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Para la publicación de avisos ea 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

8 -a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO -

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

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

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

DISECCION Y ADMXKI8TBACIOM 

ZUVlRIA■•536 - - 

TELEFONO N» 47S9

Sr. JUAN RAVMu^® ARIAS 
Director .

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán- por auténticas-; y uñ ejemplar de cada uno’ de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficiüasjudiciaié» o ádflai- .

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

TARIFAS GENERALES.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 38’ —. Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

i los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

.........P U B L I C A G I O N E g ' ./ ’
Toda publicación que tío sea de composición corrida,-se percibirán los-centímetros utilizados y por columna a ra« 
2Óh de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras-.por centímetro. • - • 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN . PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda, publicación de. cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS), 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. . • -
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados’en papel dé. 25 (veintáciü»' 

• |o) lineas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por'fiíja de 50 ¿(cincuenta) líneas 
♦orno S00 (quinientas) palabras.

DIRECCIÓN 3Í ADMINISTRACIÓN — ZWíSíA BSíi

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

DECRETO Ñ’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de lOoL

., . VENTA DE EJEMPLARES '

del .día y atrasado dentro del mea 
atrasado de más de un fnes Hasta'un año 

-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 anos ...........

' - ■ SUSCRIPCÍONES .

Número 2.00
’ 4,00
8,00

- 10.00 
25.00 
50.00

Mensual....
Trimestral 
Semestral 
Anual ,..

$ 40.00
A 80.00 
" 140.00 
" 260.,00



7 - •

BOLETIN OFICIAL- PAG. 3556 . SALTA, OCTUBRE 3 DE .1962

$ 62.00 
“ 100.00 
" 180.00

Los /balances - de las Sociedades- Anónimas que se pudiguen en el Boletín, pagarán además de'la tarifa, ep si-. 
guiente;derégho adicional fijo: ‘ ’

t 1’)? Si ocupa" menos de 1/4 página '..'... ....... A....
2’) De más de 1/4 y hasta yí página ............... . «,............ ........ . ................
39) De más de y hasta una página........................ ................... . ............
49/ De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto.no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta . Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras ; , -. .-

■
10 días dente 20 días ■ dente 30 días dente

- i r -i ► •* -.>
: § § $ . $ $

Sucesorios •’« o e * • •«o»o»• 130.00 9.00 cm4 180.— 13,— cm. 260.— ’ 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400. r- ... . 3,6.-r- cm.
Remate deTnmúebles y Automotores .. , 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— ’ ' 36.— cm.
Otro. Remates ...Vi.....;..'......'.... 130.00 97(X) 180.— 13.— cm. 260..— ~ 18..— cm.
Edictos de. Minas ... ................'., 360.00 24.00 “ _ ¿y ,
Contratos b Estatutos de Spciedades 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances' .... . ... /............ 260.00 20.00 cta, 400.— 36.— cm. • • 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos. ,0o. 18Ó..00 13.00 360.— 24,-r- cm. 400.— 36.— cm.. -

4. - ’ - - ’ ' ■

4 ' '
. - - . f /iyiAtio /■

-
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S !DECRETO
de“ Gob. N» 4289 del 2Ó| 9 |62.-
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— Adherir al homenaje. Qtíe .se 'tributará, a'la ifiéüioria del Obispo Dr. José Gregorio
Romero ................................... . ..................... . . ..............................

— Apruébase el Decreto Ñ’ 487)62, dictado por la Municipalidad de la Capital .............
•— Apruébase el Decreto. N’ 485)62, dictado por la Municipalidad de la Capital .........
— Autorízase a ausentarse ■ de .la Municipa.idad de Pichana! por el término de 7 días al

Comisionado Interventor de la misma Sr. Alfredo Abraham............... '........... .......................
— Encárgase .Ínterinamenj.~ de la Oficina de Registro Civil de la localidad de San Anto-

— nio de Iruya a la Autoridad Policial. .................................. ........................
— Déjase cesante al Sr. Remigio Maman!, de Jefatura de Policía. ...........................
— Déjase cesante a dierso personal de Jefatura de Policía ....... ................... . ........
—Acéptase la renuncia presentada por el Juez de Paz Propietario de Huya Sr. Juan He"

rrera ........................'.......... .'■•.................. . .......................... ...................................... ..........
— Acéptase la renuncia presentada por el Médico de Policía de-la Provincia Dr. Pedro

Cátania. .............................................. ..................... .................................
— Transfiérese partida azfavor de la Dirección del Registro Civil. ................ ,..
— Concédese un subsidio a favor de la Sociedad Rural Salteña; '......................

—• Déjase desante a diverso personal de Jefatura de Policía .. . ........ ..................... ..
— Apruébase la Incitación Pública N’ 22 realizada por ei Ministerio de-A. Sociales 

2.—.Desígnase a la Sra. Sara G. de Pérez Viana, en la Dirección de Asistencia' Social 
de Menores, . ..................... ............. ............ ................................. ................................

— Desígnase Representante del Ministerio de' Asuntos Sociales ,al Dr. Miguel Ramos ante
/el XXXIII "Congreso Argentino de Cirugía a realizarse en Córdoba .......................

•—La aprobación' del contrato celebrado entre el Ministerio de Asuntos -Sociales y 
el Dr. Oscar Cornejo Sola, es en base a lo que dispone la- Ley de Contabilidad'Vi-' 
gente , N’ 7,05(57,.. ......... ..........................................

— Apruébase'la/resolución dictada por la Caja <de Jubilaciones, por la cual, se recono
cen los servicios presta dos. por el Sr. Adrián R. López, en Via i.dad de .la Pela. .

—■ Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la cual se recono-’ 
. cen los. servicios prestados por el Sr. ^Florentino L. Herrera, en el Hotel Termas • 

JÍosarlo de la Frontera.......... . ..........................................
—•.Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones por la cual se reconocen 

. los Servicios prestados por el Sr. José W. Eguren, en ¡a Administración provincial
— Apruébase la resolución dictada por la Caja áe Jubilaciones, mediante la cual 'se

acuerda el beneficio ’ de" una pensión al Sr. Gregorio Delgado. .........  ¡. . . . .................
'— Réconócerisev los Servio oS prestados por . el Df.. Roberto Tanus, Director del ¡Hos

pital de R. de Letffia.......................... ..............................
— Apruébase el- certificado X’ 3 Acopio, correspondiente a la Obra Ampliación Comisaría

Cárcel -Encausados Orán ............. ........ ........ ....  .... ................................. ......................
=“ Apruébase el certificado Ñ’ 3 —Ajuste, correspondiente a lá obra ‘‘Construcción
■ 'Banco Próv.’dé Oráin __________________ _____ .......... ........    •................. :

Apruébase tí ...certificado. N 4 —AcCpio, correspondiente a la Construcción Banco Pro
vincial-, Qrám. "i........................     .

— Apruébase él .Certificado N’ 3 —provisorio, correspondiente a la Obra Ampliación Co
misaría1 Cárcel- Encauso dos Oráh. -. . ........ .,.,, ¡...... > <.................. ¡.,.

“•Liquida pártldaia favor de la Habilitación de Pagos, del. Minist, de Economía . .. 
.—Prométese' en.^venta nL Sr. -Luis Pérez de un ,’ote de terreno fiscal, ubicado én ésta Cdad._ 3663; 
^■. AmgUáSé' 18/ Orden . áe jjtepDsfetóá de. É’óffldog del Mnirterio de A. Sooialos ■ . ,
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DE MINAS:

M de Econ. N9 4317 del

x» ’> » n 4318
4319 >1

i, ti >í f. 4320 r

fcp 1’ ? 4321

„ A. S. . „ 4310

n „ Econ. ,, 4323

,» >j » 4324

4325

EDICTOS

21| 9 ]62.-— Dáse por terminadas las funciones del Ing. Geólogo- don Beni de Frans BÍosér 
co'mo director interino de ¡a Dirección Provincial de Minería

_ Transfiérese partida a favor de la.Dirección dé Estadística é Investigaciones Econ. 
_ ‘Decidíanse caducas las concesiones otorgadas por decretó N9 10330f59, -a los Sres. 

Carlos N. -Herrera, Yaque Sacca y Oscar Flores. ...................•........ . ...............
_ Amplíase el decreto r9 3635|62, dejando sin efecto la promesa venta a favor del Sr. 

Nand Singh. ... . ............................ .............................. ................ ........ . ..................... •
_ Acéptase la renuncia presentada por el Ing. Pedro Falzarési, de lá Dirección 

Gral. de Inmuebles...............................................    .
_ Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se rea

justa el haber jubilatorio del Sr. Ildefonso Arroyo. . .........   .
24| g |62._  Otórgase una concesión de derecho al uso del agua del dominio público a los Srés,

* 'Juan M. Córdoba é Ignacio D. Córdoba. ........................ ..... ................................ i....
_ Rec’onócense los derech os al uso del agua del dominio público a favor de los Sre~.

Juan C. Gutiérrez y .Ti'a. S. de Gutiérrez. ........................................¡
_ Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ._.... .................,

3564
3564

3564

3564

3564 sil 3565

3565

3565

. 3565

3565 
al 3566' .

N’ .
N9
N9

— s|p. Manuel Menéndez Grau. Expíe. N9 4060—M;12293 ■ ___ _
12273 — s|p. Mario De--Nigris — Expte. N9 3866—D. ...
12246 — s|p. Susana M. Sedaño Acosta - Expte. N9 3843

3566 
3566'.
3566

RESOLUCIONES DE MINAS:

12374 —< Expíe. N9 3920—D.
12373 — Expíe. N9 3811—W.

N’
N» ____ __
N9 , 12372 — Expte. N9 3124—Á.
N9 J.2371 — Expíe. N9 3768—N.

3566 
3566.
3566 ’
3566

LICITACIONES PUBLICAS: >
_______  Salud Mental —Licitación Pública N9 60|62.

Establecimiento Azúfrelo Salta —Licitación Pública N’ 21|62.
12360 — Instituto Nacional 
12359 -

R'9
N9 ---------------------

'N? 12340 —Facultad Ciencias Naturales —Licit. Púb. N9,2|62.N<1 • ---- . _ ... . .. .... -- ---- T.„!4. 1. TCTl
N? '

12324
12204

— Instituto Nacional \ Salud Mental -—Licit Pu b. N9 25|63.
— Correos y Telecomunicaciones'-Licitación Pública N9 91|62,

3566
3566 

al 3567
3567
3567
3567

EDICTOS CITATORIOS:

N' 
N> 
N', 
N’
N9
N9
N9

N’ 
N-
N9 
N‘
N9 
N’

— s|p. Juan Canelo García.12370
12369 — sjp. Juan Canelo García
12368 • - -
12367
12366
12365
12358

Francisco C. de Suárez.— s¡ip. ---- ...
—' s|p. Segundo SaTapura.
— sjp. Desiderio Rodríguez
— s|p. ~ "
— s|í>. María del Socorro Salinas de, Escudero’ 

12357 — s|p. 
12356 
12355

’ 12354
12353
12352
12351

Damián Ríos

— s|p.
— s|p.
— s¡p.
— s|p.
— s|p.
— s[p.

Simón Diez Gómez ..'......... .  .. . ................
Colegio dé María ....................................
Francisco y Blanca Cenaida Cristofani 
Leopoldo Taritolay. _ ;.....................
Pedro Briones 
Aída Rodríguez de 
Rodolfo I. Bravo.

Behei y José Benci .

3567 
. 3567

3567 '
3567 p

■ 3567'
•3568 ’
3568
3568
3568
3568
3568 

. 3568
3568.,
3568 '

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 12357 — De don
N9 12350 .— De don
N9 12349 — De don
'N9 12330 — De don
N9 12329 — De don
N9 12260 — De •don
N9 12259 — De don
N9 12256 — De don
N9 12243 — De don
N9 12232 — Pe don
N9 12224 — De doña
N9 12217 — De don , 

randa.
N9 12194 — De don
N9 12192 — De don

Gómez.

N9
N9
N9
N»

N9
R9

12187 — De 
12185 -— De 
12180 — De 
12173 — De 
12172 — De 
12164 — De 
12160 — De

Simón Diez
Antonio Sanguedolce .............. .......... ..................... . ..................... . ................. ........ ..... ..................... ... ......
Mario Valentín Pasculli. ........... ,................................................. . . ........ •.................... ... i...............................
Teófilo Maurin.................. -.................... .............................................      ..

Gabriel Arce........................................ :.......... ............................ . ........................ .......... ................. ........
Antonio Tapia ............................ • •................................................................................ ...................................
Rafael Zorrilla ...........................  •........... I.............     .

Juan Manuel Cruz .................................................................................  -...............
Anastacio Chaparro y Catalina Tejerina de Chaparro .................... . ....................................... . ................
Luis Téragni. .■........................................................................... '.................. ............................ ............ . .

i. Emilia Nieva de Saravia., .............. ....... l.....................................  ■ .......
José López ó José López Miranda y de doña María Patricia ó Patricia Rueda de López ó 'López Mi-

Jorge Joaquín Sánchez. .. 
Domingo . Serapio Avila.
Felicidad Tapia de Vidal Caro. 
Florencia Itoiz de Arozarena. . 
Guillermo Sánchez.. ..................

Ni 12159 — De doña
N" •12140 — De don
N‘ 12138 — De don
N9 12129 — De don
N9 12114 — De don
N9 12113 — De don
N‘ 12107 — De don
N9 12105 — De don
N< 12098 — De don

doña
doña
don
don Ricardo Zalazar ......................... :........................  ,.. .■.........
don Libório Guerrero y, Emilia Vivas de Guerrero .................................

doña Concepción Farfán de Fretes ................... .... ..................................
doña Esther Lávaque de Bulos ...................................................... :........

María Mercedes Arias ...................................................................... '....
Melchor Rocha y María Ofelia ó 'Eugenia Velázquez de Rocha- 
Felipe Aguilera .........................................................................................
Angel Sarapura .............. •........................................................... ............
Martín Vizcarra ..'...................................................... .............................

Juan Eduardo Skrivanelll' y Bernarda Rueda de Skrivanelli 
Nicolás Rementería . ............................ 2............. ...................................
José Solís León ............................................. -...........................................
Mercedes Elias ................................................ . .......... ............. .

3568
3568
3568
3568 •’
3569
3569
3569
3569
3569

, 3569
'3569

.3569
3569
3569

3569
-3569

3569
3569
3569

■ 3569
3569 

'3569
3569
3569
3569
3569
3569

■ 3569
3569
3570'
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. \T9 12096 — De don José Medina Nicolás ó José Medina ó josé Medina (h) ..................;........ •...............................
JP Í2093— De doña Juana Ruiz de Alzogaray .......................................  .............;............ ........................ .................
N’ 12023 —.De don .Leandro Lazarte ................................ ‘ .;....................................... ............... .......................... . ................... ..
N9 12022 —De don Mariano Flores .............. ....... ...................................... ........................ ............
ST’ 12014* —De don Clemente León .Valdecantos . García ,.................................................... . ........ ......................................
N9 11996 — De don Miguel Czamecki ......... . .......... .......... .......................................... . .......................................... . ..........................

11995 — De don Amado Abdalá ................................. ................. ................................................................. . ................... ............
N9 11993 —De don Cristián Ruló ......... ................. ................. ................... ................................. . ......................... .............
NJ 11979 — De doña Milagro de los Ríos de Navarro Ó-Milagro Ríos de Navarro ....................................................... ,........

3570
3570 

: .3570
3570
3570
3579
3570

.3570
3570

REMATES JUDICIALES:'
N9'
N9
N9
N9
N9
N9 
•N’
N9

N?
N9
N9
N’
N
N9

Adolfo Sylvester —juicio: Casa Saraín vs. Reynaldo Higinio Gómez. ......................................... .
José A. Cornejo ■—juicio:- Leandro Julio Escobar vs. Cía. Minera La Poma S.A................... . ........
José A. Gómez Rincón —juicio: Banco d e Préstamos y Asist, Soc. vs. Roger A. SaáVedra. 
Modesto -S.- -Arias ' ..
José A. Cornejo •
José A. Cornejo —juicio
Julio • C-. Herrera
Julio C;
José A. Cornejo —juicio: Eligió Natal Burgos vs. Humberto José Zigarán Marzafi

N9
N9

. N9
N9
N9
N'9
N9

12364 — Por 
12363 — Por 
12362 — Por 
12361 — Por 
1234S* — Por 
12347 —< Por 
12345fl— Por 
12344 — Por 
12339 — Por 
12338 -r- Por Ricardo 
1233.7 — Por 
12336 — Por 
12327 — Por 
12326 — Por 
12325 — Por 
12333 — Por 
12331 — Por 
12314 — Por

Laime Gabino .......................... . . .....
12304 — Por Miguel A. Gallo Castellanos ■ 
12288 —■ Por José A. Cornejo 
12282 — Por 
12281 — Por 
12239 — Por

—juicio:-Humberto-Fernández vs. René T. Moisés......................
-juicio:. Sabantor S.R.L. vs -Enrique Castellano .. .....................

Jualn Cincotta S.A. vs. Néstor Laxi y Otros ........... . .
-juicio: Mayon S.A. vs. 'José A. Rodríguez................................

Herrera —juicio: Alias López N oya y Cía. S. A. vs. Melli Constantino

Gudiño —-juicio: 
Gudiño —juicio:

-juicio
Ricardo
Ricardo ' Gudiño 
José A. Cornejo —juicio: 
José A. Cornejo —juicio 
Andrés Ilvento —juicio
Miguel C. Tartalos —juicio 
Justo C. Figueroa Cornejo' - 
Justo C. Figuero'a Cornejo -

Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. v's. Coll Francisco 
Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. vs. Coll Francisco M.

Angel Aliberti vs. Largión Aldana.....................................................
Julio De Zuami es.

Perfecfto Otero
Humberto D’Angelis................................................................

José A. Pardo...........................................  .
Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell ......................................... •............. -.

: Mena Antonio vs. Luisa Cbávez. de Vai'g............ ..........................................
-juicio: Guitelman Enrique vs. Cía. Minera La Poma S.A. .....................
~~ Juicio: Cardozo Jorge Mario vs.’Ríos Gerónimo, Luna Pedro Telmo y

Miguel Á. Gallo
Miguel A. Gallo Castellainos 
Arturo Salvatierra

Juicio.: Norte Argentino S. A. vs. Rodríguez Félix .....................
— Juicio: Valetín Hoyos y Otros vs. José Coll S. R. L...................... .'.......... . ........
¡astellanos — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta'vs. Martell Teobaldo .'

Juicio: Oliveros Manuel vs. Fretes Federico y Otros .....................
Juicio: Sucesión Luis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo .........................

N9 12238 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Hurtado y Ruiz S. R. L. vs. De la Vega Luis María .............................
N9 12228 — Por Martín Leguizamón —juicio: Mercedes Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y José Flores Rojas 
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\ SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

DECRETO N’ ‘4289 — G.
SALTÁ, Setiembre 20 dé 1962

■ ■—VISTO que el-día 14 de octubre próximo 
se. ejimplirá el primer centenario del naci
miento de quien fuera ilustre obispo de Salta 
y Jujuy, Monseñor Dr. José"', Gregorio plome
ro; y . • . . ‘

—CONSIDERANDO: ' ' ' ' ' .
Que ha; sido múltiple y fecunda, su labor 

en bien de esta Provincia, enaltecida por 
ei sacerdocio que culminó 

epícospado, caracterizado és' 
apostólico y amor hacia los

■sus. . virtudes, en 
en un ■ meritorio 
te’,por su fervor 
humildes; ‘

Que, asimismo,Que, asimismo, se destacó por una convi 
conté oratoria y calidades de vigoroso r-'nbli- 
cista; . . • .

Que, por otra parte, habiendo tenido hon-
• rosa representación popular en nuestra Cá

mara. de Senadores, y siendo presidente de 
este alto Cuerpo, desempeñara interinamente 
el Podér Ejecutivo de Ja Provincia;

• • Que Monseñor Romero, en todas sus activi
dades, evidenció acendrado patriotismo; .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

, DECRETA

Art. 1". — Adherir al justiciero homenaje míe 
Se- tributará a la memoria del Obispo Dr. JÓSE 
GREGORIO . ROMERO, con motivo del cente
nario de su natalicio. , '.

Art. 2". —Coordinar, con la respectiva Comi
sión de Homenaje, la; participación de ‘este • 
gobierno en los diversos actos a realizarse. 

■ Art. 3". — Colocar,, el 14 ‘dé octubre próxi
mo,- una palma de flores ‘naturales en la tum 
brt .que guarda los restos del obisp.p ' 'Ro
mero, en la Catedral Basílica:

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

'JULIO ANTONIo'cASTELLANOS
MARIA ROSASCOMARCELO ÁNTONIO

Es Copia:
NI. Nlirtha Aranda de

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

t
DECRETO N’ 4290 — G.

SALTA, Setiembre 20 de 1962
Expediente N’ 7875|62 V ' .

.. —VISTA:
—La nota N’ 709 de fecha 31 de agosto 

del año en cuneo en la cual la Municipali- 
, dad de la Capital solicita se apruebe el de

creto N’ 437 del '3O|VIII|62 dictado por la 
misma fijando normas para tolos los auiomó- 
vilo.-- de alquiler que prestan servicios al 
público usuario de la Capital a efectos de e- 
vitar confusiones con el cohrb de tari'as que 

^regirán en el reloj-taxímetro de los citados 
vehículos y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a_f°jas 4 vuelta dé est-s 
obrados:
El Interventor Federal de la Provincia _de Salta 

D E C R É TAr
Art. 1’. —.Aprobar el Dereto N’ 4f¡7 de fe

cha 30 de agosto del año en curso dictado' pói 
la Municipalidad, de la Capital ra+ificándo'e 
él mismo con fiierza de Ordenanza

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARIA ROSASCOMARCELO ANTONIO

Es Copia:
NI. Nlintha Aranda de

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

de 1962

fecha 30 de agosto 
cual la Municipalidad

DECRETO N? 4291 — G.
SALTA, Setiembre 20 
Expediente N’ 7877|62

■ —VISTA: '
•—La nota NP 706 de

.del año en curso en la
d<-‘ la Capital so’icita' se apruebe él Decreto 
N‘- 485 del'29—VIII—62 dictado por la misma, 

. fijando el ejercicio de ,1a actividad privada 
de lustrabotas en el éjidó. de la Capital y a- 
tento lo dictaminado - por el señor Fiscal de 
Gobierno a fojas 5,de estos obrados;

■El Interventor Federal de la Provincia cíe Salta
DECRETA ‘

Art 1’. — Aprobar el Deüreto N’ 485 de fecha 
29 de agosto del año en curso dictado por la , 
Municipalidad de la Capital, ratificándose el 
mismo con fuerza de Ordenanza. ’

Art 2’.----Comuniqúese, publíquese, insér-
te’-e en el Registro Oficial y, archíyese,.

3 JULIO ANTONIO CÁá'i?ELLÁÑ0S 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO .

Es Copia: :
NI. Nlirtha Aranda de .Ürzagasti

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

MARCELO ANTONIO

. DECRETO N’ 4292 — G. '
SALTA,i Setiembre 20 dé 1962
Expediente N’ 7963|62

. —VISTO: ' ' ■ ' '
—Lo solicitado en nota de fecha 12 de setiem ■ 

I:i'e del’año en curso, por el comisionado In
terventor de la Municipalidad de , , Pichanal 
(Dpto. Orón) don Alfredo Abraham;
El Interventor Federal de. la Provincia dé Salta'

• • ' D E C RE T. A . , ’ . .
Art. I1’..— Autorizar a ausentarse de la Mu 

nicipalidad de Pichanal (Dpto, Orán).. ppr el 
término de siete (7) días al Comisionado’ In
terventor de la misma señor.ALFREDO ABRA 

.HAM por" ios motivos expuestos en su nota de 
presentación. , ,. • '.

Art, 2’. —* Comuniqúese, publíquese, inscr 
tese en el . Registro Oficial y archívese. t

■ ' JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARIA IÍOSASCO ’ '

Es Copia: '
NI. Nlirtha Aranda de

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

DECRETO Ñ’ 4293 —. G. %
SALTA, Setiembre 20 de 1962

, Espediente N’ 7960|62 "
—VISTO: ■

—Lo solicitado por la Dirección General 
del Registro Civil en ’nóta N’ 319—M—16 de" 
fecha 12 de setiembre del año en curso;
El Interventor Federal de.la Provincia de Salta 

D E C R E T A‘
Art. 1’. — Encargar interinamente de'.la 

Oficina de Registro Civil de la. localidad de 
-San Antonio de Iruya a la Autoridad Po
licial (Destacamento) de. la misma, mientras 
duro la ausencia dSl titular s^ñor Nícomed s 
i‘anchi.

AÍ-t, r 2’.
tese en el Registro Oficial

JULIO ANTONIO

—- Comuniqúese, publíquese, insér- 
~ - - - - y archívese.

CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es .Copia: •
NI. 'Nlirtha Aranda de Urzágasti

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

DECRETO N’ 4294 — G. •
• SALTA, Setiembre 20 de 1962
Expediente N’ 7958|62.

' •—VISTA la nota N’ 1051 de fecha 12 de "é 
tiembre del año en curso elevada por' Jefatu 
ra de Policía y' atento lo solicitado en lo 
misma; .

■•S El Interventor Federal de la Provincia de Salta
• DECRETA

Art-, 1’. — Dejar cesante a partir del día I.’ , 
de setiembre del año' 'en curso, al'- Auxiliar 6» 

. ~'Oficial Sub-Inspector (F. 101|P. 673) de la 
’r Seccional Tercera dé la Policía de la. Provincia 

soñor REJIIGIÓ. MAMANI, por infracción al.
‘artículo 1162 inciso 9’ del Reglamento’ General 
de Policía (abandono de servició).. , • ...

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

i JULIO '(ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ■

Es Copia: ‘ ‘ '
NI.' Nlirtha Aranda de Ürzagasti

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

1962

1042 y 1Q48 de fe 
•del año en curso

‘ DECRETO N’ 4295 — G;
SALTÁ,. Setiembre 20 de

. Expediente N’ 7954|62
—VISTAS las notas N’s.

chas 8 y 11 .de setiembre .... __ ____
elevadas por Jefatura de Policía y atento 
Jas razones exjuéstás en las mismas,
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 

• DE tí R É T A
Art. 1’, — Dejar cesante desde el día 13 

de agosto del año en curso, al Ayudante Ma 
yor —Agente (Leg../54]P.- 1983) de la Comisa
ria de Agúaray de la Policía • de' la Provincia 

■ señor SIMON. ELLAS, por no prestar servicios 
desde la citada fecha. ■

Art, 2’. — Dejar cesante desde el día 27 de 
agosto del-año en-.curso, -al Cadete de 2’ Año 
de la Escuela dé Policía “Gr-al,. Güemes” de 
la Provincia (F. 2006) señor ¿ARLOS ALDO 

' C/.RR1L. . ' '
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

tese en el Registro Oficial y*  archívese. .
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copié:' • ‘ .
NI,’ Nlirtha Aranda de Ürzagasti

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

DECRETO N’ 4296 — G. " •
SALTA,'Setiembre 20 de 1962 ’

. Espediente l)l’ 7967|62. ' . '
—VISTA, la' renuncia interpuesta;

El Interventor Fedéraj'de la Provincia de Salta' 
DECRETA

Art. I’-. — Aceptar desde el día' 11 de setiem 
Lrc- del año en curso, la renuncia presentada 
por el Juez de -Paz Propietario de Iruya, se
ñor JITÁN HERRERA. ’ ' .'
' Art. 2’, — 'Comuniqúese, publíquese,. insér-' 
tesé en él Registro Oficial y.archívese.

I ■ ' , . . ' ' - ' '
JULIO' ANTONIO CASTELLANOS

MARCELO ’ ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: . • . ■ •
NI. Nlirtha Aranda dé ^.Ürzagasti t •_

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

. DECRETO N’ 4297' — G. .
■ SALTA, Setiembre 20 de 1962

Expediente N’ 7936|62 '
, —VISTAS las notas N’s. Í035 y’10.39 de fe
chas 23 de agosto y 7 de setiembre del año 
eñ curso elevadas por Jefatura de Policía y 
atento ,ló solicitado en las mismas;

‘ El Interventor Federal de la Provincia de Salís
DECRETA

, . Art. 1». — Aceptar desde el día 16 de .se
tiembre del año en curso la renuncia presen
tad^ por el Señor Oficial 6’ —Médico' Jefe 

. d'el Servicio de Medicina Legal de la Policía 
■ de la Provincia (Leg. 250|P. 25) doctor PE
DRO C ATAÑIA.

’Árt. !2’. ■— Aceptar desde el día 23 de agos 
to del año en curso la renuncia presentada 
por él Ayudante Mayor —Oficial 'Ayudante 
(Legajo 89|P. .748) del Personal Superior de
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Seguridad y Defensa de Ja Policía de la Pro 
viñeta. :eñor NORMANDO RAMIRO LOPEZ

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

JULIO ANTÓÑÍO CASTELLANOS,
MARCELO ANTONIO MARIA ROSÁSCO . ■ 
Es Copia:
M., Mirtha Aranda de Ürzagasti

Jefe Sección Minist. de G-ób. J. él. Pública

DECRETO N’ 4298 — G. .
SALTA, Setiembre 20 de 1962

• Expediente N" 7724|62
—VISTAS1: ‘ - I

•:—Las presentes actuaciones en las cuales' 
la- Dirección General del Registro Civil solici
ta tian.-feréncia de partidas dentro de su-píé- 
Si.-puesío. y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 2 de estos 
obrados; . •
El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 

decreta

Art'l'. —■ La transferencia .de. partidas en 
el presupuesto de la Dirección General del 
Registro Civil, dentro del": •
ANEXO D— .INCISO IV— ITEM 2— OTROS 

GASTOS— PRINCIPAL a)1—
Parcial 6 ......... . ............ ? 5.000.—
■Patcial 13. .................. ” 3,000.—

■ ' ? ' 8.000.—
Para reforzar el:

Parcial 9 .............. $ 5,000.—
Parcial 23’  i............. ” 3.000.—

- $ 8.000.— l
partidas éstas -del Presupuesto Ejercicio 1961| 

. 1962 —Orden-de Disposición de Fondas N’ 117.
■ Art. 2’. —■ Comuniqúese,, publíquese, insér- 

' tese ^en él Registro’ Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS. 

•■MARCELO -ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia: ’ *
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

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

■ DECRETO. N9 '4299 — ,G.
- Salta, 26 de setiembre de 1962.
Expediente N9 7622(62. ■
VISTAS: 1 á s presentes actuaciones 

en las cuales el .Presidente de la Socie
dad Rural Salteña solicita. la donación 
de dos trofeos con sus correspondientes 
grabados “Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e ■ Instrucción Pública” e “Inter
vención jFederal”de la Provincia de Sab
ía lós que serán instituidos, en la XXa. 
Exposición Ganadera, Agrícola e In

dustrial >a realizarse el próximo mes de 
¡Octubre en esta ciudad y atento lo in
formado pór Contaduría General de la 
Provincia a fojas 9.de, estos obrados,
El Interventor Federal-de la Provincia de Salta 

DECRETA-

Artículo l9 — Conceder un‘subsidio. 
’ por Siete mil setecientos setenta y cua
tro pesos moneda nacional ($ 7.774.— 

• mjn.)' a favor, de la Sociedad Rural Sal- 
teña consistente en dos'trofeos con sUs

■ respectivos grabados en carácter de do
nación del .Gobierno de la Provincia, con 
motivo, de la’ realización de la XXa. Ex
posición Ganadera,- Agrícola e Indus

trial. . ,
Art. 2- — Previa intervención de Con

taduría . General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería General la suma 
de Siete mil setecientos .setenta y cua~

SAIzTA; OCTUBRE 3 DE 1962

.tro pesos-moneda nacional ($ 7.774.— 
m|ii.) a favor de la Habilitación- de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción "Pública para que esta 
proceda' áda adquisición de’la donación 
de referencia, con cargo de rendir cuen- 

-ta. , •
Art. 39 — El .gasto se imputará al 

■ Anexo D,. Inciso I, Item 2, Otros Gas
tos, Principal c)l, Parcial 3, Orden de 
Disposición de Fondos Ñ9 111, Presu
puesto Ejercicio 196111962.

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

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

M. Mirtha Aranda de Ürzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I, Pública

DECRETO Ñ9 4300-G. . ’ ''
'Salta; Setiembre- 20 de 1962.
Expediente N9 7912¡62.
VISTAS las notas Nros". 1.019 1.020 

y 1.023 de fecha 4 "y 5 de setiembre del 
año en curso elevadas por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en las mis
mas,
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta

■ DECRETA

Artículo >19 — Dejar cesante a "partir 
dél día 5 de setiembre del año en curso, 
al-Auxiliar Principal-Sub Comisario (F.. 
1633|P. 458) del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa de la Policía de la 
Provincia, señór Juan Astrinaki, por ra- • 
zones de-servicio. ’ Z . . 
* Art. 29 — Dejar cesante desde, el día 
5 de setiembre del año en curso, al Au
xiliar Principal-Sub Comisario (F. 1934 
P: 427) del Personal Superior de; Se- , 
guridad y Defensa de la Policía de la 
Provincia, señor Desiderio Villagrá, por 
razones de servicio.,

Art. 39 — Dejar cesante desde el día 
27 de julio del año en curso, al Ayudan
te Mayor-Oficial Ayudante de la Poli
cía de-'Iá Provincia, del Destacamento 
Policial “Puente de Plata” (F. 1559|P. 
753) .señor Ismael Martínez, por infrac
ción al artículo 1162-inciso 7° del Re
glamento "General de Policía (abandono 
de servicio).

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

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

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

DECRETO N9 4301’A.
Salta, . Setiembre 20 de 1962.
Expediente N9 38.595|62.
'VISTO que por Decreto "N9 3275, de 

fecha 25 de junio/ppdo., se autoriza a 
Dirección de Administración del Minis
terio del rubro para que por intermedió 
de su Oficina de Compras y Suminis
tros llame a Licitación Pública para la 
provisión de ropas varias,-'con destino a 
los distintos Hogares dependientes de 
la -Dirección de Patronato y Asistencia 

' Social de Menores^ hasta un impórtenle 
$ 1.833.000.— m|n.-; y 
CONSIDERANDO:

Quería Oficina de Compras, y Sumi
nistros realizó la Licitación ■ Pública N9- 
22, con fecha 31 de julio de 1962, a ho-‘ 
ras .10, con sus correspondientes pu

blicaciones ’ en los periódicos de Capi
tal Federal y de ésta ciudad y en Bole
tín Oficial, de acuerdo á. lo establecido 
en la Ley ;de Contabilidad de la Pro- 

’vincia^ sobre "Licitaciones y ai- Decreto' 
n9 7940(59 “Reglamento de Compras y 
-Ventas.”,; \

Que cumplido el plazo fijado para la, - 
misma se efectuó la apertura, de los so- 1 
bres con las propuestas presentadas que 
corren a fs. 45|46, resolviendo la Comi
sión adjudicar los Renglones Nros. 3, 5, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 58, 59, 76, 
77, 84, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, '99, 100, ’ 
101, 102, 103, 109, 111, 112/113, 114, 
115, 123, >,124, 125, 126, 127, • 128, 129, 
130, 131, 132.y 137 de mayores precios 
por ser de muy buena calidad y los ren
glones restantes que se consignan a fs. 
246(249 por :ser convenientes por sus 
precios, a favor de las firmas’: Martín 
Langer S.R.L.: yNallar y. Cía. S.A.C. y. . .
F.’; Juan A. Sanmartino Sucesores y. 

Trajtenberg y Cía. S.A.C. y F.: - 1
Que debe desestimarse .él renglón^n9 

118 por confección deficiente;
Oue resultaron desiertas los renglo

nes Nros. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18, 27. 
28, 31, 32, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48; 
49, 52, 57, 107, 108, 104, 116, 117, 121-, 
134, 139, 143, 147, 148, 149/ y T22, del 
cuadro comparativo que córre a fs. 951 
243; ’ j .

Que el renglón n9 .142 únicamente se 
adjudicó 200 metros de lo solicitado, por 
ser lo cotizado por el único proponente;

Por ello, atento a los informe^ emití- ‘ 
dos por el Tribunal de Cuentas, Direc
ción de Administración ,y Oficina de 

Compras y Suministros,, respectivamen
te;
Ex Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Lilita- 
ción Pública N9 22, realizada- con fecha 
31 de julio ppdo., por Oficina de Com
pras y Suministros de Dirección de .Ad
ministración del -Ministerio de Asuiitós 
Sociales y Salud Pública y adjudícase la 
provisión de ropas varias a favor de las 
firmas que seguidamenté se detallan, 
los importes parciales que'en cada caso ■ 
se especifican y por un importe total de 
$ 1.243.890.90 m|n. (Un millón dos
cientos cuarenta y tres mil ochocientos 
noventa pesos con noventa centavos • 
Moneda Nacional), con destino a los 
distintos Hogares dependientes devla 
Dirección de Patronato y Asistencia So
cial de Menores :
Martín Langer S.R.L. . $ 107.925.—
Nallar y Cía. S.A.C. y F, 512,396.— 
Juan A. Sanmartino' su

cesores ...............................219.283.80
Trajtenberg v Cía. S.A.

C.. y F. .'. 404.286.10

9.de
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$ 1.243.890.90

Artículo 29 — Desestímase el renglón 
n9 118 del cuadro comparativo, que re
sultare deficiente la confección.

Artículo 39 — Decíáranse desiertos los 
renglones Nros. 18, '19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 44, 45, ■ 
46, 47, 48, 49, 52, 57. 104, 107, 108, 116, 
117, 121, 122, 134, 139, 143, 147, 148 y 
149, del cuadro comparativo que corre 
a fs. 95¡243, de la Licitación Pública N9 

■ 22, aprobada por el artículo 1ro. del 
presente decreto.

Artículo 49 — El gasto que demande- 
el cumplimiento de lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse al ’ Anexo 

• ’ E. Inciso 7, Item 2 “Otros Gastos”, 
Principales a)l y b)l, Partidas Parcia
les 1. 17, 34 y 38 del Presupuesto en 
vigencia. debiendo atenderse . c o n los 
fondas de la cuenta: “Valores a Regu
larizar —Suministros— Ejercicio 19611 
62.

A”t. 5° - Comuniqúese, pub'íquese, in-ér- 
t<’Sé. en el Registro Oficial y archívese.

CASTELLANOSJULIO ANTONIO
JULIAN ECHEVARRIA

- Es Copia: 
Lina Bianchi

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

fina de Cirugía de Buenos Aires, en la " Por ello, atento’ a lo informado por el 
cual comunica que .entre los días 1 al .'Tribunal de Cuentas de la Provincia a 
6-de octubre próximo tendrá lugar el 
XXXIII ’ Congreso Argentino de Ciru
gía, bajo la presidencia del Dr. Juan, R. 
Michans, a realizarse en la ciudadl Uni
versitaria de Córdoba; y atento a la pro
videncia que corre a fs. 5, • ■
El Interventor Federal de-la Provinciade Salta 

DECRETA ; I ■ '

• Artículo l9 — Desígnase .Represen
tante del Ministerio de Asuntos Socia- • 
les y . Salud Pública, .al doctor Miguel 
Ramos .ante el XXXIII Congreso Ar
gentino de Cirugía a^realizarse en ’ la 
ciudad de Córdoba entre los días .1 aí 6 
de octubre ■ próximo, bajo-,1a presidencia 
del Dr. Juan R. Michans..

Art. 29 — Concédese licencia extra
ordinaria con goce de sueldo, a partir 
del día l-9 y hasta el 6 de octubre pró
ximo, aí doctor Miguel Ramos .— L.E. 
N9 3.923.330— en el cargo de’Jefe de 
Clínica del’ Policlínico Regional de Sal
ta “San 
puestos precedentemente y de confor
midad a lo que establece el Art. 339 del 
Decreto Ñ9 *10.113;

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

ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA,

fs- 21, . ' ■ _ , ■. , Clistel :
El Interventor Federal, de la Provincia de. Salta 

•‘DECRETA- I

Artículo 1® — La aprobación del con*  
trato celebrado entre él "Ministerio del ‘ 
rubro y el Dr. Oscar Cornejo Sola, efec
tuada mediante él art. 1’ del Decreto 
N9 1686 de fecha 16 de marzo de 1962, 
es en base a las razones .expuestas pre-‘ 
cedentemente y a las ■ excepciones que 
contempla la- Ley de Contabilidad vigen- 

- te' ñ9 70S|57 — artículo 559 — Inciso d) 
yf)-. ’ . .

Art. 2’. — Comuniqúese, publiques©, 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

Bernardo”, por los motivos ex-

• JULIO

de Lépes' DECRETO N9 4302-A.
' - •Salta, Setiembre '21 dé . 1962.
' ‘¿Memorándum N9:14. de la Secretaría

. General.
• VISTO lo manifestado en memorán
dum N9 14 que corre a fojas 1 de las 
presentes actuaciones, teniendo en euen- 

. ta la necesidad dé personal existente en 
la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social de Menores.; ■

Por ello,’
. El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo l9 — Desígnase á partir de 
la fecha en que sé haga cargo de sus 
funciones, Ayudante 99.—-Personal Ad
ministrativo .de la Dirección 'de Patro
nato y Asistencia Social de Menores, a 
la señora Sara Reimunda .García de Pé
rez Viana, L.C. N9' 8.773.626 y en va
cante dé Presupuesto del .Inciso 7.

Art. 29 — El gasto que demande el 
.cumplimiento de lo expresado preceden- 

.-.temente, deberá atenderse con imputa
ción al Anexo E, Inciso 7, Item 1, Prin- 

“ ’ cipal a)l, .Parcial 1. de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese. pUbíIqUe-e. Mr- 
• •_ tese en el Registro Ofidlaí y nrfihlves>»

ANTONIO CASTELLANOS 
JULIÁN ECHEVARRIA

Es Copia: 
Lina Bianchi

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ N9 4305 —‘A. ' "
Salta, 21 de Setiembre'. de -1962
Expediente N9. 2646 -r- L — 62 (N9 3324J62 
de la. Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).
Visto este expediente en donde . el señor 

Adrián Raimundo López solicita reconocimien
to ' y computación de los servicios presta
dos en la Dirección de '■ Vialidad de' la Pro
vincia, para acreditarlos ante la Caja Na- 

’ cionaí de Previsión para el Personal dé Ser
vicios Públicos;; ’

Por ello, atento a lo.' informado por' Sec
ción Cómputos a fs. 5|6,'a lo dispuesto por 
Decreto Ley 77|56, Decretó Ley Nacional Nú
mero 9316|46-y Convenio dé Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041), a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del' Ministerio, de Asuntos ‘ So- • 
cíales y Salud Pública,'
Él Interventor Federal de ía Provincia de Salta

-’= D E C R E-T A'
Art. i9 Apruébase en todas sus partes

• la Resolución N9 510 .—J—. de la Caja . de ’ 
Jubilaciones y Pensiones de la' Provincia,- de 
fecha 6 de setiembre de 1962, la qúe consta 
de cinco (5). artículos y que ‘corre agregada 
a fs. 9]10 del expediente mencionado al ru
bro, ' mediante la cual se reconoce y declara 
computables de acuerdo al Decreto Ley Na
cional N9 9316(46, los servicios prestados'.'en

el señor Adrián Raimundo López
. Ind. N9 3.952.079.. ■ .

Art. 2’.
. tese

' la Dirección' de Vialidad' de la Provincia, por 
------" ' Mat,

Comuniqúese,., publíquese, insúr- 
en él Registro Oficial y archívese. .

JULIQ ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA'

Copia; t
Bianchi de Lópos

Es
Lino

Jefe de Despacho de Ai B> y Salud Pública

DECRETO N9 4304-A.
Salta, Setiembre 21 de 1962, 
Expediente ’N9 407*C¡62.  ,
VISTO el Decreto N9 1686 de fecha • 

16 de marzo de 1962, mediante- .el. cual 
se aprueba el. contrato celebrado entre 
el Ministerio del rubro y el Dr. Oscar 
Cornejo Solá, para la realización de tra
tamientos radioterápicos en todas sus 
formas a enfermos no pudientes, duran1 
te el tiempo comprendido desde el' l9 
de enero de 1962 y hasta tanto el equipo 
e instalaciones del Policlínico Regional 

.de Salta “San Bernardo” entren en fun
cionamiento, debiendo percibir por ca
da unidad de Radiación R, aplicada, la 
cantidad de $ 1.— mjn. mientras dure, 
la vigencia del mismo ; y . »■’
CONSIDERANDO:

Que la contratación de estos servicios 
fue realizada por no contar' el citado 
'Departamento 'de Estado con. los apa
ratos especíales para tales tratamientos, 
imprescindibles de realizar, qúe por otra 
parte efectuaban eti turno los dos- úni
cos profesionales'qüe los poseen en,esta 

' capital, no habiéndose en él mismo de
terminado él tiétnpo de contratación por 
cuánto hasta él presente no’ han entra- ' 
do étl futicionamiento los aparatos que- 
Se encuentran, instalados ' eii el Policlí*  
nico Regional i de Salta “San Bernardo” ;

Que el gasto que ocasione dicha con- . .. .
tratación püede encuadrarse en las ex*-  Cómputos y Contaduría dé la Caja de Jubl-

i x • 4 * 4 4 z“4 * Ifl.nímiASf V PencInnoB Ho 1n Dnnvirmin n 1r»cepóiones ’qiie contempla la Ley. de Con-
tabílidadj vigeñte n9 705)57 — articulo

• - sión . Directiva de la Asociación Argén-’ 559 Inciso d) y. f) i

DECRETÓ -N« 4308'. — A. 
Salta, 21 d /Setiembre -de 1088
Expedienté N9 2648—HA-82 ™ (N? 3928|59 
de la. Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia). • .
Visto esté expediente en donde el Señor 

. Florentino Leonardo Herreras solicita recono
cimiento y computación dé los servicios'pres
tados en el Hotel de Rosario de' la Frontera 
•a los efectos' de acreditarlos ante la aCaja 
Nacional de Previsión -para- el- Personal. del 
Comercio y Actividades Civiles, en donde ges
tiona beneficio jübilátorio; . ■ .

Por ello, atento a lo informado por Sección

• láciones y Pensiones de la Provincia, a lo dis
puesto por Decreto Ley 77(56; Decreto Ley 
Nacional 9316|46, Convenio de Reciprocidad 
(Ley, Provincial a lo dictaminado

•JULIO

Es Cdpltt: 
Lina Bianchi .

Jefe de Despacho de A. S. y SálUd Pública
de López.

DECRETO N9 -43Ó3-A.
Salta. Setiembre 21 dé 1962.

i Expedienté Ñ9 39.630162. ,
VISTO la nota elevada por la ’ Comí1



PA5; 3562 ’

Asesoría, Letrada ,-de la mencionada Institu
ción/a lo aconsejado "pór ía“ Comisión'de'Le- - 
gislación, Jubilaciones y Pensiones y af'dicta- 
men del Señor Asesor Letrado de ese De
partamento de Estado a fojas 17,

El Interventor Federal de la Provincia de'Salta 
D E-C RETA

- ,Art,; . ,19—< Apruébase , en .todas' sus partes 
la". Resolución Ñ9 '508 —Jl-r, déla'Caja' de Ju
bilaciones' y Pensiones 'de la'Provincia, de’fe-• 
cha- 6 de Setiembre de 11962, que consta, de 
tres .(3)- artículos . y .-que. cor.re ' agregada. a 
fojas .15 : del. expediente consignado al rubro, 
por la que. se declaran computables en.ltl.-for- . 
ma y‘ condiciones establecidas" por Decreto 
Ley Nacional" N9- 93Í6¡46 "y Convenio 'dé Re
ciprocidad (Ley Provincial'N9 1041) nueve (9)

■ meses de servicios prestados en. el Hotel Ter
mas de Rosario de. la Frontera por el señor 
Florentino Leonardo Herrera —C. I. Núme
ro .1.165.941 PÓL ' Federa! a -‘"fin de que los 
acredite "ante la Caja Nacional dé Previsión 
para el- Personal del Comercio y ‘Actividades 
Civiles en donde gestiona beneficio jubilato- .

'rio; ‘ ' l" .i
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese^
JULIO ANTONIO CASTELLANOS

•’ " ■ JULIAN ECHEVARRIA
• Es-'Copla! • "■ . .- .
Lina Biancbl de LópOZ •

• Jefe-de- Despacho dé-A? S, y Salud Pública 
'ÉEDlñ—.' ’L?- • ‘•5=®a"’a
■"decreto. if« ’íáQÍ ““'".a'?Z ’ 'J . .... .

Salta, 21 de. Setiembre de 1962.-
-.....Expedienta. N9.264Ó — E — 62 ’(Ñ9 '28S6|62

de la -Caja de Jubilaciones y. pensiones dé 
u la.provincia).. ; ...

.Visto .: este,-, expediente; en, .do¿de el Señor 
■'¡Váshisgton . Eguren.; solicita' reconocimiento 
y .computación de los servicios prestados en 
la , Administración. Pública, de la Prp.yincia, 

r a Jp.s efectos ¿e ¿ acreditarlos , ante íá Caja 
Nacional de Previsión para eí Personal del 
Estado, en donde gestiona benefició jubilato- 
rio; • • , . ¿ >'

Por-ello, "atento a lo -'informado por Seo-, 
clón. Cómputos de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la'Provincia''a fojas '5 y 6j a lo 
dispuesto. por Decreto 'Ley Ñ9 '77|56, 'Decreto 

‘ Ley Nacional N’ 93Í6|46, Convenio de • Retí- 
' 'procidad. (Ley Provincial N9 104Í),’ a íó^dic*'.  
‘ ■ laminado por" Asesortó 'Letráda de. la; mencio- .

• nada Institución, lo "aconséjadó por iá ;Comi-J
'. alón .de'Législapión,. Jubilaciones y ''Pensiones

y a" lo dictaminado por’el señor” Asesor1 Letra- ' 
' do de 'ese ‘Departamento de Estado, a fojas 
' A87 -

EX Interventor Federal déla Próvíneía de Salta
. 0-E-e-RETA

Árt,” 1» Áprúéliasé eñ’ todas sti-' paftes ‘
■ la .Resolución N9 4'94 — dé la ’dája- de Jti--

- bilaciones'’-y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 30 de agosto de 1962, qUe consta de 
fojas Í0 y 11 del expediente" consignado al

■ J-’Ubro, mediante la cual, se reconocen,'ün (1)
•¿ño7 uri (i) mes' y veinticinco (25) días de 
servicios prestados en la Policía de la Pro
vincia y declara-computables . en la forma y’ 
condiciones, establecidas por el. Decreto Ley 
Nacional.N9 .9316146 y,Convenio de. Recoprocir 

. .dad'Ley’pro,vincial...N9.10.41), diez-(10). años, 
cuatro (4) meses y veintio.cha - (28) días .de

..servicios,..prestados .en.la. Administración Pú« 
.blica..de la Provincia por, ,e! Señor. José Wás»

• hington .Éguren Mat. Ind.. N9,172,940 a fin- 
, de qug los acredite ante.,la„Caja Nacional de
Previsión para _eí..Personal de. Estado'en don» 
ge gestiona benefició;.jubilátorió.„•... , • • 

' Art.. 2’. — Comuniqúese, publíquese, liisét*  ■ 
teco an el Registro i jSflcialt y larshiveséo

. ' ‘ JULIO AMÍrONIÓ CASTELLANOS .
JULIAN ÉCUaVARRiA

. ‘ ,Ss ..fíoSid: - .; _ . , .
Lina Biañchi'ele .López"' ' ■

Jefe. de Despacho .de. ,A. & y. PgJjíióa
A ’ Ttf». t ■ /'— -TLiy

SALTA/ OCTUBRE 3 DE 1962
........ ." “V- . u t —

DECRETO. N9 4308—A. _ '■ '
•Salta, ,;21 de. Seiembre de 1962 
Expediente N? 2644 D|62 Minist. A. 

’S. ,y S'. Publica. ¿ _
.Expediente N9 3657J54 Caja Jub. y .
.Peiis.. Provincia.
Visto este .expediente en donde el se

ñor ■ Gregorio Delgado en su carácter 
dé viudo de la jubilada fallecida señora 
Rosalía del Carmen Toro de Delgado, 
solicita»- beneficio-, de pensión; y 
CONSIDERANDO: ' • " .
- . Que' mediante testimonios obrantes a 
fs. 2- a 5 -se comprueba el. fallecimiento 
de la -causante, hecho ocurrido el día 2 
dé febrero de 1962, ■ como así el vínculo

■ invocado, por el peticionante
Que a fs.- 3-»él recurrente- manifiesta 

ser-el único» derecho — habiente acree
dor, a la: pensión que se deriva del bene
ficio-'que -gozaba -la .señora Rosalía del 

. Carmen Toro de Delgado ;
Que por-, informe de Sección Cómpu

tos - se-comprueba que a la extinta le 
correspondía un haber jjubilatorio men- 

• filial, dé '$ 3,690;-— m|n. -conforme a la 
Ley 3372, ‘del- cual se desprende un im
porte de. pensión igual ál 75- por cien
to o sea la suma de $ 2.767.00 m|n, a 
liquidarse desde -la fecha de fallecimien
to de la causante;

/ '■ Por ello atento a‘las disposiciones del 
Art. 55 inc?- b) del Decreto Ley 77|56, 
Ley 3372, a lo dictaminado por Asesa
ría Letrada- de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia a fs. 6, al 
despacho producido, por la Comisión de 
Legislación, Jubilaciones. y Pensiones a 
fs. 6'vta. y:al'dictamen de Asesoría Le
trada del Ministerio de Asuntos-Socia
les: y ¿Salud Pública a,fs. 8.
El Interventor'Federal de la Provincia de .Salta 
' . ■ D. E C R. E T A. .

■ Art.1-1-9.— Aprobar en .todas sus par
tes la Resolución N9 -501 Jl- de la Ca
ja -de - Jubilaciones y • Pensiones de la 
Provincia, de fecha 30 de agosto de 1962, 
que' consta de dos (2) artículos, y que 
corre- agregada a fs. 6 del expediente 
■mencionado, al rubro, mediante' la cual 
sé acuerda él beneficio ■ de pensión que 
■éstáblecé el-Art. -55, inc. b) del Decre- 
-tó Ley 77|56, al Señor Gregorio Delga
do, Mat. Ind? N9 3..868.849; en su ca
rácter dé viudo ¿mayor, de 60 años, de 
la-jubilada fallecida, .señora.Rosalía de! 
ICarmen- Toro de Delgado,., con un ha
ber mensual'-de $ 2.J67.^ m|n.. (Dos 
Mil,.Setecientos .Sesenta, y Siete Pesos 
Moneda, Nacional) a. liquidarse desde 

-la. fecha del fallecimiento de la causan
te,

Art.- 2’. •— .UofflUiilqueéé, uublfquesé, íüBér- 
tese en el Registro Oñeial y 'arehivese.

JULIO ANTONIO OASTELLÁNOS 
. .. ..... JULIAN. eOHHVÁRRIA
,És fioblai -
Lfña'..BI§’nchí’ ele Lágég'

Jefa dé Despacho - de Á-. 8. y Salud Rúbllca

‘bECRÉTO Ñ9 43Ó9. — A, 
.Salta, -2Í- dé Setiembre cíe W6É 

' Réglstfo’ Ñ9. ,6933 ^1961 .. . • ’TI!
Vbto lo eohiunicádo’ppr el Dr/E*? ’

BOLETIN ÓFÍCÍAL

bertó . Tanus, referente ".a la fecha en 
que se hiciera cargo de sus funciones y 
teniendo en cuenta que el decreto de 
nombramiento para el. citado, facultati
vo fué dictado con posterioridad, a la 
misma, por ello y-atento a.los informes 
de Oficina . de Personal, -y ' de Sección 
Liquidaciones y Sueldos, respectiva"' 

mente, ' \
El Interventor Federal de la Provincia de Salta
( D É C R.'E T A

Art. I9/— Reconócense .los servicios 
prestados por el Dr. Roberto Tanús, ' 
en la categoría de Director de 3a. Dr 
rector del Hospital “Dr. Joaquín ‘Cor- 
balan” de Rosario • de Lerma, . por el 
tiempo comprendido entre eí 29 de ju
nio al 4. de. julio inclusive del cte. ano.

Art. 29. — El gasto que; demande el 
cumplimiento de lo dispuesto .preceden
temente se imputará al Anexo ■ E—, In
ciso 2-- Item 1— Princ.. a)l— Parcial 
1— de la Ley de Presupuesto en vigor,

Art. 3’. — Comuniqúese,, publíque~e, 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 
- --------- /f

DECRETO N?. 4310 — H,
Salta, 21 de Setiembre- de 1962
Expediente N9 3016 — 1962’
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva' para su aprobación y pago 
el certificado N9- 3 — Acopio (Liquidación 
por materiales acopiados), correspondiente a 
la obra "Ampliación Comisaría — Cárcel En
causados — Orán”, emitido a favor del con
tratista Lorenzo lanniello, por la súma da 
? 27.633,50 m|n. r

Por ello y atento a lo informado. por Con
taduría , General de la P.rovincia.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. 1? — Apruébase el Certificado N9 3— 

Acopio (Liquidación por materiales acopia
dos), correspondiente a la obra: "Ampliación 
Comisaría — . Cárcel Encausados .— 5 Orán”, 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor del contratista Lorenzo 

lanniello, por la suma de $ .27.633,60 m|n.‘
Art.» 2? — Previa, intervención de Conta- 

uría General de la. Provincia y por su Te
sorería General liquídese y páguese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia la suma de $ 27.633.— m|n¡ (Veintisiete 
Mil Seiscientos Treinta y Tres .-Pesos ■ Mone- ' 
da Nacional), para que-ésta, a, su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas la 
haga efectiva 'a su beneficiario contratista 
Lorenzo lanniello, por el concepto, expresa
do precedentemente y con imputación al Ane
xo H—, Inciso I— Capítulo IIIt Título 6— ' 
Subtítulo Ee- Rubro Funcional II— Parcial 
E—• Pian de Obras Públicas atendido, con 
Fondos Especiales de Origen Provincial, del 
presupuesto vigente. .

Art. 87. — Comuniqúese, püblíqueso, insóle 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

■Es Copia:
Pedro Andrés - Arranz

Jefe de Despacito del de Eoon. í\ y 0. Púbr.

DECRETÓ. N9 431VÉ;
-Salta, Setiembre.21 dé 1962,. .
Expediente N9 30141.62,.,.,..

“ VISTO" qúb DiréceíQn 'ds'Att&íí&tu9.

blica..de


■ I. . . -
SALTA, OCTUBRE 3 DE 1962BOLETIN OFICIAL

fa de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado de Ajuste 
Provisorio n9 3 (.Liquidaciones de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción edificio Banco Provincial 
de San Ramón de. la Nueva Oran” emi- 
.tido a favor del contratista Lorenzo la
nniello, por la suma .de $ 18.743.67

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la- Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

.- -. « • . . D E C R.E T A

Artículo 1’ —' Apruébase el Certifi
cado de Ajuste Provisorio n9‘3 (Liqui
dación de Variaciones de Costo de Ma_ ’ 
no’de Obra Ejecutada)^ correspondiente 
a la. obra: '“Construcción edificio Ban
co Provincial de San Ramón de la Nue
va Oran” emitido por Dirección’de Ar
quitectura de la Provincia a favor del 
contratista Lorenzo lanniello, por la su
ma de $ 18.743.67 m|m-

Art. 2’ — Previa intervención de Con; 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pagúe
se a favor de Dirección de Arquitectura 
de la. Provincia la suma de $ 18.744.—• 
m|n. (Dieciocho mil setecientos cuaren
ta y cuatro pesos moneda nacional), pa
ra que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuenta la haga efecti
va a su beneficiario contratista. Loren
zo lanniello, por el concepto expresado 
..precedentemente y con 'imputación al 

■ Anexo H. Inciso I, Capítulo III-, Títu- 
' Ip 9, Subtítulo A, Rubro Funcional IX,

Parcial 4,. Plan de .Obras Públicas aten
dido, con Fondos Especiales dé Origen 
Provincial, del presupuesto vigente.

Art. 3°. — Comuniqúese, 'publique-'e, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz.

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

DECRETO- N9 4312-E.
’’ Salta, Setiembre 21 de 1962.

Expediente N’ 3015|62.
VISTO que Dirección de Arquitectü- 

' ra de la' Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado n9 4, Aco
pio ( Liquidación por materiales acopia-" 
dos), correspondiente a la obra “Cons
trucción Banco Provincial de Salta-Suc. 
¡Oran”, emitido a favor del contratista 
Lorenzo - lanniello, por la suma de $ 
143.848.60 m|n.;

Por ello y atento a- lo informado por 
•Contaduría General de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifi
cado n’ 4-Acopio (Liquidación por ma
teriales aCopiadoá), correspondiente, a 

•la obra: “Construcción - Banco Próvin- 
cial de Salta-Suc. Orán.., emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin*  
cia a favor del contratista Lorenzo tan- 

•tliéllo, por la suma de $ 143.848.60 m|n.
< Art. 2’ Previa intervención de Con*

taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pagúe
se a favor de Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia la suma de. $ 143.849 
min. (Ciento cuarenta y tres mil ocho
cientos cuarenta y nueve pesos moneda 
nacional), para que ésta a su vez,, con 
cargo • de rendir cuentas, la haga efecti
va a su beneficiario contratista Loren
zo lanniello, por. el concepto expresa
do en el artículo anterior, debiéndose 
imputar esta erogación al Anexo H, In
ciso I, Capítulo III, Título 9, Subtítulo 
A, Rubro Funcional IX, Parcial 4, Plan 
de Obras Públicas atendido con Fon2 
dos Especiales de Origen Provincial, del 
presupuesto vigente. .

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing;. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N’'4313-E.
Salta, Setiembre 21 de 1962, ;
Expediente N9 3013]62.
VISTO que Dirección de. Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado n9 3-Proviso- 
rio (Liquidación de Variaciones de Cos
to de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Ampliación Comi
saría-Cárcel Encausados— San Ramón 
.de la Nueva Oran”, emitido a favor del 
contratista Lorenzo lanniello, por la su
ma de m$n. .14.419.76»

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría. General de la Provincia, 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Apruébase?- el Certifi

cado n9 3-Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra 
“Ampliación Comisaría Cárcel Encausa
dos—San Ramón de la Nueva Oran”, 
emitido por ' Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista 
Lorenzo lanniello, por la suma de $ 
14.419-76 mln.,

Art. 29 —* Previa intervención de Con" 
.taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y págüé- 
Se a favor de Dirección de" Arquitectura 
de la Provincia la suma .de $ 14.429’.— 
m|n. (Catorce mil cuatrocientos veinte 
pesos moneda nacional, pata que ésta 
a SU vez y con cargo de oportuna ren
dición de cuentas la haga efectiva a su 
beneficiario contratista Lorenzo ’ lannie
llo. por el concepto expresado -preceden*  

' temente y con imputación al Anexo H, 
Inciso I, Capítulo IHj Título 6, Subti
tulo E, Rubro Funcional II, Parcial 2, 
Plán. de . Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provin
cial, del presupuesto vigente. . ■

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

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS 
ing. FLORENCIO JOSE 'ARNAUDO 

Es Copia: ■ .
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho d.ól M, de Econ, F. y O, Páb.

PAG- 3563

DECRETÓ N9 4314-E.
Salta, .21 de setiembre de 1962.
Expediente- N9 2994|62. • _• ■
VISTO qué Contaduría General de la 

Provincia solicita- la aprobación y pos
terior liquidación de las planillas de s'o- 

• breasignación adjuntas a -fs. 1|5, deven
gadas por el señor Pedro- Andrés Arranz 
como Secretario del,Consejó de Obras 
•Públicas durante -los -meses de -júhio, 
julio y- agostó del año - en curso, cüyo 
'importe total asciende a" m$n.- 6.900-; 
incluido el correspondiente' aporte pa
tronal; ' ■ • ,
•• Por ello y-atento a lo informado por ,' 
Contaduría General de- la Provincia, • 
Él Interventor Federal de' la Provincia de Salta

•a DECRETA
Artículo JL-9 Aprüébansé. las plani

llas de sobteasignación devéñ'gadas 'pór 
el señor Pedro Andrés Arranz como Se

cretario-del Consejo de Obras Públicas 
durante los meses de junio,'julio y agos
to del año en, curso? por un importe to
tal dé $ 6.9Ó0.— *m[ñ.  incluido él co
rrespondiente aporté patronal, las que 
corren agregadas a fs’. lj'5 'dé éstas ac
tuaciones.' ’ ■ ‘ ' •

Art. 29 — Previa intervención de .Con
taduría General -de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese y pa
gúese a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Economía, Finan-- 
zas y Obras Públicas la suma dé .$ 
6.900.—'■ m|n. (Seis mil novecientos .-pe
sos moneda nacional,, para que ésta la 
haga efectiva a sü 'beneficiario señor Pe
dro Andrés Arranz, por el concepto;-' ex
presado en el artículo ahferiorj con car
go de ■ oportuna rendición. de ..cuentas y 
con imputación al Anexo H, Inciso; V, 
Capítulo III, Título 8, Subtítulo B, Ru
bro Funcional I, Par.cial 1, Plan de Obras 
Públicas atendido con fondos P-roviir 
cialés, del presupuesto vigente. .

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, iasér» 
"tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO . CAsIlLLANÍP 
ing. Florencio Jóse arnaudo .

Es Copiai . . •
Pedro' Andrés Arraha' "‘ '"

Jefe de Despacho dél M. de Ebhll. F. y Ó. Púb. -

DECRETO N9 4315-.G. '-• ’
- Salta, 21 de setiembre dé 1962. ';

Expediente. N9 :22Ó0|62. . r
VISTO estas actuaciones en las que 

don Luis Pérez solicita la-venta de-un 
lote .fiscal" colindante con el de su-pro
piedad. donde tiene edificada su" vivien
da familiar; y,. 1
CONSIDERANDO:- ! "
■ Que sí. Bien el solicitante 'obtuvo un 
lote fiscal por la Ley 1338, ella faculta 
al 'Poder Ejecutivo en su artículo.69 a 
enajenar hasta dos parcélase por perso
na; . . ' ó - , .' . .

Que .según informe .de ¡fs. .5, por jas 
características, técnicas y. la superficie 
del 'terreno" solicitado,- no résulta apto 
para la construcción de otra. vivienda;

Atento a lo resuelto por, la Junta de 
Catastro a fs, 11 y lo dictaminado -por 
el señor Fiscal’de Gobierno a £s.’X3|14í.

t
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El Interventor Fed.erqí de la. Provincia de Salta
D_ E C RE T-A

Artículo l9. — Prométese, en venta al 
señor, Luis Pérez, —M. I. 3.909.595, 

'domiciliado en calle Alberdi Ñ9 546 de 
.esta, ciudad, la parcela fiscal 28 de Ta 
.manzana 20 b. sección-Ó, catastro 37.533, 
con ,úna superficie de 89.85 metros cua
drados, al precio de- Ocho mil ochenta y 
seis pesos. ($. 8.Ó86.—) Moneda nació 
,nal,, pagadero en 10 (diez) cuotas men
suales a contar dé _la fecha en que sus
criba .el .respectivo antecontrato de ven
ta con el*  señor Director General dé In
muebles ¿que ;queda .facultado al efecto.

Art. 2\ — La autorización .conferida 
por. el artículo anterior tendrá una du
ración de treinta.días. contar desde la 
notificación al interesado del presente 
decretó, siempre, que tenga domicilió de- 
jiunciadq '.en la Dirección G.enefal " de 
Inmuebles; en caso - contrario,' desde su 
.publicación -en-el Boletín; Oficial.

’Art. \3’.. 'Pasen ' jas. presentes "actua
ciones a :la‘ Dirección General dé Inmue
bles a ¡sus. efectos, y en su oportunidad 
;a lÉscribáníá de 'Gobierno a fin' de' que 
se 1 i b r e"la '■correspondiente escritura 
.traslativa .de .dominio,-

‘ Árt. 4’.‘Lí- Coniüní<iiiesé; publíquese, insér
tese en-el Registro - Oficial -y archívese.

’ • JÚLIÓ ANTONIO CASTELLANOS 
ing. 'Florencio jóse arnaudo

Es Copla! ' ■ í'
■> Santiago Félix Alonso Herrero
'¡¡é$e-.áe. Despacho deL Minist, de E; í*.  y O, P.

DECRETO • Ñ’_ 4316°E.
SáltaJ" 21 d'e setiembre' de - 1962.'

’ SExpedi'ente Ñ’; 2935|1962;
VISTO -estas actuaciones en las qüe 

^Contaduría . General solicita la inc-orpo- 
rac'jón' al Anexo-É, Inciso I, Otros Gas
tos de los1 créditos" correspondientes a 
los parciales 1'9 y 37 principal ■ a) 1, del 
Inciso ÍV,. del Presupuestó dél Ministe
rio de Asuntos Sociales, y Salud Pública 
en mérito a que los mismos han queda
do sin el crédito pertinente;'-y teniendo 
en cuenta- las-disposiciones -del artículo 
13’ de la Ley de Contabilidad-en vigor, 

. El .interventor. Federal. de.la Provincia de-Salta 
D £ C -R -,£ T A

Artículo 1’ Incorpórase al. Anexa 
E, Inciso I; Otros- Gastos, . del . presu
puesto vigente, dos créditos .correspon- 
■dientes a los parciales 19 y 37 principal 
:a)l-,'Tncisp. IV del Presupuesto- del Mi- 
■ nisterio.de. Asuntos -Sociales y Salud 
.-Pública-por las sumas, de $ 23Ó.— y $ 
19.438, respectivamente. ; ... •

Art. 2’ — En virtud'de la.incorpora0 
,ción,. dispuesta, por el artículo anterior, 
la ;Órden de- Disposición. de -Fondos n’ 
176 queda ampliada ■ en la suma de 

*$ 20.,168.— m|n. .
Art.' - 3’. — Comuniqúese, publíquese, -Itisér- 

tese en el Registro Oficial y archívese. ' -
: JULIO' ANTONIO CASTELLANOS 
Sflg.' E’LÓRENOiÓ JOSE -ARNAÜDD

. Es Copia; • .
Santiago ,Fe|íx Alonho -Herrera

Jefe dé tJesiiaqiio dei Mitiist, (te E, 51, y ó, J?. 

DECRETO N9 4317-E.
Salta,' 21 de setiembre de 1962.

. ATENTO a la labor realizada en la 
Dirección Provincial de Minería por el 

.director interino designado por decreto 
n9 3Ó64|62.’

¡ El- Interventor Federal de la Provincia de-Salta 
*- DECRETA

Artículo i9 — Dáse por cumplidas las 
funciones del Ing. Geólogo don Beni’ de 
.Frans Blogér como director interino en 
la Dirección Provincial de Minería, de
biendo reintegrarse a .su cargo en la Di
rección Provincial de Vialidad.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS . 
•Ing; FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Santiago. Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4318-E.
Salta, 21- de setiembre de 1962.
Expediente N?. 2946(962.
VISTO la ■ transferencia- de partidas 

solicitada en .estas; actuaciones por. la 
Dirección G.ener.al de Estadísticas e In
vestigaciones .Económicas, a fin de re
forzar un parcial de. su presupuesto .cu
yo . saldo 'resultái¡ actualmente. insuficien
te para. atender- a necesidades imprescin
dibles;, y 
.CONSIDERANDO-: . ' ,

Qüe dicho pedido’ sé encuentra com
prendido' en las. disposiciones del 'Art. 
I9 de la Resolución' N9 278|S8 emanada 
dé- Contaduría . General en --uso de las 
facultades de ^Tribunal de Cuentas, co
mo así también, en los términos del Art. 

•13’ del decreto-ley ñ’ 30(62 de presupues
to;

Por ello; y atentó a lo informado pqr. 
esa repartición a fs. 2,
•El-Interventor Federal de la Provineia do Salta

' D’E 'C R É T A
■ Artículo 1’ Transfiérase, del Par
cial, ’4, Anexo. C, Inciso VI, Dirección 
•General de Estadística- -é- Investigacio
nes Económicas, Otros Gastos, Princi
pal b)l, $ 6.000.-— (Seis mil pesos m|n.) 
al-Parcial 1 del mismo Anexo, Inciso, 
Item'y Principal del. Presupuesto en vi- 
gori Orden- de -Disposición de Fondos 
N9 98.-

Art.- 2’. — Comuniqúese.^ publíquese, insér
tese fln. el Registró, Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
tíig.. Tlorenoio -JOSE. ARNAUDO

Es*  Copia: .
- Santiago , Félix Álense HerPeM
'Jefe de Despacho .def Minist.. de E> E. y O. ,P.

DECRETO Ñ’4319-E.
Salta, 21 dé setiembre de 1962»
Expedienté ■ Ñ’. 3530(61.
VISTO que de las constancias. en es- 

tas actuaciones áe desprende que los 
'señores Yaque Sacca,. Cáfios Ñ. Herre
ra y Oscar-Flore.?, beneficiarios.por de
creto n’ ÍÓ.330(59 de la adjudicación de 
los lotes fiscales n’-3, fracciones 63, 3'6, 
y 40 regpectivahiente,. ubicadas en el de" 

partamentq San Martín, para su explo
tación 'forestal conforme, a normas le
gales sobre la materia y disposiciones 
dé explotación que la Dirección de. Bos
ques y Fo.mento Agropecaurio dicte so
bre el particular, no han concurrido -a 
formalizar la escrituración correspon
diente dentro, de termino; y atento a lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno ,a fs. 9 y lo solicitado, por el'se
ñor Director de Bosques y Fomento A" 
gropecuario a fs. 11,
El Interventor Federa] de,la,Provincia de Salta 

D E C R E T A
' ' ’

Artículo l9 — Decláranse caducas*  las 
concesiones, otorgadas por el artículo 2’ 
del. decreto n’ 103'30 del 23 dé.diciem
bre de 1959 a los señores, Carlos'N. He
rrera, Yaque Sacca y Oscar- Flores por 
no haber cumplimentado requisitos pre
vios insertos en el pliego de condiciones 
.aprobado por decreto ñ9 6246(59.

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

JULIO ANTONIO /.CASTELLANb'S . 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO '

Es .Copia: , - .
Santiago Félix Alonso .Herrero . ,

Jefe de Despacho del Minist. de D. F? y Ó.’P.

DECRETO N’ 4320-E.
Salta, 21' de setiembre, de -1962.: ..
Expediente N.9 3714|1961. .
VISTO el decreto n9 3635 .dictado .eñ 

■fecha 24 de julio de--1962; y atento a lo 
solicitado por la Dirección General de 
Inmueble's, ' -. .
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 

DECRETA;

Artículo l9.— Amplíase el decreto h’ 
3635 de fecha 24 de julio de ‘1962 dejan
do sin efecto la promesa de venta dé la 
parcela 19 (antes 17), manzana 10, bec 
cíón A, catastro n9 591, ubicada en la 
localidad de General. Güemes,. Departa
mento-del mismo nombre dispuesta--por 
decreto n9 12953(58 a' favor del señor 
Nand Singh.

Zrt. 2’. — Comuniqúese,, püb'íqüese-, .insér
tese éh -ei^Reglstro Oficial • y archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
ing. FLORENCIO JOáE' ARNAUDO

es Copia.: *>
Santiago Félix Alóñst, Herrera

Jefe de Despacho del Minist. de-fi.'-B'. y ,O.'P.

DECRETO N’ 432J-E.. •
Salta, ,21 dq setiembre-de--1962,.;
Expediente N9 2964(962, ■
VISTO la renuncia interpuesta, -y aten 

to a lo .solicitado por el señor .Director 
.General de Inmuebles,
El Interventor'.Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo.!’.— Acéptase, /con-ant-erio0 
ridad .ál .17 de .sétieinbre, en curso', .-la 
renuncia at.cargo: de Jefe-ídél Departa 
mentó:de -Avaluaciones de la- Dirección 
General de Inmuebles,/-formulada ■ pqr 

el ingeñiéro , Pedro Falzaresi •’
Art.: 2’ —-Promuévese al £».. jefe..d^l 

’ DepartajrientQ. ^éqniqq .l'ng'ÍMigu^

nisterio.de
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g'el Gallardo al cargo de Jefe del De
partamento de Avaluaciones. ' •.

¿i. Art. 3’ — Desígnase 2" Jefe del De- 
•'''-partámento Técnico al Agrimensor-Jor- 
s.ge L. Cornejo a partir de la fecha- en 

rbque se haga cargo de sus. funciones, ya 
{.'.que actualmente' presta servicios, bajo 

-■ contrato..
•_ /-Art .4’. — Comuniqúese, publíquese, inséi--' 

tese en. el Registro Oficial y archívese.
¿ - JULIO ANTONIO CASTELLANOS

.. . . Ing. FLORENCIO- JOSE' ABNAUDÓ
Es Copia: 1
Santiago Félix Alonso Herrero #

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

DECRETO N9 4323-E.
Expediente N9 2866¡1962._ , 
Salta, 24 de setiembre, de 1962.
VISTO este expediente por interme

dio del cual los señores Juan Márcelo 
Córdob'a e Ignacio Diógenes Córdoba 
solicitan el otorgamiento de una • con
cesión de agua pública para irrigar la 
propiedad “Parcela “C” — Fracción III 
— Finca Los Noques” Catastro n9 2244, 
ubicado en el Departamento de General 
Güemes, con una superficie' 'bajo: riego- 
de 40 Has.: y
CONSIDERANDO: . ..

Que los recurrentes han dado c’unr 
‘ plimién'to a todos los requisitos'técni
cos y legales establecidos por el Código 
de Aguas, habiéndose publicado los edic 
tos de' ley, sin que' dentro del término 

■ legal se haya formulado oposición, por 
lo qúe. el Consejo General “dé Adminis
tración General de Aguas de Salta acón 
seja hacer lugar a lo solicitado en.la¡ for
ma propuesta en Resolución N9'15Í9 de 

.fecha.22 de agosto del corriente áñó,
Por ello, y atento lo dictaminado por 

Fiscalía de Gobierno,
. El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

•D E l R E T A

Artículo l9 — Otórgase Una concesión 
de derecho'al uso del agua del dominio 
público a los señores Juan Marcelo .Cór
doba e Ignacio Diógenes Córdoba, 'para 
irrigar con carácter TEMPORAL-E
VENTUAL, una superficie de 40 Has. 
del- inmueble designado cómo "Parcela 
“C” — Fracción III—' Finca ’ Los "No
ques”, . ubicada en el Departamento, de 
General - Güemes, Catastro, n9 2244,. ion 
úna dotación de 21[lsegundo cón ‘aguas 
prevenientes de los manantiales qüe' na
cen en la propiedad del señor Marceli
no Gutiérrez. ' ■ ., ..

Art. 29 — La concesión - recóno'ci’da es 
con las reservas, previstas en los /ar
tículos 17 y 232 del Código'de Aguas.

Á-t. ‘ 8». — Comuniqúese,- públíqüese. íijsér» 
en el Registro Oficial y’ archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. Ulg- FLORENCIO JOSE ARNAÜDO 

r<s Copia.:
Kdl-o * Andrés Ai'l’dhZ - l

Jefe de’ Déspúeho del M. de’ Ecbh, EV O. Rúb.

^.DECRETO N’ ,4322-A. ...
«•■/Salta, 21 de setiembre de. 1962. 
^Expediente N9 2629—A—62 (N9 19941 i.

52 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones' de la Provincial.
VISTO’.este ’ expediente en donde el 

"•señor Ildefonso Arroyo'solicita reajuste
• de- su- jubilación acordada por Decreto - 
?N9 8148 del 21 de diciembre de 1953,
teniéndose-en cuenta el mayor tiempo 

i trabajado», y
"/CONSIDERANDO:

. ’.Q'üé mediante informe de Sección 
' Cómputos a fs. 50 y 51, se comprueba 
que el recurrente tiene prestados .ser
vicios ( en la Administración Provincial, 

\ calculados al 10 de febrero de 1962, du- 
.rante 21 -años, .6 meses y 9 días, a los 

J .qUé . descontados por licencia' sin goce 
- "de sueldo totaliza una antigüedad de 21 
",~'áños;’6’’ifl'ésesy *8-  días, situación que lo 

‘ coíóc'á’ en -condiciones de reajustar el ha- 
"~bér júbilatorio^de acuerdo al Art. 30 del 
.icDácíeto;-Ley 77|56; ■ - .

•¿Que’ de "acuerdo a la Ley 3372, se ha 
a reajustado el haber’ del recurrente en la 
- suma-de $ 2’. 949.—• tn|n., el‘que debe- 

. ,.rá -liquidarse a partir de la fecha en que 
.¿dejó-dé.prestar servicios;

/■Por ello, atento a las .‘disposiciones del 
-■ Art. .SO del,Decreto Ley 77¡56, Ley 3372, 
...y a lo ..dictaminado por el Asesor Le*  

irado 'del Ministerio. del rubro a fojas
,■•56, :

‘ . Él Interventor Fidérai de ía Provincia de éal> 
decreta

. Artículo 1? — Aprtiébase en todas stis 
Apartes ,1a Resolución N9.472*J  de la Cat 
. qía.7de Jubilaciones y Pensiones de la 
. • Provincia, de" fecha 16 de agóstp de 1962, 
•rque consta! de dos. (2) artículos y qüe 

■-,7 corre agregado a ís.54 del expediente
• consignado ál rubro, mediante íá-.cual 

se reajusta el haber1 jubilatorio del.se  . 
ñor "Ildefonso Arroyo, —Mat. Ind. N9

*

-3.884:009, 'jubilado N9 1229 de acuerdo 
á. la, Ley .3372, en la.suma de $ 2.949.— 
,m¡n. (Dos mil novecientos- cuarenta y 

’VhüSvé^pésos moneda ijacionál), a hqtii*  
. dárse-"déSde ;'la :fé¿ha en que dejó 'de 

-dfestar :áérViciós. ‘
Art. 2T'— Comuniqúese, •Uub’íqitese, ihser-. 

teserén 'el Registró' Oficial y -árcliíveáe.
. .JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
.. JULIAN ECHEVARRÍA
’ Es rCopl3,! ... - ,
; ■ Clná- bianchi de LépeS

*•; Je|e de (Despacho de A, S. -y Salud •RdliHcá

.a.CRE-TO N9 4324=E.'- ‘ . . .
Salta, 24 de setiembre‘dé l'9o2.
Expediente N9 2851|62,
VISTO las presentes actuaciones pro

movidas por los señores >Jua'n . C._ Gutié
rrez y Tita A. "Santos de Gutiérrez .quie
nes solicitan el reconocimiento- de 'dere
chos al uso del a'gua del dominio pú

blico para irrigar con una dotación de 
0,79 l|seg. a derivar del Rió Wierna de 
•La Caldera (margen derecha), una.su- 
. perficie de 1,5000 Has. del inmueble de
signado como Lote 1 — Fraccionamien
to Finca “Vaqueros” (Departamento de 
La Caldera); y
CONSIDERANDO i • . •

0ue él recurrente ha "dado ctímpiinllén 
to a tod'óS loá requisitos técnicos y lé- 
g-aUs é8t'a,br?cídQ§ éii’ei Código WAgW
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'h’abi'éricfoSe. publicado’los’ edictos dé'ley, 
sm que dentro del termino legal se ha- 

1 • ya 'formulado''"¿posición,1 ,’por'lo .que el 
■Cbrisejó'’ jGéneraÍ de .'Administración" 'Ge- 
ne'ral'dé'Ágü’ás'‘he1'SaÍtaí acón'Seja,'hácer 
lugar -a*  lo: solicitado ien1'laf forma ;pro-

- puesta en ’résdÍiicíon’,‘N9J!’1^22' de fecha
23 de -j linio’ def ‘ dñp 5én curso:

. Pqr ejlo y^ íiientd^ á-'lo "Üic’t^minadó ‘por 
‘ Fiscalía -de Gobierno,

< --- i
ETlnterventor Federal-de la- Provincia de'Salta 

‘dé'cr'eta

Artículo l9 — Recon6céhs.e' los -dere- 
clíos' al uso .delfágüá del’domiriíó' públi
co provenientes de usos y costumbres y 
otórgasele nuevo título de .concesión’ a 
-favor de- los señores Juan C. Gutiérrez 
y Tita A.. Santos-dejGütiérfez'/para irri- ‘

- gar’’cón- carácter!.péfmañénte.y ••a'^érPe’ 
tuidad una superficie de 1,5000? Has? del

’ irimüeblé’’déhominadp' Lote 1— Fraccio
namiento Finca “Vaqueros” ' Catastro 
ñ9 165, ubicado’ en’ él Partido' ‘.de Vaque- 

Áós, - D‘epar'fámeSto'‘de’<’Íía Caldera, con 
una dotación de 0,79 l|seg. ..a derivar del 
río Wierna (margen i'derechájj." por la 

t acequia*  n9- IIDy’ a '.desrhémbrárse' (Art. ’ 
233 del Código “de ‘Aguas) de la superfi*  
cié- empadronada bajo ¡niego del predio 
originario Menóminadó “Vaqueros” ex-

• pediente n9 4451-47.- En- época de-estta- 
•je la propiedad, de referencia tendrá dé- 
.recho' á.sdos' .turnos semañajés1,$dia' Jue-

• ves ’de horás.’6há¿ta  Í2jy .día ¡domingo 
de'hófas' 12 a horas’ 18:cón •la'-mitad del 
caudal/total :de  fla'’áceqyja “!h’ • III).

*

*
. . f'Ar.t.J29 :^TA*2con^és^/^b¥^dg...  lo 

es’ con jas' rése^ás/preyístas.' en' Iqs^ár- 
tículos 47’ y 232 del Código -de Aguas. 
. ‘Art 8’. — Córmíníqüése,' piiblíquése, insér> 
tése'én el''Registro pfloial'y áf chívese.

,.t, av • ih »-it. L mmic.
JULIO «ANTONIO ¡CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÜDO

Es Copia: ' - .
‘Pedro Andí'ií' 'Arráni- •

Jefe cié Des'páého' áef-MPae'iEéfin.'í’Ly'O. Táb.

Expedienté. ■N!’.'‘.?.6j22|í9.62,¿ . .. . ..
«^yjSTO (que'Dirección ’dé Árquitec-

• tür a“hg".'lá ’ Fróviñcia, sdlijci’ta ,;seHe: íiqui- 
’de^ra^cá'ntmdd áe/i$hl2i324.Yi-,“af,fín.’ de 
devolverla.-á.'Su’beneficiario, que fué ré

• teñida? én • to'ñ’óépto *dél  1'5- Ó|0’‘det'§áran 
rtía'-de-los” certificados emitidos al señor 
'Rubén''Qulroz"por ‘los^trabájos "de ’.“Ins 
talacióh: de üübMs’^’VlUa'Ilási &ósas” ■

• e “Iñstáláóion ''Eléctrica éñ 'el 'Mércado
• “Municipal 'de'Cafayáte”,Gde_ lós'’güe. /fué 

■adjudicátárip.!.y,' cuya^répepción ^definitiva 
se hizo -de .conformidad ( según Resólu-

' ciofíes Njé., 382 .y-'3i83;‘ réép.ectiVaménte, 
‘del (día ‘.d'e. Xfóstp' ’de.? 1'9’62/ diétadas'

. por la 'repartición ■.recurféntei . .i 
■ Atento, a'lo informado, por Contadu
ría’ General,
El IntervéntOfcFedéralide lai'PpavInala’ , 

B E C R /K T A
.. Art. I?, ^^revía-tfiteiwsncl^n thréoñ- 
tadurfa General ' de Tá Provincia 'y 'por 
sü. TeSbf'értá ’

gües’e | faW ’de'dé Wai”■ * ‘1 • . * , i 1

%25e2%2580%2598.de
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lectura de, la. Provincia,. -la suma de $ 
' ‘12.324.— m|íj. (poce Mil Trescientos 

‘ "Veinticuatro Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta con cargo de "oportuna 

- 'rendición .de-cuentas la haga efectiva 
ál contratista. Rubén Quíroz, en dévolu 

• . ción ’de , los -depósitos én garantía re
tenidos.-en oportunidad de ..cancelársele 
los .siguientes Certificados

• Obraj “Intalac. Duchas en' Ámpl. "Villa 
Las 'Rosas”

’ Certificado N9’f; Final ’$• 7.308.— 
Obra “Insta!. Électr. Mercado Munic.

■ en Cáfayate”.:- ... '
‘ Certificado N’ 1-Final. . . $ ,-5.016.—

. N? 12246 — EDICTO DE MINA. .
El Juez de Minas notifica á los, que se cón-

■ sideren con derecho para qué lo hagan valer 
dentro del térmiiio de sesenta días, que la' 
señorita Susana M. Sedaño Acosta y Otros, 
eb día doce de Julio de .1961, por Expte. N9 
3.843, ha manifestado en el Departamento de 
Los Andes, un yacimiento de borato, deno
minado: “Julián II”. El punto, de 
de la muestra adjunta, se ubica en 
de la. siguiente manera: A 1.250 
Norte del Mojón designado con la 
situado en el extremo de una península qué ' 
se interna en él "Salar Ratones”, que .se men- ' 
clona a dar la ubicación del cateo N? 1886— 
W—1952.
• Se proveyó conforme Art. 25 del C. -de Mi
nería, José ’G. Arias Almagro, Juez de' Minas.

. ARTURO ESPECHE FUNES 
Escribano-Secretario . '

e) 20[9 al 3[10¡62. )

$ 12.324

debiéndose imputar ésta erogación' a 
-" “Cuentas" Especiales — Depósitos en 

í Garantía”. ' >.. -
Art 2’. — .Comuniqúese,1 publíquese, insér- 

tese en el Registro Oficial y archívese.

"JULIO ANTONJO CASTELLANOS
• ’ Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

És Óópiá; • ' - -i .
• Pedro Andrés Airona
Jefe de Dospa.cho del-M; .dé Ecbn. F.' y O. Púb.

' EDICTOS = DE MINAS ••

Expte. Ny3920—D.
SALTA, Agosto '31 de
—VISTO ló informado por Secreta' 

ría y de conformidad con 1 ” '
" por el art. 43 del Decreto 

clárase caduca la presente solicitud" de 
permiso de cateo (Expte. N’ 3920).—■ 
Notifíquese, repóngase, publíquese . de

1962

lo dispuesto ■ 
Ley 430, de-;

minados por el art. 45 del Decreto ci
tado, tome .nota Secretaría y pase a la 
Dirección de Minas para su conocimien" .

.'to.— Fecho, Archívese. Fdo.': Dr. José.. 
G." Arias Almagro — Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. • 1
ÉS COPIA:
Arturo Espeché Fune^ — Escr. ‘Secrrt. 

!'• e) -3|10|62

RESOLUCIONES DE MINAS

... , N’.-12293; EDICTO DE CATEiO. : _
Él Juez . de Minas notifica a, los .qué'se con 

’ sideren 'con algún derecho' que. el señor Ma- * 
1 ' iiuel Menéndez Grau eb 21 de.febrero de 1962 

a horas-once y quince por expte. 4060—M

■ • 12273. — 'afitOíQ ■ t® GATEO; -
El 81’. Juéü de.Mihas notifica a ios que.'se

• eonsidereh con -algún derecho que el señor 
Mario.Dé.NígriS, él" Véihfe ''de Julio dé 1961, 

' á horas once pof Expte, 3866—D, ha Solicita-J 
-• 'do en el. Departamento de .Los Andes cateo pa

ra explorar la siguiente zona:. Tomando como

quinero Sud-Este 'de la. Pertenencia- N’ 1 de 
la Cantera de Mármol “Cayetana”, Expte ¿N’" 
1602—N— 49, se miden dos mil metros alNof 
te, con lo que se llega al punto de Partida P. 
P.; desde donde se medirán 2>.5Ó0 metros al

; ¡Oeste; "4.000 rnts. al Sud;' 5.000 mis, al Es
te; ,4.000 míe,' al Norte y finalmente 2.500 ma 

, tros-al Oeste, con ló que se cierta la süper-
' " fíele'’ qué' es solicita.— Inscripta gráfíeattieil 
- • te- la superficie solicitada resulta superpuesta ■

• en aproximadamente 80-.Has.-a-iá mfna-.Aiir 
r •$!>?» WSrtSi. • ttílWWW» 6S MI M » t» .

, tía ^solicitado en el departamento de Los An
des cateo para explorar la siguiente zona: 
tomando como punto dé partida (P.P.) la ca- 
silla'de.'ia bomba dé sacar agua que posee la 
Mina-Julia de Fabricaciones Militares, se to
man noventa grados y 1.000 metros se llega al 
punto B que és el extremo Ñor-Oeste del ca- ... -
teo N? 2934 del -señor'Timoteo Novaro Espi-. oficio una sola vez a los efectos deter- .
nósá, de este punto con 180? y 5.000 metros ‘ ~
se llega al punto C, donde se ha "colocado un 
mojón, de piedra, de- este punto C con 90? y‘ 
8,000 metros -al .punto ÍD;. de D a E. .1809 y 
2.500 'metros; de E a F 2709 -y 3.000 metros 
y de F a C 360’ y 2.500 metros, quedando 
así cerrado un rectángulo'con-una superficie 
de 2-.00g .hectáreas.— Inscripta. gráficamente 
no existe' superposición.— Dentro de ' dichas 
mtpcrfície so encuentra ubicado el punto de ‘ 
manifestación de descubrimiento' de la mina 
"Boratin” Expte. N1?-3281—A—59.— Se prove» 
yfi conforme art. 25 del C. de- Minería.— J,‘
G. Arias Almagro.— Juez de Minas. •

‘ SALTA, Setiembre 10 de 1962,
. .-ARTURO ESPECHE FUNES U. Escr. &é<Si'et, ' 
- ...... t.' ■ e) 26|9 al 9|10|fl2 •

'N? 12373 — Expfe Np 3811—W.
SALTA, Agosto 14 de 1962 
—VISTO lo manifestado por el pre

sentante, téngase por desistido la tra
mitación de la 'presente solicitad de ' 

permiso de cateo y caducos los derechos 
del solicitante.- . -• >

Publíquese en el Boletín Oficial ’toor 
.. mmto de Referencia P.R.' el Mojón N» 4 Ea-una soIa vez a los efectos determinados; 

en el art. 45 del Decreto Lpy 430, tome 
nota Secretaría y pase a la_ Dirección 
de Minas para su conocimienfo. Fecho 
Archívese. — Fdo.:. Dr. Jóse G. .Arias 
Almagro.— Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

ES COPIA: ■ • '
Arturo Espeche Fun'es — Escr. S-ecret.

e) 3|10|62

cantera Cayetana, 'Expte. 1602—N—'48, y a 
los puntos de manifestación de descubrimien
to de las minas “Ana.María”, Expte. 2636—G— 
•57 y cantera Ambar 'Expte. IGOTy-N—48, están 
do la superficie libre restante 1962 lías. apro 
ximadamente.— Se proveyó'conforme Art. 25. 
del C. de Minería.— J. G| Arias Almagro, 
Juez ' de Minas. ' '

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

■ ¡ Escribano-Secretario • ■ .
e) 25|9 al 8|10¡62.

N? 12372 — Expte-. Np 3Í24f«Ai. 
SALTA,’Agosto31 de .1962

" —VISTO, l'o informado- por.■ Secreta- . 
'. ría. y de. conformidad5 con. ló dispuesto. 
-.: por el art. 43 del DecretorLey 430;.. de

clárase caduca la presente solicitad de 
. permiso de cateo. (Expte. ;N’ 31-2.4E-A).

Notifí'quese, repóngase, publíquese ;. de
• oficio lina sola'vez a los efectos-deter

minados por el art. 45 del ' Decretó ci **
■ tado', .tóme nota Secretaría y pase a la

* Dirección de, Minas para fsu conocimien
to.— Fecho, Archívese. Fdo.,:. DE José

. . G- Arias Almagro" — Juez de' Mijña.s de 
la Provincia de Salta; • 
ES COPIA: . „ "
Arturo Esneche Funes'—■ Escr. Sé'crdt.

; ' ‘ - ' e)"'3|.10|62 
extracción 
el terreno 
metros al 
letra “A”, ; N’ 12371 —• Expte. .N? >37.68-rrN.

SALTA, Agosto' 31- de 1'962,
. .-—Atento; a do .manifestado preóéden- 
temente' téngase por desistido la pi-esen 
te solicitad de permiso de cateo y' ca
ducos los .derechos 'del. solicitanté.Hr1

Publíquese por una sola vez-’cn el 
Boletín Oficial a- 'los.- efectos dispuesto 
por el art. 45 del Decreto Ley 43Ó, to- ‘ 
me nota Secretaría pase 'a cqnbcimipnto 
dé la Dirección de Minas. ' , -
Fechó, Archívese.— Fdo.: Dr." Jó’sé G. 
Arias Almagro.— juez dé Minas.,’'’"’

ES\COPIA:
Arturo Espiche Funes.' — Es'cr?'Sécr‘e!t. 
- . . . -e). W2

LICITACIONES' PÚBLICAS

Np 12360 — Instituto Nacüoinal’ de .Salud 
Mental’ —. Expediente N? 693Q)62 

" Llámase a Licitación; Pública'iN91 60| 
62 para el día 25|10|62 ;a las". 16’Hqtas, 
para! contratar la adquisición dé';'Alimen
tos en general (aceite'"cómestiblfe,;-'azú
car, yerba, arroz,- dulce,, queso”' fideos, 
etc.), c,ón destino á• diversos' estábleci" 
míen tos dependientes de ..és,t-e Únstitiito, 
ubicados en Capital Federal, Peía*:/;  de * 
Buenos ^.ires, Córdoba-, Mendoza,v'Tu- 
cumánf' Sálta,’. Entre; Ríos) y -S^o:3 del 
Estero,- para cubrir jas" necesidades del 
ejercicio' fiscal 196.1162.— La ■ 'apertura 
'de las ofertas'tendrá lugar enb'él!-’’De“ 
parlamento de 'Adquisiciones yl-VeTitas 
del instituto Nacional- de Salud Mé'ntal 

V.ieytés 489—.Planta Baja ^Capital 
debiéndose dirigirse' para- pliegos’"'é‘-‘ in
formes a la citada- dependencia; "El’“Di*  
rector ■ Administrativo. ■ . • r‘"

Buenos' Aires; '3jÍ0|62.-"- ' "A -■■-'5 
. ; .' . :e)..’3 árd7¡í()|é2

' Np 12359—• Secretaría de Giiejrta —i.Di- 
récción- General de Fábricaciibn:es,;i¿ilia 
tares — EsflabtecímieKlfto, Azúfrero-- Salta 

Caseros 527 ~ Saltá 
Licitación Pública’ N11 21 ¡62

• •: ■ Lláníáse á licitación pública número 
VeitiUiio a-realizarse ¿1 día quince de ob 
tabre dek mil novecientos, seéenta7-^ dos 
a. horas., doce, ' para la fabricá,cion7..de 

' rastras ¿>^ra molíaos F&AZEM y ’ÍW’

cion7..de
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VER-con destino al Establecimiento'A- 
zufreró Salta Estación' Caipe, Km. 

"1626 Provincia de Salta.
Por Pliegos de Bases y Condiciones 

. Generales dirigirse al citado Estable- 
•cimiento o' bien a la Dirección " General 
•de Fabricaciones Militares — Av. Cabil

do 65 — Buenos • Aires. —Valor del 
. pliego $ 5.— m|n.

Julio A; Zelaya
Jefe Servicio • Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
e) 3 al 5|10|62 ■

NP 12340 — Universidad Nacional de 
Tucumán — Facultad1 de¡ Cisneas Na
turales — Buenos Aires 177 — Salta 

R. A.
— Licitación Pública Np 2 [62 —

Llámase a Licitación Pública para el 
día 18 dé 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 la Facultad”, que cuenta 

cqn ún 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) ...

El mismo podrá consultarse y adqui
rirse’ en.Tesorería- de la Facultad, ca
llé -Buenos Aires. 177, Salta,-todos los 

1 días laborables de 9 á 13 hs.
Ing. Carlos S. Mártearena — Decano. 
'Eduardo. M. Champeaud — Secretario.

' ' e) 1’ al 3|10|62 '

Np 12335 ’— Universidad Nacional de 
Túcümán — 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. áñó, 
■á horas 10', en él 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 lá Universidad Nacional 

de Tucümám en Büénos Aires, Uru
guay N’. 864 — 2do. Piso. — Oficina 205 
Ing.. Carlos: S, • Marteíarena- —• Decaf.no. 
Edurado M. Chambéaud — Seértítario 

s e) 1’ ál 3|10|62 . 

N^122ó4.‘~ COfcfiÉOá Y TELECOMUNICA
CIONES’'Corresponde á nota Ñ9 É!55 LT|62

. AVISO DÉ LÍCÍTÁCION
■ "áecíétarfá, de ÓOmünicdcloneg — Licitación 
Pública N9- 91|62h. — Hasta lás Í6 hofás 'del 
día ÍÓ "de" Octubre de lbd2, se recibirán eii 
'Oficina de'Licitaciones, Sárinietito ±51, 6? pi- 
so,- local 639,. Capital. -Federal, propuestas en 5 
sobre cerrado para la Licitación de referencia 

1 a 'efectos de contratar. la ejecución de Líneas 
de " Enlacé, Aéreas, Subterráneas y Enterrada!. 
Entra Centros de Operaciones y Plantas gecseji-

toras y Transmisora!, en las localidades- de 
Catamarca, Formosa, La Quiaca, La ’Rioja, 
Mendoza, Pto. Iguazú, San Juan, Salta yiNéu- 
quén, la venta de Pliegos se efectuará ■ en .los 
Distritos de Correos en las ciudades dé Oa- 
tamarca, Formosa, San 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 la§ consultas personalmen- 

■ te ó -por escrito). Presupuesto oficial pesos 
moneda nacional de curso legal CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y ’ SEIS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y ' UNO 
(m?n; 57.056.551;—), valor del Plidgo-- pesos 
moneda nacional de curso legal TRES MIL 
(m?n. 3.000.'—).

Fdo.) Director de Ingeniería
CARLOS J. SOTOMAYOR

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

EDICTOS CITATORIOS:
—~~i———■—■........í

Np '12370 — Rdf.: Expíe, Np’ Í763¡51.
. s.o.p. p|i0|3.<

— EDICTO CITATORIO’
A los efectos establecidos pór el Art. 

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Juan Cancio García tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con*  una dotación 
de 1,050 l|segundo a derivar' dél Arroyo 
Chivilme .(margen izquierda) .con- ca
rácter Permanente y a Perpetuidad una 
superficie de 2 Has. dél inm’úéble Ca
tastro N9 643, ubicado eñ eí'’Distrito 
de Chivilme, Departamento 'de.Chicoa- 
na.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho .a un turno 
de Dos Horas en -ciclos rie.48 horas, 
con todo el caudal de la acéqüi’a-Cóm'u- 
nera Chivilme. ’ . •
SALTA. Administración! Grál.- de' Aguas 

Ing..-Agr. Hugo A. > Pérez-■
Jefe Dpto.;. Explotación-- 

A. G. A. S.: ,
e) 3 ál’17[10|62.

Np 12369 Reí.: Expté' -Np 5286|G[60 
.s.ó.p, p¡12'|3.'

— EDICTO CITATORIO A-
A los efectos establecidos- por el Art. 

350 del-Código de Aguas,- se,-hace saber 
que Juan. Cancio García -tiene Solicitado 
otorgamiento de’ concesión Me-agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0.031 l|segúndo a.'derivar def " Arroyo 
Chivilme (márgen izquierda)- mediante 
¡a acequia’ Comunera denominada “Chi- 
vilpié” con 'carácter Temporal' Eventual 
una superficie de 0,0600 Has., del inniúe 
ble ubicado en el Departamento de Chi- 
coana,' Catastro N9 644. "
.SALTA, Adminiistrációri Gral.'de'Agrias 

Irig,. Agr.- Hugo A.-Pérez’.
Jefe ¡Opto, Explotación •: 

A. G. A.- S. ’
e)'3 al 17|l’0|62‘

Np" 12368 “ Relf.': Expté. Np'^28|S|6 ;2. 
S,o.p. p|Í2[3. ■ •

' — EDICTO CITATORIO — ■
A ios efectos establecidos*  por él.Art'. 

350'del Código "de Aguas, Se'hace'.Saber 
que Francisca -C. de-Siiárez tiene soli
citado otorgamiento de concesión de a’ 
griá -publica, para" irrigar4 cw W d’otá

ción de-0,037 1 [segundo a*  derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda) con ca
rácter Temporal 'Permanente una' super
ficie de 0,0715 Has. del inmueble deno
minado Parcela--6 de -la Manzana' 54, 
Catastro-N9- 569, ubicado en el Pueblo 
de -Cafayate/- Departamento del mismo 
nombre.— En’ época de estiaje la- pro
piedad de referencia tendrá- derecho a 
■qn turno de Medía Hora en un ciclo de 
25 días con todo el caudal- de la acequia 
N9’ 3,- zona->'Sud,- esto- es con el' 50 0|0 • 
del caudal ‘total que sale de la Represa. 
SALTA,’Administración Grál.’ de Aguas

Ing. Agr.--Hugo Ai Pérez'-* 
Jefe- Dpto. Explotación ' ■ 

■A.- G; • A. S.-
* . . ' e)(3 ál 17|10|62

Ñp; 123'67 -L- Réi: 'Eicpte.'. Np- 39Í3|S[58.
. (- s.b.p. p,|il|3.

—‘EDICTO CITÁTQRiO. — '
A lo’s' efectos ■establecidos por" el Art. 

350 del Códigd'de "Agitas,' sé hace saber 
que Segundo "Sarápura tiene solicitado 
otofgariíiehto' de*  concesión jde agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0^02 l|segúndo,?a dérivaHdel-Río Chus
cha (márgen. -izquierda) con carácter 
Temporál' IPerm'áh’enteMiria superficie de 

.0,0390 Has. del inmueble designado- co
mo ^Parcela 27-dé la Manzana >8, Catas
tro -'N9- 699,-’ubicado • en el ¡Pueblo • Me 

• Cafayafp, .Departamento del--mismo' nom 
. br.é-.“ En .época; de estiaje: la-propiedad 
de .'referencia tendrá detechó- a un tur
no' dei Media “Horá en un ’cieló*'-de  ’ 2-5 
días con: todo e! ‘cauda!-de la- acequia 
1—cíiZona N-orte,-esto es’-cón1 el 50- 0[0 
del--cáüdalt-itotal qüétsale -de lá RépféSa.. 
SAETA; Adrñihistrá'ción Gral. de Aguas

. Irig. Agr. -Hugo- -A. Pérez: ■
. , ..Jefe <Dpto. -Explotación

A. G. A. S. ' •
’ ' 4 ; e) - 3-al 17|ÍO|62;

Np 12366 L- -RéU. Eüptó ÑP'.988|R)58. 
s*.o.p.  pjii-lá.

■“ EDICTO CITATORIO — .
A'los--efectos' "éstablécidos por"é!Aft. 

.350 del Gódigo--de 'Aguas- se-hace’ saber 
- que 'Desiderio Rodríguez- 'tiene’' solicita

do ■otórgamignfp' dq’-concesión de agua 
pública piara, irrigar con un^. dotación de 
0,015 1 [según do a derivar del fío Chus- 
.cha (márgen .izquierda) cori’- carácter. 
Temporal >Permanente üná superficie de 
0,0300 ..Has. "dél inmueble ‘ designado • co
mo Parcela. de la-Manzana 33,' Catas 
tro N9 161 ubicado •■en. el • Pueblo de' Ca- 
fayate^Dépáftamerttó-'del mlsnjo’.'ri-oiá"

• bre,“ En época de ’ estiaje- la propie
dad. de-' reféreñeia -tendrá derecho- a un 

•turno de-Quince-Minutos-• en un ciclo 
de 25 días con'todo" el caudal de’ lá á- 
cequia-•W' iL^Z’pná’ Sud; esto es ton el 
50 0[0 del. caudal total que 'sale de la 
Represa.. .. .. „ ■“ ’-'z
SALTA,.'Áámhiist-radiótti -Gr-al.-de-Aguas 

Ing. Agr.. Hugo A., Pérez
Jefe Dpto. Explotación

.A,.'G. A.- S.
e); 3 ál 17110162'

Decaf.no
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■ Np 12365 — Rejf.: 'Expte. N; '53.43IRI57. taa° Otorgamiento de concesión; de agua pú- , ‘ S O p íilin.í) .nflTa irrie-s?' nnn nnn. dníanínn rlp ÓJlí?[sp'-

EDICTO CITATORIO— .
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas se hace saber 
que Damián Ríos tiene' solicitado otor
gamiento de*  concesión de agua pública 

. para irrigar con; úna dotación de 0,013- • 
líseg.'a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda), con carácter Temporal Per-;

• manente uná - superficie de 0,0240 Has, 
del inmueble designado *como  Parcela 
7 b) Manzana 66, Catastro ;N’ 778, u- 
bicado en él pueblo de Cafayate, Depar
tamento deh mismo nombre.-L En ¿poca 

. dp estiaje ja propiedad; de .referencia 
tendrá derecho■■ a. un turno de Quince 
Minutos, en ún . ciclo de 25 i días con 
todo el . caudal de íá’acequia •N’ 4 Zona 
Sud, jesfo. ’ es . con el. 50 OjÓ, 'del caudal 
total que sale de la Represa. ’ . ■, 
SALTA,- Adtfiinistracióh Gral? dei Aguas

•Ing, Agr. Hugo A,"Pérez*
1 Jefe Dpto. Explotación 

A. G. A. S. . '
' e) 3 al 17|10|62

• Np-12358—'.Reí.: Expt¿. Np 3226|E|62
■S;o.p. .p|12|3t. 1

-r. EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos, .por el. Art, 

- •350 del’Código, de Aguasa se hace saber 
qué María Del Socorro Salinas de. Es“ 

?. cudero tiene solicitado, ¿tpígamientó- de 
'concesión de agua pública para -irrigar 
con úna dotación de 5,06 1 ¡segundo a 
■derivar; del ,río .Toro . (márgen izquier
da)-por-, el canal “San Agustín’’, ace- 
fjúia de ‘ García y Villagra concarácter 
Temporal. Eventual una sú’perficie de 

,6,7456 Has. dél inmueble denominado 
“Él Bordo”.. Catastro ,N? 344, . ubicado 
en el Partido de San Agustín, Depar
tamento de Cerrillos, '
SALTA, Administración Grall de) Aguas 

Ttíg.'Ágr. Hugo A; Pérez
Jefe Dpto, 'Explotación . ..

• ' A,.G'Á: S. '•
• < J e) 3 al .l7|Í0|62

N’ 12356 — REF.l EXPTE, * N’. 896?|O|59 
. B. ó, p. p|10|S. —EDICTO CITATORIO—- ■

A los efectos establecidos por el Alt. 830 
del Código- de. Aguas, se hade, saber que Ciu. ' 
legio do María tiene solicitado Otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,12 ijsegundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), con tiáráe.- 

• ter Temporal-Permanente una. superficie- de 
'0,2300 Has. .del inmueble designado como Par 
cela 7„ Manzana 30, Catastro -N’. 90, ubicado 

- en; el' Pueblo de; Cafayate, Departamento ’ del 
; mismo nombre.— Én época dé estiaje la,-pro 
piedad de referencia tendrá derecho, a un tur. 
no de Dos Mofas y Media en- un ciclo de 26 
días, con todo'él caudal-de la •acequia' N’ i-b .

, Zona Norte,. esto es con eí 6& q|o' del caudal 
.total que sale dé lá Répresa,'• J

Salta,-Administración Gral..de Aguas 
Ing. Agró. HUGO A. PÉREZ - .

. Jefe Dita. ■ Explotación’ A.G.A.9, ’ ' 
■- 'e>- 3 al 16—10^62'

■ 12866 — REE.i EXPTE, N’- S8B|C5|.68. —
’ s. o, p. p|ll|S,. —EDÍGTÓ CITATORIO-*

A los efectos establecidos-por el Aft. 960 
del Código de; Aguas §e hátié. Saber iqué Prari 
qiSáo. y Blanca Cenaidft- Gífetafaiil tjéna soiléJ 

blica para irrigar con. una dotación de 0,03[se- 
. gúndo .a . derivar del Río5.Chuscha (márgen iz 
. quierda),, - con carácter.- Temporal—Pei'manen 

,.ta una. superficie de 0,0488 Has, del .inmue 
ble designado como Parcela 8 de la-Manzana 
46, Catastro .N’ 284/( ubicado en'el Pueblo de 

, Cafayate, Departamento del mismo- nombre
En época dé estiaje la 'propiedad de referen 
cia tendrá derecho á un turno dé Media Ho- 
ra en utí ciclo de 25 días,-con todo el caudal 
de'la acequia. N’ 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 — REE,: EXPTE. N’'3531|T|58.- 
"s. o. p. p|ll|3. —EDICTO CITATORIO—
' A ".los"efectos‘ establecidos’ por el Art.1-350 

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 dé, 
Río Chuscha (márgen izquierda), con cardo- 

' ter Temporal—Permanente una. superficie de 
0,0232,78 Has. del inmueble designado como 
Parcela 2, Mánzana 24, Catastro N’ 550, ubi 
cádb en él Pueblo de Cafayate, Departamen
to del mismo nombre. !En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá un 
Quince Minutos en un . ciclo de 25 dias con 
todo el caudal; de la acequia N,’ 1, Zona No’'

• -te, esto es con el 50 q|q’ del caudal total que 
"Bale de la Represa. .

Salta, Administración Gral. de Aguas .
’ Ing. Agró. HUGO A. PEREZ.\ 
Jefe DftO. Explotación AG.A.S.

' é) 2 al 16—10—02 ‘

turno de-

N’ T2353 — REE.: EXPTE. N’ 240|B|58. - 
s.'-o. p. p|10j3. —EDICTO CITATORIO—

. A los efectos establecidos por el Árt. SED 
- del Código de Aguas, se hace; saber que Pe
dro Briones tiene Solicitado, otorgamiento de 
Concesión de-agua pública para irrigar con 

•una dotación de’O.OSÍ l|segundo a derivar dél
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter TémpoTalr-Permanente una superficie de 

. 0,0600 Has. del inmueble designado como Par
Cela 12 Manzana 32,' Catastro N’ 650, ubica 
do;-en él’Pueblo de Cafayate, Departamento 
del mismo nombra-.—"En época de estiaje la 
¡propiedad de .referencia-tendrá- derecho a un 
turno de Media Hora en un ciclo de 25 días 
cón todo el .Caudal 'de lá acequia N’ 1. Zona 
Sud, ésto es cóñ el 30 ojo del caudal total que 
salé de la Represa.

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

Jefe Djío. Explotación A G.A.S.
'. ■ e) 2 al 16—10—62

N’ 12852 REE,: .EXPTE, N’ 714ji3|02.— 
.l s, o. p. p|12|8. —EDICTO CITATORIO—.: 

' Á loS efeot&s establecidos. por él Art. 35o 
del; Código dé Agúás, .sé hace Saber que Aída 
Rodríguez de Betiei y José Benei tienen solili 

..'ta'do otorgamiento de concesión de agua pú 
blica pata irrigar con Una dotación de 0 015 
l|segundo a derivar del Rio Chuscha (már- 
'gen’- izquierda), cón carácter Tcmpotal—P-'-t 
manén'te- una superficie de .0.0300 Has. >lel 
inmueble designado como. Parcela 5 de lá Man 

- Zana 16, Catastro N’ 8.76, ubicado en el Pue
blo de- Cafayate, Departamento del mismo 
aómbre." En época de estiaje la propiedad 
"de referencia tendrá derecho'a un turbo, de 
'inedia hoTá en- ún cielo- dé 25 días, coft todo 
él caudal de' la acequia N? 1-S .— Zóna Noi- 

• te, esto es . Cón él 60 0)0 del Caudal total que
Sale de. la. Represa..
; Sáfta, Administración Gral. de Aguas ■ <

ftig. Agró. HUGO A. PEREZ ’ • " • Dr. HUMBERTO FERNÁNDÉZ Secretario
Jefe Dji'toJ Explotación AG.A.S., ' del Juzgado de 1ra; Nominación 'Civil.

.I ■ ; a) 2 'ftl 16—10—62 . 1 e)._28|9 al 12|líÍ62 <

N’ 12351.— REF.j. EXPTE. N’ 429|B|58. —
'S. o. p..’pjll|3. —EDICTO CITATORIO—

' A los efectos establecidos pói- el Art. 3,50. 
del Código' de AgúaS, se hace saber que. Ro
dolfo Idelfonso. Bravo tiene Solicitado...'.otor
gamiento de; concesión de ■ agua .pública, pata 
.irrigar cón una dotación, dé 0,06,.llsegundo . - 
a derivar del Río Chuscha (márgen. izquier- , 
da),'con carácter Temporal—Permanente, úna 
superficie dé 0,1164. Has; del inmueble dí.’sig 
nado como Parcela 23—24 de la Manzana- 33, 
Catastros Nos. ,380—414, ,ubicado en él Fue! 
b'o de Cafayate, Departamento del- .mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá ■ derecho a' 'un 'turno de • 
una Hora en un ciclo de 25. días con todo el 
caudal de la acequia- -N’-JL :— Zona Sud, esto 
es con el 50 o|'o del caudal total qúe sale de la 

■represa del Pueblo. , 
' Salta, Administración Grál. de' Aguas , .

’ ' Tng. Agró, HUGO A. PEREZ
■ . Jefe Dpto. Explotación AG.Á.S.

■ e) 2 al 16—10—G2 ..

SECCION JUDICIAL. .. ''

• EDICTOS SUCESORIOS'

N?. 12357.— Sucesorio:
El Sr. Juez de -3a.-Nominación-.Civil 

cita por 30 días a herederos .y aeree" 
dores de Simón Diez Gómez. ' ; .

Salta, Setiembre 2 de 1962; . ■ ...
■Dr. Luis-'Elias Sagannaga —' Secretario 

e) 3|10 al 15|11|62 -•

N9- 12350 — . EDICTO'- SUCESORIO.—. El se- , 
.ñor Juez de 1& Instancia en lo. Civil y Co
mercial ta Nominación, Dr. Ernésto. ■ Samán, 
cita y emplaza por treinta días a. herederos 
y acreedores del causante . dqn ANTONIO 
SANGUEDÓLCE, para que hagan valer sus 
derechos, en el juicio'” del misino sucesorio 
que se' tramita en expediente. N? 41.238|61. 
Publicaciones por treinta días en diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Saltéño. Salta,.,19 
de setiembre'de 1962. HUMBERTO FERNAN- 
DÉZ-Secretario. ' ' ' ’

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ ■
Secretario del Juz. de 1“ Nom. Civ.

e); 2-10 al 14-11-62 .

N? 12349 —.EDICTOS: — El Juez en lo Ci
vil y Comercial del-Distrito Judicial del‘‘Nor
te, ' en .autos -MARIO VALENTIN ■ PASCÜLLI- 
.SUCESORIO",. Expte, N? 2630)62, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res' del causante. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro -Salteño.' ■' 1

San .Ramón de la' Nueva Orán, 10' de Agos
to de 19,62. .- • . •

HORACIO A. RUEDA — Secretario
e) 2-10 al 14-11-02

v Al

N’ 12330 —■ ÉDiCTÜS:
—El Señor Juez de Primera.-Instancia ,y-Pri 

mera Nominación, en lo Civil y Comercial, el 
-tá y emplaza por treinta días a hetedérós y 
acreedores de- don-TEOFILO. MAURIN, .bajo 

. apercibimiento, de ley. ... ■ ' r ; ., -
'SALTA,' Setiembre 2'6 dé 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ .— Secretario 
del Juzgado de 1ra. Nominación Civil

. .' . . e) -28|9 al 12)11)62

' 'N« 12329EDICTOS: t " ■ .
El Señor Juez de Primera Instancia ¡ y 

Primera Nominación en lo 'Civil y- Comercial, 
cita y emplaza por treinta días al herederos 
y acreedores de' don GABRIEL' ARCE,. bajo 
apercibimiento' dé ley, • ' “

SALTA, Setiembre 26 dé 19’62.' 
Dr. HUMBERTO FERNÁNDEZ -

Gral..de
esto.es
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N’ 12260, — SUCESORIO: El 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 acree
dores 'de,Don Antonio Tapia, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento’ de 
Dey,— Salta, 20 de Setiembre de 1962. 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
’ ...................... e) 21|9 al 6)11(62.

N’ 12187 — EDICTOS:
El Dr. Eimesto ’ Samán, Juez de Primera 

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

ANIBAL URRIBARRI —Escrib. Secret,
, ’ . e) 12|9 al 26|1.0|62 

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

. ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

•e) 5—9 al 18—10—62

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

e> 22(9 al 6(22* *62.

N’ 12105 — EDICTO SUCESORIO.™.- El sia-< 
ñor Juez de -2» No'hlihüción C, v C., cita^y 
emplaza por treinta días a herederos y aereó 
dores de José Solís León, para que hagan va- 

;ler sus > derechos.-
-Salta, Agosto 28 de 1962,

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

• ' e) 31(8 al .1.611O|62, 

l -N’ 12098 —-SUCESORIO!
El-señor . Juez de ira., instancia, ’ Sta, No

minación en lo Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio sucesorio de don MÉRCE- 

, D2S ELIAS y cita y-emplaza por. treinta- 
. días a herederos y acreedores a fin de que 

hagan valer, sus derechos, • 1
, SALTA, Agosto 24 de 1962

Dí. LUIS.ELIAS SAGARNAGA — Seclel, 
.. ..... . .. . .-;e.)-,8o|8. al":l5(10¡62

N’ .12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo
sé Urtubey,. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados. “Sucesorios — de Juan 

•Manuel Cruz, Expte. N’ 24.596|62”,— Cita y 
Emplaza a ,los(herederos y acreedores del cau 
sante por 3Ó días a estar a derecho.— Secre
taría, Setiembre 12 de 19G2.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
. . e) 21(9 al 5¡11 ¡62.

N« 12243 — SUCESORIO: El Sr. Juez de- 
14 Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anas 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina • de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962.
. Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario, 

e) 20(9 al 2|11|62.

N’ 12232.— EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
’roa. Juez dé Primera'Instancia y Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 

' por el término de treinta días a herederos j' 
acreedores de don Luis Teragni, para que ha 
gan valer sus derechos.— Salta, Se ieinbre 
17 de 1962." Dr. Manuel Mogro Moreno, Secrcta- 
-.no ' ... e) 19(9 al 31(10(62

_ ,N? 12224 — El .Sr. Juez de It Nominación 
en .o C. y C.,-cita a herederos y acreedores 
de doña Emilia Nieva de Safavia. p,,r trein.a 
“'a, - Sal.‘a Setiembre 12 de 1962.

‘ , . e) 19(9 al 31110(62. •

N?. 12217 — SUCESORIO— Sr. .Juoz-Ci- 
v’l y Comercial Primera instancia Primer,. 
Nominación Dr. Ernesto Saman, cita y <nn 
ir.iai no treinta días n hniwleros- v armado 
es d" don José López ó José López Miranda 

y de doña María' Patricia ó Patricia Rueda 
-dte j.oréz ó López Miranda.— Salta, Setiem 
■bre 17 de. 1962.
Dr, HUMBERTO ' FERNANDEZ, Secretarlo 

e) 19|9 al 31'10'62

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

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

SALTA. Setiembre 7 de 19’02
MARTIN ADOLFO DIEZ — 'Secretarlo

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

N’12192 — SUCESORIO:
Él'Señor Juez en 10 Civil’y Comérdlál la. 

Ñoniiiiacil'ón,' tíltU," llanda ’-y emplaza por treih 
ta días a herederos y aCféedóres’ de Bomingp 
Serapio' Avía. ..

SALTA, Agosto 2?. de 1962
'Dr. ftÜMBÉRTÓ FERNÁNDEZ — Secretario 

___  e) JL2|9 al’ 26lÍ0|62

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

Nominación, Dr.' Rafaeí Angel Figueroa, en 
el. juicio sucesorio de doña Florencia Itpiz- 
de Arozarena, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, *he-  
hederos y acreedores.

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

e) 1'2(9 al 26(10(62

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

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

SALTA, Setiembre 10 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado de la. Nom. Civ.
e) 12(9 al 26(10(62

N» 12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera Instancia a cargo del 
Juzgado dé 2a. Nomiíiación en ló Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de 

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

. é) 11(9 al 25|10¡62. •

N’ 12172 — SUCESORIO.— El Sr. Juez- de 
la. Instancia y 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercia)- cita y emplaza por treinta días a 
herederos-y acreedores de Libbrib 'Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero,'para qué hagan va
ler sus derechos.— Salta, 31 de Agosto de 1962. 
Luis Elias Sagárnaga, Secretario. .

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

N’ 12164 — SUCESORIO: ElTDr. .Julio Laz 
cano Ubios, Juez de la. Instancia en do Ci- 

■ vil y Comercial, ja cargo del Juzgado de 5a. 
Nominación del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereder >•> y acreedo
res de dOña Concepción Farfán de Freites, 
para qüe comparezcan a hacer valer Sus "de
rechos.— Salta, 6 de Setiembre de 1962.

Boletín Oficial y Foro Saltefio.
Dr, Luis Elias Sagárnaga, Secretarlo.

e) 10(9 ál 24(10(62.
i ifJM 'ii i i’rr tmi r-canaca»

N’ 12160 — SUCESORIO.— ÍJl Dr. tíáfael 
Angel FigUeroa, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y • Comer- 
e:al, cika y emplaza a herede.’.->s -y -acreedo
res de doña "Estilar LáváqUe de’Bulos para 
que en el término de treinta; días hagan. Va- 
ier sus derechos.

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

• e) 10|9 al 24(10(62.

N’ 12169 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación eii lo 
Civil y Comercial, Cita y emplaza por el tér
mino de treinta días -a íós- herederos’ y acree
dores de María Mercedes Arias,— Salta," 3 de 
Sefiéihbre ‘dé 1962.— -Luis Elias Sagarfaaga, 
Secretarlo, ...................

' e)-T0[9’al 24(10|62.

n?;i2í4o — sucesorio i.
" ’Ei Señor Jiiéá dé ’'Ño.míiiációii' cii

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

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

Salta, Agosto. 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI 

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

N9 12129 — SUCESORIO: ” "
El Dr. Ernesto Samán, Juez én lo 

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

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ;
. Secretario

e) 4—9 al 18—10—62 -

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

SALTA, Agosto 22 de 19GÍ.
Dr. LUIS ELIAS . SAGARNAGA, Secretarlo. 

" e) 3]9 ai 17110(62.

N’ 1'2113 — El Sr. Juez de- Cuarta 'Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días,, a herederos y» acreedores de Juan 
Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de 
Skrivanelli, a fin de que hagan valer sus de 
rechos.— Salta, Agosto 27 de 1962. ■
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

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

N’ 12107 — EDICTOS.— El señor Juez en 
1c Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Nicolás Rementería — Su
cesorio”, Expte. N’ 2472|62, 'ha dispuesto * lla
mar por- edictos, por .treinta días a herederos 
y acreedores del causante.— Edictos én'BoIe 

’tín Oficial y- Foro Salteño.
Secretaría, Agosto 20 de Í962,

HORACIO A. RUEDA
ej 31(8 al 16|10|62Í
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; N» 12096 — SUCESORIO:
El Sr. Juez cíe Primera Instancia, en lo

Civil -y Comercial 'del Distrito Sud, Dra. Ju- 
. dith L. de Pasquali, cita, y emplaza por trein- 
t" ta días a acreedores y herederos de JOSE

'MÉDINÁ NICOLAS o JÓSE MEDINA o JO’-- 
. SE MEDINA (h ).—

METAN, Agosto 27 de 1962 '■.
Dra. NIL.DA ALICIA. VARGAS

Abogada — Secretaria’
. . e). 30|8 al 15|10¡62 ’ .

N» 12093 i- 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 
en la Sucesión de doña JUANA RUIZ DE 
■ALZOGARAY, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos, valer bajo a- 

. pefclbimiento de lo que - hubiere lugar por 
derecho. , . •
S, R. de la Nueva OTán, Julio' 24- de 1962 

ANGELINA TERESA CASTRO
“ ■ Escribana Secretaria

. " •" ‘ e) 301S al 15I10Í62

. N’ 12023 — SUCESORIO.— El Dr. .Rafael An 
ge! Figueroa, Juez de 1» Instancia 4? Nomi
nación Ciyíl y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores do Lean 

•'*  dro Lazarte. " ’ . •
SALTA, Agostó 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS. SAGARNAGA,- Secretario, 
e) 34[8 al 8|10|62.

•n» '12022 — Sucesorio.— ’ei sr.- jtez de 
1» Instancia en lo C. y C.,. 3’ Nominación*  

’ Dr. Rodolfo' José Urtubey, en el juicio suce
sorio de don Mariano Flores, cita y emplaza 
por 30 días a todos los que se consideren con 

‘ derecho, herederos y - acreedores:— Salta, 16
'de Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario. e) 24|8 al 8|10|62.

N? 12014 —• EDICTO’ CITATORIO
El Juez de Primera Instancia Civil y 

• Comercial '5a. Nominación cita y enr 
... plaza por treinta días a herederos y' 

‘ acreedores de la . sucesión de LEON 
’ CLEMENTE 'VALDECANTOS GAR-

.CIA, bajo apercibimiento de ley. ;
. > Salta, 16 de agosto de 1962 
Dr. 'Luis Elias Sagarnaga

• Secretario
23—8 al 5—-10—^—02

‘N’ 11996 — Edicto Cltafórioí *,  
'- ‘ S. Ernesto Yazlle, Juez' de Ira. íñá- 

táncia Civil y Comercial del Distrito 
'Judicial del Norte cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores' 
de don Migüél“Czáfrieckí.* ”

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

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

N? 11995 — Edicto Sucesorios'
El Juez de Ira. Instancia Civil y Co“ 

‘mercíal Distrito Judicial'del Norte, ci- 
•ta y emplaza por-treinta días-a los he
rederos y acreedores de.doti Amado Ab-' 
.dáia: ;

■. S. R. N. Oran, Julio 26 de 1962 7 . 
• •: ’ « ' Angelina Teresa Castro ■ ;

'■ - Escribana Secretaria 
\ • . • e) -2218 al 4|Í0j62

N? 11993 — SUCESORIO:
• El Juzgado de- Ira. Instancia en-lo 

Civil y Comercial Ira.. Nominación- ci
ta y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores .del í)r., Cristian Pulo. 

Salta,. Junio de 1962, .
Rodolfo José ‘Urtubey

: Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación

e) 22|8 ál 4|10|62 ’

N’ 119.79 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza por. treinta días , herederos y acreedo
res de'doña MILAGRO DE LOS RIOS DE 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO. 
Metán, 10 de Agosto de 1962. - '' '
MILDA ALICIA' VARGAS Abogada-Societaria 

1 l ' je) 21|8 al 3|10|62.

REMATES JUDICIALES

N? 12363 — Por: 'José Alberto Cornejo 
JUDICIAL — SIN BASE .

El 'día 10 de octubre próximo- a las. 17 
horas, en Deán Funes N° 169 — Salta, 
Remataré, SIN BASE, las minas que se 
mencionan a continuación y en la pro
porción que sean de propiedad de Cía. 
¿Minera “LA POMA” S. A’, denomina-- 
das: Mina “Elvira”, Expte. N9 1077 — 

, C — -43,6 pertenencias — Plomo — Mi
na “La Poma”, Expte. N9 3227 — C— 
59, sin mensura; Miña “La'Poma” 1’, 

‘Expte. N9 3228 — C-— 59, sin mensu
ra; Miná “Diana”, Expte. N9 322b—C 
i—59... En el acto del remate el 30 por 
ciento, saldo al aprobarse la subasta.' 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación C. y C., en 'juicio: “Prep. 
Vía Ejecr LEANDRO JULIO ESCO
BAR VS. COMPAÑIA MINERA “LA 
POMA” S. A. Expte. N’ 29.989|61”. 
Comisión c|comprador. Edictos' por cin- 
co días en. Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 3 al 9—10-62

"N9 12361 ‘ Por: MODESTO S. ARIAS 
JUDICIAL — 9 Mesas de Bar

El 5 de .Octubre-de 1962 a horas 11. 
En mi escritorio de Tücumán N9 625- 
Salta. Remataré SIN BASE 9 Mesas de 
Madera Tipo Bar. Pudiendo revisarse 
en calle Alvarado N9 245 ciudad. Depo
sitario Judicial el Suscripto. Seña 30 
por ciento, saldo aprobándose la subas
ta. Ord. Sr. Juez Paz Letrado 3, juicio: 
“Humberto Fernández vS. Rene T. 
Moisés. Éxpt-e. N9 8505,62. Arancel ley 
c.|comprador. Edictos: B. Oficial'y Fó-¡ 
ro- Salteño, MODESTO S. ARIAS — 
Martiliero Público y Judicial. Tucümán 
N9 625 — Salta. ■

■ e) 3 al 5—10-62 '

N9 12364 “ Por Adolfo A. Syl'vetetér
Judi’eial' — Máquina Coser y Radio 1— 
; , . SIN BASE
JE1 día 22 de octubre de 1962, a horas 

17,30, en Casetos 374 de esta • ciudad, 
venderé SIN BASE, 1.máquina de coser 
“Magiiaiió” serié 14585, 3 cajonés, mué-
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ble madera y 1 radio a transistores mar
ca T.' K. modelo 1Ó1001, 2 ondas. Corta 
y larga, que -se encuentran en poder del. 
depositario judicial Sr. Enrique .Safain, 
General Güemes. Én el acto del rema* ' 
te'el 30 por ciento de seña. Comisión 
ley a cargo comprador. Ordena el Sr. 
Juez de la. Instancia 4a. ‘Nominación 
C- y C. en juicio N9 26.404 “Ejecución 
prendaria. Casa Sarain S. R. L.-vs. 
Reynaldo Higini'o Gómez.” \ Edictos 3 
días g'óíi antelación dé 10 días a la fe
cha .de la subasta en Boletín Oficial y - 
Foro Salteño. - ' ..

Adolfo A. Sylvester '
Martilero Público

e) 3 al 5—10—62

N’ 12362 — POR JOSE ALBERTO 
GOMEZ RINCON — Judicial —' TU
PI PARA CARPINTERO- CON MO
TOR — OTRO MOTOR ELECTO— 
TALADRO . ELECTRICO — BASÉ 

$ 5.000.—
El día 26 de octubre de 1962. á horas 

17 y 30 en calle General Güemes 410 
ciudad. Remataré con la basé de- pesos 
5.000.—, un tupí para carpintero' con 
motor m|Marelli N9 1509 y cte. alterna
da; un motor eléctrica marca SK.A'N9 
30655 y un taladro eléctrico Pierles N9 
4712308, todo en bttenes.tad.o y que 
puede revisarse en calle Islas Malvinas 
N9 125 — Ciudad, domicilio del depo
sitario judicial. En el.'acto dé remate 
el 30 por ciento de seña es a cuenta- del 
precio de compra.. Edictos, por tres días 
en diarios Boletín Oficial y El Tribuno 
con antelación de diez días a .la' fecha 
de la subasta. Ordena -el -Juez de Paz . 
Letradq N9 2 Dr. Ramón -S.' Giménez 
en autos: Bco. de Préstamos y., Asist. 
Soc. vs. Roger Alberto Saavedra.- Ex
pediente 6975'62. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ' .

e) 3 al 5—10—62

N9 12348 — Por: JO.8£ AUBERTO CORNEJO
Judicial —* Inmueble' en ‘‘ORAN” BASE

■ $ 143.333.32
El día -'14 de Noviembre limo, a las 18 hs.’, 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE $ 143.333.32, m|n., el inmueble Ubica
do'en la Ciudad de San Ramón de la Nueva 
ORAN, de ésta Provincia, consistente en cua
tro manzanas de terrenos designados con los 
Nros; 32-33-61 y 62 del piano de Orán, se- 
gñn título registrado a folio 401 asiento 2 del 
l.bro .8 de R.I, de Orán.— Catastro 1500. Va
lor .fiscal $ 215.000.— En el acto de remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasta.—■ 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. No
minación C. y C., en juicio: "Embargo Pre
ventivo — SABANTOR S.R.L. vs. ENRIQUE 
CASTELLANOS, eXpte. 11? 41.413161".— Co
misión clcotapi-ador.— Edictos por '30 días 
en Boletín Oficial: 25 en Foro Salteño, 5 en 
EL Intransigente. •' - . . ' 1

e) 2-10 ai 14-11-B2

N? 12347 — Pop! José Alberto Cornejo
JUDICIAL *—• ihhilieble en ésta Ciudad •—*

ÉABE 3 28,3g6.W ' '
El día ,25 de Octubre pmo. a. las 18 lis,, eii 

Üeáti Eünes 169-Sáltá, Remataré, cori BA
SE DE $ 28.6(16.66 mjri., él• inñiúeble .ütóicá- 
do en calle Shn Felipe y Santiago entre E. 
Wildfe y Arturo E. Dávaios, distante 49,20 
ihts. dé Sán Felipe .y Dáválos, designado co



- BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 3 DE 1962 PAG. 3571

mo lote 7 de Fracción 4 del plano 1129, con 
medidas y linderos que le acuerda su TI
TULO registrado a folio 333 asiento 1 del 
libro 140 de R.I. Capital. Catastro N9 17430. 
En el acto- de remate el 30%, saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3, en juicio: “Prep. Vía Bjec. JUAN 
CI-NCOTTA . S.A.C.I. vs. NESTOR LAXI y 

BERTA G. LE LAXI, expte. ’N9 8362)62”. Co- 
piisión c|comprador. Edjctos por 15 días , en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente.

. e) 2 al 23-10-62

N9 .13345 — Por. Julio César Herrera 
JUDICIAL — Muebles Varios en Metan— 

y SIN BASE
El 5 de Octubre de 1962, a las 10 bpras, en 

20 de Febrero 40 de la ciudad ’de Metán (Pro
vincia de Salta), remataré SIN BASE, 30 
mts. de estantería cjvidrios y un reloj de pa
red incrustado en la misma; 7 vitrinas mos
tradores; 1 balanza p|farmacia m|Verkel; 1 
escritorio y 1 ventilador de mesa m|Siam. 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 del Sr. 
Juez de ira. Inst. 2da. Nom. de Rosario en 

•el.juicio MATON S.A.I.C. c. José A. RODRI
GUEZ — Expte. N9 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, á las 16 hs., en 
Bal.carce 168 de ésta ciudad, remataré SIN 
BASE, UNA CALDERA' a vapor. Revisarla 
en la fábrica de productos Lácteos, de pro
piedad Constantino Melli, sito en Cerrillos 
(Salta). ORD. el Sr. Juez de- Ira. Inst. en lo 
C. y C. 4ta. Nom.. juicio: "Ejecutivo — ALIAS 
LOPEZ, MOYA y CIA. S.' A. vs. MELLT, 
Constantino — Expte.. N9 26.6.57|62”.— SE
ÑA: el -30% en el acto. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos, tres días Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 2 al 4-10-62

N" 12339 — Por: José Alberto Corneja» 
Judicial- — Inmueble^

El día 23 de Octubre pmo. a las 18. 
hs., en Deáji Funes 169 Salta Remata
ré, con BÁSE $ 2.666.66 — $ 2.666.66 
$ 4.666.66 y 3.333.32 m|n., los inmue
bles ubicados en el Partido de Velarde 
Villa San- Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia, señalados con los Nros. 
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 — Eligió Natal Bur
gos vs? Humberto José Zigarán Marzari 
Exp.'N9 24.073(62”. Comisión cjcomprador 
Edictos por 15 .días en B. Oficial y Fo- 
■ro Salteño v 3 días en El Intransigente 

' i e) l9 al 22)10(62

N9 12338 — Por: Ricardo. Gudiño.
Judicial1 — 1 Máquina ’de Escribir 
Marca “ISPANO OLIVETTI” 

SIN BASE
El día 5 de Octubre de 1962, a horas 

18,30, en mi escritorio, de la calle Pe-

llegrini N9 237 de esta ciudad: Rema- 
taré: SIN BASE: 1 'Máquina de escri
bir portátil marca “ISPANO OLIVE- 
TTI” que se encuentra en poder del 
depositario 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 e Industrial S. 
R.L. vs. Coll, Francisco M. —Ejecuti
vo” Expte. N-9 30.667)62.— Seña el 30 0|0 
Saldo una vez aprobada la subasta. Co
misión a cargo del comprador. —Edic
tos por tres días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) l9 al 3|10|62

N9 4.2337— Por: Ricardo Gudiña 
Judicial — Automóvil CheVrolet 1951 

SIN BASE
. El día 9 de Octubre de 1962, a horas. 
18,30 en mi escritorio de la calle Pe- 
Ilegrini N9 237 de esta ciudad Remataré 
SIN BASE: 1 .Automóvil marca “Che- 
yrolet" modelo 1951, chapa Municipal 
de la Capital N9 1006, que se encuentra 
en poder del depositario Judicial Sr. 

Francisco M. Coll con domicilió en Mi 
rre 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 deí comprador 
Edictos por cinco días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

. e) l9 al 5(10|62 ,

N9 12336 —• Por: Ricardo Gudiño
Judiícai — Inmueble -en Esta Ciudad 

BASE: $ 1.333.30
El día 26 de Octubre de 1962,% a choras 

18, en- mi escritorio de la calle Pelle- 
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 edificado, clavado, plantado, 
cercado y adherido al suelo.— Inscrip
ción de dominios, límites, linderos, su
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Folio 249, asiento 493 del Li
bre/ 12 de Promesa de Venta.’

Valor Fiscal: $ 2.000.— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en jüicio 
“Prep.-Vía Ejecutiva — Angel Alibér- 
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) l9 al 22)10)62 -

N? -(2327 — Por: JORGE ALBERTO CORNEJO 
• JUDICIAL

Inmueble én Esta Ciudad — BASE $ 450.000 %
El (lía 23 de octubre de 1962 a las 18 hs. 

en Deán Funes 169, Ciudad Remataré con 
BÁSE de $ 450.000.— m]n„ el inmueble ubi
cado en calle Alvarado 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 el acto del rematé eí 20 0)0 sal
do una vez aprobada la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. 
y C. en -juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani 
ys. Humberto D’Angelisf ,y Marta' B. T.- dé 
D’Angelis, Expte. N9 26.991)62”. ' Comisión c) 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y. -3- días El Intran
sigente. • '

• e) 28|9 al- 19|10)62

N9 12326 — Por: JO¿ÁALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

Inmueble en “Colonia Santa Rosa” 
BASE $ 333.333.32

■ El día 19 de Noviembre pmo. a las -18 hs., 
en Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA-' 
SE de $ 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado . 
en Colonia- Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca “La Toma”, segün 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 al apro
barse la subasta.— -Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4a. Nominación C. y C., en juicio 
“Ejecutivo ■— Perfecto" Otero ys. José Antonio 

Pardo, Expte. N9 26.905|62”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5’ días en El Tntran 
sigente. • ■

e) 28)9 al 12)11)62

N9 12325 — Por: ANDRES ILVENTO
. Matrícula 1097 — Año 1931

JUDICIAL
El' día 11 de Octubre de 1962, remataré en 

mi dom. Mendoza 357 Dpto. 4,' a las 18 horas 
por '"disposición del Señor Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 4ta. Nominación en -la ejecución 
seguida por el Sr. -Natal F. Págés vs. É- 
duardo Martorell Expte. N9s. 21.508 y 27.507)62 

f. Lo siguiente: •
1 Motor 'eléctrico marca "Diana Lihé” N? 

c|252.106. •
1 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 1425 r. p. m. C. Alternada.

1 Compresor, marca “SIAM DI TELA”, para
. pintar sin motor y

2 Bombas de agua- sin motor.— Todo huevo 
y en buen estado.

SIN .BASE, al mejor postor- dinero de contado 
seña 30 0(0, saldo una .vez aprobada’la subasta 
por'-el Sr. Juez de la causa. Publicación .“Boj. 
Oficial y diario “El Intransigente”. Ver lo 
que se detalla en,mi poder. Comisión a aran-' 
col a cargo de lo spompradores.—' Informes al 
suscrito Martiliero •
ANDRES ILVENTO — Mendoza 357 Ma“t. púb. 

e) 28)9 al 11)10)62

N9 12333 — Por: Miguel C. Tartaiosl 
Judicial' — Úna .Casa en esta Caníbal

. BASB-$ 71.333.32 m|n.
■ El día 24 de Octubre de 1962 a horas 
17y 30 es mi 'escritorio de remates, sito

en. Avda. Virrey Toledo N9 1’06 de 
esta -Ciudad,’ remataré con la, base de 
$ 71.333.32 ó , sea las...dos terceras par
tes de su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta con 
frente a la calle Toribio Tedín N9 48 
entre la de Francisco de Gurruchaga' y 
Avda. Virrey Francisco de Toledo, Ca 
castro N9 1141'7, manzana 36, Sección

- ■ í
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“B” parcela 37. Títulos al. folio 423,; a 
siento 1 del libró 86 del R. I. Capital. 
Existe- una hipoteca.'en- primer ¡terminó.

“CARDOZO, Jbrgé Mario vs. RIOS, , Geróhr 
mo, . LUNA, Pedro Telmo y LAIME, Gabñ 
nó, Embargo Preventivo, Expediente Número ' en El Intransigente.

. _ _ . . , . 41.8.64(61.. En el acto de-la subasta el £0 por,
á favor .de la .Sra; .Julia -Zapata de- Or ciento del precio como/ seña y a cuenta del 
telli por $’ 200..000.--D' in|n;, registrada; mismo- Edictos por 5 días en-- los diarios_B.. 
a folio . 426, asiento 5 del libro 86 db 
R. L Capital.— Ordena Señor- Juez en 
'lo. Civil ■primera Instancia Segunda...Nq ■ 

minación. 'Juicio'.Mena, Antonio" vs,. ,
• Luisa Chaves de Vargi ó Luisa" C.‘ de 

Varg ó Lorenza’ Chaves Viuda, de Varg 
Expte. N9 30921.5— En el -acto de la

* subastad 30.010 del'preció cónió seña ” . _ .
y .a cuenta del .mismo. Edictos por.15. s¿10 lote y’qpN báse en conjunto de pe-
días en los diarios ¿B. Oficial y El' In sos ;450.0Ó0.—-\in|n’., importe equivalente al

•' transigente.. Comisión- 'dé "ley- .a cargó' saldo del' crédito prendario,, tres, camiones de
del comprador . ' ' < - ■ ' .. las siguientes características: a). Camión

. .marca “Chevrolet", modelo 1946, motor N9
-. Miguel C, Tartaló^ — Mart. Público :bfr 200.001 de 95 HH con cabina'y carro-

' ■ ‘ ■ ’ . . ■ ' é) , 28 al' 22I1QI62 ce^ía, equipado' cori cubiertas 34 x .7, sin aú-
~, ,i ' ’ a ’—    ' '________L , xilio, chapa patente N9. 3206 año 1961.zb) Ca-
' niión‘-marca .'“Diámont T". modelo 1946, 'mo
lí? 12331 ,— Por : Justo C; Figueroa Cor tor-N9 97681 jhl de 100 hp con cabina y-r 
nej'o — ■ Judicial ■— Impo^taintes. ..Minas

de Plomo— Deriechos y Acciones - . 
: - BASÉ '$ 34.862‘mjn. .- -■ - . ’

’ .- El-día miércoles. 10 de octubre dé 
1962 a hs; 17, en mi escritorio de . Rema 
tes. de'calle Buenos Aires 93 de esta 
óiüdad de Salía, Remataré Con la Básp rio judicial, el señor Humberto -Consentí™, Ge-

■ de $ 34.862 ;m|n. 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 . teresados.' En caso de no haber, ofertas por 
Plomo denominada “La Poma” inscrip 
ta en el libro' de Registró de Miñas-N'9- x . ...

■ 3 a fs 142 V 144 Fxnerllé-nfe N» ' 11Zar® Un ®e«ündo remate- de ésos mxsmosO a IS.-lñ-r- y Iññ- ü-xpeaiente IN > bienes,’y ’ésta vez será .SIN BASE de venta,
c) Mina, de Plomo denominada “La Po- En el-acto 30 por ciento de. seña a-cuenta de
ma” l9 Expediente JJ9 3228 (aun sin precio. Gómisléh a cargo- del comprador. Edic-

• registro).— Dérechos y Acciones en .: la ’ oinco aías oon aiez -anticipación a lat :. .. Xin- í -i ■ ■>' fecha de la subasta en diarios B. Oficial yProporción, del 61,66. 0|0 de ,1a Mina de Foro Salteño. Ordena Sr. Juez'de la. Inst.
- Plomo ‘cón Ley de Plata denominada o. y o.' ,4a. Nominación, en-juicio: ‘-‘norte

“Elvira”, situada eñ el Departamento, de árgentInó s. A. vs. rodríguez, Félix 
La Poma de esta .Provincia,, expediente*  A"- Biectlcl6l1 Prendaria".- 
N9 1077. registrada, eñ él Libro de Pro ’ , ■ el 27~9 al 3—10—62

’ tocolo de: Ja Propiedad Minera N-9 3—. ' ' .
. al.t folio 7—11. Ordena el Sr.' Juez de N9 12288 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Judicial — Fraccionadorá de Vino —-S|Base 
en lo Civil y. Comercial •’en los atóos: a£a't§- a S(rr-. . 4, ; _ ■ • . .Deán Fun.es 109, Salta Rematare SIN BASE
Guitelman Enrique vs.- ^Compañía Mi Un .equipo fraccionado!’ de vino- p|1500 boté- 

ñera Lá P.pma ' S. A. C. e I.’- Ejecutivo lias por. hora, compuesto -de- una máquina .la- 
Expte. N9 24.551|60. Edictos por 5 días 
en los diarios B.i Oficial -y El íntransi ' 
gente. En ej acto de la.'subasta el’20.0|0 
del precio c-omó ’sefia y a - ¿uéñia .dél

-mismo. Comisión de .ley 'a cargo del 
-comprador.— * - . ’ . ’■ •
Justo <C. Figueroa -Cornejo —" Mart, Púb , - . ,____ ,____ ____ ,.__

. ‘ ’ ’ ’.-e) 2SI9 al 4Í1ÓI62 .bunal ¿él Trabajo N9 1 e¿ juicio: “Cobro.de ;
; ■ -= • ■ 1 ■■■II salarios etc. Valentín Royos y Otros vs. Jo-

■ sé Coll S.R’.L. lexpte. N? 3250(61”. Comisión 
c|comprador.— Edictos ¿or 5 días en -Boletín 
Oficial y El Intransigente!

e) 26(9 al '2(10(62

Oficial y El Intransigente. Comisión de Bey 
a cargo, del comprador. JUSTO C..FIGUE- 
ROA. CORNEJO — -Martiliero Público.

. ’ . éj ’ 27—9 al 3—10—62 .

■pra.' Comisión., a cargo delcomprador: Edictos 
3.9 días en? .B: Oficial y*  F. Salteñó y por "10.

'. Ordena Sr. Juez de 
la. Inst. jan lo C. -y C. 2a. Nóm-i, • en juicio 
"Gobierno de -’ la' Peía: de -Salta - vs. Marte!!, 

- Teobaldo — Ejecutivo’.' ’ '
e) '2(5[9 al 8|lí|62.

N9 12.304 — Poh: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — TRES ’ 

CAMIONES
EL .18 DE OCTUBRE DE 1962, .a- horas

carrocería equipado con cubiertas 900 x 20 
traseras duales de alta y baja, con auxilio ar
piado, chapa patente N*  2510" año .1961. c); Ca- 
inión marca '‘Internacional” modelo 1940, mo
tor 71432 de 85 íHP con cabina y carroce
ría,; equipado ..con cubiertas . 900 x 20 delante- 

• ras, todos, patentados éñ la Provincia de Ju- 
juy. De Tos referidos- vehículos es deposita-

■ rente ’de'lá 'firma “Juan García" Rubio", con 
domicilio en Necochea N9 237 de la. ciudad’ de 
San Salvador de jujuy, lugar donde se en-, 

. cuentrán y puedan ser revisados por los in-

.. ía base, fijada, luego de .transcurrido 15 mi- 
.nutós a partir dél ‘término -de tolerancia, .rea-

N' 12281 t~ Por: -Miguel A. Gallo. Castellanos 
Judicial -7- Automóvil'“4SARD”, mod. .400, ’ a 

. • Sport. Goupé.
’ El 16 de.- Octubre de 1962,. a lis. ,17, en 

‘Sarmiento - 548,, Giuáad, remataré .CON -BASE 
de $ 209’.000.— m|n., un. automóvil, marca . 
“ISARD”, mod. 400; - Sport *•  Coupé, motor N9 
08(140.768, con .muy poco uso y en perfecto 
estado de funcionamiento, pudiendo ser’revisa- 

. do por los interesados . eii "San Juan 845, 
Ciudad. En caso de no haber -postores por 
la basé fijada, en el’mismo .acto y luego , de ' 
transcurridos ■ 15 -minutos, realizaré un segun
do remate de es/e mismo bien’-y éSta vez-se- 

. rá SIN BASE de precio. En el acto 30 0|0'se 
ña a cuánta 'de la compra. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos -cinco días ,con -diez 
de anticipación a la fech’a 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. Ereles. - Federico y o- ' 
tros —Ejecución Prendaria.*  . ' .

." '. e) ,26|9--al 3¡10|(52

N9 12239"— Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL —Inmueble—
BÁSE 33.333.33.rMIN.*  ' '

El día 5 de noviembre, de 1962, á horas 11, 
en el escritorio calle. C . Saravia N° 58 de la 
ciudad de Güemes,, Remataré con lá BASE 
de $ 33.333.33 m|n., equivalente 'a las dos, ter 
ceras'partes de su- valuación .fiscal, terreno 
con casa, parte. integrante dé mayor .exten
sión, ,ubicado’ en el pueblo General Güemes, 
departamento del mismo nombre, provincia 

■ de ■ Salta, don frente a la calle Capitán ■ Sara-: 
viá, entre las de Além y Juan Bautista A.1- 
bérdi, señalada la edificación con los Nos. 
26 ,y ’ 30, individualizado como lot'e '5. .en e.l, 
plano N9 112; con una Sup.- de 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: ’al Norte, 
con. calle Capitán. Saravia;, Este,, con la frac 
cióri N9 4,' qüe se reservan los vendedores-;

«Sud. propiedad de Jacobó Pichara y -otro," y 
Oeste, con propiedad de Adolfo Férlanda, de
signado como lote 6".— Título .folio 268 asien
to 3 libro’-5 de General Güemes.;—r.fNo'mencla— 
tura Catastral; Partida N? 933?— Parcela 28 
—Manzana 31. Seco.. A.. Circunscripción 2"a; • 
Seña en el acto 20 ó|o a cuenta del precio de 
venta.y- Ordena:, Señor Juqz de l‘l Inst. .5?

- Nom. en lo C. y C,, en autob: Sucesión, Luis ' 
Temer, vs. Lazarte, Manuel Guillermo. Prep.

• Vía Ejecutiva.— ;-Expté. 6535|61.— Comisión " 
a cargó -comprador.— Edict'os '30 días Bole
tín Oficial, y Él Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA" ’. . -
' e) 20(9 al 2|11|62.

yadora de botellafe, 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 callé Ur- 

■ quiza N9 424(34, Ciudad, donde puede revi
sarse.— En el acto, del remate el 3.0 0(0 saldo 
al aprobarse la. suba’sta.— Ordena Excmo. Tri

N9- 12238 — Por: ARTURO 'SALVATIERRA 
'—JUDICIAL —Inmueble— : '

■ BASE. $ 82;4000.— M|N.
El día 17 de Octubre de 1962 a horas J.8, 

en .él- escritorio: Buenos Aires 12, de' qsta ciu 
dad, Remataré, .con la BASE dé Ochenta y 

'. ■ - . - ! Dos Mil-Pesos- M|N. ($ 82.Ó00.—■),. equivalente
N’ 12282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos a las-dos terceras partes de su valuación fis- 

Judicial — Inmueble en Tartagal
El 13 de Noviembre de 1962, a hs 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, ■ remataré CON'BASE 
"d--.- ? 96.000.-r—, m|n. importe equivalente a 
¡a? 2(3: partes de su valor fiscal, -el inmue 

■ble ubicado en ciudad de Tartagal, Dpto. San. 
Martín de esta Pcia.i : que s|pláno i archi vado - 

Jiajo N’ 40, se lo designa como lote 1 de la 
manz. 6, encontrándose ubicado con frente 

L a calle Paraguay y Rivadayia, con Supérfi-

N? 12.314 — POR’ JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL —■■ DERECHOS Y 
ACCIONES SOBRE TRES LOTES DE TE

RRENO .EN ÉSTA CAPITAL — -B£SE
$ é.QOp.r— m|n-.

El día 8 de . octubre’ de 1962 a- horas 17 .en
• mi escritorio dé, remates de callé Buenos Ai
res! 93 de esta ciudad REMATARE con lá.

• báse de las dos terceras partes de sü ’ va- ' 
lüación fiscal los derechos y acciones que 
posée él señor GERONIMO RIOS, sobré- los 
lotes de terrenos ubicados en esta ciudad -en 
la calle Urquiza entre- Alvarádb y Agustín' 
Usandivaras,, désignados cón; los. números 30— 
.31 y 32, manzana C del plano número-1.692,.
Catastro’N? 3134r-31349 .y -31350 Sección, L „ ___ _____ ___  , „„„
manzana 6 b parcela ’ >10—11 y, 12 ORDENA, cié de 552' m. '2d. Catastro N’ 1151.— Títulos 
el Sr, Juez de. la. Instancia ' la. Nomina- a( Fli'q. 225 As. 1 del Libro R. I. S." Martín, 

■ción en>To Civil! y Comerciar en. los' autos': En el acto-30'0(0 de seña !a cuenta 'de la com
: ' " i , i. . ■ ■ .. . ■ .: '

ca!, terreno*  con casa, y todo lo demás plan
tado, clavado y cercado, con frente ,a la 'calle 
"Catámai-ca, señalada con el. N° 171, entre las 
de General- Urquiza y General Alvárafclo, de 
ésta ciudad,’ teniendo de extensión' 7. metros 
30 centímetros’de frente de. Norte a Sud, por 

.47 'metros 70 centímetros de fondo, de Este 
a Oeste. Sup.’ 348 metrqs2. 21 decímetros2. ' 
dentro de los siguientes límites: Norte,, coñ 
propiedad que fue del Bango Constructor de 

' Salta; -Sud, con propiedad'que fue de D. Pa
bló Saravia y Otro;. Este,' con propiedad qúe 
fue dé Pablo Reviriego y Oeste,, con cálle Cal

Mina.de
%25e2%2580%259cCobro.de
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tamarca.— Título.folio 434, asiento 5 libro 10 
r. de I. Capital.— Nomenclatura Catastral— 
Partida N° 5047.— Manz. 10—.Parcela 26— 
fleco. D.— Circunscrip. la.— Seña: en el 
acto el 30 o|o a cuenta del precio de venta.— 
Ordena señor Juez de 14 Inst. 24 Nom. en 
lo C. y C. 'en autos: “Hurtado y Ruiz S. R. 
L. vs. De la'Vega, Luis María.— Embargo 
preventivo y ejecución”.— Expte. 30272(61.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 20|9 al 10(10(62.

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

El 11 de Octubre p. a las 17 horas, en mi 
escritorio: Alberdi 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Cuar 
ta ■ Nominación en juicio Ejecutivo Mercedes 
Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás y 
José Flores Rojas, Expte. N’ 27345|G2, rema 
taré con la BASE de Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos con Cuatro Centavos, un 
inmueble ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado, plantado y. cercado, Pasaje Cafaya 
te N’ 71Ó, con una superficie de 299,20 mts.2. 
(11 mts. x 27 mts.).— Parcela 2 manzana’ 56. 
a Sección, F. Catastro 16.649.— Con lími
tes y demás datos en sus títulos inscriptos al 
folio 407 asiento 1 Libro 179 R. I.. Capital.— 
En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica
ciones ■

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

N’ 12223 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL —Fracción de Tierra en Sa

carlos — BASE $ 360.— MÍN.
El 6 de Noviembre de 1962, a las 16-hs., en 

Balcarce 168 de esta ciudad, ’ Remataré con iu 
BASE de $ 360.— m|n., Una Fracción de Tu
rra ubicada en El Barrial, Dpto, San Ovios. 
Provincia de Salta.— Corresponde esta pro
piedad al señor Jesús Escalante, per títulos 
que se registran al folio 217, asiento 1 del li
bro 4 del R. I. de San Carlos.— Catastro N’ 
45.— Linderos: los que dan su stítulos. Medi
das: frente sobre camino vecinal que empal
ma Ruta 34, 45 mts.; contrafrente 45 mts. 81 
cms.; costado sudeste 161 mts.; noreste 165 
mis.; Sup. Total: 7.350 mt?2.— Ol’d. el Sr 
Juez de Paz. Letrado N’ 1 en el juicio: “Eje
cutivo — Mamaní, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 5786|61”. Seña: el 30 o|o en el ac
to.— Comisión a’ cargo del comprador.— Edic 
tos por treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres días en El Intransigente. 

JULIO CESAR HERRERA
e) 19|9 al 31(10(62.

Jí’ 12201 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— .JUDICIAL —Inmueble —BASE .? 260.000.—

El día 11 de Octubre pmo. a las 18 lis. en 
Deán Funes 169, Salta, Remataré, con BÁSE 
de ? 260.000.— ’mln., el inmueble ubicado en 
calle Lerma N’ 226 de esta Ciudad, ccn me
didas y linderos que le acuerda su Título ins
cripto al folio 32’ asiento 4 del libro 49 de R. 
I. Capital.— Catastro 5221.— En el acto del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas
ta.— Ordena Sr. Juez de la. Instancia 3a. 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecución Hi
potecaria. —Petrona Faride Diva de García vs. 
Iranclsco M. Alberto Cpll y Otros, Expte. N’ 
24.610(62”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
cor 15 días en Boletín Oficial; 10 en Foro Sal 
teño y ’5 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 17)9 al 5|1Ü|63

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

Judicial — Inmueble — Base $ 55.333.32
El día 16 de octubre de 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 Sandoval Mejías” Expte. N° 27.559 
(62. Remataré con BASE de Cincuenta y Cin

co Mil Trescientos Treinta .y Tres Pesos 
Con Treinta y Dos Centavos (? 55.333,32 m|n.) 
equivalente a las 2|3 parteg de su valuación’ 
fiscal, un inmueble ubicado en calle San Luis 
N° 969 de esta ciudad, inscripto al folió 215 
Ase. 1 del Libro 2 R.I. de la Capital Ca
tastro 6073 See. E Manz. 52 parcela 35- — 
Esta, propiedad reconoce Hipoteca a favor 
del Banco de Préstamos y A. Social por § 
20.000.— Seña: 30 0|0 y comisión de arancel 
en el acto del remate.—- Saldo: a la aproba
ción judicial de la'" subasta. Edictos- 15 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente. Salta 
12 de Setiembre de 1962.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

e) 17(9 al 5(10(62

12190 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Inmueble — En esta Ciudad 

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

mi escritorio de calle Pellegrini N’237, de esta 
ciudad; Remataré: ' con BASE de ?’ 283.120., 
importe del crédito hipotecario que se recla
ma, en el juicio en donde.se ordena lá subasta 
caratillo do: “C.I.M.A.C. S.R.L. vs. .Tosé Nioi 
— Ejecución Hipotecaria" Expíe. N’ 23917[62, 
El Inmueble de propiedad del demandado, u- 
bicado én esta ciudad de Salta, con frente a 
a calle Alsina, señalado con el N’’ 272, con 

todo lo edificado, clavado, plantado, cercado 
y adherido al suelo.— Inscripción de domi
nio, límite,, linderds, ^superficie, etc. los que. 
se encuentran anotados .a folio 409, asiento 
1 del libro 275 de R.I. de la Capital.

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

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

e) 32f9 a)!> 4Í19|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, de 
e.ta ciudad: Remataré: con. —BASE de S 
2.340.000.— (Dos Millones 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 4a subasta caratulado: 
“Manufacturas de. Tabacos Villagrán vs. Su
cesión ’ColJ, José o herederos de José Coll — 
Ejecutivo” Expte. N’ 5618|61 y Expte, N’ .30410 
(62 caratulado:’ “Juncosa, Francicso 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. esta ciudad, con frente a la calle 
Urquiza entre las calles' Alberdi y Florida V 
señalado con los N’s. 620 y 634, con todo lo 
edificado, ciavado, plantado, cercado y adhe
rido al suelo.

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

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

Nomenclatura Catastral: Partida N° 4964 — 
Sección E— Manzana 16— Parcela 12— Va
lor Fiscal: $ 360.000.— Este Inmueble ha su
frido 1'a siguiente modificación- La venta «de 
una fareción, registrada a folio 68, asiento 2. 

del libro 153 de R.I. de la Capital, según Pla

no 3678— Ordena el señor Juez de la. Ins
tancia 5ta. Nominación en lo C. y C., en el 
juicio nombrado precedentemente N’ 5618[61 y 
30410|62 acumulados?—■ Seña 20 0(0 del precio 
de venta, saldo una vez aprobada-la subasta 
por el señor Juez de la causa.— Comisión de 
l'ey 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) 12(9 al,4|10|62

N» 12151 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Finca en “Anta”—.

BÁSE $ 533.333.32
El día 26 dg Octubre pino. a las 13 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de 8 533.833.32 m|n., el inmueble rural 
denominado “Sauce Solo”, ubicado en el Par 
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 siguientes límites: Norte finca Macapillo 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje, señún Tít. regis 
trado a folió 275 asiento 1 del libro 4 de R. 
I. de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal $ 
800.000.— m|n„— Bn el acto del remate el 
30 o|o’, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena Exc'mo. Tribunal del Trabajo N’ i, 
en juicio: “Cobró de Sueldos, etc.-— Juan P. 
Díaz vs’. Antonio Aranda, o Antonio Aranda 
Ruiz, Expte. N’ 2080(57".— Comisión dcom 
piador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofl 
cial; 25 en Foro Salteño 5 en El Intransigen 
te.

JOSSl ALBERTO CORNEJO . .
, " e) 7|9 al ,23|l,0|G2.

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

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

eñ Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de $ 325.000.— m(n., el inmueble ubi
cado en calles San Martín- y 20 de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Güemes, esta Provin 
cia, individualizados como fracciones o depar 
tamentos A, B y C del Plano N’ 349 dei lega
jo de Planos de Gral. Güemes, ’ con medidas 
y linderos que le acuerda su Título registra
do a los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R. I. Nomenclatura 'Catastral: Dpto. 
Gral. Güemes —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’-384.— Én el acto del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas 
ta.— Ordena Sr. Juez de 1» Instancia-1’ No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
ría dé la Vega, Expte.’N’ '42.853|62“;— Co
misión c|comprador.—- Edictos pór 30 días éñ 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteño y 5 en El 
Intransigente.

JOSE 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 dé la calle 
Pellegrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis
cal, 1 Inmueble que forma parte de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da en las inmediaciones del' pueblo de 
Rosario de Lerma, con frente al Carril 
Nacional, que va de Rosario a Quijano 
y que es la prolongación de la calle 9 de 
Julio. Extensión: 20 metros de frente 
por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites al N. E.

donde.se
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.Con el caminó 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”*:  Catastró N9 683.. Título Eolio 
364, asiento 2del Libro. 15’ del R. I. de 
Rosario de Eérmá./Séñá 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,

. angélica Alemán de vs.. *m?Ax 
RIA M. SANTOS de CANCHAR! — 
EJECUTIVO” Expíe.? N9.6255161. ,Go- 
misióri ?de arancel a cargó del compra- 

' ’dor. Edictos- por • treinta días ‘ en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Po
ro Salteño y 5 días en el diario El Tri-

■ buno. ■ . • ' . . .
A,'-- ’ ej 4—9 al 18—10—(52

Np 12125 Por: Miguel A. Gallo
.. . Castellanos '

JUDICIAL — Tres octavas partes 
indivisas s]inmuebl'e en Cafayate

El 25 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
^Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
'•BASE DE $ 1.122.500.— M|N., impor- 

: te‘ equivalente ajas tres octavas partes 
.de.-líCs dos terceras del valor fiscal de los 
'-inmuebles denominados "ÉL TRANSI
TO” y “SAN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente con el nombre de "EL TRAN- 

; SITO”; las porciones indivisas qué tie
nen los demandados en la proporción de 
las 3|8 partes en total, de esos inmuei 
bles, que se encuentran ubicados en las 
inmediaciones ' del pueblo de Cafayate, 
Dpto. ,<J^1- mismo -nombre, con exclusión 
de una fracción de tierra con todo lo 

. edificado ubicada en el-paraje ' "San Isi- 
. dio”, de acuerdo 'a plano'n9 38 y con ex

clusión también de otra-fracción sjpla-, 
, no n9 37, con extensión ,’y . límites que le' 

dán sus. títulos. N. Catastral: Part. N9 
776. Títulos inscriptos'a Flib. 301, Asien 

C, to 337, del Libro C. de Títulos de Ca
fayate. En el acto 30% de, seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del comprá- 
'dor. Edictos por 30 días en los diarios. 
Boletín Oficial ’y . Foro Salteño y. por 
cinco en El Intransigente.- Ordena señor 
Juez del’ Instancia C. y C: i9 Nomina
ción, en juicio: “MAGGIPINTO, Juan 

' vs; MOSCA, Adolfo; COLL DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje- 

scutivo”. • ’ . - . '
e) 4 ¡9 al 1.8|10¡62

.. N-° 12123;— Por : Miguel A. Gallo ‘ , 
Castellanos

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

. El 26 de Octubre dé 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento .548, Ciudad, ¿remataré CON 
BASE. DE 114,666.66 % -importe equi
valente a las 2[3 partes de su valor fis- 
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural- denominada “La 
•Merced”, ubicada en el, Partido dél mis
mo nombre, Dpto. de. Cerrillos, .fracción 
que ,s|plánó que se archiva bajó. N° 99,

■ tiene .una superficie de 25 hectáreas 495,3, 
52. m2. Límites;- los¿que le dán sus tí- 

•’tulos;. Gravámenes:’ está afectada con 
embargos y una hipoteca á favor de don

Clodomiro -Liendro'por $ 380.900.—*,52/  
reg. .esta última a flio, 195,’ asiento ¿17,’ 
Libro; 6 R. I. Cerrillos. Títulos : a flio. 
137, as.. 1 del mismo Libro. Catastro N’> 

• 1.709. En el acto 30,% de seña a cuenta 
■. de precio. Comisión a cargo del compra

dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño y por- tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
■en autos: ‘‘Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos vs.' CORREA, Baldomera J. 
de y¿ CORREA,. Miguel N.”’ Exptes. N’s. 
8344 y 8348|62. . ■

■ • - e) 4|9 al 18|10|62

,ÑP 12120 — Por : Julio César Herrera
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES 
$ 1.46.000 y $ 5.333.32 M|N.

Él 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho_ 
, ras, en Balcarcé 168 de esta ciudad, re

mataré con las. bases de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles-: l9) UN INMUEBLE, 

con todo lo edificado, clavado y planta-' 
do, ubicado en Campo Quijano, Depar 
lamento de. Rosario de'Lerma (Provin 

. cía de Saltaj 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 

1 m2.; 29) UN INMUEBLE, ubicado en 
, Rosario de Lerma (Peía. de. Salta), in

dividua’izado como lote 8j Catastro N9 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7; Súd: 
lote'9;. este: calle J. B. Alberdi y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M|N, MEDI

ADAS: 510 ,m2. Corresponden estos in
muebles al señor NICOLAS ‘ TAIBO, 

. por títulos que se registran al folio 223, 
asiento 1 de’ libro 17 del R. I. de Rosa
rio de Lerma. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ} MO 
YA Y CIA. A TAIBO, 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'Ei Intransigente.

. . e) 4]9 al 18¡10|62

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

. BASE ? 286.666.— .
El día ¿19 de Octubre de 1962 a horas 17 

en mi escritorio de Remates. Mitre 898 —Sal
ta. Remataré.- con BASE de $ 236.666.— nJn. 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y.-Seis Pesos M|N.), tofa'. de. las dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua,, ubicada en e¡ Dpto, 
de Orán (Salta), y con una superficie do 143 
hectáreas 3387 mts.2 10’ dcms.2 catastro N» 

-4907, inscripta a folio 241, asiento. 1- dol libro
30 del .R. I, dé Orán; y que limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de ia finca 
Isla ,de Ruiz de la Suc. de Enrique Vultaz: 
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 Islá. de/Ruiz 
de-la Súc. 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 informé de la Dirección Oral, de Inmue-

bles : que dórre ag-r.ega.do. a fs. .15. y vta. del • 
Expediente Ejecutivo objeto ’de esta subasta. ’ »' 
Ordena S. -S. el Sr. Juez, dé. í» Instancia en - 
lo Civil y. Comercial ?•-. Nominación- Dr. En-.*  
fique.. A- Sotomayor . en ■ el. Juicio "‘Ejecutivo 
—■ Abraham Simón, vs. Río Be, mejo ,A. 
Agraria ,e Industrial” :— Expte N’ 30958,1962. 
En el acto del remate el- 30, ó|o' cotyio seña y 
a cuenta dé -precio —’ Gomisióntdc arancel a*  
cargo del comprador.— Publicaciones de Édic 
tos por el término, de treinta- días en El In
transigente y Boletín Oficial.-r- Raúl Mario. 
Cúsale Martiliero . Público.— Informes Telf. 
4130. ' . J

é) 31|8 al 16|10|62.

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

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

BASE $ 1,000.000.—
El día. 11 de octubre de z962 a horas 17, en 

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

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

H«) — Fracción de terrenos de 25 hectá
reas más o menos (continuación. Finca Villa 
Elvira) o lo que resulte dentro de los sigüien- 
tes límites: AI- “Norte con camino Nacional 
que va a la Estación de la localidad, ai “Sud” 
con propiedad de la Sucesión de Mediano; al 
"Este” con camino que va a Guachipas; y 
el "Oeste” con propiedad de Abel Núñcz. tí
tulo registrado a folio 315, asiento 1, Libro 1 
'del R.I. de La Viña- Catastro N’ 337.

m”) — Finca denominada SAN LORENZO . 
o (La Lorenza) continuación Finca Villa El
vira, ubicada en Coronel Moldes y con ex
tensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Al “Norte’’ con camino vecinal que . ' 
va del .pueblo a la Finca Piedras Moradas; al 
“Sud” con terrenos que fueron de los here
deros de' Sixto Orellana y Rosáíio Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; al ‘Este propie
dad hoy de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta; y al “Oeste” con vías del F.F.C.C. 
Central Norte. - Título registrado a' folio 83, 
asiento 1, libro 2 del R.I. de La Vina-Catas- 
tro 920.— Estas propiedades acusan también 
dos embargos que se detallan en el Informe 
de la Dirección Gral. de Inmuebles que corre 
agregado a fs. 26 y vta., del expediente N" 
42475|1962 donde se ordena la presente subas
ta.— Ordena S.S. el señor Juez de irá. ins- ’ 
tancia .en lo Civil y Comercial Ira. Nomina-.' 
ción, Dr. Ernesto Samán, en el Juicio ’ “Eje
cutivo ISASMENDI, Ricardo vs. AGOSTA, Ro
sa deí Valle Juárez de, Exp.' N’ 42475)1962.— 
Seña; 20% del precio de venta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de 4a ' 
causa.— Comisión, de ley a cargo del compra
dor.— Edictos por 30 ,días en el Boletín Ofi
cial; 27 días en el FORO ’SAlLTfeÑO y tres, ... 
días en. “El Intransigente”.— RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 

‘e: 4130. ' e) 24|8 ai 8|1O'62¿

N9 12005 Por Carlos L. González Ki" 
gau — (Dé la Corporación dó; MártilSé- 

rós) — Judicial t— Imueble Rural
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-E! día 15. dé. octubre de 1962 a horas 
_17;.30-en mi escritorio de remate'sito 
-en Santiago del Estero N9 655 ciudad, •
- p4pr dis.pQsición del señor Juez en lo Ci

vil y Comercial de Ira. Nominación, 
•' en autos Ejecutivo. ‘‘VENANCIO GLIA' 

- ■ DI. DAGUM VS MIGUEL N. CO' 
, RRÉÁ y B.ÁLDOMERA J. de CO- 
\ RRÉÁ” Expte, N9 42.659|62 — Rema- 
g taré con base-$ 114.666,66 m|n. CIEN-

TÓ CATORCE MIL SEISCIENTOS 
•SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal la fin.ca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dptó. Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados'por título 
registrado a folio 137 ase. 1 del Libro 6 

-R. T. dP Cerrillos — SENA: 30 por cien-
- to y comisión, de arancel en el acto del 

reñíate — SAI-DO: a la aprobación de la
'subasta — -Edictos 30 días en Boletín

Oficial 25 en Foro Salteño y 5 El Tri- 
‘Imnn

teca- a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
?por la suma de $ 380.900.00 m|n. reg.

a folio 195 ase. 17. __ Salta, 21, de
agostó de 1962 —■ CARLOS L GON" 
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

e) 23—8 al 5—10—62

- Esta Propiedad reconoce Hipo- -

Np iiggg por: Justo C. Figueiróa 
CornejoJudicial — Inmueble en la 
Localidad Veraniego de “Campo Qur . 

jano 4- BASE $ 146.000_m|n.
' El día 10 de octubre del año 1962 a 

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

.sea la.suma de $ 146.000 m|n. el lote 
• de- terreno ubicado en la localidad de 
i Campo Quijano con todo, lo edificado, 
'plantado y adherido al suelo y. cuyo do

minio se encuentra inscripto al folio' 
223' asiento 1 del Libro 17 del R.I. de 
Rosario de Lerma. Nomenclatura Catas- 

■'’tral: Partida N9 147?.— Ordena el se-
' ñor Juez de Primera Instancia y Segun- 
. da Nominación en lo Civil y Comercial 
'eh él juicio: q,ue le sigue contra Taibo
Nicolás .Ejecutivo Exp. N9 29.581161.— 
En el- acto de la subasta el 30 -010 del 
precio como seña y a cuenta de mismo. 
Edictos por 30 días en los diarios. Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 
días en el diario El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C-. Figueroa Cornejo Mart. Públ. 
' e) 22|8 al 4|10|62 •

' N’ 11978 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Pa’-te s/f-inca én

“LA SILLETA"
día''9 de. Octubre r>mo. a-las 18 hs.. en 

Deán Punes l69-Sálta, Remataré, don BASF 
DÉ $ 192.000.— rnlh., la sexta parte indiVIS’’ 

.cine le corresponde a Da. RAMONA MA1TA 
DE Ot-rOCO-RAk. sobre la finca denominm'n 
"VlLOtlD". ubicada en el Partido de 1.a Si 
lleta, Dpto. Rosario de Lerma, esta Provin 
ola. cón MEDIDAS Y LINDEROS que le aciior- 
da''sil TITULÓ registrado a folio 107 asiento 
17 del libro 11 de Rosarlo de, L.entO.a...Cn.tns.- 

179'. Valor fiscal- $ 798.000.— mjn. En'»’ 
acto del remata el 90%, saldo al aprobarse la

- • .... r ” -
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 
>res-y Otros”,• que tramitan por ante et 

‘ Juzgado - á. su cargo - -bajo Expte. N’ 
42.270|62, se ha ordenado el remate de • 

por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal-. jos 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 
' del libro 19 R. I. de Orán; b) Catastro

N? 1896; Título registrado ai folio 263] 
4, asiento 1 del libro 22 R.~He I. de Orán.
c) Catastro N? 503; Título registrado

I. de Orán; d)’ Catastro 469; Título re 
gistrado al folio 275 y 281, asientos 1 y
1 dél.libro'22 R. de I. de Oran; e). Ca ' 

' tastro 472; Titulo registrado al folió 287;
„ ________  _ ___ ___ asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán;

'tos mencionadas, .bajo apercibimiento f) Catastro N9 470; Título registrado*  al 
de designársele Defensor de' Ausente. folio 293, asiento 1 del libro 22-R. de 

Edictos por cinco días en el Boletín 1- de Orán; y g) Catastro N9 471; Tí- 
Oficial y en los diarios “El Intransigen tulo. registrado al folio 299, asiento 1
te” de la Ciudad de Salta y "La Gace- del'-'libro' 22 R. de T. de, Orán, remate
ta” de la ciudad de Tucumán.

Metan, Setiembre 19 de 1962.
Milda Alicia Vargas 

Abogada —- Secretaria
l9 al 5|10|62.

subasta. . Ordena Sr. • Juez de 1ra. Instancia- 
Ira. Nominación C. -.y C., en juicio: '“.Ejecu
tivo — ADOLFO D-ÉL CASTILLO'DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DÉ CI-IOCOBAR," exr’te. 
n’ 41.853|61”. Comisión c/compradof. Edictos

teño y- 5 en El Intransigente.
e) 21|8 al 3[10¡62

' CITACIONES A JUICIO

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

del Distrito Sud—Metan, en autos: Cu- al folio 269, asiento 1 dél libró 22 R, de . 
« t-k i \ A1 T í'""'! t-A m • rl \ o+'ir'+r,/-< ZÍ^O • ’* Irador De Bienes y De Administrador 

Provisorio de los Bienes del Dr. Se
gundo Exequiel Molina”,: cita por el 
término de cinco días a Segundo Exe- 
quiel • Molina a comparecer en -los au_

Nv 122 ¿7 — CITACION A JUICIO:
Ex Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

Inst, Civil y Com. de '4a. Nominación CITA- 
por veinte días en diarios Bo.etín Oficial y 
"Foro Salteño", a Herederos y Sucesores de 
doña Eugenia Marianini para que comparez
can a tomar intervención en autos: “VIDAL TO 
LOSANA, Josefa Juana Palacio ’de vs. Here
deros y Sucesores de Eugenia Marianini. Fx • 
ilación Natural”, bajo apercibimiento de de- - 
signárseles defensor de oficio en caso - de no 
comparecer dentro de diclio término. Lunes, 
miércoles- y viernes -para .notificaciones en Se 
cretaría. . ' ,

SAETA, Setiembre 24 de 1662
: Dr. MANUEL' MOGRO MQRÉWO-

Secretario >
e) 2619 al 24110162

N? 12198 — EDICTOS:
—El Dr. Benjamín Péreis, Presidente del 

Tribunal del Trabajo N9 2 de lá Peía. de Sal
ta en los. autos: "Embargo- Preventivo —’ 
Casanova, Carlos Enrique vs. ^Harold Hecht 
Production”, hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada para contestar la acción por 
el término de diez días, bajo apercibimiento 
de tenerse a la demanda por contestada en

' rebeldía.— 
tuclón del 
25 cuadras del asiento del- Tribunal- bajó á- 
percibimientó de tenerle por tal la Secreta
ría del mismo y 'que los días lunes, mié'rco- 
lés y viernes son-'días de notificaciones ’ en 
Secretaría. — Edictos, por veinte días eh el 
Boletín Oficial, y Foro 'Salteño.—
Susana Haydée Ramos — Escribana Sectfet.

SALTA, Setiembre 12 de 1962.
SUSANA HAYDEE RAMOS— Eso. Sesbat;

*e) 17|9 al 15|10|62 •

Asimismo se le emplazadla cohsti- 
domicilio legal dentro del radio de, 

N9 11991 —- Edicto Citatp.rio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia 1*  
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores' Juan Carlos Be
nigno Bertagñolio, Soc. Cól. Cbm. Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel'Olí 

■ vero, jAngela Sajía de González Soto, I.
Gafeca y Cía. y Carlos A. Infante,, que 
én los autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Fle

que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio del Mar 

’ tillero don José Alberto'Coraejó, cálle
Deán Funes N9'169, de*  esta ciudad, a 

■horas 18; para que ‘ejerciten’sú derécho 
- sr quisieran, y- bajo' apercibimiento ’ dé 
tener por cancelado el graváméti si rio 
compareciesen dentro dé cuarenta día® 
hábiles (Art. 481, C Prcíc.).— :Dr*  
Humberto Fernández. ' _

’ Salta, Agosto 14 de 1962. ’ ' .
' Humberto Fernández

Secretario del Juz. de í’ Notn. Civ. 
\ e) 22j8 al Í9|10|62.

. ' SECCIÓN COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

. ■ Np 12375 — CONTRATO DE' SO
CIEDAD'.

’ Entre los.'señores HECTOR RU
BÉN MARTIN, argentino, casado do- - 

_ miciliado en la calle Florida N9 356 de 
la ciudad _ de Salta y. MIGUEL AB- 

'•DALA'AUÍL, .argentino;'*'  soltero. ‘ de 
profesión farmacéutico, domiciliado en 

'Avenida Sari Martín número mil behen- 
•’ta y nueve de la- ciudad de Salta, ambos 
mayores de edad y hábiles para contra
tar se^celebra el presente CONTRATÓ 
DE SOCIEDAD:.

' "'l9) DENOMINACION, DOMICI
LIO: La Sociedad-girará bajo’el nom
bre de “GRANT” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con domicilió en. la 
ciudad de Salta,’ actualmente en la ca 

*lle- Florida número' trescientos, cincuen- 
' ta y seis.

29) PLAZO :f La Sociedad se cóns- 
•tituye por .el término d.e cinco años, 
a partir del primero, de septiembre del 
corriente año,, a cuya fecha retroctráen 
los ’ efectos del presente contrato.

■39) OBJETO: La Sociedad se de-
’ dicará a. la venta de productos medici*  

nales, cosméticos, artículos de perfu
mería,. representaciones^ y|o’ distribucio
nes de' los mencionados ’ productos pori 
cuenta de terceros, pudieiido abarca?
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des: que arrójen ios balances? previa de-_ tas que él Directorio resolvió emitir.'u*  
. aesu. pbjeto^socía! .siempre que así lo ’ ■'ducción del cinco por ciento.¿para.fon' na serie de acciones- ordinarias de: la 

’ .do de reserva legal," se .distribuirán en-- clase ,“A,?,..aI portador;-:póri'un- Valor de 
. tre dos/socios. de acuerdo al . siguiente Veinte Millones- de pesos moneda na*  /

Señor Martín y. .el diez: por. :ciénto-'tés^ . Los Señores accionistas - podrán ejer*  
~ cer-.el derecho de preferencia que- les

- - ■'/ i ¿ ‘ \
• dentro del plazo que el 'mismo detér*  ' 

cial. Nó*  podrá distribuirse utilidad "al- - mina,- en'el local social, sito en" "cálle

do las pérdidas.’, 
í- lO’pDISOLUCIQ.N-: 'La Sociedad '• 
. podrá disolverse en el’momento en que ' 
J así lo resuelvan ■ los ''socios, de común 
. acuerdó,' aún" antes del • vencimiento que 
¿se "estipula .en el artículo dos; en tal cá- • 
. so se practicará, inventario y balance ge-

N’ 12346 — COLEGIO DE FARMACEUTICOS 
Y BIOQUIMICOS - DE LA PROVINCIA DE 
SALTA "— CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

‘ ORDINARIA . .
Convócase a los señores Asociados á 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-.ttatar el. siguien 
te orden del Día: • " ■ ■

1’)

2’) 
3’)

4»)

. asimismo, otros;.ffamós vinculados'o?-nó

■.resuelvan Jos socios, .de'común, acuer
do. .. " ? .• .. .. ----- - .. . . „ . _ . .. . .

49) ..CAPITAL-;SOCIAL: El . Capitad porcentaje;, noventa-.por ciento para el. cional-en totaL. ■ 
■ • Social sé fija en- 1.a . suma de .TRES- . ~ /’

.CIENTOS MÍ L-.PÉSOS’ -($..3'00.000) tahte para, el señor "Auil. De igual ma- . ..
¿moneda nacional que; se. diyiden .en fres' ñera se procederá*  c'on"las'pérdidas; las acuerda el artículo 9 de'los'.Estatutos 
- mil cuotas de cien pesps:cada uña,. sien-¿ que se iransférirán’a. una .cuenta espé-

guna si previamente no se han enjuga
do las? pérdidas.’.

A 109)ADISOLUCION-: Ta Sociedad

; así lo. resuelvan ' los '''socios, de común

- mil cuotas de cien pesps eada una,, sien." 
•do aportado dé?la siguiente"forma: Él.’ 

señor Martín:dos. mil setecientas cuotas 
suscriptas mediante el aporte', .de- una

. Rural. Estanciera' IKA,. .'nraddofjniigjttcr''' 
?. - yecientós cincuenta y_-nueve,, número ..de.
- - motor- seis millones ¿quince;' mil-, quiníen¿

tos ochenta y. nueve modelo ÚA1RV2W' 
-D, cuya propiedad justifica-mediante, re- 

' cibo de; compra- extendido por la.Agen
cia .Colióii, de Avenida. Colón .número 
tres, mil .'trescientos cincuenta y sie.te, 

. ;¿.de íá. ciudad.de .Mar del Plata, con fe*  
cha veinte de' -júnio del corriente año, y

- .veinte mil pesos, en efectivo; el señor 
-' Auil? trescientas cuotas en dinero.'ef-ec-*

:-.fivo¿ aportando'el'.cincuenta por ciento 
en el- acto.y; el? cincuenta por ciento res*

- ■tante'‘én erplazó" dé sesenta-días¡ • •
' 59) ■ GERENTE: Nómbrase Gerente 

; ? de la Sociedad al señor. Héctor' Rubén 
Martín'?

. ?; ,&) : FACULTADES DE ; LO GE: 
¿ *ÉENTES??E1  Gerente tendrá todas das

. "facultades necesarias obrar en nombre, 
. de la Sociedad y conducir sus negocios. ' 
■ Así, sin. que: esta; .enumeración sea limh 

.dativa, pódrá: á).'- Résolypr todos ..los? ne*.  
gocios.-én qúe la Sociedad esté intere
sada.'.b) Firmar-en. nombre de -la So
ciedad toda clase de con tratos,; docü- .

. .mentosr.y.-escrituras, c) Adquirir, repre
sentando a la' Sociedad,, bienes .inmue
bles y muebles al contado q a plazos,

Pueyrredbn N9 771 Salta. ' . ¿A
' ■ "El Directorio

\ ¿i - e) l9 al 3|10¡62

SECCION AVISOS ■
'se'estipula en el artículo dos; en tal ca ASAMBLEAS :

Lectura y*  aprobación del Acta dé la 
Asamblea ’ Ordinaria anterior. 
Aprobación Memoria y 'Balance,.
Elección de la C, D. (1962—^64), Reno
vación tOial de sus miembros,- 
Modificación de la cuota societaria.

ANGEL ISSA,. Presidente-
• ’ ,e) 2: al 8—10—62, .

FE DE .ERRATAS

ñera!,.-que servirán de- base para la li
quidación. Si uno de los socios deseare 
Jiacerse cargo del activo y pasivo-social 

' y ‘proseguir por su cuenta ’ el ’ giro co
mercial, se.' determinará además de los 
valores arrojados'por el balance; un ya-' 
lor llave' ‘para. la*  determinación del cual 
cada, parte*  designará un perito, y estos 
elegirán un-'tercero" én caso" de discor
dia.. No * se entregará parte alguna a los _ 
sópios si "previamente np se han salda- 

■ do las deudas sociales. La liquidación 
estará .a cargo del*  Gerente, cuya tarea 

¿será supervisada por el representante 
'que.designe el restante socio. Lo.ssrexna- 
nentes se. distribuirán, entre los socios 
propórcionalmente a jos capitales apor
tados.. 

?' ?í_í9) VOLUNTAD' SOCIAL: Cada
- socio- representa- un voto y" se requerirá
^unanimidad en- lós siguientes cásós i'aü- < 
pnerito de- Capital, aceptación de nuevos 
.socios y la aprobación de los balances. _____ ______ _____ ,

- ' 12’) CLAUSULA • ESPECIAL: Los _ Remate Judicial Por .Efráín Racioppi. 
arrendarlosy yénderlosUffirmando las socios-podrán ■ dedicarse por su-cuenta ~ 
escrituras, .públicas correspondientes.. d)> - y sin requerir previa autorización de la 
Representar -á lá'Sóciedad ante., él Ban^ • otra parte,.a. actividades afines a las que

-_co -.de la Nación Argentina ,u'otras^ihs- motivan la Celebración del presente.con- 
tittícioñés'de ■ créditos oficiales o parti-- :.trato. En prueba dé conformidad se fir- 
otilares y ante los 'poderes públicos. fman dos ejemplares de un mismo te-' 

¿ciorial o Provinciales. '' ¿ ; ■" ñor y .aun-solo efecto en la ciudad de-
_ :; 79) FISCA LIZACIONf Los socios -S.alta, a los dos días del mes de-octu- ' 

tendrán el más.amplio' derecho.dé fisca*  
j'lización y 'controrde las-.óperacionés só- . 
/cíales y; podrán inspéceionar én cuai'0:' 

■/¿qúier momento lós librós, ¿ucnfás .y' pa“
, peles de la Sociedad, ¿ . ^. . ¿ ¿ ¿ ■■

-89) BALANCÉS? "el' 'ejercicio i comer
cial - cerrará el ti;éintá’ yuno de Agosto- x

‘■'dé cada año.'Á'ésa fécha se pr’act cará. .^o«^nto, por haber Sido, pues-
_el balance general, inventario y cuadro- - 

, ? de • ganancias y., pérdidas,- Las ¿mercade- - 
: ‘.rías en cirirtoncis? ¿¿ntibilízáráñ

?sus¿ valores de costo- los bienes del'ác- '
¿tivp fijo ¿sé*  amórtízarán .dé eohformí- 
. dad a las tablas de la . Dirección ée-

"ñerál Iiñpositíva ¿ los déudo'res incotira*  
' -'bles, serán;, pasados- ■directamente ¿a"?Ga- 
..; nancías- y. Pérdidas en e! ejercicio en que . 
•'• •se compruebe la imposibilídad de -su co- - 

b’ro.- -y.- • - T i
. -99) Distribución ¿de .útíl-l-- '■ 
' 'DADES Y PERDIDAS:- Las titílida- ;

. Déjase establecido que en las Edicio
nes N9 6705 y 67Ó6 .de fechas 27 y 28‘ 
de Setiembre del cte. año Se. han regis
trado las siguientes novedades. . • < 

Edición' N9 6705, .Boleta N9 12.306,

Donde dice, Cárdozo, -Hortencia' C. de 
Apolinarip,. Debe decir, Cardozó, Hor-

' tencia C. de y, Apolinario. 
Edición N9 6706, Boleta. N-9 • .12323,

Remate Administrativo, ..Donde d'ice: 
TULIO RUBEN HEREDÍÁ. Debe de
cir: JULIO RUBEN -HEREDIA. -Bo-

■ .Jeta N9 12327. Donde dice; Ejecutivo, 
Marta E.,H. de D“Angelis,- Debe de-- ■ 
cir:-Marta ,É. T. de D"Angeli's. ■’ 

¿ ' LÁ DIRECCION
Z"."... ■

'A l
Se recuerda que las 'suscripciones di 

n existeúciáis^cóntátííliwdn'pór novecientos sesenta y’dos,"do> ■BQLÉT1N.WCUL deberán ser> '
dñrpa dA. JK ' . . . r ' noWas en el mes de su vencimenio.

e) A LOS ÁPÍSÁbÓPÉS' 7 ■

primera -publicación 'de :los~ avisos 
. debe ser controlada por los interesados 

a-fin de salvar en. tiempo oportuno cual- 
guier error en que se hubiera jncurrido.

LA DÍjÍfCCJO^
, ton. tírat.’ cereal - MáHsasiaau

motivan la "celebración del presente .con-

’ bre de mi! ^novecientos. sesenta y dos.. 
Lo corregido y enmendado vale, 
CERTIFICO: Que las firmas que am 

•. tecéden, son auténticas de - íes señores 
HECTOR-RUBEN MARTIN y Mi- 

‘GUEL- ABDALA AÜIL, -personas de ' * x^í-' a  .* í .. i - i . ... '4 .4 .4 4
... tas eñ mí. presencia, en la ciudad de Sal 

ta a tos dos días del mes de octubre del

SÜSCRIPCrON DE. ÁCCÍONÉS:

; -..-N9-123:43 - Est’ableteimieáitos Vitivi
nícolas Calchaquí S.Á, (en forrnációii) 

; . < ■ -Suscripción de Acciones -
¡ ¿Sé ■comunica, .'a los señores Accibtíis-

%25c2%25bf.de
ciudad.de

