pla
no 3678— Ordena el' señor Juez de la. Dis
tancia 5ta. Nominación en lo C. y C.,- en él- 
juicio nombrado precedentemente N’ 561.8(61 y 
30410(62 acumulados.— Seña 20 0|0 del precio 
'de venta, saldo una vez aprobada la subasta 
por el señor Juez de la causa.-— Comisión de 
ley a cargo.del comprador.— Edictos por quin
ce días en los diarios Boletín Oficial y E1' In
transigente.
Ricardo Gudiño — Martiliero Público — Pellegri 
ñi 237. j

■e) 12|9 al 4(10(62 -

N<” 121«57 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — ’ 
JUDICIAL —Inmueble en San Lorenzo —Ca

sa y Terreno —BAS'S $ 150.000.—
El 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 Nominación en j'uicio Ejecutivo Ma
ría N. de Palermo vs. Francisco Coll y OItos. 
Expte. N’ 25253(61, remataré con la BÁSE de 
Ciento Cincuenta Mil Pesos o Sea las dos ter 
ceras'partes, de ía tasación fiscal, un inmue 
ble ubicado en San Lorenzo, Departamento 
Capital, compuesto de casa y terreno, con una 
extensión de 68 mts. en su frente al Norte 
por 86 mts. de fondo o sea una superficie de 
cinco mil ochocientos cuarenta y ocho 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 los límites respectivos.— Catastro 
N’ 1152.— Circunscripción 11 Sección A. Man 
zana 104 Parcela 1.— En el acto del remate 
trginta por ciento del precio de venta' y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de' arancel a 'cargo 
del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica 
ciones. . e) 7|9 al l|10(62.

N’ 12155 — POR: MIGUEL A. GALLO GÁS- 
LLANOS —■ JUDICIAL — Inmueble en Metan 

iai‘1 de Octubre de 1962, a hs. 17,'en Sar
miento 348, Ciudad, remataré SIN BÁSE el 
inmueb.e ubicado en Metán, designado. como 
lote 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. 252.4, 
Sec. B, Manz. 16, Pare. 3. En el acto 30% 
seña a cuenta precio. Comisión ego., comprador 
•Edictos 15 días en Boletín Oficial y F. Salte- 
ño y por 3' en El Intransigente.—• Ordena .Sr. 
Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación, en 
juicio: “Arias, Nicolás Vicente vs. Ramón, 
Cruz —Ejec. por,honorarios en juicio N’ 222341 
60”.' Expte. N’ 23552(61.

MIGUEL A>- GALLO CASTELLANOS
e) 7(9 al l«|10|62.
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dor : Arturo Salvatierra
BASE

hs. 17 
dé es" 
de Un

,'doa los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Gral. Güe'mes —Sección A —Manzana. 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384;— En el, acto del 
remate el 30 o|o, saldo ál aprobarse la subas 
ta.— Ordena Sr." Juez de 1’ Instancia í» No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución Hi- 

’ poteearia — Cesáreo Francisco- Montero y So 
ciedad Higinió Sorrentinó 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. Salteño y 5 en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
'. ' . - . e) 6|9 al 22¡1Ó|62.

Np 12149 - ____ _____  ....
JUDICIAL — INMUEBLE. — 

1.890.000 M|N.
El día 5 de Octubre de 1962 a 

•en el escritorio.: Buenos Aires. 12 
ta ciudad,, remataré con la- 'base --------
millón, ochocientos noventa mil pesos 

moneda nacional ¡ ($ í. 890.000 m|n.) te
rreno con todo ¡lo. -edificado, plantado, 
clavado, _ cercado í y adherido al sueldo, 
ubicado en ésta ciudad, con frente a la 
calle General Urquiza, entre las' de Juan 
Bautista Alberdi y Florida, cuya edifica
ción se encuentra | señalada con los Nros. 
620 al 634, con la siguiente extensión y 
colindación, partiendo del esquinero Sud 
oeste del inmueble sobre la calle Urqui
za, la línea divisoria ; se dirige hacia el 
Norte .en un extensión de 38 metros con 
diez centímetros;! donde se quiebra' al • 
Este en una. extensión de ,22 metros 70 OCHOCIENTOS TREINTA Y-TRES 
cms.; donde se quiebra ar Sud,-2-1 metros •
60 cms.; donde - se quiebra al Oeste en

- una extensión de.-2 metros 70 cms.:‘don- ■ 
de se quiebra nuevamente ál Sud 16 me.-' 
tros 50 cms., hasta dar con la línea de 
edificación de la calle Urquiza forman
do su esquinero ¡Sudeste, quebrándose 
aquí' sobre dicha ! línea de edificación, 
hasta, encontrar el ipunto de partida, ha- 

' cia.-el Oeste, 20 metros,, encerrando Una 
superficie-dé 820 netros2 con 32 décí*-  
metros comprendidos dentro de los si
guientes limites: Sud, calle General U-r-

• quiza; Norte, propiedad de Sucesión. 
Quintana'; Es te, ¡propiedad de María 
Quintana y Oéste, ¡propiedad de D. Da
río Arias ó de. sus sucesores.— Título fo
lio 491 asiento 1. libro 217 dé R. de L 

. Capital— Nomenclatura Castatral-Par- ■ 
tida 4964— Secc. E-p Manz. 16^- Parce-, 
la 12'.'— Él 'expresado inmueble ha su.-, 
frido como modificación la venta de una 
fracción én el fond'O, en la parte Nor- 
Este, de 17 nietros2j con 20 decímetros2, 
registrada, a folio 68 asiento .2. del libro 
153 de R. de I. Capital y según, plano 
Archivado en D. d^ I. bajo el N9 3678, 
Seña én el acto el 30% a cuenta del pre
cio de venta eñ el a'cto. —Ordena señor 
Juez de l9 Inst. 29 Ñom. en lo C. y C. 
en’ ¿utos : “ÓRTTZ VARGAS, Juan vs. 
COLL, Francisco Manuel Alberto, MOS 
CA, Luisa Teresa J.i COLL DE; BAR- 
TOLETTI, Carmen! D.C. COLÉ de y 
COLL, Juan José Francisco-EJECU- 
CION HIPOTECARIA”-Exp. N9 31087. 
¡62.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos -15 días en Boletín Oficial y el 
Intransigente.

• Enrique A. Sotómayor 
' / Juez Civil y Comercial 

.. t e) 7|9 al'l910]62

K’ 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL—-Inmueble) en- Oral. Güe'mes —

. —BASÉ $ 325.000.—
El día 24 dé Octubre Ipirio. a las 18 Horas, 

en Deán Funes' 169. Salta, Remataré, con 
BASE de, ? 325.000.— m|n., el inmueble ubi
cado ’ en calles San Martín y 20 de Febrero 
de ' la Ciudad de Gral. Giiemes, está Provin ■ 
cía, individualizados com¡o fracciones o depar 
tamentos A, B y C del Plano N’ 349 del lega
jo." de Planos de Gral. áüemes, con medidas 
y linderos que le- acuerda 'su Título registra

N? 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

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL- 
($ 833.332.— M|N.) terreno 'con dos 
casas, edificadas de baj'os y artos; ubi
cado en esta ciudad, de. Salta, én la es~ 

„quina formadas por la intersección de 
las calles Caseros y Córdoba,-señalada 
con los números 405, 407 y 411 sobre 
calle Caseros y con el N9 6 sobre calle 
Córdoba,. cuyo terreno de forma irregu
lar presenta-el siguiente perímetro'• 20 
metros de frente al Norte sobré la ca
lle Caseros; 17 metros 30- centímetros 
de frente al Este sobre la ca’ile 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 esé costado Oeste forma un péque- 

¡ño martillo a favor de "la propiedad, con
tinuando hacia, el Sud. 6. metros 95 .cen
tímetros; donde forma otro martillo a 
favor de la propiedad hacia el Oeste, de 
5 metros- 70 centímetros, continuando .la 
línea' divisoria desde allí hacia el Sud, _ 
9 metros .10 centímetros, donde, forma 

__otro martillo en contra, • hacia el Este 
de 5 metros 55 centímetros, continúan-' 
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 deTa calle Córdoba, 
hacia el Oeste 13 metros 80 centímetros; 
dobla aquí hacia el Sud, 12 metros' 70 
centímetros, donde forma un martiliero- 
a favor de la propiedad hacia el Este de 
1 metro -40 centímetros;. sigue aquí ha-' - 
cía el Sud 4 metros 50 centímetros; y 
continúa hacia el Oeste 5 metros 80’ 
centímetros, todo encerrado ‘dentro de 
los siguientes límites!, al • Norte, - callé 
Caseros;. al Este, calle Córdoba y-pro
piedad de Afilio Cornejo; al Oéste, pro
piedad que fué de Cayetana -Arias de - 
Uriburu,'hoy del Gobierno de la Nación,

Sud. en. parte, con propiedad de 
Genoveva Figueroa, y en los fondos con 
la que fué dé 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 N-’. 

5226 -—. Sec. D. Manzana'4 — Parce
la 1. Circunscripción 1 —'Seña en'el 
acto ei 30 por ciento a cuenta del pre--. 
ció' de venta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
— Inst. 4a. -Nom. en ló C. y C. en 
autos; ORTIZ. VARGAS, Juan vs. 
COLÉ, Francisco Manuel. Alberto, 
MOSCA, Luisa J. Teresa- Col! de;- 
BÁRTOLETTI, Carmen D. C. Coll 
de, y COLL, ’ Juan José' Francisco ■— 
EJECUCION HIPOTECARIA. —Ex
pediente N° 25744|61 — Comisión a 
cargo del comprador — Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigen
te. _

- . ■ ' . : e) 5 al 27—9—62

N? Í2135— Por: RICARDO GUDIÑO
■ JUDICIAL — INMUEBLE- EN ESTA

CIUDAD — -BASE:*  $ i.333.30
EL DIA 28 DE SETIEMBRE DE 

1962, a horas 18‘. 00, en mi Escritorio de 
calle’Pellegrini N9 237, de esta ciudad: 
REMATARE:- con BASE $ 1.333.30, 
equivalente a. las 2|3 partes de su valua
ción fiscal, ei Inmueble7 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, límites,. linde
ros, superficie, etc., los. que se ’encuen- 

■fran anotados ‘ al folio 249, asiento 493 
del libro-12 de Promesa. de Venta. Va- 

■■lór Fiscal: $- 2.000.— Ordena "el señor 
Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva Angel Alilíer- 
ti vs, Largión-Aldán.a”, Expte. Núme
ro 6715—61. Seña de práctica — Comí--- 
sión’ dé Ley a cargo' del comprador. 
Edictos por -quince - días en los dí'arios_ 
Boletín Oficial. Foro Salteño y 2 días 
en El Intransigente. ’ . , ’

e) 4 al 26|9|62 -

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

blo de Rosario de Lerma — BASE:
$240.000.00-

El día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi .escritorio' de la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.'00". 
o sea las 2|3 partes de ía avaluación fis-’ 
cal, 1 Inmueble que forma parte de ja -- 
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 Quijano 
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 dé la finca.“Él 
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 ele Paz Letrado Secre
taría N9.l-, en juicio, “VILLAMAYOR, 
ANGELICA ÁLEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” ' Expte.' N9 6255|61. Co
misión de arancel a cargo del compra-
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dor. Edictos por. treinta días en los 
diarids’Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Salteño y 5 días eñ el diario El Tri
buno .

’ e) 4—9 al 18—10—62

Np 12125 Por : Miguel A. Gallo 
Castellanos 

JUDICIAL — Tres octavas partes ’ 
. indivisas s|inmueble en Cafayate 
El 25 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 1.122.500.—M|N., impor
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- - 
ruaimente 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 

"mmediacipnes 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 n9 38 y con ex
clusión también de otra fracción s|pla- 
no n" 37, con extensión y límites que le 
dán sus títulos. N. Catastral: Part. Ñ9 
776. Títulos inscriptos a Fli'o. 301, Asien 
to 337,' del Libro C. de Títulos de Ca
fayate. En el acto 30% de seña a- cuenta 
de preció.-'Gomisión a cargo del compra
dor. Edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena señor 
Juez de 1’ Instancia C. y. C. I9 Nomina
ción, en juicio: "MAGGIPINTO, Juan 
vs. 'MOSCA,. Adolfo: COLL DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje- 
cutivo”.

e) 4 ¡9 al 18|10|62

N9 12123 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos

Judicial — Finca “La Merced” en 
. Dpto. de ’Cerrillos

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad.,- remataré CON 
BASE DE $ 114.666.66 % importe equi
valente .a las 2|3 partes-de su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de-la finca rural-denominada “La 
Merced”, ubicada en el Partido deí mis: 
mo nombre,- Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano que se archiva bajo N9 99, 
tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que le dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y una hipoteca a favor de don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900.—-

• reg. esta última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R. I. Cerril’os. 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 de Paz Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos.vs. CORREA. Baldomepa J. 
dé-y CORREA, Miguel Ñ.”, Exptes. N9s. 
8344 y 8348162. - - .

e) 4|9 al 18|10|62

N9 12120 — Por: Julio César Herrera 
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES 
$ 146.000 y $ 5.333..32 M|N. -

El 19 de Octubre de -1962, a las 16 ho
ras, en Baícarce 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, 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campó Quijano, Depar 
Lamento de Rosario de Lerma (Provin.. 
cia de Salta, individualizado como lote 
7, catastro número 1477. LINDEROS: 
Norte: calle s|nombre; sud: lote 8; es 
te: calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6. 
BASE $ 146.000 M|N. MEDIDAS: 995 
m2.; 29) UN INMUEBLE,-ubicado en 
Rosario de Lerma (Peía. de .Salta), in
dividualizado como lote 8, Catastro N9 
1478. LINDEROS’: Norte: lote 7: Sud: 
lote 9; este: calle J. B. Alberdi y oeste: 
loté 6. BASE $ 5.333.32 M|N. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos in
muebles al señor NICQLAS TAIBO, 
por títulos que se registran al folio 223, 
asiento 1 del libro 17 del R. I. de Rosa-, 
rio de Lerma. ORD. el Sr; Juez de Ira. 
Inst. én lo C. y C. 2da. Nom. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA. vs. TAIBO, Nicolás — 
Éxpte. N9 30.459|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 El Intransigente.

e) 4|9 al 18|Í0¡62 

N’ 12Í08 — Por: RAÚL.MARIO CASALE --
JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

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

en mi escritorio de Remates, Mitre 398 —Sal
to, Remataré, con BASE de $ 286,666.— m'ri. 
(Doscientos -Ochenta y Seis Ali! -Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos M|N.), total de'las dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada, parte integrante 
■de la finca Aconcagua, ubicada en-el Dpto. 
de Orto (Salta), y con una‘superficie de 143 
hectárea.' 3387 mts.2 10 ticms.2 catastro N’ 
4907, inscripta a folio 241, asiento 1 del libro 
30 del R.' I. de Orán: y querdimita ai. Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de la finca 
Isla dé Ruiz de la Suc. de Enrique Vuitaz: 
al Sud con el Río ’ Bermejo ’ que la rodea y 
separa de.la finca Bermejo de Vuistaz y La
mente; al Éste limita también con e’ BI.> Ber 
mejo, que la separa de la finca Isla de Ruiz 
de la Suc. Vuistaz, y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial dé Salta, que se detnl’an 
er. el informe de la Dirección Oral, de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta subasta.. 
Ordena S. S. el Sr. Juez de 1’ -Instancia en 
lo Civil y Comercial 2“ Nominación Dr. En
rique A. Sotomaybr en el Juicio "Ejecutivo 
— AbTaham Simón vs. Río Bermejo ñ. A. 
Agraria p Industrial” — Expte N° 30958’1962. 
En el acto del remate el 30 ojo como soun y 
a cuenta de precio — Comisión de arancel n 
cargo del comprador.— Pubicacioncs d- Édic 
tos por el término de treinta días en El In
transigente y Boletín Oficial— Raid Mario 
Casale. Martiliero Público.— Informes Telf. 
4130.

e) 3I|8 al 16|1O¡62.

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

Si-día 20 de Setiembre de 1962, a horas 16 
y 30, es mi escritorio de .calle Alberdi 502, de 
ésta Ciudad, Remataré con BASE de $ 2.00’0.- 
m|n„ o sea las-dos terceras partes de su va
luación fiscal, un lote.de terreno ubicado en 
calle Olavarría, Manzana 51a; Catastro N’ 
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 
del precio y el saldo una vez aprobado el re
mate.— Ordena: El Sr. Juez de 1’ Instancia 
en lo C. y C., i9 Nominación, en los autos 
caratulados “Belmont Roberto” vs. “Pascuar . 
lín, Alejandro” — Juicio Ejecutivo —Exptes. 
Ñus 41584(61 y 41425(61:— Edictos: Por’ 1f 
«lías en ios diarios: “Boletín Oficial” y **TCt  ín 
transigente”.— Comisión de aranícel a cargo 
del comprador.— Juan Alfredo Martearena,
Martiliero Público.— Informes en .Alberdi 502. 
Salta. e) 29'8'al 2019'62.

N’ 12025 — Por: RAUL MARIO CASALE

JUDICIAL — IRE VÁLIOSAS FINCAS
RURALES-AGRICOLAS GANADERAS EN.

EL Dpto.. LA VIÑA, CORONEL' MOLDES —
-- BASÉ $ 1.000.000.—

El día ll .de octubre de-2962 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 á favor del Banco Provincial 
de Salta a folio 148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LA .VIÑA. ’

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

H’) — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas más o menos (continuación Finca Villa 
Elvira) ó lo que resulte dentro de los siguien
tes límites: Al “Norte con camino Nacional 
qu_e va a la Estación de la localidad, al, “Sud” 
con propiedad de la Sucesión de Medrano: al 
“Este” con camino que va a Gúachipas; y 
el “Oeste” con propiedad, de Afiel Núñez. Tí
tulo registrado a folio 315,. asiento 1, L’bro 1 
del R.I. -de La Viña- Catastro N’ 337:

III’) — Finca denominada SAN LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca Villa E.- 
vira, ubicada en’ Coronel Moldes y con ex
tensión comprendida dentro de “los siguientes 
límites: Al “Norte”, con camino vecinal que 
va del pueblo a la Finca Piedras Moradas; al 
“Sud” con terrenos que fueron de los here
deros de Sixto Orellana y Rosálío Peralta, 
hoy llamada Finca-Armonía; al Este propie
dad hoy de la Sra. Rosa del Valle. Juárez de 
Acosta; y al "Oeste” con vías del F.F.C.C 
■Central Norte.- Título registrado a folio' 83. 
asiento 1, Libro 2 del R.I de La Viña-Catas- 

• tro 920.— Estas propiedades acusan también 
dos embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral. dé Inmuebles que co-re 
agregado a fs. 26 y vta.,- del expediente N° 
42475(1962 donde se ordena lá presente subas
ta.— Ordena S.S. el señor Juez de Ita. Ins
tancia. en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, en el Ju'cio "Eje
cutivo ISASMENDI, Ricardo vs. ACOSTA, Ro

ma del Valle Juárez de, Exp. N? 42475(3 962.—
Seña 20<?íi del precio de venta, saldo una vez 
aprobada la Subasta por el Sr. Juez de la.

lote.de
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■ causa.— .Comisión de ley a cargó del compra
dor.— Edictos .por j30 días en el Boletín Ofi
cial; 27‘-días en el FORO SALTEÑO y tre’s 
días en “El Intransigente”.— RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 
E. 4130. ‘ • ! e) 24|8 al 8|10l62

N9 12005 — Por Carlos L. González Ri" 
gau -r- (De la Corporación dé MartiiHe- 

, ros) —- Judiciál- — Imueblé Rural
El- día 15 dé octubre de 1962 a horas 

17.30 en mi , Escritorio- de remate sito 
en Santiago del Estero N9 655 ciudad,, 
pór disposición del señor Juez en To Ci
vil y Comercial! de Ira. Nominación, ' 

en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DÁGÜM ' VS ¡ MIGUEL .N. CO-

■ RR-EA y BALDOMERA J. de CO
RREA” Expíe. Nj? 42.659|62 — Rema
taré'con basé‘$ 114.66*6,66  ’m|n. CIEN
TO CATORCE MIL - SEISCIENTOS 
SESENTA .Y SEIS PESOS CON SE- 

, SEÑTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a las 2|3 pa’rtes 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. dP Cerrillos -j- SEÑÁ: ’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 Fpro (Salteño y 5 El Tri
buno J— Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr.j Clodomiro Liendro 
por la suma de $ 380,900.00 tn|n. reg. 
a folio 195 . ase. 1/. Salta, 21 de 
agosto' de 1962 — CARLOS L GON: 
Z ALEZ ■ RIGAU — Martill ero.

' e) 23—8 al 5—10—62,.

‘N? 11999 — PorJusto C. Figuetoa 
Cqriftejo '-i— ‘Judicial ¡— Inmueble en ía 
Localidad Veraniego de “Campo Qui- 

■jánp — BÁSE $l 146.000._ mjn.
El .'día 10 de octub're del año 1962. a 

PIs. ■ 17,30 en mi escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aíres 93 de esta ciu- 
dád, Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su j valuación fiscal o 
sea la suma de $ 14(5.000 mjn. el lote 
de .terrenp ubicado en la localidad de 
Campo Quijano con (todo-lo edificado, • 
plantado y adherido al suelo y cuyo do
minio se- eñ'cuentra. (inscripto aí folio 

223 -asiento 1T del Libro 17 del R.I. de 
Rosario deiLerma, N ornen datura -Catas
tral ;• Partida’"N-9 1477!— Ordena el se- 
ñ'qr“j£¿é¿ de'Primera Instancia y-Segun
da Nominación, en lo Civil y Comercial 
en ;el-juicio:.que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N’-29.581)61.—.. 
En el acto dé*  Ia‘- -subsista el 30 OjO del 
precio como séña 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.

EIraín Racioppi
Martiliero

e). 16—8 al 1^10—62

Ñ" — Por: MIGUEL A.' GALLO CAS-
TBLLANOS — JUDICIAL — Casa y Terreno

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

miento 548. Ciudad. Remataré con BASE di 
$ 495.600.— "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 al suelo ubi 
cado en el pueblo de J. V. González. Dpto. 
de Anta, con frente a calle Gral., Güemes, en
tre calles s|nombres, designado como lote 20 
de la manzana 10’ del plano 84, con ext. de 10 
mt’s. frente por 41 mts. fondo, y. limites: N." 
con calle Gral. Güemes; S. lote 20; E. lote 
27‘y o. lote 25. Por tít. reg. a Filo. 15, As 
1 del Libro 7 R.I. de Anta le corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Gp- 
fopoulos. En el acto 30 o|o seña a cuenta r-re

N’ 11978 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — 6’ Palie s/Finca en

“LA SILLETA”
El día 9 de Octubre p'mo. a las 1S hs., en 

Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BASE 
DE $ 132.000.— mfn., la sexta parte- indivisa, 
que le corresponde a -Da. RAMONA MALTA 
DE GHOCOBAR, sobre la finca denominada 
“VILQUE”, ubicada en el Partido de La Si
lleta. Dpto. Rosario de -Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS qué 1c acuer
da su TITULO- registrado a.folio 107. asiento 
1.7 del libro 11 de' Rosario de Lerma, Catas- 
tro 179. Valor fiscal. $ ,798.000.— m|n. En <d 
acto del.remate "el 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de ira. Instancia 
1ra. Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs.’ 
RAMONA MAITA1 DE CHOCOBAR, expíe, 
n'i 41,853|61”. Comisión c/comprádor. Edict 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
teño y. 5 en El Intransigente.

e) 21)8 'al 3l.l0|62

cío. Comisión cargo comprador. Edicto-j 30 
¿lías en Boletín Oficial y E. Salteño -y JOei- cin 
co en El Intransigente.— Ordena’Sr. [uez 1» 
üist. C. y C.. 4*  Nom. én juicio: “D nazis, 
Angel vs. Gpfopouíos, Cristo y Electa R Faez 
de — Ejéc. 'Hipotecaria. ' '-.

MIGUEL Á. GALLO CASTELLANO:-,
' - . e) _14|8 al..28|9¡62.

CITACIONES A JUICIO

Ni- 12277 — CITACION A JUICIO.:
E» Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez dé la. 

Tnst. Civil y Com. de 4a; Nominación CITA 
por veinte días en diarios Bo'etín Oficial y 
"Foro, Salteño”, a Herederos -y Sucesores de 
doña Eugenia Marianini para que comparez
can a tomar intervención en autos: ‘‘VIDAL TO • 
ROSANA, Josefa Juana palacio de vs. Here
deros y Sucesores de Eugenia Mai'ianmi. JB’i 
Ilación Natural”, bajo apercibimiento de de
signárseles defensor de oficio en caso de no 
comparecer', dentro- de dicho término. Limes, 
miércoles y viernes para notificaciones en Se 
cretaría.

SALTA, Setiembre 24 de 1962
Dr. MANUEL. .MOGRO MORENO

Secretario
e) 26|9 al 244.GH52

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

Tribunal del Trabajo N9 2 de la Pcia. de Sal- 
’^a en los autos': ‘Embargo Preventivo — 
Casanova, Carlos Enrique vs. Haróld Hecht 
Produetioh”', hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada para contestar la acción por 
el término de .diez días, bajo apercibimiento 
de tenerse a 'la demanda por contestada eñ 
rebeldía.— Asimismo se le'emplaza la consti
tución del domicilio legal dentro del radio de 
25 cuadras del asiento del Tribunal bajo a- 
percibiiniento de tenerle pór tal la Secreta
ría del mismo y que los días lunes, miérco
les y viernes son días de notificaciones én 
Secretaría. — Edictos por veinte días en el 
Boletín Oficial y Poro "'Salteño.— 
Susana Haydée Ramos —■ Escribana Secret.

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

e) 17|9 al 15|10|62

Np 11953 — Por: Efraín Racioppi
JUDICIAL ."

Un inmueble ubicado en el Partido de

Río Seco- —• Dptóf'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 to^° 1° edificado,
cercado y plantado ubicado en el Partí- - 
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. Q.rdena el señor-Juez de Prr 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce1’. Expte. ■ 
N9 23368)1961. En el acto dé. la1 subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días ’ en los diarios “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño” y por 3 días én “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador .

N9 11991 — Edicto Citatorio :■ El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia' 1® 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber á. los Señores Juan Carlos Be
nigno. Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y.Cía., Joaquín A, Obrador, Manuel- Olí 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 
De Tommaso S. R. L, c| • Manuel Flo
res, Amelia A. de.Flores, Reyñaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por .ante el 
Juzgadora su cargo baljo' Expte. N9 
42..270)62, se ha*  ordenado .él remate de 
I,os. bienes embargados en autos que lo 
son lo's siguientes todos de propiedad 
de los .demandados: a) Catastro N9 503; 
Título registrado al folió 146, asiento 13 
del libro 19 R. I.-de Orán; b) Catastro 
N9 1896;. Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libró 22 R. de I. de Oran, 
c) Catastro N9 5Ó3; Título registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. de 
I. de Orán; d) Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275 y 281, asientos l y 
1 del libro 22 R. de I. de Orán; e) Ca 
tastro 472; Título registrado al folio 287, 
asi,ento 1 del libro 22 R. -de I. de. Orán;

9.de
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f) Catastro N’ 470; Título registrado ^1 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1. de Oran; y g) Catastro''N9 471; Tí
tulo registrado al folio 299, asiento 1 
del-libro 22 R. de I. de‘Oran, remate 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio del Mar 
tillero don''José Alberto Cornejo, calle. 
Deán Funes N9.169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el gravámen si no 
compareciesen dentro de cuarenta día8 
hábiles (Art. 481, C. Proc,).—. Dr. 
Humberto-Fernández. "
, Salta, Agosto 14 de 1962.

Humberto Fernández
Secretario del Juz. de 1’ Nom. Civ.

e) 22(8 al 19|10|62.

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 12276 — SALTA, Setiembre 24 de 1962
En-la Convocatoria de Acreedores de Ar

gentina Concepción Batalla de Fernnádez y 
Fernández Edwards y Cía., el Sr. Juez de 29. 
Nominación Civil y Comercial ha dispuesto pos 
tergar para el 18 de Octubre próximo a. hs. 
9.30 la audiencia de verificación y graduación 
de créditos.— Manuel Mogro Moreno — Se
cretario Interino.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO — Secret.

e) 26|9¡62

N? 13247 — EDICTO:
El Juzgado de l9 Instancia y 49 Nomina-- 

OiÓn en lo Civil y Comercial a cargo <del doc
tor Rafael Ángel Figueroa, hacavsaber por 5 
días, que se ha declarado abierto el juicio de 

' Convocatoria de Acreedores de don José Car
los Mora, establecido con negocio de Despen
sa en calle Além 180 de la ciudad de Gral, 
Güemes, «en- el que . se ha designado Síndico 
al Contador Pübíico Nacional Señor Tomás 
Antonio Arancibia, domiciliado én calle Case
ros 131 de esta ciudad, fijándose un plazo de 
80 días para que los acreedores presenten el 
mismo los títulos justificativos de sus crédi
tos, señalándose el día 27 de Setiembre' de 

• 1962 a horas 9.30, para que tenga lugar la 
Junta de Acreedores, la que se llevará a cabo 
con los que concurran, sea cual fuere su hú
mero.-— Salta, 27 de Agosto de 1962’.

MANUEL MOGRO MORENO 
Escribano-Secretarlo

: e) 20 al 26|0|63.

SECCION COMERCIAL 

-TRAÑSFEREÑCIÁ^fig ÑÉOOClÓ: -

N’ 12270 —> TRÁNépEfiEÑCJÁ DÉ ÜÑ ÉSr 
TABLECIMIÉNTÓ iNbUéTÉIÁL Y ÓOM.

Se cita á todos los que bof algún interés 
lea asistiere el derecho -de ihtefboneiJ stt opo-

sición, dentro de los términos de la Ley, a 
la tranferencia en venta • del -Establecimien
to industrial y comercial para la elaboración1 
y venta de pan y afines, que efectúa PA
NADERIA SAN CAYETANO — Sociedad-de 
Responsabilidad Limitada con domicilio en 
esta ciudad en la calle JUNÍN N9 870— a 
favor de los señores ANTONIO LLUFRIU 
MORLA y PEDRO FEBRER MERCADAL. 
Oposiciones a: MARTIN -J. OROZCO — Es
cribano Público — Zuviría N9 854 — Salta.

e) 25—9 al 1—10—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 12275 — LAZARO DOLENSKY SOCIE
DAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 
13 de Octubre de 1962, a las 18 horas en Ca
seros 775 —Salta.

' ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración 'documentos artículo 347 

Código de Comercio Ejercicio 31.de A- 
gosto de 1962. r

2’) Aumento de Capital Autorizado.
3’) Elección dé Síndico Titular. .
4’) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta.
SALTA, Setiembre 10 de 1962 

’ — EL DIRECTORIO
LAZARO DOLENSKY S.A.I.C.I.A.

Presidente 
Lázaro Dolensky 

e) • 25|9 al l|10!62

N» -12268-¿i CLUB GIMNASIA Y TIRO 
(Orón)- Citación a Asamblea .General Ordi- 
naríá.—.

Convócase a foB" señores Asociados pai'a lá 
Asamblea Genelá.1 Ordiharia qüe se llevái'a a. 
cabo el día 30 de setiembre de 1962, a lis. 11, 
en nuestro local social, calle Güemes N’ 260, 
de conformidad al artículo 27 dé los Estatu
tos paJa considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta anterior.
2’) Consideración de la memoria y balance 

general. • « -—'
2’) Informe del órgano de fiscalización. - 
4’) Renovación total de la C. D>
5’) Asuntos Varios.

• Dr, RICARDO DAUD
Presidente

JUAN PASTOR LUNA 
Secretarlo :

S ;e) 2B al 2S|9|62
. . ______________ I ... ____ ,......_

NÍ 1É2§i AERÓ &LÜS “TARtAGAL” 
Asamblea éenerhl Ordinaria

De acuerdo ál artícülo 349 de los Estatutos 
se cohvocá á los Señores’ Socios a la Asam
blea General Ordinaria a realizarse él día 
30 del corriente a horas ÍL0 pata el primer 
llamado, y, a las 10,30 se hará el segundo 
llamado con los socios presentes en su sede 
Avda. 20 de Febrero Esq, Bolivia, 

l9) Lectura y consideración Acta Asamblea 
anterior.

29) Lectura y consideración de la memo
ria y balance.

39) Elección nuevos miembros de la Comi
sión Directiva, ■ ,

4?) Asuntos Varios. ' -
59) Elección dos socios para refrendar la 

acta de esta Asamblea.
La .Comisión

e) 21 al 27|9|62

N9 12176 — ALTOS HORNOS QUE
MES S.A.I.C., 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

l9 . Consideración de los documentos que 
prescribe -el Artículo 347, inciso 1? 
del Código de Comercio, que corres-

■ ponde al segundo ejercicio cerrado 
al 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 ele- 
berán eumplir con los requisitos estipu
lados en el Artículo_23 de los Estatutos 
Sociales.'- . ..

•’ ' . EL DIRECTORIO 
e) 11 al 26|9|62

AVISOS

A LOS SUSCR1PTORES

Sé recuerda que las suscripciones al 

■ BOLETIN OFICIAL debeín ser re° 

nevadas en el mes de su vencimiento.

AMOS AVISADORES

La primera publicación de los avisas, 

debe ser controlada por lof interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cual- 

quier error en que seMubiera incurrido,.

LA DIRECCION

31.de

