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O ®

Déjase) establecido que eri la Edición: 
■ N<' 6670 de fefcha 20 de Agosto dteT cté. 
año, Se ha deslizado el sigúifente error.

Boleta N? 11965 —Pagina N? 29.99-' 
F Columna, Donde dice: FELIDO, Ar 
gentino, casado mayor de eidád, Debe 
decir: FELIPE MAÑERO, ESPA

ÑOL, casado, majíor de!, edad,'
LA DIRECCION- 

' 3-9-62

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario*:

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO .
Ministró dé Gobierno, Justicia e I. Pública

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

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

ZUV1RIA 536

TELEFONO' N? 4780

JUAN RAYMUNDO - ARIAS
Director

/Yrt. 4* __Las publicaciones, en el BOLETIN OFICIAL s>r léndrán por auténticas;' y un ejemplar de cada uno de ' .
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cáwwrap Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi- " 

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

TARIFAS GENERALES

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

ser controlada por los interesados, a fin de pdder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí- 
de. Posteriormente no se admitirán reclamos..

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

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
. de su vencimiento.

Aré, 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
,^®ra l»s señorea avisadores eñ el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

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

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

VENTA DE EJEMPLARES ’

Número del día y atrasado dentro del mes .... 2.0(1
. “ atrasado de más dé un mes hasta un año “ ' 4. Oí)

■ " atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ • 8.00
*c atrasado-de saáa de 3 años hasta 5 años 1 “ 10.00

atrasado de sst&s de 5 a£es hasta 1® años “ 25. (HJ
" • atrasado de más de 10 años' .................. “ 50.00

’ SUSCRIPCIONES

Mensual................ ......................................................... $ 40.0Ó
Trimestral* ............ ,..................................................... “ 80.00
Semestral ............................ ................................... :.. “ 140.00,
Anual ..............   .'................    ■“ 260.OS

C I O N E SPUBLICA
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
, Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $1,00 (UN PESO.) la palabra.
’ El precio mínimo de, toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS),.

Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa .respectiva en un 50%. ■
Loa contratos ó ‘estatutos de sociedades para su publi cación, deberán ser presentados en papel de 25 (veÍKt.irit’i*  

fe,)-líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea .ocupada y por foja de 50; (cincuenta) línea®- 
tomo 500 (quinientas) palabras.

’ DIRECCION ® ADMINI STRACION — ZUVTRIA BSñ
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Los balances ¡de las Sociedades Anónimas que se publiquen en'el Boletín, pagarán además de la'tarifa, el si- 
..guiente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de 1/4 página .
29) 'De más de! 1/4 y hasta % página
3”)
49)

De más de¡ y2 .y hasta una página'...................... . ... ....................... ............
De más de-una página se cobrará en la proporción correspondiente.
' ’ : PUBLICACIONES A TERMINO

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

I ■
Texto no mayor de 12 centímetros . Hasta Ekc£- Hasta E¿c©- - Hasta Eses-

o 300 palabras 10 días denté 20 días dente ■ 30 días dente

' * i? T ? $ 5 $

Sucesorios ;.......... .. ■
Deslinde ....

.. 130.00 9.00 cm. ‘ 180.— 13.— cm.' 360.— ' 18.— cm
Posesión Treintañal y .. 180 00 13.00 “ 369.— 24. — -cm. 400.— 36.— esa
Remate de Inmuebles y. Automotores .. 180.00 13.00 ' 360.— 24.— cm. 400.— ' 36.— osa.
Otro Remates ............ .. 130.00 9.00 “ 180'.— 13.— cm. 26G.— 18.— eiaa.
Edictos de Minas •...... .. 300.00' 24.00 “ ■' ■' . • — ■ — —
Contráteos ’® Estatutos de Sociedades . : , 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ...................... . . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. . 668.— 40,— cm.
Otros, .Edictos Judiciale^ y Avisos . .. 180.00 13.00 " 360,- 24.— Cm. 400.— 36.— cía.

SECCION. ADMINISTRATIVA.
PAGINAS

M.

M.

M..

M.

M,

D II

M.

M-.

JE C R.E T O S: -

de Econ. ;N9 -.-4209 .de
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.. - it ¿t ■ 4212 a
” » it 4213 !•

de"’ Gób.-- 4214 del

ti 11
i

tt 4215 11

i
»> 11 11 4216 tt

de Á. S. n'9 4217 del

11 11 - 11 4218^ tí

de Econ.. N? 4219 11
i

a . 4220 11

it 4221 11
de Gob. N9 4222 11

- 11.. ■ ’» tt ' 4223 11

de Econ. N? 4224 If

It 4225 1‘
11 11 n —4226

tí >1 ti 4227 11
4228 »’

fl 4229 11

* » » !> • 4230 11

»» »» tt 4231 11
ti 4232 del

»> >, 11 4233 11

de A. S. N9 4234 11

1Ó¡ 9 |62.— Reaprópiase para el Ejercicio 1961|62, la Ley N9 3-507|59, Censo Contribuyentes . 
i„ — Déjase sin efecto la reserva dispuesta en el Art. 4“ del Decreto N9 11787|54, sobre par- 
¡- celas pertenecientes a las zonas El Rosal y Morohuasi ..... '............... ...............................

:— Déjase sin efecto la adjudicación dispuesta por Decreto N9 11218|60, a. favor de la 
| Sra. Emilia Nolasco ............................................................................

— Liquida partida a favor ■ de la Dirección de Estadística é
7 — Aceptase a la Sra. Francisca C. Ortiz la'renuncia de la
i Giiemes, que le fuera 'adjudicada por Decreto N9 12953)58

Investigaciones Económicas 
parcela, ubicada en General

3487

Federal a E. ■ Bvdma.11) 9 |62.— Declárase huésped oficial del Gobierno de la Intervención
i Monseñor Dr. Ramón Castellano, 'Arzobispo de Córdoba .. _

’f — Declárase huéspedes oficiales del Gobierno de la Provincia a S. E. el Sr. Secretario 
1 de Guerra, Gral. de Brigada D. José O. Cornejo Saraviá, como asimismo ál Sr. Sub- 
'j ’ Secretario de la misma D. Carlos Augusto Caro ........................................................................

— Pónese en posesión de la Secretaría de Estado en la partera de Asuntos Sociales a’ su
i 'titular Doctor Julián Echevarría ...........................................................................................................

12] ? |62.—Acéptase la renuncia presentada por el Hno. José B. Tavodnik, de la Dirección del
i Patronato de Asistencia Social de Menores ................A..................................................................

’i — La licencia extraordinaria concedida al Dr. José A. -Gutiérrez, que hace mención al 
¡ Decreto N9 4067)62, fue autorizada oportunamente mediante Decreto N9 20742)61 .... 
” — Apruébase el Certificado N9 6 — Provisorio, correspondiente a la Construcción de 24
i Viviendas en El Carril ............................................................................................................... .. .. .■

”¡ — Queda comprendido en el Art. I9 del Decreto N9 2598)62 y demás disposiciones el apar-
l rato telefónico N9 3584 de la Dirección General de Rentas ..................................................

”i —Transfiérese partida a favor del Ministerio de Economía .1.....................................................
"i — Autorízase al Sr. Ministro de Gobierno a refrendar la prórroga del Contrato de Lo-

cación del inmueble donde funciona el Departamento de Ciencias Económicas ..........
”¡ — Autorízase al Ministro de Gobierno a suscribir un contrato de locación del inmueble ■

donde actualmente ocupa la Dirección General del Registro Civil ........................................

— Apruébase el Certificado 10 — Provisorio, correspondiente a la Construcción de 80
Viviendas en Barrio Parque Tres Cerritos. Salta ................................. .................................. ..

— Reincorpórase al Sr. Roberto H. de Lúea, en la Dirección de Arquitectura de la Pvcia.
— Apruébase el Certificado N9 3 — Adicional, correspondiente a la Construcción Escuela

Primaria en Vaqueros .. ................................ ....................... ........... ................. ...............
— Desígnase al Sr. Carlos A. López, en A. G. A. S. .....................,...................... . .....................
— Apruébase el Certificado N9 5 — Provisorio, correspondiente a la Construcción de 24

Viviendas en Chicoana . .............................................................................................. ■
— Apruébase el Certificado N9 7 — Parcial, correspondiente' a la Construcción de 24 Vi

viendas en El Carril ..........................................................................................................................

” I Apruébase el Certificado N9 '8 — Parcial, correspondiente a la Construcción de 24 Vi- 
i viendas en El Carril ..- ........................ ........................ ... ;.........................................................

” [ — Amplíase fondos asignados para Caja Chica, de la Dirección del Registro Civil ..........
17| 9 |’62’— Dispónese la transferencia de partidas a favor de la Habilitación de Pagos del Minis- 

i terio de Gobierno ... .......................................................... .............................
” I —• Déjase sin efecto la adjudicación de la parcela de esta Capital dispuesta por Decreto 

¡ N9 6060)53, a favor de don Juan Carlos Orse ............................. ............ ‘...............................
” i — Desígnase al Dr. Josué Moya, en el Hospital de Rosario de Lerma ......................................
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M. de Gob. N9

M. de A. S. N9

o. - » »» . »

M. de Econ. N9

M. de Gob. N9

M. de A. S. N9

4235. del 17| 9 |62.r—. Dar por terminada <lá..ínter vención del Hotel Temías de Rosario de la Frontera y 
Agua Mineral Palau .... ......................................... •— ........................................... — ......... .

4236 ” ” . •__Desígnase Administrador del'Hotel- Termas de Rosario- de la Frontera al señor-Die
go R. Ibáñez .........    ■-................................. > .............. ■

4237 ” ■ — Desígnase Coordinador Municipal al Sr,. Julio L. íbarguren ,................ ................ ...........
4238 del lS|’9 |62.—Desígnase con carácter “Ad-Honorem”. al Sr. Ptdro Musso, Interventor en la Direc

ción de Movilidad .......................<...............-....................... .'............................................. .
4239 " " _ _ Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se acuer

da a la. Sra. Ana Alvarez-Tamayo de López, el beneficio de una jubilación. ordinaria .. .
4240 » - __Por Contaduría Gral. de la Provincia transfiérese de Rentas Generales a la'cuenta ■

“Fondos Obras Públicas” la suma.de ? .3.150.000.— mjn. .........................................................
424j - ” ” __ Aceptar la . donación de ejemplares desde .el año 1958 de Boletines Oficiales efectuada

por-la Cía. Esso de la Capital Federal ------- ...................... ................. •••..................•••...........
4242 ’■ ” __ Apruébase los Decretos Nos. 359 y. 362|62 dictados por la Municipalidad de Rosario

de la Frontera ................ .. .............. . .............................................................................................
4243. " " — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Hotel Termas Rosario de

la Frontera.................................. : ■ ■ ■ ■ ........ ■ ■ . • -
4244 ” — A pruébase' los Decretos Nos. 438 y 497162 dictados por la Intervención Municipal de

.................... la Capital ..............................................................................................................................................

4245 ” ” — Transfiérese partida a favor del Dpto. de‘Información Parlamentaria, Bibliográfica y
de Prensa del Poder Legislativo .......... ...’.................. í.................. ...1.....,

4246 ” ” _ ^Encárgase interinamente de la—Oficina del Registro Civil de la localidad de. Nuestra
Señora de Talavera a la Autoridad Policial .............................. ................................ . ....................

4247 ” ” —Desígnase, al Sr. Rafael Vélez, en Jefatura de Policía ..........'...................................................
4248 ” " —Déjase cesante al Sr. Angel M, Campos, ’ de Jefatura, de Policía ........ ..................................
4249 ” ■ ” •• — Suspéndese preventivamente-a diverso personal de Jefatura de Policía ........ . ..............
4250 » ” - __Asciéndese al Sr. Tomás Escolástico Quintero, de Jefatura‘de Policía ....'............ ............
4251 ” __ Suspéndese preventivamente a-diverso personal do Jefatura de Policía ______ ........
4252 ” ” — Desígnase al Sr. Basilio Burgos en Jefatura de Policía .........:........... ......................................
4253 " " —Asciéndese a diverso personal de Jefatura de Policía' ............................................ ..........
4254 ’  ” __ Déjase cesante ál Sr. Benjamín Fernández, de Jefatura de Policía .......... ........................*
4255 ” ” __Acéptase, la renuncia presentada por la Sra. Sonia. Catán de Tártalos, de Secretaría .

Gral. de la Intervención ................................... . .......... .............................................. ............................
4256 ” ” — Reconócense los servicios prestados -por el Profesor Francisco R. Villada, en el De

partamento de Ciencias Económicas de Salta ................................................. ..........................
4257 ” ” -‘ — Declárase feriado el día 24 de Setiembre en la localidad de El Carril ......;.'.....-
4258 » ” — Dáse por terminadas las funciones con  carácter interino a la Dra. Luisa Moreno, en el1

_ Policíínico Regional de Salta ............................................................ ...............................................
4259 ” ■■ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se acuer

da el beneficio’ de una jubilación a la Sra. Fanny M. de Postiglioni ...................... ....
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’ 3494

3494 "al 3495

3495
' ~ 3495 .

' ’ " ’ 3495

3495

EDICTOS DE MINAS:

N9 12302 — s|p. Enrique Laurenzano Janín — Expte. N9 2845 —, J. ...--------- - ---------- ------------------------------- ------------------- ---
N». 12293 — s|p._ Manuel Menéndez Grau. " Expte. N’ 408tf—M.  ................     ••••..«
N’ 12273 — s|p. Mario De Nigris — Expte. N’ 3866—D. .. .................... ................................... ....... ........................................ .
N9 12246 — s|p. Susana M. Sedaño Acosta - Expte. N9 3843.............  .....................  .....................  c
N' 12161 — s|p. Juan José Rosendo —Expte. N’ 4000 . ..............T....................................................................... ..

3495 -
3495
3495
3495

3495.al 3496

RESOLUCIONES DE MINAS: .

N9 12313 — Exptg. N9 3835—Ch............ ...................        ■ ■ ‘ ' 3496
N9 12312 — Expte. N9 3695—G...............................  .’............................. ..................................    3496
N° 12311 — Expte. N9 3696—G. ...................................         ..i... ’ 3496
N9 128X0 — Expte. N9 3846—011.................................................................     .-.......................  ... 3496
N9 12309 —Expte. N9 3797—Ch............. . ............          ' ‘ 34'96
N9 12308 —Expte, N9 3452—B. -..............................       ,;.................  ' - - 3496

■ N9 -12307 — Expte. N9 3844—Ch.................................      ..i..................................  ‘ ' 3496

Licitaciones públicas:
N» 12291 — Correos y Telecomunicaciones — Licitación Pública N’ SC¡62 — Expte. 36490 ..................    3496
N9 12204-— Correos y Telecomunicaciones-Licitación Pública N9 91(62.  .............     . 3496
N9 12199 —’Establecimiento. Azufrero Salta-Licitación Pública N? 25|62...............;...........      . 3496 •-

LICITACION PRIVADA: . ’ -

N'i 12300 — A. G. A. S. — Provisión dé un motor diesel 25 a 30 'H. P. ........................................ 3496

SECCION JUDICIAL- - °

SUCESORIOS:

N9 12260 — De don Antonio Tapia .. 1 i, .T.............................     ’.................................................. " 349Ó ‘
N9 12259 — Dé don Rafael Zorrilla- ................................ .......... ...   ............ .’.............................. . .. —.......'— .. — ...................  " 3495 .
N9 12256-—De don Juan Manuel Cruz ...-.............           3496
N9 12243 — De don Anastacio Chaparro y Catalina Tejerina de Chaparro '.................................        3496 <
N9 12232 — De don Luis Teragni. .............................. . ............ .......................*.....................    ‘‘ ' ’ ‘ 3495
N9 12224 — De doña Emilia Nieva de Saravia.............................................     §497
N9 12217 — De don José. López ó José-López Miranda y de doña María Patricia ó Patricia Rueda de López ó-López Mi

randa. ...................... : ■. ... ..........................................- • .......... .  • ....................    3497
N9 ,12194— De’ don Jorge Joaquín Sánchez................................          3497"
N9 12192 — De don Domingo Sera-pío Avila..................................................    ......................................    3497'
N9 12187 — De doña Felicidad Tapia de Vidal Caro. .........           - 3497
N9 12185 — De doña Florencia Itoiz de Arozarena..................             3497
N9 12180 — De don Guillermo Sánchez...........................‘............        3497
N’ 12173 — De don Ricardo Zalazar ............    ........................................... ‘ 3497 ’
N’ 12172 — De don Liborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero .........................................   '....................... ... • 3497

• N’ .12164 — De doña Concepción Farfán de Fretes ..................................................................................      . 3497

suma.de
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12160 ■
N« 12159 ■
N'1 - 12140.-
N‘ 12138 •
N’- 12129 ;
N’ •• 12114 ■
Nv ,12113 ■
■NK .12107
•N” 12105. ■
N?"¿ .J.2098':
SJ9 12096

.12093
N’ . 12023
W’I '12022
S"’ 12014

•" 11996
N’ 11995
N-'! •" Ü993
N1 11979 ■
Ni-;; :11948
N’ 11947
N" i 11934
Ñ”’ ■ 11923

REMATES

jl.23.5Á ■
1 ’IIH

123'06
12304

N.<, ,12290
-N7 , 12289

12288
N’ 12287
HV 12286..
N'- 12285
N¡- .12284
íí'L: 12282
Ñ'1 12281

-12280
Ñ’ 12279
N? A22.78
Ñ’ '12272
N'' 12271
N? 12258

■ Ñ?* 12239
12238

-N?': .12235
-Ñ? • 12228

Ñ? v 1222'3"!
N? 12201

N<* 12195
;N9. 12190

.12189

-ñ£-. 12157
12155

Ñ’- .12151
Ñ? 12149
’Ñ’ 12146

N» . 12141
Ñ’" 12131
K’-'- 12125

■12123
N? 12120
N- 12108

12092
N’ 12025
N’ 12005

• N’ 11999
¡\T9 11978

11953
X9 11933

doña Esther Láyaque de Bulos ..............  "............................................
doña María Mercedes Arias .................................... ................................ ...............
don Melchor Rocha y. María Ofelia ó ’Eu genia Velázquez de Rocha» 
don Felipe -Aguilera -.................-.................................. ........
don Ángel -Sarapura -........................ ........................................... ........................... ..
don Martín Vizcarra....-.•...........................  .. .................... ........................

— De
— De
— De
— De
— De
— De ....

De- don ‘Juan Eduardo Skrivanelli ¿y Bernarda Rueda de Skrivanelli
— De
— De

De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

don • -Nicolás Rementería •.... ................."......................... .........................
don J'o'sé Solís -León ,.......... .............. ...............................
don Mercedes '-Elias -...................................................... ...........
dón'-’José Medina Nicolás ó José Medina- ó ¿osé. Medina (h) 
doña Juana- -Ruiz- de -Alzogaray .............. : ...................... ..
don Leandro Lazarte*  ................................................ . ............................
don - Mariano-Flores ........ . .; .............. -. -..........
don Clemente León -Valdecantos- García ............................ .......... .
don 
dón ( 
don -Cristián Puló ...... ................................................................................ . ......
doña' Milagro de'los Ríos’ de Navarro ó"M-Tagro Ríos de Navarro, 
don Martín Segundo Campos..................... ..................    .
don Gerónimo Castillo. ..................'............... ,.. . ..........................   ...
don" Guido" Roberto de Lúea........................’........... ... ........................................
don Teófilo Martín A'cufia ‘ó 'Teófilo Acuña. ............................. ............-%. • ’ • ’ - .

JUDICIALES: * -

Miguel Czarnecki . 
Amado Abdala ...

— Por Justo Figueroa Cornejo — Juicio: Cardozo' Jorge Mario vs. Ríos Gerónimo, Luna Pedro Tolmo y
Laime .Gabino. ....... ......... ............... .................. . ............................ ........................................ ......... .....

— Pór 'Efraín ÍRacioppi ,— Juicio: Cacciabue.Ernesto Sergio vs. Cardozo Hórtencia C. -de-y Apolinario ........
— Por Miguel, ¡Á. .Gallo Castellanos Juicio: .Norte - Argentino S. A.-vs. Rodríguez Félix ..................................
—- Por Modesto! S. .Arias — Juicio; Chica-Francisco D.omingo vs. Peira Vicente .......  . .............. .
— Por Miguel ¡A.. Gallo Castellanos —--Juicio: .Croque Carlos T. vs. Alvarado-Roque ................................■............
— Por José A. ¡Cornejo — Juicio: Valetín Hoyos y. Otros vs.- José Coll S. R. L............ -.............  ."............................
— Por.José A.-'Cornejo.— Juicio: Saban'tor S.-R. L. vs. Luciano Olañeta ...-;.................... ................. ..........................
.— Por José A. j Cornejo Juicio: Bernardo-Kalpun vs. Casa Rivag S. R. -L....................................................................
—.Por Efraín Racioppi — Juicio:- Moschetti ,-S. .a. vs. Merida Isidoro y Vargas Vilca'Primitivo ........................
— Por Efraín Racioppi — Juicio: Valentín Áltóbc-Ili y Hnós. vs. Gallegos Roberto ................ ..................... ............
— Por .Miguel A!. Gallo Jastoltanos .1-7-- Juicio: Gobierno de la-Provincia de Salta vs. MaTtell Teobaldo ........
—• Por --Miguel,- A. ¿Gallo Castellanos —.Juicio: "Olí veros-Manuel vs. Fretes Federico y Otros ...................... •"..........

Miguel Á... Gallo Castellanos.:— Juicio: Nadra S. A. vs-.-Deusdebes Antonio -E. .-.................. . ........... ............
— Por MigueljAÍ. Gallo Castellanos —.Juicio: "Vilaríño .Crespo Manuel vs. Muratore Salvador .................................

Ar. .Galio Castellanos — Juicio:.. Nadra S.. A. vs. Zuñiga Norman’do .................. . ................:........ ..

vs. Alvarado- Roque ;

Gobierno de la Provincia de Salta vs. MaTtell Teobaldo

— Por

Miguel
-Efraín R’acioppi — Juicio: Moschetti S/A- vs. Castro. Juan Armando

— Por
— Por
— Por Efraín Racioppi — Juicio: Ramón. Juan Je sús vs. Yanello Lorenzo
— Por José A. Gómez Rincón — ~ ~
— Por-ÍÁrtüto’ 'Salvatierra -— Juicio
— Por Arturo Salvatierra — Juicio:
— Por" Gustavo'"!
— Por "M'ártin ' L¡

Por
— Por:
— Per:
— Por:
— Por:

José Coll___ ..........................:............. '......................................   ,. .......... .. ;................ "..........................................
— Por Martín .Leguizamóh.-r. Juicio: María N. de Palermo vs. Francisco'• Coll y Otros ........ '..........
— Por Miguel A.I Gallo. Castellanos .— Juicio: .Arias Nicolás Vicente vs. Ramón Cruz ...."........................
— Por José. A- Cprnejo — Juicio: Juan P. Díaz v,>. Antonio Aranda ............ ............. ".. . .........
— Por "Arturo . Salvatierra —^Juicio.:. Ortiz Vargas Juan vs. Coll- Francisco y" Otros .............. ......... ..........................
— Por José A. Cornejo — Juicio: Cesarec Francisco Montero y Sociedad.Higinio Sorrentino S.R.L. vs.-Luis

María de la. ¡Vega ............................................................................    -....,
— Por Arturo Salvatierra —juicio: Ortiz Vargas Juan vs. Coll Francisco Manuel y Otros .7 ......... .-..................*
— Por ' ~ - " “■ " ‘ ~
— Por
—■ Por
— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

de
— Por
— Por
— Por

Juicio: Salomón Néstor vs. Achtar Bray Mario .'...............    -•••
".Sucesión’liuis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo ..................................

Hurtado y Ruiz S. R. L. vs. De la Vega Luis María .............. .................
A. Bollinger -—juicio: Taurús S. R.L. vs. Sarmiento José .......................... -....................................... ’
eg'uizamón —juicio: Mercedes Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y José Flores Rojas . 
iHerreri. "—Juicio": Mamaní Luis vs. Jesús Escalante ...................   •.........
1 Cornejo-juicio: Petrona Faride Diva-de García vs. Francisco M. Alberto Coll y otros.. ......
1 Gonz'd.iez Rigau-juicio: Julio M ontalvetti vs. Ricardo Sandoval Mejías. .................................. -..
i Gudiño-juicio: C.I.M.A.C. vs. -José. Nioi. .-.......... .-:..........    ,...:............i...............

Julio C. I
José A.|

Carlos L
Ricardo
Ricardo I Gudiño-juicio: Manufacturas de Tabacos Vijlagrán vs. Sucesión Coll José o herederos de

Ricardo Gudiño — Juicio: Villamayor "Angélica Alemán de vs.-MaríaIM. Santos de CanchaTi ..............
Miguel A. (Gallo" Castellanos — Juicio: Maggípinto Juan vs. Mosca Adolfo’ y Otros ........................
Miguel A. j Gallo Castellanos — Juicio: Macaferri Juan Carlos vs. Correa Baldomera J. de ................
Julio C; Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía-. S. A. .vs. Taibo Nicolás ........ í.................................
Raúl Mario. Cásale — Juicio: Ábrahara Simón vs. Río Bermejo S. A. ................ .".............................
Juan Á. Martearena.—juicio:. Betmont Rol'arto vs. Pascualin Alejandro ........................................... .................
Raúl Mario Casale .— Juicio: Isasmendi Ricardo vs. Acosta Rosa_ del Valle Juárez de .............. ...........
Carlos L. ^González Rigau — Juicio: Ven ancio G-uadí Dagúm vs. Miguel ,N. Correa y Baldomera J-.
Correa ..[.................................¡,,............... ........................................................... .....’.............. ,,.......................................

Justo C. ñjigueroa Cornejo — Juicio: Con tía—Taibo Nicolás .. :■.....■............ ................................................... .
José A. Cornejo — Juicio: Adolfo, del Casti’ln Diez vs. Ramona M. de Cbocobar ........................ .....__ _
(Efraín Racioppi-juicio: Banco Provincia1 Or Salta vs. Dionieio G. Bruce................................ . ....................—

— Por: Miguel A.I Gallo Castellano-juicio: Denazis Ángel vs. Gofopoulos Cristo y Electa R. Paéz.

CITACIONES A JUICIOS:

N’* 12277 — Vidal Tolosansü
N? 12198 — Ca sano va Cario:
Ñ»' 11991 — Mazzoccor.c y Di

Josefa Juana Palacio, de. vs..
Enrique vs. .Harold Heeht 

i Toinaso S. R. L. vS'. Manuel

Herederos y 
Prpductión.

y OtrosPlores

SECCION
■■Transferencia de negoció:, . . ...‘ ( ■ ...........................................
N’- 12270 — Panadería'’Shh"'"Cayetano‘a favor de Antonio TJufriu 
MODIFICACION DE CONTRAJO SOCIAL;.

,N’” 12305 — Alberdi 's’.' R.' Ü. ........................ . ............... ......................

Sucesores de Eugenia Marianini

'COMERCIAL.

Moría y Otro

3497
• • 3497

3497
3497
3497
3497
3497
3497
3497
3497
3497
3497
3497
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498

3498
,.3498

■ 3498
3498

3498 al 3499
3499

- - 3499
3499
3499
3499
3499

■ " 3499
3499
3499
3499

.3499 -al 3500
3500'
3500

. .-3500
-3500
3500

3500
. ;3500 .

350J1' 
' -X3500.

3500 al 3501
, 3501 

- ' 3501.
3501
3501

3501 ál 3502
3502

■ 3592
3502
3502

• ■ ' 3502
3502 al 3503

3503
3503

3503
3503
3503
3503
3503

3504
3504



BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 27 DE 1962

V

PAG. 3487
PAGINAS

SECCION AVISOS
/ • . ■ . ■ ■ ■

ASAMBLEAS: ’ ’ •

N9 12303 — Club Ciclista. Unidos — Para el día 10 de Octubre de 1962 ... .^............................ ....................................................... 3504
N'-' 12275 —Lázaro Dolensky S. A. — Para el día 13 de Octubre de 1902 ..................      3504
N’ 12268 — Club Gimnasia y Tiro — Orán — Para el día 30 del corriente ........     3504
N9 12251 —Aéreo Club Tartagal. Para el día 30 del cte...............................      .- 3504

AVISO A LOS SUSCR1PTORES .......... .......................................,......... -...........   350.4
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................. .'...............       ‘ 3504

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

DECRETO N9 4209—’E.
SALTA, Setiembre 10 de 1962.
Expié. N9 2840—62.
VISTO este expediente 

ción General de Rentas 
para el Ejercicio 19G1|62 el saldo no invertido 
de los "fondos creados por Ley N? 3507(60 — 
Censo de Contribuyentes—, a fin de continuar 
conj la realización de esas tareas;

Por jallo, .y atento a lo informado por Con
taduría General, ~

por el que la Direc- 
solicita se reapropie

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

1? — Reaprópiase para el Ejercicio 
Ley N9 3507|59, por la suma de $ 
m|n. (Doscientos Seis Mil Oehocien

Artículo
1961|62 la
206.860.40 .
tos Sesenta Pesos con 40(100 Moneda Nacio
nal), disponiendo su incorporación dentro del 
Anexo C— Inciso III— Item 2— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial Ley N9 3507 — 
Empadronamiento General de " Contribuyentes 
Provinciales, del Presupuesto General de,Gas- 

• to§. en vigor —Orden de Disposición de Fon
dos N9 171. ’ _ ’

Ait. 2’. — Déjase establecido que en virtud 
a lo dispuesto por el artículo anterior, la Or
den de Disposición de Fondos N9 171 queda 
ampliada en la suma de 5 206.860.40 m|n. 
(Doscientos Seis Mil Ochocientos Sesenta Pe
sos con 40(00 Moneda Nacional). - ~_

' Art. 3'-’. — Co'muníquese, publíquese,- insér
tese en. el Registré Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO' JOSE’ ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix

Jefe de Despacho

H.78<|54, sobre las parcelas individualizadas 
en el mismo, pertenecientes a las zonas “El 
Rosal”’ y “Morobuasi” y la proporción que a 
¿lias les corresponde en condominio en el res 
to dtl inmueble por disposición del Artículo 

’J9 del Decreto N9. 9351(54.
Art. 2° — Autorízase al Director General de 

Inmuebles a suscribir con el señor Marcelino 
Arlas —M. I. N9 3.876.405—, con domicilio 
en San Bernardo de La Zorra, el antecontra- 
tc- de venta, correspondiente a las siguientes 
parcelas ubicadas en la finca El 
parlamento de Rosario de Lenna:

ZONA MOROHUASI
Superficie 
. Mts.2.

45-375
64.875

ZONA EL ROSAL
Mt’s.2.
176.125
168’. 125
375.250
84.875

l’or ello, atento a' lo informado^ por Ja Di
rección General de Inmuebles y lo dictamina 
do por el señor Fiscal de Gobierno, »
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Parcela

□
6

3
6

34

Total

Tambo,, de-

Valoi’-

?

$
5
5

. ■ 5

1.031.04
1.458.07

3.958741
3.789.85 
8.433.7-1 
i:907.56

$ 20.578.67

Alonso Herrero
del Minist. de E. F. y O. P.

4210—E.

(Veinte Mil Quinientos Setenta y Ocho 'Pe
sos con Se enta y Siete Centavos Moneda Na 
cionaT, conforme al Decreto N9 5525(59.

Art. 2° — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá una duración de trem 
ta (30) días a contar’ desde la notificación al 
interesado del presente decreto, siempre’ que 
tenga domicilio denunciado en la Dirección 
General de Inmuebles, en, caso, contrario, des
de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3? — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a sus efec 
.tos, y en su oportunidad, a Escribanía de Go 
bienio a fin de que se libre -la correspondien
te escritura traslativa de dominio. ’

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 

Jefe .de Despacho del Minist. de E.

1962

en las 
solicita

de la parcela 1, ubicada, en la manza- 
sección M, catastro n? 33768, Departa- 

Capital, dispuesta por Decreto N9 
de fecha 23 de febrero de 1960, a far-

-.Artículo I9 — Déjase sin efecto la adjudi
cación 
na 2, 
mentó 
11.218
vor de doña Emilia Nolasco, en mérito a lo 
expresado precedentemente.

Art. 2°---- Autorízase al Director General de
Inmuebles a suscribir con la señora Lucía Gon 
zález de Viveros —M. I. N9 9.471.416—, domici
liada en calle Urquiza esquina 10 de Octubre 
de esta ciudad, el antecontrato de venta 'corres 
pondlente. a la parcela 1, manzana 2a, sección 
M, catastro n9 33768 de la Capital, con una 
superficie de 389,82 metros cuadrados, al pre
cio de ? 13.567.— m|n;-'(Trece. Mil Quinientos 
Sesenta y Siete Pesos Moneda Nacional), con 
forme ál texto aprobado de los Decretos Nos. . 
4681(56 y 551(58. ’ •

Art. 39 — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá uña duración de trein 
ta (30) días a cgntar. desde la-notificación a 

• la interesada del’presente decreto, siempre que 
- tenga domicilio denunciado en la Dirección Ge 

neral de Inmuebles; en caso contrario, desde 
su. publicación en el Boletín Oficial.

Art. 49 — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles á sus efec 
tos. y. en su oportunidad,- a Escribanía de Go
bierno, a fin, de que se libre la correspondien
te escritura ^traslativa de dominio..

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO’ -

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despachó del Minist. de É. F. y-O. P.

que doña 
“la adjudi-

DECRETO N?
SALTA, Setiembre 10 de 1962.
Expíe. M9 4265—57.
VISTO este exptdiente en el que don Mar

celino Arias, solicita la adjudicación de va
rias parcelas fiscales ubicadas en la ex Finca 
El Tambo, por considerarse comprendido en, 
los beneficios de la Ley- N9 1594|53 y Decretos 
9351(54; y ’ * ’
■" —CONSIDERANDO':

Que de lo actuado se es’ablece que-por Dc-
cretp N° 11787(54, Artículo 4°, las miadas par- , 
celas fueron reservadas para disponer la ad
judicación de las mismas en su oportunidad

Que_.de los informes producidos a fs. 18, 19. 
y 20 se -desprende la posibilidad de resolver

■ favorablemente el petitorio, ya que se encuen
tran satisfechos todos-los recaudos exigidos:

Por ello, y atento a lo resuelto por la Jun 
de Catastro a fs, 12 y lo dictaminado por 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 22.

ta 
el

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

DECRETO N9 4212—E.
SALTA, Setiembre 10 de 1962.
Expte. N9 2865—62.
VISTO estas actuaciones por-las que se ges

tiona el reintegro de la suma de’ $ 1.000.— 
m|n.,‘ ingresada. por la Dirección de Estadís
tica e Investigaciones Económicas mediante 
Nota de Ingreso N9 7404—B, en concepto de 
devolución del :importe\de la multa aplicada ál 
señor Máximo Molina Méndez; y teniendo en 
cuenta lo informado por Contaduría General,

Artículo' 1° — Déjase sin efecto la reserva 
•dispuesta^ en el Artícu’o 4’ del Decreto N’

la parcela individualizada por ¡a reeu- 
fue prometida en venta por Decreto NQ 
de fecha 23 de febrero) de 1960 a doña 
Nolasco;
según ,1o informado por el BaneH-de 

Social, doña Emilia

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA.

DECRETO N9 421E-E.
SilLTA, Setiembre 10 de
Expte. N9 2567—62.
VISTO es’as actuaciones

Lucía González de Viveros,
catión de una parcela fiscal con destino a ¡a. 

~ construcción de su vivienda propia, conforme 
a las disposiciones de la Ley 1338: y

—CONSIDERANDO: , .
Que 

rfente
■ 11:218 
Emilia

Que
Préstamos y Asistencia
■Nolasco no ha efectuado pago alguno a cuen
ta. de la citada parcela, por lo qúe correspon
de dejar sin efecto la adjudicación dispuesta 
a su favor; > —

Que la recurrente ha probado debidamente 
que carece de bienes, inmueble: como asimismo- 
que sus recursos económicos son limitados, es 
lando por lo tanto comprendida en las -dispo
siciones de la Ley 1338;

i ■ ■ •
Articulo ‘ 1" — Con . intervención de Conta

duría General, liquídese por su Tesorería Ge 
neral a favor de la Dirección de Estadística e 
Investigaciones Económicas, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 1.0Ó0.- 
m|n. (Un Mil Pesos Moneda Nacional), para 
que la haga efectiva al señor. Máximo Molina 
Méndezf por el concepto precedentemente ex-_i 
presado, 
e Art. 29 — El gasto qúe demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará a 
la cuenta: “Recursos no Presupuestos de Ren 
tas- Generales — Multas de la Dirección- de 
Estadística e Investigaciones Económicas".

Que_.de


PAG. 3488 .. SALTA, SETIEMBRE 27 DE 1962 BOLETIN OFICIAL'

Art 8».. — Comuniqúese, ñufilíquese, insér
tese en el Registro Oficial y' .archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
.Ing; FLORENCIO JOSE. ARNAUDO ■ 

Es Copia: . - I ¿ ’ - -
Santiago .Félix Alonso'|-Herrero

.Jefe de Despachó dél Minist,’ de E. F. y Q. P.

. Ió informado por Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro a fojas S-. vuelta; - .

- Por ello,' ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salté
D EJ) R E T A. '

Artículo l9. La: licencia^extraordiriaria con
• cedida al Doctor José Antonio. Gutiérrez -Aofí. 

ciar l9, Bioquímico • Asistente del.. Poljclínico 
•Jefe Sección’-Minist.'de Gob.’j.'é I: Pública Ñeg'iónál. de Salta ‘^San Bérnardó”—, que hace- 

' ' ' mención'• el ■ Decreto N9'4067 de fecha 27.de
agosto de 1962, fue- autorizada oportunamente: 
mediante -Decreto N9 20.742 dél 31 de Octubre

■ de 1961.. .• - ' - ■
Art. 2’. .r~ ComuníqUoste, pubiíquese,. ínsér- • 

tose:én-el Registró Oficial y archívese. '• .

- JULIO,- ANTONIO' CASTELLANOS
■ JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: .- . 1 '
Lina-.Bianchi dé López-

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

- DECRETO N9 4213—E.l .. -. '■ ’
. SALTA, Setiembre ’iO de 1962. '

Expte. N9 2568—62. I 
yíST-O este .expediente fen el que don Segun 

do Mañüél Delgado, con domicilio en calle Fie 
ming s|n. del pueblo, de General-Güemes, De- 
partamentó del mismo nombre, . solicita le' .sea 
adjudicada', una parcela fiscal con destino a la “ 

? construcción de su vivienda familiar conforme 
a ía Ley 1338; y, í . . " -

.- -^-CONSIDERANDO: , , ' ¿ / -
. Que si' bien la parcela eji -cuestión fue -com

prometida a favor' dé doña Francisca tía.tali- 
na -Ortiz, por Decreto N91. 12953|5S, dicha be
neficiaría; hizo renuncia a la -misma ,a. fs..-.-3,

■ lo que permite resolver Isu aceptáción para . 
que -el -Poder Ejecutivo .pueda disponer libre-’.’ 
mente de la unisma éñ' beneficio idel. señor Se
gundo1 Manuel Delgado,'el | .que por. otra parte

• .ha, llenado todos los requisitos .exigidos pol
la mencionada. Ley 1338, .es -decir, tratarse de 
Una persona .‘de recursos Económicos .limitados7 
y carecerjde" inmuebles;- ] f -- - .

"Pbr éllo, .atento la- lo'-ihformado por la- Di
rección General- ’de -ínmuellles, lo ..resuelto por 
la- JUnta de Catastro y *lo  I dictaiñínñdo por-el 
señor-.Fiscal -de 'Gobierno a fs. :27, -

. ’ ' toi . . ., ' ' J
. El Interventor Federal de la Provincia de Salto 

'.i ■ D -E C R EÍT A

...Artículo i9 — Acéptase ¡á la* .señora Fr'an-
- cisca- Catalina. Ortiz, la renuncia a la’ parcela, 

fiscal.’N? 17,. manzana Ib, |catastro ..1875,. ubi- .-
* cada. en ..el pueblo de General Gñemes, .Depar- 

táriiento del mismo nombré, .

Rvdma. Monseñor Dr. Ramón Castellano, Ar
zobispo de Córdoba, mientras dure su,perma
nencia en. esta Capital. ’ •
i Art. 3% — Comuniqúese, pubiíquese, "insér
tese en el. Registro Oficial y archívese. .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ' 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia:

-. - M. .Mirtha 'Aranda de Urzagasti '

interesado del presente- decreto, siempre qué 
tenga domicilio denunciado’ en' la Dirección

de- su publicación en el Boletín Oficial.. ‘
Art. 4? — Pasen las presentes actuaciones 

a la Dirección General dé Inmuebles a sus'efec 
tos y, en su oportunidad, á Escribanía de Go
bierno .'a fin de que se libre la correspondiente 
escritura traslativa de dominio. - -

Art.' 5’. — Comuniqúese, ¡pñb'íquese, insér
tese en -el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS • 
Ing.-FLORENCIO JOSE ARNAUDO •

Es Copia: • !
.Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe -.de-Despacho del Minist.l de E; F. y O. P7

DECRETO Ñ9 4219—E. 
SALTA,-Setiembre 12 -de 1962,General de Brigada -D.’-Carlos Augusto Caro; 

mientras -duré ,1a. -permanencia, de los mismos 
en esta Capital. ‘ - - * •’ :'

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
•Marcelo -antoñio . maria rosasco 

Es. Copia:
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti

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

DECRETO N9 4215—G.- '
■ SALTA, Setiembre Í1 de 1962. -

Debiendo llegar a ésta ciudad, S. E.. el Sr.
Secretario- ¿le' Guerra, acompañado - dél Señor 
Sub-Secretario de la citada Cartera,

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

• Artículo. I9 — Declarar huéspedes oficiales 
. del Gobierno de lá Provincia á S. E. el Señor
•Secretario, de Guerra, General -de Brigada D. 
José Octavio..Cornejo Sarávia.Lcoino-asimismo ¿

- al Señor Sub-Secrétario de. la citada Cartera,
- Expte. Ñ9 2914r—62. . . . .

VISTO que -Dirección de la' Vivienda eleva „ 
partísu ailrpbación 'y pago, el Certificado N9 
6,. Provisorio,.— Liquidación’ de Variación de 
Costó .dé Maño dé Obra Ejecutada—, 'córrespon 

.diente a, la “Construcción de 24 .'Viviendas en 
. la Localidad de.El Carril — Salta”, emitido- a’. ' 

favor, del contratista Adhemar Ñ. Imberti, por 
• la suma de $ 267.'515.35 m|n.; '.

Por ello, y atento a lo informado por Con-, 
tadui-ía General de la Provincia;

■El interventor Federal, de lá Provincia de Salto
' D E C R E T A ■ \

Artículo- l9 — Apruébase' el Certificado N9 
6, Provisorio — Liquidación' de Variación - de 
Costo de. Mano de Obra Ejecutada—, .corres
pondiente a la' “Construcción dé 24 Viviendas' 
en. la Localidad de El Carril — Saita", emiti
do .por. Dirección dé la Vivienda 'a favor del 
contratista Adhemar N. Irqberti,-por la suma" 

• dé $ 26'7.515.35—m|n. .. '' •
Árt. 2? -— Previa -intervención de" Contad», 

ría General dé la Provincia y por su Tesore
ría Genera}, liquídese y págúeso a favor de lá 
Habilitación de -Pagos, del. Ministerio de- Asün ■ 
tos Sociales y Salud Pública, la - suma, de ? 
-267.515.—^ni|n. .(Dósciehfós “Sesenta, y Siete 
Mil Quinientos-Quince Pesos Moneda Nació- .... 
nal), para qué ésta a su vez y con cargo de - 
oportuna rendición de. cuentas -haga efectiva 
dicha suma a su' beneficiario contratista’ Adhe 
mar <'N. Imberti, por el concepto/expresado en 
el’ artículo .anterior , y coñ imputación al Ane
xo. H— inciso VÍ— 'Capítulo I— Título' 5— ‘ 
Subtítulo Á— Rubyo Funcional -U-r- Parcial -14- 
-r-Plan de Obras Públicas, atendido, con Fondos 
■Especiales de Origen Provincial —Fondos Ins - 
titucjonés Crediticias Nacionales, del Presu
puesto vigente. ’ -.1

- Arto 3’. -—• Comuniqúese,-pubiíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archives^.. •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’ 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO • -

Es Copia: < .. - ' .;
. Pedro .Andrés. ;Arranz . - -
Jefe de Despacho del M. .de Econ. F. y 0. Púb.

con anterioridad 'al día 1?. dé . , . • '. . , '

. DECRETO N9 .4216—G. . ’ _
.SALTA, Setiembre 11 de-.1962. ’

■- Encontrándose de regreso de la Capital Fe
deral S..S; el; señor'Ministro de Asuntos So
ciales y Salud Pública, . '

tariíento del mismo nombró, qué le fuera ad-- -El Interventor Federa! de ¿a_Provincia"de’Salis 
judicada por. Depreto lí9 12953[58.

- Art. 29 — Autorízase.''áijseñor- Director. Ge- 
neral de. inmuebles a-suscribir con el 'señor. 
•Segitndo’Manuel Delgado TÍ.ÉÍ-N9 •3.95Ó.341, do

• miciliado- en calle Flefliing |s|n., del pueblo-de 
General Güemes, Departamento dél mismo nóm . 
bre, el. antecontrato- de venta correspondiente 
a la parcela 17, manzana Ib,’ catastro. 187.5 del 
•pueblo de General Güemes,1 con una. superficie

*de 499,62 metros, cúadrado's, ál- precio .de .$ 
13.661.— ’m|n. " (TreceMil ^Seiscientos Sesen
ta y .Un- .Pesos. Moneda Nacional), conforme ......

■ al texto aprobado pór los Decretos ■ Ños; 4681| Jefe Sección Minist. de Gob. ' J. é I. Pública
- 56 y-551)58. ’ j - - . ■ ' - ’ ’

■ 'Art. 39" — La autorización, conferida' -por el . . . - - • ' . . . ■
artículo anterior tendrá-‘unáj duración, dé treín ’ ; -DECRETO N9 4217:—Al.
ta (30) días-a contar -desdej la notificación ál - . - SALTA, .Setiembre 12 de 1962. - ■ ’

------ --------------------- ................................................ . -Expíe. N9 39.569—6'2. -
____ ________ — VISTO la, renuncia presentada por el ,H'ño.. 
General de Inmuebles, en- caso contrario; des- José Bernárd~Ta,vodnik; al cargo de Ayudante 

99 —Personal del-Clero de la Dirección de Pa- 
■tronato y' Asistencia Só'cial de Menores;'

Por ello, atento a lo informado por Oficina
■ de Personal; . .
El Interventor Federal de la Provincia de. Salta

. D E C R 'E T A
Artículo l9 — Acéptase' la renuncia ' presen

tada, por'el Hño. José Bernard Taypduik,'-al -' 
cargo, de Ayudante 99 —P.eréonal dei Clero de 
la Dirección de. Patronato y Asistencia Social .- 
de Menores—, ___ ....________ _ _*  . ñ-
juhio del año en-curso. 1 ■-

■Art. 2’. — Comuníquese, publí¿iüese, insér- 
ese en el Registro Oficial y arcliívese'.

- JULIO ANTONIO. CASTELLANOS 
. . JULIAN ECHEVARRIA.

: D E C R E ,T A

Artículo l9;'—- Poner 'en posesión' de lá .Se-, 
crctáría de - Estado . en la;Cartera dé Asuntos 
Sociales y Salud Pública, a su titular doctor 
Julián. Echevarría.'
” Art. ’2’. 'Comuniqúese, .pubiíquese;. insér
tese -en, el - Registro Oficial y' archívese.' -

JULIO ANTONIO" CASTELLANOS :
MARCELO,. ANTONIO. -MARIA ROSASCO .
Es Copia:. ' -
M.-Mirtha Aranda de Urzagasti

DECRETO N9 4217—A

DECRETO.-N9 42M-^G. .
SALTA, Setiembre ll’-de (
Debiendo llegarla- esta ciudad Monseñor Ra-. 

món Castellano, Arzobispo de-Córdoba, 'a1 los. 
efectos, de participar éh las tradicionales fies
tas del Señor-y la Virgen "del Milagro, . •.. .. .. ‘ j -
El Interventor Federal :de la Provincia de Salta 

DECRETA
• . - ■ r . ■■
.Artículo l9 — Declarar, hóésped -oficial dél

Gobierno de- la- Intervención-Federal, .a 'S. E. .

.9'62

-. DECRETO N9 4220—E... . • ' - . '
SALTA, Setiembre. 12 de 1962. ,

- Expte. N9 .2303—62.- _ . '
. VISTO el Decreto N9 2598 del 14 de mayo 
■último, que fija ■ los’ aparatos telefónicos por 

. . los que deben obtenerse^comunicaciones -oficia
Es Copia:- - les • interurbanas. y la necesidad de. incluir ’ en

. Lina Bianchi dé López. - ■ • el mismo’ a la-Dirección General de. Rentas por
Jefe de Despacho de A; Si y Salud Pública los niotivos- expresados en su. nota’ del 6 de

- - ----- :-------  : ’ setiembre del año .en¡ cursó, .. . ■

DECRETO Ñ9 4218—A.- - _ . Él Interventor..Federal de-la Provincia de Salta
SALTA, Setiembre 12 de 1962. ■■ -.. n E-C R E T A

- Expte. N9 37.155—62 (3). ' . - '- -.
VISTO, el Decretó N9 4067 de fecha 27 de Artículo -l9 — Queda • comprendido en el ar- 

agosto del año en curso y teniendo én cuenta tículo l9-de’ decreto n9 2598|62 y demás dispo-

27.de


jbobetin oficial sS'AiWA, u I>EjL9§2 0^G:j.8439

siciopeáiieb.aparat.0. telefónico .¡n?; 3.58,4;..de laf Pi,-: 
rección General de Beatas o tu a ■' .uqii .-••i i 
-■Ai’t. -áh ¡■rail C.óm.uníquesé,¡‘¡publíqucse,t insér
tese .en- él. Registro-lOficial ¡y.'archívese... 
,j¡l-.nií’. ‘ Aj (j [_| Q .'-aNTONI’O ‘‘'CTÁSTEL.LA-N0S £,n 
..B w-iijnJí Ftí&’R!EÍíéí&c’jó’SB'-'IARNAUDO‘ 
‘■'tes’-Cdiiia:n 7""''!¡I /
■'.S'a'níiágdJ’F’éíi’x1 Álo"nsóri'Hérreró‘’ 1,1

Jéíe''áé“D'espachÓ- d’el 'Minist.1- dé‘ E. '-ÍF/’y O?P.- 
.’ ci;n:,iu*>  ¿i .’ . ■ ..< i <¡i .i:. -..!

• u,¡ . I--.1Í- Ti.iíi ’.o -i. . ..-; ■ .y-/.
•.¡¡DECRETO ÍN9 ■ 4221—E'.■•!:-.-« : J 1 -
nSA-ETÁ;- Sétiémbi-'é''¡12 ‘‘de- .l-962..> ¡- ; c ¡ .¡ 
‘■©iepte. :N« 2743—62!. 1 ■ -i“¡ ..A.¡! i.

VÍST® "íáitransferénoia idé IparbidaS. solicitar, 
da enuíéStas'-actuaciones'- porl la.. Habilitación: 
dé '‘Pagos'' del’'Ministérioiide!iEcónomía,’ Finan
zas y .Obras'■•Públicas,r¡¡a. ‘fin-ídé- reforzar par
ciales cuyos saldos resultan insuficientes para 
atelidé'r' necesidades imprescindibles, y 

u‘iijA>.t>/. ;i;i'.-í. ¡»i 
—CONSIDERANDO:

■■ Que la citada traiisfexenCiaaásén/engupntra 
cdüfpr.éhdida emilasNdiSB.osiciones,; ¿iejaar.tíciilp 
1? de la Resolución -N2-2.7.8|58, dictada por Con 
taduría General en uso -de las facultades de 
Tribunal de Cuentas 'que-leRíuéfdñ 'coñférídás 
por Decreto-LeyóN? c7.53f5Suse'gúrixlÓ. informado 
por Contaduría Geneílil,,2-..-'2 “ti üínjib.qr.-i 
i. * ,!f¡» .t.l a- :. ¡n*...  '-¡i’ ¡j ’
Eililnicrve.rylor; Federal dei]ai,Pcpv¡ncia¡de.jSalta. 
-luí. i.-i^D .EíhCxR iE sT.'A..': • l.: r¡,...-
-’.i'j, 11 • suilútgt. l.jir¡¡t -I'.ii: .tó*— ¡.ífransLeranse^las sigilantes 
partidas- dentro, ’ del Presupuesto, dél Ministe- 

■,mHK| |.I¡1“¡*¡!UÍ1X  ,u inu-.ll 1 u . UiM4:tV’ rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
actualmente en 'vigor, Orden de Disposición 
de’ Eoñd0S3NivcJó2:f.j 9b In-iube-l -¡.?..-iu*-.  -i’’- ’ L’l 
Anexo C— Incjsop tej-^O^rosi gastos — Prin- 

’ cipal a) 1:
• t-ptirciáT’fl nuin.s-, ,jJ. .í¡,<_ .
... i>. ■ 6-—tsi:

... ’.ii .iiii-L
i. .i’ -.1’713 —
-i.'j aubm'.I — xüsiiiJns

i- a? <iá¡ ■
' búPai-a ’lRefoizaríio' lnir.-
«írpárCial'TO'i-
i..'-I -.-'¡agí. 
ii'-a >*>  >. f-ígs:..

.> inn¡‘¡ .¡b>:
-ll /ti -1 IT

x-.rArt-.-i.’ a?i»-/-,f.Comuníqueseij ¡P.ublíquegej inpéii- 
tusáuen-I'eli.Registfo -lOficjiili .ymarcl-ifyes.em.:.ri:,

-m.'¡ Ing. FL^RE^.giO^1J9§E1.^RNAüDg>.i , 
Es Copia: ■
:Re'ñé:íFennahdotíS.otójb imebo'H -lOx.icvtaJa! i.»

Jefe de DespachoTdtS GbbierHo.aJ. é I. Pública 
/

. -$- .25.000-..
304 000.
10.000. 

íojl i25i.'-000í.

, ■.->.! 90!006..n,
t- j — 5a .Ha

. .:...i.;; ib$imi5..000.J 
’M 80¡.«000..¡- 

ll.’JAi A'i.i>iS..000?-

-§■ .'90.009.

•’i’Art ’ 2f'. eomún'íc/tíé!=c,"'pu:blíqtiese,' íiifférí 
tese en el Regis't'i'ól,iÓ£iciáÍ' VaTébívesh. • ’ -1 ■ 

i'.- i!.>- ■ il«l upiim; • ».«’ f ■ ' .'
,..pJ.U,LIQ ANTONIO,,•1GASy.ELUAyO,S..;

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
És ■ Gopiáí:' • ''-1 OUi . '. HA C 1 .
S,ántiá¿o''Fél¡X'!ÁIoíisol>í-leMréroí •

Jefe de Despacho del Minist. de E.r.F.-j: O'.'P. 
MtiuM—.- ~~-A •aíiI*!  <■<.<.;

.‘1 -t ,'•! ;r r, A-,mil. I ■!> uilii.->l7.-.tl -Jj -I-,'. 
DECRETO N? 4222—_G,._ .
SALTA, Setiembre 12 de 1062.
Expte. N« 6569—621 — SSSt «U OÍmC-iÚ
Siendo conveñidñtel- réhovífrritel. -.contrató.' de 

locación, actualmentéiciiéñci'db, i’éntréinlrGoFier 
no de¡>la-Rrovinciany; elu propietario ¡dél.inmue 
blei ubicadoueñnlá calle.. Itusaingó i'N° 3129:! dé 
esta ciudad'J'lseñór' Juan. NéstorAMichél, donde 
funciona reí Departamento -de ¡Ciencias..¡Econó 
niieas,-.¡y¡ atóntenla ;lon dictaminado ipori-él.'señor 
Eiscá'b de'.iGobierrio -a-.';fojas 20. dé’ estos -Obra-: 
dos, . "-Í ' ui-m- i • -b ;>
El Interventor Federal de’lal ProVinóia-de'Salta 
u i.; ■ -i m <¡Si-!?.n^íiT; ^bin?. J.l •u«>
“IArticulonÍ2 A—..Autorizaría Sí S. él • Señor 
Ministro déi.Góbierno,; ;:'JúLsticia>”é' Instrucción 
Pública. >Dr¡MarCeló, A. rRosaáeo,' ja '■refrendar 
laiiprOrroga”delnéontrato dell'ocáción én-répre 
sentaci'ón- del! Gobierno 7de la Provincia con‘el 
propietario ’delninmUeble anteriormente citado, 
señor Juan Néstor #Michel, el que entrará, a. 
re'gii" áI,pártif''dél,- día"19 fie' noviembre del año 
en curso, por el terminé 'de dás. años, con op
ción a la prórroga de un año más, ,y por el 
precio cíe,‘$ '13 .'^()S.—'*m|n.  "(Trece Mil Trégci^n 
tos ' Sesenta y ‘Dos * Pesos Monejia. Nacional) 
mensuales... * , * ... ’ ,. •.

1 Aiti 2?'.— ’Él, presente .,’(lé,creta, déb,exg.jt¡sjsr< 
refrendado’ por' S.f S, . éV señor Min’istrp,. fié 
E'conóiníá,. Finanzas y Obras''Públicas.i’ i'■ ' ’ ‘ \ •j-1 ■ • ■ ty ;

• ’-’l ' <uu
'•jDEGRETO’i'N9 ..4223.—<31 'm'i

SALTA, Setiembre 12 'de 1962,mi..u.
. ..Expte¡.¡’N9.-i'B279hir.62LiJJm > , ¡r ...L «•. -.

, .VISTO .ciué porlilas• ¡presentes, actuaciones ¡se 
hace .necesarió.iféhovarlieL contrato ide locación 
veñeido ’ él .-SI rdé ¡diciembre.!de 11961, suscripto 
entre- lós .'propietarios-fdel -inmueble ubicado en 
Isú cálle1 ¡Híbrida,*,  individualizado .corti.elnnúme-i 
ru. o’chQñta-'yj.seis ¡dei tísta, ciudadjyüélii.Gtíbfer-' 
ño de ¡la’¡Provincia1 lídéj Sálfa,'-JOcupadOx .actual-, 
menta pbi‘. laslofieinas. de. lan'D.irecqión-Général. 
del Registrot Civil’,'-, ¿tentará! loilinforinado.! poir- 
dichai.iRepai’ticiónj jr.tpoE: el*  .Tribunal!, .de- ioca-j 
cionesJyjilo. di'CtaininadodpordjCcintadUríaúGéneri 
ral, -pm» éh'Tribunal! de, .CuenBasi'.yv.Eiscalía ¡de. 
Gobiérno, - ¡«bj: . t ¡*  T- i.’j’j le 'io¡i
T .-¡■-■ í,/. h: s’.f’j’-f¡i i.i o y ipi-j; üm n.U’;’Í
Ejjlpjtegyentpr ríiederaLde.jIajffJjOyillc.i^ de

¡ •‘•‘li ; P,.-É, .C-RrÉ^i^n-.i \

Artículo, ’f?’*— Jiuforizar’ aL S’/' eí jSeñqr
Ministro," de Gqbiernov.1I’‘;jústicia Jé^iiistru&ióii 
p'úbiica 'iií?Marcelo'’ Al ‘Rosascb, ‘sülcríbii' 
un .contrato de .lopación en rennesentaci6Ú'’cíSl . 
Gobierno, de la'^Provincia .con íos propietarios 
¡Sel. ’inmueble ‘ aníériórménte ciía^b,.1 .$*■

enero-del ano .en curso,-por el termino de _ 3 
k,j £i<? «x<-.- vi I ‘ 3_ rjauj.iIj -.IJJi vñ-nhk-ü t Ctres).ranos v ,ppr el precio de ;z>. .40.000

níln?' (Óuareniá ’Sdil ¿esos Moheda'. jSTaciónai), 
inénáualés,'’1 'áetiendó'Jííacense.'cargo' él 'íocádor 
de los impuestos y tasas .que .graviten sobre •’^I» -u lí¿ 4ii ,-ií•*  1*  .JXi'kel'referido .inmueble. , . .™,,a
’ 'Art';’ 2V"-r-'"El" ■presénte.' decretó será refrendado’ por' .S'. ’él."/éíI"feenorr1Mihis!iroIO<deJy3c¿nfe 
mia^Finánzúé Wlí’c'ás^ *

«mbi 
tese, en .el, Registro..Oficial- y .archívese.,. . - X*4  •» .f’j . I . »• .4 1.

OBtj'dííl'O5 AN5P0!ÑTO"'>CÁS'fíEl!:LANOS 
Ing; FLORENCIO,.J,OSE ARNAUDO... td-J h ii t; uiJL?b 

llis1'Cbí’iá’:'- J'-kOL of ihuatUÍ .gnl 
Rene Fernando Soto inlqo'J

Jefe de Despacho de G,o¡iigrno,2.J.bé¡.T. P.ública 
.4 *1  .-. • V .T ti-. Ú ... .-■! 1 l'.t ji' "1. I.

u

imputación al Anexo,§=T®tcisp¡ Ig'raJÉapííjU.- 
lo I— Título i(h¡-aiSi^¿título3-ÁIn;.I?.ubro/;Ipuncio- 
nal II— Parcial 8— Plan^dei^pbras Públicas, 
at¿ndi.dqbcpj?it®qnjiop1i?lsEep¿ales)¡ídeJIÍjrigen¿ip/ro 
viricialj.,-*-Epndos[  Insti^cii^g.jierqgiticiagj-áSí^j, 
qip.naíesi; dela¿rgsuj>uésipjiy1igente.tll| JjHuyn ..g 
wíA.rtni3j!4rm«'j0omjjijf5iu?ss^t">p_ub.lique.se, in^éi-'-j 
tcéeoieill elriRegistrob QfÍCÍ&lj;’yniarcliíVe§e¿l)i.Jnui

MARCELO'" ÁÑTOÑIÓ ‘ M¿RTA ROsksCO*̂

Artículo;. -1-?,

!”b

DECRETO ’N? 4224—E.
SALTA, Setiembre .12—dp21fl62-. O’l’tijr >é¡tj 
Expte. N? .280,4^-3.6,2. j .,^hu ij h .AiJ.-'J 
VISTO que Dirección ,dp—la, ¡jViviendaj.^l.eva 

para, su ,¡aprobación .¡y ¡pago.-.el i Certificado, ¿N9- 
lO'-.Proyisoripx.^ ¡.Liquidación,i.G.O£t‘'g[fM$.nq.-jie 
Obra, Ejecutada,-, cprpespondigntpaja ¡“gonsi 
trucción ¡8.0. Viyj.pnd.ap- en las I^anz,anasIM7J>/ 79. 
y -82 ¡ —Tipot JVIediOT-t BariiiQ(,Éarque.I1Tre?¿ICj2r, 
rritps -n Gapitarr'erpitidp.j.ajfajior ;de Jog^qan,- 
tratistas Soler y Margalef S. R. L.>. iPP.r < la . 
suma-ide 113 .,03;7 .¡48 m|m; ■ ,¡ ,,¡|u

Por ello y ,atento,,-Iq iqfopma^PuP.or ^pnta-; 
duría General de la Provincia,

.. i. ?b -I el; .üiabeF! ic.-u>vr;'..T í •
El Interventor Jjederal .de'JaxP'ISvincia de Salta 

DECRETA
• ■ • - "i ijíu. iif.
,A,P5uépaqe..Jel.f Certificado, ¡N°

10,1. Urovisopióxi^r.-,Liquidación,¡¡C,opJ:,9.I.Mano, ¡ de 
Obra. Ejecutada,..,qorrespqjidientplja) la; ‘-‘Cons
trucción ..de/.8Q,¡Viviendas , en las. .Manzanas ,7Q’. 
79 y, 82 —Tj.P.Qi.MediOT-. ÍBarriq Rariquq t Tr.es 
Cerritos' t—; .Capital", ¡emitido., ppr Dirección • de 
la ..Vivien.óa.(a.( favor ,ji.e,,los contratistas ¡Solgr 
y' Margalef S..,,!^. jl, ¿por.. lansúma-jde m^n. 
113...037,48, ,, - «•, ' l .¡<¡n!’.

■ Artículo, .29x¡;—^..Rre'&’ip. gnteryención,,dp,i-Cou7 
tamuria, ;Gepera,l ¡y . por,,su ,/Tesorería .General, 
liquídese, y ¡.páspese :.a¡.fayoft.d.e la. habilitación. 
de. Pagos-,del. Minijste.riot¡de .Asqntps,¡.Sociales 
jf ;Salud.i^áblica,¡:la/.suni?„ideI¡81rll3.íQ37..,-j-r ,m|n, 
.(Cientp. .Trece MU¡ Tseintayy ..Sip.tqjiPesps^ ,M.q-; 
neda¡ Nacional),, pa.ra que,.ésta ¡a s,u 
.caygoj:de,oportuna,.rendición’ de quentas,.hága 
efectiva.’dicha guiña! a-SUsiíbqijefiqiaEios.^qgnp 
írp-tistaq Soleiyijc.MargaJpf,S.,^|.’jL;..P9r,-|el._cgn 
cepto expijesadtmen, el-, artígulp,,.anteripr„'j£ qpji

í.JrjiáJSíPíuéniycnq ni eb ImsEóH loinsvtcinI líi 
Pedro Andrés^ n 3 q

Jefe de Despacho del M. áe Econ. F. y O. Púb. 
■!/.. eol-inj -ioh-jb Ij; .^umgla->ci — "I Li¡n7iJ-i.'. 
;-m.i .1 .Id’,tírei ckdIU .ssqOJ. oríut
•iDECREtBO'.’nN9oh225s^iEi. i-j u-i ea-icnuiim 
■IfiALTAj'uSufiqmbreiijia-Jidé •1962d)Jia’in-jiií’i, nq 
>. EXpíb-Vs N“J 2879-^62..'Ji lint-uieD iioi'jmJüiiiiui 

-VISTO «lüeriéJ empleado ,dd->Dir1ecclón'udei:-.Ar. 
©iitecturacdeJ lauProvincial don cRobérto tHugo 
Da'Luca/i solicitáiisunreincorporación ¡ahicargo 
dbv Anl-xiliat!j'.4‘?¡l eri; virtud;!deiihabercsido. dado ' 
de baja de las filas del Ejército, confórmenlo, 
acredita‘Jeliijcér.tíifi,cado'.ad'juntOj'a fs. .'2; dei.es- 
tas actuaciones;x iciaDO o'.iañjv'I !•> i o •• ■> 

Por ello,
L"‘-'-lAJ-J3TSA0 Cn-JÜ-i’WA OIJUl

El'.Irit'ew'éñtór FederalJdéiláiRroúihciaid» Salta
DECRETA . ¡niqu'j 6.21

Artículo 19 — RéincerñféS^e ®áí*¥fe&or r-Rbíer 
t,otí¿u9o '-Dé ¿íú'dáf aí daírgo' d^'ífíixiíiaf'J^^áé 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, a 
plxrtir del día 1? de setiembrenen (curso,,-1quien. 
se encontraba ¡.hqciendo^. j-us^d^íiiegneia^ extra
ordinaria por ""Servicio Militar, ,,,, acordada'".por 
^J?«ón.:¡ministerial $0^“ eSW^?’Z1° ' 

i?aW.9fiwPoídeJ;-iS8 
1WonüíYni-S.P^P.B

n;£W 11 wi
¡“Jgftjjgp-fi11S?SSÍI3 <>sI&-.í¥b?^íX?s%,> 
.tí ■iorn’¿'¡J7|0i!Í'á4N^

11,111 48.BJL.in8 ;; ab iinina jul wj ,ij”ivdinl 
-rtoO -WíhgjbEljQRENGlO JOSE: ARNAUDO ' 

.cianivo-il ni oh hriyn.O jü-iUíu-.j 
Es Copia:

^Péchob Añdí''és',<Áféañz [meb-sH -icinevsoínl 12 
Jefe de DespacftoTlel! M¡. S'e Ecíin. F. y O. Púb.
“X obinilliieO lo o«i:cIóiruiA — 9j oínyijif.

'OSATiTlÁ!/ SEtíáffiW® •H8-uÍ962'’. ¡'i
'nEffiVl/e.t^9'b292'’5ÍE.6gVan<-'U‘‘ ji’ñlü i:I n vjn-jifi 
•' ■VÍSTO—qifé¡-1!Difácbió‘fíJ dé'J!Áfrquit¿cttíra’I;Üe‘i-1Íü 
Pr'ó'vinb’ia1 ^éíeVá -ípára''--súI''-‘á.proí5íJci'óril éÍJJC!ér'-’ 
tilic'á'áb ‘N'90 . • Adíci’ó'ft.arí,lj ¿Pafcié;lJ 1’Tdé’ u’Obréü
correspondiente a • ÍÉín “C'tnistrucé'ió'n ''Escuela

. Pfiinki'ia*  É>r. nB?éiinaííe';ni'L'Í5p'ézt^—_’Vaqué?ós”, 
émÍtih.oí-'áilEáv8r Jií’él’!c'óri'¡!rá!£ista-"Ing. '-‘W'ifltér EÍ’í 
LÍérárió^líKf^S sumií' d,é’,’$"':llí(> .‘ú’é’i1!—;!^n'|h 1 ,aí& 
qiie ígé'- éh,ó'ú'Sntb¿itI,p'révis{h. ',eñ Jéíníílari',&er''Édi-1 
fffi'áBióñ'-EsSoíá? <fel °éonW' G'&er'a^'Wti'-J 

i-niní-ifaoU liíli odi-uí-i’-ii-1 noliivi-j>., -fi ,i
nijagr-^íio0'-""1 (bcnuI-ABK cbvnoM aoa-ZI ■. ¡ mi, 
i:í>l libit'.-i jiitbJ'Ioi O -.íi. .>n'ij:u uno '{ s»v tó i: 
Fidl n’téKVen'tffrBFedeiialJ dé: Ia'lPnovin'c¡ar:cIé'’Saltá’
a.,.; .IDaEu-GdRñEuTUARno’; uinrfuilia
•1- r-(- mi: Iihl-ñ )•!., ly n-.: i-l -IT..:'■) olijf.oxilO lo 
..Afbícpl.o,!^ Apjniéb.asq gl^ifígrtjfiíSldpi.JSI^ 
?,irmíA<RcipnlalírPargial„dg Qfeijan’ corre?ppp;dign 
tpi a;.Ja/íi“C,p.ngfcr)icciónr E?.cuela -Erimajia,' J)r.’ 
BAVnaJié ¿L£ip@z.iHá y.aiaueg.osib.jeipÁtijlOijpqiiijgin- 
rgc.cióp.i de,I4)Yqpitecturaf,[Sé,la..PrC!lviinciai.a fa-, 
vor del. contratista,; Jng¡.«i, ValterjftErtt.jLerarjbp 
por ¡la •isuma.;dqjtniÍnj,J¿Ji9íi¿6ííl-jf- .(Qiento..Diez 
Mil Novecientos Sespnta¡ XnSietcriPesoé -Mone 
da Nacional).

Ardil''29'— Cons'ígñásé ■qüé.’del'irifpórte total 
deP'céft’ifícádo-aprobado .pbpl'él-Iíírtícúlo ante
rior, deberá deducirse la suma de $ 11.097.— 
m|n., por garantía. , ¡n.iioO i-JI

Art 3’. — Comuníqü’éie,’!'puBÍf¿ü'ése,0lSs^r.- 
lC^c1 en vel'tRégistró''pficiál1'y'^ár'cíiívése.1' ' 1

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
..-i 1 f

Ing. FLORENCIO JOSE!’ARNAUDOi
. - <'K .7í-.::í’i .

.I,-.®!3» CpiliEb: j ¡ , ,, , ,,,, (.
'. P.eórpniAPtlíésj Arramz, 7 < •■ ,..(t., , ¡té ■■■ui 
Jefejj^qfDe^pachp, d.el ,Mi dp Ecbn.¡'F..ty QalPúb;’ 
.*  :-.>iiiií.rin-.. i.b(r<'-,-rf—i-“—_>Tj niu- ■ u-i .¡-i

p_ub.lique.se
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•'DECRETO N7- 4227—É,. . ■ ' -’. -
SALTA, ‘Setiembre 12 ide 1962.
Expte. N9 2854—62.; [ .
VISTO que Administración General de A^uas 

de Salta, por Resolución -N9 1550 dé fecha 29 
de agosto ppdo., propone se designe al-señor 
Carlos Alberto 'López,1 paradesempeñar las 
funciones de Encargado Ide Sección Depósito 
(Oficial Principal) de la [misma repartición; •

Por ello, y atento las (necesidades -del ser
vicio, . j

El Interventor Federal de ¿la Provincia, de Salta 
DECRETA

' i .
Artículo l9 — Desígnase al señor Carlos Al

berto López, Clase 19Í3, M. L 3.944.117, para 
desempeñarse .en el cargó de Oficial Princi
pal (Encargado de Sección Depósito), de Ad
ministración General de ¡Aguas de Salta, en 
carácter- de prueba, -por ¡el término de tres 
meses, a partir de. la fecha que tome posesión 
del cargo y -con la remuneración mensual que 
para el mismo fija la -Ley| de. Presupuesto vi
gente. ¡ |

Art. 2’. .— Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial 

julio Antonio!

Es Copia: |
Pedro Andrés Arranz . j 

Jefe de Despacho del M- de

publíquese. insér- 
y archívese. ,

I CASTELLANOS
¡FLORENCIO ..JOSE ARNAUDO

Econ. F. y O. Púb.

1962.

la Vivienda eleva 
el Certificado N9 

de /‘Variación Cos-

DECRETÓ N9 4228—E. ' 
SALTA, ‘Setiembre 12 de 

; Expte. N9 2918—62.
VISTO que Dirección dé 

para su aprobación y pago 
5 Provisorio —Liquidación 
to de Mano de Obra ‘Ejecutada—, correspon
diente a la' Obra: “Construcción de 24 Vivien 
das en la ‘Localidad de Ghicoana — Salta”, • ■ Iemitido, a favor-del contratista Adhemar N. 
Imberti, por lá suma de $ ¡318.218.84 m|n.;

Por ello y atento, a Ib informado por Con-- 
taduría General de la Provincia,lI ■
El Interventor Federal de lajProvincla de Salta 

( D E C R E T A
Artículo l9 — Apruébasej el Certificado N9 

5 Provisorio— Liquidación de Variación Cos
to de Mano de Obra Ejecutada—, correspon
diente a lá Obra “Construcción de 24 Vivien
das en la Localidad de Chico,ana — Salta”, 
emitido por Dirección de la Vivienda a favoi- 
del-.contratista Adhemar Ni Imberti, por la 
suma de $ 318.218.84 m|n.

Art.. .2? — Previa intervención de Contadu
ría General y por su Tesorería General, liquí
dese y páguese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de- Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, .la suma, de $¡ 318*.  219.— m(n. 
(Trescientos Dieciocho Mil Doscientos Dieci
nueve Pesos Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo de oportuna rendición 
de cuentas haga efectiva, dicha suma a. su be
neficiario contratista3 Adhemá 
el concepto expresado en el

r N. Imberti, por 
artículo anterior 

y con imputación. al Anexo H—-Inciso- VI — 
Capítulo I— Título. 5— Subtítulo A— Rubro 
Funciorial.il— Parcial 15— Plan de Obras Pú 
blicas, .atendido 'con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial —Fondos’ Instituciones Crediti
cias -Nacionales del Presupuesto 'vigente.

Art. 3’.' —■ Comuniqúese, pjublíque-e, insér
tese/ en el Registro Oficial y archívese. ■*

J.UL1O ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JO¿E ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRE'TO Ñ9 4229—E. j
SALTA, Setiembre 12 de .T9162.
Expíe'. N? 2916—62. j
VISTO que Dirección dé laj Vivienda eleva, 

para su aprobación y pago el Certificado N7 7 
Parcial Provisorio" de Obra, correspondiente a 
ia "Construcción de 24 Viviendas’ Económicas 

en El Carril”, emiticlo a favor. del contratista 
Adhemar N. Imberti, por la suma de m$n. 
174.918.24;

Por ello y atento a lo1 informado por Con
taduría General dé lá Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE CRETA

Artículo l9’ —: Apruébase el Certificado N9 
7 Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la "Construcción de ,24 Viviendas Económi
cas en El Carril”, emitido por Dirección dé la 

' Vivienda a favor, del conti;atista Adhemar N, 
Imberti,’ por la .suma dé .? 174.918.24 m|n.

Art, 2? —, Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore-

■ ría General, liquídese- y páguese a favor de la 
Habilitacióri de Pagos del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, la suma de ? 
44.9Í8.— m|n. (Cuarenta y Cuatro Mil Nove
cientos Dieciocho. Pesos Moneda Nacional), pa 
ra que ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha su
ma a su beneficiario contratista, Adhemar N.

, Imberti, por el concepto expresado en el ar
tículo anterior y con imputación al Anexo H 
—Inciso VI— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 
A— Rubro Funciona! H— Parcial .14— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Especia
les de Origen -Provincial —Fondos Institucio
nes Crediticias Nacionales, del Presupuesto vi
gente. , ,

• Art. 39 — En' oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta por el artículo an 
terior, Contaduría General de la Provincia, por 
su Tesorería General retendrá la suma de $ 
17.492.— m|n._, en concepto .del 10 ojo de ga
rantía de obra sobre el certificado en cuestión 
y la acreditará a la 'cuenta: “Cuentas Especia 
les —Depósitos en. Garantía”.

Art. 49 — Consígnase que la diferencia que 
surge entre el monto del certificado que se 
aprueba por el articuló primero y el que se 
liquida por el artículo segundó- se debe a que 
se ha deducido del primero la cantidad de 8 
130.000.— m|n.¡ por Materiales Acopiados.

Art. 5,f. — Comuniqúese, pub.íquese,’ insér-
■ tese en el Registro ■ Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: f ■
Pedro Andrés' Arranz

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

DECRETO N9 4230—E.
SALTA, Setiembre. 12 de 1962.
Expte. N9 2915—62. > '
VISTO que Dirección de la Vivienda eleva 

liara su1 aprobación y pago el Certificado N9 8 
Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
láJ “Construcción- de 24 Viviendas Económicas 

' ph El Carril”, emitido
Adhemar N. Imberti, 
151.013.12;

Por ello, y atento a 
taduría General de la

m$n.
a favor del contratista 
por la suma de

lo informado por 
Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de
DECRETA

Con-

Sa lia

liquídese y páguese a favor de la 

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
' 8 Parcial Provisorio de Obra, correspondiente 
a la "Construcción de 24 Viviendas Económi
cas en El Carril”, emitido por Dirección de lá 
Vivienda a favor del contratista Adhemar N. 
Imberti, por lá suma de'$ 151.013.12 m|n.

Art'. 27 — Previa Intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Tesore
ría General,
Habilitación de Pagos del Ministerio de Asun 
tos Sociales ~ - - " . ' ’
41.013.— m|n. (Cuarenta y Un Mil Trece Pe 
sos Moneda Nacional), para'que ésta a. su vez . 
y con cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha suma a su beneficiario con 
tratista Adhemar N.. Imberti,. por el, concepto 
expresado en el artículo anterior y con ;impu 
tac'.ón al ‘Anexó H— Inciso .VI—' Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 14— Plan dé Obras Públicas, atendido 
con Fondos Especiales de Origen Provincial—

y Salud Pública, la suma de ?

Fondos Instituciones Crediticias Nacionales,- del 
Presupuestó vigente, ’ '

Art. 3? — En oportunidad de hacerse efec
tiva la liquidación - dispuesta, por el artículo 
anterior,. Contaduría General de la Provincia, 
por su Tesorería General, retendrá'la suma de 
$ 15^.101.— m|n., en. concepto del 10 o|o de . 
garantía, de obra, sobre el certificado en cues 

■ tión y la acreditará a la cuenta: "Cuentas Es 
pedales —Depósitos, en Garantía”.

Art. 47 — Consígnase que la diferencia que , 
surge entre el monto del ■ certificado que se 
aprueba por el artículo primero y el que se • 
liquida por el artículo segundo se debe a que 
se ha deducido del primero- la cantidad de $ 
110.0ÓO.— m|n., por Materiales Acopiados.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUÉO

Es Copia: 1 ’ *
Pedro Andrés Arranz ■

Jefe de Despacho del M. de Econ. F.’ y O. púb.

que la 
amplía

DECRETO N9 4231 — E.
SALTA, Setiembre 17 dé 1962
Expediente N9 2882|1962
—VISTO .estas actuaciones en las 

Dirección del Registro . Civil solicita __ ___
ción de los fondos asignados para Caja Chi
ca por • resultar los msimos insuficientes pa
ra atender ’ necesidades imprescindibles; y 
teniendo en cuenta lo informado por Contadu- 
.ría General,

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

Art. I9. —: Amplíase en la suma de .? 60.000 
m|n.-.(Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional) los 
fondos asignados .para. "Caía Chica” -de la 
Dirección del Registro Civil, con .cargo a la 
cuenta “Valores a Regularizar — Fondos Ca
ja Chica — Decreto N9 8450|1954.

'Art.- 27. — Déjase establecido que en virtud 
de la ampliación dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos 
N9 52, .queda ampliada en la suma de $ 60.000 
m|n. (Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 37. — El presente decretó- será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública.

. Art. T-'. — Comuniqúese, 'publíquese, insér- 
' tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO .

Es Copia: ,
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4232 — E. \
SALTA, Setiembre 17 de .1962
Expediente N9 2886(1962
—VISTO estas actuaciones en las’ que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia, é- Instrucción Pública soli
cita ampliación 
del Tribunal de

Crédito Global '

encuentra com ■ 
del artículo 1?

Salta

de partida del Presupuesto 
Locaciones por la suma- de

$ 6.000.— hi|n., a tomarse del
de Emergencia; y

—CONSIDERANDO: -
Que la citada ampliación se

prendida en las disposiciones
de la Resolución N9 316(1958 dictada por Con 
taduría General en uso de las facultades de 
Tribunal de Cuentas- que le fueran conferidas 

■ por Decreto Ley N9 758(58; y teniendo- en 
' cuenta lo informado por Contaduría General,

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

Art. I9. — Dispónése la transferencia
suma de $ 6.000.— m|n,. (Seis,. Mil
Moneda Nacional), a tomarse del Anexo I— 
Inciso Unico— Crédito Global -de • Emergencia 

‘Principal a)2,— Parcial 2— -para reforzar la.
partida parcial 2— “Alquiler de' Inmuebles’! 
del'Anexo D— Inciso XVI— ¿TROS GASTOS - '

de la 
Pesos,
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Principal a)l— Orden de Disposición de Fon
dos N9 135. . '

Art. 29. — Déjase establecido que en vir
tud' de la transferencia dispuesta por el ar
tículo anterior, la Orden de Disposición de 
Fondos N9 135 queda ampliada en la suma 
de $ 6.000.— m¡n. (Seis Mil Pesos Moneda 
Nacional).

Art. 39. —: El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía,. 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno. 
Justicia é Instrucción Pública.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUIJO

Es Copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4233 — E.
SALTA, Setiembre 17 de 1962
Expediente N9 1264|1962
—VISTO estas actuaciones en las que don 

Daniel Viilazón Gómez solicita la adjudica
ción de una parcela fiscal con destino a la 
construcción de la vivienda propia, conforme 
las- disposiciones de la Ley 1338; y

_—CONSIDERANDO:
Que por decreto N9 6060|53 se adjudicó en 

venta a don Juan Carlos Orso la parcela en 
cuestión, sin que haya formalizado dentro de 
término su compromiso, por lo que corres
ponde dejar sin efecto la misma,

Que la Ley 1338, con finalidad social, au
toriza al Poder Ejecutivo a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des 
tinados a la vivienda propia;

Que el peticionante ha probado debidamente 
que carece de bienes inmuebles como asimis 
mo que sus recursos económicos son limi
tados, estando por lo tanto comprendido en 
las disposiciones de la citada ley; y tenien 
do en cuenta lo resuelto por la H. Junta de 
Catastro y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C’"R E T A

ArL l9. — Déjase sin efecto la adjudicación 
de la parcela 28, manzana 67b, sección D, 
catastro N9 24596 de la Capital .dispuesta por 
Decreto N9 6060|53 a favor de don Juan Carlos 
Orso.' ■

Art. 29- — Autorízase al Director General 
de Inmuebles a suscribir con el señor DA
NIEL VILLAZON GOMEZ, C. I. N9 113.041, 
domiciliado en el Pasaje S. J. Saravia sin 
número de esta ciudad, el ' antecontrato de 
venta correspondiente a la parcela 28, man
zana 67b, sección D, catastro N9 24596 de la 
Capital con una superficie de 224 metros cua 
drados, al precio de m$n. 15.335.— (Quince 
Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos Mo
neda Nacional) .conforme al texto aprobado 
de los decretos N9s. 46S1|56 y 551|58.

Art. 39. — La autorización conferida por el ' 
artículo anterior tendrá una duración de 
treinta (30) días a contar desde la notifica
ción a la interesada del presente decreto, 
siempre, que tenga domicilio denunciólo en 
la Dirección General de Inmuebles; el caso 

. contrario, desde su publicación en el'" Boletín 
Oficial.

Art.. 49. .— Pasen las presentes actuaciones 
a la.. Dirección General de Inmuebles, a sus 
efectos y, en su oportunidad, a Escribanía 
de Gobierno a, fin de se libre la correspondien 
te escritura traslativa de dominio.

Art. ñ'’. — Comuniqúese, pub'íquese, in ér- 
tese en el Registro Oficial y archívese. ,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4234 — A.
SALTA, Setiembre 17 de 1962
Expediente N9 39.599|62
—VISTO la designación solicitada a favor 

del Dr. Josué Moya, en el cargo de Jefe de 
Servicio del Hospital "Dr. Joaquín Corba- 
lán” de Rosario de Lerma; y teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio;

Por ello, atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública y los informes 
emitidos por Oficina de Personal y Sección 
Liquidaciones y Sueldos, respectivamente,

"1 interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA .

• >
Art. I9- — Desígnase a partir de la fecha 

en que se haga cargo de sus funciones, al 
Dr. JOSUE MOYA, en la. categoría de Jefe 
ue Servicio del Hospital “Dr. Joaquín Cor- 
balán” de Rosario de Lerma, y en cargo va
cante existente en Presupuesto. • -

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto . precedentemente, 
se imputará al Anexo E— 'Inciso 2— Item 
í— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1961j 
62.'

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese. insérl 
tese en el Registro Oficial y archívese.

julio anto'nio castellanos '
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4235 — G.
SALTA, Setiembre 17 de 1962
—Habiendo terminado las causas que moti- 

. varón el Decreto N9 2490 del 9|5|62;

El Interventor Federal de la P”rovinoia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Dar por finalizada la Interven
ción del “Hotel Termas Rosario de la Fron
tera y Agua Mineral Palau” y por- conclui
das las funciones de su interventor señor 
JULIO LEONCIO IBARGUREN.

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

JULIO . ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M. Nlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4236 — G.
SALTA, Setiembre 17 de 1962 .j

El interventor Federal de la Provincia de SaiiS 
DECRETA

Art. I9. — Designar Administrador 'del Ho
tel Termas' Rosario de. la Frontera y Agua 
Mineral Palau al señor DIEQO RUFINO IBA- 
ÑEZ clase 1906 —M. I. N9 3.918.613 a par
tir de la fecha que tome posesión de su fím 
ción. ,

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO'

Es Copia: ' ' ’
NI. Miriha Aranda de Urzagasti

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

-DECRETO N9 4237 — G.
SALTA, Setiembre 17 de 1962

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Designar Coordinador Municipal 
(Oficial Principal) al señor JULIO LEONCIO 
IBARGUREN' clase 1910 —M. I. N9 3.926.204 
—D. M. N9 62 a partir de la fecha, que tome 
posesión de su función.

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 N9 4238 — A.
3ÁLTA, Setiembre 18 de 1962
—VISTO la necesidad de disponer un 
contralor y ordenamiento enx la Dirección 

de Movilidad dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, designán
dose a tal efecto a un experto en automo
tores:

Por ello y atento a lo manifestado por 
Subsecretaría de Salud Pública mediante 

memorándum N9 167;

El Interventor Federa) de la Provincia de Salta
. DECRETA

Art. I9. — Desígnase en carácter “ad-ho- 
norem” al señor- PEDRO MUSSO —L. E. N9 
3.902.925 (Clase. 1923), Interventor en la Di
rección de Movilidad, por el término d e 
veinte (20) días, a partir de la fecha del pre
sente decreto, con amplias facultades para 
organizar 3- reglamentar el funcionamiento de 
la citada Dirección.

Art. 21'. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el’ Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

■ Es Copia: ,
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4239 — A.
SALTA, Setiembre 18 de 1962
Expediente N9 2635—L—62 (N9s. 2894|62 y 
1176|62 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
—VISTO en este expediente en donde la 

señora-Ana Lola Alvarez de López —Auxiliar- 
Mayor de la Dirección de Inmuebles de la. 
Provincia solicita beneficio jubilatorio; y

—C ONSIDERANDO:
Que mediante informes de la Sección Cóm 

putos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia a fojas 10 y 11, de las pre
sentes actuaciones ,se comprueba que la re
currente tiene prestados servicios en ’la Di
rección de Inmuebles de la Provincia, .calcu
lados al 31 dé agosto de ’ 1962, durante 16 
años, 2 meses y 24 días a los que sumados 

■los réconociqps y declarados computables de 
acuerdo. al Decreto Ley Nacional N9 9316)46 
y Convenio dé Reciprocidad (Ley Provincial 
1041). por el Instituto. Provincial de Previ- 

’.sión Social de Jujuy, descoritado por licen
cia. sin goce de sueldo, situación que prac
ticada la compensación por excedente de e- 
dad y falta de servicios le dá una antigüedad 
total de 30 años, colocándola en condiciones 
de obtener el benefició de una jubilación or
dinaria que establece el Art. 28- del Decreto 
Ley 77)56;

Que ^conforme a las disposiciones . de la 
•y 3372, se- ha establecido a favor de la 

recurrente un haber jubilatorio mensual de 
$ 4.781.— m|n. a liquidarse desde-la fecha en 
que deje de prestar servicios;

Que corresponde solicitar al Instituto’ Pro
vincial de Previsión Social de Jujuy la trans 
ferencia de. la suma de 5 1.729.25 m|n. en 
concepto de aportes e intereses y la suma 
de $ ”2.110.57 m|n. en concepto de diferencia 
del cargo art. 20 del Decreto Ley Nacional 
N9 9316|46; debiendo el afiliado ingresar por 
el mismo concepto la suma de $ 2.110.58 
m|n.;

Por ello, atento a las disposiciones del Art, 
28 del Decreto Ley 77)56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional 9316|46,y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial N9 1041), al dictamen 
del Asesor Letrado .'del Ministerio del rubro 
a fojas 16;
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El Interventor Federal de la -Próvinoia de Salta 
D’E'C’FfjE T-A '

Art. I9.- — Apruébase) en todas sus partes 
la Resolución N9 '490—J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones ¡de la. Provincia,- 'de. 
fecha 23 de -agosto -de ' 19'62, que consta de 
cuatro (4)' artículos y | que corre agregada 
.a fojas 13|14 del -expediente consignado al 
rubro', mediante la cual 'se acuerda a la Au
xiliar Mayor de la 'Dilección ‘de Inmuebles 
de la Provincia Señora 'ANA EOÍiA ALVAREZ 
TAMAYO DE LOPEZ —L. C. N? 9,487.644 el 
‘beneficio de una ‘jubilación ordinaria que 
establece el Art. 28 del Decreto ‘Ley 77¡56, 
con un haber jubilatorio mensual, determi
nado por "la Ley 3372, ele $ 4'.781.— mjn. 
(Cuatro Mil Setecientos j Ochenta y Un Pe
sos Moneda 'Nacional) al liquidarse desde la 
fecha en que deje dé prestar, servicios.

Art. 3’. — Comuníquesp, publíquese, insér
tese -en el Registro >pficial y .archives"

JULIO ANTONIO DABTELLANOS
JULIÁN ECHEVARRIA

Es' Copia: i
Lina .Bianohi ■ de • López

Jefe de' Despacho de A. )s. y Salud Pública

DECRETO N- 4240 — É.(
SALTA, Setiembre 18 dé 1962
—Siendo necesario reforzar los ■ fondos del 

Plan de. Obras Públicas ¿ara hacer frente a 
obligaciones .emergentes del convíenio de la 
Provincia - con .Finexeorp, -con vencimiento a 
los días 22, 23 y. 28 dél corriente,

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

Art. I9. — Por Contaduría General de la 
Provincia transfiérase de ‘.‘Rentas Generales” 
a. la cuenta “Fondos Obras -Públicas" la su
ma de $ -3.150.0Ó0,— m|n. (Tres Millones Cien 
to. Cincuenta Mil Pesos .Moneda Nacional).

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
'Santiago Félix 'Alonso ‘Herrero

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

DECRETO N9 4241 — G.
-SALTA. ‘Setiembre 18 de 1962
Expediente N9 6119|62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones en las. cuales 

la Compañía “ESSO” - de la Capital Federal 
resolvió donar con destino al • Gobierno de. la 
Provincia ejemplares .desde el año 1958 .• de 
Boletines Oficiales y atento lo informado por 
Contaduría iGeneral. de la Provincia a fojas 
9 - de ..-estos obrados, í

El. Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■DE .C RETA

Art. I9. — Aceptar la donación de ejem
plares desde'- el año ,1.05.8 de .Boletines Ofi- 
. .ales efectuada, '“por vlá ^Compañía '‘‘ESSO” 
íle la Capital Federal.

Art. 2?. — La afectación de los ejemplares 
antes mencionados con destino'a la Biblioteca 
Provincial' “Dr. Victorino de la Plaza”.

Art. 39. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Prv. vincia, liquídese por 
su' Tesorería General la suma dé TRES MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL'(? S.'OOO m|n.) 
a favor de la Habilitación do Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para que ésta atienda el gasto ’de 
traslado de los Boletines. Oficiales, con cargo 
de i oportuna • rendición dé cuentas.

Árt. 4?. — El gasto se imputará, al Anexo 
B— Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS — 
Principal a)l— parcial 18— Orden de Dispo
sición de Fondos ,N9 68— Presupuesto Ejer
cicio 1961|1962.

Art. - 5’. — Comuniqúese, ‘pub'íquese, insér
tese en, el .Registro Oficial y archívese.

.. .JULIO .ANTONIO CASTELLANOS 
■MARCELO -ANTONIO MARIA -ROSASCO
Es Copia: ' f
M. Mirtha ‘Aranda 'de Urzagasti , 

Jefe .Sección "Míñist. de Gob. J. 'e I.-'Pública

DECRETO N9 4242 — G. ! •
SALTA, Setiembre 18 de 1962 
Expediente N9 6974|62
—VISTAS:
—Las presentes actuaciones, en las cuales 

la Municipalidad de Rosario de la Frontera 
solicita por nota N9 .174 del 11|VI|62 se a- 
prueben los decretos N?s. 359' y 362 de fecha 
22 y 29 'dé mayo del año en cursó dictados 
por- la citada comuna y atento los dictá
menes de Fiscalía de‘Gobierno a'fbjas 5 vuel 
ta 17 y 18 de estos obrados;'

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

Art, l9. — . Aprobar los Decretos N9s. 359 
y. 362 .de fechas ,22 .y 29 de mayo del año en 
curso dictados por la -Miinicipalidad de Ro
sario de la Frontera cuyos textos dieen:

“DECRETO N9 35» — DESPACHO, Rosario 
de la Frontera 22, de mayo de 1962.

—¡VISTA: La nota, presupuesto, detalle y 
planos de iluminación de la Plaza Indepen
dencia y Plazoleta Gral. Güemes de esta ciu 
dad, presentada por ..la -Administración Ge
neral de Aguas de Salta, que 'corren a 'folios 
N9s.' 1 al 12-del Expíe. N9 1304—A y el Acta 
Contrato que corre' a -folio N9 1 del Expte. N9 1 
1459J62, • y CONSIDERANDO: Que el ante
rior Comisionado Interventor, vino haciendo 
gestiones en este sentido y hasta firmó el ac 
ta Contrato que corre a folio N9 1 del Expte. 
N9 1459|¡52; Que la. plaza y plazoleta de está 
ciudad necesita una iluminación con un sis
tema acorde al progreso que experimenta; 
Que en la actualidad la plaza- y plazoleta per 
manecen eh oscuras por cuanto Jas actuales 
instalaciones son anticuadas y se encuentran 
en mal estado, por ello, EL COMISIONADO 
INTERVENTOR MUNICIPAL DE ROSARIO 
DE LA FRONTERA — DECRETA: Artículo 
l9.— Apruébase el Acta Contrato que corre 
a folio N9 1 -dél Expte. N9 1459|62, ce
lebrado por el Sr. Comisionado Interventor 
Municipal, Prof. NESTOR. A. CORDOBA, en 
representación de la Comuna -y por -él Ing. 
MARIO MOROSINI, en representación de la 
Administración General de Aguas de Salta, 
para la provisión de materiales y la ejecu
ción de trabajos de instalación del alumbrado 
a Gas de mereurió en la plaza Independencia 
y plazoleta Güemes • de esta ciudad de acuer 
do al -presupuesto -y ,planos .-que corren en- 
Expte. N9 1304—A. Artículo 2?.— Para cum
plimiento del contrato -a que alude el Art. 
I9, inviértase hasta ía suma de $'631.282.50 
(Seiscientos Treinta y Un Mil Doscientos O- 
chenta y Dos Pesos Con 50¡100 Moneda Na
cional de Curso Legal) la que deberá abo\ 
harse en la siguiente forma: 30 0|0 al ini
ciarse los trabajos y el -resto en dos cuotas 
iguales, la primera a ' los 90 y 180 días res
pectivamente a partir de la fecha en que se 
haga la entrega, inicial.— Artículo 39.— Co
muniqúese al Ministerio de Gobierno, para 
su aprobación definitiva, Tomen conocimiento 
Tesorería y Contaduría Municipal, publíquese 
dése al R. Municipal y archívese.— Fdo.: 
ARGENTINO MEDINA, Comisionado Inter
ventor Municipal — Fdo.: HIPOLITO S. LI- 
ZONDO, Secretario General, Municipalidad 
Rosario de la Frontera.— es. copia. ' .

DECRETO N9 362 -A- DESPACHO, Rosario 
de la Frontera, 29 ,de Mayo de 19G2.— ,

—VISTA: La nota presentada por el Sr. 
JULIO BARRAGAN,-'y - que corre a folio N9 1 
del Expte. N9 1465|p, en el sentido que se le' 
otorgue el permiso . correspondiente para la 
explotación de una Red Difusora, con .Ja or 
ganización y servicio semejante a las radio
emisoras que funcionan en el país;, y CON
SIDERANDO: Que el pe'dido mencionado lo 

hizo -por nota del 10|X|Gl, cuya copia corre 
a folio N9 2, del Expte. 1465JP. Que la' nota 
aludida fué pasada a consideración del H.-C. 
Deliberante .organismo que'«no -se expidió al 
respecto; ‘Que el H. C. D. -con ‘fecha 19|X|61 
dicta la ordenanza N° -82, por- la que prorroga 
el permiso con exclusividada Red. Difusora 
San Martín dé propiedad del Sr. ^Alberto A-. 
dad, enviada a este D. E. por nota dél 27 de 
Octubfe de 1961, cuya' copia corre a folio. 
N9 6 del Expte. N9-' 1465|P. Que por nota N9 
C—95, del 15 de Noviembre’ de 1961, el D. 
E._ yeta la ordenanza N? 32, 'por cuanto .el 
Art. 29 de lá Resolución N9 164 del 10|VHI. 
J56 prorrogada por . la Ordenanza citada ante

riormente ,se otorga derecho de exclusivi
dad al Sr. Alberto Adád, en la explotación 
de la ¡Red Difusora San Martín; por cuanto 
el Art. 14 de la Cqnstitución Nacional esta
blece claramente .los derechos civiles, de los 
habitantes de nuestra nación -y otorgar dere
chos de exclusividad, .a .una empresa comercial 
de ésta naturaleza sería violar lo establecido ' 
por nuestra carta magna; Qué en el archivo 
comunal no obra - ningún antecedentes del H. 
C. D. sobre el veto dé la-Ordenanza N9 32, 
pox*  el Departamento Ejecutivo por ello, El 
COMISIONADO INTERVENTOR RE ROSA--' 
RIO DE LA FRONTERA, (Ira.- Sección) DE
CRETA: Artículo l9.— Otórgase por 5 (cin
co) años el permiso correspondiente al Si-; 
JULIO BARRAGAN; L. E. N9 3.908.740|25, 
para la instalación de una Red Difusora que 
funcionará con el nombre dé “PUBLICIDAD 
JULIO ARMANDO” y cuya- red de parlantes 
no debe entorpecer la Red de alumbrado en 
general.;— La ubicación'' de parlantes se hará 

previo conocimiento y conformidad dél D. 
Ejecutivo.— Artículo 29.— La municipalidad 
podrá usar -sin cargo alguno para pasar avi
sos de interés general sean éstos, propios de 
la, Comuna o de carácter eclesiástico, esco
lares, etc, como así -también en cualquier ac
to público que realice. —Artículo 39.— El 
permiso puede ser prorrogable y sé deja éx- 
presa constancia que no es de carácter exclu
sivo.— Artículo 49.— El volumen a empleai’ 
será el del término medio de tal forma que 
Ja irradiación de los' programas no afecten 
la tranquilidad del vecindario.— Artículo’ 5?. 
El concesionario evitará qúe ;en los espacios 
concedidos a Instituciones p agrupaciones po
líticas, no se desvirtúen las buenas'. costum
bres o afecten1 a credos religiosos.— Artículo 
G9.— La violación de cualquiera de los pun- 
, tés precedentemente . señalados será causa ' 
suficiente para, retirarle la autorización que 
se le .otorga.— Artículo 79. — Comuniqúese, 
pásese copia d^l presente-.Decreto al Minis- . 
terio .de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, publíquese, dése al .R, Municipal y ,ar
chívese.— Fdo.: ARGENTINO MEDINA, Co 
misionado Interventor Municipal.— Fdo,: HI

POLITO S. LIZONDO, Secretario. General,
Municipalidad de Rosario de la Frontera. . e.s 
copia. .

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS '
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:
M. Mirtha Aranda 'de Urzagast!

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

DECRETO N9 4243 — G.
SALTA. Setiembre 18 de 1962

' Expediente N9 7937I62
—VISTAS: '
—-Las presentes actuncioes en -las cuales 

la Administración ■ del Hotel Termas Rosa
rio de la Frontera y Agua Mineral Palaú 
solicita liquidación de $ 17.200 m|n. para a- 
tender el pagó de jornales del personal tran 
sitorio del mismo y atento lo informado por 
Contaduría Gener.al de. la Provincia a fojas 
2 .de estos obrados;

El Interventor Federal de la Provincia, dé Salta 
DECRETA

' ' ' i '
Art. I9. — Previa intervención de Contadu-
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Art.. 2». -L.- Comuniqúese,-'püblííiuese7 'insér-' 
tese- ea el Registro Oficial- y'archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS ■ 
MARCELO ANTONIO MARÍA ROSASCO.

- Es Copia: ■' . " .
; NI. Mirtha 'Aranda de Urzagasti
Jefe Sección ■'Minist. de Gob. J-, é -I. Pública 

gasto se imputará aT Anexo, •' ; . - —
— Ttein -I—; GASTOS > EN - *■ '. f - ..

___ _ ‘ — Parcial ■ 2— "
.‘ Orden dé ■-Disposición de - Fondos N9 161— 

pL-ésupüésto Ejercicio'- 1961)1962. -
ArL ’39.í — .Cómuníquese, püblíqué'se, ; insér

tese én el Registró Oficial y ¡irchívése.-.■
’ ’ JULIO 'ÁNTQNIÓ CASTELLANOS '

. MARCELO ANTONIO -MARIA - ROSASCO .

Ns Copla: , . ■■ ' : - 1- ' i ' • •
. .-M. Mirth'a Aranda de Urzagasti , ;.

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

ría General de lá Provincia liquídese .por su . 
Tesorería General lá, suma de Diecisiete Mil ~

■ Doscientos -Pesos Moneda Nacional (.? ' 17.200 .. 
m|ñ.). a • favor de la Habilitación dé Pagos 
del Hotel Termas Rosario-, de .la'Froritera^pa . 
ra atención ’del .pago de- jornales' al personal 
transitorio. qué se .desempeña en. =el 'mismo., 
con.'cargo de rendir cuenta. .

Art. 2?. -4 El 1
D—..Inciso. XVII-

PERSONAL— Prineipñl ,b)2^ -DECRETO ‘ N9~4246 — G. ’ : ' '
SALTA,.Setiembre 18 de 1962 ; .
Expediente Ñ9 79.44|62 - - ’

. —VISTO: . ' -* ,■-.< . ’ ' . ' ■
‘ -—Lo. solicitado por la Dirección. General

■ dél Ilegistro - Civil en n‘o£& N9 =310—¿M—'16'- de 
. fecha lO-ñie ■ setiembre del año..eri curgo;

■ El Intorventor Federa! de la Provincia de. Salto
- • '-.D"cCRETA

■ Art. .I9. ;— .Eñc'argar. interinamente de \la 
. Oficina del Registro' Civ.il de la localidad de • 
Nuestra Señora de ^Talayera -(Dpto. Anta) a. 

'.la Autoridad • Policial. (Destacamento) de la.' 
jñisnía, mientras <dure la' ausencia dél . titular. 
•señor Hugo Rafael • MorÁles. 1 . .

Jrt. ,29. — Comuniqúese, pub'íquese, -Insér-' 
teso en. el Registro' Oficial y. archívese.,

- . ' 2 ,JULIO -ANTONIO CASTELLANOS -
‘ MARCELO • ANTONIO MARIA- ROSASCO-

- Es. Copia: -. . ; - . • : . .
‘ Ni'.’ Mirtha Aranda de Urzagasti '' ■ . - -

Jefe Sección'Minist. de G.ob. J. é I. Pública-

•;■ DECRETO N9 4244 — G. . : A .
. .'jALTÁ, Setiembre 18 de-,1962 .

Expediente N° 78.32|62 i. 
—VISTAS: 2 ' ' . ’ .
-ARá nota N9' 685 de fecha 24 de agosto del

laño en curso “mediante la. cual la. Municipa-. 
. lldad de- la' Capital , solícita . sé -apruebe! el- 
•u. Decreto N9 438 ’ dél “fi—VIII—62 que . dispóna ' 

la - preación, . bajo-, la- inmediata • dependencia 
dé ia Dirección General de Control de- lá Cb 
muña, de lá Oficina,de Inspección. Vetérlna-, 
ría e. Higiene Municipal que-tendrá a su car 
'go la fiscalización de la-, venta, .de carne y ' 
productos alimenticios 'destinados al consu
mo’ de‘,1a .población,-y su ampliatorio-"N9 497

■ del 31—VIII—62 - solicitad.o. en nota'. N9-.' 723 
. del 5 de setiníbre del año. eñ curso y’ aten

to lo informado -por Fiscalía de Gobierno a
. fojas75 vuelta de efetos" obrados, .. ~ u

Él interventor Federal dé 4a Provincia de-Salto 
/. . . D-EÚC R E T/A - ;

- -Art. 1?. — Aprobar lós decretos N?s.- 438‘ '
.497 ele fechas ..S y 31, de- agosto' .del - corriente . 
año - dictados por la'.Inter vención'.■Municipal 
de la Capital ratificando -con/tuérza de Or-- 

■,’denanza .los. fundamentos qué,, én. los mismos.
sé especifican. ■ ■ - . .

• Art 2».-'— Comuniqúese, • púb’íquese, insér
tele en el Registro Oficial. y archívese.

■ julio' anto'nio 'CASTELLANOS .
. MARCELO -ANTONIO SÍARIA ; ROSASCO -
. Es Copia:- '- . ' ■ ‘ ''r

Ni. NIirtha Aranda 'de-Urzagasti - . -'-‘I 
Jefe Sección Minist. - de 'Gob.2 J. é j. -Pública

- DÉQRETO’ N9 4245 — G. 2
SALTA, Setiembre 18 de 1962
Expediente N9 7768|6¿:, .. ' 2 V•’ ' :
—VISTAS: . < .2 . ’
—Las - presentes -actuaciones en’ las cuales- 

, él: Departamento -de-. Información Parlamenta' 
ria, Bibliográfica y_ de Prensa.- del Poder .Le- ' 
gislativo solicita . - 'transferencia' - de partidas 
dentro de su presupuesta’ y atento lo ..infor
mado por. Contaduría . General 'de la Provin,-- 
cia a fojas 2 , de estos obrados;

El-Interventor-Federal deja -Prqvincia de Sálte
- D E C R E T A . ‘. 2

Arti I9. — La, transferencia de partidas 'en... 
eL presupuesto del Departamento de Informa--

- pión Parlamentaría, Bibliográficá y' de iPreñ 
sa del Poder- Legislátivq dentro del: - 
ANEXO Á —-INCISO ÍI¿—--ITEM. 2^ OTROS .*

- _GASTOS— PRINCIPAL. a)l— ’ ‘ .. ' 
Parcial 39— $ __5.000.—.
Para reforzar el.

. Parcial 7- 
Parcial 37-

DECRETÓ N9 4248 —' G. 
SALTA. Setiembre'18 de 1962 - .
Expediente N9 7935)62 . - .-
—VISTA Ja nota N° .1041 de fecha. 7' -de se

tiembre del año eñ curso elevada-por Jefatura 
de Policía-y atento-Jo solicitado en la ruis- 
'ma, *,  ; -./ .. • ... .

El Interventor, Federal de la Provincia,de Salto
. V ’ . D E C R E TA %

' Art. I9. —. Dejar • cesjtnté a .partir' del día 
29 de. agosto’ del año» en cursó, alo Ayudante, 
Mayor -—gente (É. 3885|P. 2385) de -la Po
licía de la Provincia, señor .ANGEL MIGUEL 

. CAMPOS, 2 por infracción al artículo 1162 15-, 
.ciso 99 - dél Reglamento General - de ¿Policía 
'(abandono de Servicio). -• • •’

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, .insér' 
tese en el Registro Oficial y archivóse.-

JULIO ANTONIO CASTELLANOS

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
. $ 3..000.— 
. 2.000.—

, - • 2, . § 5.000.—
partidas éstas , del- Presupuesto Ejercicio' 1961. 
|19G2— Orden .de Disposición- de Fpndos N9. 
IOS. . - ; - ' ' --7 '■-•- - 2 - -

_ . . Oficial 
■señor. LUCAS E- 
• que revistan 2 am- 
E1 .'Bordo7 General

DECRETO N9 4249 — G. . - ■
jSÁLTA, Setiembre 18. de; 1962 • •
Expediente N9 7934|62 - ' ■

■ —VISTA lo nota N9 1040 de, fecha 6 de- 
setiemmbre’ elevadas-por ' Jefatura; de.tPolieía 
y atento itts razones, expuestas ’en • la misma;

~~ Él Interventor Federal de-la Provincia de Salta • - 
,2 D' E CTS g,T A ' . _ •

.'Ai-t. I-9.— Suspender preventivamente en--el
• •‘ejercicio de .sus funciones .desde elidía 3 de '.. 

setiembre cíel' año eñ curso, al ¡Oficial 79 
Comisario (JV 376|F. 3.72) señor RUBEN .ÍNESl 

.GONZALEZ y .‘Ayudante. Mayor
Ayudante (P.- 7S1|F. 524) 

«■VxÚ-IGÍSLISTA MONTIEL, 
boa en' él Destacamento_ _______ __ ..___
Gü.emes de . la iPólicía de la ' Provincia, por. 
encontrarse bajo, proceso , judicial.,

■A*rt.  2». r-j Comuniqúese, publíquese. insér- 
tese^_en el Registro ’ Oficial'y archívese^ ..

■ - JULIÓ’ ANTONIO' CASTELLANOS
; MARCELO - ANTONIO' MARIA' ROSÁSCÓ 

Es Copia!, ' . ■ " .- '
NI, Mirtha Aranda i'de Urzagasti '

. Jefe Sección MinisL.' de . Gob. ,J. é l. Pública

DECRETO N9' 4250 — G, . ’ - — . •
"SALTA, Setiembre. 18 de 1962 '2 '. •*
Expediente N‘-* 7950)62 J—U- j

—VISTO la nota N9 1045 de fecha- 10' de 
setiembre • del -año en. curso elevada por Je
fatura de. Policía, y atentó ío solicitado 'eñ ‘ 
la--mismas "‘. - - '■ . ' -

El.Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
: D E Ó R É T .A . '

.,’Aft.._Í9. — Ascender desde.. el-día-16, dé se- - 
• tiembre- del año en . curso al cargo, de Aur 

xilíar 69 r^-Cabo , (P5 933) dé 'íá Policía , dé 
la Pinvíncia, vacante pofí.ceqantía. del señor 
Mamerto Alan cay, al. Ayudante- Mayor 'Agen-' 
tp (N. 3220|F. 1565) señor -TOMAS-- ’ BS.CO- 
-LASTIC.O' QUINTEROS, -de la. Súb-Comisaría 

. ■- dé Socompa.„ ■ . ■ .. .
Ait.-19; — 'Designar-.ál señor’"RAFAEL VE- ' ' 'Art. 2’. -f- Comuniqúese, publíquese:‘insér- ' 

LEZ CC.' .1921 M. I. ,N9’.3.955.F70 D. M. 63), '' tese éñ el. Registró Oficial y 
en el - hargo de ^ Ayudante. 29‘'—Operario’ do ’

’ 3ra. (P. 3’38) del Personal dé Intendencia de " 
Cuartel dé*  la Policía de la Provincia,. vacan ~ 
te por ascenso del señor .Luis Garñicá, y a- 
partir .dé -la fecha que .tome servicio. -• .

■ - Art. _,29. — Comuniqúese,’ pub'íquese. irisér- 
■ teso ’eñ -el 'Registro' Oficial-y archívese- . -
? ' . ‘JULIO ANTONIO GASTELLANOS ’ iDECRETO JM9..4251 ~ G. ; '.

--■•---------- •—------- — ---------------------------- SALTA, Setie'mbre 18 dé'1962• -. - ’ . •
Expediente- Ñ9.,7949)62 ' . ' ‘ .* ; -

. —VISTA ' la. nota N9 í043 de fecha-10' de 
setiembre dél .año en cursó ‘elevada por Je
fatura . de Policía y atento lo solicitado en 
.la misma; . ‘ - ' ■ - .
Ei Interventor Federal dé la Provincia de Salta 

.. • ’ D E C. R ,E T‘ A J a -
Art. I9. —.Suspender preventivamente -en el 

ejercicio -dé. sus funciones desdé el día 6. de 
.setiembre del año en .curso,, al- Ayudante Ma. 
.yor -•-^Oficial 'Ayudante (P.' 2379|F. 3605) sé- 
ñor xlLBÉRTÓ- ’ÍRENEO • MOSTAFA y Áyú- ’ 
liante Mayor —Agente. (P. 2407|F. 3647) se- 

. ñor SEGUNDO LAVAQUE, del -Destacamento ‘ .
Santa Rita de las, Vertientes de la Policía 
de la Provincia por encontrarse ' ambos- bajó 

' proceso judicial. ‘ .
■ Art. 2". — Comuniqúese, publíquese, jnséf- 

tese .en el. Registro' Oficial'.y .ai-chívese. 2

- JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
, ’ MÁRCELO. ANTONIO ÁÍÁRIA ROSASCO..

Es Copia: • , 7 ■
• NI, NIirtha ATanda de Urzagasti

Jefe Sección Ministg-de Gob- J- é - L -Pública

DECRETO N9 4247 — G. - ' ' ' •
SALTA, Setiembre 13. dé 19'62 . - ’ ‘
Expediente!-N9 7933162 ■ ~
—VÍSTA’la nota, ’N? "108'6 de fecha 6 de se

tiembre ■ del" año en. curso elevada.; por Je
fatura de.-'Policía jr atento lo solicitado en la 
misma; . . ' ■■ .

El ihteryentor Federal; de la Provincia dé Salta 
DE C R E T A

Designar

MÁRCELO -ANTONIO’' MAÍRLA.' '.ROSASCO

Es. Copia: • —’ ..... ■ ’ ■ '
7 Ni. Niirtha Aranda de Urzagasti -
Jefe' Sección Minist. ele Gob'. J.- e I. Pública

.Es Copia':
NI. .Nli'rtlia 

Jefe Sección

.archívese. ’ ; .
' JULIO ANTONIO CASTELLANOS "- 

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO . .
Es Copia: . ‘ ~ -.’ -
'M, NIirtha Aranda de Urzagasti - 
a’Jéfe' Sección Minist.. de Gob. J. é I. Pública

Apanda de. Urzagasti -
Minist. de Gob. J. é I. Pública '

DECRETO N9 4252 — G. 7 , ■ •
, SALTA,-Setiembre. 18 de .1962 . * ‘
' - Expediente N9 7951|62 . .

—VÍSTA la nota Tí9‘.1046 'de fecha 10 de 
setiembre. ’ del año eri curso eefvada- por. Jé- 

. fatura de -¡Policía ) y • atento,. ío solicitado en ' 
'.-la -misma;
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. El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
i. DECRETA

Art. I9. — Designar en carácter de reingre 
—so en el cargo de Ayudante Mayor —Agenté 

(P. 2385) de la Policía de la Provincia, va
cante por^. cesantía del señor- Angel Miguel 
Campos, al señor BASILIO BURGOS (C. 19.35’ 
M. I. ’N9 7.237.335 ,D. ,M. 63), a partir de 
la fecha que' tome servicio.

Art. 2’. —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial

■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copiar
M. Mirtha Ai-anda.de Urzagasti

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

y archívese.

DECRETO N9 4253 — G.
SALTA,, Setiembre 18 de 1962 , 
Expediente N? 7911(62 ■ •
—VISTAS las notas N?s. 1017, .1018, 1029 

y 1030 ele fechas ‘4 y 5 de setiembre del año 
en curso' elevadas por- Jefatura de Policía y" 
atento lo solicitado en las mismas, 
El Interventor Federal-de la Provincia, de Salta -

z DECRETA
Art. I9. — Ascender al persopal de la Po'- 

licía de la Provincia qué seguidamente se de
talla, -en los cargos 'que ;se ,especifican y a 
partir dé las -fechas que se consignan:

a) Auxiliar 29 —Oficial Principal (F. 1359]
P. 465) de la. Comisaría de Joaquín V. 
González, señor MARCELO . ARTURO 

’ FONRODONA, al cargo de, --Auxiliar
Principal —Sub-Comisario (ÍL 427), va

1 . cante .por - cesantía del señor Desiderio 
Villagra, a partir del -16. de setiembre del 
año en curso; . - .

b) ‘Auxiliar 49 —Oficial Inspector (F. 7.53| ■ 
P. 553-) de la Sub Comisaría El Tabacal

■ señor ABRAHAM LOPEZ, al cargo de 
Auxiliar 29 Oficial Principal (P. 465), va / 
cante'por ascenso del señor Marcelo. 
Arturo Fonródona, a partir del día, 16 

•de" setiembre ‘del. año- en curso.
c) Ayudante Mayor (F. 1S32|P. 309) señor

■ FRANCISCO HIGÍNIO CRUZ, al car
go de Auxiliar 69 .Operario de Ira. (P. 
290) del' Personal de intendencia de 
Cuartel, vacante por ascenso del señor 
Francisco Borjas -Ríos, desde el día l9 
de setiembre del año en curso;

d) Ayudante 29 —-'Ope'rario de Sra. (F. 1985
|P.- 338) señor LUIS GARNICA, 'al car. 
go de- Ayudante Mayor (P. 309) del
Personal de Intendencia de Cuartel, .va . 
cante por ascenso de! señor Francisco _________________a„„_.
Higinio Cruz, a partir del día 19 de ' ¡<jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. 
setiembre' del año en" curso.

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? 4254 — G.
SALTA, Setiembre 18 de 1962
Expedienté N9 7913|62- ' ‘
—VISTA la nota N9 1014 de fecha 4 de se 

tiembre del año en curso "elevada por Jefa
tura de Policía y atento las razones expues
tas en la misma; .
El’Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA- ;-
Art. I9. — Dejar cesante desde él día 6 de 

setiembre del año en curso, al Ayudante Ma
yor —Agente (F. '3570|P. 1962) de la Poli
cía de la Provincia, Comisaría de Tartagal 
señor ..BENJAMIN' FERNANDEZ. ’ .

Art. 2’. — "Comuniqúese, publíquese, insér- 
tebe en el Registro Oficial y archívese.

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

■Jefe Sección Minist-. dé Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 4255 — G. . 
SALTA, Setiembre 18 de 1962 
Expedienté N9 1432(62 ; .

' —VISTA: • '
—La renuncia interpuesta:

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

- Art. I9. —. Aceptar la renuncia' presentada 
. por la Ayudante Principal (Personal Admi

nistrativo y Técnico)-'de la" Secretaría Ge
neral de la Intervención Federal señora SO
NIA DÓRIS CATAN DE PARTALOS, a par
tir del -día 31. de agosto del año en curso.

Art. 2’. —zCom¿míquese, 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. él. Pública'

DECRETÓ N9 4256 — G. 
SALTA, Setiembre 18 de 1962 . 
Expediente. N9 7891|62

.—VISTAS: ~ . -

. —Las presentes actuaciones ’ en" las cuales 
‘ el señor Francisco Renée*  Viliada solicita le 

sean reconocidos los servicios prestados como 
profesor de la . asignatura- “Contabilidad Su
perior — Costos” desde el día 2 de mayo al 
13 de agosto ,del- año en curso en el Depar
tamento de Ciencias Económicas de Salta de
pendiente de la Universidad Nacional de • Tu- 
cumán y atenta lo' informado por Contadu
ría General -de la. Provincia a fojas 2 vuelta 
de estos obrados,

El'Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. í9. — El reconocimiento de servicios 
prestados ■ por el profesor señor FRANCISCO 
RENEE TILLADA e¿‘ la asignatura “Con- 

. labilidad -Superior — Costos” en' el. Departa
mento de Ciencias Económicas de Salta de
pendiente de la"Universidad Nacional de Tu- 
cumán desde el día 2 de' mayo al 13 (dé a- 
gósto del corriente, año. •

Art. 29-. — Comuníquqse, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y . archívese.

JULIO ANTONIO “CASTELLANOS
MARCELO. ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es Copia:- ‘ ;
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti

Pública

DECRETO N9 4257 — G. * .
SALTA, Setiembre 18 de 1962 
Expediente N9 7923|62

• —VISTO: ■"
—Lo solicitado por la Intervención 

pal de El Carril (Dpto. Chicoana) 
setiembre del año en curso;

Munici
ón- nota

de fecha’ 6 de

El Inter.ventqr Federal de la Provincia de’Salta 
DECRETA

Declarar feriado el día 24 de 
año en curso 'en el Municipio

' Art. T?. — 
setiembre del

. ,de -El Carril (Dpto. Chicoana) con motivo de 
■celebrarse lets Fiestas Patronales dé la Vir
gen de las Mercedes.
- Árt. 2". — Comuniqúese, publíquese, insér-- 
tese- en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO. ANTONIO
Es
M.

Jefe

Copla: • •' :
Mirífia Aranda de 
Sección Minist. de

MARIA ROSASCO

Urzagasti 
Gob.. J. é í. Pública

■ DECRETO N9 -4258 — A. 
SALTA, Setiembre 18 de 1962 • 
Memorándum N9 "322
—VISTO el Decreto N9 20.742 

de octubre "de 1961, ’ mediante el
de fecha 11 
cual se cón-

-cede licencia extraordinaria al Dr. JOSE AN
TONIO GUTIERREZ —Oficial 1? Bioquímico 
Asistente del Policlínico Regional-■ de Salta 
“San Bernardo” y se designa. con carácter ’ 
interino a la Dra. Luisa Moreno, quién se 
desempeña en reemplazo del citado facultati
vo; y . - -
• —CONSIDERANDO: J

Que-- ha sido prorrogada con goce de suel
do la licencia concedida al Dr. "José Antonio 
Gutiérrez, debiendo por tal motivo y de a- ■ 

. cuerdo a la's disposiciones en vigencia, dar 
por terminada la designación interina de la 
Dra. Luisa- Moreno, en, el" cargo de. Oficial 
1? —Bioquímica Asistente del Policlínico Re- 

’ gional de Salta “San Bernardo” a partir del 
día l9 de setiembre del año en curso, por 
cuanto la misma es titular del'■cargo de Au
xiliar _29 designada por Decreto N- 777 de fe- 

' cha IS’de enero ppdo. y .confirmada como O-
’ ficiaí 1° • del Decreto N9 1996 del 6 dé abril 
dé 1962 en las funciones mencionadas prece-

. dentementej . ' •
Por ello, atento a lo manifestado en Me

morándum N9 322 que Corre á fojas 1 de las 
presentes actuaciones ’y los informes emitidos 
por Oficina dé. Personal y Dirección de Ad
ministración de ese Departamento de Estado;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D-E CRETA

Art. I9.. — -Dii.se por terminada: a partir del 
día l9 de setiembre del año en cursó .la de
signación con carácter interino de lá Dra. 
LUISA MORENO en el cargo de Oficial l9— 
Bioquímica Asistente del. Policlínico Regional 
de Salta “San Bernardo" .—para el que fué- 
•nombrada mediante "el Artículo 29 del Decreto 

^N9 20.742 .de fecha'31-de Octñbre de 196T y 
en reemplazo del Dr. José Antonio Gutiérrez.

jlrt. 2’ — "Comuniqúese, publíquese, insér
tese . en el Registro Oficial y archívese.

CASTELLANOS .JULIO ANTONIO
JULIAN ECHEVARRIA

de López
Es Copia:
Lina Bianchi

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

DECRETO N« 4259 — A. T
SALTA, Setiembre 18 de 1962
Expediente N9 2628. P|62 Minisi.A. S. .y S. P. 
Expediente N9».188Ó|57 y Agreg. Caja Jub. y 
Pens. ..Provincia. .
—Visto este expediente en donde la señora 

FAÑNY ABDULIA MORCILLO DE POSTI- 
G-LIONI, Maestra de Enseñanza Práctica, de 
pendiente del Consejo’ General de Educación, 
solicita beneficio jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante informe, de Sección Cómpu

tos a ■ fs. 6 y 7 se comprueba que la recu- • 
rrente tiene prestados servicios en el Con
sejo General de la Provincia,, calculados al 
31 dé agosto de 1962, durante 14 años, 5 me
ses y 6 díaé, a los que sumados los-recono
cidos y declarados computables dé acuerdo al 
Decreto "Ley Nacional- N9 9316(46 y Convenio 
de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) por las 
Cajas "Nacionales del Estado y de Trabaja
dores. Independientes, totalizan una antigüe
dad de 26 años, 9 meses y 22 ¿fas, situación 
que la coloca- en condiciones .de obtener el 
beneficio de una' jubilación por retiro volun
tario que establece el Art. 30 del Decreto Ley 
77|56;^ ■ '

Que de acuerdo a las disposiciones dé la 
Ley 3338, corresponde liquidar a favor- de 
la señora de Postiglioni un haber jubilatorio 
mensual de $ 5.236.— m|n. a partir dé. la 
fecha en que déje, de prestar servicios;

, • Que corresponde solicitar la transferencia 
-de la suma de $1.629.62 m[n. á la Caja Na
cional .de Previsión para el Personal del Es-

: tado en concepto de aportes ingresados con 
. más sus intereses;

• Que la Caja Nacional de Previsión para 
Trabajadores Independientes deberá transferir 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la 
•suma de $ 2.092.15 m|n. en concepto de cargo

anda.de
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art. 2) del Decreto Ley Nacional N9 9316)46; 
debiendo el afiliado 'ingresar por diferencia 
del citado Decreto Ley Nacional, la suma de 
$ 943.OS mjn.;

Por ello, atento a las disposiciones del Art. 
30 del Decreto Ley 77|56, Ley 33338, Decreto 

1 Ley Nacional 9316J46 y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1041), al dictamen de 
Asesoría Letrada de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, al despacho de 
la Comisión de Legislación, .Jubilaciones y 
Pensiones y al dictamen de Asesoría Letrada 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública; . .
El'Interventor Federal de la Provincia de "Salta

DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N° 474—J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de. 
fecha 16 de agosto de 1962, la qué consta de 
cinco (5) artículos y que corre agregada a 
fs. 9|10 del expediente mencionado al rubro, 
mediante la cual se acuerda el beneficio de 
una jubilación por retiro /voluntario que es
tablece el Art. 30 del Decreto Ley 77|56 a la 
Señora FANNY ABDULI4 MORCILLO DÉ 
POSTIGLIONI, L. C. N? 1.260.106, con un ha
ber jubilatorio mensual de $ 5.236.— in|n.

, (Cinco Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 
Moneda Nacional).

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA-

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS 

cia, por lo que se trata de un “nuevo mine
ral”.— A lo que se proveyó conforme a los 
arts. 118 y 119 y 131 del C. de Minería.— 
José G. Arias Almagro —Juez de Minas.

Salta Agosto 27 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Escr. Secr. 

■ -• e). 27)9 8 y 18)10)62

N9 12293 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se con 

sideren con algún derecho que el señor Ma
nuel Menéndez Grau el 21 de febrero de 1962 
a horas once y quince por expte. 4060—M 
:a solicitado en el departamento de Los An- 
dts cateo para explorar la. siguiente zona: 
tomando como punto d'e partida (P.P.) la ca
silla de la bomba de sacar agua que posee la 
Mina-Juila de Fabricaciones Militares, sé to-1 
man noventa grados y-1.000 metros se llega-al 
punto B que es el extremo ’ Ñor-Oeste del ca
teo N9 293.4 del señor Timoteo Novaro Espi
nosa, de este punto con 1809 y 5.000 metros 
se llega al punto C, donde se ha colocado un 
mojón de piedra, de este punto C con 909 y 
S.OOü metros al puntó D; de'D. a E. I8O9 y 
2.500 metros; de É a F 2709 y 8.000 metros 
y de F a C 3609 y 2.500 'metros, quedando 
así cerrado un rectángulo con una superficie 
de 2.000 hectáreas.— Inscripta gráficamente 
no existe superposición.— Dentro de dichas 
superficie se encuentra ubicado el imnto de 
manifestación de descubrimiento de la mina 
“Boratin”, Expte. N9 3281—A—-59.— Se prove
yó conforme art. 25 del C. de Minería.— J. 
G. .Arias Almagro.:— Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 10 de 1962.,
ARTURO ESPECHE FUNES —'Escr. Secret.

e)-- 26|9 al 9|10¡62 
------------ :--------------- 1-------------- - ------------- '

N’ 12273 — EDICTO DE CATEO:
El Sr. Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con algún, derecho que el señor 
Mario De Nigris, el veinte de Julio de 1961, 
a horas once por Expte. 3866—D, ha solicita
do en el Departamento de Los Andes cateo pa 
ra explorar la siguiente zona: Tomando como 
punto de Referencia P.R. el Mojón N’ 4 Es
quinero Sud-Esté de la Pertenencia N’ .1 de 
la Cantera de Mármol “Cayetana”, Expte. N’ 
1602—N—49, se miden “dos mil metros al Ñor 
te,-con lo que se llega al punto de Partida P. 
P.; desde donde se medirán 2.,500 metros al 
Oeste; .4.000 mts. al Sud; 5.000 mts. al Es
te;’ 4.000 mts. al Norte y. finalmente 2.500 me 
tros al Oeste, con lo que se cierra la super-• 
ficie .que se solicita.— Inscripta. gráficamen 
te la superficie solicitada resulta superpuesta 
en aproximadamente 20 Has. a ¡a mina An- 

• tuco, Expte. 1184—B—906, en 18 Has. a la 
cantera Cayetana, Expte. 1602—N—48, y a 
los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ana María”, Expte. 2626—G— 
57 y cantera Ámbar Expte. 1607—N—48. están 
do la superficie libre restante 1962 Has. apro 
ximadamente.— Se proveyó conforme Art. 25 
de.1 C. de Minería.— J. G| Arias Almag''O, 
Juez de Minas.

SALTA, 20 de Setiembre de 1962.. 
ARTURO ESPECHE FUNES 

Escribano-Secretario
e) 25)9 al 8)10)62.

N9 12246 — EDICTO DE MINA.
El Juez ’ de Minas notifica a los que se coñ- 

sideyen con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de sesenta días, que. la. 
señorita Susana M-. Sedaño Acosta y Otros, 
el día doce‘de Julio de 1961, por Expte. N9 
3.843, ha manifestado eni el Departamento de 
Los Andes, un yacimiento de borato, -cleno- 
minado: "Julián H”. El punto de extracción 
de la muestra adjunta, se ubica en el terreno 
de la' siguiente manera: A 1.250 metros. al- 
Norte,, del Mojón designado con la letra “A”, 
situado en el extremo de una península' que 
se interna en el “Sitiar Ratones”,, que se men
ciona a dar la ubicación del cateo N9 1886— 
W—1952.

•Se proveyó .conforme Art. 25 del C. -de.Mi
nería, José G. ¡Arias Almagro, Juez de Minas. 

ARTURO ESPECHE FUNES 
-Escribano-Secretario

•e) _20|9 al 3|10|62.

■N’ 12161 —.EDICTO TE CATEO— El Sr. , 
Juez de Minas ¡.notifica a los .que.ne conside- > 
Ten con algún derecho que el señor Juan José 
Rosendo, el 5 de Diciembre de 1961, a horas 
doce, por Expte. 4000 ha solicitado .enxel De-
ar amento de los Andese cateo para expío ai- 

la siguiente zona: cuatro unidades forma
rán un rectángulo de 2.500 metros de Este 
a. Oeste por 8 .'000 -metros "de 'Norte a-Sud, el 
centro de cuyo ‘lado Oeste está - situado -a 
7 500 metros 'al -Este dél Mojón esquinero 
Sndi-sté de la' mina -Berta.— Inscripta 'grá
ficamente la zona solicitada para cateo, -re- 
su’ ta libre de otros pedimentos.— Se - prove
yó conformé al Art.’'25 'de! Código de-Mine-, 
ría.— Luis Chagra, Juez de Minas.

SALTA, Agosto 1’6 de'1962.
ADOLFO DIEZ, Secretario Inteirno.

e) ;10 al "25¡9|62.

•RESOLUCIONES ’ DE 'MINAS

N9 12313 — Expte. Ñ9 3835—CH. ’ .
SALTA, Setiembre 6 dé 1962

Visto lo informado’, precedentemente... por -Se
cretaría y de .conformidad.-.¡con lo .dispuesto 
por el art. 44 del .Decreto Ley 430,. declárase 
abandonada .la presente .-solicitud 1 de permiso 
de cateo y caducos, los. derechos del peticionante 
(Expte. N9 3835—CH).— -Notifíquese, repón
gase, publíquese de -oficio una.sola ¡vez en 
el ‘ Boletín Oficial. a los efectos determinados 
•por -el art; 45 del ¡Decreto .antes citado, tome 
nota Secretaría .y pase. a .la .Dirección.’de'Mi- 
nas .para su conocimiento.— Fecho, ARCHI- 
VilSE. ¡Fdo. Dr.. José G.-Arias Almagro. Juez, 
de Minas de .la Provincia dé - Salta.
ES COPIA:

te) 27.|9|62

N9 12312- — Expte. N9.3695—G.
SALTA, 'Setiembre 6 de 19.62

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaria y de conformidad con lo .dispuesto, 
por el art. 44 del Decreto Ley 430, declárase 
abandonada la presente solicitud de permiso 
do cateo y caducos los derechos del p-eticionanta 
(Expte. N9 3695—G.).—Notifíquese, -repón
gase, publíquese por una Sola vez en 
el ,Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el art. 44 del Decrdijo ' tintes citado, tome 
nota Secretaría, y ¡ pase a la Dirección ,de Mi
nas para su conocimiento.— Fecho, . ARCHI
VASE.-Fdo, Dr. Joséi.G. Arias Almagro. . Juez 
de Minas de la Provincia de ¡Salt'a.
ES COPIA:

e) -27|9|62

N’ 12311 Expte. N’ ,3696—G.
SALTA, Setiembre 6 de 1962
• t

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría y de conformidad con lo dispuesto 
por el art. 44' del Decreto Ley 430, declárase 
abandonada la presente solicitud de permiso 
de cateo y caducos los. derechos del peticionante 
(Expte. N9 3696—G.).—) Notifíquese, repón
gase, publíquese por una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el art. 45 del Decreto * * antes citado, tome 
nota Secretaría y pase a la Dirección de Mi
nas para su conocimiento.— Fecho, ARCHI
VASE. Fdc-, Dr. José G. Arias Almagro. Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.

N9 12302 — EDICTO DE MIÑA:
—El Juez de Minas notifica a los que se

, consideren, con algún derecho para que lo 
hagan valer dentro del término de sesenta 
días que el señor Enrique Laurenzano Janín 
el día diez de julio de 1958 por expediente 
N9 2845—J. ha manifestado en el departa- 

, mentó- de Gral. Güemqs un yacimiento de 
manganeso denominado: “GRÁL. MANUEL 

SAVIO”.— El punto de extracción de la mués 
tra he ubica de la siguiente manera: Se to- 

' ma, como punto fijo de-partida el esquinero 
Noroeste de la Sala de la Einca Los Nogales 
y con un ángulo de 28’30’ con el Norte ha
cia el Oeste y. una distancia de 121,60 mts. 
se llega al punto 1; desde allí con un ángulo 
de 1389 53’ y 100 metros al jiunto 2; con un 
ángulo de 13S921’ q 26,60 inetros al punto 3; 
con un ángulo dé 1579 01’ y 70.60 métros al 
punto 4; con un ángulo de.24493O’ y 200 me
tros al punto .5; con un ángulo de 1S5947’ y 
100 metros ,al punto 6; con un ángulo 'de 
186’57’ y 122,60 metros al punto 7; con un 
ángulo de 185925’ y 43.60 al punto 8), con 
un ángulo de 206930’ y 65.20 metros al pun
to 9), con un ángulo de 127959’ y 48 metros 
ál punto 10), con un ángulo de 158910’ y 72,20

I metros al punto 11), con ún ángulo de 175902’ 
y 64.40 metros al punto 12), con un ángulo 
de 240956’ y 88.40 metros al punto 13), con un 
ángulo de 187930’ y 350 •metros al punto 14j 
con un ángulo de 909 y 3 metros se llega a 

. la boca de la mina—
La descripción de la resultante de ésta po-

• ligonal es partiendo del punto fijo y de par
tida y con un ángulo de 59 con- él Norte ha
cia el Este y 1,320 metros en ésta Direc- 

•ción se encuentra la boca de la mina
Inscripto gráficamente el punto de manifes

tación de descubrimiento de la "Mina Gene,-a’ 
Manuel Savio" Expte 2845—J—58, con' la a- 
claración que obra, a fs 17 y vta. resulta 

' ubicado * dentro del cateo Expte. 2843—J—58, 
. que es del mismo solicitante y no está com 

prendido dentro de la Zona de Seguridad.— 
En una radio de 5 Km. no se encuentran 

inscripto otras minas de la misma sustan

ES COPIA: * . •
e) 27)9)62

N9 12310 — Expte. N9 3846—CHÍ
SALTA, Setiembre 6 de 1962

Visto ló informado precedentemente por Se
cretaría y 'de conformidad 'con lo -'dispuesto
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’ por el’ art. 44 del -Decreto Ley 430, declarase 
:. . abandonada la presente solicitud de permiso 

de cateo y caducos los derechos del peticionante 
(Expte. N9 3846—CH).— .Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola yez en 
el Boletín- Oficial a los efectos determinados 
por el art. 45 del Decreto antes citado, tome 
nota Secretaría y pase a la Dirección de Mi- 

' ñas para ! su conocimiento.— Fecho, ARCHI- 
i V®SE. FdO. Dr. José G. Arias Almagro. Juez 
t de Minas de la Provincia de Salta.

ES COPIA:
. e) 27|9|62

Ñ9 12309 — Expte. N9 3797—CH.
SALTA, ‘ Setiembre 6' de 1962
Visto lo informado. precedentemente por Se

cretaría y de conformidad con lo dispues
to por el Art. 44 del Decreto Ley 430, de
clarándose abandonada la presente solicitud 
de permiso de cateo y • caducos los dere
chos del peticionante. Notifíquese, repónga
se, publíquese por' una sola" vez en el .Bo
letín Oficial a los efectos determinados por el 
Art. 45 del Decreto antes citados, tome no
ta Secretaría y pase a conocimiento de la 
Dirección de Minas. Fecho, 'ARCHIVESE”. 
Fdo.: Dr. JOSE G. Arias Almagro. Juez 
de Minas, de la Provincia de Salta.

ES ,COPIA. ’ '
•' e) 27—9—62

N9 12308 — Expíe. N9 3452—B.
SALTA, Setiembre 6 de 1962

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaria. y de conformidad con lo. dispuesto 
por el art.- 44 del Decreto Ley- 430, declárase 
abandonada la presente, solicitud de permiso 
de cateo y caducos los derechos' del peticionan!0 
(Expte. -Ñ9 3452—B.). —Notifíquese, ' repón
gase, • publíquese por una sola vez en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por 
el Art. 45. del Decreto antes citado, tome 
nota Secretaría y pase a la Dirección de Mi
nas " para su conocimiento.— Fecho, ARCHI
VESE. Fdo. Dr. José- G. Arias Almagro- Juez 
de Miñas, de la Provincia de Salta.
ES COPIA:

e) 27|9|62

N9 12307 — Expíe. N9 -3844—CH.
SALTA, Setiembre 6 de 1962

Visto lo. informado precedentemente por Se
cretaría y de conformidad con lo dispuesto 
por el art. 44 del Decreto Ley 430, declárase 
abandonada la presente solicitud dé permiso 
y .caducos los derechos del peticionante 
(Expte., N9 .3844—CH).— Notifíquese, repón
gase,- publíquese de oficio una-sola vez -en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por. el art, 45 del Decreto antes citado, tome 
nota Secretaría y pase a la Dirección de Mi
nas para su- conocimiento.— Fecho, ARCHI
VESE. Fdo. Dr. José G. Arias ' Almagro. Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
ES COPLA:

e) 27|9|62

LICITACIONES PUBLICAS:

SALTA, SETIEMBRE 27' DE 1962

. N9 12204 —. CORREOS’ Y TELECOMUNICA
CIONES — Corresponderá nota N9 255 LT|62.

AVISO DE ’ LICITACION
“Secretaría de Comunicaciones — Licitación 

Pública N9 91|62”. — Hasta las 16 horas del 
día 10 de octubre de 1962, se' recibirán en 
oficina de Licitaciones, Sarmiento 151, 6? pi
so, local 639, Capital Federal, propuestas en 
sobre cerrado para la- Licitación de referencia 
a efectos de contratar la ejecución de Líneas 
de Enlace, Aéreas, Subterráneas y Enterrada^. 
Entre Centros de Operaciones y Plantas Recep
toras y Transmisora!, en las localidades de 
Cátamarca, Formosa, La Quiaca, La Rioja, 
Mendoza, Pío. Iguazú, San Juan, Salta y Neu- 
quén, la venta de Pliegos se efectuará en los 
Distritos de Correos en las ciudades de Ca-

. tamarca, Formosa, San Salvador de Jujuy, 
La Rioja, Mendoza, Posadas, San Juan, Sal
ta, y Neuquén y en el Palacio Central 59 piso, 
local 540 Capital Federal (en este último se 
atenderán además lag consultas personalmen
te ó por escrito). Presupuesto oficial pesos 
moneda nacional de curso legal CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 
(m$n. 57.056.(551.—), valor del Pliego pesos 
moneda nacional' de curso legal TRES MIL 
(m?n. 3.000.—).

• Fdo.) Director de Ingeniería 
CARLOS J.' SOTOMAYOR

Jefe del Distrito 189 (SALTA)
e) 17-9 al 5-10-62

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

AZUFRERO SALTA — Caserog. 527 - Salta 
LICITACION PUBLICA N9 25|62

Llámase a licitación pública número vein
ticinco, para el día veintinueve de 'setiembre 
de mil, novecientos sesenta y - dos a las doce 
.horas, para la fabricación de TAPA y CUER
PO para bomba centrífuga, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cai- 
pe; Km. 1626 — FCGB — Provincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones generales 
dirigirse 'al Servicio Abastecimiento del Es
tablecimiento citado, Ó bien a la Dirección 
General de Fabricaciones’ Militares — Av. Ca
bildo 65 — Buenos Aires. Valor del pliego $ 5 
m[n.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 17 al 19-9-62

LICITACION PRIVADA

N9 12301 — Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas 

Administración de Aguas de Salta ,
—CONVOCASE a Licitación Privada para 

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’H.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
j Secretario — A. G. A. S.

e) 26 al 28]9|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12260 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación; Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta, bita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree-
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dores de Don Antonio '-Tapia, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento da 
T.r-y,— Sal-a, 20 de Setiembre de 1962.
Dr. "LUIS ELIAS SAGARNAGA,.-Secretario 

e) 21|9 al 6lll|62.

N’ 12259 —- EDICTOS: El Dr. Julio Laz- 
cano Ubios, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Rafael Zoiril.a. para que hagan 
va er sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Secretaría, 10 de Setiembre de 1962. 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

e) 21)9, al 6|11>G2.

N’ 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo- • 
. é Urtubey, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados “Sucesorios - — de Juan 
Manuel Cruz, Expte. N’" 24.596)62”.— Cita y- 
Emplaza a los heredero^ y acreedores del cau 
sante por 30 días a estai- a derecho.— Secre

taría, Setiembre 12 de 1962.
MAÍRTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 21)9 al 5111162.

N9 12343 _■ SUCESORIO: El Sr. Juez de 
I9 Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anas 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario, 
e) 20(9 al 2(11(62.

N’ 12232 — EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por al término de treinta días a herederos y 
acreedores de don Luis Teragni, -para que ha 
gnn valer sus derechos.— Salta, Setiembre 
17 de 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rio. ' e) 19|9 al 3i|10|62.

■ N’ 12224 — El Sr. Juez de l9. Nominación 
en lo C. y C., cita a herederos y acreedores 
de doña Emilia Nieva de Saravia. por treinta

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

N’ 12217 — SUCESORIO.— Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia Primera 
Nominación Dr. Ernesto Saman, cita y em- 
n'aza por treinta días n herederos v acreerln 
res de don José López ó José López Miranda 
y de doña María Patricia ó Patricia Rueda 
de 'López ó López Miranda.— Salta, Setiem 
bre 17 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, •’ Secretario, 
e) 19|9 al 31(10(62. Á

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

3a. Nominación, Dr. Rodolfo José Ur-tubey. 
en el juicio, sucesorio de don JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y emplaza por 30 días’ 
todos los que se consideren con derecho, he
rederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 12|9 al '26)10(62

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

Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a- herederos y acreedores de Domingo 
Serapio Avila.

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

e) 12(9 al 26(10(62

*N'-’ 12291 — EXPT®. N'-' 36490 SCÍ62 — 
■CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

AVISO DE LICITACION
Lldmh.se a Licitación Pública,' cuya ap'ertu 

ra’ tendrá lugar el día 1’ de Octubre de 19G2 
a las 11 horas, en el Dis.rito 18’ —Salta— 
Provincia de- Salta, para contratar el arren
damiento de un inmueble para el funciona
miento de -la Oficina “La Viña”, dependiente 
del mismo.

Por el Pliego de Condiciones y. demás d’a- 
tos, ocurrir ál precitado Distrito o a la .Sec
ción- Locaciones y Transportes (D. Ab.), calle 
Corrientes 132,' 6’ Piso, Local 640, Correo Cen 
tra! '(Buenos Aires), de Muñes a viernes de S 
a 20 horas. ' •. .

Fdo): Director de Abastecimiento 
’ . • - e) 25 al 27|9|62,

Lldmh.se
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í N" 12187 — EDICTOS:
El Dr. Ertnes!to Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación ,cita y emplaza por- treinta días 
a herederos y acreedores de Eelicidad Tapia 
de Vidal Caro, para que • hagan valer sus 

• derechos. .

ANIBAL URR1 BARRI —Escrib. Secret.
e) 12|9 al 26|10|62

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

Nominación, Dr. Rafael. Angel Figueroa, en 
el juicio sucesorio de doña Florencia It:<iz 
de Arozarena, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, be
bederos y acreedores.

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

e) 12[9 al 2GllO|62

N’ 12180 — SUCESORIO •
El Juez de Primera Nominación Civil cita 

y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Guillermo Sánchez.

SALTA, Setiembre 10 de 1962
. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ .

Secretario del Juzgado, de la. Nom. Civ.
e) Í2|9 al 26|10|62 *

N’ 12159 — Sucesorio— ei $t. Juez de 
Primera Tn'-tancia y Quinta Nominación en !o 
Civil y Comercia., cita y emplaza por él tér
mino de treinta días a Iqs herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnaga, 
Secretario.

e) 10|9 al 24110(62.

\ i N’ 12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto- 
Imayor, Juez de Primera Instancia a cargo del 
Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil y Co 
meTcial del Distrito Judicial del 'Centro,, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de

■ Ricardo Salazar, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, 4 do 
Setiembre de 1962. 
ANIBAL URRIBARRI, ''Escribano Secretario.

e) 11|9 al 25(10'63.

N’ 12172 — SUCESORIO — >31 Sr. Juez de 
la. Instancia y 5á. Nominación en lo Civil y 
Comerciá)1 cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta. 31 de Agosto de 19 G2. 
Luis Elias Sagamaga, Secretario.

e) 1019 al 24|10|62. ■

N» 12164 — SUCESORIO: -El Dr. Jtjlio Daz 
cano Ubíos, Juez de la. Instancia en lo Ci
vil y Comercial,, a cargo del Juzgado de 5a. 
Nominación del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereder >'• y acreedo
res de doña Concepción Farfán de Frei.es, 
para que comparezcan a hacer valer Sus de
rechos.— Salta, 6 de Setiembre de 19G2.

Boletín Oficial, y Foro Salteño.
. Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 10|9 ai 24(10(62.

• N’ 12160 — SUCESORIO.— tí Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación 'en lo Civil y Comer
cial, ci!ia y emplaza a heredo.’ >s v acreedo
res de doña Esther Lávaqnc de Bulos pura 
que en el término de treinta días hagan va
ler sus derechos.
• Salta, Agosto 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 10|9’ al 24[10|G2.

N9 12140 — SUCESORIO: 1
El Señor Juez de 2a. Nominación en

Jo. C. y C. cita y ’emplaza por treinta. 
díaz a herederos y acreedores' de Mel
chor Rocha y María Ofelia o Eugenia 
Velázquez de Rocha. Salta, marzo 29 
de 1962.

ÁNIBAL URRIBARRI -
Escribano Secretario

e) 5—9 al 18—10—62

N'-' 12138 — SUCESORIO: *
El Señor Juez de Primera Instancia, 

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

Salta, Agosto 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI

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

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

Civil y Comercial, Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores- de don Angel Sa- ‘ 
rapura. Salta, agosto de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario ■ . ‘ .

e). 4—9 al 18—10—62

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

SALTA, Agosto 22 de 1’962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e) 3)9 al 17llO|G2.

N’ 12113---- El Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Eduardo Skrívanelli y Bernarda Rueda de 
Skrívanelli, a fin dé que hagan valer sus de 
fechos.— Salta, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretorio, 

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

N9 12107 — EDICTOS.— El señor Juez en 
1c Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Nicolás Rementeria — Su
cesorio”, Expte. N9 2472|62, ha dispuesto lla
mar- por edictos, poi’i treinta días a herederos 
y acreedores del causante.— Edicto j en B.“e 
tín Oficial y Foro Salteño.

Secretaría,- Agosto' 20 de 1962.
‘ HORACIO A. RUEDA ( .

e) 31|8 al 16|10]62

N9 12105 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de 2’ Nominación'C. y C., cita y 
emp aza 'por treinta días a herederos y aC’e.e 
ilo.es de José So ís Lepn, para que bagar, va
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 31)8 al 16110|62.

N9 12098 — SUCESORIO:
El señor Juez de irá.. Instancia, 5ta. No

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

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

e) 30|8 al 15|10[62

N9 12096 — SUCESORIO:
(El Sr. Juez . de. -Primera Instancia, en lo 

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

METAN, Agosto 27 de 1962
Dra. Ñ1LDA ALICIA VARGAS

Abogada —. Secretaria
• e) 30|8 al Í5|1O!62

N? 12093 — ’EI Señor Juez en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte de 
la Provincia de Salta, cita por treinta días 
:i todos los que se consideren con derechos 
en la Sucesión de doña JUANA RUIZ’DE 
ALZCGARAY, _para que'dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.
S. R de la Nueva OTán, Julio 24 de 1962

‘ ANGELINA TERESA CASTRO ’
Escribana Secretaria

■ e) 30|S al 15jl0j'62

N9 12023 — SUCESORIO — El Dr. Rafael An 
gel Figueroa, Juez de 1’ Instancia 4^ Nomi
nación*  Civil’ y Comercial,'cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de Lean 
dro Lazarte.

SALT'A, Agosto 3 de 1962. ’
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

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

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

N9 1'2014 — EDICTO CITATORIO
El Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial ■ 5a. Nominación cita y em‘ 
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión 'de LEON 
CLEMENTE VALDÉCANTOS GAR
CIA, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 16 de agosto de 1962
Dr. Luis Elias . Sagamaga

Secretario'
23—8 al 5—10—62’

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

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

S. R. N. Oran, Julio' 17 de 1962. 
Angellma Teresa Castro 
■ Escribana Secretaria

• e) 22|8 al 4]10|62

N9 11995 — Edicto Sucesorio:
El Juez de Ira. Instancia Civil y Co

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

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

Escribana Secretaria
e) 2218 al 4|10|62

Frei.es


SAI/W á^lE^BR-É-W-E® igcTá'JAa BOLHaWWieMíviua

rN’ 11993 —, ^áESS^IO': ®233,r ?’
• -i|El.1!-fezgftffotl^eai(lr^lb Iiistan.c;ia '.en¡- ¿o, 
GiiVilí ymiGoníeii.cial- áira.iiNoniinaGión iciú 

/t-áSyLeníplacz^bí>b'í* I fíeilfCá^ícTs5 a° h'éré’dí*' 1 
fósljP ¿cí^ííore's^l 'Dr/í'CíisiiáAvSuTó^

N» 12290 — Por: MODESTO S.:ARIAS
1 Camión STUDEBAKER Modelo- 1946 •

JUDICIAL; . El 28- de Setiembre 1962, hs. 
•11.— En mi escritorio, en Tueumán N° 625, 
Salta, Remataré “SINTJBA’SE’JAl -Gami’óii' niár- 
ca ’ “STUDEBAKER” .«modelo . .,.-1943,- ’ • motor 
T;.69-9.314, rfuncionando.-te.’iRevis'arse ¡en> jcalle 
PfeHegriiii N§J315f>ciu’dad..í>rd. SnnJjuez. la.t Inst. 
G¡ C.'54 Nom. en juicio: . “Ejecutivo CI-IICAte- 
Erancisco .Domingouvs.-xPEIRAi-Vicente,, Exp. 
N«' 7521|62”-.— Seña 20 -0|0< Saldo, aprobándose 
la subasta. Arancel i ley ejcomprador/.’Edictos 
'.'B..¡ Oficial-, jaEl>TIrít.rahSi5en.tA”.J3 P.IIJJ ..•;(!

T*'ií<ííi 1': :*.i .':.: (’si e) 26 al 28|9|62

Salta, Junios $62» ,z,*. Tar 
ez®p.dolfoMifo.sá U®tub’ey«-.a ' 

Abogado -^'bSécrétario-1:rdei‘"J>uzgado de
Nominación

e) 22|8 al 4jl0|62
• ili iií'liiM !ub l».t -H.lll ni.taiCI ’'.•<■ 'i 
^;l]49¿9mmaiSE’LGJlS0BIÓdíJJS S-ri Jüezi'Givi! yi 
Qpi^ercial» riD.istrito. .Judicial.. Sud; cita y ém-
pjaza :p.orntreintacdíáS:Viaieréderós:-.ynacreedo-
res’,rd§1!d.oña>i1MILAGROI-)|DE,).LO.S /RIOS DR 
NAVARRQ.to.pMILAGR.O RIOS.-ÉEuKíAVARRO. 
Metán,j;10i'de,-Ag»sto .dq:> 1962..jL «i. 
•MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretowia.

e),-21|8 al -3|10|63.^

nnnrího SI
N° 1'19481-te Elsseñor Juez de 2da. No
minación en 1'5-Civil'‘y~euin'e’rciar’c'i'ta"y 
e¡mplazaj;p(?r[ trieint,a1¡4ías1:au;heEedepgs ..y 
acreedoUesoideniMartínli-SegiUndoj-iGainpos.; 

‘<>q mr.tonio Saltá; Jüli'O'1 '26--de 1962 itoi’itm 
nn'.j ib -y11.f.J.yrDU Aflíb^UíribafriM';ni"'í*

oí -ci .-ro .r ,AOA»)nlfi*s5talil? —4.QnT62,, 
-rTi-O-ilC I» jp< ,-j------ - ------------------------ '------

N9 11947 — El Juez de 5ta. Nomina
ción'en lpH C? y“€¿'HEñ§^yJÍJemplázfá* rpb¥ 
tr^iá^s^a 4e!
Genonimñ fíastjJlcteKr oani-mM. Wl& «,5 ohm, 
cp no oiiianno 9S «Saltad mayo r24r.de 0'19.62 
^Éní&'z,''fcita--?totPl30»’días’{a i'nereácrws Maquee, 

Éü^'Elías-^argabnágaiA •>!.
' -l.-tl8 [n °S (s Secretario ___

e) 16—8 al P—10-32 
__ T CT J"*»  A rriTs—* <-« -r- a- »—_____ . -■-'■•-A.xxu 0x^X0®”=- 4>1U\1 
Wi’^Saf^^^icTpasú'CES'o'RiUinfeiflái-  
fiW dé -PÍÍ5neR£>rínsiánci5f Quiptq’u-JSJ’gnjjna'j 
Clon ¿CiiYibojrojCorrtel'qial.c, Ilr.i.|.paniel( ^Floming, 

(W“ SSWj'JiP® ¿1U$Í;— 
^rAíAIISCEL^ %kG^N4Gkpsécrétaiiol'' 

•yol ob nínfjunídknw|8: ali2S'|9|62.! •

N9 1192^—7®ICrPo'2SÚGÉSÓRIO: •
El,-.Sr.-Juez °Áre';,’,Pflmera Instancia 

Quinfa Nominación "fevil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano 'TIíos, 'cita! “por" 30 
días a he»e’d¿eíyD loJacíiíSedoriísPCd.y fíl¿n: 
TSORíilOaiM ,W( i Nll A.GDlSilA.iOn'TEO- 
WE©t(ACH!ÑANSalta( >Agost<¡)í'.3;'de i];9.62.i 
’^Dñ^tíUI'S ELIÁS 'SAGARNA'GA' ••'• 
ao-jobooioE v a<Secíetá'rio ' i: b < ?< ■ • 

kU'W 9¡^62 4
■SdQI oh XI oilrrT .iiúiij Z >1 P 
rém55te'§!’jüT)íCi!Aííés 

________UiLL£ÍirU_!¿---—-----------  
:£d|OI|b h; «|££ (o
Ni_12.314_j=^. POR. JUSTO C. FIGUEROA ; 

CORNEJO — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONE%b§g&FEí ■J^ESgLOJESí >DE ¡TjE- 
^^^^^¿^.^BASE 

-¡3 .oripid Isí> Ieí-jíIuj£ onRiií iin-n-u ; 
-El dfa! 8; d^^octubr^.jde 19.S2 h.Qi'as , 17 enj 

mi, escritorio*  de remates de. dalle Buenos -Ai- 
reSA9¿'1 ’dtF1 ést¿ri ’cmdá.d^'fi.EiíXTllRÉ con ' la 
base de las dos terceras partes de su l4al. 
luación fiscal los derechos y acciones que 
posee eíbs’efcdtb GIiIro'ÑIMO 1 ¡RÍOS/solare rios. 
lotes de te^genó? ubicados ¿nifesjaj/ciudad en 
la calle. Urquiza^entre ^lyara.do-, j y Agústín 
Usandiyaras? designados con los números 30— 
31 ‘y u^yjíma!ñzaha“CÍ ?del plano número 1.692, 
Catastro—N?-3134—31-349—y—3Í350—Sección— L

manzana- 6 b p'Qf fíQ&OlDlJry -12 fQRDENA' 
qlfr¡ Sf¡.\rlaj;£IllgtaA,íí& I ltu ;,lT.omina- 
ción- en’lo Civil*,y  Comercial en. los autos: 
WfeWoáSH «•IWrig- %Pri¿s;< G^ódil 
ñio'MLúSirA?9Rb’dré'1 TPelmo rt>jWEíA¿i GW-1 
ffliri¿EintlS.rgp jEÍrgi-éjitiyójcSxpeíiienipü’Jjjrúniefo 
•llgsqjJ^jgtfEn ¿olfjújto. jd^.^fsubastay^lp^jgói’ 
ciento del precio como seña y a cuenta- del 
mismo'. Edictos ñor 5.,días..en;._los<r diartos B. 
Oficial y -ComisiÁn dé Ley
a cargo deljiaolb.pradór.oiJiUfeTO:.,rC. FIGUE-; 
RQA .fjgORl{En¡p (’i—.? Martiliero Público.
“____ ____ '__ ' [ e) 27—9 al 3—10—62

N? 12.306 —., PORf jpF.RAI-N RACIOPPI 
REMATE JUDl’CÍÁL.—'ÚNA’ MAQUINA EX- 
PrRÉ§S]'^AR'c'Á’£,dQ <»oM*ÉGA  i’Ú-RB'É”,-’: E1ÍEC- 
-uJ V ííatricA i'-a ¡SIN-BASÉ 
Silülbdí?ttlí°j ideiOc¡tubre:lde:1962, .-ahhoifás; 18,30' 
en .¡mi7|escritorio, cálle*.Caseros  .• N° ,-¡1856,. ciu-, 
dad remataré SIN BASÉ úna’ Máquina-t,ex- 
nr.ess marca “Omega Urbe”, eléctrica ‘dé* ’ 2’ 
piysp lá-.-’qúé 'áé-’8ncúeiitra!:'en 'poder del de- 
mandacSíISÍ-íi.ÍADo'liñário ICufdo'¿o,'-. domiciliado 
en Baleareis,gN?'i-16.4; jciudtíd, dónde puede ser 
repisada._ prdpjna, Sr.. ( Juez de Primera Ins-
tancla en íó C. y C. Primera Nominación. 
Juicio: Ejecutivo: “Cacciabué, Ernesto Ser
gio vs. Cardozp,^Plorten.cia, G-..jde_Applinaripi’.- 
Expte.: N’ 41306',1 ‘Édictbs •¿íá? .3 díaS1 “Bqlé-1 
fin Oficiaí’Uy. “•Jííl':íTriburió,’:‘-;GómisiC¡n Ide - ley 
aiiuargoirdelVIcomprador!. -Ii n-••itn<./ y !i' * ) 
“Tlúií r, Elní‘)e) 27-r—9 . a.1 á-prlQ 1962 - 

'ríí’ ‘í^-sot Wr'. 'migúel. a. -GÁÍXo'
CASTELLANOS31—njÚDl'CIÁL! 'íL TRÉSÍ''

F.aai4 amncKm igbTÉsH^^ji.. >1 .-.a
EL 18 DE OCtT¡gBjREj-^E Í962, a horas 

P7¿) enr) ¡Sarmientos 548, (Salta- remataré en un 
sólo tote y“cÓÉ BASE en conjunto de ne- 
sos 450,-000.— m|n., importe equivalente al 
saldó7,delr. crédito,jpr.enda.rio,. tr^s_camiones? de 
las. siguientes^ q^racteiústigasi-) ,a) t., ¡Camión 
mageá. “.Cheyxó^et’.’, , mo.dqÍí>.I,)J946, ,.£P|0t0r ,,N° 
BE!R . 200^001 de.-’95t ÉIH .cOjO..’ ciatiiná,’„y ¡carrój 
cería, equipado con cubiertas 34 x • 7, jsin,t au-. 
xilio, chapa patente. N°,(3206 ,añc>,. 1961. .b} .•Ca
mión. marca “DiamoniA, niotlelp i£¡4(bj mp^ 
tor N? .97-68Í J*KL  de' íbÓ HP “con cabina y 
carrocería equipado- con . cubiertas 900 .x._,20 
traseras duales de alta y baja, con auxilio ar
mado; ¿háiá'-‘pátenteí:Nf- 25ÍD ‘áño'19'63.f-c) "CÍa- 
ihión máñea/ “Intei’n’ácton'áH”' ’mo&elb H-ifa'O, inó- 
tór' '714:32';'’dé' 851 -T-iP cóh' cábind 'y'-Icáríóce'- 
ría, 'equipado'’con1 cubiertas '900 Xr20 delánté-l 
ras, todos’’patéútadós“'éri íá Prbvinc‘i'ái'fdé/1JÚ':í 
juy. De los "reíáridos 'vehículos ''’éií deposita-1 
rib'jú’dtoiáí el’ -séñor'rHuhiljérttí • Cohsériíihi? Ge-! 
rente!:'dle:’íá iürmai ‘*Juan  García Rubio”, con 
doiíTÍcili’ó“en~Nácbcllea‘N'?-237-de”la”-'ciUda’cl-de 
San Salvador ■ de i Jujuy,-'. lugar dond,er.se •• .en
cuentran, y;, pueden ¡serbrevisados.- por dos «in
teresados.: En .caso dé-.-norhaber,,.ofertas.. por 
la.'base' fijada, .luego, 'de*-transcurrido .=15 ..mi
nutos a .partir flel '.término ,de -tolerancia,, rea
lizaré un . segundo . remate-, de¡,esps mismos 
bienes y 'esta vez seráqSIN -BASE de.venta. 
En el acto 30-p.oy ciento de seña a,cuenta.;, de 
■precio. Comisióni a-cargo del-comprador. Edic
tos cinco • días con diez de anticipación a la 
fecha de -la subasta-en diarios _B...-Oficial, y 
Foro Saltéño.; O.rdena. Sr-., Juez de-la.. Inst. 
•Q.’yi.C. 4a.,"Nominación, en. ju.toio,: “NORTE 
ARGÉNTINp^S.’jJÍ?'vs., RODRIGUEZ?. Félix 
A. Ejecución Prendaria”. .

e) 27—9’ al' 3—10—6.2 . 

Ñ“ 12289— Por: Migii'elRAiaGalto ycástell'ános 
j: J UDl'CIA'Ll —'RCahíi’on’éta f.tipan™Rastrojera” 
i.'iEIú’S'Ideh'Óótubr'e'' de 1962,' aiilhsi.'lS,' en-Sar- 
mtonta.bS48j G'iudáa'/drematai-éU'SIN'.í'BASE' .ly 
eñq.eT’ ebtádoilerl qúe ?s & Encuentra, s-uilabcamiof, 
neta ti-frav “Rastrójerajl, dfespl, ,<chápaI..vN9712*12
de Cerrillos, de propiedad del demandaílo;-.-la
que puede revisarse en Pje. Gertrudis de 
Coríi5j8®369^'(ÍT1eníe a^íilegicF'ÉUcioúá'lJ..—É3n 
el • ácto"-20 r 0|Ó-rsená a cta.- precio. Comisión 
cargo~comprador:—- Edictos—3—días—en—B:—O -
ficial- y El- Intransigente,— Ordena Sr. Juez 
de-la. Inst. C. y Ó. 5;á. N^mPen"Juife,¿?^“CjÉ!o- 
que,« Cartos1 í1.1 vs.’ iAíVá’rlid'o, -Rb'qüe' — "Ejecu
tivo”—’ •’rr”''F ’ú •11)1’ -.HJ ,’ií.w -di '9'Z

•>''■i -.6..;, oh i.^)>Hágual '2!§f9[62

'ir'. •• kííG > ■:?. ‘4f»p «o 2Oi.H1 , *«•’
N? *12288  — Por: JOSE ALBERTO*  C’ORKTÉJO' 
JUDICIAL •— I;.raccio,nacloratlde t S|Base

El ,^a_Í5 de^oictiijire'pmnófráJfe,'#. hs.
Deán >unes 169, ^altaK Rematare SIÑ BASE 
un" ¿guipo'‘fráccíonador de vino p|1500 bote
llas por hora, compuesto de uña máquina""lá,-
vadora de botellas, j.o.tq.tiyqjGtoria S^A^p. ,má- 
quina,, llppadora-córcfiado.ra;máqu'inp, joU- 
quetadoj.-á; 1 cinta.(tran^orladpra'^'.ún-plato 
acuíñuíacíór ',0^' batglias,''r.£p&>t.to'"''’ cual’, se*  en- 
cuentra en poder' del" depositario 'judicial Sr. -
Francisco Manjiel A.lbgrtq.-,Qoll-íeq callg/Ur- 
quiza N?-.’424¡|3.4,"-p>:Ciudad',35dqnde.¡pu,ede revi
sarse.;— ,Eny,el .acto.i.déil'.ren^até ¡el, 30 , OJO .saldo 
al .aprobarse la-subasta.— Ordena Excino. Tri
bunal _del Trabajo N? 1 en juicio: “Cobro de 
salarios etc. Valentín Hoyos y Otros vs. Jo
sé Coll. S.^.L..;.¡expt.&j'-¡S?p325i0|6r'..'-7Cpiniqtón 
.c|.comprador—^ÉdictpSj-p.qij días;;-en! Boletín 
pficialuyirÉloIníranpig.enfe.^,,^ >r.;;
'"'.to .¡“t h-jO' lob bdoibnl. Ou®).:ríQ|9 al, 21.161.62, ,
•■h ¡M-.hf'——,-r-o- -Ib—— ——
.... íLjIW’ _oifp •sifscr -xsxslsa olrrr.-, 
h nW P^te.MS^^LBER1TO,..CORNEJO 
JUD1CIÁL — Amplificador,.—j. Bgge ,$^5,5.00.,^

El día 4 de. octubre pxmo' a,,las. 18. .hs^. eñ 
Reán. _Funesf 1.69, Remataré "con "ííáse de-? *á.5'ÓÓ  
tojnf-Uii amplificador marca “ODEON" a tran
sistor, modelo portátil" valija N? A—P—T. E,
.4,9, itonque.íseriencuen-^a^giopflden de^Sabantor 
S.R.R-. ,ep .Zuyár1^-N?-.<6¿ Qipdadr.idondpjpue'- 
.de.'s.er j.-e-yiisado,.-3-7 En.ftejp.aojo^d^ liem.ate-o'el 
30 0|,0 saldo ;.algapr,oparse.g,líi,r.subast.a:*7T'i-'-.Or-  
dena .Sr.,¡ Jupz rde,(( Ira. TÍn§tancia-,.-3r;ái -Nomii- 
nación, en .joí.C.j, y--.C. -en,. juicio:. -“Éjee,ueróxi 
Prendaria -— :-!Sab.aiitóri,..S„R,L,:-JVSz,;;¡Ducianp 
Olañeta¡ . expte. ,2^.491162.— Comisión c| com 
pradar.=:i_Edlctos_por_3-jiías„en_Boletín—Ofi
cial y El Intransigente.
'■ .i .Hi , .--’i -O :■ >U'ri,'-ir‘ir>7^). ¿6 alr23|9|62

. ni. - b Gífn.o .0 .’í'.iv 'HIKi'í V liv 
!>!? .12236 — Por.:, JOS.E; ALBER^O„.COR^EJ.0 
Judi.cial — Máquina de .Escribir -í- S|Basé, 

. El día 4- de octubre'pxmo.' -a,,17' h’si*  eú'l-Déah 
Funes. 169, -Salta, remataré, tSIN ’BASE -’úha 
máquina r de'- escribir marca 3“OILÍNETTI” '1100 
espacios-.N? 169.582, en buen .estado,,.Ia¡ <pie 
se encuentra'’én‘ .p'oder” del Sri."’c'ésar' Kápjíin 
en Alvarad'ó'’N? ! 1673,/;SáIta'donde' ,puede re
visarse.— En el 'áctó¿ de remate el 30 0|0 saldo 
al "aprobarse ~la "subasta.—" ordena" Sr.' Juez 
de ,1ra. Instancia 3ra. Nominación en ,1o P_ jr 
O.' én’ juicio:'' “Ejecutivo;’-- Éernar'do,*.  ¿apl'ún 
vs. Cas'a Rivás 'S.R.L., Expte? 'N^fy^Oégjíjá'.Ql 
Comisión efeomprador,’ —Éilictos 'por11 3. 'días 
en Bóeltín Oficial y ’El intransigente. * , 1

. ' . ’ -aí^Slgjé^?,’’
-.' ly ■ J.- -’-'í

N’ 12285 — Por: ■E'F.RAIN* ,RAG:lOP.PI..i.*  ::
■ ’- REMATE ’JUDICTAL'A'I .

• 2 Máquinas, dé -Coser Marca “K-O'Op” 
. ................ ..........BASE^,$_L.86.6..r=_m|n-------

■El día 9 .de. pctubr.e, de.1962^ a horas 18, 4en 
riii escritorio cá-ile Caseros’ Ny''185^, ciudad 
macaré con ' la .Base de ‘ llsCO.'— ^mjix,',,dos 
máquinas' dé coser marca “iíppp”^, .en,’’ pójjér 
eje! .demandado¿.SÉ.' ’Rrimí'tijyó ñ’^argas ,';Vílr 
ca domiciliado...en' la' ^iudad^.dé General' Güe 
mes,'calle 20 dé F'étíréro N’ 798'doñde'.puedé 
í'.er 1’^:sajía.,, Si . , transcurridos 15 minutos 
de»®§2S££!-_PS-Jl¿!:iÍe2S_Po§.tor.las,.prendas sal
drán nuevamente a la subasta pero esta vez’

r24r.de
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Sin Base.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C., Cuarta Nominación. Jui
cio: Ejecución Prendaria: “Moschetti S. ;A. 
vs. Metida, Isidoro y Vargas Vilca, -Primiti
vo”. Expte. N’ 26.531|1961.— Edictos por 3 
días “Boletín Oficial", y "El Tribuno”.— Co
misión de ley a. cargo del comprador.

é) 26 al 28|9|62

M'-' 12284 Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE-JUDICIAL

Una Heladera marca “General Electric” 
de 4 Puertas Mueble de. Madera

SIN BASE -
El día 28 de Setiembre de 1962, a lloras 18, 

en mi escritorio Caseros N’ 1856, ciudad, re- 
iuataré Sin Base una Heladera Comercial mal
ea “General H’-ectric”' de 4 puertas, mueble 
de madera que se encuentra en poder del 
demandado Sr. Roberto . Gallegos; domiciliado 
en la Confitería del Hipódromo de Limache, 
donde puede ser revisada.— Ordena Sr. Juez 
de .Primera Instancia en lo C. y C., Cuarta 

-Nominación. Juicio: Valentín Altobelli y 
Hnos. vs. Gallego, Roberto'’. Expte. N’ 26-5921 
962— Edictos por 3 días .“Boletín Oficial” y 
“El Tribuno”.— Comisión de ley a cargo del*  . 
comprador.

e) 26'al- 28(9'62

hora establecida para el remate realizará una 
segunda subasta de ese mismo bien ,y esta 
vez lo será SIN BASE. En el acto 20.0¡0 de 
seña'a cuenta de precio... Comisión a cargo 
deK-Comprador.—■ Edictos ,3 días con 10 dé.

■•antic. a la fecha del remate
El Intransigente.. Ordena Sr; Juez de la. Ins 
tancia C. y C. 5a. Nominación
£A. vs. Doudebes, Antonio E. Ejecución Bren 
daría. ■ - *

e) 26 al 2S|9|63

en B. Oficial y.

en juicio: Nadra

N'-’ 12279 -T- Por: Miguel A. Galio Casteí'anos 
Judicial.— Máquina de Cerra,-’ Envases de Lata 

'El 3 de Octubre de 1962, a-hs. 17, en Sarinfn 
tu 548, Ciudad, remataré SIN BASE, un.i. oni
quina para cerrar envases de lata, sin mo
tor y .sin mandril, ja que puede revisarse 
c_ domicilio indicado— En el acto 3‘,.%'sci'a
u, cuenta precio.— Comisión cargo - comprad11 
Edictos 3 días en B. Oficial y El. Intraúsigen- 
t»-—, Ordena Sr. Juez la. Tnst. C. j C. ‘i 
.jomin., en Juicio: “Vilariño Crespo, - Manuel
v. 4. Muratore; Salvador. Ejecutivo’’ - ,

. -.- e) 26-al 2819162.

410, Ciudad, 
■de comedor

armario metálico dos puertas y tesoromar 
Oiivétti: Un escritorio .de madera, moder- 
con lámpara adosada; Un sillón -de made- 
giratorio; Una máquina de marcar pre- 

.— Ordena el Sr. Juez .de .2*  Nominación'' 
lo Civil y Comercial de. la Ciudad de Sal
en autos: “Saiomón, 'Néstor .vs! Achtar,

IXP 12282 — Por: Miguel A. .Gallo Castellanos- 
Judicial — Inmueble en Tartagal

El 13 de .Noviembre de 1962, a~hs 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
dv ? 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. Sai) 
Martín -de esta Pcia., .que s|plano archivado 
bajo N’ 40, se lo designa como .lote 1 de lá 
manz. 6, encontrándose ubicado con fíente 
á calle Paraguay y Rivadavia, .con superfi
cie de 552 m. 2d. Catastro N’ 1151.— Títu'os • 
a -Flio. 225 -As. 1’ del Libro R. I. S. Martín. 
En el acto 30 0|0 dé seña-a cuenta''de la w 
pTa. Comisión a cargo de1 comprador. Edictos 
39 días en B-. Oficial y F. Salteño y por 10 
en El Intransigente .. Ordena Sr. Juez de 

-la. Inst. en lo C. y C. 2a. Ñom., en juicio -, 
- “Gobierno de la Pcia. de Salta vs-.Martell, 

Teobaldo — Ejecutivo’.
e) 26|9<al 8(11(62.

N" 12278 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial- Automóvil Coupé Chevrolet, mod. 194-í 
El 16 de Octubre de‘1962, a hs. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 210.400.— mfn., un automóvil usado cou 
pó marca “CHEVROLET”, mod. 1941, rodados 

. 600 x, 16. motor N’ A.A.R. 2658.53, ,patente 
municipal - de. Tucumán- N’ 29630, el cual puedr- 
revisarse en Pellegrini 262, Salta. En caso de 
no haber postores por la base fijada, en .el 
mismo acto y luego de transcurridos, quince 
minutos realizaré un segundo remate de ese 
mismo bien y esta vez será SIN BASE. .En 
el .',cto 20 0(0 de’ seña á cuenta deja’compra 
Comisión a’cargo del comprador. Edictos ..3 
■.íns con 10 de antic. a la fecha de'Ia subasta 
en los diarícñ B. Oficial y El Untransigente 
Ordena. Sr. Juez de- la. Inst.’ " - " ”’~
urinación, en juicio: Nadra 
Normando Ejec.. Prendaria.

N'-' 12258 Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — JUDICIAL — Muebles Varios — 

..SIN BASE ~
Elidía 28 de Setiembre de 1962, a las 17 ho

ras, en calle General Güemes 
Remataré sin BASE, un juego
estilo francés,. compuesto de una mesa -ex- 
tcnsible, seis sillas tapizadas en cueroj un bar 
gueño de tres puertas, un espejo 'grande ha- 

. ciendo juego. »Una„ colección incompleta “En
ciclopedia Ilustrada Cumbre”, tomos 2 al 14; 
Un 
ca 
nó, 
ra, 
cío.
en 
ta
Bray Mario — Preparación ’ de Vía Ejecutiva, 
hoy Ejecutivo, Expte. N’ 29561|61”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador-.— En . 
e. acfo del remate, ’30 o(o de seña y a cuenta 

, del precio. Saldo, al aprobarse la subasta.—
Edictos pór cuatro, días -en “Boletín Oficial”."y 
“El Intransigente”.—1- Informes al suscripto 
Martiliero en Buenos Aires 181, Dpto. “A”. 
Ciudad'. -

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

- N'- 12281 — Pór: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Automóvil “1SARD”, mod. 400, 

Sport. Coupé

17, en 
BASE 
marca

El 16 -de Octubre de 1962, a hs. 
Sarmiento 548, Ciudad,, remataré CON 
de-•$ 209.000.— m|n., un automóvil 
“ISARD”, modiV 400,' Sport Coupé, motor N9 
03(140.763, con -niuy poco uso y en perfecto 
estado de funcionamiento, pidiendo ser revisa
do por los interesados. en San Juan 845, 
Ciudad. ¡En caso de -no haber*-  postores ppr 
la base fijada, en. el mismo acto y luego de 
transcurridos 15 minutos realizaré un segun
do. remate de ese mismo bien y eStá vez se
rá SIN BASE de precio. En -él acto 30 0|0 se 
ña a cuenta de la compra. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos cinco días con d’ez 
de anticipación á la fecha de la subasta ,en 
Boletín Oficial y El Intransigente.. Ordena Sr. 
Juez.de la. Inst. C. y C. 4a. Nom. en juicio: 

‘ “Oliveros Manuel vs. Bretes, Federico y n- 
tro’s —Ejecución Prendaria;

- -e) 26|9 al 2!10|62

N» 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA . 
—JUDICIAL —Inmueble—
BASE $ 33.333.33 M|N.

. EL día 5 de, noviembre de 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 'pártes de su valuación fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 
departamento del mismo nonibíe, provincia 
de Salta, con frente a la calle Capitán Sara
via, entre las de .Alcm y Juan 'Bautista Al- ■

- bérdi, señalada la- edificación con los Nos. 
26 y 30, individualizado como lote 5, en el 
plano N9 112; con una Sup. de- 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, ’ 
con calle Capitán Saravia; Este, con la frac 
ción N9 4, que se reservan los- vendedores;' 
Sud, propiedad de Jacobo Pichara -y otro, y 
Oeste, con propiedad de Adolfo Ferlanda, de
signado como lote 6.— Título folio 268 asien
to 3 libro 5 de General Güemes.— Nomencla- 

~ ~ "■ 3.— Parcela 28
—Manzana' 31-. Secc. Á.- Circunscripción 2 a; 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta del precio de 
venta.— Ordena: Señor Juez de l9 Inst. 5? 
Nom. en lo C. .y C., en autos: Sucesión, Luis 
Témer vsK Lazarte!" Manuel- Guillermo. Prep. 

postores, la prenda Será - Vía Ejecutiva.'— Expte. 6535|61,— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 30 días Bole
tín Oficial y. El, Intransigente, ’ - -

ARTURO SALVATIERRA
e) 20(9 al 2|11|62..’

C. y C. 5a. N.o-
S.A.vs. Zúñiga

e) 2.6 a 28(9(62

N’ 12272 — Por: EFRAIN RACIOPPI — RE 
MÁTE JUDICIAL — Una Máquina de Crrcr 
Marca “Gardini” —BASE $ 5.148— M|N.
El día 8 de .Octubre de 19,62, a .horas 18, en

mi escritorio: Caseros N’-- 1856, ciudad,’Rema tura Catastral; Partida N? 933 
taré con la,BASE.de ? 5.148 m|n.j’ Una máqui ” ~ ’ ~’
na de coser marca “Gardini”, Mod. R.—7 de 
’7 cajones; N’ 130511, en poder de la actora 
calle España ¡N’ 654, ciudad, donde puede ser 
revisada.— Si transcurridos 15 minutos de 
espera no hubieren 
subastada SIN BASE. .Ordena Sr, Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C., Cuarta Nó 
miínácíón.1— Expftej. N’ ' 27.278.'.— Juicio.:
Ejecución Prendaria:- Moschetti S. A. vs. Cas 
tro, Juan Armando.— Edictos por 3 días “Be 
letín Oficial” y “El Tribuno”.— Comisión d,e 
Ley> a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
’e) 25 al 2719(62.

N’ 12271 — Por: EFRAIN 
MATE JUDICIAL — Una 

“CblysIeT’-’ — SIN 
El día i’ de Octubre de 

remataré on mi escritorio:

N“ 12280 r— P,or: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial- — Automóvil Chéyrolet mod. 1933 

. Él 15 da Octubre de 1962, a- hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad! remataré CON- BASE 
de $■ 187.000.— m|n. ,un automóvil usado mar 
c-i "CHEVROLET” mod. 1938, cuatro puer
tas, rodado 600 x 16, chapa municipal N'-' 
058 de Guachipas, motor N’ 475597, el -cual 
puede revisarse en Pellegrini 411, Ciudad. En 
caso de no. .haber, postores por la base fijada ' 
lúe pe de transcurridos quince minutos de la

RACIOPPI — RE 
Camioneta Marca 

BASE — 
1962, a horas 18, 
Ca-eros N’ 1856

ciudad, SIN BASE, Una- camioneta motor N’ 
89 .-315, marca “Chrys'er”, mod. 1928, patente’ 
N" 2344, en poder del demandado. Sr. Jesús 
Ramos, domiciliado en el Pasaje' Yapeyú N- 
1970; ciudad, donde puede ser revisada.— Or 
dena Señor "Juez de Primera Instancia en lo 
C. y. O., Cuarta Nominación: Juicio: E, 
Ramos, Juan Jesús- vs. Yanello, Lorenzo. 
Exp^e. N’ 26.094.— Edictos por 5 días 
“Boletín Oficial’'’ yz “-El-Tribuno", 
de Ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
e) 25|9 al l|10¡62. '

P.

en
- Comisión

N9 12238 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —inmueble—

BASE $ 82.000.— M|N.
El .día 17 de Octubre de 1962 .a horas 18, 

en el escritorio: Buenos Aires 12, de esta ,ciu 
dad,' Remataré con la BASE de -Ochenta-y 
Dos Mil Pesos M¡N. ($ 82.000.—), equivalente 

-.a las. dos terceras partes de su valuación fis- 
• cal, terreno con casa, y todo Jo demás plan

tado, clavado y cercado,' con frente ,a la calle 
Catamarca, señalada con el N9 1171, entre las 

. de’ General Urquiza. y General Alvarado^ de 
esta ciudad;' teniendo de extensión 7 metros 
30 centímetros de frente de Norte á Sud,'por" 
47 metros 
a Oeste.
dentro dé los siguientes límites.: 
propiedad <_ ' . ____
Salta; Sud, con propiedad que fue de D. Pa
blo Saravia y Otro; .Este, con propiedad que 
fue de Pablo Reviriego y Oeste, con calle Ca
tamarca.— Título folio 434, asiento 5 libro 10 
R. de I. Capital.— Nomenclatura Catastral— 
Partida N9 5047.— Manz. 10— Parcela 26—

70 centímetros de .fondo, de Este 
Sup. 348 metros2. 21 decímetros2.

: Norte, con 
que fue del Banco Constructor- de

Juez.de
BASE.de
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Seco. D.— Circunscrip. la.— Seña:- en. el 
acto el 30 o|o a cuenta del precio de venta — 
Ordena señor Juez de 14 Inst. 24 Nom. en 
lo C. y C. en autos: “Hurtado y Ruiz S. R. 
L. vs. De la Vega, Luis María.— 'Embargo 
preventivo y .ejecución”-.— Expte. 30272|61.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO. SALVATIERRA
e) 20|9’’al 10|10|62.

N» 12235 —^JUD^CIAL — POR GUSTAVO 
ADOLFO BOLLINGER — SIN BASE 

"En Juicio Ejecutivo “TAURUS's. R. l’-vs. 
SARMIENTO JOSE”. . Sxpte. N9 23239|01 — 
Juzgado de 14 Inst.-en .lo C. y Comercial 3» 
Nominación, el día 28 de Setiembre de 19í¡‘>; 
a horas 17.30 en-calle Caseros 374, Salta, Re
mataré SIN. BASE: Cincuenta, cabezas de ga 
nado vacuno, al barrer chicos y grandes; Un 
Arado de- 5 discos- marca Migra; Una Tías'ira 
doblé acción de 36' discos , marca 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 Metan. 
Saña 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
- el 19 al"25¡9|62.

N’ 12228 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en’ Esta Ciudad, Pa 
saje Cafayate N9 710 —BASE $ ■-19,12'1.04.

El 11 de Octubre, p. a las .17 . horas, "'in.-mi 
escritorio: Alberdi 323, por- orden del, señor. 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C.-iCuar 
ta Nom.ina.ción- en juicio. Ejecutivo Mercedes 
Condprf vs. Asunción Guaymás ó Guarnías y 
José Flores • Rojas, Expte. N"-27345|G2, rema 
taré con la BASE de Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos.con Cuatro Centavos, un 
inmueble'ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado, plantado y cercado, -Pasaje Cafaya 
te N9 71Ó, 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 datos en sus títulos inscriptos al 
folio 407 asiento”! Libró 179 R. I. Capita’.— 
En ’él acto del remate trejnta por ciento del 
precio de. venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel 'a cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica
ciones. •’ • ■

MARTIN LEGUIZAMON
' ‘ ' e) ,19|9 aí 9[10|62.

N9. 12223 — Por: • JULIO CESAR HERRERA 
—- JUDICIAL —Fracción de Tierra en Sa-" 

•Carlos- — BASE ? 360.— MÍ’N.
El 6 de Noviembre de. 1962, a las-16 hs., en 

Balcarce 168 dé esta ciudad,. Remataré con ui 
BASE de .? -360.— m|n., Una Fracción de Ti.' 
rra- ubicada'en El Barrial, Dpto. San C-vícs. 
Provincia de Salta.— Corresponde esta p'.c 
piedad- al señor Jesús Escalante, per títulos 
qué se registran ’al folio 217, asiento 1 del 11- . 
bto 4 del.R. I. de' San 'Carlos.— Catastro N9 
-45..— Linderos: los que dan su stítulos. -Medí-- 
das: frente "sobre camino vecinal que empal
ma Ruta 34, 45 mts.; contrafrén‘e. 45 mts. 81 ‘ 
eras.; costado- sudeste 161 mts.;- noreste 165 
mts.; Sup. Total: 7.350 mt 2— Ord. el Si" 
Juez de Paz Letrado- N9 1 -en e1 juicio: “Eje- 
cutivp — Maman!, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte; .N9 5736¡61”. Seña:, el 30 o|o .-en el ac
to.. r- Comisión .a cargó del’eómprador.-r- Edic 
tos .por treinta .días Boletín Oficial- y Foro. 
.Salteño y por .tres-días en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
• ; el 19|9 al 31|10jfi2.

N9 12201 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —Inmueble —BASE ? 260.000 —

El día 11 de Octubre pmo. a las 18 hs. r-n
Deán Funes 169? Salta, Remataré, con BASE 

de ?_26D.000.— m|n.-, el inmueble ubicado en 
cal!e~Lerma N9' 226 de_esta Ciudad, con me
didas y linderos quo le. acuerda su Título ins
cripto al folio 32' asiento 4 del libro "49 de R. 
1. Capital.— Catastro 5221.— En el acto del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas
ta.— Ordena Sr. Juez de la. Instancia 3a. 
Nominación C. y C„ en juicio: “Ejecuc’ón Hi
potecaria. —-Petrona Faride Diva de García vs. 
Francisco M. Alberto.Coll y Otros, Expte. N9 
24.610[62”.— .Comisión c|comprador.— Edictos 
I'or 15 días en Boletín Oficial; 10'en Foro Sal 
teño y 5 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO . '
e) 17(9 al 5|10.03 '

N? 12195 — Por: Carlos L. González Rigau 
(De la Corporación de Martiliero^) 

Judicial- — Inmueble — Base $ 55:333.32 
El día 16 de octubre de 1962 a horas 17,30 

en mi. escritorio dé remates sito en calle S. 
del Estero 166 ciudad, por disposición *Sr.  
Juez en lo Civil" y Comercial de 4á. Nomina
ción, en autos — Ejecutivo “Julio Montalvetti ■ 
vs. Ricardo Sando'val 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 mln.) 
equivalente a las 2|3 partea de su valuación 
fiscal, uñ inmueble ubicado en callo San Luis 
N9 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.— Seña: 30 0|0 y comisión de arancel 
en el acto del remate.— Saldo: a la aproba
ción judicial de la subasta. Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente. Salta 
12 de Setiembre de 1962.
Carlos L. González Rigau — Martiliero PúbL

" e) 17|9. al 5fl0¡62

N9 12190 — Por: Ricardo Gudiñ.ó.
Judicial — Inmueble —- En esta Ciudad 

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

mi- escritorio de -calle' Pelegrini N9237 de i’-sti 
ciudad; Remataré: con BASE de ?' 283.120.. 
impone del crédito hipotecarlo que se recla
ma, en el juicio en donde.se ordena lá subasta 
caratulado: “C.I.M.A.O. S.R.L; vs. José Ni.ñ 
— Ejecución Hipotecaria” Expié." N9 23917(62, 
El Inmueble de propiedad del demandado, u- 
bicadó én esta ciudad de Salta, con frem.e a 
a calle Alsina, señalado con el N’. 272, con 

todo lo edificado, clavado, plantado, ¡cele-. lo 
y adherido al suelo.— Inscripción de dom'- 
nio, límite,- linderos, superficie, etc. los. qu? 
se encuentran anotados, a folio 409, asie.it-' 
1 dei libro 275 de R.I. de lá Capital.

Gravámenes: los que rolan en el ini'oimi 
de fs. 42 de. autos — Catastro N9-39.823 — V:i-‘ 
lor Fiscal: 3 '81.000.— Ordena el señor Juez 
ele Ira. Instancia 3ra. Nominación en te C y 
C., en el juicio ‘detallado más arriba N9 2;;917' 
62.— ’ Seña, de práctica.—• Comisión de ley a 
cargo dei comprador.— De acuerdo a -la c-ú-u- 
sula tercera del contrato de compra venta e 
hipoteca,- el deudor en caso de rem'itv, <stá 
obligado' a entregar el Inmueble subastado 
libr^ de ocupantes!.— Edictos por 15 días en 
los diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

Otros datos e informes en Pellegti ni N9 237. ' 
Ricardo Gudiño — Martiliero Público.

e) 12’9 aT 4Í10I62

N9 12189 — Par: Ricardo Gudiño.
Judicial — Inmueble en esta Ciudad Base

$ 2.340 000.—
El día 23 de Octubre de 1962, á horas 18, en 

mi Escritorio de ca|le Pellegríni N9. 237, de 
e-ta ciudad: Remataré: coñ~—B.VSIS de 8 
2.340.000.— (Dos Miñones Trescientos .Cua
renta Mil Pesds),' importe, de los créditos hi
potecarios que se detallan on el informe de 
la D.G-.I. que cofre agregadoa fs. 58 V*a.  del. 
Expte. donde se' ordena la subasta caratulado:. 
“Manufacturas de Tabacos Villagrán • vs. Su-_

cesión-Col, José o herederos de José Coll — 
Ejecutivo” Expte. ,N9.5618|61 y Expte. N9 30410 
¡62 caratulado: “Juncosa, Francjcso o Francis
co Lorenzo vs. Coll, Juan José 'Francisco, 
Francisco Manueí'i Aberto y otras — Ejecuc.ón 
Hipotecaria”, adumulado al antériÓT; El In
mueble de ‘propiedad de los demandados, ubi- ' 

• cados en esta ciudad, con frente a la. calle 
Ui quiza entre las calles Alberdi -y. Florida y 

% señalado con los N’s. 620 y 634, con todo lo 
edificado, cavado, 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 N9 4964 — 
Sección E— Manzana 16— Parcela '12-— Va
lor Fiscal: 3 360.000.— Este Inmueble ha sú- 
fridó >a seguiente modificación: La- venta d.e 
una fareción, registrada a fo’io 68, asiento" 2, 
del libro 153 de R.I. de la Capital, según Pla
no > 3678— Ordena ^el señor Juez de la. Ins- 
■'ancia 5"a. Nominación en lo C. y C-, en el 
inicio nombrado precedentemente N9 5618;G 1 y 
30410|62 acumulados.— Seña 20 Ó|0 del precio 
de venta, saldo una vez aprobada la subasta 
por-el s^ñor-Juez'de la causa— Comisión de 
ey a cargo del comprador.— Edictos por quin

ce días en Tos diarios -Boletín Oficial y E In-, 
transigente.
Ricardo Gudiño — Martiliero Público'— Pellegri- 
ni 237. '

e) 12(9 al 4*10[62  '

N9 12157 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL —Inmueble en San Lorenzo — Ca

sa y Terreno —BASE ? 150.000.—
El 28 de Setiembre p. a las 17 horas, en mi 

Escritorio Alberdi N9 323, por orden del Sr. 
Jupz de Primera Instancia en lo C. y O. 
Cuarta, Nominación en juicio Ejecutivo Ma
ría N. de Pa'.ermo vs. Francisco 'Coll y Oíros. 
Expte. N9 25253¡61, remataré con .la BASE de 
Ciento Cincuenta .Mil Pesos o sea- las dos ter 
ceras partes de la tasación fi'cal. un inmue 
ble. ubicado- en San Lorenzo, Departamento 
Capital, compuesto de casa y terreno, -ccii mía 
extensión de 68 mts. én su frente al Norte 
por 86 mts. de fondo o Sea una superficie de 
e'nco mil ochocientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados.—- Lote o-manzana N9 104’ rodea 
do por calles públicas.— Título registrado a 
folio 3 asiento 1 Libro 271 R. I. Capital, don 
<le constan los límites respectivos.— Catastro 
N9 1152.— Circunscripción 11 Sección A. Man 
zana 104. Parcela 1.,— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y. a cuen 
ta del rfiismo.— Comisión de -arancel a cargo 
del comprador.

. Intransigente y Boletín Oficial 15 publica 
ciones'. e) 7|9 al lfl0j62.

.!M9 12155 — POR: MIGUEL A, GALLO CAS- 
LLANOS — JUDICIAL — Inmueble en Metan 

31 1 de Octubre de 1962; a hs. 17, en Sar
miento 348, Ciudad, remataré SIN BASE el 
inmueb’e ubicado en Metan, designado com-> 
lote 11 :il que por título reg. a Filo. 238 
As. 4 del Libro 12 de R.I. Metán .corresponda 
a Don Ramón Cruz. N. Castaptral: Pait. 2524, 
Sec. _E, Manz. 16, Pare. 3. En el acto 30% 
seña á cuenta precio. Comisión ogos comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y F. Salte- 
ño y por " 3 en El -Intransigente — Ordena' S?. 
Juez la. Inst. C. y C. 3á. Nominación, en 
juicio: “Arias, Ñicolán Vicente vs. Ramón.’ 
•Cruz —Ejec. por honorarios en juicio N9 2223-1' 
60”. T'h-p-v. jjv 23552ÍG1.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
e) 7(9 al l9ll0|62.’

N9 12151 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
—:JUDICIAL —Finca en “Anta”—

, ’ , BASE .? 533.333.32
El día 26 de Octubre prno. a las 13 hqrni.- 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré con 
BASE do 3 533.333.32 m|n., el inmueble rula1 
denominado .“Sauce Solo”, ubicado en el Par

donde.se
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tido de Pitos, Dpto. de Anta 'de esta Provin 
cía, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o io que resulte tener dentro de 
ios siguientes límites: Norte finca Macapillo 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este línea dé 
Tolloche y Oeste Río Pasaje, señún Tíf-. regis 
tradoa folio 275 asiento 1 del libro 4 de R. 
I. de Anta.— Catastro 431 "—Valor fiscal ? 
800.000.— m|¡n.,— Uta' el acto "del remate e- 
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 Aranda o Antonio Aranda 
Ruiz, Expte. N*  2080|57”.— Comisión clcom 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
cial; 25 en Foro Salteño 5 en El Intransigen 
te. •

JOS3 ALBERTO CORNEJO
e) 7|9 al 23J10IG2.

Np 12149 — Por: Arturo Salvatierra 
JUDICIAL -r- INMUEBLE — BASE 

1.89Ó.000 M|N.

El día 5 de Octubre de 1962 a hs. 17- 
en el escritorio : Buenos Aires 12 de es
ta ciudad, remataré con la base de Un 
millón ochocientos noventa mil pesos 

moneda nacional ($ 1.890.000 m|n.) te
rreno con todo lo edificado, plantado, 
clavado,, cercado y adherido al sueldo, 
ubicado en esta 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 
cms.; donde se quiebra al Sud, 21 metros 
60 cms.; donde se quiebra al Oeste en 
una extensión de 2 metros 70 cms.; don
de se quiebra nuevamente al Sud 16 me
tros 50 cms., hasta dar con la línea de 
edificación de la calle 'Urquiza forman
do su esquinero Sudeste, quebrándose 
aquí sobre dicha línea de edificación, 
hasta encontrar el punto de partida, ha-_ 
cia el Oeste, 20 metros, encerrando una 
superficie de 820 metros2 con 32 decí
metros comprendidos dentro de los si
guientes límites?: Sud, .calle General Ur
quiza; Norte, propiedad de Sucesión 
Quintana; Este, propiedad de María 
Quintana y Oeste, propiedad de D. Da
río Arias ó de sus sucesores.— Título fo
lio 491 asiento 1- libro 217 de R. de I. 
Capital.— Nomenclatura Castatral-Par- 

' tida 4964—-Secc. E— Manz. 16— Parce- 
, la 12.— El expresado inmueble ha su
frido como modificación la venta de una 
fracción en el fondo, en la parte Nor- 
Este, de 17 metros2 con 20 decímetros2, 
registrada a folio 68 asiento 2. del libro 
153 de.R. de I. Capital y según plano 
Archivado, en D. de I. bajo el N’ 3678. 
Seña en el acto el 30%' a cuenta del pre
cio de venta en el acto. —Ordena señor 
Juez de D Inst. 2*  Nom. en lo C.'yC. 
en lautos: “ORTIZ VARGAS, Juan vs. 
COLL, Francisco Manuel Alberto, MOS 
CA, Luisa Teresa J. COLL DE; BAR- 
TOLETTI, Carmen D.C. COLL de y 
COLL, Juan José. Francisco-EJECU- 
CI'ON HIEOTECARIA”-Exp. N’ 31087 

|62.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos .15 • días en Boletín Oficial y el 
Intransigente..

Enrique A. Sotomayor
Juez Civil y Comercial

e) 7]9 ál l’10|62

N9 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble en Gral. Güemes — 

—BASE ? 325.0001—
El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 169. Salta, Remataré, con 
BASE de ? 325.000.—m|n., el inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad de, Gral. Güemes, esta Provin. 
cia, individualizados como fracciones o depar 
lamentos A, B.y C del Plano N’ 349 del'lega
jo de Planos de Gral. Güemes, con medidas 
y linderos que le acuerda'su Título registra
do a los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R. 1.1 Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Gral. Güemes —Sección A —Manzana 22 —" 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.r— En el acto, del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la Subas 
ta.— Ordena Sr. Juez de 1» Instancia 1’ No 
minación C. y C., en juicio: ‘‘Ejecución" Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
ría "de la" Vega,. Expte. N’ 42.853|62“.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 30. días en 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteño y 5 en El 
Intransigente. ■ ■

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

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 
-OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y-
DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 833.332.— M|N.) terreno con dos 
casas edificadas de bajos y altos, ubi
cado en esta ciudad de Salta, en la es
quina formadas por la intersección de 
las calles Caseros y Córdoba, señalada 
con los números 405, 407 y 411 sobre 
calle .Caseros y con el N9 6 sobre calle 
Córdoba, cuyo terreno de -forma irregu
lar presenta el siguiente perímetro;. 20 
metros de frente al. Norte sobre la ca
lle Caseros; 17 metros 30 centímetros 
de frente al Este sobre la calle Córdo
ba ; sobre el costado Oeste, a partir de 
la línea de edificación sobre la calle Ca
seros hacia el Sud, mide 9 metros 35 
centímetros, donde la línea .divisoria 
sobre ese costado Oeste forma un peque
ño martillo a favor .de la propiedad, con
tinuando hacia el Sud" 6 metros 95 cen
tímetros; donde forma otro martillo a 
favor de la propiedad hacia el Oeste, de 
5 metros 70 centímetros, ‘continuando la 

- línea divisoria desde allí hacia el Sud,
9 metros 10 centímetros, donde forma 
otro martillo en contra, hacia el Este 
de 5 metros 55 centímetros, continuan
do al Sud, 4 metros 70 centímetros, y 
forma otro martillo hacia el Este, de 3 
metros 35 centímetros, y sigue al Sud, 
4 metros 30 centímetros, y la línea de su 
costado Sud, tiene., medida desde la lí
nea de edificación de la calle Córdoba, 
hacia el Oeste 13 metros 80 centímetros ; 
dobla aquí hacia el Sud. 12 metros 70 
centímetros, donde forma un martiliero 

a favor de la. propiedad ..hacia el.lEste-.de 
1 metro .40 centímetros,; sigue ,aquí ?ha- 
cia el Sud 4-nnetros .5.0-.centímetros,; y 
continúa hacia >el .Oeste .5 -metros <80 
centímetros, .todo .encerrado ¡dentro «de 
los: siguientes límites Val Norte, calle- 
Caseros; .al Este, .calle Córdoba >y ¡pro
piedad, de-Atilio Cornejo; «al Oeste, ;.pro~ ■ 
piedad, qúe fué de Cayetana -Arias ;de 
Uribur.u,.hoy del Gobierno de la Nación, 

.Sud,-en parte, .con ¡propiedad ..de 
Genoveva Figueroa.-y en ;los..fondos.-.con 
la que fué de.D.. Pedro F.-<Cornejo y.-ac
tualmente de D.,Delia iMollinedo ; de 
Cornejo y .otros. Título «folió. 9 tasi'én- ■ 
to 8 del libro 2¿9 .de R. ..de T.: Capital. 
Nomendatura , Catastral «—, 'Partida" vN9 
5226 -T- -Sec . D. .Manzana',4 •— Parce
la 1. •.Circunscripción. -1" -r- «Seña yén -él 
acto el 30 por-¡ciento, a ¡cuenta :dél:’pre
cio «de venta. 'Ordena Sr. «.Juez .delira. 
— Inst. 4a. -Nom. en lo C. y’ C., ten 
autos-; -ORTIZ• VARGAS, Juan -vs. 
COLÉ, -Francisco ‘Manuel- ("Alberto, 
MOSCA, Luisa J... Terésaó iColl.’-de.; 
BARTOLETTI,. -Carmen rD.-'.C. . .Goll 
de, y COLL, Juan José ¡Francisco —~ 
EJECUCION'HIPOTECARIA. — Ex
pediente. 1N9 25744|61- — Comisión a 
cargo clél comprador —Edictos :p.or .15 
días en Boletín Oficial y El. Intrarisigen-

■ te. ' - .. -s.
■ . - - - - e)-5'al-27—9—^62

N? 1-2131 -É POR: RICARDO’GÚDlSO 
Judicial — Inmueble" ubicado en el Pue-, 

blo ■ de Rosario de Lerma- —BASE".:
- $ -240.'000;00 - - "

El día 24 de octubre’-de-19Ó2, ~-a'ho
ras 18.00,: en mi .escritorio 'de il'a • t calle 
Pellegrini .'N9 237, ‘de-esfa’ciudad:'¡RE
MATARE : «CON ."BASE de ^240.000.00 
o sea las-:2.|3 -partes de la "avaluación fis
cal, 1 ¡Inmueble que-forma parte ‘de . la 
Finca . denominada *“EI. Carmen”, ¡ubica
da :en las-inmediaciones-dél'pueblo de 
Rosario de ILerma-, «can frehte'.¡al'.Carril 
Nacional, que .va-de Rosariora .Qui jarro 
y.-que.es'la‘prolongación.derlaicálleí9 dé. 
Julio.- 'Extensión-: .20 metros' 'de '• frente 
por 49. mts.: de .fondo.' Superficie.: '980 
metros cuadrados. -Límites .ahiN. jÉ. 
Con el camino Nacional o "callé.9-de Ju
lio. ;y .por-los oíros-rumbos, "a N.¿O=. S.. 
O. ’y-S-.- E. con terrenos'de lá. .finca “El 
Carmen”. Catastro'.N9 683. Título Eolio 
364, asiento-2 del Libro" 15. *.del  R. i. de.. 
Rosario de-'Lerma. Seña‘él 30tpor ;ciew 
to, saldo ¡al aprobarse «la .subasta, ¡.Orde
na el Sr.; Juez de .Paz Eetrado .Secre
taría ’N9 1, en .juicio, “VIEJ.AMAYOR, 
angélica Alemán* de-vs. -ma- 
RIA M. SANTOS dé .'CANCHARI - — 

. EJECUTIVO” Expte. N9" 6255|61. Co
misión-de arancel a cargo del compra
dor. Edictos por- treinta días -en -los 
diarios Boletín .Oficial,-25 días en el. Fo
ro Salteño y 5 días .en el 'diario. ENTri- 
bunó. . . " .

. e) 4—9.al 18-10-62

Np 12125.Pór: Miguel A. Gallo _ 
Casfellainos

JUDICIAL — Tres iocthvas partes 
indivisas ;s|inmuéBl'e en' Cafayafe

El 25 de'Octubre dé J962"Já‘hs,T"7, -en
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■ Sarmiento 548, -Ciudad, remataré CON 
BASE-DE $ 1.122.500.— M|N., impor
te equivalente, a ■ las tres -octavas - partes 
dét las-dos. terceras del valor fiscal de los 

, ' inmuebles -denominados “EL. TRANSI
TO.” :.y “SAN ISIDRO”,, conocidos ac- 
tuaímente-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,'qúe-se-encuentran ubicados -en las 
inmediaciones. ■-del.'.pueblo de Cafayate, 
Dpto. del. mismo’, nombre,: con exclusión 
dé una: fracción de • tierra -con t^odo. ’ó 
edificado ubicada-.en él paraje “San -Isi-, 
drb”;.:de acuerdo a plano ñ-9- 38 y con ex
clusión; también de- otra fracción- s|pla- 
no, ñ?. 37-, -con .extensión y: límites que le 
dan -sus-ltí-tülos. N.- Catastral: Parte N’; 
/■y-ó.-'Títulos inscriptos a Flio. 301, Asién 
to.;.337-,=’del-..Librb C. de .Títulos. de:Cá- 
fayate.' En el" acto 30.%-de seña a cuenta 
de "precio;-.Comisión ja cargo “del compra-. 
doÉ.:..rErdictós. por • 3.0 días en Tos_ diarios 
Boletín -Oficia! >.y ’ íjoro Salteño y . por 
cíhcó en.’EL Intransigente; .Ordena señor 
J-uezídeél?.J-íístánéia C: -y’. C. 1? 'Nómina-, 
ción; «a júicib:"“.MAGGIPINTO„. Jüáñ 
vs. MOSCA; Adolfo: jCOLL DE MÓS-. 
GA, -{Luisa 'ylXúis. BARTOLETTI-Eje- 
cutivo”;-. . -. . ... -

e) 4 |9 al 1S|1O[62

.0^12123^ Por: Miguel A; Gallo 
Castellanos' • .

judicialFinca “La Merced” en 
Dpt’o. de Célrrillos

..¿El 26 dé .Otttiljre -de 1962, á hs. 17, en 
Sarmiento 548,_ Ciudad, remataré.. CQÑ'' 
BASÉ ;P,E- ij>-114;666.66'% importe -equi- 
yaíentej.ác.las' 2|3 partes de su- valor’-fis-~ 
cal,-, uná Tracción’ de- terreno parte inte^ 
gránte de-la- finca rural denominada ¿“La 
Mérced”; ubicada en'ebPartidq del mis-* *-  

' mp- nombre, ■ppto.'-de Cerrillos, -fracción- 
que¿s|pláno •.-que- se-archiva bajó N9 99;’. 
tiene-una superficie: de 25-hectáreas 4953,. 
52; m2.-.;Lím.ites-; .los que. le -.dan .sus.- tí-. 
tulos.,'Gravámenes: efs.tá afectada con.

Ñ’ 12108 —' Por: RAUL.MARIO CASALE-- 
JUDICIAL —Finca Rural en Óráñ— •

• BASE-? 286,666.—. . .
. El día 19 de Octubre de 1962 a horas' 1.7 
en mi escritorio de. Remates,- Mitre 398. —Sal
ta, Rematáfé, con BASE de $ 286.666— m'm 
(Doscientos Ochenta y- Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y- Seis Pesos' tofa! de las tíos:
terceras, partes, del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada, parte' integrante

. de lá finca Aconcagua, ubicada en el Dp'.o. 
de Orán (Salta), y con una superficie de 1*!3 
hectáreas 3387-mts:2 1Q dcms2 catase,n' N’ 

-49.0-7, inscripta a folio. 241, asiento 1 del libro
30 del R. I. de Orán; y Que limita al Nor-te 
con .el 'Río Bermejo, que la separa dé la finca 
Isla de'Ruiz. de Ja Suc. de--Enrique Vuitaz: 
al Sud. con :el Río-Bermejo que la .rodea y 
'separa de la finca Bermejo de Vuístaz y La
mente; ál Este'limita también con el P.ío Ber 
ruejo,_ que la separa de. la finca Isla de Ruiz 
de la’ Súc. Vuistaz y al Oeste, con-la finca 
Aconcagua de Julio Pizétti;— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor ■ del 
Banco Provincial " de " Salta, que. se detallan 
er. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles'que: corre agregado a fs. 15 ’y vta.' de) 
Expediente 'Ejecutivo objeto de esta subasta. 
Ordena S. S. el-Sr., Juez de l4 Instancia en 
lo Civil y Comercial ’2»’ Nominación Dr. .En- . 
riqué’-A. Sotomayor en el Juicio "Ejecutivo' 
— Abraham Simón vs. -Río Bermejo _S. A.. 
Agraria e Industrial" — Expte. Ñ’ 3095811962. 
En el apto del remate el- 30 o|o como seña y 
a cuentai de precio — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Pub.icáciones de Edic 
tos’por .el término de. treinta..días en El In
transigente y Boletín Oficial..— Raúl Mario 
Casale - Martiliero' Público.— Informes Telf. 
4130. ' . - ' / ’. ■ . - .

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

• em&argosj-y-úna, hipoteca.a favor-de' don-, 
Cl.odoniirQ-Líendrp por¡;$ 380.900.—•%,. 
reg¿ esta; última- á;-flio... 195, asiento 17,- 
LibrotÓ Rr I. ^.Cerrillos,..Títulos: a flio. . 
137; as, T.-déi mismP'LibitQ-.. Catastro.- N? 
l .TP.O.- En;ñE acto.-.SQ^-de. seña a' cuenta 
desprecio:.- Comisión a,cargo.del compra
dor.;; Edictos; 30 días' en :B:- Oficial y -F, • 
Salteño y por; “tres én Él. Intransigente. 
Ordena- Sr. Juez • de'. Paz -Letrado N’ 3, 
eg-autos : .“Ejecutivo .— MA.CAFERRI, 
Juan, Carlos vs. CORREA,' Baldomera J. 
de.y‘CORREA, Miguel N.” Expíes; N9s, 
8344^,8348162. -. •

-.-■•uút e).4|9.al 18|1O|62

Ñp^12Í2Ó E- Por*:  Juño César Herrera 
'jUriíbfAL U D'OS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES' 
$ 1'46,000 y $ 5.333.32 M|N._

El 19 dé;Octubre de .1962,;a -las 16 hó- 
ras,- en Balcarce.. i68- de. esta ciudad, re
mataré. c-pn .las bases de las dos terceras 
partes de-'su valuación fiscal los siguien- 

■ tes inmuebles :;-;l9)., UN, INMUEBLE, 

SALTA, SETIEMBRE 27 DE 1962-

con*  todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijano, Depar 
lamento de. Rosario de Lerma-(Provin 
cía de Salta, individualizado como lote. 
7, catastro número 1477. LINDEROS:- 
Norte : callé’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 (Pcia. dé Salta), in
dividualizado como lote 8, Catastro N9 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7: Sud: 
lote 9; este: calle J. B. Alberdi y oeste: 
lote 6. BASE .$ 5.333‘.32 M|N. MEDI-.

. DAS:. 510.. m2. Corresponden - estos in
muebles al señor -NICOLAS TAIBO, 
por títulos, que. se registran al folio 223, 
asiento .1 del libro 17 del R. I. de Rosa
rio de Lerma. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LÓPEZ, MO 
YA Y CIA.- vs. TAIBO, Nicolás — 
Expte: N9 30.459|62”. SEÑA: el 30% en 
el acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en él Boletín 
Oficial y . Fofo Salteño y_ por cinco días 
en Er Intransigente. . * -

• i . ' " e)' 4]9 a! 18|10|62 ¿ 

N’ 12092 —' Por: JUAN ALFREDO MARTEÁ 
RENAJUDICIAL — BASE: ? 2.000.- M|N.

Si día .20 de- Setiembre de 1962, a horas 16 
y 30, es .mi escritorio, de calle Alberdi 502. d'- 
ésta Ciudad,' Remataré con BASE de $ 2.000.- 

’m|n., o sea las dos terceras'partes de su va'-. 
, -luación fiscal, ■ un' lote de -. terreno -ubicado én; 

calle O.lavarría, Manzana 51a, Catastro. N’ 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164 de B

. I. Capital.— El comprador abonará en el. ‘ac
to. del remate el 30,o|o, como seña y a cuenta 
del pTéció y el saldo una vez aprobado el. re
mate.— Ordena: El Sr. Juez de l8 Instancia

BOLETIN OFICIAL .

en lo C. y C., 1» Nominación, en los autos 
caratulados “Belmont. Roberto” vs. “Pascua- 
lín, Alejandro” -— Juicio Ejecutivo —Expíes,. ,

- Nos.. 41íj84|6J y 41425|61.— ' Edictos: Por .15 . 
días en los diarios:..-'‘Boletín Oficial" y "El lu 
transigente”.— Comisión- de- arancel a caigo. 
del‘ comprador-.-'- Juan . Alfredo Martearena, 
Martiliero Público.— Informes én Alberdi 502, 
Salta, , . e) 29Í8 al 20l9l62.

Nv 12Ó25 — Por.: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL — IRE VALIOSAS FINCAS 

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

BASE $ íl-OOO.OOO;—
El día 11 de- octubre de. z962 a horas 17, en 

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

•I’) — Finca denómináda ‘‘VILLA ELVIRA”, i 
ubicada en CORONEL MQLDES-DPTO de 
LA VIÑA de está Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas aproximadamen'e. 
cifiéo hectáreas, de frente por seis dé fondo y 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Al “Este” con el camino Nacional de Salta , a 
Guachipas, que la separa con terrenos de Don’ 
Tomás Aeosta; -ál “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 ’Oñatihia y.

- Moreno-Título registrado- a-folio 147, asiento’ 
2 del Libro 1 del-R.I. de La Viña- CatastrY 

’N’ 252., ’-
II’) ■— Fracción' de terrenos de- 25 hectá-T 

reas más o menos .-(continuación Finca. Villa . 
Elvira) o lo que. resulte dentro dé los' siguien
tes límites: Al “Norte, coñ camino ' Nacional ' 
que va a la Estación.de la localidad, ál; "Sud" 
coñ propiedad - de la.Sucesión de. Medráno; ;al 
“Este” con camino que va a Guachipas; y .- 
«T “Oeste”, con propiedad de Abel Ñúñez,. Tí
tulo registrado' a folio 315, asiento i, L bro 1 . 
del R.I. de La Viña- Catastro N’ 337/' " ' 
. IIF) — Finca denominada -SAN LORENZO ■ 
o (La Lorenza) continuación Finca Vi ,la E.r. 
vira, .'ubicada en Coronel Moldes y- con ex
tensión comprendida dentro de los siguientes ' 
límites: Al “Norte" con camino • vecinal que ,- 
va-deí 1,-ueblo a la Finca.Piedras Moradas; ai” 
“Sud” con terrenos'qué fuérpn de los • hete, - 
deros de ' Sixto Orellana y Rosalío . Peralta',-' 
hoy llamada- Finca Armonía; ál Este propie
dad hoy dé lá Srá. Rosa del Valle Juárez dé 
Acosta; 'y al “Oeste” con *vías  dei - F.F.C.C .1 
Central Norte. T-ítulo registrado a. folio ’ 83, 
asiento :1, Libro 2 del R.I. dé La Viña-Catas- ■ 
tro 920.— Estas propiedades acusan también’ 
dos--embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral.. dé inmuebles que coi re 
agregado a fs. 26 y vta,. del expediente N°. 
42'475|1962 donde se -ordena lia presénte subas
ta;— Ordena S.S. " el señor Juez de" ira. Ins ” 
tancia, en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr. Ernestp Samán, en el Juicio “Eje- . " 
cuti.vo ISASMIENDI, Ricardo vs. AGOSTA, Ro- 
sa del Valle Juárez de, Exp.; Ñ’ 4247511962.-- . 
Seña 20% del precio de ventar saldo una vez 
aprobada. la subasta por él . Sh Juez de la ■ 
causa.— Comisión de ley a cargo del compra
dor.— -Edictos por 30 días en eT Boletín Ofi- ■ 
cial; 27 ,’días -en él.'FORO SALTEÑO. v’ tres ' 
días en "El Intransigente”.— RAÚL .MARIO 
CASALE,-Martiliero Público —Mitre 398— T 
E. 4130..' e) -24|8 al 8l10'62

Np 12005 —J?or Carlos D, González Ri" 
gau (De”ía Corporación de' Martilie

ros) — Judicial —• Imueblé Rural
El día 15 dé octubre- de 1962 a horas ..' 

17*.  30 én fni escritorio de remate sito 
en Santiago del Estero N9 655 ciudad, 
■por disposición del señor Juez- eri lo Ci '

Estaci%25c3%25b3n.de
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vil y Comercial de Ira. Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO' GUÁ- 
DI DAGUM VS MIGUEL. N. CO
RREA y BALDOMERA J. de CO
RREA” Expte.’ N9 42.659|62 — Rema
taré con base $ 114.666,66 m|n. CIEN" 

• TO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal lá 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. L. de Cerrillos — SEÑA: 30’por cien
to y- comisión de arancel en el acto del 
remate — SALDO : a la aprobación de la 
subasta — Edictos 30 días en Boletín 

' Oficial 25 en Foro Salteño y 5 El Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por la suma de $ 380.900.00 m|n. reg. 
a folio 195 ase. 17. _ Salta, 21 de
agosto de 1962 — CARLOS L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

e) 23—8 al 5—10—62

N" 11999 — Por: Justo C. Figuetoa
Cornejo — Judicial — Inmueble en la' 
Localidad Veraniego- de “Campo Qui-' 

jano — BASE $ 146.000_xnjn.

El día 10 de octubre del año 1962- a 
Hs. 17,30 en mi. escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires 93 de esta ciu
dad, Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su valuación fiscal o 
sea la suma de $ 146.000 m¡n. el lote 
de terreno ubicado en la localidad de 
Campo Quijano con todo lo edificado, 

X plantado y adherido al suelo y cuyo dq-
\minio< se encuentra inscripto al folio 

223 asiento 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Catas
tral: Partida N9 1477.— Ordena el- se
ñor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio: que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N9 29,581 [61.— 
En el acto de la subasta el 30 0|0 del 
precio como seña y a cuenta de. mismo. 
Edictos por 30 días en los diarios, Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 'por 5 
días en el diario El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo Mart. Públ.

e) 22|8 al 4|10|62

n'-1 <|1;853]61”. Comisión c/compradorf Edict 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
teño y 5 en El Intransigente.

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

“LA SILLETA”
El día 9 (Je Octubre pmo. a las 18 lis., en 

Deán Funes 169-Salta, Rcmatnré. enn BASE 
DE ? 132.000.— rn|n., la sexta parte indivisa 
que le 'corresponde, a Da; RAMONA MATEA 
DE CHOCOBAR, sobre la finca denominada 
“VILQUE”, ubicada en el Partido dé I,a. Si
lleta. Dpto. Rosario de Lerma, esta Provin
cia. con MEDIDAS V LINDEROS rji>í> Ir nriMr- 
da su TITULO registrado a folio 107 asiento 
17 del libro 11 de Rosario de Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal $ '798.000.— m|n. En •»’ 
ac'o del remate el 30%, saldo al aprobarse, la 
subasta. Ordena Sr. .Tuez de ira. Instancia 
Ira. Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — ADOLFO DBL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE CHOCOBAR, exr.-te.

e) 21|8 al 3ll0|fi2

N-° 11953 — Por : Efraín Racioppi 
JUDICIAL

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

BASE: $ 152.666.66 m|n.

.El día 2 de octubre de 1962, a horas 
11.. en el Hall, del Banco’ Provincial de- 
Salta REMATARE con la base de. las 
dos terceras partes de su avaluación fis
cal, un inmueble con Jodo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el Parti-. 
do de Río Segundo, Dpto. de Anta, Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se eny 
cuentran registrados a folio 293 asiento 
1 del libro 9 de.R. I. Anta, individuali
zado como lote “A”. Catastro N9 2.300, 
de una superficie de 89 Has. 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación: Juicio: . Embargo 
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”.' Expte. 
N° 23368|1961. En el' acto de la subasta 
el 20 por ciento del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por , 30 
días en los diarios “Boletín Oficial” y- 
“Foro Salteño” y por 3 días en “El Tri
buno”. Comisión de ley a cargo del com
prador.

Efraín Racioppi
Martiliero

e) 16—8 ál l9—10—62

N" 11933 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — Casa y Terreno 

en Joaquín V. González.

El 5 de Octubre de 1962, a horas 17, en Sar 
miento 548, Ciudad. Remataré con BASE de- 
? 495.600.— m|n., importe equivalente al eré 
dito hipotecario y accesorios legales presupues 
tados, una casa con terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido al suelo ubi 
cado en el pueblo de .T. V. González. Dpto. 
de Anta, con frente a calle Gral. Gücmes, en
tre calles slnombres, designado como lote 26 
de la manzana 10 del plano 84, con ext. de. 10 
mis.-frente por 41 mts. fondo, y limites- N. 
con cálle Gral. Güemes; S. lote 20; E. - loto 
27 y O. lote 25. Por tít. reg. a Flio. 15. As 
1 del Libro 7 R.I. de Anta le corresponde - en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
fopoulos. En el acto 30 o|o seña a cuenta rre
cio. Comisión cargo comprador. Edicto-, so 
días en Boletín Oficial y F. Salteño y o r, cin 
co en El Intransigente.— Ordena Sr. luez 1’ 
Inst. O.. y C.. 4A Nora, en juicio: "D nazis,- 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R l’aí-z 
do — Ejec. Hipotecaria.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANO.--
e) 14|S al 3S|9'r»2.

CITACIONES A JUICIO

N'-1 12277 — CITACION A JUICIO:
E.' Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

Inst. Civil y Com. de 4a. Nominación CITA 
por veinte .días eri diarios Boletín Oficial y 
“Foro Salteño”, a Herederos y Sucesores de 
doña Eugenia Marianini para que comparez
can a tomar intervención en .autos: “VIDAL TO 
LOSANA, Josefa Juana Palacio de vs. ¿Here
deros y Sucesores de Eugenia Marian'.ni. Fi 
liación Natural”, bajo apercibimiento de de
signárseles defcnior de oficio en caso de no 

compareced dentro de dicho término. Lunes 
miércoles y viernes para notificaciones eri Se 
cretaría.

SALTA, Setiembre 24 de ■ 1962
Dr. FáANUEL MOGRO MORENO

Secretario-
e) 26|9 al 24116.162

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

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

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

’ • e) 17|9 al' 15|10|62

N9 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de-la. Instancia 1*  
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be
nigno Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel OH 
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, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo baljo Expte. N9 
42.270|62, se ha ordenado el remate He 
los bienes embargados' en autos que lo 
son'los siguientes todos de propiedad., 
de los demandados.: a) Catastro N9 503; 
Títulp registrado al folio 146, asiento 13 • 
del libro 19 R. I. de Orán; b) Catastro 
N9 1896: Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán. 
c) Catastro N9 503; Título registrado 
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 1 -y 
1 del. libro 22 R. de I. de Orán; e) Ca 
tastro 472; Título Registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
i) Catastro N9 470; Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1. de Orán; y g) Catastro N9 4711 Tí
tulo registrado al folio 299, asiento 1 
del libyo' 22 R. de I. de Orán, remate 
que deberá, realizarse el día 17.de Di- 

. ciembre de 1962, en el escritorio del Mar 
tille.ro don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Punes N9 169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el gravamen si no 
compareciesen dentro de cuarenta días' 
hábiles (Art.- 481, C. Proc.).— Dr. 
Humberto Fernández.

Salta. Agosto 14 de 1962.
Humberto Fernández

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

17.de
tille.ro
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SECCION’ COMERCIAL ‘ ■

TRÁNSFERÉNCIAÁDE NEGOCIÓ:

N9 12270 — TRANSFERENCIA DE UN ESr ' 
TABLEO MIENTO INDUSTRIAL Y COM.
Se cita a todos los que por algún interés 

les asistiere el derecho de interponer su opo
sición, déntro de- los términos de la Ley, a 
la tranferencia en veuta del- Establecimien
to industrial y comercial para. la. elaboración 
y venta 'de pan y afines, que efectúa PA
NADERIA. SAN CAYETANO -r Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con domicilio en 
esta ciudad en la calle JÍTNIN 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

MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL: . <■ i •

N9 "12.305 — MODIFICACION DEL CONTR'Á- " 
TO SOCIAL ALBERD.l S. R. „L.

En lá ciudad de Salta, capital de la pro
vincia del mismo nombre, República Argen
tina, entre los señores Moisés Arón Finquéis - 
teiri, argentino, casado domiciliado en la ca
lle Mendoza 642 de esta ciudad, el señor Luis 
Fainas, argentino naturalizado, casado, domi
ciliado en-la calle San .Juan 453, Angel Kor- 
earz, casado, polaco, con domicilio en la ca
lle. Córdoba 559 de esta ciudad, "Angel Fin- 
quelstein, argentino, viudo, domiciliado en la 
calle Deán Funes 342 de ésta ciudad y León, 
Palatnik, ruso, casado,- domiciliado en la calle 
Pueyrredón 391 de la ciudad . de Buenos Ai
res, que es representado'en este acto por'el 
señor Luis Fainas, de acuerdo ál poder es
pecial . conferido según consta en el contra
to social de la sociedad ALBERDI S. R. L. 
constituida por contrato de fecha 12 de Ma
yo' de 1961, inscripta" en el Registro Público 
de Comercio el 19 de Mayo, de 1961, ál 'folio' 
N9 328|29 asiento 4493 del libro N9 29 de Con
tratos Sociales. Todos ellos únicos actuales 
componentes dé*  la ' citada sociedad, resuelven 
de común acuerdo, modificar la cláusula SEP
TIMA del contrato. social en la siguiente, for
ma: ...

PRIMERO: Anualmente el día 31 de Agos
tó de cada año y a partir del 31 de Agosto . 
del Año Mil Novecientos Sesenta y dos, se 
practicará un Inventario y Balance General" 
de. la Sociedad. Los rubros amortizables se 
amortizarán sobre los precios originales de 
adquisición con "los índices porcentuales im
positivamente admitidos. Para las mercade
rías se considerará el precio de costo. Una 
vez confeccionado el balance general, se re
mitirá "copia del mismo a cada uno de Jos so
cios. El Balance ‘General será definitivamen
te aprobado, si dentro, de los treinta días de 
remitidas las copias,, no- se hubiere'formulado

observación alguna, debiéndose al término de 
dicho plazo • confeccionar el acta res'pectivá, 
en el libro de Actas de la Sociedad, la que 
firmarán los socios en prueba de cohformi- 
dad. Los socios tendrán el más amplio dere
cho dé fiscalizar las operaciones- y registra- 
ciones contables, de la Sociedad. '.

SEGÜNDO: Esta modificación de contrato 
se extienden en ocho ejemplares todos de un 
mismo • tenor" y a un solo efecto; el original 
para lá sociedad, los restantes para- cada uno 
de los socios y ios dos últimos, uno para el- 
Registro Público de Comercio a los fines de 
la Inscripción y para el Boletín Oficial de la 
Provincia' a los fines de su publicaión.
.TERCERO: Quedan vigentes todas las de'- ■ 

más cláusulas del contrato de constitución 
y su modificación de cesión de cuotas.

Dado y firmado en la ciudad, de Salta a 
los veinticuatro días del mes" de Setiembre 
de Mil Novecientos Sesenta y Dos.
ANGEL KORCARZ — MOISES ARON ’fÍN- 
QÜELSTEIN — LUIS FAINAS — p. p. LEON 
PALÁTNIK — ANGEL FINQUELSTEIN.

e) 27-9—62

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS ’ "

N9-12303— \
ASAMBLEA GENERAL 

CLUB CICLISTAS UNIDOS
Renovación "total de autoridades. Fecha 10 

de Octubre 1962 a. horas 22 en Florida 502. 
Orden del Día: 1? Acta anterior; 29- Memoria 
y balance; 39 Elección autoridades; 49 De
signación de dos socios para que firmen el 
acta; 5? Designación delegado consejo A. S. 
C.; ■ 69 Designación delegado asamblea A. S. 
C.; 79 Lista de candidatos, presentadas .antes 
■del 3Q de septiembre. Eduardo Elias, presiden
te. Orlando Zúccaro, secretario.

e) 27|9|62 ..

N' 12275 — LAZARO DOLENSKY SOCIE
DAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL 

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para e. día 

13 de Octubre de 1962, a las 18 horas en Ca
seros 755 —Salta.

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración documentos artículo 347 

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

2’) Aumento de Capital Autorizado".
3,¡) Elección de Síndico Titular.
¡1’) 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 Dolen-sky
e) 25|9 al l|10l62

N’ 12268 — CLUB GIMNASIA Y TIRO
(Orán) — Citación a Asamblea General Ordi
naria.— . "
• Convócase -a los señores- Asociados pata la 
Asamblea" General Ordinaria qué se llevara a 
cabo el día 30 de -setiembre de 1962, a h's. 11, 

<on‘ nuestro local social, calle Güemés, N’ }260, 
"de conformidad al. artículo 27 de lo-s Estatu
aos pata considerar la" siguiente: >

ORDEN DEL DIA:
1’). ' Lectura del Acta anterior.

’29) Consideración, de la memoria y balance 
general.

29) Informe del órgano de fiscalización.
4’) ’ Renovación total de la C. D.
5'1) Asuntos Varios:

Dr. "RICARDO DAUD
, • Presidente
1 JUAN PASTOR LUNA

■ Secretario ’
e) 25 al 28l9¡62

N9 12251 — AERO CL¿B -“TARTAGAL” 
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo ^al artículo 349 de los Estatutos 
se convoca a los Señores Socios a la Asam
blea General ' Ordinaria a realizarse el día 
30 dél corriente a horas 10 para el .primer 
llamado, ‘ y, a.lá's 10,30 se hará el' segundo 
llamado con los socios presentes en sú. sede 
Avda. 20 de Febrero Esq. Bolivia.

I9) 'Lectura y consideración Acta‘Asamblea 
anterior. ’ ' • ,

. 29) Lectura ,y consideración de, lá memo- ■ 
,. ria y balance. ",
...39) Elección nuevos miembros de la 'Comi- 

sión Directiva.
49) Asuntos Alarios. *
59) Elección" dos socios para refrendar la

. acta -de está Asamblea.
' La Comisión

e) 21 al. 27|9|62,

A VIS OS

A LOS SUSCRIP'TORES .

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en él mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
1 La primera publicación, de los avisos 

debe ser controlada ■ por los interesados 
q ,fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrid o-

'la DIRECCION .

i
i

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA.
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