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Para la publicación de avisos 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
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y
Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

■ Sr, JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

; Dr. Marcelo Antonio rosasco
; • ' - l

- Ministro de Gobierno, Justicia é l. Pública
’ •■ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 
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ZUVIRIA 536

TELEFONO N’4780 ¿

Sr. JUAN' RAYMÜND0 ARIAS 
Director

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

’ nistrativas de-la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). • 1

TARIFAS GENERALES

1 Decreto N’ 8,911 dél 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de ,los avisos debe 

sef Controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo, oportuno, cualquier'.error en que se hubiere incurrí- • 
do. Posteriormente no se admitirán' reclamos. .

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

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

gir. invariablemente el primer día tjbil del mes siguiente 
al de su pago. ‘ '

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas’dentro del mea 
de su vencimiento. •' '

Art. 18’ — VENTA DE ^EJEMPLARESMantiénese 
pata tos señores avisadores en el Boletín Oficial, la-tarifa• 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. f

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, süs- , 
Cfipeiones 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 
tos ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal a, un funciona-

■ rio o empleado para que se haga cargo .de los mismos, el 
qtie deberá dar estricto cumplimiento, a ía presente dispo
sición, siendo el único responsable, si se constatare alguna 

. negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).' . . f

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

. . VENTA DE EJEMPLARES

Número del día yv atrasado dentro del mea.»».»
“ atrasado de más de un mes hasta umáño

. “ atrasado de más de 1 año hasta 3 años
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años ' 
" , atrasado de más de 5 años hasta 10 años

. “ atrasado de más de 10 años ..........

'SUSCRIPCIONES -
Mensual .i. 
Trimestral 
Semestral . 
Anual ..

$ 2.00
4. 

“ 8. 
“ Kh 
‘i 25. 
“ 50.

r 40. 
“ • 80.
” 140. 

’" 260.

Sg’SSg' 
S8SS

:

' • " . • _ P U B L I C Á C I O.N a B- . • ' . ;
Toda publicación que no sea de composición corrida; se percibirán los centímetros utilizados y por columna á ta*  
gón 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)»
Ló§ avisos en forma alternada- se recargará la . tarifa respectiva en un 50%.

'Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veintichfc . 
£>) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por .cada línea ocupada y por foja de 59 (cincuenta) linead 
♦¡ramo S00 (quinientas) 'palabras. *.  ’ ,

. dirección x admíni^trácw — toaría •
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Los ‘balances de las Sociedades Anónimas,'que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si-
guíente derecho adicional fijo: ,

1’) Si-ocupa menos de 1/4 página ................. . .......... . ........ . ...................
2’) De más de 1/4 y hasta página.........................    .....
3’) De más de % y hasta una página ..•.............. ......................
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.-

’ PUBLICACIONES. A TERMINO

62.00
100:00
180.00

«

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

Texto no mayor de*  12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- \ Hasta Exee-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días . dente

$ • í $ . $
Sucesorios ....... .............. . .................. .. 130. 9.00 cm. ' 180.— 13.— cm. 260.— 18-— cm
Posésión Treintañal ’y Deslinde .... .. 180.00 13.00 “ 360‘.— . “ “24.— cm. 400.— 36.— cm.
Remate de Inmuebles y ‘Automotores .. 180'. 00 13.00 “ 360.— ■ 24.— cm. 40Ó.— 36.— cm. ■
Otro Remates ....................... ,.......... .. 130.Ó0 9:00 “ -180.— J.3.— cm. 260.— 18.— cm.'
Edictos de-Minas ..............  .... .. 360.-60 24.00 “ —,— —- .. —., —
Contratos - o .Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ........... ! ................ .. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 6CMJ.— 40.—: cm.-
Otros Edictos Judiciales »y Avisos .* .. 180.00 JL3.W " 360.— 24..— cm. 400.— 36.— 'cm,

SU M MIO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS
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la resolución di atada por la Caja de Jubilaciones,, se acuerda el beneficiodel. 18| 9 |62.— Apruébase . . .....
de úna pensión a la menor Lilia M. Díaz....................................................:............  :

„ ; „ •— "Apruébase la resolución dictada por la‘Caja de Jubilaciones,-mediante la cual se acuer
da pensión a la Sra, A Ibiana G. de Bas^ani. ....................................... ................

„ „ — Apruébase la resolución dictada pof..la Caja .de Jubilaciones, mediante la cual se acuer
da el beneficio de tina jubilación ordinaria al Sr. Casimiro Tolaba .................... ..

„ „ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por. la cual se reajusta
el haber jubilatorio. que goza el Sr. Juan J. Traversi •-............ ............... -. —...........  ■

„ . .„ — Apruébase la resolución dictada por .la Caja de Jubilaciones, por la cual se acuerda
pensión a la Sra. Gumersinda G. de López Cross ......i.....................  .’............. ..

„ , — Reéonócense los servicio .s pretsados por el Dr, rarhesto Tamayo Ojeda, Médico ’de
la. Asistencia Pública............... ................. . .......................... . ...... ,. .... ..

„ . „ — Apruébase la resolución dictada por al Caja de ‘Jubilaciones; por la cual se reajusta
el haber de pensión de la menor Raquel Schain. . ............ . .................. ......................... . ...........

„ . „ .— Apruébase la resolución dictada, por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se a-
cuerda el‘beneficio de una jubilación a la Sra. Petrona "S. .de ^Sierra ...........................

„ ' „ , —- -Liquida partida a favor de la 'Habilitación . dez Pagos del Ministerio de Asuntos So-
; qiales-. ............... ....... .................................. ................................ ......................-.......................... ..

t, . £ „ —Apruébale la resolución dictada por Ja Caja dq -Jubilaciones, mediante la cual se,a-
. . cuerda el beneficio de una .pensión a los menores María Del Carmen, Norma Susana 

y Luis Carrizo ...i..;................................. ....................................... ......................
„ . —Autorízase.al Ministerio de Asuntos Sociales a llamar a licitación para la adquisi

ción de Productos Químicos y Farmacéuticos ■ . '£...................
„ 'Í9| 9 |62.— Dar. por -terminadas las funciones a la Srta. Práxedes Yolanda Debes, del Policlíni- 

co Regional Salta ......   1
.,, „ ■ —' Acéptase la renuncia preí enfada por la Sra. 'B,laJnca’B. de-’Pascal, "del Dpto. de Matemida'd

‘/é Infancia ................................>:............... ..................... :............................... ............-............

„ „ - — Dánse por terminadas ia s funciones-, a los Sres. Carlos A. Nieto y Mateo P. Figueroa ..
„ •— Autorízase a A. G. A. S. para que désigtne al f?r. Miguel Juan Clemente, Tenedor de Li"

b/os. del Dpto. Contable de, la mencionada repartición. .. ... .......... ................
„ 20| 9 |62.~— Asciéndese a diverso personal de la Secretaría General de la Intervención Federal
» „ — Adherir al ‘Gobierno de la.'Pcia. a los- ádtps que se llevarán a cabo en la ciudad de

Tucumán el día 24 del presente mes/ ........ . ..................... ... .........................................................
,, ,, —Adscríbese a/ la- Srta. - Z oi'a' A. Molina, dql'-'Ministerio de Gobierno, al Archivo y Bi

blioteca Históricos de la Provincia., ......... ......... '.................... ...i....
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354’4 .
3544
3544 I



BOLETIN OFICIAL Salta, 2 de Octubre de 1962.

LICITACIONES PUBLICAS:.-

12340 —Facultad Ciencias Naturales —Licit. Púb. N9 2|62. .....
12335 — Facultad Ciencias Naturales'—Licit. Púb N9 1|62.
12324 — Instituto' Nacional Salud Mental —Licit Púb. Ñ" 25|63.

, 12204 — Correos y Telecomunicaciones-Licitación Pública N? 91|62. •
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REMÁTE ADMINISTRATIVO: '

N» 12322 — Banco de Préstamo y Asistencia Social —Pólizas con vencimiento'al 30 de junio

EDICTOS CITATORIOS:

N’ i 12356 — s|F.’
N" 12355 — S]p.
N’ 12354 — s|p.
N' 12353 — s|p.
N-» 12352 — s|p.
N> 12351,— s[p.

. Colegio de María .................................

. Francisco y Blanca Cenaida Cristófani

. Leopoldo TariColay........................... ..

. Pedro Bidones ........................ ....................

. Aída Rodríguez de Benci y José .Benci 
•. Rodolfo I. Bravo...........................................
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Gabriel Arce. .’.   ------- '....’............ ............. ,...........
Antonio Tapia ...... . ....................................................... .................
Rafael Zorrilla .............................. . ........... ......... ..........................

Juan Manuel Cruz .......................... ................................... ..............
Anastacio Chaparro y. Catalina Tejérina de Chaparro 
Luis Teragni. ..........................   •........................... ........................
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doña Emilia Nieva de Saravia..................................................................(••••.........................:•............ ....... .........................
don José López ó José López Miranda y dedoña María Patricia ó Patricia Rueda de López ó López Mi

randa. .‘...x.......... ,...■......... ........................................ ......I-....................................................... ..............
don Jorge Joaquín Sánchez. ...................................... ................................ . .................................................................................
don Domingo Serapio Avila.--........ '............ ......................................... .......................................................... .....................
doña Felicidad Tapia de Vidal Caro.............................................   — .— ........................   .'...
doña Florencia Itoiz de Arozarena............ . ............. ................................................................................................................. ..
don Guillermo Sánchez. ............             .......
don Ricardo Zalazar .................... f.—................................    _................ ..........*.............. .“.................;.
don. Liborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero .................. ......................................................................................

De, doña Concepción Farfán de Fretes ...........................  ‘..J...,............... ...i.............................................

dó’ña Esther Lávaqúe de Bulos .............. ...................................................... ................................  f... 1.................... ...
doña María Mercedes Arias ...........................    ' ..................... ..........................‘ ...______.........____ ...
don 
don 
don 
don xvzarLiu vixuxuu. .....................   .
don Juan Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de’ Skrivanelli ...
•'dolí Nicolás Rementería .t.............:................ ’.. ............. ..................<...
don José Sólís León ........................................ .. ........... — —... —.........__ . __  • i
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— De don José Medina Nicolás ó José Medina - ó ,iosé Medina, (h)
— De . doña Juana Ruiz, de Alzógaray ...................

Leandro Lazarte ........................ .i------
Mariano Flores .......... ................. ..............
Clemente León’ Valdecantos García .
Miguel Czariiecki .............. ’.... 1........... .
Amado Abdala ........................ "...............
Cristián Pul ó  ....................,.................. .- ____ ___________
Milagro de los Ríos de Navarro <5 M’lágro Ríos 'de Navarro .

Melchor Rocha y María Ofelia ó ‘ Su genia Velázquez de Rocha 
Felipe Aguilera ..........  ;............................................................ . ...__
Angel Sarapura ..........-.......................................................................................
Martín Vizcarra ......................  . .-. . ............
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José A. Cornejo —juicio.: ’Sabantor S.R.L. vs . Enrique Castellano ............................. ..
José, A'. Cornejo —juicio: Juan Cincotta S.AÍ'-vs. Néstor Laxi y Otros ..................................
Julio O. Herrera —juicio: Mayon S.A;vs. José A. Rodríguez. ..............¿.....A...
Julio C. Herrera —juicio: Alias López Moya, y Cía. S, A. vsz Melli Constantino ....................
José A. Cornejo —juicio: Eligió Natal Burgos vs. Humberto José Zigarán Marzari ..;.............

-—..o —juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industria^ S.R.L. -vs. Coll Francisco ... 
juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs., Coll Francisco M. 
—juicio: Angel ’Aliberti vs. Largión Aldana. ■ . ............................
—juicio.: Salomón Be.ezan vs. Orlando Francisco Castro y Juan Armando Castró 

—juicio: Julio De Zuani es. .Humberto'• D’Angelis........................................ . .............
. Cornejo —juicio: Perfecto Otero vs. , José A. Pardo. -........................................................ '.
Ilveñto —juicio: Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell ' .................................................................

L. González Rigau —juicio: Carlos Mardones y Cía.' .ys) Torres Rafael A. y Escalada Albino.' 
C. Tartalos —juicio: Mena Antonio vs. Luisa Chávez de Varg. ’ .'.................. ..................

_ _ “ r. Guitelman Enrique vs. Cía. Minera La Poma S.A.
Por Justo G. Figueroa Cornejo — Juicio'. Cardozo -Jorge Mario vs. Ríos Gerónimo, Luna Pedro Telmo y 

■ Laime Gabino' ..................................................................................................  .»................... ......
12304-—Por Miguel A. .Gallo Castellanos.— Juicio: Norte Argentino S. A. .vs.. Rodríguez Félix .................. ’.......... ...
12288 — Por José A. Cornejo — Juicio: Valetín Hoyos y Otros vs. José Coll S. R. L........ .!............................................. '
12282 Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio': -G obiérpo, .f^la, Provincia de Salta vs; Martell- Teobaldo ....'. 
12281 —• Por-Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Oliveros Manuel vs.*  Fretes*  Federico y Otros  .......... . ................

.12239 —Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión Luii Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo .......................-....j...
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12347'—! Por
12345 — Por
12344 — Por

' 12339 — Por ______ _______
T2338 — Por ¿icardo Gudiño 
12337 
12336 
12328

- 12327. — Por
— Por
— Por

— Por
— Por
— Por

3547

12326
12325

Ricardo Gudiño —juicio 
Ricardo
José A. Cornejo
José A. Cornejo 
José A.
Andrés I

Gudiño

3547-
’ 3547 

al 3548 
3548 ... 
3548 '

• 3548
3548 ■
3548
3548
3548 
3548
3548

— Por Carlos12334
12333 — Por Miguel
12331 — Por Justo C.. Figueroa Cornejo —juicio 
12314 — j '

3548 al 3549
3549

, 3549

Ñ9‘ 
N» 
N’ 
Ñ9
Ñ° 3549

3549
3549
3549
3549 

' 3549
al 1 3550



PAG. 3540 Salta, 2 de Octubre dfe 1962. BOLETIN OFICIAL

N9 12238 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Hurtado y Ruiz S. R. L. vs. De la Vega Luis María ...............  ■

N?. 12228 — Por Martín.. Leguizamón <—juicio: Mercedes, Cpndorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y José Flores Rojas' 
N9 12223 — Por Julio C. Herrera. —Juicio: Maman!- • Luis vs. Jesús--Escalante..................................... ........... .................. .............
N» 12201 — Por: José A. Cornejo-jmcior .Petrona Faride Diva de García vs. Francisco M. Alberto, Coll y. otros. .... 
N? 1'2195 Por: Carlos L. Gonzuiez Rigau-juicio: Julio Montalvetti vs. Ricardo SandovaL Mejías. .............. .....................
N? 12190 — Por: -Ricardo Gudiño-juicio: C.I.M.A.C. vs. José Nioi......................... . ............. .'............... ....................................... ..
N? 12189 — Por: Ricardo Gudiño-juicio: Manufacturas de Tabacos Villagrán vs. Sucesión Coll José ó herederos dé

José Coll. _.......................................................   — .’............            - -
N‘-' 12151 — Por José A. Cornejo — Juicio: Juan P. Díaz v.¡. Antonio Aranda ............ ................................... ....................... ....
N’ 12146 — Por José Á. Cornejo — Juicio: Cesáreo Francisco Montero y Sociedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis

María de la Vega ...................................................   •"........................      a

N’ Í2131 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Villa-mayor Angélica Alemán de vs. María M. Santos de Canchar! ...............
N 12125 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ma gg. pinto Juan vs. Mosca Adolfo y Otros ............................. .... -.
N’ 12123—. Por Miguel A. Gallo-Castellanos — Juicio: Macafétri Juan Carlos vs. Correa Baldomera-J. de ................
N’ 12120 ■— Por Julio. C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. A. vs. Taibo Nicolás ...................;.......................
N- 12108'—Por Raúl Mario Cásale — Juicio: Abraham Simón vs. .Río Bermejo S. A.................... .../............;...............

/
N’ 12025 — Por Raúl.- Mario • Casale — .Juicid: Isasmendi Ricardo vs..'Acpsta Rosa del Valle Juárez de  ......................
N9 12005 — PoriCarlos L. González Rigau — Juicio: Venancio Guadí Dagúm vsí 'Miguel N. .Correa y Baldomera .1-

de Correa .............................. ........ ................................... ........ ........   ■...................................................
N9 11999 —Por Justo C. <Figueroa Cornejo — Juicio: Contra Taibo Nicolás. ..(................ ...............................................................
N9 11978 — Por José A. 'Cornejo — Juicio: Adolfo del Castillo Diez vs. Ramona M. de Chocobar ...................... ........... .

CITACIONES A JUICIOS: . '

N?- -12341 — Contra Dr. Segundo Exequlel Molina.......................         ,
■ N’ -12277 —. Vidal Tolosana,. Josefa Juana Palacio de vs. Herederos y Sucesores de E.ugenia Marianini .  .............. ...

N? 12Í98 — Casanova .Carlos Enrique vs. Harold Hecht Productión.............................................. ?........................
N» 11991 — Mazzoccone y De Tomasq S. R. L. vs. Manuel Flores y Otros .......... ....................... .. ......................... '................

. ..' ........■ SECCIÓN COMERCIAL

3550
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•3550
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3550
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3550 al 3551

,3551
.3551
3551

. f 3551
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3552 
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SUSCRIPCION DE ACCIONES: ’ , ,

N9 12243 — Establecimientos Vitivinícolas ‘ C alchaquí S. A......................... !............  .'............i............ 3553

• , . - SECCIÓN' AVISOS-, ’ 1 . -.
ASAMBLEAS: -

N' . 12346 — Colegio de Farmacéuticos y Bióquímicos de la Provincia de Salta — Para el día 18 de Octúbre de 1962 '.. 3553

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ...................... ..................,..T-.......... J.'................... •.................... ......................'.................... ■.................. 4553
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ......;.............    3553■ ' <

SECCION. ADMINISTRATIVA

DECRETO- — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

/DECRETO LEY N? 177-G.
' Salta, 26 de setiembre de 1962.

Expediente N9 6729)62.
VISTA lá presentación efectuada por ,1.a Mu

nicipalidad de la Capital en el senticlo de que 
se modifiquen los artículos 21 y 82, incisos -24 
y I9 respectivamente, ambos de, la Ley N9 1349 
(original 68), y
CONSIDERANDO': ’

Los fundamentos invocados por la misma -a 
fs., 23)35 del expediente .del .rubro.-y .siendo dé 
necesidad impostergable, proceder’ a su modi
ficación, para’ el éxito de Ja labor comunal y 
adaptarse ál futuro código 'de tránsito.

. Él Interventor .Federal 
En Acuerdo General de Ministros 

■Decreta con Fuerza de L E Y:
l

Artículo 1? — Modificar el inciso 24? del 
artículo 21 e inciso l9 del artículo 82 de la Ley 
N? 1349 (original 68), los que quedarán re
dactados en la siguiente forma:

“Artículo 21?.— Inc. 24?) Establecer multas 
pecuniarias contra los infractores a sus orde
nanzas”.

“Artículo 82?.— Inc. 1?) .Lás patentes sobre 
vehículos y rodados en general”.

Artículo 2?.— Dése a conocimiento del Po
der Ejecutivo Nacional.

Art 3". —; Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

■■Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
JULIAN' ECHEVARRIA

Es Copia: ' «
M. Mir’tha Aranda de Urzagasti

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

> V ’

DECRETOS DEL PODER

E J E C U T IIV O

DECRETO N? 4270-A.
Salta, 18 de setiembre de 1962.
Expediente N9 2631-D|62 Ministerio, de A. . 
S. y S, P. ( ’

' Excediente N9 29S4|62 Agr. 2986)62 Caj. J.
y Pens. de la- Provincia. • ■
VISTO este, expediente en donde el señor 

MIGUEL ANGEL DIAZ solicita para su her
mano NAPOLEON-ALBERTO y LILIA MAR 
GARITA ¿DIAZ beneficio de pensión en su 
carácter dé hijos menores legítimos del ju
bilado fallecido, don NAPOLEON INOCEN
CIO DIAZ, como-así el subsidio que para gas-' 
tos dé sepelio establece-la Ley 3649; y 
CONSIDERANDO: ' '

Que “mediante los testimonios obrantes dé 
,'s. 3 a 6 ■ se comprueba - el vínculo invocado 
como el fallecimiento del causante hecho con
currido el-día I9 de 'junio de 1962; 1

Que . estudiadas las presentes actuaciones ' 
se comprueba- que el menor Napoleón Alber
to Díaz ha sobrepasado la edad límite exigi
da por el Art. 55 del Decreto Ley 77|56, pa
ra el goce de pensión, razón por la cual no 
puede acordársele dicho beneficio; ■

Que la única persona con derechó a pen
sión resultaría ■ la menor Lilia" Margarita Díaz 
a -quien conforme a. las disposiciones de lá 
Ley 3378, le corresponde un haber mensual -de 
pensión igual al 75% del haber jubilatorio que 
corresponde al causante, o 'sea. la suma de m 
1.959.— m|n. a liquidarse desde la fecha de
fallecimiento de éste;

Que conforme a las disposiciones de lá Ley 
3649 (art. 1? .inc. e) corresponde se. -acuerde 
a los recurrentes un^subsidio por la suma de 
$ 13.500.— m|n. cantidad a Ta cual alcanza 
el sueldo de Oficial Mayor determinado’ por 
el Art. 132 ' de la Constitución de la Pro
vincia;

Por ello, atento a lo dictaminado por Ase
soría Letrada, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de( la Provincia a fs. 2 vta. del ex
pediente 2986)62, al despacho producido ' por 
la Comisión de Legislación, Jubilaciones y 
Pensiones^ a las. disposiciones de! Decreto Ley 
77|56^ Ley 3372, Ley 3649 y al dictamen! del 
Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública a fs. 9;

EX Interventor-Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Articuló 1? — Apruébase en todas- sus par
tes la Resolución N? ,481-J de la. Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, "de fe- • 
cha 16 de agosto de 1962, la que consta de 
cinco (5) artículos y que. corre agregada a
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fs. 6|7 del expediente mencionado al rubro, 
mediante la cual se acuerda el beneficio de 
pensión a la menor LILIA MARGARITA 
DIAZ, en' su carácter de hija legítima del ju
bilado fallecido don Ñapo eón Inocencio Díaz, 
con un haber mensual de $ 1.959.— m|n.‘ (Un 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos Mo
neda Nacional) conforme a la Ley 3372; y 
se acuerda el subsidio que etablece la Ley 
3649 en su Art. 1° inc. e) reformatorio del Art. 
71 del Decreto Ley 7.7|56, en la suma de •? 
13.500.— m¡n. (Trece mil quinientos pesos 
Moneda Nacional), al señor MIGUEL ÁNGEL 
DÍAZ, L.E. 7.254.090 en concurrencia con NA 
POLEON ALBERTO' y LILIA MARGARITA 
DIAZ. ' •

Art. 2’ — 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 4272-A.
■ Salta, 18 de setiembre de 1962.

Expediente N9 2627-T-62 (Expte. N9 íll|58 
de la Caja de jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).
VISTO que el sentir CASIMIRO TOLABA 

—Aux. 59— (Ayte. 9?) del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública de la Provincia, 
solicita beneficio de jubilación ;y 
CONSIDERANDO: ' . ‘

Que mediante informe de Sección. Cómpu
tos a fs. 14 y 15, se comprueba que el recu
rrente tiene prestados servicios, calculados al 
30 de setiembre de 1960, durante 7 años y 
9 días, prestados en el Ministerio de Asun
tos Socialés y Salud Pública; a los que des
contados por suspensiones y sumados los re
conocidos y declarados computables de acuer
do al Decreto Ley’ Nacional 9316|46 y Conve
nio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) por. 
la Caja Nacional de Previsión para el 'Per
sonal de Servicios . Públicos, totaliza una an
tigüedad de 25 años, 9 meses y 15 días, si
tuación que lo coloca en condiciones de ob
tener el beneficio de una jubilación por reti
ro voluntario*  que establece el Art. 30 del De
creto Ley 77|56;

Que de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley 3372. corresponde a liquidar a favor del 
señor Telaba un' beneficio de' jubilación. de 

1.472.— m|n. a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios, el que de
berá reajustarse .en la suma de $ 1.948.— 1 
m|n. desde el 19 de enero de 1961 y desde el. 
21 de agosto de 1961 en la suma de $ 2.460.— 
m|n.¡ ' ' . '

Que corresponde solicitar a la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal de Servi
cios Públicos la transferencia de la suma de 
$ 5.650.23 m|n. en .concepto de cargo arf. 20 

.del Decreto Ley Nacional 9316|46; debiendo 
el afiliado ingresar por cargo art. 51 de la? 
Ley 11.110,, y cargo previo (aportes no in
gresados) las sumas de $ 811.20 m|n. y $ 
95.52 m|n. y por diferencia art. 20 del De
creto Ley Nacional 9316|46; ^a suma, de ? 
708.96 m|ri., respectivamente;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado deí .Ministerio del rubro y a 
lo manifestado por Subsecretaría de Asuntos 
Sociales,

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
DECRETA

Artículo 19 — Apruébase en todas sus par
tes la- Resolución N9 473-J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 16 de agosto de 1962, la que consta de 
4 (cuatro) artículos y que corre agregada de 
fs. 17 a 18 del expedienté mencionado al ru
bro, mediante la cual se acuerda al señor CA
SIMIRO TOLABA, Mat. Ind. N? 3.881.Ó07 el 
beneficio de una jubilación por retiro volun
tario, con una haber mensual de $ 1.472..__,
m|n. (Un mil cuatrocientos setenta y dos pe
sos Moneda Nacional) a liquidarse desde la 
fecha en que dejó dé prestar servicios; el 
que deberá reajustarse en la suma de ? 
1.948.— m|n. (Un mil novecientos cuarenta 
y ocho pesos moneda nacional) a partir del 
19 de enero de 1961, y en la suma de $ 2.460 I 
m|n. (Dos mil cuatrocientos sesenta pesos mo
neda nacional) a partir - del día 21 de agosto 
del hiismo año.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, iiisér*  
tese en el Registro Ófieial y archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

. Es Copla! > * ,j'
Lina Bianchi dé Lápea

Jefe . de Despacho de A. ¡9. y Salud f’áíilítja

DECRETO N9 4271.-A.
Expediente N9 2630-B-62 (Expte. N’ 5311| 

. 57 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
dé la Provincia); -■' .

' VISTO que la señora ALBIANA GRANDE 
DE BASSANI solicita pensión en su carácter 
de cónyuge supérstite del ex-empleado de la 
Administración Provincial, don ALEJANDRO 
BASSANI; y
CONSIDERANDO: '

Que mediante informe producido por Sec
ción Cómputos a fs. 47 y 48 se comprueba 
que el extinto a la fecha de su deceso, ocu
rrido el día 21 de abril de 1962, contaba con 
Una antigüedad en la Administración Públi
ca de la Provincia, de 15 años, 2 meses y 18 
días, Situación de que acorde con las dispo
siciones de la Ley 310 vigente a esa fecha le 
daba -derecho a la obtención de una jubila
ción por invalidez, por lo que resulta pro
cedente la pensión solicitada;

Que como el extinto cuenta con servicios 
- 'sobre los cuales de acuerdo a las leyes vi

gentes a su ápoda, se eximían de la realiza
ción de aportes, corresponde su reconocimien
to a fin de- acreditarlos eñ el beneficio pe
ticionado, formulándose para ello, los cargos 
especificados a fs. 46;

Que conforme a' las disposiciones de la Ley 
3372, a la recurrente le corresponde un haber 
de pensión igual al 75% dél haber jubilatorio t 
que correspondía al interesado, o sea la su
ma de ? 5.524.— m|n. a liquidarse desde el 
día 7 de jimio de 1962 de acuerdo a las dis
posiciones del art. 85 del Decreto Ley 77|56;

Que acreditado el' vínculo correspondiente 
y comprobado el fallecimiento del' causante y 
teniendo, en cuenta las disposiciones del art. 

*. .‘83 del Decretó; Ley 77|56, corresponde acordar 
el beneficio solicitado por la peticionante;

Por ello, atento a lo dictaminado por Ase
soría Letrada del Ministerio del rubro y a lo 
manifestado por la Subsecretaría de Asuntos 
Sociales, , .
EL Interventor Federal de la Provínola de Salta 

DECRETA '
Artículo 1? — Apruébase en todas sus par

tes la Resolución N9 486-J, de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 16 de. agosto de 1962, que consta 'de tres ■ 
(3)- artículos y que corre agregada de fs. 53 
a 54 dél expediente, consignado al rubro, me
diante la cual se acuerda pensión a la Sra.
ADRIANA GRANDE DE BÁSSANI en sU 
carácter de viuda del ex-empleado de la Ad
ministración Provincial, don ALEJANDRO 

BASSANI con un haber-mensual de $ 5,524.— 
lú¡ñ, (Cinco mil quinientos veiticuatro pesos 
Moneda Nacional),

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese @n el’Registro Oficial y arólliveBé.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copla:
Lina Bianchi de Lópss

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Rdblicá 

DECRETO N9 42Í3-A, ' .
Ealtár~.18 de. sétíenlbfe de 1362.
Ekpedleiite • N’ 2634-T-62 (Nrós. 798¡61, S'/7| 
56, 1880|60 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).

. VISTO este expediente en don.de él señor 
Juan José Traversi, Interventor Municipal de 
la JtJiinioipaJ^ad

te de su jubilación en base a servicios re
conocidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles; y
CONSIDERANDO:: '

Que de acuerdo al informe dé Sección Cóm
putos a fs. 4 y 5, se comprueba- que el'recu
rrente tiene prestados servicios ’en la Admi
nistración Provincial, calculados al 10 de se
tiembre de 1957, durante 6 -años, 5 meses y 9 ’ .
días, a'Tos que sumados los reconocidos y- de
clarados computables de acuerdo al Decreto 
Ley Nacional N9 9316|46, por el Instituto de 
Previsión Social dé la Provincia de JUjuy 
y Caja Nacional de Previsión para'el Perso
nal de Comercio y Actividades Civiles, y prac
ticado la compensación por excedente de edad - 
y falta de servicios le dá una- antigüedad 
total de 26 años, 9 meses y 4 días‘situación 
que lo coloca en condiciones, de reajustar su 
haber jubilatorio dé acuerdo a. las ■ disposicio
nes del art 30 del Decreto Ley 77j56;

Qué conforme a la Ley 77|56,: se ha reajus
tado el haber jubilatorio del recurrente en la 
suma de 5 1.088.— m|n. a liquidarse .desde la 
fecha en que dejó de prestar servicios, con 
una bonificación de -.? 200.— m|n. .de. acuerdo 
al art. 34 del mismo Decreto Ley; el que.de
berá reajustarse de acuerdo alas- disposicio
nes de 'la Ley 3372, desde el 19' de abrii. de 
1959 en la suma de 5 2.148'.— m|n. y desde 
el. 19 de enero dé 1962 en la suma de § 12.262 
m|n.; *

Que corresponde solicitar a la Caja '.Na
cional dé Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles la transferen
cia de la suma de ? 509.52 m|n,, en concep
to de cargo Art. 20 del Decreto'Ley Nacio
nal 9316|46; debiendo el afiliado ingresar por 
diferencia del citado Decreto Ley Nacional, 
la suma de ? 124.08.— m|n.;

Por ello, atento a lo dispuesto por el aft. 
30' del Decreto Ley 77[56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional 9316|46 ‘y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 10'41) y a lo dictami
nado por, el Asesor Letrado -del Ministerio del 
rubro y fojas 12, , ...
El Interventor Federal de la Provincia de- Salta '

DECRETA
Artículo 19 •— "Apruébase en todas sus par

tes la Resolución N9 475-J -dé la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha -16 de agosto de 1962, que' consta de t 
cuatro. (4) artícülos y que corre agregada a ' 
fs. 8|9 del expediente consignado al -rubro, 

■ mediante la cual se reajusta el haber. jubi
latorio que' goza el señor JUAN JOSE. TRA
VERSI, Mat. Ind. N9 3.964.896, en la suma 

i de $ 1.088.— 'm|n. (Un mil ochenta y ocho ( 
pesos moneda nacional), dé acuerdo al De
creto Ley 77|56, a liquidarse desde la fecha en 
que dejó de prestar servicios, con una' bo
nificación de ? 200.— m|n., de acuerdo á las 
disposiciones del art. 34 del Decretó'Ley 77|56, 
el que deberá reajustarse de acuerdó a las 
disposiciones de la Ley 3372' emla suma de 

.$ 2‘.148.— m|n., (Dos mil ciento cu’arenta ■ y 
ocho pesos».moneda nacional), a .partir del 19 
de abril de 1959 y desde el ,19 de enero de 
1962 en la suma de ? 12.2,62.— ,m|n. (Doce 
mil doscientos sesenta y >dos pesos moneda 
nacional), . .

¡ Art. 2’, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el.Registro Ófieial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' JULIAN ECHEVARRIA .

Es Copla! ■ ' . ' '
Lina Bianchi dé. Lópes .

Jefe de Despacho dé A. B. y Salud Pública

DECRETO N<> 42?4=A,
¡Salta, 18 setiembre dé 1062,

• Expte, N9 2598-C-62. (Nros. Sg90]B2, lg?|52,
■ 2896|62, 8?2|I56 y 17Í9J62 de la Caja de Jub, . ,.

y Peñé, de la Proviñeiá). ' ■ '
. VISTO que la señora Gumefsinda Cecilia 
Galeano -de López CroSs, solicita el beneficio 
de una pensión en su carácter de viuda - del 
jubilado falledúp, En, PSftJMÍgeo
? .

don.de
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CONSIDERANDO:
Que mediante testimonio obrantes a fs. 3 

y 6 se comprueba el vínculo invocado .por la • 
peticionante y el deceso del señor Francisco 
López Cross, hecho ocurrido el día 12 de abril 
de 1962; :

’ Que conforme ■ a las disposiciones de'la Ley. . 
• 3372, al extinto le correspondía un haber jubi
láronlo mensual-de •$ '4.112.— m|n, del cual 
se desprende un importe . de . pensión al 75%. 

’ o- sea la suma de;.$ 3.084.—: m|n„ a liquidar- 
■■ pe desde .da - fecha • de . fallecimiento ' *del  cau- 
••sante;

•Por ■ ello, atento a lo dispuesto • ’pór el art. 
•55 inc. a) del’Decreto Ley-77|56, Ley 3372, a’ 
lo dictaminado ' por el señor Asesor- Letrado 

'••del Ministerio ‘dé'Asuntos Sociales y ' Salud , 
'Pública,

Él.-Interventor Federal de la Provincia de Salta ' 
-P--E >C R E-T-A

'Artículo’ 19 —‘Apruébase'éñ todas sus par
tes la 'Resolución ‘Ñ9 440-J de' fecha^'26 de_ 

’’julio "de 1962, de la. Caja ‘de Jubilaciones y 
'Pensiones 'de la Provincia,' la que consta de 
:dos'(2) 'artículos y que corre agregada a fs.. 
•13' dél expediente mencionado ‘al rubro, me- 
1 didnte"la'cual se acuerda, pensión a la seño-, 
•ra GÜMERSIÑDA 'CECILIA GaLEANO DE’ 
•LOPÍ1Z "CRÓííS — L. C. N9 '9.460.702—, en su 
carácter de viuda del jubilado fallecido don. 

¿FRANCISCO ‘LÓPEZ CROSS; con un haber 
■ménhuál :de’? '3.084.,— *m|n.,  conforme "a las. 
disposiciones de la Ley 3372, a liquidarse des
de 'la' fecha' én que ‘se pro'dujo el' fallecimien-_ 
.o • del "cÉCüsUnte, ‘ ' . .

Art,' 2t — Comuniqúese, publíqüese, insér
tase én él Registro Oficial y archívese.

‘JUli'JO -ANTONIO CASTELLANOS

. • JULIAN • ECHEVARRIA

Es Coplas ....
• ¡.>na -Bianchi de -López

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

DECRETO N? 4275-A. ’ ' ¡
4 Salta, • 18 -'de setiembre de 1962.
Expedienté'. N? ‘ 39*.  595|62. ~

VISTO que . el 'Director de la Asistencia 
Pública solicita -reconocimiento de servicios 
para el .doctor ERNESTO - TAMAYO - OJEDA 
como . Médico de -Guardia -de la *•  citada re
partición,' durante , el tiempo comprendido -des-" 

;.de el.-8/hasta-el -27 -de- agosto del año en cur-' 
■ so. oulen reemnlazara al titular -de - dicho car
go, doctor --Raúl ..Kaplun, -que. se encontraba 
en. uso -de ■ licencia -'por enfermedad;

Atento.a los-informes 'emitidos -por - Subse-’ 
cretaría de Salud. Pública, Oficina de Perso- 
•nal. y de-Oficina, de Liquidaciones ,y Sueldos,

• respectivamente, - del .Ministerio del: rubro,

•El Interventor Federal ’de’la’Provincia-de Salta-
■ D- E-’C R’jE-T’Á

Artí'dulo 'Re'cónócehse^ los servicios, 
■prestados por • él "doctór ERNESTO ’ tamayo 
0JEDA •—-M.I. N9 '96.084— en la categoría 

t'¿e Médico''de' Guardia ‘de ' la Dirección de
• Asistencia' Pública, "durante ‘ él tieñipo com-' 
prendido desde el 8 hasta el 27 de agosto' del. 
añoren-curso, en reemplazo del doctor Raúl 
Kaplün,' quien se encontraba en USo dé li-< 
cencía por enfermedad.

Art.'27 — El .gasto que demande el cum- 
’'pllmi'énto"de? lo' dispuesto precedentemente,., de

berá imputarse al Anexo E- Inciso 1- Item 
1- Principal a) í-‘ Parcial-2]1 ‘de la Ley. de

• Presupuesto ’-en "vigor.
Art, 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro .Oficial y-r archivóse."

JULIO 'ANÍfÓNI'O -C'ÁSTELLANÓS

• JULIÁN ECHEVARRÍA ’

-Es'Copla;
-Lina -Bianchi f!de <-kópéz

• Jefe '-de j-Despaolio  de • A:. <' S. -'y  'Salud '-Pública* *
’* ’ •Wasjrírísw

DECRETO N? 427G-A.
Salta, 18 de setiembre, de 1962. 

.Expedientes -N’S. 2645-S-G2, 2210-S—61. (Nos.
3103|61, 934|61 y S112|G1 de lá Caja de Ju- ■ 
bilaciones y Pensiones de la Provincia). 
VISTO este expediente en donde .el' señor.

Bernardo Schaiñ solicita reajuste de la pen
sión que goza- su hija Raquel Scháin en su 
carácter de hija- legítima de la afiliada falle
cida seño'ra Nemesia'Torres dé Schain, en ba
se a servicios reconocidos por la Caja Nacio
nal • de • Previsión para el Personal del Esta- 

. do; y ,
■CONSIDERANDO:

Que mediante informes ,de Sección Cómpu
tos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
.de la Provincia a fojas 3 y 4 se comprueba 
que la extinta contaba 'con una antigüedad 
'al 22 de noviembre de 1959, de 10 años, 4 
' meses y 27 días a los qüe sumados los reco- 
'nocidos y declarados conmutables de.acuer- 
do’él Décretq Ley Nacional N° 9316|46 y Con
venio "de Reciprocidad.' (Ley 'Provincial 1041), 
pór Ña ‘ Caja Nacional. de Previsión para el 

’ Personal dél Estado, ' totaliza una antigüedad 
'‘de'17 años, 10 'meses y 5 días, situación .que 
'le ‘dá derecho a reajustar su haber de. pen
sión; . . ..

Que‘de 'acuerdo a las 'disposiciones de la 
Ley 3338 a. la extinta Je hubiera correspon
dido un haber júbilatorio mensual de $ 2^361

• niln. ‘ (dos -mil 'trescientos sesenta _.y un pesos 
'moneda nacional) del . cual se desprende un 
' haber ’de pensión igual al 75% del > mismo o
'•Sea la'suma de $ 1.’771.— m|n.. el que. deberá 

‘'liquidarse a partir del '22 de noviembre de 
1959, reajustándose en..la suma de $ 2.567.— 
m|n. "a partir "dél 1? de mayo de *1960;  en la 
suma’de $ 3.'540.— m|n. a partir del 1? de 

' mayo de 1961'y desde él 1? de mayo-de 1962 
'en la súma de $ 4.071.— m|n.j ..

Que deberá solicitarse a la 'Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado el-• 

‘ingreso 'de‘la suma de ? 11.115.11 m|n. en 
concepto de aportes ingresados con más sus 
'intereses; '

_ 'Por ello, "atento a lo dispuesto por.. el Ar
tículo 31 del Decreto Ley “77|56, Ley. 3338, ' 

' Decreto‘Ley Nacional 9316J46 y Convenio de- 
Reciprocidad ' (Ley Provincial 1041),. el dic- 

' turnen" de "Asesoría Letrada y'despacho de la 
Comisión de Legislación, Jubilaciones y Pen-

• siones de >la Caja de .Jubilaciones y .-Pensio
nes de la Pro.vincia y al .dictamen ,del Ase
sor: Letrado de ese Departamento de Estado

ra -fojas-’11, .

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

Artículo I’ — 'Apruébase eii todas stlS par- 
.‘tés la Resolución. N® 497^J de la Caja de JU-. 

bilácibhes .'y‘Féñsibnés de la Provincia, de 
fecha '30 de agosto de 1962, que consta de 3 
(tres) 'artículos y que corte agregada a fo- 

"fas ‘8 y ‘9 dél expediente consignado al rú- 
"bro'y'mediante'la cual se reajusta el haber 
de pensión qué goza 'la -menor RAQUEL 

' é’CHAÍN' en su t carácter de hija legítima de 
ja afiliada‘‘fallecida Sra. ■NEMESIA TORRES 

’.'Dfi ‘'SÓHAIN, ‘debiendo reajustarse el haber' 
de pensión 'a,' partir . del * 22 de noviembre de 

'1959 én la Suma de1.Í71.— m|n. (Un.mil 
'seté'ciéntOs'setenta y un pesos moneda nacio- 
•pal); ides‘de él 1?‘de mayo 'dé 1960. en la stiína 

-.de $ 2.56? -mjn.' '(Dos mil ‘ quinientos sesenta-
• y'siete'pesos moneda' nacional); en la -suma 
de"$ ■í3:540'.—• m|n. (Tras n-iil 'quinientos cua--

► renta • pesos; -moneda nacional) desde el 1? de 
yjnayb-dé-1961 y desde,el 1? de mayo de 1962 
én la suma da $ 4.071.— m|n. • (Cuatro mil 
setenta y Un pesos moneda nacional) de' 

acuerdo a. las disposiciones de'-la Ley 3338.
•'Art: "3*.  "—■ Comuniqúese, ‘ públíquese, insér

tese én el Registró' 'Oficial y archívese,
JULi.ó’AfJTÓNfÓ CA8TÉLLÁMOS 

... -■ -JULIAN-ECHEVARRÍA

■ • •'Gefila;........ ,
Lina gidijeh!

‘fféf§ -.dé úüéSpaclio' de A.“ S.. y Salud Pública-
• •• '
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. DECRET.Q N° .4277--A. • ' ' '.
S-ALTÁ. .,Setiembre 18 de 1962.

.Expíe. N’ 2639,—S—62 Ministerio de Asun
tos. Sociales y S,. Pública.

• , Expte. N’ 5557|59 ■ (Caja de Jubilaciones y 
Pensiones ..de la Provincia) .

VISTO este expediente en • donde la Sra. 
.Petrona del Carmen- Santillán- de Sierra, Ayu 
dante . 8’ del-Ministerio de Asuntos - Sociales y 
.Salud-Pública, solicita -beneficio júbilatorio; y

—CONSIDERANDO:
.-Que .mediante informe de Sección Cómputos 

a,fe. 19 y 20 se comprueba que la recurrente 
■tiene prestados - servicios en. el Ministerio de 
Asunto's Sociales y Salud Pública de.la Pro
vincia, calculados al- 31 de~mayo de 1962, du
rante 11 años, a los que sumados los reconocí 
dos -.y declarados compuiiables de acuerdo al 
Decreto Ley Nacional 9316|46 y Convenio • de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041), por. la Ca 
ja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y A. Civiles —Sección Servicios Do 
másticos—le dá una antigüedad total de 35 
años, 4 meses y 29 días, situación que la co
loca en condiciones de obtener el beneficio de 
tina jubilación Ordinaria de acuerdo al Art. 
21 del Decreto Ley 77|56¡

Que la señora Petrona del Carmen ’San- 
tillán'-de Sierra, deberá ingresar a-la Caja de 

. Jubilaciones y Pensiones de la Provincia la su 
ma-de'5 8.927.17 m|n., en concepto de cargos 
Art. 20 del -Decreto Ley -Nacional !9316|46, for
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y'A.'Civiles-Seco. 
Servicios Domésticos; ■

Que conforme a las disposiciones de la-Ley 
3372, se ha establecido a favor de ,1a recurren
te'un haber júbilatorio de 3 2.542,— mjn., con' 
una bonificación de ? 254.— m|n., de acuerdo 
a lo dispuesto por el Art. 29 del "Decreto - Ley 

. 77|56, a liquidarse, desde la fecha en que deje 
-de prestar servicios;

¿Poí ello .atento a .lo dispuesto por el Art, 
?8 del Decreto Ley' 77|56, Ley 3372, Decreto Ley 
Nacional 9'316)46 y Convenio de Reciprocidad 

, (Ley Provincial 1041), a 10 dictaminado por 
"Asesoría Letrada de la Caja -de Jubilaciones 

y Pensiones -de la Provincia a fs. ,23 vta.',' al 
■ despacho de ■ la Comisión de Legislación • Jubi 
daciones, y Pensiones, y-al dictamen de Aseso
ría Letrada-,del.- Ministerio ' de - Asuntos Socia 
les y Salud Pública, a fs. 28,,

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

Artíctilo 1’ — Apruébase én. todas sus par 
eté la Resolución N’ 499—J dé la'Caja de Ju 

'■ biláctóiles y Penslonés de la Provincia dé fe 
' ella 30 de agostó de 19G2, .que consta ’de tres 
(3) artículos y que corre agregada a fs. 25|2G 
del expediente mencionado ál rübr.o, mediante 
iá'cual acuerda él beneficio de una jubilación 
ordinaria que establece el Art. 28 del Decreto 
Ley 77¡56, a la señora- Petrona del Carmen San 
tillán de Sierra, L. 'C. N’ 9.491.579, con un 
haber 'júbilatorio mensual de § 2.542.— m|n, 
(Dos Mil 'QüinieñtoS Cuarenta'y Dos-Pesos Mo 
neda Nacional), de acuerdó- a la Ley 3372 ,y 

'una bonificación de $ 254.— min. (Doscientos 
Cincuenta y'Cuatro Pesos Moneda Nacional), 
de acuerdo a ,1o dispuesto por.-el Art.. 29 del 

' Decléto .Ley 77|56; a partir de la fecha en 
qiíé deje'de prestar servicios. •

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

'JULIO 'ANTONIO CÁSTELLANO’S
JULIAN 'ECHEVARRIA

Es "Copia: ■
Lina. Bianchi- de López

-Jefe-de - Despacho de -Ai S.’ y' Salud Pública

DECRETO N’:-4278—A. ' '
SALTA .Setiembre '1S .de 1962.

■ Expte,.-N’ 7635—Letra C—62.
VISTO, en las presentes actuaciones' lo dis 

puesto por Ley N’- 3736(61, '-mediante ' la cual 
se concede como contribución del -Gobierno 
ge le, Frovineigi; ppa- pubvención Pienstiqj qp
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veinte mil pesos moneda nacional a la Liga 
Argentina de Lucha Contra, el Cáncer;

Atento a lo manifestado por Contaduría Ge 
ncral de la Provincia a fs. 22,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Por Contaduría General de 
la Provincia’ previa intervención de Tesore
ría General se liquidará la suma de ? 240.000.- 
m|n. (Doscientos Cuarenta Mil Pesos Mone
da Nacional), mediante libramientos parcia
les de ? 20.000.— m[n. mensuales, correspon 
diente a los meses de noviembre de 1961- a 
Octubre de 1962 ,a favor dé la Habilitación 
de Pagos, dependiente de la Dirección de Ad ' 
ministración del Ministerio de Asuntos Soda 
les y Salud Pública, para qué ésta a su vez 
con cargo de rendir cuenta haga efectivo a 

' la Liga Argentina de Lucha Contra el Cán
cer, subsidio que fuera acordado por Ley’ N9 
3736|.61;- él gasto que demande dicha eroga
ción se imputará ál Anexo E— Inciso I — 
Otros- GaSdos —Principal o) *l —Parcial 5 — 
Orden de Disposición de Pondos N" 108, del' 
Presupuesto vigente.

■ • Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
’ JULIAN ECHEVARRIA^ .

Ej Copia:
Lina Bianchi de López

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

1 DECRETO N» 4280—A. • • '
SALTA .Setiembre 18 de 1962.
Expte. N9.2625—C—62 (N9 2934|62 dé la Ca 

já de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) . z • f'

VISTO este expediente en donde el señor 
Cesáreo Carrizo, solicita para Sus. hijos me
nores: María del Carmen, Norma Susana y 
Luis César Carrizo, el beneficio*  de pensión 
que establece el .Art.' 55 Inc. a) del Decreto 
Ley 77|56, en carácter de hijos" Íegístimos de- 
la afiliada fallecida Doña María del Carmen 
Perpetúa Pereyra de Carrizo; y

—CONSIDERANDO: >
Que mediante testimonios agregados a fs. 

3|8, -se comprueba el fallecimiento de laz Sra. 
do Carrizo, hecho ocurrido el día 30 de mayo 
de 1962 como así el vínculo invocado por el 
peticionante;

Que mediante infórme de Sección Cómpu- 
•'tos "dé fs. ■ 13 se comprueba que la Sra. de 
• Carrizo a la fecha de su fallecimiento (30 dé 

mayo - de 1962), contaba con una antigüedad 
.en la Administración Provincial de 15 años 

' y 6 meses, situación que-la colocaba .en con
diciones dé obtener el beneficio de una jubila 
ción por incapacidad que establece el Art. 31 

v Inc. .a) - del Decreto Ley 77|56, por lo que es 
procedente la pensión solicitada;

Que de acuerdo a la Ley 3372, se estable
ce- que a la Sra.. María del Carmen Perpetua 
Pereyra de Carrizo, le correspondía un haber 
jubilatorio mensual de 3.439.— y del cual 
so desprende un haber de pensión igual al 75 
o|o -del’mismo o Sea la suma de S 2.580'.— 
m|n., a liquidarse .desde, la fecha de falleci
miento de la causante;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
- Asesor Letrado del Ministerio, del rubro a fs.

20, ' ' .......

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase en todas sus par 
tes, la Resolución N9 478—J de fecha 16 de 
agosto .de 1962, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dé la Provincia, que corre agrega
da a fs. 17|18 del expediente consignado al 

.rubro,. mediante la cual.se acuerda- él benefi
ció de pensión que establece el Art. 55' Inc. a) 
del Decreto Ley 77156, a .lo's menores Mari? 
...el Carmen, Norma Susana -y Luis Carrizo 
del Carmen.’ Norma Susana -y Luis César- Ca 
trizo, en su carácter de hijos menores de la 

afiliada fallecida, Sra. María del Carmen Per 
petua Pereyra de-Carrizo, con un haber men 
sual de $ 2,580.— m|n., a liquidarse desde la 
fecha de fallecimiento de la causante;, dejan
do establecido que deberá liquidarse el haber 
de pensión mencionado precedentemente, a fa" 
vor del señor Cesáreo Carrizo,’ padre de ios 
menores citados. • , ’

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

/ JULIO ANTONIO CASTELLANOS *'■
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: \ .• -
Lina" Bianchi dé López

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

DECRETO N? 4281—A.'
- SALTA .Setiembre 18 de 1962; '

Expte. N9 39.088—=62.
VISTO estas actuaciones mediante las cua 

les el Departamento de> Maternidad e Infancia 
so’licitá la provisión de productos químicos y 
farmacéuticos, y material de curaciones, con 
destino al funcionamiento de los distintos ser 
vicios de.su dependencia, de conformidad al 
detalle que corre agregado a .fs. 1|16, cuyo 
monto estimativo • asciende a la Suma de "S 
8.000.000.— m|n.; y

‘ —CONSIDERANDO:- .- - •
Que" de conformidad a 1c 'manifestado por 

Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro, -el Parcial 29 Principal a) 1— Anexo 
E— Inciso 5— Item 2, de la Ley de Presu
puesto en vigencia, cuenta en la actualidad 
únicamente con un saldo disponible de m?n. 
4.000.000.—;

Que en mérito a esta situación financiera, 
se solicitó al Departamento de Maternidad e 
Infancia la reducción de los renglones solici
tados hasta ajustarse, al -monto' disponible 
enunciado, habiendo el mismo enviado ■ un 
nuevo detalle que puede apreciarse a fs. 18¡25 
de- estás actuaciones;

Por ello, atento a lo informado por la Oti 
ciña de Compras y Dirección de Administra
ción, respectivamente, del citado Departamen 
to de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

notificarse de que la misma le fuera conce
dida;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Dirección dei Policlínico Regional de Salta 
“San Bernardo” y a lo "informado por Oficina 
de Personal * del- Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E CRETA

Art. 1’.-----Dar por terminadas las funcio
nes, de- la Ayudanta Mayor —Personal Sub- 
Técnico del Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo” señorita PRAXEDES YOL.AÑDA 
DEBES, a -partir del día 2 de julio, del cte. 
ano, fecha en la cual hizo. abandono de ser
vicios "sin causa justificada. "

Art. 29. — Comuniciuése, pub’íquese, insér- 
.. tese en el Registro Oficial archíver" :

JULIO «ANTONIO CASTELLANOS*
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: 1
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S; y Salúd Pública
' 7

DECRETO N9 4283 — A.
SALTA, Setiembre 19. de. 1962 , ’
Expediente Nt.39.560¡62 ' . -
—VISTO la nota' elevada por la señora Blan. 

ca Rosa-Beas de Pasca!, que corre a fojas 
1 del expediente del rubro y 'mediante la"cual 
pre enta Su renuncia al cargo" -de.-Oficial 8’ 

>—Obstetra del Departamento de Maternidad é 
infancia a partir del día 1’ de setiembre en 
curso; - - .' • '

Por ello, atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud .Pública y: lo infor- 

, mado por Oficina de Personal y Dirección 
de Administración de ese - Departamento de

- Estado,

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

Art. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora BLANCA ROSA BEAS DE PAS 
CAL.—L. C. N9 0.610.814 al cargo de Oficial. 
8’ —Obstétrica del Departamento de Materni
dad é Infancia, á partir del día 1’ de-setiembre 
del año en curso.

A’t. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ArtículcT 1° — Autorízase a Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro, pa 
ra*  que por intermedio de su Oficina de Com 
pías y Suministros, llamé a Licitación Pú
blica para la adquisición dé productos Quími 
-cois y Farmacéuticos, ,y material de curacio
nes, que se detallan a--fs. 18|25 dél presente 
expediente, hasta un importe de $ 4.000.000.- 
m|n. (Cuatro Millones de Pesos Moneda Na
cional), con destino al Departamento de Ma
ternidad e Infancia, debiendo atenderse esta 
"eiogación directamente por Dirección de -Ad- 

■ ministración del citado Departamento de. Es
tado, con fondos de la cuenta: Valores a Re
gularizar Suministros — Ejercicio 196111962,' y 
con imputación al Anexo E— Inciso 5— ‘‘De
partamento de Maternidad e Tnfanota”, Item 
2— Otros- Gatstps —Principal a') 1— Partida 
Parcial 29, del Presupuesto vigente. ’ ■ 
• Art. 2’. — Comuniqúese, pubiíquese. insér
tese en el Registro .Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO-"CASTELLANOS .
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: . .
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 4282 — A. .’. "
- SALTA, Setiembre 19 de. 1962

Expedientes N'-’s. 39.405 y 39.340|62
—VISTO en las presentes actuaciones la fal

ta grave en que incurriera la Srta. PRAXEDES 
YOLANDA DEBES, empleada del Policlínico 
Regional de Salta ‘-‘San Bernardo”, al hacer 
abandonó de servicio en conocimiento de que 
tió podría hacer. uso de licencia- sin antes

JULIO ANTONIO CASTELLANOS -
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: ; '. . : "
Lina Bianchi de López -. . , •

-Jefe de Despacho de S. y Salud- Pública 

.DECRETO.. N’ 4284 — A.
SALTA, Setiembre 19 de. 1962
—Por razones de mejor servicio, sin perjui

cio de las conclusiones que pudieran arribarse 
en el supiario a realizarse. para establecer, 
la conducta de los inspectoras de" la Direc
ción- Provincial’ del Trabajo en cumplimiento 
d<“ sus funciones; ... /

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

Art." 1’. —• Dánse por terminadas las fun
ciones de los Oficiales Principales de la Di
rección? Provincial del Trabajo, señores CAR 
LOS ADRIAN NIETO y MATEO. PASCUAL 
FIGUEROA. . . ' . '

Art^„29. — Comuniqúese, publíquese.- insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

• JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRÍA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salúd Pública

DECRETO N9 4285 — EÍ
SALTA, Setiembre 19 de 1962
Expediente N9 2632|1962
—VISTO que Administración General de 

Aguas de Salta, por. resolución N9 1454, del 
l9 de agosto en curso solicita se le autorice

cual.se
de.su


PAG. 3544 Salta, 2 de Octubre de 1962.' BOLETIN' OFICIAL

Mario De Nigris, -elveinte de . julio de 1961, 
. a horas .once l-'ór Expte. 3866—-D, ha solicita
do. en .el. Departamento' de Los; Andes cateo pa 
i’á explorar la-siguiente 'zona: -'-Tomando -como 
punto dé,Reí er encía. -P. R, el ■ Mojón -N9 4. Es - . 
quinero.. Sud-Este'cie -la'Pertenencia N9 l üc

para designar al'señor. Miguel Juan Clém'en-, - . Que a esa victoria cooperaron numerosos sol 
té, por el término de-tres - meSés-y en carác-, • dados, jefes- y oficiales 'sáltenos, como asi- 
ter'de prueba, para-qué: desempeñé las' funr mismo-destacados' civiles de nuestra -provin- 

...ciones de Tenedor de Libros, categoría de cia;¿ - 1' . , . ••■ . . .-
Oficial Frincipal; 'y • ' ., *\  ! ,>;Que es un deber patriótico' conmemorar, en.
-__CONSIDERANDO-' ' ■' ' ' .' forma solidaria, los acontecimientos gloriosos .......... .. .. ...

. , -. . . . . • ' . . de nuestra -nacionalidad, - . -_¿ ’ la-Cantera de;Mármol “Cayetana”, Expte. N9
. Que los servicios- de un •Tenedor de Libros .- . . -, - 1602—N—-19, so miden dos mil- metros al NoT;

- . resultan de imprescindible necesidad .para con r- El Jnterven'tor Federal’ de la Provincia, de Salta te,. con lo que se líegá al punto de Partida -P.
tabilizar los costas de ¿explotación dé .los. ser-- - '• :'D É C-R E T A' . p’: desdé .donde s& medirán 2,500 '-metros al,

_ vicios -de aguas corrieñtes, cloacas, perfora-- A ' Oeste; ■ 4.000 .mts. al Sud; .5.000 mts. al Es
cienas, alumbrada élédtrico. a cargo -de - Ad-’ i,'’ te-- 4-0Ó0,mts.¿ al Norte yf finalmente. 2A.0Ó me
ministración Géneral -de Aguas*  de Salta, en 4 .Vincia. -a. 19s actos que se llevarán a cabo en, . , Oeste' con lo aue se cierra la suñer 
el interior de la Provincia v ÑaA' invéráionés la ciudad de- San Miguel de Tucumán,. con ti os ai Oeste, con lo que se cierra iq, supe . .
ei interior ae ja. J/iovincia 5 jas inversiones ... , o. ,<1 ficie (jue jse solicita.:—Inscripta gráficanien

. de Obras 'Rúblicas que "rqalizá la meñeio- - moti.yp--.de cumplirse el día 24 del presente - , ennerfície - solicitada'-resulta sunérñues’ta 
nada renartición-’ ''' - - , - ‘ . mes, el 150 aniversario de la Batalla del Cam u-13. ,, , .naaa repartición,, .. • - >■ .... , en aproximadamente-20 Has. a.-la.mina A-n- .

Por ello * ’ . po. de las-Carreras. ■ . -- , . .
*" ’ ' í'‘T,'_ '.’■’ •. •-. Al®-. 29 — El, Comisionado Nacional concu-

Él Interventor Federal dé IaiProvincia. de; Salta rrirá a lós actas que se celebrdn'en la .fecha
- D É. C R E -T A u ; • • f . * ' ' ’

Art. i9. —-, Autorízase a-Administración Ge^
nerat-. de" Aguas de. Salta, -pára qué:- designe .
al señor MIGUEL JUAbT'CI«EMENTE, M. Ú¿, 

’ N9 3.903.423 —D. M.’ 6.3. Clase' 1923, —C, I.
58.862 Policía de Salta, en la'categoría-de O-;~ 
ficial Principal y-.para, que desempeñe- .las ■' 
funciones de Tenedor de Libros,; -del Dptq. ? 
Contable de Tjt mencionada, repartición? y a

- partir de la fecha ren que t,onie posesión' d;el
cargo,;

Art. 2», ,
plimiento de-.lo. disjquestó. en el' presenté. De-,'

motivp -,de cumplirse- el día^ 24 del presente' - ¿oúciWresulta ¿superpuesta
i. a.-fla mina A-n-' . 

-tucé, ■ Expíe?' líSíb—R—906, en'18 .'Has,- a'.la 
.' .cantera Cayetana,; Expte.. jOO^^hf—48, y-a_. 

los'puntps de manifestación; de -descubrimient 
to de las minas “Ana María”, Expte-,.;2626—G— ‘ 

'57 y cantera. Ambar 'Expte. ,1607—N— 4?. están; 
. do_la superficie libre restante 1962 .Has, añ.ro 
.Moradamente.— Se- proveyó- -conforme' Art. 25 . 

del C. de. Minería.— J. G|' Arias Almagró" 
. .Juez, de'Minas. • ' .

"SALTA, 20/dé Setiembre de 1962.,: 
Arturo esfeche funes ' . 

i ' Escribano-Secretario '
e) 25|9 al 8|10|6.2. ’

'indicada, en dicha ciudad y hará entrega de 
' una placa recordatoria en. la cual se. expresa 
- la adhesión de la Rrovincia dé-Salta a- tan. ju • 

biloso acontecimiento. - : '
Art 18». • Comuniqúese,' publíquese, únsér-'-.

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

’ JULIO ANSI>ÑiO ' CASTELLAhlOS 
. MAÑCÉLO-'ANTONIO . AL4RIA'ROSASCO ¿ 
: : Es Copia:. . ■ , . i , '
_• M. JMirtha .Aranda de Úrzagasti .
¿Jefe Sección Miñist. . de •Gob. J. ¿é’I. Pública

El gasto' que demandé, el cuih- ¿N? -12246 -í- EDICTO- DE MINA- . ,
Él Juez de Minas notifica a lós qüé-secon-;■’ DECRETÓ N9- 4288-^G/ ■ . - ■ • - -- . * , , . - ;. ,- -

. SALTA, Setiembre 20 de 1962. sideren con der echo para. que. lo hagan valer ;
’ . VÍSÍÁS lás necesidades de. servicio,;. " ? termino <de Regenta- días; que la - '

- ..- . " ■ ■ ,r» , ( ■ señorita. Susana M.—Sedaño Acosta y. .-Otros,
:■ El.Interventor Federal de lá Provincia-de Salta ' el .día1 doce de Julio de 1961, por Expte. N?

• D E.'C R’-E’T A 3.-843, ha manifestado éñ el.’ Departamento de
.... ’. .. .. • Los Andes, ’ un yacimiento de borato,' deno-

. Artículo 1?- - Adscribir al Archivo-y .Biblió minado: “Julián II". El. punto . dé extracción-'
. teca Históricos de la.-Provincia, a 4a-Ayudante ' - -

69"-— .del. Ministerio de Gobierno, Justicia e
- Instrucción Pública,'señorita Zoila Alicia Mo

Art 2?, — Cómuníqüesé, publíquese,. insér . ’

creta, será imputado- 'al,- Inciso IF— ítem' I—.
P. Ppal. á)l— Partí Parcial' 1—, 'del Presu-J 
puesto General dé Gastos en. vigencia.' . 1-

Art. 3». 'Comuniqúese; publíquese; insér-
-te.se én ’eí 'Registró Oficial y árchívese.-

-. JULIO ANTONIO CASTELLANOS ’
Ing. ¿FLORENCIO JOSÉ: ARNAUDO

Es Copia: . ’ , '■ ’ ' , :'¿ : <
Santiago Félix Alonso Herrero.

• Jefe de Despacho del Minist.: de E. F. y O, P, •---------------------------------------------- — - —,
■ - - ; - - - - “• : . ' . • , ;. Jiña; a-partir de la fecha-del presente >decreto.-

” - Art. 2?. —
tese en él Registro Oficial y archívese.

.JULIO ANTONIO CASTELLANOS
■ MARCELO- ANTONIO MARIA. ROSASCO 

- ■•• És '
, M-
Jefe

DECRÉTO -,N» 4286 —- -
SALTA, Sctíembre SO de 1962
Expediente N9 8009|62. . ■

El Interventor Federal, de la ¿Provincia de Salta- 
.. . decreta’

—Art. .1», .— Ascender’ai personal, de Secre
taría General de la- Intervención .Federal, 
que a continuación, ¿se detalla; -a p.artif del-- 
día -16 de setiembre dél corriente añó: .

■ a) A la Ayudante. I9 .señorita/EMMA.GUT- 
- . - LLERMINA WITE, al -cargo de Ayudante' ’ 

••■''•'.•.Principal,, en-vacante por renuncia, de 
la señora. Sonia. LCatán,. de. Tántalos.

Copia: 1 >'" .
Mir.t'ha Aranda de Urzagasti
Sección -Minist. dé- ,Gob.-J. él. Pública

dé la muestra adjunta, se ubica en el terreno 
de la siguiente mañera: wA 1.250 metros, al, 
Nórte' deí Mojón designado con lá .letra “A"-,, 
situado en el extremo _de' una península , que 

‘se interna en el.;“Salár Ratones”, qué se men
ciona a dar la. ubicación de! cateo N“ 1886— 
W—1952. ’ y .... -- : ’ .■'■

' Se proveyó . conforme Art. 25 del ,C. de Mi- 
. nería, José.' G. Aúrias' Almagro, - Juez de. 'Minas.

. . .. . ARTURO ES PECHE 'FUNES . ;■
’■ • EscribanolSecretario .-■,•■

’ s . - e) 20|9 al 3|10|62". _ '

EDICTOS-. DE MINAS -,

los. señores Julio. .E. García Pintó, Carlos M, 
_ _ . -- Rodríguez y Juan

. b) Al AyudántéÑ69,señ.or. íFRANCISCO’RO , sideren con .algún derecho que el señor Ma-_cjqgis ¿i:e ■Setiembrp ñe inso
' CHA,al.cárgo'de Ayudante 1?;engranante' Hluél Menéndez' GraU el .21 de febrero de .1962 veinticinco__ —

, de la empleada ascendida eri el apar-• .á horas once Ay -quince por expte. ,4060'^-M - , .. ’1 ■
tado que-antecede. ‘ - ' luí solicitado en el departamento de'.Los An- oe,-en la siguiente forma: .

c Art. 2?, — . ' . . ' ' A'' ' . ’ ' '
se haga cargo de“s'ú,,servicio en. el. cargo- tomando .como ¿punto de partida: (P.-P;) Ja cá-

■ de Ayudante G9 dé la- Secretaría GéneráV.de Ja - Silla dé la bomba de sacar agua quejjoseeTa’ 
Intervención, Federal, 'a la 'señorita jEEt- - Mina JUlia.' de -Fabricaciones. Militares, se to- 
SA CORNEJO —1£ C. N9 4.770.800, debiendo ' nian noventa- grados y L000 metros’ se- llega mi 
Cumplir la -inismá con - las disposiciones! de) puntó BUque es él extremo ,Nor-Oeste del; ca- 

' Art. 3? del Decreto-N9 Í0,U3|59; ' , . ..' ’-.-téo N9 2934 def señor Timoteo -Ñovaro Espí- 
Art 39. — ,Comuníqu'eseí'publíquese, insér- - ’ nosa, de éste punto . con ISO®-y^5.000-metros - 

tesé en el . Registro Oficial‘y -archívese. ' se llega al punto C, donde sé ha colocado un ’ 
' ' ■ ,-mojón'-de~ piedrá, ,de este ¿punto C con 90? y,

8,000 ¿metros al punto D; ¿de D a E, 180? . y 
2.500 metros; de E-a'F.270?.y 8.000' metros

; -y-de F á -C 360?’y 2;500 metros, quedando 
Aranda de Urzagasti • , z- asI cerrado ún rectángulo con .una. superficie 
Minist.: de Gpb. ‘ Ji é I,-Pública ,dé 2¿.,000_ hectáreas.-^ Inscripta gráficamente 

no éxis'te; ¿superposición.:—. Dentro de dichas 
superficie se encuentra’ ubicado -el puntó de : 
mánifestación dé descubrimiento, de 'la miná 
"Boratiri”, Expíe, N? 3281—A— 59.— Se prove
yó conforme art. 25 : del C. de Minería.— j, 
G. .Arias Almagro.—, Juez - dé 'Minas.;.

. ’ SALTA, Setiembre 10 de*  1962.-.
ARTURO ’ ESPECHE FUÑES — Escr. Secret.

¿ . ’’ é)’ 26(9 ,aí 9|10|62

- - .- JULIO. ANTONIO 'CASTELLANOS 
’ MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO - 
" Es Copia:

M. Mirilla
Jefe Sección

. :N» ■12-162 — .¿EDICTO DÉ PETICION DE-, 
MENSURA.— Mina ."Jacinta” 'ubicada en pí 

..Departamento de, lós Andes, presentada-.por 
TO° 1PPOO —priir-rn np AATFin Rs. señores Julio. E. García Pinto, canos M. .
N- 122.3 r- EPICTO DECATEO. González Fischer, Alfredo Rodríguez v Juan
El Juez- de Minas notifica a los que se con -.-r-'x - — •■ I „„„„ .■ -- .. José Rosendo, en Expte. -N9 2706 el .día die-

a horas doce y 
de la empleada ascendida eri el apar-• .á horas once Ay -quince por expte. 4060L-M --a .Iñ’¿-’isw‘a'r'sé de-scii 
■" ... ' ' ■ hñsolicitadoeneldepartamentode'.LosAn-b%“J^SI“uie"^i£~:i-. '

- Designar; a partir de la-fecha que .des cateo para explorar la; siguiente zona: .L. partiendo, -dél punto-
■ • •- ' - - - - de- extracción de la.muestra, donde ,-también

■ se ha practicado Ta .labor, legal,, se medirán. 
1.250 mis, ál; .Norte para'ubicar' -el punto de

'partida, desde n' cual se medirán' 800-'rnts". . 
.ai-'láste y 800, mts. al. Oeste; desde 'las'ex- 

. tremídades dé estas' líneas se. levantarán per 
.; pe.ndicular.es al Norte de. .625 mts. y-cerran
• do íós extremos’ de’ estas perpendiculares con-.

• una línea dé 1,600 mts.- de Este a- Oeste,. ' 
Quedará formada esta perfenenciáj- .

.; . Pertenencia N’ 2..^- Partiendo dej punto de 
extracción de lármuestra .se medirán sucesiva 

■mente 1,250 mts.faj Ñorté,’800'’mts. al' Oéste;- 
1.250 .mts. al.Sud y- 800 mts. 'al Este, volvien 
do¿así a-1 punto' de .partida y. cerrando un rée-. 
táñgulo que .- constituye; esta-¿pertenencia;, . . A 
. Pertenencia N9 3.— Partiendo dél punto de

■ extracción ..de-la.muestra se. medirán sucesiva-’ 
mente 1.250 mts. áb. Norte; 800 mts / ah Éste; - .  
l;250 -mts. ,al Sud -y- 800 mts. áROeste, volvien 
do'así al punto de partida y. cerrando, un rec
tángulo ”que constituye'-esto- pértopencin.—’’ Sé, 
.proveyó conforme, -al" Art. -Íl-9 déí C. de Mi
nería.— J.-G. Arias-Almagro, -Juez de-Minas.

1

SALTA, Agosto .16 de *19.62.  ' ■
. ADOLFO DIEZ, . Secretario Interino.

■•-•". i..' ’ e)’’ 10, .20|9_y 2|10|62.

DECRETO N9 4287-mG. '
SALTA, Setiembre 20 dé 1962 J: ’ ’ ~

- VISTA la invitación'para participar en los
, actos celebratorios del- Se'squicentenario 'dé

Batalla'de-Tucumán,‘que se celebrarán en-
ciudad capital, de esa Provincia;, y

—COiSTSIDERÁNDo': -" ¿ ; >
¿ Que ese hecho de armas constituye uno de

los triunfos trascedentales del Ejército Líber-’ - . N9 12273 EDICTO- DE -CATEO: 
tador al ‘mandó del General don Manuel -Bel- ■- ' .El Sr. Juez de .Minas notifica-lá-los que. se 
•grano: ■ . . . , ’ .- consideren .con-algún .derecho ¿que -el.¿señor ;

N9 4287—G

la

G%25c3%25a9ner%25c3%25a1V.de
pe.ndicular.es
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LICITACIONES. PUBLICAS

Np 12340 — Universidad.Nacional de 
.Tucumán — Facultad1 de| Cielncas Na*  

tunales — Bueno^ Airds 177 —. Salta 
R. A.

— Licitación Pública Np 2f62 —
Llámase a Licitación Pública para el 

día 18 de Octubre en curso, a horas 10, 
para la apertura de las propuestas ■ que 

' se presenten para la ejecución de la 
Obra: “Terminación Tercera Ampliación 
del Edificio de lá Facultad”, que cuenta 

coh un Presupuesto Oficial de m$n. 
335.794.—, sin incluir imprevistos.

El valor del Pliego de Condiciones y 
demás documentación es de m$n. 150.— 
(Ciento Cincuenta Pesos Moneda Na
cional) . f

El mismo podrá consultarse y adqui
rirse en Tesorería de la Facultad, ca- 

’ lie'Buenos Aires 177, Salta, .todos los 
días laborables de 9 a 13 hs.
Ing. Carlos S. Martearena — Decano. 
Eduardo M. Chambeaud — Secretario.

e) l9 al 3|10|62 

Np 12335 — Universidad Nacional dé 
Tucumán. — Facultad , de Ciencias Na
turales de Salta — Licitación Pública

Np 1[62 ‘ ’

Llámase a Licitación Pública para la 
provisión de material bibliográfico a 
esta Facultad de Ciencias Naturales 
(libros, revistas, textos, ¡tratados, etc.)

La apertura de propuestas^ tendrá lu
gar el día 15 de Octubre del cte. añ,o, 
a horas 10, en el Decanato de esta Fa
cultad, calle Buenos Aires N9 177, Sal
ta.— Los Pliegos de Condiciones y Es
pecificaciones pueden ser solicitados a 
esta Facultad en el domicilio expresado 
o bien retirarse directamente en la Re
presentación de la Universidad Nacional 

de Tucumán en Buenos Aires, Uru
guay N9 864 — 2do. Piso. -— Oficina 205 
Ing. Carlos S. Martdarena — Decatao. 
Edurádo M. Chambeíaud — SdcMario.

e) 1’ al 3)10)62

Np 12324 -— Instituto Nacional' de Salud 
| Mental — Expediente N? 5987|62

—-Llámase a Licitación PúblicaN9
25|63, para el día 10|10|62, a las 16 ho 

■ ras, con el objeto de contratar la adqui
sición ' -de Combustibles y ’ Lubricantes 
(quebracho, leña de quebracho, alcohol 
de quemar(, con destino' a diversos es 
tablecimientbs dependientes del Institu
to Nacional de -Salud Mental, para cu
brir las necesidades, del ejercicio fiscal 
1962¡63 (noviembre de 1962 • octubre de 
1963), ubicados en las Provincias de 
Mendoza, Salta y Santiago ’¡del Estero. 
La apertura de las ofertas tendrá lugar 
en -el Departamento'de Adquisiciones y ño^e Do/Hotas Y Media, w un ciclq de 25 

. Ventar dgl Instituto Nacional de Salud días, con.WQ el de Í& acequia N’ Vb

Mental — Vieyfes 489 — Planta Baja 
Capital, debiendo dirigirse,’ para pliegos 
ó informes a la citada dependencia.— 

El Director Administrativo 
Buenos Aires, 19|9|62.

Ricardo Juan Picare!
Director Administrativo 

Instituto Nacional de Salud Mental 
.. . e) 28|9 al 2|10|62

N? 12204 — CORREOS Y TELECOMUNICA

CIONES — Corresponde'a. nota N9 255 LT|62 1

AVISO DE LICITACION

“Secretaría de Comunicaciones — Licitación 
Pública N° 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 

z 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 
Catamarca, Formosa, La Quiaca, La Riója, 
Mendoza, Pto. 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, Sari Salvador de Jujuy, 
La Rioja, Mendoza, Posadas, San Juan, Sal
ta, y Neuquén y en el Palacio Central 5’ 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 
(m$n. 57.056.551.—), 
moneda nacional de 
(m?n. 3.000.—).

Fdo.)

CINCUENTA Y UNO 
valor d,el Pliego pesos 
curso legal TRES MIL

Director de Ingeniería
CARLOS J. SOTOMAYOR

Jefe ’ del Distrito 18? (SALTA)
’’ e) 17-9 al 5-10-62

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 12323 — Banco de Préstamos y Asistencia 
Social — Remate Público Administrativo 

'9 y 10 de Octubre de 1962 a horas 18,30 
POLIZAS COMPRENDIDAS.- 
cimiento al 30 de junio de 
EXHIBICION.— 5 y 8 de 
18.30 a 20 horas.
z Se rematan heladeras, 

cletas, máquinas de coser
tocadsicos, combinados, herramientas de tra
bajo, instrumentos musicales, joyas y objetos 
varios en general.

cTULIO RUBEN 1 HEREDIA
Presidente

Banco de--Préstamos y A. Social
» e) 28(9 al .2] 10|62'

Uas con ven- 
1962. ' 
octubre de 1962 de.

motocicletas, biel
de escribir, radios,

EDICTOS CITATORIOS

N’ 12356 — REF.: EXPTE, N9 3957|C|59 — 
s. o. p. p|10|S. —EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por-el- Art. 350 

del Código de Aguas, *se  hace' saber que Co
legio de María tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,12 Ifsegundo a derivar del 
Rio Chuscha (márgen izquierda),’ con tiará.c- 
’ter Temporal—Permanente una superficie de ’ 
0,2300 Has. del inmueble designado como Par 
cela 7, Manzana 30, Catastro N9 90. tubicado 
en el Pueblo de Cafayate, Departamento del 

• mismo riombre.— En época de estiaje la pro 
■ piedad de referencia tendrá derecho a un tur

Zona Norte, esto es con el 50 o|o del caudal 
total que sale de la Represa.

Salta, Administración Gral. de’Aguas, 
Ing. Agró. HUGO A. PEREZ 

Jefe. Djrto. Explotación AG.A.S.
‘ . e) 2 al-'-16—10—62

N'" 12355 — REF.: EXPTE. N’ 385|C¡58. — 
s. o. p. pfll[íT. —EDICTO CITATORIO - 
A ios efectos^ establecidos por el Art. 350 

del C.ódigo de Aguas se hace saber que Fran ' 
cisco y Blanca Cenaida. Cristofani tiene solici 
tadó otorgamiento de concesión, de agua, pú
blica para irrigar con una- dotación de 0,03’Se- 
gundo a deriva!' del Río Chuscha (márgen iz 
quierda); can. ^carácter Temporal—Permanen 
te una superficie de 0,0488 Has, del inmue 
ble designadojeomo Parcela 8 de la Manzana 
46, Catastro1 N9 284, ubicado’ en el Pueblo ¿a 
Caí ayate, Departamento de1 'mismo nombre 
En época de estiaje la propiedad de referen 

.cia tendrá derecho a un turnu de Media Ho
ra en un ciclo de 25 días, con todo el caudal 
de la acequia N9 ‘ 2— zona Sud; esto es con 
el 50 o|o del caudal total que sale de la Re
presa.*  ,

Salta, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agró. HUGO A. PEREZ . ■ 

Jefe’ Dpto. Explotación A.G.A.S. , 
e) 2 al 16—10—62

N’- 12354 — REF.: EXPTE. N’ 3531[T|5S. - 
s. o. p. p|ll(3. —EDICTO CITATORIO—

• A los efectos establecidos por el Art. ' 350 
del Código de Aguas, se hace saber-que Leo
poldo Taritolay tiene solicitado otorgamiento 
de concesión*,  de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,012 l|segundo a derivar dei 
Rió 'Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 
0,0232,78 Has. del. inmueble designado como 
Parcela 2, Manzana 24, Catastro N9 550, ubi 
cario en, él Pueblo de Cafayate, Departamen
to del 'mismo, nombre. 'En época de estiaje' la 
propiedad de referencia tendrá un turno de 
Quince Minutos en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N’ 1, Zona Not 
te, esto es con el 50 o|o del caudal total que 
sale de la Represa. •

Salta, Administración Gral. de Aguas
Ing. Agró. HUGO A. PEREZ

Jefe Dito. Explotación A.G.AS.
' e) 2 al 16—10—62

N9 12353 — REF.: EXPTE. -N» 240|Bl58.-' — 
s. ó. p. p|10|3. —EDICTO CITATORIO— 

■los efectos establecidos por el Art. SEO 
Código de Aguas, se hace saber que Pe- 
Briones tiene Solicitado otorgamiento de

del 
dro 
concesión de agua .pública’ para irrigar con 
uña1 dotación de 0,031 l|ségundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), con' carác
ter Temporal—Permanente uña superficie de 

<0,0600 Has. del Inmueble designado como Par 
’ cela - 12, Manzana 32, Catastro N9 650, ubica

‘ • do en el Pueblo de Cafayate, Departamento 
del mismo nombre.—En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá derecho a un 
turno de Media Hora en un ciclo de 25 días : 
con todo el caudal de la acequia N9 .1. Zona

’ Süd, est,o es» con éí 50 o|o del caudal total que *-  
sale de la Represa.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
Ing., Agtó. HUGO A. PEREZ

, Jefe Dpto. Explotación A.G.AS.
, e) 2 al’ 16-Lj.o—62

N9 12352 — REE: EXPTE. -N9 *714|B)62. —* 
s. o. p. p|12|3. —EDICTO - CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código ■ de Aguas, Se hace saber que Aída 
Rodríguez de Benci y José Benc) tienen solici 
tado otorgamiento de concesión ele agua pú.' 
blica ' para irrigar con una dotación de 0 015 
l|segundO' a dc-ivar -del Río C’-u ¡ha 
gen izquierda), con; carácter *J-  iprral—v-T 
man?$a vnft smpqi’ííoiq da Q|03qg w, d í
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inmueble de~ignado como Parcela 5, ele -la Mari 
zana 1G, Catastro N’’ 375, ubicado en el Pue
blo dé Cafayate,- /Departamento del mismo 

■ nombre.'— En época de estiaje -la propiedad, 
de referencia tendrá derecho' A mi turnp de 
media hora, etí rin ciclo de 25 días¡ con todo 
el condal de la acequia "Ñi’ 1:-B — Zona-Nor
te,. esto es con éi 50 0|0 del caudal total que 
sale de la Represa. <• ,

Salta, Administración Gr.a.1. de Aguas- 
íng. Agro. HUGO A-* *PÉREZ • . '

12194 — SÜCÉéoR’IÓi í
'. Él" jüez de. ira; -Instanéla ,eh lo ,C!" y . C., 
’ 9a>-'<ÑdirilndCióh, Dr. Rodolfo’ José Urtufeéy 
•en él j.Uidio. súcésoríq de;don JORGE' JÓÁ- 
' QUIÑ SANCHEZ, cltá y emp>’az'a por 30 días 
' .todo» los qüe Se- 'consideren con derecho, hé-

• rederob .y¡ acreedores? ' ’ • _
- • i , -

R'ÁiJVA., Setiembre 7 de 1962
; , MARTÍN' ADO.LF0 DIEZ Secretarlo

e). 12|9 al.26¡Í0|62

Jefe Dpto. .Explotación ÁGA.S. ■" ■
. • . . ,e) 2 al 1G—10—62 ' • ,1 < . .. '•

N» 12351 —’RÉF,: .ÉXPTÉ-.';N» -429|B|58.:
S. o. p. p|ll|3.. EDICTO .CITATORIO— /

A los' qíeetas establecidos por. el' Art. 350 
del Código de Aguas,, se hace .¿saber que Ro
dolfo Idelfonso-Bravo;, tiene solicitado otor- 

igarnlenta dé - concesión -de agua pública, para 
•irrigar -con' una dotación, de 0,06 Usegundo 
a derivar ,del -.Río Chuscha (márg'en izqui.er- . 
da), con carácter Temporal—Permanenre, una 
superficie de 0,1164‘Tías. del ¡inmueble desig
nado corno Parcela 23—24 dé la" Manzana. 33,. - 
Catastros .Ños... 380—414, ubicado en- el Rué- 
la o de Ca'fayate, ■Departamento del Úniamo 
nonráre.—••■ En- época ■ de. estiaje la. propiedad1 
do- referencia, tendrá . derecho a1'un turno de . 
'tina Hora -en.'ün ciclo -de- 35 días cóñ todo el 
caudal de la acequia. N’ I1 — Zona-Sud, esto 
es con el 60 o|o del cabdal ,total qué Sale, dé la • 
represa jei'Pueblo. ,'• • .. ' ■

Salta, Administración Gral. de ’Apuaé
Ing. Ágró. HUGO' A. PÉREZ / ■"

■ ' . Jete ’ Dito.’Explotación A.^A-Si
' ' "' e) 2 ,al 62

’ ’ / '• SECCION JUpiélAL

.: ' EDICTOS- SUCESORIOS '

I ' >9 12350 — 41ÉIGTO SUCÉSÓRtÓ,— El se

ñor Juez. de j.4 ..instancia/ en-, lo .Civil y • Co- 
• marcial .14 Nominación, Dr. ¡Ernesto- Samán, 
cita^y emplaza por treinta- días- a. herederos 
y acreedores d e 1 causante \d en. ANTONIO 
SANGUED.pLCEi ■ para que, hagan valer sus 
derechos en el juicio del mismo sucesorio 

/.que se tramita en'- expediente N’’,?41.238|61. 
"Publicaciones ppr .treinta díás’’en diarios BO- 

• LETIN 'OFICIAL' y Foro Salteño. Salta,- 19 
. de setiembre de;'19621 HUMBERTO FERNAN- 

. DEZ-Secretario. . ■ A ‘ - ■ .
. “ • . OÑ HU.MBERTp. MRNA'NbEZ

* Secretadlo ’ de! Jttz. de 14. Ñóm. Civ..
' , e) . ’2-10. 41'14-llh8S

Ñ? W49 — ÉfiIQÍ’&S: X si Juéa eii ip Ci
vil y Coniercial del Distrito Judicial del Nor
te, eri autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SUCÉSORio”, ■ Expte. N? 2630|62,. cita y em
plaza, por-treinta días; a heredeitoé’y a.ci'ééjó- , 

; res del- causante. Edictos, en .Boletín Oficial
y Foro Salteño. . •

San Ramón 'de-la Nueva Gi’ási, .10 ‘de Ágos» 
to dé- 1-962. . - - ... .

HORACIO A, RUEDA — Secretarlo
. . -b) 2--10 -'al 14-11-63

N? 123S0 —/ EBICTÓ&í; > . ’
~EI Señor.juez de. Primera, instancia y- Fri 

Hiera Nominación, eti lq- Civjí y . Comercial, ol 
tu- y emplaza poi*  treinta días' a herederos y 
acreedores dé'Á’on TEOFILO MAURIN,. bajo 
apercibimiento Tde ley. . ,.

SALTA-. Setiembre 26 de 1962.- ’ ' ”*/
D< HUMBERTO FERNANPEZ — ,SécrátaHo 

dal. Juzgado de 1ra. Nominación Civil. , 
’ • v ; e.)- 28¡B ¿1 ,12|ll|62f •

N4 12329,-- .ÉDiCtóS: ' - .
■ Él Señor _ Juez, de Rriúiera'. inétaneja. .y 
■Prliiiera Nominación eti .lo 'Civil,.y Üóiner.cl'ál, 
Rita'y treinta..,4ías jk tótedH'.oí)

,-y. ^acreedores -de don GABRIEL ARCE, bajo
■ apercibimiento de ley. ,

. .SALTA, Setiembre^' 26 de 1962. ‘ G.‘ .
,Da .HUMBERTO' FERNANDEZSecretario

< .fiel. Juzgado de . 1ra. Nominación Civil 
... ' . ej 28|9 al Í2|ll|62 i

 . • . -■ - i ' '•. . ■ 

■ • N» 12260 — SUCESORIO: . Él • Sr. , Juez , de - 
Primera Instancia -y - Quinta Nominación/- Ci- . 
Vil y Comercial',de la, ciudad'de Salta,,'cita y

. -emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
doresi-de--É.ón Antonio Tapia, para, que hagan 
valer, sus derechos; bajo apercibimiento .de - 

’-Ley.-—--Salta, 20 de Setiembre de 1962. -
Dr.. LUIS, ELIAS SAGARÑAGA, Secretario , 

" ' . ■ e) 2I|9 al 6|11|62.

N’; 12259 — EDICTOS:- El Dr. Julio Laz- 
-.c’ano libios, Juez-d’e Primera Instancia y-Quin 
ta Nominación,'.Civil y Comercial, cita y em- 

■ plaza i.por treinta días . a herederos y acreedo- 
. res' de don Rafael Zorriha. para que hagan 
valer sus derechos, bajó apercibimiento de 
•Ley.-—’.Secretaría, 10 dé Setiembre, de 1962.' 
.Dr. LUIS -ELIAS SAGARÑAGA, Secretario 
. . . . e) ,21|9 al 6|lljG2.

N’ -12256 — EDICTOS: El :Dr„ Rodolfo Jo- 
»,sé -Urtubey, Juez, de/Primera Instancia -en lo 
. Civil y Comercial, 'Tercera- Nominación; eñ 
. los -.'autos caratulados. “Sucesorios —de'Juan, 
-Mamiel' -Cruz,.. Expi¡e- ■ Ñ’ M.596|62”.’— Cita- y 

.Triplaza .a los herederos y acreedores del can 
., saiite por 30 días a/estar a'derecho.— Sécre- 

taríaL Setiembre .12, "de 1962. ■
' ■ MARTIN ADOLFO DIEZ,- Secretario. 

-•." ■ -e) 21|9 al'5llí|62.

, Ñ’ 12243 — SUCESORIO:. Él Sr. Juez de 
14 Nominación C. y C., cita .y emplaza por 
treinta días a, hérederps y acreedores de- Anas 
tacio- Chaparro y Catalina Tejerina de Cha
parro. -r- Salta,' Setiembre 19 de. 1962.

. Dr. HUaiBÉRTÓ FERNÁNDEZ, Secretario. 
/• - ¿ . . e) . 20|9 al ,2|11|62.

isr® 12232 •— •EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
róa,‘ Juez de Primera Instancia y- Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita’ y emplaza 
pqr'el término de treipta días a herederos y < 
écreedores’de don Luis Teragni, para que ha 
gan valer sus derechos.— Salta, Se'ieinbre 
17 .de'1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rio'.'' ’ ‘ , - e) 19|9 al 3Í|10|82. :

Ñ’ 1'2224 — 'El Sr. Juez 'de ,14. Nominación 
r en- lo' C» y C„- cita .a. herederos y acreedores 
'dé doña ílmiiia Nieva dé'Saravia, pur treinta 
./ías— Sql-u Setiembre 12 de 1962. ■

■ 1 ' ’ ‘ . e). 1B¡8 al . 81|10|82.

Ñ’ "12217 — SUCESORIO.— Sr. Juez Ci- . 
vil y Comercial PHmeJa Instancia "Primera . 
.Nominación Dr. Ernesto,Saman, cita y em
plaza por tíeinta’ días ’ a herédproá v aéraselo 
res. de- don,‘Joáé López ó -José/López 'Miranda 
y de doña María Patricia ó Patricia Rueda„ 
de, López , ó, López Miranda.— Salta, Setiem 
li'ré dé 1962. - .-

-•Pr-„' HUMBERTO FERNANDEZ, '' Secretario 
' " ’ . " ' • e) 19|9' al 31il0>62.
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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; ..jé/Domingo 
Sérár.io Avila.' .. -

SALTA,'Agosto 2'7 -de 1962 .
,Dx. . HUMBERTO' FERNÁNDEZ — Secretario

.. .' e) Í2|9 -al 26|1O|62

NU12187 — EDICTOS: ■'
El Dr., Ernesto Samán, juez' de Primera 

Instancia en, lo Civil y Comercial Primera 
Nominación -jcita y emplaza por treinta. días 
a herederos y acreedores .-de Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, pala que hagan, valer sus 
derechos. ■ ’ • ' . ■ ’

ANIBAL URRIBARR1 —Escrib. Secret.,.
■ ' e) 12|9 al’ 26Í1.0I62

Ñ’ 12185 — SUCESORIO: ' -
El Juez de'Ira. Instancia'én lo tí. y C;, ’4á. 

Nominación, Dr. Rataef Ángel -Figueroa, en i 
el juicio sucesorio de doña F-orencia Itoiz 
de Ai'ozarena, cita. y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, be
bederos y acreedores. - - ' . •

SALTA, Setiembre 7 de 1962 ' .
Dr. MaNÚEL MÓGRO MÓRENO — Secret.

'. é) ’’i2|9 al 26|ÍO|62

N’'12180 — SUCESORIO ' / ' '
El juez de Primera Nominación: Civil tita 

y emplaza' por . treinta 'días 'á herederos y ,, 
acreedores de- Guillermo- Sánchez. '

•SALTA-, Setiembre.'10- de -1963- ■ ■ -
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ'

■ Se.eretarjo del Juzgado -dé la.-' Norh. '. Civ. < 
! e) 12|9 al 26|10|62

Ñ’ 1-2173 — SUCESORIO: Enrique A' Soto- 
mayor, Juez de Primera Instancia a cai-gb del 
Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil .y Co 
mercial • del Distrito Judicial del Centro., cita 
pon treinta días a herederos o acreedores de,

. Ricardo Salazar, para qué comparezcan , 
a hacer valer sus derechos,.— Salta, -4 de ■ 
Setiembre de 1962. . ■ . '
ÁÑXBÁL" URRIBARRÍ,' Escribano Secretario.

- - •■ /■ ’ej ll|9 al 25|10;g2.

N’ 12172 — SUCESORÍÓ.— SI Sr. Juez 'de • 
1á.- Instancia- y ‘5á. Nominación én lo Civil "y 
Comeráiaj_cita y emplaza por treinta días’ a • 
herédenos acreedoi es de Liborio Guerrero y •
Emilia. .VÍ Vas de Guerrero, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta-jí dé Agostó de 1962. 
Luis-Elias' Sagárñ'agá,-Sécretarló, ' 

é) 1019 al'24|10|62Í

N’ 12164/— SUCESORIO-: Él Dr. Julio Laz . -' 
cano Ubica, Juez' de- la; Instancia ¡en lo Cj- 

_vili y Cojñercial,-a, cargo , del Juzgádot de-'5a. 
Nominación del Distrito Judicial del Centro, 
cita. pOr treinta, días a hereder'<» y acreedo- ' 
res de doña ConcepciónRarfán de Ereles, • 

- para que comparezcan, a'.hacer.,valer; sus de
rechos— /Salta, 6' de Setiembre de 19G2.. (’.

Boletín 'Oficial y; Foro Salteño.' 1 " ' ',
’ Dr. Luis. Elias Sagamagá, Secretario, 

?  e) IO|9 al 24J10|B2,

,ÑÑ 12160;— ; SUCESORIO.—-0 .Ér? Rafael 
Angel Figueroa, Juez de ¿Primera. TnS.t'ap’eia 
y Cuarta Nominación • en lo Civil y .Comer- 
c-al, cita y emplaza a héred-9.’’ss y ■ acreedó- 

*-res dé dóña ÉsíImt •Bávátiue dé Bulos-\para-. ■ 
que'en el término dé'treinta' días bajan'-vá-' 

' ler sus .-derechos. . , . .
■ Sa'ta,- Agosto 28 de, 1962: ’ ■'

*Dr.‘ MANUEL MÓÉRÓ MOREÑÓ, Secretario ■
■ 1 e) 10Í9'''aÍ!24|10]62.,

,N’ 12169 — SUCESÓRIO.— ,E1 Sr. Juéz’de 
.Primera • Tni-tanCia ' y Quinfa' Nominación'3 en jo 

..Civil y'.Qómeróiaili jlta.y •emplaza/por'el't^r?
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■minó de treinit'a días a .los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre.' de 1062.—' Luis Elias Sagarnaga,.
•Secretario.’ :

e) 10)9 al 24|10|62.

■N« 12140 —SUCESORIO: -
- El Señor Juez de 2a. Nominación en 

4o C.- y Q 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 
dé 1962. '

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

' e) 5—9 al 18—10—62

N" 12138— SUCESORIO:
• Él 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, .Agostó 9 'de 1962 
-ANIBAL URRIBARRI_' 

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

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

'Civil y Comercial;'Primera-Nominación 
cita y emp’iazá 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

Él Sr. Juez de Quinta: Nomina 
por 

Mar 
:sus

N’ 12114 .
ción. Civil y Comercial, cita y emplaza 
treinta, días, a-herederos y acreedores de 
tín Vizcárrár a fin de qué hagan valer 
derechos. ' •

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

. . e) 3|9 al -17ll0|62.

N’ -12113 — El Sr. Juez de Cuarta Noñuna 
ción Civil y 'Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Eduardo . Skrivanelli y Bernarda ' Rueda de . 
Skrivanelli, a fin de que hagan valer siis de 
rechos.— Salta, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, .Secretario

• _ - ' é) 3|9 al 17|10|62.

- N’ 12107 — EDICTOS.— El señor Jue¿ en 
,' k. Chal y Comercial del Distrito Judicial del 

Norte, en autos: “Nicolás Rementería — Su
cesorio”, Expte, N’ 2472|62, ha dispuesto 11a- 

— mar por edictos, por treta'a días a- herederos 
y acreedores del causante.-— Edicto- .en Bole 
tíñ Oficial y Foro Salteño.

Secretaría, Agosto 20 de 1062.
. HORACIO A. .RUEDA

• ■ . e) 31|8 al 16|10|62. -

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

minación. en lo Civil y Comel'eial, declara 
abierto’ el juicio sucesorio de don MERCE-'■ 
DES ELIAS y cita y emplaza por .treinta, 
días a herederos y acreedores a fin’ de que 
bagan valer sus derechos. G,

SALTA, Agosto 24. de 19G2 ■ : ■
Dr., LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret.

- e) 30|S al 15|10|62 .

N’ 12096. — SUCESORIO:
DI ;Sr. Juez de Rrimera Instancia, • en lo 

Civil .y Comercial del Distrito Sud, Drá. Ju-._ 
<11111 L. deÍPasquali, cita y,emplaza por trein
ta días . a acreedores 'y herederos de JOSE. 

-MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA o JO- 
•SÉ MEDINA (h),—

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

• ‘ Abogada — Secretaria
e) 30|8 al Í5|i0|62

N’ T2093, — El Señor Juez en lo Civil y 
Comercial- del Distrito Judicial ’ del- Norte de 
la Provincia de Salta, cita por treinta días 
a todos los que se consideren con derechos- , 
én la Sucesión de -doña JUANA RUIZ DE plaza p.or treinta -días 
ALZOGARAY, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo a- 
percibimiento dé lo que - hubiere lugar por 
derecho.
S. R. de la Nueva OTán, Julio 24 de 1962
• - ANGELINA TERESA CÁSÍRO '

• Escribana .Secretaria.
' ' . . e) 30|8 al 15|10f62'

N’ 12023 — SUCESORIO.— E¡ Dr. Rafael An 
gel 'Figueroa,’ Juez .de A9 Instancia 4^ Nomi- 

-nación Civil y Comercial, cita y- emplaza por 
Jleinta días a herederos y acreedores de Lean 
dro Lazarte. ’

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

• e) 24|8 al 8|Í0|62.

N». 12022 — SUCESORIO.— El Sr. Jv.ez de 
l9 Instancia en -lo C. y C., 39 Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubey, en el juicio'suce
sorio .de don Mariano Flores,’ cita y emplaza 
por 30 días a todos los que se consideren con 
derecho, herederos y acreedores.— Salta, 16 
de Agosto de 1962- MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario.. -. e) 24|8 al -8|10|62.

-Np 12014 — 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 LE'ON 
CLEMENTE .VALDECANTOS GAR
CIA, bajo apercibimiento de. ley. ■

■ 'Salta, 16 de agosto de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga

• ' _ Secretario '
23—8' al 5—10—62*

N’ 12105 — EDICTO SUCESORIO.— El se- 
ñór Juez de 29 Nominación1 C. y’ C., cita y 
emplaza'por treinta días a'herederos y :-.c”ee 
dores' de José Salís León, para que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI

• Escribano' Secretario
' .. e) 31|8 al 16¡10|62.

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

tancia Civil y. Comercial del Distrito 
Judicial del Norte cita y emplaza por . s.A.c.1.
treinta días a los herederos y acreedores 
de dón Miguel Czarnecki.

S. R.N. Oran, Julio 17 dé 1962. . 
b Angelina Teresa . Castro 

Escribana. Secretaria
■ . . ■ "e) 22|8 al 4|10|62

Np 11995 — Edicto Sucesorio _  ______________
.El Juez de Ira. Instancia Civil y Co_.‘ 20 dé^Febrero 40 de la ciudad'de Metán (Pro-

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

_S. R. N. Oran, Julio 26 de 1962 
Angelina Teresa Castro 

-■Escribana Secretaria- .
’ . e) 22|8 al 4|10|62

Np 11993 — SUCESORIO: . ,
• El Juzgado de Ira. Instancia en lo’ 

.Civil y Comércial ira. Nominación' ci
ta y- emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores del. Dr. Cristian Pulo.

Salta,: Junio ’ de 1962. ’ -
Rodolfo José Urtubey

Abo'gado Secretario del Juzgado de 
Ira.-Nominación

e) 22|8 al 4|10|62 -

N’ 11979 — SUCESORIO :x— Sr. Juez- Civil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y eni- 

herederos y acreedo
res, de doña MILAGRO DE LOS RIOS DE. 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO. 
Metán, 10 •de 'Ágbsto dé 1962.
MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

. - ' e) 21(8 al 3|10|62.

REMATES JUDICIALES

N? 12348 Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
1 -Judicial — Inmueble .en ''ORAN” ’—‘BASE

■ § 143.333.32
.EL día'14 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 

'en Deán'Funes 169-Salta, Remataré; con BA
SE *DE  $ 143.333.32 ñi|n., eUinmueble-ubica
do en la Ciudad ’de San Ramón de lá Nueva 

’ ORAN, .de ésta Provincia, consistente en cua
tro manzanas de terrenos designados con los 
Nros. . 32-33-61 y'62 del plano de Orán, se
gún título registrado a folio 401 asiento 2 del, 

. libro 8 de R.I... de Orán.— Catastro 1500. Va
lor fiscal'$ 215.000.— En el acto de remate el 
30%, . saldo uña vez aprobada la subasta.— 
Ordena, Sr. Juez de Ira. Instancia irá. No
minación. C.^y C., en juicio: .^Embargo Pre- 

. ventivo ■ —c SABANÍOR S.R.L. vs. -ENRIQUE 
CASTELLANOS, expte. n? .4L413|G1”.— Co- 

_ rmisión ’ c|comprador.— Edictos por 30 días 
. en Boletín" Oficial; 25 en Foro Salteño; ,5 ’eií 

EL Intransigente.
ej 2-10 al'14-11-62

¡\j» -12347 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL — inmueble en ésta Ciudad — 

BÁSE $ 2S.GGG.6G' -
El día 25 dé Octubre pmo. a las 18 lis., en 

Deán ' Funes 169-Salta, . Remataré, con- BA
SE. DE $ 28.666.66 m|n., ul inmueble -ubica
do .en cálle San Felipe y Santiago entre E. 
Wilde y Arturo E. Dávalos, distante 19,20 

.mts.-de San Felipe y'Dávalos, designado co-, 
mo lote 7 de Fracción 4 del plano 1129, . con ' 
medidas y linderos que le acuerda su TI
TULO registrado á folio 333 asiento 1 del 
libro 140 de R.I. Capital. Catastro N" 17430. 
En el acto-de remate el. 30%, saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N“ 3, en juicio: “Prep. Vía Ejec. JUAN
____ :____  _ _____  vs. NESTOR LAXI y 

BERTA G. DE. LAXI, expte. N? S362|62”. Co
misión clcomp'rador. Edictos por 15 días en 

- Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días ’ en
El Intransigente. .

e) 2 al 23-10-62

NP 13345 — Por. Julio César Herrera - 
JUDICIAL — Muebles Varios en Metpn— • 

’ SIN BASE.
El 5 de Octubre de 1962, a las 10 horas, en 

acreedores.de
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vínola, de Salta), remataré SIN BASE, -30 
mts. de estantería c|vidrios y un reloj de pa
red incrustado en la misma; 7 vitrinas mos
tradores; 1 'balanza p|farmaoia m|VerkeÍ; 1 
escritorio y 1 ventilador de mesa xñjSiam. Re
visarlos en 20 de Febrero 54 Metán. ORD. 
el' Sr.' Juez" de Ira. Inst. en lo C. y C. del 
Distrito, Jud.' del Sud,. en el exhorto dél Sr. 
juez ,de. Ira. Inst. 2da. ’ Nom. de Rosario • en 

"el juicio MÁYOÑ.S.AI.C, c. José A. RODRI
GUEZ — Expíe. Ñ9 2444|62; medidas previas. 
Seña: el 30% en el acto. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente. ' .

• e),2 al. 4-10-62

N9 12344 —' "Por: Julio César Herrera
JUDICIAL — UNA CALDERA — SIN’ BASE

El'4. de Octubre de .1962, a las 16 hs.,.en 
Balcarce 168 de ésta ciudad, remataré SIN 
.BASE, UNA CALDERA a. vapor. Revisarla 

• en la fábrica de prodüótos’ Lácteos, '"de pro
piedad -Constantino Melli, sito. en Cerrillos 
(Salta). ORD. el -Sr; Juez de Ira./Inst; ■ en lo- 
C. y C. 4ta. Npm. juicio: "Ejecutivo '— ALIAS 
LOPEZ, MOYA y CIA. S.-. A. vs. MELLI, 

-.'Constantino — Expíe. N9’ 26.657|62”.— SE-
. ¡ÑA;- el 30% en el acto. Comisión a cargo del 

- comprador. Edictos tres días Boletín Oficial 
. y El Intransigente.’ •

• ; O) 2 al .4-10-62,

Ñ9' 12339 — Por: José Alberto Cpme$t>'
Judicial — Iinmueblefc .

El día 23 de Octubre -prno-. a la's IB. 
hs., en Deán Funes 169 Salta Remata
ré,-con BASE $ 2.666.6.6—’ $ 2.666.66 
$4.666.66 y-3.333.32’mjn,, losHnmue-. 
bles ubicados en el Partido de Velarde 
Villa.. San .Pablo', departamento Capital 
ésta Provincia, señalados con .los Nrós. 
1—2—8 y .9 de- la’Manzana N9 6 del- 
plano N9 1525, con medidas y linderos 
que le acuerda su TITULO registrado 
a folio 469 asiento 1 del libro 144 de 
R. I. Capital.-— Catastros Nros. 24.468 
24.469—24.465 y 24.466;— En, el .acto 
del remate el 30 0|0,- saldo al aprobarse- 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación C.- y C., en, 
juicio: “Ejecutivo — Eligid-Natal Bur
gos vs. Humberto José Zigarán Marzari 
Exp. N9 24.073|62”. Comisión c|compradór 
Edictos por 15 días en B. Oficial y Fo
ro Sal teño, y 3 días en El-Intransigente

' . ■ ' e) l9 al 22|10|62

_N9 12338 — Por: Ricardo Gudiñto. ~
Judicial1 — 1 Máquina de Escribir 
Marca “ISPÁNÓ OLIVETTI” 

’ ■ . sin'base. ‘
Ñ? 12328 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL
BALANZA — SIN BASE

El día 5 de octubre de 1962, á las 18 hs.
■ én Deán Funes 169, Remataré SIN GASE, 

una balanza automática, marca "Zephia” 
Ñ9 7426, capacidad de 15 kilos, la que. se en
cuentra. en poder dél Sr. Juan Armando Cas 
tro,: en calle España entre Mitre y’ Balear- 
ce (Playa de estacionamiento) donde puede 
revisarse.— En el acto de remate él 30 0[0 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez .de Pa.z Letrado N9 3 én juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva-—■ Salomón Berezán vs. Orlando 
Francisco. Castro y--Juan Armando Castro, 

Expte. N9 8357|62.— Comisión ejeomprador.- 
Edictos.3 días en Boletín Oficial y El In

transigente. .
• , ■ - . e) 28|9 al 2|10|62

El día 5 de Octubre de .'1962,"a horas 
'18,30, en mi escritorio de. la calle Pe- 
llegrini N9 237 de esta ciudad:. Reina- 
Jaré: SIN" BASE: 1 Máquina de escrir 
bir portátil marca “ISPANO OLIVE- 
TTI” que se • encuentra - en poder-del 
depositário judicial Sr. Francisco Coll, 
domiciliado en calle ' Mitre N9 478, 'de 
esta ciudad.— Ordena 'el Sr. Juez de 
Ira;- Instancia en lo Civil y- Comercial 

■ 2da. Nominación, en juicio: “Compa
ñía. Mercantil, Agrícola é Industrial S. 
•R.L. vs. Coll, Francisco M. -—Ejecuti
vo” Expte. N9 30.667|62 — Seña' el 30 0¡0 

Salta, 2 de Octubre de 1962.

Saldo una- vez' aprobada la subasta. Co
misión a. cargó. dél comprador. —Edic
tos por tres-'días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 1’ al 3|10]62

N9 12337 —Por: Ricardo Gudiño • 
Judicial — Automóvil Che'vrol'et 1951 

; SIN BASE ' -
El día -9 de Octubre de 1962, a horas. 

18,30 en .mi' escritorio de la calle Pe- 
llegrini N9 237 de esta ciudad Remataré 
SI-N BASE: í -. Automóvil marca “Che- 
vrolet” modelo 1951, chapa Municipal 
de la Capital N9 1006, qué se encuentra 
en poder del' depositario Judicial Sr.; 

Francisco- M. Coll con domicilio 'en Mi 
tre N9 478¿- de -esta ciudad. Ordena el 
Sr. Juez- de' Ira. Instancia en lo Civil 
y Comercial 2da. Nominación, en juicio

“Compañía Mercantil, Agrícola -e In
dustrial S.R.L. vs. Coll, Francisco M. 
Ejecutivo” Expte.’ N9 30;666|62.— Seña 
el 30 0|0. Saldo una vez aprobada la su
basta. -Comisión a. cargo .del comprador 
Edictos por cinco días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e). I9 al 5|10|62

N9 12336 — Por: Ricardo Gudiño
Judi'cal — Inmueble eii Esta Ciudad 

BASE': _$ Í.333.3Q,
El día 26.de Octubre de 1962,. a horas 

18, en mi _ escritorio de la calle Pellé- 
grini N9 237, de esta ciudad: Remataré' 
con BASE de $ 1.333.30 equivalente 
a las 2|3 partes de. su valuación fiscal, 
el Inmueble ubicado en esta ciudad, de 
propiedad, de -D. Largión Aldana, con 
todo lo.t edificado,’- clavado," plantado, 
cercado y adherido al suélo^ Inscrip
ción de dominios, límites, linderos, su
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Folio 249, asiento 493 del Li
bro 12 de Promesa- de Venta., 
; Valor Fiscal: $ 2.000.—- Ordena él 
Sr. Juez de Paz Letrado N? 2 en juicio 
“Prep. .Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”. Expte. N9 6715] 
■61. —Seña de práctica. Comisión de ley 
a.cargo del comprador. Edictos por quin 
ce días, en los diarios Boletín Oficial, 
Foro Salteño y El Intransigente.-

' .' ■ - e) 1? al 22|10|62 -

BOLETIN-OFICIAL

N9 12327 — Por: JORGE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL- ' “.

inmueble en Esta’Ciudad-■— BASE $ ,450.000 %
El día 23 de octubre de-1962 .a las 18 ,hs. 

en Deán Funes 169, Ciudad’ Remataré con 
BASE de $ 46'0.000;— m|n., el inmueble ubi
cado én calle Alvaradp N9 2162 entre las de 
Talcahuano y Olavarría,, con medidas y lin 

; deros •’ que le acuerda su Título ’ registrado.
a folio.,340 asiento 1 del Libro 63 R.' I. Ca
pital Catastro .N9 11.212.— Valor Fiscal- $ 
12.000.— En e! acto del remate el 20 0|0 sal
do. 'úna vez- "aprobada lá subasta.— ' Ordena 
Sr. .Juez, de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. 
.y C. en juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani 
ys., Humberto D’Angelis y Marta E. T. dé 
D’Angelis, Expte. N9 26.991|62'.'. Comisión c| 
comprador.— .Edictos por 15 días eñ Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 3 días El Intran
sigente. I • . -■

' , e) 28|9 al 19[10[é2

N9 12326 ~ Por: JOSE ALBERTO CORNEJO' 
JUDICIAL , ' '

Inmueble en “Colonia Santa Rosa”'- ' 
BASE $ 333.333.32 '

El día 19'de Noviembre pino, a las 18 hs., 
en Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA
SE de $ 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
én Coloriiá: Santa Rosa, departamento de O- 

_ fán de ésta Provincia,- que fue parte ’ integran . 
te de finca “La.'Toma”,_según’ título registra
do a folio 114 asiento 3 del libro 2 de R. I. 

'Orán.— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 500,000 
En el acto del remate el 30 0|0, saldo .ai- apro
barse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4a. - Nominación C. y O., én juicio 
“Ejecutivo — Perfecto Otero vs. José Antonio 
'' Pardo, -Expte. N9 26.905|62”..— Comisión c| 
comprado.r.— Edictos ‘por 30 'días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en'El Intran 
sigente. ■*.  ,

’ e) 28|9 .al 12]’11]62

N?. 12325 — Por: ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 — Año 1931 

JUDICIAL
El día 11 de Octubre de 1962, remataré en 

mi dom. Mendoza 35'7 Dpto. 4, a las 18 horas- 
por disposición' del Señor Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 4ta. Nominación én la ejecución 
seguida por el Sr. Natal F. Pagés vs. :E- 
duardo Martorell Expíe'? N9s. 21.508 y 27.507|62 
lo siguiente: ' .
1 Motor eléctrico marca “Diana Line" N9

’ c|252,_106. < '
i Máquina de -tejer hilado, marca “Eibar”.
1 Equipo electrónico, marca “SIAM DI TE-
: LA” N9 1287 con motor a nafta y bomba 

de agua. . / _ •
1 Motor, marca “SIAM'DI TELA” N’_806.824

eléctrico. ...
1 Cocina a gas de kerosene, con dos hor- 

nallas y horno. » «
1 Motor eléctrico “PACKAR” S.A.'220 VI N9

50060 de 1’425 r. p. m. C. Alternada.- .
1 Compresor, marca “SIAM DI TELA”, para •

pintar sin motor y ' '
2 Sonabas de agua sin mótor.-r- Todo nuevo 

_. y en’ buen estado.
SIN BASE, al mejor postor, dinero dé contado 
seña 30 0|0, saldo.una vez aprobada. la subasta 
poi'-el. Sr. Juez de lá causa. Publicación “b61. 
Oficial y diario “El Intransigente”. ■ Ver lo 
que se detalla en nii poder. Comisión a aran
cel a cargo de lo scompraclor'est— Informes al 
suscrito -Martiliero {
ANDRES ILVENTO — Mendoza 357 Mart. Púb.

• e) 28|9 al ll|10¡62

N9 12334 — Por: Carlos L. González 
Rigati — (De lá Corporación de Martí 
-i ■ llerós).

JUDICIAL — COCINA A GAS 
r El día 8 de Octubre de 1962 a horas 
17,30 en mi escritorio, de remates de -S. 
del Estero 655 ciudad, por disposición 
Sr. Juez en lo .C. y C. Ira. Nominación 

26.de
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en autos : Ejec. Prend. “Carlos Mardo 
nes y Cía. vs. Torres Rafael A. y Esca 
lada Albino” Expte. N9 42640|62. Rema, 
taré con base de fp L7.935.— (Siete Mil 
Novecientos Treinta y Cinco ' Pesos) 
Una cocina para gas marca “Orbis” 

de 3 hornallas y horno,, modelo Regina’ 
50|3 N9 13096, la que puede ser revisa 
da en España 650 ciudad. Seña 30 0,0 
y comisión de arancel en el acto -.del 
remate. Saldo a la aprobación de ■ la 
subasta. Edictos 3 días en Boletín O" 

ficial y El Intransigente. NOTA: Si 
no'hubiera postores, pasado 15 minutos 
el remáte se efectuará sin base.

Salta, Setiembre 26 de 1962. ’
Carlos L. González Rigau — Mart. Púb.

,e) 28|9 al 2|10|62

N? 12333 —Por: Miguel C. Tartalos. 
Judicial — Una Casa en esta Capital 

BASE $ 71.333.32 m|n.
El día 24 de Octubre de 1962 a horas 

• 17y 30 es mi escritorio de remates, sito 
' en Ávda. Virrey Toledo N9 106 de 
..esta Ciudad, remataré con la base de 
$ 71.333.32 ó sea las dos terceras par
tes de su avaluación fiscál, el inmueble _ 
ubicado en esta Ciudad de Salta con 
frente a’la calle Toribio Tédín N9 48 
entre la' de Francisco de Gurruchagá y 
Avda. Virrey Francisco de Toledo, Ca 
tastro N9 11417, manzana 36, Sección- 
“B”' parcela 37. Títulos al folio/ 423, a 
siento 1 del libro 86 del R. I. Capital.

.' Existe una hipoteca en primer término 
a favor de la Sra. Julia Zapata de Or 
telli por $ 200.000.— m|n., registrada 
a folio 426,. asiento 5 del libro 86 de 
R. I. Capital.— Ordena Señor Juez en 

■lo Civil primera Instancia Segunda No 
minación. Juicio iMena, Antonio vs.

1Luisa Chaves de Varg ó Luisa C. de 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg 
Expte. N9 30921.— En 'el acto de la 
subasta el 30 0|0 del precio como- seña 
y a cuenta del mismo.. Edictos por 15 
días en- los diarios B. Oficial y| El In 
transigente. Comisión de ley a cargo 
del coínprador.

Miguel C. Tartalos —■ Mart. Publicó 
e) 28 al 22|10]62

i
‘ 'N? 12331 — Por: Justo C. Figüeroa Cor 

nejo —• Judicial — Importantes Minas 
de Plomo— Derechos y Acciones 

BASE $ 34.862 m|n.
’ El día miércoles 10 de • octubre de 

1962 a hs. 17, en mi escritorio de Rema 
tes.de cálle Buenos Aires 93 de esta 
ciudad de Salta, Remataré Con la Base 

' de. $ 34.862 m|ri. los siguientes bienes.
a) Mina de plomo denominada “Diana” 
inscripta en el libro de Registro de mi 
ñas N9 3 a fs. 141 y 142.— b) Mina de 
Plomo denominada “La Poma” inscrip 

> ta en el libro de Registro de Minas N9
3 a fs. 142 y 144 Expediente N9 3227, 

• c) Mina de Plomo denominada “La Po
ma” l9 Expediente N9 3228 (aún sin 
registro).^- Derechos y Acciones en la 
proporción del 61,66 0¡0 de la Mina de 
Plomo gpij Ley de Plata denominada

Salta, 2 de Octubre dé 1962. >'

“Elvira”, situada en el Departamento de 
La Poma de esta Provincia, expediente 
N° 1077. registrada en el Libro de Pro 
tocolo de la. Propiedad Minera N9 3— ‘ 
al folio 7—11. Ordena el Sr. Juez de' 
Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos • 
“Guitelman Enrique vs. ' Compañía Mi 
ñera La Poma S.A.C. é I. Ejecutivo 
Expte. N9 24.551|60. Edictos por 5 días 
en los diarios B.j Oficial y-El Intransi 
gente. En el acto dq la subasta el 20 0|0 
del precio comó seña y a cuenta del 
mismo. Cómisión de ley a' cargo del 
comprador.—
Justo C. Figüeroa Cornejo — Mart. Púb

•e) 28|9 al 4|10|62-

N9 12.314 — POR JUSTO C. FIGÜEROA 
CÓRN'EJ'O — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONES SOBRE TRES LOTES DE TE

RRENO EN ESTA CAPITAL — BASE
$ 6.000.— m|n.

El día 8 de octubre de 1962 a .horas 17 en 
mi escritorio de remates de calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad REMATARE con la 
base de las dos terceras partes de su va-. 
luación fiscal los derechos y acciones., que 
posee el señor GERONIMO RIOS sobre los 
lotes de terrenos ubicados en esta ciudad en 
la calle Urquiza entré Alvarádo y Agustín 
Usandivaras, designados con los números 30-r- 
31 y 32, manzana C del plano número 1.692, 
Catastro N9 3134—31349 y 31350 Sección L 
manzana 6 b parcela 10—11 y 12 ORDENA 
el Sr. Juez de la. Instancia la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial en los autos: 
“CARDOZO, Jorge Mario vs. RIOS, Geróni
mo, LUNA, Pedr'o Telmo y LAIME, Gabi- 
no, Embargo Preventivo, Expediente Número 
41.864|61. En el acto de la subasta el 30 por 
ciento del precio como seña y a cuenta del 
niismo. Edictos por 5 días en'los diarios. B. 
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. JUSTO C. FIGUE- 
ROA CORNEJO — Martiliero Público.

e) 27—9 al 3—10—62

C. y-C. ’4a. Nominación, en juicio: “NORTE 
ARGENTINO ’s. A. vs. ■ RODRIGUEZ, Félix 
A- Ejecución Prendaria”.

e) 27—9 al ,3—10—62

N9 12288 — Por: JOSE "ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Fraccionadora de Vino — SjBase

El día 15 de Octubre pxmo. a las-17 hs.'en 
Deán Funes .169, .Salta Remataré SIN BASE 
un equipo fraccionador de vino p|1500 bote
llas por hora, compuesto d.e una máquina la
vadora de botellas, rotativa Gloria 3 A; 1 má
quina llenadora-corchadora; 1 máquina eti- 
quetadora; 1 cinta transportadora y- un plato 
acumulador de botellas, ■ todo lo cual se en
cuentra en poder • del depositario judicial Sr. 
Francisco Manuel Alberto Coll en calle Ur
quiza N9 424|34, Ciudad, -donde puede revi
sarse.— En el acto del rematé el 30 0|0 saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Excino. Tri
bunal del Trabajo N9 1 en juicio: “Cobro de ” 
salarios etc. Valentín Hoyos y Otros vs. Jo-’ 
sé Coll S.R.L. expte. N9 32t>0[61”. Comisión 
c|comprádor.— Edictos po'r 5-días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

é) 26|9. al 2|10|62

N’ 12282 —- Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial ■— Inmueble en Tartagal

El 13 dé Noviembre de 1962, a hs- 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON' ‘BASE 
de| $ 96.000-.— m|n. importe equivalente a 
lás 2|3 partes 'de-su valor fiscal,-el inmue 
ble ubicado en . ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín de . está Peía., que s|plamo archivado 
bajo N? 40, se lo -designa como lote 1 de la 
manz. 6, encontrándose ubicado con frente 
a calle Paraguay y Rivadavia, con superfi
cie de-552 m.-2d. Catastro N’ 1151.— Títulos 
a Filo. 225 As. 1 del Libro R. I. S. Martín. 
En el acto 30 0)0 de seña a cuenta’ de la com 
pTa. Comisión a cargo delcomjírador. Edictos 
30 días én B. Oficial y F.' Salteño y por 10 
en El Intransigente- . Ordena Sr. ■ Juez de 
la. Inst. en lo C. y C. 2a. Nom., en juicio 
“Gobierno de la Pela, de Salta' vs.' Martell, 
Teobaldo — Ejecutivo’.

e) - 26j9 al 8|11|62.

N< 12281 —.Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
judicial — Automóvil “ISARD”, mod. 400, 

Sport. Coupé
El 16 de Octubre de 1962, a hs. 17,' en 

‘Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 209.000.— m|n., un automóvil marca 
“ISARD”, -mod.'400, Sport Coupé, motor ‘ N9 
03|14’0.763, con muy poco uso y en perfecto 
estado de funcionamiento, púdiendo ser revisa
do por los interesados en San Juan 845, 
Ciudad. En caso de no haber postores por 
la base fijada, en el mismo acto y. luego de 
transcurridos 15 .minutos realizaré un' segun
do remate de ese mismo, bien y eSta vez se
rá SINBASE'"de precio. En el acto 30 0|0 se 
ña a cuenta de' la compra. Comisión a cargo 
del comprador. -Edictos cinco días con diez 
de anticipación a 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. Fretes, • Federico y o- 
tros —Ejecución Prendaria.

e) 26|9 .al 2'10|62

Ñ9 12239 — Fot: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —Inmueble— 
BASE ? 33.333.33 M|Ñ,

El día 5 de noviembre de 1962, a horas 11,‘ 
en el escritorio calle1 C. Saravia N9 58 de la 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE 
de $ 33.333,33 m|n., equivalente a las dos ter 
ceras partes de su valivi<’,6n fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten
sión,- ubicado en el pueblo Gener ’.V Gücuies, 
departamento dél mismo ñor , provincia 
de Salta, con frente-a la calle Capitán Sara-, 
vía, entre las de Além y Juan Bautista Al- 
berdi, señalada la, edificación con los Ños, 

Individualizado qojua lote 6, sn, el

1
N» 12.304 — POR: MIGUEL A. GALLO
CASTELLANOS — JUDICIAL — TRES 

CAMIONES

EL 18 DE OCTUBRE DE 19tí2j a horas 
17, en Sarmiento 548, Salta remataré en un 
sólo lote y CON BASE en conjunto de pe
sos 450'.000.— m|n., importe equivalente aí 
saldo del crédito prendario, tres camiones de 
las siguientes características:! a) Camión 
marca “Chevrolet”, modelo 1946,. motor N9 
BFR 200.001 de 95 HH-con cabina.y carro
cería, equipado con cubiertas 34 x 7, sin au
xilio, chapa patente Ñ9 3206 año 1961. b) Ca
mión marca “Diamont T”. modelo 1946, mo
tor N9 97681 JKL de 100 HP 'con cabina y 
carrocería equipado con cubiertas ■ 900 x 20 
traseras duales de alta y baja, con auxilio ar
mado, chapa patente N9 2510 año 1961. c)'Ca
mión marca "Internacional” modelo 1940, mo
tor 71432 ’ de 85 HP con cabina y carroce- 

• ría, equipado con cubiertas 900 x 20 delante
ras, todos patentados en la Provincia de Ju- 
juy. De los referidos vehículos es deposita
rio judicial el" señor Humberto Consentini, Ge
rente de la firma “Juan García Rubio”, con 
domicilio en Necbchea N9 -237 de’ la ciudad de 

. San Salvador de Jujuy, lugar donde se en
cuentran y pueden ser revisados por los in
teresados. En caso de no haber • ofertas por 
la base fijada, luego de transcurrido 15 mi
nutos a partir-del término de tolerancia, rea
lizaré nn segundo remate de esos mismos 
bienes y esta vez será SIN BASE de venta. 
En el acto 30 por ciento de seña a cuenta de 
precio. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos cinco días con diez-' de anticipación a la 
fecha de .la subasta en diarios B, Oficial y 
J'prq Bíflwñet Orden?. Sr, íuqz¡ de 3.a, -inst.

tes.de
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plano N9 112;’. con una Sup. de 213 metros
. 30 decímetros cuadrados, -y limita: al Nprte, ..

, con calle Capitán - Sai-avia; Esté, con lat frac’ • 
ción N9 4, que sé reservan loa vendedores;
Sud, propiedad de Jacobo Pichara' y otro; 'y ■
Oeste, con propiedad de Adolfo Feríanda, de- 
signado como lote 6.—■ Título, folio 268 asien- 

;"to 3 libro 5. de "General Güemes.— Nómeñcla- 
' tura Catastral;.. Partida: SN9’ 93'3.— Parcela 28 

—Manzana 31. Seco.. -A. Circunscripción 2 a; 
Seña en el acto 20 o|o -a'cuenta, del precio de 
venta.— Ordena': Señor Juez de Inst. 5»

■ Nom. en lo C'. y C'., en autos: 'Sucesión, Luis-
. Temer vsy Lazarte, Manuel Guillermo. Prep. *.:tos  . por treinta días p3oletín Oficial y. Foro 

Vía Ejecutiva.— Expte. 6535|61.— "Comisión Salteño y por tres días en El Intransigente.

N.v _-e -.Por: . JtfLM .OÉ&Ol i-iÉílÉÉftA ’
jpBíCíÁíj . —Pracdión cíe Pieria. en gan 

Caflós — BASÉ $ MfN, ' / - 

• a .cargo comprador.—. Edictos. 30 días Bole
tín Oficial y El Intransigente. ■

' ARTURO .SALVATIERRA '•' '
■ ' ■’ e) 20(9 al. 2(11(62

Nf 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

Pos Mil Pesos -M|N. ($ 82.000.—), equivalente 
a las dos terceras partes de. su-, valuación fis
cal, “terreno con casa,, .y todo lo demás plan
tado, clavado y cercado,; con frente a la calle 
.Cataniarcá, señalada con él-N“ 171J entre las 
de. General Urquiza y General-Alvarádo,. de 

‘ • esta ciudad, teniendo de extensión 7 metros
80 centimetros .de frente de Norte a Sud,'por 
47‘metros 70 centímetros dé fondo, do Este, 
a O^ste;. ‘ Sur. 348 metroé2. 21 deéímetros'2, ‘ 
dentro ‘de -los siguientes límites; Norte, con- 
propiedad que flie .del- Banco Constructor de 
Salta; Sud; con propiedad que fue 'de D. Pa-. • ' 

■ , . blo Saravia'y ,Otyo; Esté, con -propiedad que. 
¡ fue de Pablo Rqviriego y Oeste, con callé Ca

tamarán;—. Título folio 434; asiento.-5 libro 10 
R. de I, Capital.—. 'Nomenclatura'-Catastral-r 
Partida. N9 5047.— -Manz. 10— Parcela 26»- 
Secc. D.— Circdnscrlp. 1-a.— Seña: ép ’eh- 

. acto el .30 o|o a cuenta del precio de venta.-----
Ordena señor Juez -de 1? Tnst."'2f Nom. en
lq. C. y C. éhlautos: “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'

N9 12195 — - Por: * Carlos L. González Rigau 
(De . la Corporación de Martillero.s) 

.Judicial — Inmueble — Base $ 55.333.32 
El día 16 de" octubre Jde' 1962 a horas 17,30

- en mi escritorio de remates sito en calle S. 
del Estero 166 ciudad, por disposición Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 4a. Nomina-

• ■ ción, en autos- —: Ejecutivo .'“Julio Montalvetti 
,vs. Ricardo Sandóval'Mejíás” Expte. N9 27.559 
|62.. Remataré con BASE de Cincuenta y Cin

co Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 
. Con-Treinta y Dos Centavos ($ 55.333,32 m|n.) 

- , — equivalente a las 2(3 parteg*  de'su valuación
15 días en Bolétíh Oficial y Él Intransigente. ' ■' fiscal, un inmueble ubicado en calle San Luis 

ARTURO SALVATIERRA •• 1 N9 969 'de esta.:., ciudad, inscripto. al folio 215
. -e)' 20|9 al 10(10(62. ■ 'Ase.' í del Libro 2 R.I. de la Capital Ca

tastro 6073 Sec,. E Manz. 52, parcela 35 — 
Esta: propiedad reconoce Hipoteca a favor 

•. dél Banco, de Préstamos y A. Social por ? 
20.000.— géña: 30 0|0 y comisióh de -arancel 
en'..el acto del remate,— Saldo: ala aproba-' 
ción judicial de la subasta. ■ Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente, ^alta 
12 . dé Setiembre de 1962. '
Carlos L. González Rigau,— Martiliero Públ.

- - ej 17(9 al 5(10(62

N» 12223 .==■ Póí: MARTIN LÉGUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble.' en Esta Ciudad, Pa 

c saje- Cat'ayate N’ 710 —BASE $; 49,120.04.
Él 11 de Octubre'R, a las.'17 horas, en. mi' , 

f .escritorio: Alberdi' 323,. por orden, del señor .
Juez de Primera Instancia en lo C. C, ‘Cuar,: 
ta Nominación en juiéió Ejeeííti'Vo Aíerc&des. 
.Condorí vs. Asunción'Gu ay más 6 Guaimás y. 
José . Flores Rojas,' Expte. N’ 273-45(62, réma 
taré con la J3ÁSE de Cuarenta y Nueve MÍL 
Ciento Veinte Pesos con'Cuatro Centavos, un' 
lÉimueble ubicado’ en esta' ciudad, eop 'todo lo,, 
edificado, plantado y cercado, Pasaje Cafaya... 
•te N’ 71b, ebii una superficie de 299,20 mts.2..

- (11 mts.- x 27-mts.).— Pátcélú 2. manzana 56. 
a Sección, F. Catastro -16.649.— doxi'-.iítni-. 
tés y demás dátos en sus .títulos inscriptos al' 
folie 407 asiento 1.Libro 179 R. I. Cafíltal.— .......
Eti el acto del, teníate treinta por ciento del. ,Via' bn el juicio en donde se ordena la subasta 
precio de venta y a ciiéfitá del mismo.'—'Co- caratulado:-“C.I.M.A.C. S.R.L. vs. José Nioi.
misión dé arancel á dáfgo del comprador. . . '-f Ejecución Hipotecaria” Expte. N’ 23917,62, 

Intransigente y Boletín ' Oficial 16 publica- ^1 Inmueble de propiedad del demandado, u- 
elonss,' - v . .

. MARTIN LEGUIÉAMON :
- '' ■ . •' -e) 19|9 al 9|10|Ó2.

bicado. en ésta, ciudad de Salta, con frem.e. a 
, la calle Albina, señalado con ¿1 N’.272, con 

. tódo lo edificado, -clavado, plantado, cercádb 
y adherido di suelo.— Inscripción de dómi- 
hio, limite, linderos, superficie, etc. los que 
se. encuentran anotados d folio 409, asiento 
1 .dél libro 275 de R.I. de Id Capital.

L Gravámenes: ios que. rolan en el informe 
. ffli'fl de.Noviembre, dé; ig.fiá, a,, las 16 118 eo- de.fs. 42 dé aütoB — Catastro Ny 39.822 — Vn- 
Bal.cal'ee 168 .de -está cludád, Remataré con la. ÍOf Éiséali $■ 81,000.— ordena el sénor ihu-z 
BASE de $ 'S60««-» rti|ü.( Una Éradcíófl de-Ti.e:. dé'ira., instancia, 3rá, Nominación-én í„ Q y 

■ rra 14biR.Ma.ej} © Sarjíái; Ujjfs, Sfej G'V'J'WeO1'ínálj wíNtni, íí» ÜÜfll7¡

62.— Seña de práctica,—■ Coniisión dé -ley- a 
caigo del comprador.:— De acuerdo a la cláu
sula tercera del contrato de compra' venta e 
.hipoteca; él. deudor en; caso dé femare, está "' 
cbligado a entregar el ■. Inmueble subastado, 
libre -‘dé ocupantes.—: Edictos por 15’ día-s eñ 

contrafrente 45 mts,. 81 . los diarios Boletín Oficial! y El..Intransigente.
'costado sudeste 161 mts.; noreste'165 ■ ' Otros datos’e informes en Pellegrini N? 237,, 

m^s.i; Sup,: Tbt^l: 7.350 mts2.— Ord. ’ el Sr 
Juez de Paz Letrado N’ 1 -en. el juicio; ‘‘Eje
cutivo —Mamaní, Luis vs. Jesús Escalante.' 
Expte. N’ 57'86|61”. .Seña: él 30 o|o..en el. ac
to.— Comisión a cal'gcj del comprador.— Edic

Provincia, de Salta.— Córresponde. ésta -piO-.1 
■piedad al señor Jesús. Escalante, per títulos, 
'que se registran, al folio 217, asiento .'1 del li
bro 4 ‘del R. I. de San Garlos.—= Catastro N». 
45.—-Linderos: los que dan su stítulos. Medí-' 
das: frente sobre caminé. vecinal que empal-.

• 'nía Ruta .34, 45 mts.
CHIS.

JULIO CESAR HERRERA
. . e) 19(9 al Sl|10|62.

' <N’ 12201 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL —Enmueble —BASE $ 260.000.— 

■ El día. 11 de Octubre pmó.- a las 18 hs. en 
(Deán Funes .169, Salta, Remataré, con BASE

• de ? 260.000.— m[n,, el inmueble ubicado en 
calle Lerma N’ 226 de esta Ciudad., con me
didas y linderos que le acuerda su Titulo ins- 

‘ crlpto al folio 32 asiento 4 deí libro 49 de R. 
-I. Capital'.— Catastro-5221.— En el acto del 
remate .el, 30 p|ó, saldo al aprobarse la subas
ta,— Ordena Sr. Juez de la. Instancia 3a. ' 
Nominación C.. y-C., en juicio: ‘'Ejecución .Hi
potecaria. —Petrona Faríde Diva de García vs. 
Francisco M. Alberto Coll y Otros, Expte. N’ 
24.61ú|62".— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial; 10 en'Foro Sal 
teño y 5. én El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
’ ' ' e) 17(9 al 5|l0|02.'

N’- 12190 — Por: fiióardó Gudiño.
. Judicial- — Inmueble'— Eri esta Ciudad 

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

mi escritorio de calle Pelegríni N’237. de esta 
ciudad; Remataré: con BASE de ? 283.120.,. 
imponte del crédito hipotecario qué Se recla- 

Ricardo 'Gudiño ■ —' Martiliero Público.-
.. e) 12(9 ral’ ,4¡l0|62

N’ 12189 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad Base 

'$ 2.340:000.—
El día 23 de Octubre de 1962, a horas 18, en 

mi 'Escritorio de.ca|le Pellegrini N’ 237,. dé: .
• esta 'ciudad: Remataré: con —BASE, de 3 

2.s\10;000.— (Dos Miñones Trescientos Cua
renta Mil Pesos), importe de los créditos hi
potecarios que se detallan en el informe de 
la D.G.I. que corre agregado a fs. 58 vta.. del 
Expte. donde se ordena la subasta caratulado: - 
“Ma'nufacturas de Tabacos Villagrán ys. Su
cesión ■ Coll, José ,o-herederos de José C,oll — 
Ejecutivo” Expte. N’ 5618|61 y.Expíe. N’ 30410 
|62 caratulado: “Juncosa, Francieso o Francis
co Lorenzo vs. Coll, Juan José Francisco, 
Francisco Manuel Aberto y otras — Ejecuc ón 
Hipotecaria”, acumulado al anterior; El In-- 
mueble de propiedad de los demandados, ubi- ■ 
cados en éstja, ciudad,' con frente a la calle 
Ur'quiza entre -las calles .Alberdi. y Florida y 
señalado con los N’s. 620 y 634, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adhe
rido al .suelo.

Inscripción de dominios, límites, linderos, su
perficies, etc. 1 .

Los que fie encuentran anotados a folios 491, 
asiento 1 del. libro 217 de R.I, de la Capital.

Nomenclatura Catastral: Partida N° 4964 — 
Sección E— Manzana 16— Parcela 12— Va
lor Fiscal: $ 360.000.--- Este Inmueble lia su- 

' frido siguiente modificación: La venta de 
una l’arcclón, registrada a folio 68, asiento 2, 
del libro 153 de R.I. de la Capital, se'gún Pla
no 3678— Ordena el señor Juez de la. Ins
tancia 5ta. Nominación en lo C. y ,C., en el 
juicio nombrado precedentemente N’ 5618|'61 .y 
30410|62 acumulados.— Séña 20 0|0 del precio 
de venta, saldo una vez- aprobada 1¿ subasta 
por el señor Juez de la causa— Comisión de 
ley a cargo del comprador.— 'Edictos por quin
ce días en los diarios Boletín Oficial y. El In
transigente. ' ' ,
Ricardo Gudiño —- Martiliero Público —Pellegri 
ni 237.. ' '

e) 12J9 al 4’10lfi2

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

BASE $ 533.333.32
El día 26 de Octubre prno. a las. 18 horas, 

,en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de 8 533.333.32 m|n., el inmueble rural ' 
denominado “Sauce Solo”, ubicado- en el Pal 
tido de Pitos, Dpto. de Anta de esta Provin 
cia, con. Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o' lo que resulte tener dentro de 
los s'guieñtes límites: Norte finca Macapillo. 

^Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Éste línea de’ 
Tolloche y Oeste Río Pasaje, sefiún Tít. TegiS 
trado a folio 275 asiento 1 del libro- 4 de R. 
I. de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal $ 
800.000.— m|n„— ®n él acto del remate el . 
30 o|o, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena Excmb. Tribunal del Trabajo N’ 1> 
en juicio: “Cobro de Sueldos, etc.— Juan P. 
Díaz vs. Antonio Aranda o Antonio Aranda

, Ruiz, Expte. N’ 2080157”.— Comisión clcorrl . 
piador.— Edictos por 30 días e'n Boletín Ofi 
alai; 25 en Foro SalteíiO 5 en El Intransígen 
te. .

- JOS'H ALBERTO CORNEJO
.e) -7(9 al 23110162.

' N» '12146 — Pot: JOSE ALBERTO CORNEJO 
-“■JUDICIAL —Inmueble en. Gral. Güemes — 

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

í>£ .Wiías. tSaitfy
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BASE de ? 325.000.— m|n., el inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Giiemes, esta Provln 
cía, individualizados como fracciones o depar 
lamentos A,.B y C del Plano N9 349 del lega-: 
jo de Planos de Gral. Giiemes, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título registra
do a los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R, I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Gl'al.- Güé'mes —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.-— En el acto del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la Subas 
ta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 1’ No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis Mq. 
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.

JOSÉ ALBERTO CORNEJO
> e) 6|9 al 22¡10|62.

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

blo de Rosario de Lerma — BASE:
$240.000.00

El día 24 -de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de ,1a calle 
Peilegrini N9 237, de esta ciudad: RE- 

' MATARE: CON BASE de.$ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis
cal, í Inmueble'que jforma parte.de la 
-Finca denominada "“El Carmen”, ubica
da en las inmediaciones del pueblo de 
Rosario- de Lerma, con frente al Carril 
Nacional, que' va de Rosario a Quijano 
y que -fes la prolongación de la calle 9 de 
Julio.0 Extensión: 20 metros de frente 
por 49 mts'. de fondo. Superficie: 9.80 
metros- cuadrados. Límites al -N..E. 
Con el camino Nacional ó calle 9 de Ju
lio y por los otros rumbos a N. O. S. 
O', y'S. E. con terrenos de la finca “El 
Carmen”. Catastro N9 683. Título Folio 
364, asiento 2 del Libro 15 del R. .1. de 
Rosario de Lerma. Seña el 30 por cien
to, saldo al aprobarse la subasta. Orde-. 
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio., “VILLAMAYOR, 
ANGELICA ÁLEMAN DE vs. MA
RIA M. SAÑTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Co
misión de arancel a cargo, del compra-- 
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro ,Salteño y- 5 días en el diario El Tri
buno.

ej 4—9 al 18—10—62

N9 12125 Por: -Miguel A. Gallo 
Castellalnps

JUDICIAL — Tres octavas pártete 
•indivisas s|inmueble en- Cafayafe
El 25 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 

z Sarmiento 548,- Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 1.122.500.— M|N., impor
te equivalente a las tres octavas partes 
.de las dos terceras del valor .fiscal de los 
inmuebles denominados1 “EL TRANSI
TO” y “SAN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente-con el nombre de “EL TRAN
SITO”, las porciones indivisas que tie
nen los demandados en la proporción de 
la$ 3¡8 partes en total, de esos inmue
bles, que se encuentran ubicados en Jas 
inmediaciones del pueblo de Cafayate, 
Dpto. del mismo nombre, con exclusión 

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

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

- BASE $• 1.000.000.—
El- día 11 de octubre de >962 a horas 17, en 

mi escritorio de remates Mitre 398, Salta re
mataré en conjunto las propiedades rurales 
que se mencionan- a continuación, con la BA
SE DE UN MELLON DE PESOS M/N. total 
de la hipoteca en- primer término que regis
tran las mismas a favoT del Banco Provincial 
dé Salta a folio 148. Asiento 3 —Libro 1. de 
LA VINA.
^T’) — Finca denominada “VILLA ELVIRA”, 
ubicada en • CORONEL , MOLDES-DPTO de 
LA VINA de esta Provincia, con una exten
sión de treinta hectáreas aproximadamente, 
cinco .hectáreas de frente por seis de fondo y 
comprendida dentro de los siguientes límiles:’ 
Al' “Este” con el camino Nacional de Salta a 
Guachipas, que la separa con terrenos de Don 
Tomás Acosta: al “Oeste” con propiedad de 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” con propiedad 
de los herederos de Don Ramón Rosa Molla, 
y al “Norte”, con'propiedad de Oña tibia'y 
Moreno-Título registrado a folio 147. asiento 
2 del Libro í del R.I. de La Viña- Catastro 
N’ 252.

de una fracción de tierra con todo io 
edificado ubicada en el. paraje “San Isi
dro”, de acuerdo á plano n9 38 y con ex
clusión también de otra fracción s]pla- 
n-o n9' 37, con extensión y límites,que le 
•dan sus títulos. N. Catastral: Part. N9 
776. Títulos inscriptos a Flío.'301, Asieri’J 
to 337; del Libro C. de Títulos de Ca
fayate. En el acto 30% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por 30 días, en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena señor 
Juez de p Instancia C. y C. I9 Nomina
ción, en juicio: “MAGGIPINTO, Juan 
ys. MQSCA, Adolfo: COLL DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje- 
cutivo”..

• e) 4 (9 al 18|10|62

N9 12123 — Por: Migue! A. Gallo
’ Castellanos

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

El' 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, .remataré CON 
BASE DE $ 114.666.66 % importe equi
valente a las 213*  partes de su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca .rüral denominada “La 
Merced”, ubicada en el Partido dei mis
mo’ nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano'que se archiva bajov N9 99,. 
tiene una superficie de 25*  hectáreas 4953, 
52 m2.‘ Límites; los que le dári' sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y una' hipoteca a favor de don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900.— %,-■ 
reg. esta última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio. 
137, as. 1 del mismo Libro. Catastro" N9 
1.709. En el acto 30% -de seña a cuenta 
de precio. Comisión ay cargo del compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño 'y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez' de Paz. Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Expíes. N9s. 
8344 y 8348J62.

e), 4|9 al 18|10|62

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

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

El 19 de Octubre de 1962,- a .las 16 ho
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad,' re
mataré con las bases de Jas dos terceras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles; l9) UN INMUEBLE, 
con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijano, Depar 
lamento- de Rosario de Lerma (Provin 
cia de Salta, individualizado como lote 
7, catastro número.' 1477. LINDEROS: 
Norte: calle s|nombre; sud: lote 8; es 
te: calle J.B. Alberdi y-, Oeste: lote 6. 
BASE $ 146..000 M|N. MEDIDAS: 995 
m2.: 29) UN INMUEBLE, • ubicado en 
Rosario de Lerma (Peía. de Salta), in
dividualizado como lote- 8, Catastro N9 
1478. LINDEROS: Norte flote 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 a! folio 223, 
asiento 1 de’ libro 17 del R/.I. de Rosa- 

,rio de Lerma. ORD. el Sr. 'Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en los au
tos : “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA. vs. TÁIBO, Nicolás — 
Expte. N9 30.459|62”. SEÑA: el 30% en 
el-acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en • E’i Intransigente. • . 1 '

e) 4|9 al'18|10|62

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

BASE $ 286.666.—
El-día 19 de Octubre de 1962 a horas 37, 

en mi escritorio de Remates. Mitre 398 —Sal
ta, Remataré, con BASE de $ 286.666.— m|n. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos M|N.), total de las dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada, paite integrante 
de la'finca Aconcagua, 'ubicada en el Dpto. 
de Orán (Salta), y con una. superficie de 143 
hectárea*  3387 mts.2 10 dcms.2,, catastro N’ 
4907, inscripta a folio 241, asiento 1 del libro 
30 del R. I. de Orán; y que limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa dé la finca 
Isla de Ruiz de la Suc. de Enrique. Vuitaz; 
al Sud con el Río Bermejo que la 'rodea y 
separa de la finca Bermejo de Vuistaz y La- 
fuente; al Este limita .también con el Río Ber 
mejo, que la .separa de la finca Isla d^ Ruiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con 'la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se detallan 
ei. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y- vta. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta subasta. 
Ordena S. S. el Sr. Juez de l’ Instancia en 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. Sotomayor . en el Juicio “'Ejecutivo 
— Abraham- Simón vs. Río Bermejo S. A. 
Agraria e Industrial” — Expte. N8 3Ó958Í1962.' 
En el acto del remate el 30 o|o cómo seña y 
a cuenta de precio — Comisión de arancel a 
cargo dél comprador.— Pub.¡paciones .do Edic 
tos por el término de treinta días en El In
transigente y Boletín Oficial.— Raúl Mario
Casale Martiliero Público.— Informes Telf. 
4130. ’ ■

6) 31|8 al 16|10|62.

parte.de
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n»). — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas, níás . o menos (continuación Fiiica Villa 
Elvira) o ló que resulte dentro de los siguien
tes .límites: Al. “Norte con camino .Nacional 
que va á la Estación de la localidad, al “Sud” 
c.ón propiedad de la Sucesión dé'Medranó: al 
"Este”- con • camino'. que va, a. :(3-uacíiipas ;, y

• el “Oeste” con propiedad de Abel Núñez. Til-’ 
tulo registrado a folio- 315, asiento 'Libio i 
del R.I. de’.La . Viña-, Catastro .>í? 337: 

Z .HI’) — Finca denominada l-SAN- LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca Villa E: 4- 
vira, ubicada en1 Coronel Moldes y con . ex- . 
tensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: <A1 “Norte” con camino vecina] que 

'va del pueblo a la Finca;Piedras Moradas; al 
“Sud” con terrenos que'-'fuferbn de lós'here- 

. deró's de Sixto.,'Oréllana y Rosalíó Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; ál ¡Este, propie,-

■ dad-hoy-*  de ,1a Sra. Rosa del Valle Juárez, de 
Acosta;, y al “Oeste”- con vías, dél’ F.F.C1C. 
Central. Norte. Título registrado a folio 83, 

' asiento 1; Libro 2 del R.I. dé‘La Vifia-Catas- 
‘ tro, .920.— Estas propiedades acusan también

- _ dos enibárgos que. se détalíanAen el informe 
de la, Dirección. Gral. de Inmuebles'que corre 
agregado a fs. 26 y vta.. del ■ expediente’ N’ 
42475|1962 donde se ordena lía -presente, súbas- 

, ■ ta.—' Ordena S.S. el señor Juez de Uá. Ins
tancia en lo Civil, y. Comercial ira. Nomina
ción, Dr¡ Ernesto Samán, en'. el Juicio “Eje
cutivo ISASML3NDI, Ricardo ,vs. ACOSTA, Ro
sa del Valle, Juárez de,- Exp; N’ 42475|1962.— 
Seña 20% del precio de venta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la

> causá.—1 Comisión- de- ley a cargo del compra-, 
' dot.— Edictos por -30 días en .el Boletín Ofi- 
t cial; 27 días en el FORO' SALTEÑO V tres 

días en “El Intransigente”.—• RAUL .MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398—, T 
E. 4130.. - c) 34|8. al, 8110 6* lleta.- Dptb. .Rosario de Lerma, esta Provin-

’ ciá, con .MEDIDAS Y LINDEROS- que, le' acuer- 
: da su-’TITULO, registrado-.a folio 107 asiento 

17 ■ del. libro 11 de Rosíu-io de Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal. ? 798-.000.— m|n. En <>’ ; . . .

subasta. Ordena Sr. Juez” de Ira. Instancia 
lira. Nominación • C. y C.,, en juicio 
ti vo - - - - - -

bajo- apercibimiento . de de-

eompareéer dentro. &é :diclio término. Lunes, 
miércoles y viernes para .notificaciones en .Se.

Hs. 17,30 en mi escritorio de Remates. nación Natural”, - .
de la calle Buenos Aires 93 .dé esta ¿iú- 1 defensora^0'
dad, Rematare con- la base de las dos , .................
terceras partes de su valuación fiscal o ¿retaría. ‘ ■ - . • •' '- ■ '
sea. la suma 'de $ 146.000 m|n. el lote 
de*  terreno ubicado en la localidad dé ..
'Campo Quijano con todo lo edificado, 
plantado y’ adherido al suelo y cuyo do- ' -

SALTA, Setiembre- 24 de, 1962 -:1
Dr. MANUEL . W¡OGRO MOREN/)-

• Secretario - - ■-
‘ -■ ? e) 26(9 al 24I1C.162

minio se .encuentra inscripto al folio N" 12198 ~ 
223-asiento 1 dél Libro 17 del R.I. de T'”

. Rosario de Lerma, Nomenclatura’ Catas
tral: Partida ..N9 1477.— Ordena el sé’ 
ñor. Juez dé Primera Instancia y Segun
da Nominación en ,1o Civil y Comercial 

’ en- el ’ juicio': qué le sigue contra Taibó 
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 dél comprador. 
Justo C. Figüeroa Cornejo Mart.- Públ.

' ■ e) 22(8 al 4|10|62

N’ 11978 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL —6’ Parte s/Firrca-en

• _ . “LA SILLETA-”'•
El-día .9 de Octubre pmp. á las. ,18 hs.. en 

Deán -Funes 169-Salta, Remataré, con BÁSE
■ DE_$ 132.000.— m|n„ la sexta .parte indivisa 

. que le corresponde a'Da. RAMONA MAITA 
RE, CHOCOBAR, sobre la finca, denominada 
“VILQUE”,ubicada en el Partido de La Si

túa, con>U3DIDAS Y LIÍJDEROS-que.lé'acuer-

17 ■ deí. libro 11 de Rosíu-io de Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal. ? 798-.000.— m|n. En <>’ 
¿ic’o ’dél. remate el 3Ó%, saldo al aprobarle, la 
subasta. Ordena Sr. Juez” de Ira. Instancia 

(lra. Nominación • C- y C.,, en juicio: "Ejecu
tivo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs.

. . —— -— —.— ——,, exp-te.
n’ 41.853|61”. Comisión c/comprádor. Edict 
por 30 días , en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
Ha. -■ e.. •

-e) 21|8 al 3(10162

... Np 12005 — Por Carlos L. González.Ri" 
gau -í— (De lá Corporación de Martille- '

■ ■ ros) :—Judicial —- Imuebl'e Rural ■ 
El día 15 de octubre de 1962 alboras

17.30 én mi escritorio ’de remate-sito __  ......
- en Santiago del Estero N9--6’55 ciudad, Ramona- maita de chocóbar, 

por disposición del señor Juez en lo Ci
• ■ vil y Comercial \de Ira. Nofriiñación, ■ ■ • .

en autos Ejecutivo “VENANCIO' GUA- 'teil-° y ' ep’E1 Int!'ansl^te. 
DI DAGÜM VS MIGUEL N. CO- !

" RREA y'BALDOMERA J. '.de CÓ-
' 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 SÉ- ■ 
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva- 
lente a las2|3 partes de su valuación

‘ CITACIONES A JUICIO

- EDICTOS:
. —Dr. Benjamín . Pérez,. Presidente; -dej 
Tribunal del Trabajo N9 2-de.la -Peía, de .Sal
ta : eñ los autos: '•‘‘Embargó Preventivo' ■— 

' .Casariova, Darlos Enrique ¿vs. Harold Hécht 
Rroduction”, hoy Ordinario, cita, y emplaza 
a lá demandada ■ para contestar ,1a acción por 
el-término de .diez- días, , bajo apercibimiento -; 
dé' tenerse a la demanda por • contestada -en . 
rebeldía.— Asimismo sé le. emplaza -la' -consti
tución. del domicilio) legal ■‘dentro, del radio de. 
25 cuadras del'-fasiento del- Tribunal bajo a- 
percibimientó de tenerle por tal la Secreta
ría del mismo y que los días lunes,. miérco
les y viernes ...son días de notificaciones <m

. Secretaría. — Edictos por veinte días en el , 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Susana Haydée , Ramos — Escribana Seoret. ( 

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

e) 17|9 al -15|10|62

’ N9 11991 — Edicto Citatorió: El doctora 
•Ernesto Samán,- Juéz de la. Instancia Ú 
Nominación en lo. Civil-y Comercial, La 
ce saber a los Señores 'Juan Carlos Be- 

,nigno Bertagnolio, Soc. Gol. Cqm. Arias
- y Cía., Joaquín'A. Obrador, Manuel.Olí 

veró, Angela. Sajía de González .Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que- 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccbne .y' 
De Tórnmaso' S. R. L. c| Manuel Flo-

1 res, Amelia Á. de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por, ante, el 
Juzgado .a su cargo baijio Expte. N9 
42.270|62, se ha ordenado el remate de 

.los bienes embargados en autos que lo ’ 
son. los 'siguientes todos de propiedad 
de los demandados : a) Catastro N9 503; 
Título, registrado al folio 146,'asiento 13' 
de.1 libro 19 R. I. de Órán; b) Catastro-1 
N9 1896: Título registrado al folio 263[-: 
4, asiento 1 del libro'22 R.¡.de I. de Oran. ■ 
c) Catastro N9 503; Título registrado 
al folio. 269, asipnto 1 del libro 22 R. de 
I. de' Orán ; d) Catastro 469 ; Título re 
gistrado. al folio 275 y 28Í, asientos 1 y . 
1 del libro 22 R. de I. de Oran; e) Ca 
tastro 472; Título registrado al folio 287,-; 
asienjq 1 del libro 22 R. de I,/de-Oran; 
f) Catastro N9' 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libró 22 R. de

Np 12341 ,— Edicto Citatorios:
La Sra. Juez en lo Civil y-Comercial 

del Distrito' Sud—-Metán,. en autos: Cu-
■ í- < , r- ' «t" a ■Ti/rT'-n^T-TA» j radpr De Bienes y De Administrador- fiscal la fmea LA MERCED ubicada . Provisorio de los Bienes del Dh Se--.

. en-La .Merced, Dpto . Cerrillos,’ que les gando ' Exequiel Molina”, cita por el 
corresponde a os demandados Por “tituló / |é¿n}itfó- ¿e cinco a SegundoF Exe_ 
regi_strado_a folio 137_asC. 1 de] Libpo 6 quiel bolina a comparecer en los au-

i tos. men.cionados, bajo apercibimiento . de~67án77g)'Catastro'NM7L.’ Ti
cte designársele Defensor de Ausenté. - ' •

Edictos por cinco días en el’Boletín 
Oficial y én .los diarios “El íntransigen 
te” de la Ciüdad de Salta y “La Gace
ta” de la ciudad de Tucumán.

Metán, Setiembre 19 de 1962.
. . 1'. Mildá Alicia Vargas

. . Abogada —Secretaria

R. I. dp.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- Él Tri
buno — Esta Propiedad reconoce Hipó’ 
teca a favor del Sr. Clodomiro: Liendre 
por la suma ’de $ 380.900.00 m|n. reg. . 
a folio 195 ase. 17. !_  .Salta, 21 de

, agosto de 1962 — CARLOS L GO’N" ■ 
. . ZALEZ RIGAU — Martiliero.

• , e) 23—8 al 5—10--62 x
e) l9 al 5| 10(62'' '

N? 11999 ,— Por: Justo C. -Figüeiroa 
Cornejo — Judicial — Inmueble en lá ’ 
Localidad Veraniego de “Campo Qui" 
. jatio — BASE '$ 146.000,— m|n. . 
• El día 10 de octubre del año 1.962 a

N’’ 12277 — CITACION'Á JUICIO:
• El ‘Dr. Rafael tAngel Figueroá,- Juez de la.

Inst. Civil y Com. de. 4a. Noyninación CITA 
por' .veinte (días en- diarios Bo’étín Oficial y 
"Foro Salteño”, a Herederos y Sucesores de 
dbña Eugenia Mariánini. para que comparez
can a tomar Intervdación en autos: “VIDAL TÓ 

. LOSANA,- Josefa Juana Palacio de vs. Here
deros y Sucesores de. Eugenia MaTian'.hi. F¡ ■

tulo registrado -al" folió 299, asiento í 
del libro .22 R. de L de Oran, remate . 
que deberá realizarse ,el-día 17 de Di
ciembre,de 1962, en. el escritorio del Mar 
tillero don José Alberto Córnefo. calle 

' Deán Funes N9'169, de ésta' 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 díáS 
hábiles - (Art. 481, C.'Proc.).— Dr. 
Humberto -Fernández. • ..

Salta. Agosto 14.de 1’962.
Humberto Fernández ;- 

.Secretario' del JUz. de Nom, Civ..-
' e) 22|8 al 19|10|62. ,'

R.%25c2%25a1.de
14.de
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SECCION ' COMERCIAL

SUSCRIPCION DE ACCIONES:

Np 12343 — EsVablelcimieítifos Vitivi
nícolas Calchaquí S.Ak (en formación) 

Suscripción de Acciones
Se comunica a los señores Accionis

tas. que el Directorio resolvió emitir u- 
na serie de acciones ordinarias de la 
clase "A”, ál portador, por un valor .de 
Veinte Millones de pesos moneda na
cional en total.

Los Señores accionistas podrán ejer
cer el derecho de preferencia que Ies 
acuerda el artículo 9 de los Estatutos 
dentro del plazo que el mismo deter
mina, en el local social, sito en cálle 
Pueyrredón N9 771 Salta.

• El Directorio
- e) l9 al 3|10|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 12346 — COLEGIO DE FARMACEUTICOS

Y BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE

SALTA, — CONVOCATORIA. A ASAMBLEA

ORDINARIA

Convócase a los señores Asociados a Asam 
blea Ordinaria, para el día 18 de Octubre a 
las 21.30 hs.^en Unión Sirio Libanesa de Sal 
ta, San Martín 681, a fin de tratar el siguien 
te Orden del Día:

!’)• Lectura y aprobación del Acta1 de la 
’ Asamblea . Ordinaria anterior.

2’) Aprobación Memoria y Balance.
39) Elección de la C. D. (1962—64), Reno

vación total de sus -miembros.
49) Modificación' de la cuota societaria.

■ • x ■ t

ANGEL ISSA, Presidente
e) 2 al 8—10—62.

PAG. 3553 •

AVISOS

A LOS SUSCRIPTO RES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- 
novadas en el mes de su Vencimiento.

. A LOS AVISADORES, , ' ■

.9

La primera publicáción de los avisos 
debe ser congelada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

r LA DIRECCION


