
PR©¥«ÍIA' DE : SALTA
A ÑO LIV — N" 6710 

EDICION DE 24 PAGINAS JUEVES,'OCTUBRE 4 DE 1962.
TABIFA BEDUOIDA 

CONCESION N» 1805

APABECE LOS DIAS HABILES Beg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N» 735.077 '

HORARIO

Para ia publicación de aviaos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá d 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR .FEDERAL '

Dr. MARCELO ANTONIO ROSÁSCQ 
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 T ADMDÍISTEAOIOM

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMÜND© ARIAS
- Director ’

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). j V

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 Bóletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del impórte de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas,

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

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

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

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

• Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
tá Administración Provincial, a coleccionar ’ y encuadernar 
itíS ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diária- 
túente. debiendo designar entre el personal a un funciona-

rio o-empleado para que sé haga cargo de los mismos, el"
■ que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo

sición, siendo el único responsable si sé constatare álgttóá’1 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible 8' 
medidas disciplinarias)., " « > ■ •

DECRETO N’ 19405, A partir del l’.dé Setiembre dé 196L

VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro del mea ,,,. $ 
atrasado de más de un mes hasta un año “ 
atfasádo de más de 1 año hasta 3 años “ 
atrasado de más de 3’ años hhSta -5 años “ 
atrasado de más de 5 años hasta 1'0 años “. 
atrasado de más de 10 años..............  ’*

SUSCRIPCIONES

Número 2.00'
4.00, 
8.00

10.00 
25.00
50.00

Mensual.......
Trimestral .", 
Semestral ... 
Anual .........

$ 40.0Q’
ú 80.00 
“140.00 
“ 260.00

. PUBLICACIONES
Toda publicación que tto sea de composición, corrida, se percibirán los centímetros. utilizados y por columna a r&<-

■ ÍÓh de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (véinticirico) palabras por centímetro. '■ 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
Él precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
LbS avisos éñ forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. . ' ; .
Los contratos o estatutos de sociedades pata sü publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (velnticirt» 

|g) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por fofa de Sí) (cincuenta) linead 
«orno 500 (quinientas) palabras. .

©ACCION X ADMÍNI ORACION - ’• „
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Eos báíances. de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán' además de la tarifaj el si
guiente derecho adicional fijo: . .

í’) Si.ocupa. menos de 1/4 página ..........................        $ 62.00
2’)-De más de í/4 y hasta % página ........... ;.......... ................................... ...»...........................  ' “ 100.00
3’) De más de y hasta una página ............. ............ .. .......................... . . . .,.................  *........... “ 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .. ................................................... ..........

. . PUBLICACIONES A TERMINO.

En las publicaciones a término que tengan que inser arse 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

• • ? ,J 10, días
< . f . ,

dente 20 días dente 30 días dente

/' i i $ $ ? $
Sucesorios ......... ... . .............. . .. 130.00 9.00 csi< 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .... .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm,
Remate .de Inmuebles'y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36..— cin.
Qtro Remates .. ?. .......¿. i. 130.00 9.00 " 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cía.
Edictos de Minas .................. 36-0.00 24.00 “ -- ——- __ —,
Contratos., o Estatutos, de Sociedades . 1.50 la palabra ‘ 2.50 la palabra
Balances .. . . . . .... ............ .. o260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . „ 180.00 13.00 ,f 360.— 24.— cm. ■400.— 36.— cm.

PIMIO'
SECCION ADMINISTRATIVA

i
.ogcñÉíóS:

PÁGINASÍ-. ü

M.'de-Aí S. •4279' del 181.9,|

„ Econ. •4326 24| 9

« n 31 4327
>»* >r ’* ' '4328 >1 11

p ti 4329 11 91

íl’ íí ’íl. - '4330 1^ 'O

■ r tt ‘ 4331 91 P
3-

11 '4332 39 »

9, I» »> It 4333 11 9t

M ,> A S. 9> . 4334 11 91i»
>. »> >9 11 4335

i 19 a

>1 » • . ’483.6 •9 91

19 4337 91

ft tf H 4338 ti i °

4339 fi 91

tí . 91 4340 1i 19

ir tf 4341 ti 91

t*. ti h 1Í 4342 91 ti

9 ti 9} 19 4343 'ti
\

99

/

J» n 19 43.44 '.91

EDICTOS DE MINAS:. t

jGá.— Modifícase el átt. i’ del Decreto N’ 2744|62, referente a pago de factura a favor del 
Dr, Oscar Cornejo »3 ola. ...............................................................................

|62.’— Apruébase el certificado N’ 1 —Adicional, correspondiente a la Construcción Casa 
Parroquial en Joaquín V.’ González................ •............... '............................ .................

— Transfiérese partida a favor de Dirección de Vialidad de Salta .....................................
—Apruébase el Certificado NQ 3 —Adicional, correspondiente a la Construcción Escuela 

Primaria en Villa Castañares —Salta............. ..............................................................
— Apruébase el certificado N’ 7 —Parcial, correspondiente a la Construcción
Primaria en Las Lajitas .......................... '................................................................
— Apruébase el certificado N’ 7 —Parcial, correspondiente a la Construcción

Primaria en 'El Bordo ....................................................................... . ..............
— Apruébase el certificado N’ 5 —Adicional, correspondiente a la Construcción

Primarla dé Villa Primavlera. ............ ............................................ .............» * * •
— Reconócense. los derechos al uso del agua del dominio público a favor del Sr. Alfredo

Schfleft. ...................... . •................ ....................................... . ................................
— Dáse por terminadas la adscripción de la Srta. María. C. Pigueroa, de Dirección de Ar-

■’quitectura al .Ministerio de Economía...........................................................................................
—■ Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, por la cual se acuerda un

1 Subsidio a favor del Sr. Héctor E'.ías Pavichevieh. ,........... ■............. ...................... .
—* Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones mediante la cual se recono

cen los servicios prestados por el Sr. Abel Ernesto Pereyra en la Municipalidad de 
la Capital'. ..............................................................................................................

‘— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se recono- 
’cen los servicios prestado'5 por lá Sra. María Del Val de Giustoziz. en la Cámara de Al-' 

quile'res ...i............... . .......... . ......................................................................................
—* Acéptase la renuncia pfesentadáa por la Srta. Rosa Aguirre, del Polic'inico Reg, Satia.
— Apruébase'la resolución dictada pof lá Caja de Jubilaciones, p'or la cual se reconocen Jos

servicios prestados, .por-el Sí. José A. Moya en la Municipalidad de Metán........................
Reconócese Uñ Crédito a favor de la Caja de Jubilaciones ..;...........................................

— Reconócense log Servicios prestados pOr el.Sr. CarloS M. Delgado, en el Ministerio de
Asuntos Sociales .............       ...

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones mediante la cual se acuerda
una pensión a la menor Stella JoSefina Erazú ,,........... . .............

— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cuál se acuerda
el'beneficio de uña jubilación al Sr. Hipólito Moreti, de la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia ............................................. . .............................. ............................................

— Apruébase la resolución didtada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se re
conocen lo sésrvicios prestados por el Sr. Máriano Nogales, en la Municipalidad

- de la ' Capital; ............................................ ;.....................................................
— Reemplazóse 'el inciso ‘cj del art. 12  del Decreto acuerdo N’ 7940|59'-......................... .*

Escuela

Escuela

Escuela

3580

3580 al 3581
3581

3581

3581

3581

3581 al 3582.

3582

3582
1 3582

3582

3582 al 3583

3583

3583 
3583.

3583 al 3584

3584 1

358.4

3584
3584 al 3585

N’ 12293 —— S|p. Manuel Menéndéz Grátl. ülxpte. N*  40 80—-Sí. ,
•V» 12273 — s|p. Mario De Nigris . ÑxptejT Ñ’ 3866—D. .    .. ........... J... ‘

J2283 8¡p, ¿ieicej1 SiÁ,, Expíe,. Ñ9 - 3738--* ■ ;gi> u ■• i ' - * ... . j - » - í' •

3585
3585
308?
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LICITACIONES PUBLICAS: - ' • ' . .• , ,
. N» ■ 12387*  — Dirección Oral. Fabricaciones Militares —Licitación Pública N’ 131|62 ;. 3585

N' 12379 — Inst. Nac. Salud. Mental —Licit. Púb. N’ 64l62  ................. . ....................... ......v. .......... ............ . . 358.
’ K’ 12360 — Instituto Nacional Salud . Mental —Licitación Pública N» 60|62.; ......... . 3585

N» 12359 — Establecimiento Azúfrelo Salta —Licitación Púllica N’ 21|62. ........... . .............................. ........... 3585 .
N?- 12204 A Correos y Telecomunicaciones-Licitación Pública -N® .91(62............ . ..................................................... ..................... .3585 al . 16 ..

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 12386 -
N’ 12385
No 12384
N’ T2381
No 12380
N<- 12370
N' 12369
No 12368
No 12367
N’ ,12366
No 12365
N’ 12358

N> 12356
N’ - 12355
N’ 12354
N- 12353
No . 12352
N’ ' 12351

•

— sjp.
— s|p.
— S|p.
— s|p.
— sjp.
— s|p.
-7T- sjp. Juan Canelo García ....
— sjp. Francisco C; de Suárez.
— s|p. Secundo Sarapura.
— s|p., Desiderio Rodríguez
— s|p.
— s[p. María del Socorro Salinas de Escudero

Arístides. Plaza ..................
Juan Francisco Quipildor ,. 
Lorenzo Serafín Aquíno. 
Alejandro Néstor Zanibrano 
Bruno Vázquez. - ........... '
-Juan Canelo García. .....

Damián Ríos .

3586 
. 3586 

3586'
- 3586 

3586 ■ 
' 3586

3586 
'3586
3587 
3587 
3587

’ 3587

— s[p’. Colegio de María .......... .
— sjp. Francisco y Blanca Cenaida Cristofani

Leopoldo Taric'olay. .........
Pedro Briones 
Aída Rodríguez de 
Rodolfo I, Bravo,

— sjp.
— S|p.
— s|p.
— S1P.

Benci y José Benci

358?
’ 3587

3587 ‘ 
858?

• *3587
8587

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 12357 — De don
No 12350 — De don
N» 12349 — De don
N» 12330 ----Dé don
N’ 12329 -^- De- don
N? 12260 — De don
N’ 12259 — De don
N? 12256.— De don
N? 12243 — De don
N? 12232 — De don

12224 — De
12217 — De

’ N9 
N®

Gómeá.'.Simón Diez
Antonio Sanguedolce ......................... .. .......................................... .’............... . ............ .
Mario- Valentín Pasculli............... .......... .. . ........ ................... ..................... .......... . •.....;.

Teófilo Maurin. .. ................... .. ........... .
Gabriel Arce............... . ................. .............. ................................................. . ............ ............................ ...............
Antonio Tapia ................... .................................         ...i
Rafael Zorrilla ........................... . . . .......... . ...........................................................:........................

Juan Manuel Cruz ................................................. . .............................. . ..................... . ...................................
Anastacio Chaparro y Catalina Tejerina de Chaparro ..............
Luis Teragni................... ........ . . . .............. . ................. ............ . .......................... ;...................... . ....

doña Emilia Nieva de Sarávia..............................;..................... . ........ . ............................ ............ . ...............
don José López 6 José López Miranda y dedoña María Patricia ó Patricia Rueda de López ó López Mi' 

randa. ................. . ............................................... .............................................
don Jorge Joaquín Sánchez. ................ ................................................. . i.......................
don

: N? 
N’

12194
12192

-7 De 
— De

■_ asss ■ 
3588 .

. 3588 ' 
: 3588 

3588 .
’ 3588 

3588 
3588 
3588 
3588 
3588

N® 
N?
N’ 
N’

N’

N*
N" 
N<
N».

doña 
doña

— De
— De 
—■ De- don
— De
— De
— De

Domingo

Felicidad 
Florencia 
Guillermo

Serapio*  Avila.

1588
3588 

' 8588
12187
12185
12180
12173
12172
12164
12160 — De
12159 — De
12140 — De
12138 — De
12129 — De

Tapia de Vidal Caro.....................................  ....
Itoiz de Arozarena. ............................. .

Sánchez............................... ............. '....... A........ . ..............
don Ricardo Zalazar ........      ;...
don Liborio Guerrero y Emilia Vivas dé GutrTero ...i..............
doña Concepción Farfán de Fretes ...........    ,.7

doña Esther Lávaque de Bulos ............................. . ....... ................. ........
doña María Mercedes Arias ........    .
don Melchor Rocha y María Ofelia ó 'Eu genia Velázquez de Roeha 
don Felipe Aguilera ................... ................ ................................................ . . .

Angel Sarapura ....................................... . ............................................ .

Martín Vizearra ......."i..................       ......i

don 
don

8588
8588 ‘ 
8588 - 
3588 ' 
8588 v
3588 '
3588 ‘
8588 

-8588 
•3588
8589

don............. ............. ..................................................................... .
don Juan Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de Skrivahelii
don Nicolás Rementería ......................rr:... .......................... ........ . ... .
don José Solís León ........... . ...........................
don Mercedes Elias .......................................   ........
don José Medina Nicolás ó José Medina ó josé Medina (h)' ...

12114 — De 
12113 — De 
12107 — De 
12105 — De 
12098 — De 
12096 — De 
12093 — De .doña Juana Ruiz de Alzogaray

De, • don
N’ ’ 12022 — De
N’ 
Ñ’ 
N?
N’

. REMATES JUDICIALES:
Julio C. Serreta
Julio C. Herrera _
Miguel A. Gallo 'Castellanos
Miguel- A. Ga'.lo Castellanos —juicio: 
José, A. Cornejo —juicio: José A. < 
Gustavo A. Bollinger —juicio 
Justo C. Figueroa Cornejo- - 
Justo C. Figueroa Cornejo ■ 
Huerto. ........  '.. . . ........  . .__ ....... .
Adolfo Sylvester —.juicio: Casa Saraín vs, Reynaldo Higihio Gómez.
José A. Cornejo r-juicio: Leandro Julio js-cobar vs. Cía, Minera La, Poma'S.A’,

N’
Ñ’ 

’N'
N*  

‘ - N»
\f0 
X
Ñ’ 12023

12014 — De 
11996 — De 
11995 — De
11993 — De

don 
don 
don 
don 
don

N’ .12392 — Por
N’ 12391 — Por
N’ 12389 — Por
No •12388 — Por
N« 12382 — Por

■N’ 12378 — Por
’N’ 12377 — Por
X" 12376 — Por

- 0 - del
X' 12364 — Por
■X 12363 —■■ jPoy

Leandro Lazarte ...............................
Mariano Flores ....................... ..........
Clemente León Valdecantos García 
Miguel Czainecki ............................. .
Amado Abdala ................
Cristián Puló ........... . ......................

3589 
3589 
3589 

. 3589
3589

• 8589 
8589
8589’

-.3589
3589 .
8589 
3589 ’ 

’ 8589

-juicio: Montero José y Cía vs, Coca Rehé y .Giró ./,,,,. ,
-juicio: -Montero José y Cía. vs. Esbiza Miguel G. y "Oíjra «iv. . . <....

----- —juicio: Gobierno de lá. Peía, de Saítá ,vB. Aparicio’ Efrigstti!.
: VilaTiño Crespo Manuel vs. Muratore. Salvador •- .......

Gómez Rincón vs. \Artiiro Libiers. Zamora 44,.'. .' 
Taurus S.R.L. vs. Pérez Germán Héctor,; í,.

■juicio: Gustavo A. NoTmatad vs. Telera Peréyra Eiín¿ñ y Nicolás Ríos 
-juicio: Gustavo Á. Nofmand vs. Pones Pedro Pablo- y Yapura Héc-.-r

S5S9 : 
§o8fl ■ 
3o89 .■ 
3590 • 

•3599 ■■■ 
-35SD '
3590 ’

3590 
3590. .
W'
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N’ .12362 — Por José A. Gómez Rincón —juicio: Banco ele Préstamos y Asist. Soc. vs. Roger A. Saavedra................. . / 35)1
N» 12361 — Por Modesto S. Arias —juicio: Humberto Fernández vs. René T. Moisés........... ..................................  , . 3590 al 359’
N’ - 12348 — Por José A. Cornejo —juicio: Sabantor S.R.L.’vs. Enrique Castellano ..................... ,............. I............ . 3591
N’ • 12347 —< Por José. A.*_ Cornejo —jijiciq: Juain Cincotta S.A. vs. Néstor _Laxi y Otros ......... ................... ...................... .1 • 3591
N’ 12345'’— Por Julio C. Herrera ,—juicio: Mayon S.A. vs. José A. Rodríguez. ‘ -----/........... . ............ ................. • 3591
N» . .Íá844— Por Julio C.’ Herrera. —juicio,:. _Alias López M oyá y Cía; S. A. vs. Melli Constantino .....................    3591
Ñ9 Í2339 — Por José''Á.' Cornejo''—juicio:' Élígio ,Natal Burgos vs. Humberto José Zigarán.Marzari .................................... • 3591
N9 ‘ Í2337 — Por Ricardo 'Cfúálno'—juicio: Cía. Mercantil Agrícola é Industrial S.R.L. .vs. Col! Francisco M. »............. 3591

’ N9 ‘ 12336’—Por Ricardo’ ijú&iñó —juicio: Ángel- Áíiberti vs. .Largión Aldana...................................  359’
N’ 12327 — Por José A. Cornejo —juicio: Julio De Zuaini es. Humberto D’Angelis......................... '.......... ' 3B9t
N’ 12326 —• Por José A. Cornejo —jjildp: Perfecto Otero vs. José A. Pardo............. ’................. ,............. , , ¡591 •
N9 . 12325 — Por Andrés Ilvento —juicio: Natal F. Pagés vs. Eduardo Martorell .................... .............................. 3591

*N’ . 12333'—Pór Miguel C.> Tartalos- —juicio: Mena-, Antonio vs.* Luisa Cliávez de Varg.- .............. ................................. ' 3592
Ñ’ 12331 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —juicio: Guitelman Enrique vs. Cía. Minera La Poma S.A............<.............. .3592
N’ .12288 — Por José A. .Cornejo — Juicio: Valetín Hoyos y Otros vs. José Coll S. R. L. .................. . ................. 3592
N’ 12282.—Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Gobierno de-la Provincia de Salta vs. Martell Téóbáldo ........ 3592
N9 12239 —Por Arturo Salva-tierrá — Juicio: Sucesión Luis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo .................................. . . 3593
N9 12238 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Hurtado y Ruiz S. R. L. vs. De la Vega Luis María ............  ' 3592
N9 12228 — Por Martín Leguizamón —juicio: Mercedes Condorí vs. Asunción Guaymás ó Guaimás’ y José Flores Rojas 5592 .
N9 -12'223 —Por Julio O. Herrera —-Juicio:. Mamaní Luis vs. Jesús Escalante .......................  ..............  3593
N9 12201 — Por: José ,A. Cornejo-jmcio: -Petrona Faride Diva de García vs. Francisco M; Alberto Coll y otros. .... * 3592 3593
N9 12195 —Por: Carlos.L,. González Rigau-juiqio: Julio Montalvetti vs. Ricardo Sandovaí Mejías........................ ........... 3593
N9 • 12190—- Por: Ricardo Gudiño-juicio: C.I.M.A.C. vs. José Nioi......................... ... .......... ............................................................ 3593
N9 Í2189 :— Por: Ricardo Gudiño-juicio: Manufacturas de Tabacos Villagrán vs. Sucesión Coll- José o herederos de

_ José Coll.   '.    ................................................................................................... ............................... .. 3593
Ñ’ .12151 — Por José A. Cornejo — Juicio: . Juan P. Díaz W. Antonio Aranda ............................................................ 3593
N’ Í2146 — Por José A. Cornejo — Juicio: Cesáreo .Francisco Montero y Sociedad-Higinio Sorréntino S.R.L. vs. Luis

. \ i María dejIa.Vega ....i,..,.'.....'............ - :...........................................'... 3593
Ñ’ '12131 — Por Ricardo Gndifio — Juicio: Vil'lamay.or Angélica Alemán de vs. María M. Santos dé Canchar! ........ 3593
N '12125 — Por Migijél A.. Gall.o. Castellanos ■— Juicio: Maggipinto - Juan vs. Mosca Adolfo y . Otros ...’......................... 3593
Ñ’,"íál23 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Macaferri Juan Carlos vs. "Correa Baldomera J. de ......... 3593 al 8594
N’ 12120 — Por Julio C. Herrera--- Juicio:' Alias López, Moya y Cía.. S. A. vs. Taibo Nicolás ...........................  3594
N- 12108 — Por Raúl Mario Cásale — Juicio: Abrahám Simón vs. Río Bermejo S. A...................................................... 3594
N’ 12025.— Por Raúl Mario Casale — Juicio: Jsásiriendi Ricardo .vs. Acosta Rosa del Valle Juárez de ..-.................... 3594
N’. 12005 — Por Carlos L. González Rigau — Juicio: Venancio’Guadí Dagúm vs. Miguel N. Correa y Baldomera J. . x

- de Correa ........... .......................................................... . ............................ . ............................. 3594
Ñ’ 11999 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Contra Taibo Nicolás ......................................... ................................. . 3594
ÓITA'CISNES a JUJ6IO8T ‘ ........... - J

N? ' 13341 — Contra Dr. Segundo-Exequial’ Mólih'a, ........................................... . .......... . ................... .. " 3495
N» 12277’' — Vidal TolOsanai Jós'efá JUátiá Páláció ’dé vs? ííéredétos y SueeSorés dé Eugenia Marianini ............................ 3495
Ñ9 12198 — Casanova Carlos Enrique vs; .Háfold’ Hecht PtodUctión. ... ................................   3’496
Ñ’ • 11991— Mazzoecone y .De T'omaU’o'S. R. Iil VS'. Manuel Flores y Otros . ......................     3495

■ .....’ SECCION CÓMERCIAL
géTÁTUTÓ SOCIAL: '
N’ 12383 — Ramón Éstéve é Hijos S.A. - ...... 1........m........ n............................ 3595 al 3600

.SECCION AVISOS.
A S A ’M B L É'A s' ií 'vj, . '

N’ 12390 — Centro Comercial Sirio de "Cáíii¿ó £>ántó —Para el dia 12 del ote. ¡....................................................................3600
N' . 12346' — Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Provincia de Salta — Para el día 18* dé Octubre de 1962 3600

•AVISO A LOS SUSCRIPTORES .............. ............................. .......... ................................. ‘............................  3600
- AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...........................................................           3600

■SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJE CV TI V 0

DECRETO N» 4279 — A. ;
SÁ’LTA. Setiembre 18 de 1062. ■ 
Expediente N’ 407“-C|62. , ’
—jVÍSTO en estas actuaciones él .-Decretó 

N’ .2744, de fecha 24 dé,-mayó de _19¿2, . me
diante 'el 'cual se aprueba las facturás del 
Dr. OSCAR CORNEJO SOLA, por la suma 
de $ 40.550.— m|n., correspondiente a trata
mientos médicos realizados á' pacientes- • va
rios durante el mes de- noviembre--de- 1961,. 
de acuerdo a lo dispuesto p’or ’él contrato 
aprobado mediante Decreto -N’: 1686 del 16 
de .marzo del ote. año, y se ordena liquidar
la mencionada suma por Tesorería General 
de la .Provincia para cancelar lás 'facturas 
aprobadas! y •;

—CONSIDERANDO!
. Que- ;a íp. 10- el Tribuii&l :dé "Cítiéaíás dé Ta' 

Provincia formula observación legal a dicho 
decreto conforme lo establece la Ley- de Con
tabilidad _vigente N’ 705|57 artículo 82’ in
ciso a) ,por entender que la aprobación de 
Jas ’ mencionadas facturas es' improcedente,- 
teñiéñdo en cuenta, que .las mismas . son del 
mes dé noviembre de 1961 y el Decreto N‘ 
1686 . que se citó como fundamento para Ja 
aprobación rige a partir del I9 de enero dé 
1962;

Que a fin de legalizar este gasto corres
ponde encuadrárselo en las excepciones que 
contempla la Ley de Contabilidad "'Vigente 
N’ 05|57 artículo 55’ incisos d) y f);

Por ello, atento a lo informado por- el 
Tribunal de . Cuentas de la Provincia u fs. 21 
y n lo manifestado por la Dirección-de Ad-’* 
mii'i'sfración del Ministerio del rubte: 
Él Intérventof Federal de la Provincia dé Salta 

D’É 0 R É T A
Aít. i’. — Modifícase el art. 1’ del Decreto 

N’ 2744 de. fecha 24 de mayo de 1962, el 
qué queda redactado en la siguiente forma:

¿"Aft. í’. — Apruébase la factura Sin núme- ■ 
ro de fecha .5 de,febrero dé 1992, del Dr. OS . 
CÁÑ-QÓ'RÑÉjo .SQIjÁ, por Ja nnaOM ele 

$ 40.550.—- m|n. (Cuarenta Mil Quinientos 
Cincuenta Pesos Moneda Nacional), por 
tratamientos de radioterapia correspondientes 
dad a las excepciones que contempla la Ley 
al mes de Noviembre de 1961, de conformí- 
de Contabilidad vigente N.*  705(57 artículo 
55’ Incisos d) y f)”.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copla:
Lina Bianchi de López ..

Jefe de Despacho de A, S. y Salud Pública

DECRETÓ N’ 4326 —. É,
SALTA, Setiembre .24 de 1962
Expedienté'; Ñ’ 279Ó]62
—V2STO que Dirección -dé ^Arquitectura 

de la Provincia eléva para sú aprobación y 
pago el Certificadó N’ 1 —Adicional dé O- 
bra, correspondiente a la "Construcción Gasa 
Parroquial —Joaquín V, Gonzá'ez. Salta”, emi 
Mdo a favor 1$ Empresa Marié g. Hím?l$4
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,y Cía. S:R.D., por la suma de $ 56.044 m'n.:
Por ello ,y atento a lo informado por Con

taduría General de la Provincia;

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
DECRETA

Art . 1’. — Apruébase e.l Certificado N’ 1 
Adicional de Obra, correspondiente a la 
“Construcción Casa Parroquial —Joaquín V. 
González Salta”; emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor de la 
Empresa Mario S. Banchik y Cía. S.RL,, por 
lá'sumá' de ? 56.044.— m|n.

Art. 2’. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia y por Su Te
sorería General, liquídese y páguese a favor 
de la. ‘Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia la suma de 5 56.044 —(Cincuenta-
y Seis Mil Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con car 

’go de .oportuna rendición de cuentas haga 
efectiva dicha suma a su. benefic’aria Emp-e 
Sa Mario S. Bancliik y Cía. S.R.L., por el 

, concepto expresado en él artículo anterior y 
con imputación al Anexo -H— Inciso I — 
Cnnítulo III— Tí'-u’o 10— Subtítulo S — 
Rubro Funcional III— Parcial 2—■ Elan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Espe
ciales de Origen ‘ Provincial, del Presupuesto 
vigente,

Art. 3’- — En oportunidad de hacerse efec , 
tiva la liquidación dispuesta por e1 artículo 

• anterior, Contaduría General de la Provincia- 
por su Tesorería General retendrá la suma 
de ? 5.604.—-m|n. en concepto del 10 0|0 de 
garantía de obra sobre el certificado en cues 
tión y lo acreditará a la cuenta:- “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

. Es Copia:
Pedro Andrés Arrana

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

DECRETO N’ 4327—-E.
SALTA, Setienibre 24 de 1962.

.Exp'e. N’ 2717—62.

VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 
solicita en estas actuaciones transferencia de 

-partidas dentro del plan de Obras Públicas pa 
ra el presente' ejercicio y atento a lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia,

. El Interventor Federal de la ProvineiáTde Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Transflórense, dentro del P’an
• de Obras Públicas vigente—ejercicio 1961[1962, 
correspondiente a Dirección de Viá'.idad • de 
Salta, las siguientes partidas:
III—3—A—VI—- Obras a Cargo de la Provincia' 

Partidas a Aumentar:
. 2) Dpto. Orán

Acceso Ciudad (s.ud) Pavimentación da- H”
. Simple ....... ,................. " $■ 3.000.000.—

5) Dpto. Cafayate:
Púeblo de Cafayate — Pa

' vimentacióñ de H’ Simple , ” 4.000.000.—
• 6) Dpto. dé Cernios:

Pueblo de- Cerrillos — Cor 
dón Cuneta de Hormi 
gón Simple .................. ” 2.000.0'00.'—

' . $ 9.000.0'19.---

Partidas a Disminuir: • ~ 
-7) Dpto. Metán:

. Pueblo Él Galpón — Pa
vimentación de H’ Simple 3.000.030

8) Dpto. Gral. San Martín:
. Ciudad de Tartagal —Pa

'vimentación dé H’ Simple $ 3.50(1.000.—
9) Dpto, de. Anta:

- ‘ puebla de íf V1

Pavim. .13? Simple ....... ?’ 2.500.0G0.—

... $ 9.0OO.COO.— •

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: ' -
Pedro Andrés Arranz- "

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

DECRETO N9 4328-E.
. Salta, 24 de setiembre de 1962. - 

Expediente N9 2979(62.
; VISTO- que Dirección de Arquitectu
ra. _de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado N9 3 Adicional de 
Obra, correspondiente a la “Construc
ción . Escuela • Primaria en . Villa Casta
ñares”,’ emitido a favor de la Empresa 
De Monte, Venturini y Andreussi, por 
la suma' de $ 25.475.—: m|n. la que se 
encuentra prevista en el Plan de Edifi- , 
cación Escolar del Consejo General de 
Educación;

Por ello, - ■ ■
El Interventor Federa] de la..Provincia de Salta 

DECRETA ’

Artículo l9 — Apruébase el Certifica
do n9 3-Adicional de Obra, correspon
diente. a la “Construcción .Escuela Pri
maria en Villa Castañares”, emitido por 
Dirección de Arquitectura' de la Pro- . 
vincia a favor de la Empresa De Mon
te, Venturini y Andreussi, por la suma 
de $ 25.475.— m|n. (Veinticinco mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos mo
neda nacional). .

Art. 29 — Consígnase que del impor
te total del certificado aprobado por el 
artículo . anterior; se» deducirá la suma 
de .$ 2.547.— m|n..pór garantía.,

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

. JULIO' ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE-ARNAUDO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arrana _

Jefe de Despacha del M. de Econ. F, y O, Púb,

DECRETO N9 4329-E.
Salta. 24 de setiembre de 1962. 
Expediente N9 2978(62.
VISTO que Dirección de Arquitéé- 

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado n9 7“ Parcial Pro
visorio de Obra, correspondiente, a la 
“Construcción Escuela 'Primariá 'de . 5 

Aulas en Las Lájitas-Dpto. Anta”,, emi
tido a favor del contratista Isidoro F. 
Leonarduzzi, por la suma de $ 512.926 
m(n., la qüe se -encuentra preyista__en 
el Plan de Edificación Escolar dél Con
sejo General de' Educación;

Por ello, _ ■ -" ■
El Interventor Federal íle la Provincia de Salta 

DECRETA'

Artículo l9 — Apruébase el Certi
ficado n9 7-Parcial Provisorio dé Obra, 
correspondiente a 1a- “Construcción Es
cuela Primaria de 5. Aulas en Las Laji- 
tas— ppto, Anta”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de Ja Pr<?vip?U 3 

favor del contratista Isidoro F. Lepnar- 
duzzi, por -la suma de $ 512.926.— m|n.: 
(Quinientos doce mil novecientos vein- ’ 
tiseis pesos moneda nacional).

Art. 29' — Consígnase que del impon- - 
te total del .certificado aprobado por el 
articuló anterior, deberá deducirse la su
ma de $, 51.293 i— m|n. por garantía. - 

•Art 3’. — Comuniqúese^ publíque?e; ñioér-1 
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 Ecori. F.yO.-^úb.

DECRETO N9 4330:EÍ
Salta, 24 de setiembre de 1962.
Expediente N9 3008|62.
VISTO qué Dirección de Arquitec

tura dé -la Provincia eleva para su apro- • 
bacióñ el Certificado *m 9 ^-Parcial Pro- • 
visorio de Obra, correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primaria de 5 

Aulas-El- Bordo” Dpto. Anta, emitido 
a favor del ‘contratista -Isidoro F. Leo
narduzzi, por- la - suma de $ 95.879.— 
m|n., obra ésta.-que se encuentra pre
vista en el Plan de Edificación Esco
lar del Consejo General, de Educación!

Por ello,_ ■, . ,
•El Interventor Federal de la Provínola de Salta 

DECRETA.

‘ Articulo l9 — Apruébase el Certifi
cado n9 7’Parcial Provisorio: de Obra, 
correspondiente a la “Construcción Es
cuela Primariá de 5 Aulas-El Bordo”, 
Dpto. Anta, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la<~Provincia, a favor 
del contratista Isidoro F. Leonardüzzi, 
por la suma de $ 95.579:— m|n. (Nov 
venta y cinco mil quinientos seignta y 
nueve- pesos moneda nacional).

Art. 29 — Del importe totál-del cer
tificado aprobado por _el Artículo . ante
rior, deberá deducirse la cantidad de 

9.558.— m|n. poCgarantía. . ’ . 
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese,
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

■Ing. FLORENCIO JUdI'i .JRNAÜDO,
Es - Copia: . • ,
Pedró Andrés Afl'aftS :

Jefe de Despacho- del M. áa fióóil. F. y O, Fúta.

DECRETO N9 4331‘E. - -
Salta; 24 de setielnbr.é de 1962.-
Expediente N9 3009(62. ' .
VISTO que Dirección de ArquitéC” 

tura de’la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado n9 ‘ 5."Adicional" de 
Obr.a, correspondiente, a la /■ Construc-, 
ción Escuela Pi-imariá en Villa Prima
vera”, emitido a favor dé la Empresa 
De Monte,. Venturini y Andreussi,’ por 
la suma de $ 61.. 477.-— ín)n. la que se 

' encuentra prevista en - el Plan' de Edi
ficación Escolar del Consejo General .de 
Educación; 'I • ,

I’or ello', ' •' ’ ' ¡
■- Él Interventor Federal de la Prsvlheía de Salta

.DECRETA'
Artícqb ,19 -r A^rdébáse él Certifh

publique.se


PÁG. 3582* • SÁLTÁ, .OCTUBRE 4 DE 1962 ■ .. BOLETIN OFICIAL

cá.do ,n9 5-Adicíonar de..Qtóá/ corfés- 
pondiente a lá. .“Constrae.cipn Escuela 
Primaria en ,Villa' Prjmáyera”, ...emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia. a favor de . la Empresa De .Mon
te,... Venturini y Andfeussj, por la súma 
de 61.477.— m|n. (Sesenta y. ú'n mil 
cuatrocientos "setenta y' siete pesos mo
neda-nacional). . ' .

Art. 29 —Del importe total del certi
ficado aprobado por el aírtícuq anterior, 
deberá deducirse la . cantidad' de m$n. 
6.148.—j por-garantía.; ...

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 Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N’ 4332-E., ’
Salta, 24. de setiembre de 1962. 
Expediente N9 2217|Í962) “ ' .. ‘ ' v.- ' -• .ay .*. - .» ' .

- VISTO éste. ■ expediente ,ppr el, cual 
el señor-Alfredo Schleidt. solicita, el re
conocimiento- de una concesión ,d.e agua 
pública ¿para-irrigar su- propiedad de
nominada “Fracción Séptima .de -la. Hin
ca Los Miranda”, .Catastro, N9 639, ubi
cada en el ,Departamentp.j de Metan, 
con una superficie bajo riego de 10’ 

Has.; y - . - *
CONSIDERANDO: / ' . -

. Que el recurrente ha, dado ’ cumpli
miento a todos los requisitos técnicos, 
legales establecidos por el. ..Código ,de 
Aguas, habiéndose publicado, los e’dic- 
tós. tde-ley,...sin ,que. dentro del término 
legal .se , h a y a. formulado .oposiciones, 
por lo que.;el.Consejo General de Ad
ministración General de Aguas,’de Sal- 

.ta. aconseja hacer lugar a lo .solicitado 
• én la forma propuesta en Resolución N9 
1198 de fecha 6 de junio del corriente 
año’? • ' < • ■■• .. : • . - ... .

Por ello, y atento .a lo dictaminado por 
Fiscalía de Gobierno,
El Interventor Federal de la Ffóvirtéía de Salta 

O 6 OR E.f A

' •? Artículo ■ ■— Reconócénse los-, dere
chos al uso del" agua del dominio pú- 
blico invocados, por usos...y, costumbres 
por éj. señor Alfredo ,Schleidt ■ y .otór
gase nuevo título de .concesión para irri
gar. uná superficie de diez hectáreas del 
inmueble . .denominado “Fracción Sépti
ma .de ■ la .Finca, Los. Miranda”, Catastro 
N9 639, ubicado en el. Dpto, *de  Metán, 
con carácter PERMAlJÉNTg.y a PER
PETUIDAD,-. con lina dotación de cin
co litros, .veinticinco ceiitílitrós;>por Se
gundo, a derivar del Río. Pasaje ó. Ju
ramento (margen . .derecha) tmediante tuh 
canal .de su .propiedad. En...época ..dé-es
tiaje -está dotación se reajustará .propor
cionalmente entre todos los regantes' del 
Sistema a' medida que disminuye el cau
dal del citado rio.

Art, ¿i- -=» La concesión reconocida 
; .ímr ?! artículo ánteríer es c©ü las re*  

servas previstas en los Arts. 17 y 232 ; 
del Código de Aguas. ’

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS-
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es - Copia: " 4 »
' Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9.4333-E.
Salta,, 24 de setiembre de 1962.
Atento a que han cesado las necesi

dades de .servicio"que determinaron la'* ’ 
adscripción de la Auxiliar 7-9 de Direc
ción'' de Arquitectura de la Provincia, 
señorita-María Cristina Figueroa, al Mi
nisterio .de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, dispuesta por decreto N9 1851, ■ 
de? 28 de marzo de 1962,
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo l9 Dáse por terminada-la 
'adscripción de la Auxiliar 79 de Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, 
señorita María Cristina Figueroa, al Mi- i 
nisterio de EcojiQmía, Finanzas y Obras 
Públicas, dispuesta por decreto n9 1851| 
62. ■ ...

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
" • Ilig. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
' Es-Copia:- '

: Pedro Andrés Arranz • .
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb._

DECRETO N9 4334-A.
Salta, 24 de setiembre de 1962.
Expediente N9 '2651-P|62 (Expte. N9 

' 3124|62 .de la Caja de Jub. y Pens. ele 
la' Provincia). ,
VISTO, que ’el señor Héctor Elias. 

Pavi.chevicli en su carácter de ex-em- 
pleadp ,de la Policía de la Provincia so
licita, devolución de sus apo'rtes jubila- 
torios ;: y
CONSIDERANDO: ,

Que’mediante- lo actuado en el pre- • 
sente expediente, se comprueba que~ia- 
cesantí.a d.el recurrente se debe a razo
nes de mejor servicio, causal esta que 

. ño Je es imputable .por lo que, conforme 
á las disposiciones del ,art. 66 del De- 
Crefo Ley 77(56 reformado por Decreto 
Ley 581|57, corresponde se haga lugar 
al- pedido interpuesto; . .
- Que. .por informe de Sección Cómpu
tos cqrri.ente a fs. 11 se-comprueba que 
el - monto de los aportes a devolver al*  
canzáñ a la suma, de $ 31.405.— m|n.;

Por .ello, atento ,a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado, del Ministerio del- ru
bro y a lo tnárirfestado por la Subsecre
taría de Asuntos 'Sociales,
El Interventor Federal de Is Provincia de Salta 

: ' £> É Ó R É T A

. Artículo,!9 — Apruébase en todas 
sus partes la Resolución N9 515-J dé lá 
Caja, dé Jubilaciones'y Pensiones dé la 
Provincia, de,.fecha 6 de setiembre de . 

, 1962, la. que consta de dos (2) artículos 
y-.que *co.rr§  agregada íi . ísí 12 del e^pe-

diente nibncionado; al rubro, mediante la 
cual se acuerda al ex empleado de la Po
licía de la Provincia; señor I-Iéctor Elias 
PaVichevich, Mat. Ind. N9 3.954.511 el 
subsidio que establece el art. 66 del De
creto Ley 77|56 reformado, por Decreto 
Ley 581157, de $ 31,405.— m¡n. (Trein
ta y un mil cuatrocientos cinco' pesos 
moneda nacional). —, '

Art. 2’ — Oomuñíquese, pub’íqüéso, 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

DECRET ON9 4335-yA "
Salta, 24 de setiembre de 1962. ..
Expediente N9 3641-P-62 (N9 136Ó|62 
de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la-Provincia).
•VISTO este expediente en donde .él ' 

señor Abel Ernesto Pereyra- solicita 
computación dé los ■ servicios prestados 
en la Administración Pública de está 
Provincia, para acreditarlos ante la Ca
ja Nacional, de Previsión para el Per
sonal del Estado en'donde gestiona be
neficio júbilatorio! .• '

Por ello, atento a lo informado por 
Sección ^Cómputos a fs. 6, a lo" dispues
to por Decreto Ley 77|56, Decreto Ley 
Nacional n9 9316^46 y Convenio de Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041), a lo 
dictaminado por el señor Asesor Letra
do del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública,,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DE CRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus 
partes la Resolución N9 496-J de la Ca
ja de Jubilaciones -y Pensiones dé la 
Provincia, de fecha 30 de agosto de 
1962, la que consta de tres1 (3) artícu
los y que corre agregada a fs. 8 déi ex
pediente’mencionado al~rubro, mediante 
lá cual se declaran computables los ser
vicios prestados en la Municipalidad dé 
la ciudad de Salta, por el señor Abel Er
nesto Pereyra, Mat. Ind; N9 688.157.

Art. 2’. —-. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives^

JULIO ANTONIO CASTELLANOS'
JULIAN EdHEVARRIA-

Es Copla:
Lina Bianchi de Lóijez ' ’ -

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

DECRETO NM336-A. ' •
Salta; 24 de setiembre de 1962.
Expediente N9'2653-G|62 (N9 4699|60 
de la Caja de 'Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).
VISTO este expediente en donde., la 

señora María Sara del Val de Guistozzi 
Auxiliar 39 del,. Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, solicita bene
ficio júbilatorio; y 
CONSIDERANDO: - ’

Que la peticionante tiene-prestados 
servicios en los cuales, de a'cuerdo, a laá 
disposiciones vigentes aTá época de fsá 
mismos no realizó aporte?'al fondo jtP
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DECRETO N9 433 7-A. ’
Salta, 24 de setiembre de 1962Í 
Expediente N9 38.963(62. 
VISTO la renuncia presentada por la

Srta. Rosa Agüirre L.C. N9 3.549.066 
al cargo- de Ayudante Mayor —Perso
nal Sub --Técnico del Policlínico Regio
nal de’ Salta “San Bernardo"—, a par
tir dél día 3 de setiembre del- año en 
curso; y
CONSIDERANDO:
, Que la citada empleada venía desem
peñándose desde hace cuatro años co
mo Instructora en la Escuela de Auxi
liares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”," 
con carácter ad-honorem y. teniendo en 
cuenta que de la Dirección de la men
cionada Escuela se solicita la designa
ción*,  de la misma por considerar néce- i . . .sanos sus servicios; -.

Atento a los informes emitidos por 
Subsecretaría de Salud Pública, Ofici
na de Personal, y Sección de Liquida
ciones y Sueldos, respectivamente, del 
'Ministerio del rubro, ’
El interventor Federal dé la Provincia de'Saita 

D É’C R E T'A
Artículo. I9 — Acéptase la renuncia 

presentada por la señorita Rosa Aguí- 
rre —L.C. N9 3.549.066— al cargo de 
Ayudante Mayor —Personal SubTécni- 
co del Policlínico Regional de Salta 
“San Bernardo”—, a‘partir del día 3 de 
setiembre del año en curso.

■ Art. 29 — Desígnase’ a partir de la 
fecha en que se haga cargo’ de. sus fun-

■ ciones a la señorita Rosa Aguirr(e —L. 
C. N9 3.549.066— como Oficial 89 — 
Personal Sub'Técnico de la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wil . 
de”, en vacante existente en Presupues

to —■ Inciso 18.
Art. 39 — El .gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
• 29 del presente decreto, deberá imputar

se al Anexo E, Inciso 18, Item 1, Prin
cipal a)l, Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia. .

Art 4" — Comunique.se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial- y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: .
Lina Bianchi de Lópex

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

DECRETO N’. 4338—A. • •
SALTA, Setiembre 24 de 1962.
Exp’e. N« 2642—M—62 (N’ 2767|62 de la Ca 

ín de Jubilaciones y Pensiones de al Provin
cia).

VISTO' este expediente en donde .el señor 
José Agustín Moya solicita reconocimiento y 
computación de los servicios prestados en la 
Administración Pública de esta Provincia pa
ra acreditarlos ante la Caja Nacional de Pre 
visión para el Personal Ferroviario en donde 
gestiona beneficio jubilatorlo;

Por ello, atentó a lo informado por Sección 
Cómputos a fs. 7|8, a lo dispuesto por Décre 
to Ley ’77|56, Decreto Ley Nacional N’ 9316|46 
y Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 
1041), a lo dictaminado por el Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E E T A
Artículo 1’ — Apruébase en todas sus par 

tes la Resolución N’ 495—;J de la Caja de Ju 
bilaqioiies^y Pensiones de la, provincia, dr- fq

bilatorio, por lo que corresponde su re
conocimiento a los efectos de computar
los en el beneficio jübila.torio solicita
do. • t

Que mediante informe de Sección 
Cómputos a fs. 13 y 12 se comprueba 
que la recurrente ‘ tiene prestados ser
vicios en la Administración Provincial, 
calculados ál 31 de agosto de 1962, du
rante 17 años y 23 días situación que 
sumados 1 o s reconocidos y declarados 
computables de acuerdo al Decreto Ley 
Nacional 9316(46 y Convenio de Reci
procidad (Ley Provincial 1041) por la 
Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y A. Civiles y des
contados por licencia sin goce de suel
do, se eleva a 28 años y ’29 días, situa
ción que lá coloca en condiciones de ob
tener el beneficio de una jubilación por 
retiro voluntario de acuerdo a lo dis
puesto- por el art. 30 del Decreto Ley 
77|56;

Que conforme a ló dispuesto por Ley 
3372, se, ha establecido a favor de^la 
recurrente un haber jubilatorlo mensual 
de $ 3.482.— min. a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios;

Que corresponde solicitar a la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal' 

■ del Comercio y A. Civiles, la transferen
cia de la suma de $ 1.205'.33- m|n. en 
concepto de cargo art. ^20 del Decreto 
Ley Nacional 9316(46; debiendo la afi
liada' ingresar por diferencia del citado 
Decreto Ley Nacional, la suma de $ 
694.94 mjn.;

Por ello, atento a la Resolución n9 
506-J cíe la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia y a lo dictamina
do por el Asesor Letrado .del Ministerio 
del rubijo,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artícülo l9 — Apruébase la Resolu-- 
ción n9 506“J de fecha 6 de setiembre 
de 1962, de la Caja de Jubilaciones y 
'Pensiones de la Provincia de Salta, la 
que consta de cinco (5) artículos y co
rre agregada a fs. 15 dél expedienté n9 
4699(60 de la. citada Institución, median
te la cual se reconoce los servicios pres
tados por la señora María Sara del Val 
de GiuStozzi. en la Cámara de Alquile
res, durante 4 mese^ y 23 días; se acuer
da a la misma'el beneficio de una jubi
lación por retiro voluntario que estable
ce él art. 30 del Decreto Ley 77|56, con 
Un haber mensual' de $ 3.482.— m|n. 
/Tres' Mil cuatrocientos ochenta y dós 

1 pesos moneda nacional), de acuerdo a 
la Lev 3372, a liquidarse desde la fecha 

. . en que deje de prestar Servicios.
Art. 2’. — Comuniqúese, pub'íquese, insér-

•' tese én eí Registro Oficial y archívese.
JULIO antoñio castellanos

JULIAN ECHEVARRIA

Es Copla:-
Lina Bianchi de LápeS

*■1616 de Despacho de A. S. y Salud Pública
'- .. . tWMiwíáriaftJa 

cha 30 de agosto dé 1962, la que consta -de 
cinco (5) artículos y que corre agregada a fs. 
12|13 del expediente mencionado al rubro, me 
diante la cual sé reconocen y declaran com- 
putables de acuerdo al Decreto Ley Nacional 

• 9316|46 y Convenio de Reciprocidad, los ser
vicios prestados en la Municipalidad de Me- 
tán, ppr el señor José Agustín Moya — Mat. 
Tind. N’ 3.571.413.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA 

Es Copia:. ;
L,na Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO 4339—A.
SALTA, Setiembre 24 de 1962. 
Exptes. Nos. 39.-198 y 39.199—62. 
VISTO qüe la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia, solicita .en las presen
tes actuaciones el ingreso de la súma de $ 
1,179.89 m|n,. en concepto de aportes no rea 
lizados. oportunamente por los señores:.

Francisco A. Córdoba M. A. ’
S. y S.’ P.’—1|2|48 -t-3|11|49 ... ? 527.—

Luis E. 'Gallo M. A. S. y S. *
P. -/l|10|43 4-l|12|45’ ..............i..- ” 652.89 .

’ . ' * 1 ' ? 1.179.89;
T . , - -------------—

—Y CONSIDERANDO:
Que dichos importes pertenecen a un ejer

cicio vencido y ya cerrado por imperio del -Art 
35’ de la’ Ley de Contabilidad vigente 705|57;

Por ello, atento a lo solicitado por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fs, • 
4 de estas actuaciones, ;

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

Artículo 1’ — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 1.180.— m|n,_ (Un Mil Ciento 
Ochenta Pesos Moneda Nacional), a favor de 
la-. Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la ‘Provincia, por el concepto expresa
do precedentemente.

Art. 2’ — Contaduría General, previa ínter 
vención de su Tesorería General, liquidará la 
suma de $ 1.180.— m|n. (Un Mil Ciento 
Ochenta Pesos Moneda Nacional), a favor de 
Dirección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, en cancela 
ción del crédito reconocido por el artículo 1’ 
del presente decreto, quién a Su vez hará efec 
tiva a la- beneficiarla con cargo’ de rendir cuen 
ta; con imputación aí Anexo G— Inciso Unico 

. —Deuda Pública —Principal 3;— Parcial 3 — 
‘ Orden le Disposición de FpndpS N’ 431, del 

Presupuesto vigente.
Art 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insér

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

JULIAN ECHEVARRIA
Es Copla: .
Lina Bianchi dé. LópéS

Jefe de Despacho i de A. S.: y Salud Pública

DECRETO N’ 4340—A. '
SALTA, Setiembre .24 dé 1962.
Expíe.’N’ 39.642—62.
VISTO .lo solicitado por el Sr. Carlos Ma

nuel Delgado, referente a los días que qnéda- 
ron impagos en razón, de haber renunciado 
con fecha 2 de noviembre del año ppdo. y da 
habérsele aceptado la misma con posteriori
dad a la fecha Indicada, prestando servicios 
hasta el día 8 inclusive del. mes de noviem
bre de 1961; .

Por ello, atento a los informes de-Oficina 
'de-Personal y de Sección Liquidaciones y 
Sueldos, respectivamente,

El Interventor. Federa! do ta Provincia da Salía 
ÓÉCRETA

Avtfeille — SWqqnáeW) iQS Avíeles

Comunique.se
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■’ ....
tados¡por, el Sr.. Carloá .Manuel. Delgado, . .... __

■ ’ la categoría de.' Auxilio?; J’L-.'Administrativo. la,’ Dirección, deJArquitectura ''de- la -Provincia,
de.la- Sección Depósitojy. Sjirqinistros¿¿'4ellén_- ‘‘• solicita, beneficio jubilatorio. ;. y ;¿ ’ 
diente ¡ del. Ministerio.’ ^e; Asuntos ' Sociales.. :■’ 
Salud,Pública, .por- 'él-tiémpo cgmpréndidq;des
de él 2,; al, 8, inclusive • de, noviembre de; 1961.,- 
por los., motivos, expuestos precedentemente!
.'.' Art; 2’“— El gasto-, que, demande el cum
plimiento" de jó dispuesto en ei¿Art. IVsé-.injJ

■ putará ál xlnexo. E-^-.. Inciso 1—ítem 1 —Prití
cipal á) 1L-. Parcial.;!,..de. lá Ley de Rresppúes> 
,to vigente." ' ( . ■“ .' .-

ArL-,’3’.' .Comuniqúese,.publíquese, insér
tese ,én-el-Registro Oficial;. y archívese.'

• • .JULIO ANTONIO; CASTELLANOS-;
; . i 'JULIÁN ECHEVARRÍA., ■-.'

oii Hipólito Moreti, Jornalero; ;—Medio Oficial, de jubil.dtorio; . . . , ? .
.x..^. -J.- t-, <„ . Jeíló,'. atento- a lo-' informado pon .•

■'Sección 'Cómputos-y. Cdntaduríá-a: 5„ 
a Iq. dispuesto por el .Decreto Ley 77[5ó;'. ' 
decreto ley, JNaeional 9316|46 y Cónye- 

•nio'-.’de Reciprocidad-J (L'e y . provincial

de lá Institución' a. fs. 5 vta..'.y á. 'lo- acón- ,
s.ejádo pdr- la Comisión de; Legislación;. 
Juoiiacionés y Pensiones,, al dictamen 
emitido, por el Sr. Asesor Letrado ''del- 
Ministerio, del' tübro • y, al informe -'dé-. ■ 
Subsecretaría de Asuntos Sociales, '
El Interventor Federa! de la Provincia cíe Salta 

. ' ' D E C R E t A J. ' . '

Artículo i’ — Apruébase en todas sus 
partes la Resolución N9 509 J— de lá 
Caja-de. Jubilaciones .’y Pensiones'' de lá 

■ Provincia, ’ de ’ fecha 6 de. setiembre ,de'. 
.1962, la que consta dé cinco (5) artícu
los y que corre agregada de fs. 8 a 9 del 
expediente. -mencionado ' ál rubro,'. me- 

, .diañte‘la cual' sej reconocen. los serví'-{ 
cios .prestados durante 4 años, 9 .nieses' , 
y '21. dí'^s en- la''Municipalidad de:-la-' 
Capital,'por el Sr.- Mariano Nogales.—■ 
Mat. JndJ- N9 •3;'92§,8§8,’y. formularía, tal- . ■ 
efecto cargos al afiliado y al patronal 
de' .conformidad al . art. 20 del'¿Decreto b 
Ley 77j56, en .la suma de $ 296.— m|n,' 
'■•(Doscientos noventa • y¿§.eis pesos mone- - 
'da-nacional) a cada uño dé-ellos y-der, 
■clarar computable en la forma y condi-. • 

ciones establecidas por Decreto bLey 
■ Nacional 9316)46 y Convenio, de Reci

procidad (Ley' Provincial 1Q41), I o s ' • ■ 
servicios reconocidos,- a-fm de que, el' 
mismo los acredite ante la Caja Nació; " 
nal de ‘Previsión para el Personal, de 
Servicios Públicos, en donde'.•gestiona1 ' 

. beneficio' jubilatorio. ' '
Art. 2’. .— 'Comunfquósé,..nub!íquesé; InséíL. ' 

■tesé en .éf JJegistró. Oficial y archívese,

JULIO ANTONIO , CASTELLANOS;
’ ' JULIAN ECHEVARRIA .

CONSIDERANDO:' ‘ 1 * .. .' ~
' Qije -mediante. informe’ de Sección ,Córripu- ■ 

tés a fs. 17 y. 18-se comprueba qú.ejcl reCu
‘ .-rrénte 'tiene. prestados' -servicios en- lá. Direc . - ... • ■ . - .. . ,

cióú de; Arquitectura,;de. .la..Provincia, ,'cftL;•’ 1041)'_ál dictáiiien de Asesoría Letrada, 
curados ál 31 de .agostp de 19Q2,, dui'ánte 4_, 
añosL? meses y 26.’días, a. los que .sumados .

, los Reconocidos y' declarados ’compntables de 
. AéueTtlo al,. Decreto Ley' Nacional }9316¡46 y 

; Convenio-' de Reciprocidad (Ley Provincial 
, 10'41) • jjot las Cajas, de Previsión Social pa 
rá -el.Personal.-.del.Estado,, y para- Trabajadó- 

, res...Riiralqs, - se., elevan a 33 años, .7 meses y .
Es Copia: A..A. ,¿¿. . . ,T8 . días, .situación, que lo, cbloca. en. cpndicid
Lina Bianchi de -López -; nes ‘ dé- obtener el. beneficio dé uná ■jubila-

jefe ,de Despacho de A. ÍS, ¿y-¿Salud" Pública ción 'ordinaria,*  que' establece el Art. 28;' dél 
'.'A V - .-■../' . Decreto Ley 77|56; ’ ' •

‘, .Que ubñfórme a -las disposiciones de la Ley - 
.3372,; sé .lia establecido a favor deí recurrente, 
ñn -.haber'' jubilatorio ínénsual de ? 3.178 .— 
m¡n,, a-liquidarse desde , i.a fe.cha*  en que deje 
dé 'prestar ¡ péryic.ios, con uña bonificación ¿fe 

. -S 47.7,.-L- ñi|n., de acuerdo q.1 Árt.' 28 dei De
creto Ley 77|56;. . ' .'. . '' '

. ¿ Que,,corresponde -solicitar a la Caja Nrieio, 
. nal de. Previsión .para él Persona! del Estado 

láltTansfersnciá. dq la súma de ? 6.631'.19 m'Jn.
¿. eñ cóncéptó, dé .cafgó, Art¿' 20 del Decreto Ley 
‘ .ItfaBionai 9316|'4‘6:--débiéñdo el afiliado ingre- 

. sar, ‘pon'diferencia- idel citado “Decreto -'J.éy: 
; Nacional; Ía-í'sumájde .8. ‘3.257;55 m|n-. ¡j.' •
/?; 6■ ,. '
. ¿ Por.- ello, atento' a Ib dispuesto por el Art.’ 
28- dél Decreto ,Lcy¿- 77|56, Ley 3372, Decreto 
Ley. Nacional. 93Í'6|46. y■ Convenio., de Recipro 
cidad, '(Ley Provincial-'1041). a lo' dictaminado 
. ■ ” 'D
'Asuntos Sociales y Salud1 Pública, 

, DECRETp N!>¿4341--Á. 'b‘, ' .
' SALTA, . Setiembre 24 de 1962.' ‘ r ' ,.:J .

'Expíe,,. N’ 26^3—Tl-V6.2Í .(EÍqptesJ ' NoS. - ÍSTÓl.
50, 1747151,• 1ÓJ|56, , 3270|5.8,„ ‘3,59|56' y.'^SOaftá- dA 
la Caja. de. ídbílacioijeS.'y.<Eensipnés .de ■ia.'.J’rb; 
vincia); 6 y ■"-'.'-■'*  ,'■: ¿.."'-l
.. . .VISTO- qué. la Sra... : Ariita'- del ¿CaT-piéiú

• Erazu Acuña de, Clemente solicita: beneficio
■ de Kensión-'para, la .menor sfella- Josefina -Era,*'  

, zu, .én' su carácter de hija menor legítima dél ' 
■ jubilado’; fallecido, • don Julio Eírazu; y , ■
“—CONSIDERANDO:. . ■ <

Que mediante testimonies.' obrantes',á'fs'. 5 
y 6’ se comprueba' er fallecimiento dél- causan : 
té, hecho-ocurrido él día''27.- de eheró-hde 1962; 
como así el .vínculo invocado ,-pór la; peticio-

. nante;- ¿'
’ fJue’I>or testimonio, judicial'de fs. 8 y 4 'la ,luau wcy ..a .□

. 'peticionante- ?prúeba el carácter de tutpra dé por el Sr, Asesor Letrado' del Ministerio de
la. menor Stella Josefina Erazu; . ■■ •-. , - Asuntos. Sociales y Salud1 Pública,

Que en el .informa de Sección ^Cómputpjs, de- . -‘.r- ‘ , .
■fs, 81 conforme., á. la. Leyí.3372,'se. tía estaÜlé- bÉt.lntecy.gntor Federa! de. la Proyi'nqia da Salta 
cido un haber’jutíilatóiio a" favor del extinto. . DECRET Á, •
de' ■ 8.6.2¿.^r mensuales'.del. cuar'.sé:. deépferi .

" de, uii. haber de,-pensión igual- ai 75 ojo ó. t.’a ••
la. suma, de .?.-.Gj..8.9.&.-y-. nijíf., a liquidarse.des
de la*  fecha, de, faile.cimient'o ■ dél sefiór. Julio 

., ' Erazu;. .i .. •1 * ‘ " ’ .. . . i ■ o.lwumub y . yj.ue vuj.113 asicEauo. <a
Por éllo, atento ,a lo. dispuesto; por • el 'A.rt-. ...'zo|ái dél expediente •mencionado' al rubro,-* RK Tnn «A «al *nAnrá*A  ’T iatr. rf/í Kí!' T7a4r. • o -l * . 1

Es Copla:
Lina- Bianchi de Lópér

.-'- -• ¿ DECRETA
- -Artículo ..XVA1. Apruébase en. “todas sus p:ir 

. tés la'..Resolución: N», SOT^J- de la Caja dé 
Jubilacidnes ,y. pensiones de lá provincia, de 
fecha 5- dé'.'séiiembre. de 1-032/ la qúe con5ta 
,de .cinco r(5) artículos y qúe cofre agregada á

■ - 55. Ine.. a) del Decreto '.Ley; .í7|5.6;'Eey 3372; a , mediante la ‘cual-se .acuerda' al Jornalero -Me
te .dictaminado- -por elzSr; Asesor Letrado ..del •• Oftcial, ¿ “ 1¿- ■¿ireqM¿5n „ de i Arquitectura 
Ministerio del. rubra y a -lo • manifestado, por £e ]a Prdvincia, señor Hipólito JVIoreti —Mat.

■.:Subsecrétaría-, derAsqntós Spclaiesñ‘7;- - -■; 7^ ¿870Í27Á-J el; bénéfitío“de‘ una jú-
M El interven^ Fed^aLde-Ia provincia’de: Salta bílabión•‘ordinaria que establece el Art. 28 del

.... ' -, - . , 'd E C'FÍ.’E Ti Á ’ Lecreto..'Ley,_7.7|56, con ,un :haber jubilatoriu
• • ‘ 'V J.J- áj-í ¿ mensual de ?'3..Í78.— mfn. .(Tres Mil Ciento

r; ¿ Mueblo 1?¿— A^fúébasqlen. todas:. áus;f>á.rtés '. Sétánta -.y Ocho .Pesos Moneda Nacional), a. ’ Jefe'de. Despacho de Á. S. y Salud-pública
, «ía. Resolución N,’;^- 5.pá.6¿de,¿fé,cjiá ':30; .de .'ágósfe .liquidarse desde la fecha, en que. deje de pres " , . ' ■' ; -. ' ' ' . \

‘de 1962,.'de\ la* Cajá1-' deJiíbilaáion.éá’ ,y, Peñ- '.i Aúrvieips; éon -upa, honificacíSh- dé, ’47-7,.— ’• ■/. . - .. ¿
. .slóries. de.'la ..Provinciá^ la que-consta...de tres: ■.‘.míÚ.v.. (Cuatrocientos , Setenta y Siete -feesoa Ato '.DECRÉT0 N9 4344-É.

‘(3) artículos y que», corre■¿-ái^e^diái.al..fs., ,11' • neda .Nacional), de .acuerdo at .Art, 29 dél De» 
. - ■ dél. expediente .meñciosi^cló. al; rubro-,' mediante ,. creto Ley. 77|56; el ¿haber jubi.atório tía . _íde

la cual;se ¿acuerda á. la, ñiénor Stellá .tojsefiñá, * determinado/en, base/a. lás disposiciones de la 
Erazü en su. carácter' de hija menor, légftíiria , Ley 3372, . \J.. \

. ■ . del jubiladq 'faJlé.cido.;.dpn. Jullo/Erázti,' el be*  ¿ Art., 2’. ~ Comuniqúese, pubtíciucse, Insér-.
\ . Héficio, ‘de- pensjóñ con, un haber de'pensión teso én. el Registro ''Oficial y1archívese. ¿

‘ ' ^-.mensual de ■? 6..896.L- m|n. (Seig/rMil Tres- . -,-• /■■ ..i*.”..- • /
‘cientos Noventa y Seis’Pes'ps;Moneda. Necio !. . .. . , ^NTÓNlO CASTELLANOS

, • • a llq.iildarse, desdén la'fecha, dél faileci--. . ’ . ' .' . JULIAN- EgUEVARNIA
■miémto del causante, ¿debiendo liquidarse éste' • ¿-.^ Copiá! ' . . 1 ’ ‘

• beneficio a la Sra, ‘Ánita. del CaTmen Erázu Bi'áñoKi dé' Láp&í •
■' . Acuña de Cíem.énte’en:-su ¿caráctér‘¿dé1'ttitói’a..

. • de la menor, beneficiada,... - .-■
1 ' ■ Art. 2’. Comuniqúese, :.ptíÉlíÚiiese, '-InSér»’■
J. cíese- en- el Registro, -Oficial'y' archívese.1 i¿ 

¿' •: •'■ ' , JULIO-ANÍ'oyi0“ ó4s^^LLÁNdS.'
'' , ;. ,. jtíLÍAlf r.ECHEVARRÍA' 

. ¿ Es Cap'ia' .. . 7 ? "¿'. .,
• ., Lina Bíanéh! de L^bés../.-. ¿ , -
\ ¿Jefe' de Despaché -déjA,.. 8ffjy¿ Ejáliid;,Pública

■ Salta, ‘setiembre de 1962. . ■
■ •Expediente N9-2906u1962. ’’ ■

. VISTO .el Decreto?acuerdo .ó’ 7940 
dictado con fecha. 12 dé. agosto, de 1959• 
relacionado con el régimen dé Compras 
y, Suniinisir.oS’-.en , vigor; y atento ,a lo

.. . — .. .. c- sohe-.tado po< eí Tribunal de,. Cuentas; .*
Jefe: de Despacho de A. y galud Pútíiicá - derla Provincia■.en el .artículo' ¿A-de su -.

. ¿."'¿ ¿‘ - • 'resolución, n9 2-4|62 .. .
4o4d“A, -El Interventor Federal de tá Provincia ds Salta

. Salía; 24 dé setiembre de 1962¿ . ■ '' e .. , _ • •-* r
^-Expediente ¿N9 265Ó-N-62 (Expíe. ’N? . •. n AcUe,,cl0 Generá’ de •tóin,st™? ''1 (. . g R A . . _ .

■Artículo l’á--.Aeenjpiáz.;ise el .inciso - 
c) ' d.el Artículo 129 . del Décretq Aduer-- ' 
rio n9'7940|-59 por el'áigiliéii'tc •
• ‘;'.c)? CaÑCIIRSCL DE "PRECIOS!-.' 

’ “ Por IpS.. jefes de las; Ofiun,:i=.;de Cóm" 
"p¿rás y Suministros. En tp.dos tlos^.casos : 

en qúe sa. tráte ’ de., algunas las' •

. .'DECRETO -' J ,■
■"SALTA, '.Setfeiiibre'' 24" ¿fe: 1S52."■ .. .-. ;- V

: Expié. N’ 26-19—-M--62 (Nos. Í54SÍC.0,'4159¡S1 .
■ .g- 483|62 dé .la., Caja, dé JÚbijábicíiiés y. PeHéio- 1
• “jrjefs'dé la PfqViaeitíL. • ¿- .'■ • / ' ■

; . VISTO este evadiente'’fp. 'd<$dé N'.^fídi1
- '*  . < X; .- .-. ’ ' n/b . i; '<■ t; -

. 3229|62 <je la Caja de Jubilaciones y' 
Pensiones Se.la Provincia). . ■ .

’ - VISTO- Que- el Sr... Mariano Nogales, 
JSólicltá reconóciniiénto- y computación 
■dé los' servicios prestados en la .Adthí- 
¿Mstracióñ.- ‘ Provincial,. a los. efectos . de 
acreditarlos. .a,hte;. la¿ Caja Nacional de 

'■Previsión para' el;'Personal de Servicios 
’Púbíicbsj -óhj'd p'n d e ges.tioñá. beneficia-
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“ cepciones a que se refiere el artículo 
“559 de la Ley de Contabilidad, corres' 
“ ponde dar vista ál Tribunal de Guciv 

• “tas sin excepción, antes de realizarlo”^ 
’’ Art. 2". '— Comuniqúese, pub :q ucse, msér- 

, tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

- -.MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
JULIAN ECHEVARRIA

• Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

EDICTOS DE MINAS

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

sideren con algún derecho que- el señor Ma
nuel Menéndez Grau.el 21 de febrero, de Í962 
a 'horas once y quince por’ expte. 4060—M, 
ha1 solicitado tn el departamento de Los An
des cateo para explorar la siguiente zona: 
tomando como punto de partida (P.P.) la ca
silla de la bomba de 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 es el extremo Nor-Oeste del ca
teo N9 2934 dél señor Timoteo Novaro Éspi; 
nosa, de este punto- con 1S09 y 5.000 metros 
se llega al puiilo C, donde se ha colocado un 
mojón de piedra, de este punto C con !)09 ,y 
8.000 metros ai punto D; de D a E. I8O9 y 
2.000 metros; de E a F 2709 y 8.0Ó0’ metros 
y de ,F a C 3609 y 2.5.00 metros, quedando 
así cerrado un rectángulo con una superficie 
de 2.000 hectáreas.— Inscripta gráficamente 
no existe superposición.— Dentro de dichas 
superficie se encuentra ubicado el punto de 

•manifestación .de descubrimiento de la. mina 
“Bóratin”,' Expte. N9 3281—A—59.— Se prove- 

’ yó conforme art. 25 del C. de Minería.— J.

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

consideren con a gúu derecho que el señor 
Mario De Nigris, el veinte de Julio de 1961, 
a horas once.por Exp.e. 3866—T>, ha solicita
do en el Departamento de Los Andes cateo pa 

i-.ra explorar la sigu ente zona: Tomando como 
tilinto de -Referencia P.R. el Mojón N’ 4- Es
quilero Sud-Este de la-Pertenencia N’ 1 de' 
’a Cantera de Mármol "Cayetana”, Expte. N1'

• 1602—N—49, se miden dos mil metros al Nof 
te, con 10 que se llega al punto de Partida P.

- P. ; desde donde se med rán 2.500 metros al 
. Oeste; 4.000 mts. al Sud; 5.000 mts. al Es

te; 4.000 m's. al Norte y finalmente 2.500 ma 
. .tros al Qeste, con lo que se cierra la super- 
1 fíele que se’ solicita.— Inscripta gráficarnen 
’ te la superficie solicitada resulta superpuesta 
» en aproximadamente- 20 lías, a ¡a mina An- 
. tq v VST3H 81 ub '906—S“t8LT 'afdxg:- •omr;

cantera Cayetana, Expte. 1602—N—48, y a 
’ los puntos dé manifestación de descubrimien

to' de las minas “Ana María", Expte.’ 2626—G— 
■ 57 y can'era Ambar''Expte. 1607—N—48. están 

: .do la superficie libre restante 1962 Has. apro 
ximadaménte.— Se proveyó conforme Art. 25 
del ’C. de Minería.— J. G| Arias Almagro, 
Juez de Minas. . '

SALTA, 20 de Setiembre de 1962. 
ARTURO ESFECHE FUNES

. Escribano-Secretario
’ _ e) 25|9. al S|Í0<62..

G. Anas Almagro.— Juez de Minas. _
SALTA, Setiembre 10 de 1962.

ARTURO ESPECHE FUNES — Escr. Shcret.
- . e) 26|9 al ,9|lü|62

N9 12283 — Edicto de lá Petición de Mensu
ra de la Mina de Hierro denominada'“MAR- 
CEL1TO” ubicada en el Departamento de Ge- 

qneral Güemes -de esta Provincia presentada 
por LE1CAR’S.A. en Expediente Número 3728 

el DIá Cinco' de Junio de 1961 A Horas

Once-y Treinta Minutos,
La Autoridad Minera Provincial notifica a . 

los que se consideren con algún derecho pa- • 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley»

La zona ha mensurarse se describe' así:
Pertenencia-Marceiito .1: Afecta una forma 

rectangular orientada su longitud en dirección 
Norte-Sur y su latitud en dirección Este- 
Oeste.— Para su. mensura se. fieberá partir 
de la labor legal, desde donde se miden ‘130 
metros al Oeste hasta el punto de partida 
PP; desde allí ‘con rumbo Norte se miden 
345 mts. hasta el vértice A; desde allí con 
rumbo Este* *se  miden 400 metros hasta el vér
tice B; -desde allí con, rumbo Sur s.e miden- * 
600 metros hasta el vértice C; desde allí con 
rumbo Oeste se miden 400 metros., hasta el 
vértice D y finalmente desde allí con rumbo - 
Norte se miden 255 metros .hasta encontrar 
nuevamente el punto, de partida. — Esta per--, 
tenencia encierra una superficie de 240.000 me
tros cuadrados.— . • - »

Pertenencia Marceiito 2.— Afecta una forma 
rectangular -orientada su longitud’ en direc
ción Norte-Sur y su. latitud en dirección Es
te-Oeste.— Para su mensura, se deberá partir 
del vértice A desde donde se miden 600 me- ' 
tros al Norte hasta el’vértice E; desde allí 
con rumbo Este' se miden 400 metros'hasta el 
-vértice F; desde allí, se miden 600 metros al 
Sur hasta el vértice B y finalmente desde 
allí se miden 400 metros al Oeste hasta en
contrar nuevamente el vértice A.— Esta per
tenencia encierra una superficie dé 240.000'me
tros cuadrados.— Las pertenencias Marceiito 

-1 y Marceiito 2 tienen en común el lado ÁB. 
La pertenencia Marceiito 1 colinda' con la 
pertenencia El Yuto'1 al. Sur por medio deí • 
lado CD. — La Miña El Yuto es del mismo 
propietario ,es decir de Leicar S. A.—'Salta, 
7 de. Setiembre- de 1962.— -Publíquese la peti
ción de mensura de acuerdo a lo establecido 
en los arts. 235 y 119 del C. de Minas, por 
tres veces en el término de quince .días, lla
mando por quince ’ días a los que se crean, 
con derecho a deducir oposiciones. —Fíjase 
la suma de Cuarenta Mil Pesos (m$n. 40.000) 
el capital que el descubridor - deberá ' invertir 
en*  la mina- en maquinarias, 'instalaciones y’ 
demás.— Notifíquese al propietario del suelo.- 
J. G. Arias Almagro.—■ Juez de Minas.
ARTURO ESPECHE FUNES — Escrib. Secret

e) 26|9, 4 y .17|10|62

LICITACIONES' PUBLICAS:

Np 12387Dirección Geinerai de - 
Fabricaciones Militares -- Departamento 
Abastecimitíñto •— División/ Compras —> 

Avda. Cabildo 65’Buen.os Aires 
'Llámase a'licitación pública N9 131] 

62 para el día 25 de octubre de 1962 a ’ 
las 11.00 horas "por la provisión de'un’ 
grupo electrógeno con destino ál Esta*  
blecimiento Azufrero. Salta,
• Por Pliego de Condiciones dirigirse a 
esta Dirección Cerífera! (División Com* ' 
pras) Avda. Cabildo 65-Buenós Aires.

. EL DIRECTOR GENERAL 
e) 4 aCaS*  10-62

’N9 Í2379 —• líistitufo Nacional1 dé 
Salud Mental ■ Exptediente N9 6953J62 

Llámase a Licitación Pública íi9.64|62 
para , el día 25]10¡62 a las 13 horas,, con 
el objeto de contratar lá adquisición de' 
Ropa, Uniformes y Equipos, Telas en 
General y Frazadas, con destino a - di
versos establecimientos dependiente' de' 
este Instituto, ubicados en la Capital- 
Federal, Lomas de 'Zamoras, San. -Mi* ’ 
guet de Tucumán, Santiago del Estero,- 
Salta y Mendoza» •-La- apertura--de- las

ofertas tendrá lugar en el Departamen
to de Adquisiciones y Ventas del Insti- 
-tuto Nacional de Salud Mental —Viey- 
tes. 489— Capital, debiendo dirigirse "pa
ra pliegos é informes a la citada-depen
dencia. El'Director Administrativo. • - 

. Buenos-Aires, 28|9]62 
. • é) 4 al 18?10 ’-62

N9 12360 -i- Instituto-Nacfoinal de Salud 
Metital — Expedienté N9 6930|62 

. Llámase a Licitación Pública ,N9._60| 
62 para el día 25|10]62.á las 16 horas, 
para'contratar la adquisición, dé. alimen
tos en general (aceite comestible, azú
car,'-yerba; arroz, , dulce, -quésoL-fidéos, 
etc.),, con destino a. diversos estableci
mientos. dependientes de. este. Instituto, 

‘ubicados. en ‘ Capital Federal, Peía. .. de 
'Buenos.-Aires,- Córdoba,: Mendoza, .'Tu- 
cumán, Salta, Entre .Ríos, y Sgo. del 
Estero, para, cubrir , las necesidades .de!

• ejercicio fiscal'. 1961162.— La apertura, 
dé las-‘ofertas tendrá .lugar, en. .el De-

• parlamento de- Adquisiciones y Ventas
del Instituto Nacional de'Salud Menta! 
—Vieytes 489— Planta-.Baja —Capital 
debiéndose dirigirse .para pliegos e. .in*  
-formes a la citada dependencia. El; Di
rector Administrativo. • .

• Buenos. Aires, 3I10I62. • i..
■ \ . e) :3 a! .17|10|62

• N9 12359 — Secretaria de Gueiíta — Di
rección General de Fabricaciones Mili
tares — Estabiecimiantío Azufrero Salta

Caseros 527 — .Salta- ' ' 
Licitación Pública N9 21|62

Llámase a licitación pública numero • 
veitmno' a -realizarse el día-quince', dé .oc 

. tubre de mil- novecientos sesenta ¿y dos 
a horas doce,'para ’ la fabricación de 
rastras para-molinos FRAZER y DEN*  
VER con destino a! Establecimiento A*  
zufrero Salta2.— Estación Caipe, Km. 
-1626 Provincia‘de Salta.. -

Por. Pliegos; de Báses y Condiciones 
Generales dirigirse a! citado Estable

cimiento o bien a’• la Dirección General ■’ 
de Fabricaciones Militares —* Av. Cabil
do 65 — Buenos Aires. -—Valor del 
pliego $- 5.— m|ni • . - ’ - ■ - ..

: Julio A. Zelaya
. Jefe Servició Abastecimiento. -. 
Establecimiento’ Azufrero Salta

_ ; J ■_ ’ fe) 3 al 5[10|62

N9 12204 — CÓRREOS Y. TELECO.MUNÍCA»-■ 
CIONES -a» GóMWóhdé a nota N9 255 kT|6g

• ’ AVISO Dfi -LICITACION ’
"Secretaría de Comunicáclonéü " Licitación 

Pública N9 91|62". — Hasta las 16 lloras del 
día 10 d¿\ octubre'de.. 1962, - se- recibirán eñ 
oficina, de. Licitaciones, Sarmiento T51,' 69 pi
so, local .639, Cajñtal Federal, propuestas en 
sobre cerrado para la Licitación- de referencia- 
a. efectos" de contratar Ja-ejecución de Líneas 
dé Enlace,- Aéreas, Subterráneas y Enterrada!}. 
Entré Centros de Operaciones y Plantas Recep
toras y Transmisoras,' en ’ las "localidades de 
Catamarca, Formosa, La Qulacá, La- Rioja, 
Mendoza; Pto. íguazú,.San.Juan, Salta y Neu- 
quén, la venta de Pliegos se efectu'ará eri loa 
Distritos dé Correos en las citldades de Ca« 
tamarca, Formosa,; ‘ San Salvador" dé'- Jujuy, 

-La-Riojá, jjfendosa,;;^a,dgs{ -San
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ta/y-Neuqúén. y en el. PaJáció fientral 5° piso; 
local 540*  Capital Federal (en ..este último se 
atenderán además' lag/co'ñ'sultás-péráonalnien- 

>■ té ó.' por ‘ escrito)1 Présúpñés’tó oíícial '-.pesos 
moneda.'nacional de' curso 9egál: CINCUENTA 

- Y SIETE-MILIÍONES- CIÑCPB1JTA. Y SEIS 
MIL/ QUINÍENTÓS _ CINCUENTA Y UNO 
(m$n; 57 .*056.551 valor del Pliego * pesos 
moneda nacíónal'' dé curso legal TRES MIL 

-•(m$n.’ 3.000.—)A ’
Fdo.) Director de- Ingeniería 

CARLOS. J. SOTOMÁYOR
Jefe-d§l ‘Distrito 18’ (SALTA) .

. .' a e) 17-9’ al; 5¿10-62

ÉDICÍQS:CÍ^TÓRÍÓ< ;

, Nf 12386 — Reí:: Expte; Nf*  Í3192|48.
..... .s.r.p. pj9|3. ' . . '

. Z -EDICTOS; CITATORIOS1
A- los efectos' establecidos:• por el» Gó*  

■ digo de’Aguas, se hace-saber’que-AR1S 
. TIBES PLAZA tieiíe solicitado; reco- 
• npcirhierito de concesión*  dé agua-púb'lí- 
. ca’ para irrigar- con úna dotación-de 2,52
- l]segundo,. a- derivar, del río Calchaqúí 

(margen derecha),- cará'cter'. PERMA-
’ i; NENTE y a- PERPETUIDAD- una' su- ■

- p’erfic-ie- de '4,8000? H a-s.- d e l  inmueble ■ 
-J‘LA. MERCEDVCatastro m’ .353;.ubi- '

*

- .’cadp en el. Departamento d’e 'Cachi; En 
estiaje, la propiedad de. referencia  ten- .*

. .drá derecho a- un'.-turno dé*  12 horas ca- ■ 
da lu días ’co’n-ia l.|5 parte del caudal1 
de la- acequia- Del Alto y 24 horas cada 
6 días cbn todo el caudal, de la acequia .

•’ Del' Medió! . ... . •
" SALTA, ’

"Admmistrac'íó'ñ' General d'elAgttaé
' . • e): -4 al .18-10-62 ’

; Np 1238'5 w Ref: .Éxpté.'N? 6307-Q "60. . 
. . s.o.p., p.jll|3.'. ., . . ’
- • . . EDICTOS . CITATORIOS . -
*• A los efectos establecidos por el Art.
.- 350 dél Código' de Aguas se hace, saber ' 
... que JUAN. FAUSTINO. QUIPILDOR 

tiene solicitada otorgamiento d'é conce-” 
fsión .'de agua^ pública para ’ irrigar con 
*. uña dotación, de 0,023 l-jSegundo. a deri- 

vár del río Chüscha'(margen izquierda).
- con carácter'- .TEMPÓRAL-pERMA  ' 
.. ÑEÑTE una. superficie de 0,0453,20

*

Has. - del inmueble designado como Par- . 
cela 26-Manzáná 8j Catastro N9 698 ubi-?, 
cado en el pueblo de Cafayate; Depar- 
tamento del. mismo nombre. En época. 
, ’d’e estiaje la propiedad de referencia -, 
tendrá derecho a un turno de -MEDIA- 
HORA en. un ciclo de 21 días con todo

. el caudal dé la acequia 'N’T-Zona Ñor\, 
' * te, esto es .con eí 50%: del "caudal total 

que sale de la represa.
SALTA,
Administración Géñérhl de Agúás ' 

/..... - . ....... . 4 al Í840-62
: ■■ ■■ L. ¿ LL.;-. i ■-

’3Ñ> Í2á84 Wp’ 3026¡A’¡61.-
. . s.o.p. p|10¡3. . 

EDICTOS-CITATORIOS ■
: A los efectos rest'ablecTdñs pór .el Art. 

'350 del-‘.Código dé Aguas, ’sé’háce saber 
¿que ECiRENZO^SERXFIÑ ACJÜÍÑO

... tiene solicitado 'Otorgamiento de .conéá*  
r. ’jdón- Jete -Ugua ípú'Blu’a. ?p'3'ra-Lif!ft^a? ctía...

una dotación de -9.1'31 Ij’segundo a deri
var del río Chaccha (matsen izqmr;da) 
cón¿ carácter TEMPuRhl.-TERMA- 
NÉÑTÉ tma superficie de-Ó.O^t'iQ-'Has.

'• dél 'inmueble designado corno .Parcela 
¡ 13; Manzaná-35-b, Caray-tco u’. 574, ub’r' 
. cadó en el Pueblo' de Cafayate, pcpar- 
■■ lamento • del mismo nombre, En ¿poca 
r de estiaje la propiedad de. referencia 
• féndrá derecho a un’turno de MEDIA 
.HORA, en un ciclo dé 25’días,.con lodo.

- el caudal de la acequia n° 1- Zona Sud
- esto es. con .el 50% d'J. caudal total .¡ue 

sale dé' la .Represa.
j SALTA,

Administración General de Aguas 
? ' . . x e) 4 al 18-10-62

. Nf 12381 Ref: Expte. . N?' 732-Z/62. 
s.ó.p., pjl2[3i'

'' ' . ADICTOS CITATORIOS

.Á- los efectos establecidos por el Art. 
350 dél Código de Aguas, se hace saber 
qu'e ALEJANDRO- NESTOR ZAM-. 
BRAÑO*  tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irri
gar con-- una dotación- de 0,031 ^segun
do' a derivar dél río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter TEMPORÁL- 

. -PERMANENTE .una superficie de 
' O¡06O0- .Has; del inmueble designado co
mo Parcela 13 'de la Manzana 54, Ca
tastro n’-814’, Ubicado en el Pueblo .de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. ’En época de estiaje la propiedad, 
dé referencia tendrá derecho a un turno 
dé MEDIA . HORA en-un ciclo de 25 
áías .con tódo el caudal de la acequia 
Municipal, esto es con el 50%. del cau
dal total que sale' de la represa (Ace
quia "n9 2-Zbna Ñó'rte), 
’. SALTÁ, ’

Administración General de Aguas
. ’ . . . e) 4 al 18-10'62

'^'12380'—‘Ref: Expte..N’ 4’204-V-53. - 
.1 S*'  ó*  ?•- P|U|3..

. • EDICTOS -CITATORIOS •
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace sa
ber que BRUNO VAZQUEZ tiene so- 

: licitado - otorgamiento de concesión, de 
agua pública -para irrigar con .una do
tación de 0,023 1 ¡segundo a derivar del 
río Chuscha (margen izquierda) con 
carácter TEMPORAL-PERMANENTE 
Una superficie de- 0,0453,20 Has. del in
mueble designado como.Parcela 5, Man
gana24,-Catastro n9 547 ubicado en . el 
Pueblo de -Cayáfate, Departamento del 
mismo nombre. En époc.a de .estiaje la 
'propiedad de referencia tendrá derecho 
a un turno de MEDIA'HORA en. un 
ciclo- dé 25 días-con todo él-'caudal de 

-la acequia 'n91 Zona’Norte, esto ^s con 
el” del caüda'l total que Sale de la 
Represa.' .

- SALTA,' . ( . •
Adffilms'trácíón Générál dé Aguas
- ■’ • é) 4 ál 1840=62.

N" 12370 —Rdf.,: Expte. Np 1.763|51.
' .s.o.p. p¡10|3. •

— EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos por 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|seguñdo a derivar del Arroyo 
Chivilme (márgen izquierda.). con ca- 
rácter Permanente y a Perpetuidad una 
superficie de 2 Has. del. inmueble. Ca
tastro N9 643, ubicado en el 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' de 48 horas, 
con todo el caudal de la acequia Comu
nera Chivilme.
SALTA. Admimiístracióm Gral-, de Aguas

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

A. G. A. S. '
e) 3 al” 17| 10|62.

Np "12369 — Ref.: Expte. Np 5285|Gf60 
s.o.p. p¡12[3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Juan Cancio García tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0.031 l|segundo a derivar del. Arroyo. 
Chivijme (márgen izquierda) fnediante 
la-acequia Comunera .denominada “Chi" 
vilme” con carácter Temporal Eventual 
una superficie de 0,0600 Has. del inmue 
ble ubicado en el Departamento de Chi- 
coana, Catastro N9 644..
SALTA, .Administración Gral. de Aguas 

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

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

Np 12368 — Reí.: Expte. N? 728[S|62. 
s„o.p. p|12|3. <

— EDICTO CITATQRIO. —
A los efectos establecidos por’el'Art. 

350 del Código de Aguas, se hac.e saber 
que Francisca C. de Suárez tiene soli
citado otorgamiento' de concesión de a- 
gua pública, para irrigar con una d*»<-n  
ción de 0,037 1 ¡segundo a derivar deí 
río Chuscha (márgen izquierda) con .ca
rácter Temporal Permanente- una super
ficie de 0.0715 Has. del' inmueble deno
minado Parcela i 6 de lá 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 
un turnó de Media Hora en un ciclo dé 
25 días con todo el cáudal de da acequia 
N9’ 3, zona Sud, esíó es^cori el 50 Ó|0 
del caudal total que sale de la Représa. 
SALTA, Administración Gral1. de Aguas 

Ing. Agr. Hugo Á. Pérez'
Jefe Dpto. Explotación • , ’ 

A. Ó. A.’ s: ’ -
' V , e) 3 al 17|lp¡62-‘
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. Np 12367 — Ref.:.Expíe. Np 3913|S[58.
. ' s.o.p. p|ll|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efecios' -establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas,' se hace saber 
. que Segundo Sarapura tiene solicitado 

otorgamiento de procesión de agua pú- 
blita para irrigar con una dotación de 
0,02 1 [segundo a derivar del Rió Chus
cha • (márgen izquierda) con carácter 
.Temporal Permanente una. superficie de 
0,0390 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 27 de la Manzana 8, Catas
tro N’ 699, ubicado -en^el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre.— En época de estiaje' la propiedad 
de' referencia tendrá derecho a un tur
no dé Media Hora en un 'ciclo- de 25 
días con todo el caudal de lá acequia 
1—c Zona Norte, esto es con el 50 0|0 
del caudal total que sale de lá Represa. 

•. SALTA,'Administración Gral. de Aguas 
i . . Ing. Agr. Hugo A. Pérez "

Jefe Dpto. Explotación
A7 G. A. S. -

e) 3 al 17|10|62

todo el caudal de la acequia' N’ 4 Zona
Sud, esto*  es con el SO 0[0 del caudal 
total que sale de la Represa.
SALTA, Adininistración Gral. de Aguas 

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

.A.G.'A.S.1.
' . . t e) 3 al 17|Í0|62 t

del. Código .de - Aguas, sé hace saber cine Leo
poldo Taritolay tiene solicitado otorgamiento 
de concesión ’dé’ágúa pública, para irrigar boa 
una .dotación de 0,012 l|segundo a derivar dei 
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 

. 0,0232,78 Has. del inmueble designado como 
Parcela '2, Manzana 24, Catastro N’ 550, ubi • 
cado en el Pueble^ de Cafayate, Departamen
to del mismo-nombre. 'En época de estiaje la 
propiedad de referencia tendrá un turno de

cooRlrrlRo ,<4uince Minutos .en un ciclo de 25 días con 
322o|E[62. 'todo él caudal de’la acequia'N’ 1, Zoha' Nor

te, esto es con el, 60 o|o del caudal total que 
sale de 'lá Represa. •

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

~ Jefe Dpto. Explotación A.G.A.S. .
' , ,e) 2 al 16—1Ó—62

Nf 12358 — Ref.;: ’Exptd. N? 
s.o.p. ’p|Í2|3.

- — EDICTO CITATORIO —
A los efe.ctos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
<¡ue María^ Del Socorro Salinas de Es
cudero tiene solicitado otorgamiento -dé 

•concesión de agua pública para irrigar . 
‘con una dotación de 5,06 l|segundo -a ■,

N? 12366 — Relf.: Expía Np 98&¡R[58. • 
-. s.o.p. p|ili3. .

•J. EDICTO CITATORIO — /
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas se hace saber , 
que Desiderio Rodríguez tiene solicita
do otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0,015 1 ¡segundo a derivar del río Chus
cha (margen izquierda) con carácter 

’ Temporal Permanente una superficie de 
0.0300 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 7 de la Manzana 33, Catas 
tro N’ 161 ubicado en> el^Pueblo de Ca- 

. _ fayate, Departamento .'del mismo nom
bre.— En .época de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho*a  un 

. turno de Quince Minutos en un ciclo 
de 25 días con todo el caudal de la a- 
cequia N’ 1—Zona Sud, esto es con el 
50 OjO del caudal total• que sale de la' 
Represa.
SALTA, Admúnistracicn Gral. de Aguas 

z ■' Ing.'Agr. Hugo: A. Pérez
Jefe Dpto. Explotación

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

’N» 12353y— REF.: EXPTE. N’, 2,40|B|58. — 
_. s. p. p. p|10¡3. —EDICTO .CITATORIO—

, j , r ' rp , , . A los efectos establecidos por .el- Art. 3t0derivar del no. Toro (margen, izquier- , tíel código'de-Aguas, se hace saber que'Pe*  
da) por el canal San Agustín , / ace" • drp 'Bripnes’ tiene solicitado otorgamiento de 
quia de García y Villagra con carácter 'concesión, de agua, pública para irrigar con 
Temporal Eventual una superficie dé una aotacíín de °>031 ^segundo a derivar del 
Ó 74S6 ■ 'riel InmuAkl. ?ío Chucha (.márgen izquierda), con carác;

ter Témpora!—Permanente una superficie de 
0,0600.-Has. dél inmueble designado cómo Par 
cela 12. Manzana 32, Catastro-N’ 650, ubica 
do cu, el Pueble de Cafayate, Departamento 
del mismo hombre.— En .época de estiaje la 
propiedad ’de referencia tendrá' derecho a úh 
turno de Media Hora en .un ciclo de'25 días 
con todo el caudal de la acequia.N’ 1. Zona 

'Sud, esto'es con el 50 o¡o del.caudal total que' 
sale dé la Represa'. ' . ■

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

' Jefe Dptó. Explotación A.G.A.S.
' , . , ‘ . e) 2 al. 16—10—62

6,7456 ■ Has. del inmueble denominado 
“Él Bordo”. Catastro N’ 344, ubicado 
en el Partido'de . San*  Agustín, Depar
tamento de Cerrillos. . .
SALTA, Administración Gral1. del Aguas . 
' . Ing. Agr. Hugo A. Pérez ‘

Jefe Dpto. Explotación .
• A. G. ’A. S.

e) 3 al 17|10|62

N’ 12356 — REF.: EXPTE. N’ 3857|C|58 —' 
s. o. p. p|l'o¡3. —EDICTO CITATORIO— 
A los efectos establecidos por el Art. ’ 350 

del Código de Aguas, se hace saber que. Co
legio de 'María tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de. 0,12 l|segu’ndo a derivar del . 
Río Chuscha (márgen izquierda), con carác
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.— En época de estiaje la pro 
piedad de referencia tendrá «derecho a un tur 
no de Dos Horas y Media en un ciclo' dé 25 
días, con todo el caudal de la acequia N’ 1-b 
Zona Norte, .ésto' es ,con el 50 o|o, del caudal 
total que sale de la Represa.* , '

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

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

Np 12365 — Rdf.: Expíe.- N? 5343|iR|67.
■ s-o.p. p|ll|3;

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

350 del Código de Aguas se hace saber
• que .Damián Ríos tiene solicitado otor-. 

gamiénto de$ concesión ’de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0,013 
liseg. ,a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda) con carácter Temporal- Per- 

. manente úna superficie de 0,0240 Has. 
• del inmueble designado como Parcela 

■ 7' b) Manzana 66, ■ Catastro N’ 778, tt- 
•’ bicacio. en-el pueblo dé Cafayate, Depar

tamento dél .mismo nombre.— En ¿poca 
de estiaje la propiedad de referencia

- tendrá derecho a1 un turno de Quince' 
Minutos en un cielo de 25 días' con

• Nv 12366 — REF.: EXPTE. ,N’ 386|C|68. •*-
* s. o. p, p[ll[3. —EDÍUTO CITATORIO-

A los efectos establecidos por el Art. 360 
del Código de Aguas se hace Sabsrque Eran 
cisco y Blanca Cenaida Cristofani tiene solici 
tado otorgamiento de concesión de agua, pú
blica para irrigar con una dotación de'0,03|se- 
gundo a derivar del Río Chuscha (márgen 12 
quierda), cota carácter Temporal—Permanen 
te una superficie de 0,0488 Has. del inmué 
b’e designado como Parcela 8 dé- la Manzana 
46, Catastro N’ 284, ubicado en el Pueblo de 
Cáiayate, Departamento del mismo nombre 
En' época de estiaje la propiedad-de referen- 
oia tetldrá derecho a un turno de Media Ho
ra en un ciclo ,de 25 días, con todo el caudal 
de la acequia N’ 2— ZOna Sud, esto es con 
el 60 o|o del caudal total que. salé de lá Re
presa. *■*  • • “

Salta,-Administración Gral. de Aguas
. ing. Agró. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto, Explotación A.G.A.S.- 
é) 2 al 16—10—62

N’ -13352 —‘REF>; EXP.TE. N» 714|B|6'2.— 
a. o. p. p|l-2|3.t—EDICTO CITATORIO— 
A los efectos establecidos por. el .Art.. 360 

del Código de Aguas, Se hace saber que Aída 
Rodríguez dé Benci y José Benci tienen solté! 
tado otorgamiento de concesión de agua pú 
blica-para irrigar con úna dotación • de Ó 015 
1 ¡segundo' a derivar del Río Chuscha (már,- 
gen izquierda), con carácter Temporal—Pér 
maneüte una superficie de 0,0300 Has; del 
inmueble designado como Parcela 5 de já Man 
zana 16, Catastro N.’ 375, ubicado en el .Pue
blo de Cafayate, ■ Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 

^de referencia tendrá derecho a ■ un turno de 
media hora • en Un ciclo de 2'5 días, con todo 
el caudal de la acequia N’ 1-B — Zona Nor
te, esto es con 61.50 0|0 del caudal total que ■ 
sale de la Represa, ■ ' • •*

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

Jefe) Dito.. Explotación A G.A.S. .
' ■' ,e) .8'al 16—10—62 "

Ñ'i 12354 — RED.: EXPTE. 3631¡T|6§. - 
a. o. p. p|li|3. —EDtóTÓ CITATORIO— ' 
A joB éfeéios ésiabi’eéidós t>^r el

N’ 12361 — REF.: EXPTE.., N’ .42t)|B|68, '
6. o. p., p|il|3. —EDICTO CITATORIO— 
A ilos efectos establecidos, por. el Art. 350

del 06digfo .de Aguas, Bé hace saber que Ro
dolfo idelfonso Bravo. tiene Solicitado otor
gamiento. de concesión de agua’ pública para 
irrigar con una dotación de 0,06 IJsegundo 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquier
da), con carácter Temporal—Permanente, úna 
superficie de 0,1164.Has. del inmueb’o clesig 
hado como Parcela' 22—24 dé la Manzana 58, 
Catastros Nos. 380—414, u‘- ¡cada él l’ue- 
blo dé Cafayate, Dypartament -leí mismo 

. nombre,—* En época de*  estiaje .*a  propiedad 
do referencia tendrá • derecho a. ari turno de 

, úna Hora en ún ciclo- de 25 días con tndo el 
■ Caudal de la acequia N’ 1 — liona Sud, esto 
jPS.con el 60 o|o del-caudal total qúe Sala de la 
represa, del Pueblo . * ' '
. , Salta, Administración Gral. dé Aguas

ing. ’Agfó. 'HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación AG.A.S,

• ■ . ..«).J M .ÍHH8
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N-»- 12180 — SUCESORIO . ■ ... - j.
.. El Juez de Frimeía Nominación Civil, cita 
y emp azá- .por treinta días a .heréderos y , ' 

dé.-Juan ''acreedores- de’.Guihermo Sánchez/'
SALTA, Setiembre, 10 de 1962 ; - - ■ -’J‘

Dr.- HUMBERTO, FERNANDEZ-

■ , e) 12|9 al 26|10|62’'

^EDICTO^SUCESORIOs'”

/ .;N’ ’12¿56'— .EDICTOS:, El Dr. Rodolfo jo-4’ _ 
sé Urtubey, Juez, de Primera Instancia' en. lo

,-Civily*  CjOmercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados -"Sucesorios — <’ .
-Manuel-‘Cruz,- Expíe.- •N’ j2.4..596|62”.—; Cita: y
Emplaza, ailos herederos y acreedores del .cau . -

• sanie por 30. días a estar a derecho.— Secre- Secretario del Juzgado. -de la. 'Nom, Ciy. 
taría, Setiembre 12 de 1962;
- ■ MARTIN ADOLFO DIEZ, ¡ Secretario.

■ ’ ' c) 21|9 al 5lll|62. .

, N?-12357 *—Bucesorip;'' ‘ . - ■
‘ ■ .El S¿ Juez. de. 3$.' Ñómipación ..CJÁril ■ 

citajpp-r- .30 - días. .a^héredéi-p's.. y < aei.ee; 
dores de- Simón Diez-Gómez;-. ' . »

Salta, .Setiembre 2Ude 1952;' ‘ ‘ ......
Dr. Luis EÍias*  Sagai^aga •—S'ecr^ayio * ;' ■• N9'.i22.4S-— sucesorio: 

' f Nominación C. y*.C.,  cit

,N’;R2Í73 —, SUCESORIO: Enrique- Á Soto- ‘
• mayor, Juez’de Primera Instancia a cargo del, .

: El. Sr. Juez.de .juzgado dé 2a. Nominación en ,*lo ‘/Ciyíl y'Col 
_____ _ __ _ —., cita y emplaza por mefciál ,del; Distrito Judicial dél • Centró,'cita 

treinta días. a. herederos y*  acreedores de Abas , , p'or: treinta días;;,a herederos "o acreedores de , 
tacío. Chaparro y Catalina Téjerina de Cha- >■« Ricardo Salazár, para que-‘comilarezcan 

. parroiL- Sajltá, Setiembre 19-de 1962.- ( a hacer valer sus derechos.— Salta, -4 .de
- Dr:.■"HUMBERTO FERNANDEZ,' Secretario'., Setiembre- de *1962.  , .

• / ■' . .e) 2019*  al 2(11162- ’ANI-BAL. URRIBARRI,- Escribano 'Secretario’.,
■ v/' ; '••• ' , ’ '• ■■ e)-‘11|9 ál'25|io;62. ■ _

■ ';N’T2232 — EDICTOS: Rafael Angel/Figut-- 
,'rba,,Juez;;de Primera Instancia y Óiiafta No
minación .Civil - y-Comercial, cita y emplaza

r

. N« ,12350 —. EDICTO SUCESORIO;-?-’ El ‘se-, 
. ñor-.Juez, de 1*  Instancia/ en .Uq.Civil y Co--’ 

niercial i»/ Nominación, Dr.. Ernésto ' Samán,
'• ‘ cita y emplaza" por treinta, días a herederos I ■ 

y acreedores,'£él causante tí o‘n- ANTONIO
; SANGUEDOLCE, para,-que hágán/váíér sus 

jderechos en--él ’juicio -del •■mismo ,sucesdríó 
que’ .se .tramita en/expediente -N5 4i.238|61. ‘/ miriáción -Civil - y.- Comercial, cita y emplaza 
Publicaciones, por’treinta .días: en. diarios BÓ-'/por/el término de treinta "días a herederos y

. LETIÑ- OFICIAL., y: Foro ’ Sáltenp.- Salta,,/19- e creedores; de -don Lúis. Teragni, para .que ha 
de setiembre .de 1962.. HRMBÉRTO FERNAN? , ^ga'ñ- yaler-- sus’, derechos.-^- Salta)' Se'iembre 
DEZfSécretarlo. > . , " . ■• / r 17 dé-1962.:.Dr. Manuel Mogro. Moreno, Secrcta-

• Dr. .HUMBERTO FERNANDEZ " ■ : no. . - e) 19|9. al 31|10|62..
. iSéqretarió del luz-,;; de./lA-Nom. ,Oiv, ——————L-—:—----- •’

- •; . •' • e) 3-10 ‘ ... . • , j
/ '/ ,’ > • ‘ ’ Ñ-’'12224 :—' Él'Sr. Juez-"de 1»/Nominación

; —■’i-lj*..;..  ■i rn-x-ii.iViign~i~aii.ii , >. ¡0 q. y Q'., cita.8, herederos -y acreedores
««a <m4«mÚuÍ. •■■■ *.4  --‘¿-’í deLdOña-Emiliá Nieva de ¿Sartivia-, por treinta12849 l*»  EDICTOS El . Juez en lo ,Ci- ..¡fc/ ú»’« ./nn*,’a , , ; .A ¡.i . *’.-tu-.— ’Sal-a. Setiembre .12 .de. 1962. ■vil y Comercial del Distrito. Judicial del-.Nor.-. , . . . *¡iiiniB<>

‘-te, en .au.toé MARIO .VALENTÍN'¡PÁSCULLI- ,‘ : ej J'a>H “4UUI'>-
' SUCESORIO",-Expíe, 263^62, cita, ,y.>em.*  • rU'" /:“ ■'■’ ;-------- !--------- --------- “

■■ plaza por-treinta días á herederqs y/aóreedo- ' N’--.1221’7 — SUCESORIO— Sr Juez Ci- 
res del .causante.^ EdhjtóS. ett ‘Boletín . Oficial -,y , Comercial Primera instancia’. .Primer»

, F°ro-Sáltenos _ ¿ ’ Nominación ÍJr, Ernesto Saman, cita y <?m- •
' : 1 í® A8°8' »IazA-por-treinta días 1 herederos v ácreedn

- ^to. .de.,-1962.. .. ■ , * ,/ . . *, i res-'-de don- José-López ó José' López- Miranda
• HORACIO A, RUEDA,.Secretarlo. . • y'de .doña,María’ Patiicia ó Patricia Rueda,

• ,,. '. - ■ . .;0);-.-S-ip aj '14^11^82 .'de"-Lúpez‘ó’-'López: Miranda;—. Salta, Setiein'
, — ,,-X ... i, m!iui.,í4i.íWMhkwe»-1 bíB 17 • tíe ‘1962 ; ’ ‘

V- • /■ ; Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario
• ' N1? ; 123^0 ;*“ ‘EDIQTOSi" • ' ’ . : ’/ e)'19|9';al'Sl'jO'.eá. ’ ‘.y,cuarta Nominación en 1q-Civil y Comef-’

-^El Señor-JUez'da/Prirnerh instancia.; y PÑ . ’<........ . 1 - . ---------.
mera.-Nominación; en lo- Civil;y/Comerciái; el . ■■ • : ’, ■’ .‘res de'‘doña •Estho.r Lávaqúe de. Bulos para
ta y. emplaza por treinta día's’, a herederos y . Nf*  12194 — SUCESORIO:

. acreedores dé don TEOFILO ■ .MAURIN, bajo El'•Juez de Ira. -instancia ‘.en lo C. y‘ C.’ 
.apercibimiento de- ley.’-* " ¿. ....... " “ ‘ * ''' '

SAETA, Setiembre 26-dé 19^2'.. . . «« u»u
Dr._ HUMBERTO-.'FERNANDEZSecretario , QÜIÑ SANCHEZ jeita y empl aza*  por 30 días

del Juzgado' de‘ 1ra.. Nominación Civil • ' * ‘ '
. ;. \ ’ e) 28|9-al Í2|il|62 ■

N?‘12172/-r lSUCESpRÍO;— El Sr. Juez-dé •
1 a. Instancia -y" 5a. Nominación en >ló 'Civil*.;y  
Comercia) cita y emplaza ,por ’ treinta ■ días a

• herederos y acreedores de Libarlo .Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero,*  para que hagan , va-(. .« 

' ler sus derechos.— Salta. 3T de Agosto dé"Í9B2.
Luis Elias- Sagarnaga, 'Secretario;

, c) 1019. al 24|10|62. y

N» 12164 —-SUCESORIO: El Dr. Julio Laz • 
’ cano -Ubios, Juez de1 la. Instancia' en lo"Ci

vil y Comercial,- a cargo del Juzgado de 5a. . 
Nominación Mel Distrito--Judicial dei*-Centró,  
sita por treinta*  días a herede? y acreede- * 

' 'res- ’ de . doña .Concepción Farfán !de. Ereles, 
.para que comparezcan a hacer valer., sus- de- . 
rechos,—Salta, 6 de Setiembre de 19.Í52’. ’ 
■Boletín Oficial y" Foro Sálteñó:- ' , *

Dr. Luis Elias' Saga: naga, Secretario,’' 5
‘ , e) 10|? al 24¡10|62,’ .

. Ñí-12160 — SUCESORIO.'— & 'Dr. Rafael 
, Angel- Figueroa, Juez . de Primera Instancia

cal, cha y, emplaza a heredar >3’y. acreedo;

qué en el término, de treinta ’días-* hagan' va- 
ier sus derechosel • "

Sata, Agosto 28 de• 1962-. / ... •*.  ., ,’;
Dr. /MANUEL MOGRO MORENO, /Secretario 

. . ' ■ e). l‘0(9 al 24|10j62;’

3a. (.Nominación,- Dr. Rodolfo' José Urtubey 
en el .juicio sucesorio de don JORGE JOA-

• todos Jós/qUé se consideren■ eoti derecho, he-. 
Tederos, y Acreedores.

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

• i ‘ ‘ e) 12|9 al 26’10(62

N’ 12159 — SUCESORIO.— EÍ.Sr.’ Júézjde 
■Primera ln tancia y Quinta Nominación en lo*.

■ Civil y ¡Comercia, cita y emplaza por él'tér-’ 
mino de tremía días-A los'herederos y. aeree-- ■’ 
dores de María Mercedes Arias.— Salta,-3 ,de 
Setiembre de .1962.-— .‘Luis Elias ’Sagárneíga,. / 
Secretario. ’ . ,

. ■ e). 10|9 ,al- 24|10|62,

N9, 12829-.■— • ED.l6T0.8i: >■ . ‘
Él Señor nJUez - de-*.  Primera-•ínstánciá'' .y

■ .primera. ;Nómiiiación-. eni-ló; Civil y. Comercial, 
.' cita y-eniplaza- por (treintandíasJ a‘. herederos ;

y acreedores: dé don GÁBRIEL-ARcEí.'bajó
■ apercibimiento, de/ley,! • /

SALTA,'.Setiembre 26; de 1962,/'. •
Orv HUMBERTO FERNANDEZStereiartó 

del- Juzgado dé 1ra. .Nominación; .Civil
/ / . / . - , .6) -28|?, al. 12|11|62 - : .

. N« ;i2i92‘-*•  SUCESORIO:
•. El/Señóí Juez, ,en 10. Civil y Conqéreiái la’ 

. Nbmiíiadíón, cita, ilama ' y ’émpihza por .treih ...
„ta .díás-h herederos y acreedores de Domingo ■*.............. ■ /
Seráiiip■ Avila;: .', / . •' Ñ’ 12140 — SUCESORIO: ,

o'1 r El Señor Juez de 2á. Nominación en ■Dr.; HUMBERTO. FERNANDEZ. •— Secretario „ ¡
’ ■ . e) 12|9 ai*  26110162 io -C. y -C. cita y emplaza-por-treinta

díaz a herederos y acreedores de Mel- 
•chor Rocha, y Maír-ía" 'Ofelia-ó Eugenia 
Velázquez de Rocha,.- 'Salta', marzo 29 
de 1962; ’ ’ ■ - '

. ANIBAL URRIBARRI -' ' _ 
Escribano. Secretario * • - - •

■ ' e) 5-^9 al-184-10^462'

■m.12187 o- EDICTOS/
Él;'-Dr¿ * Enhestó -Samán, . Juez de. Rriméra

.■ Instancia- -en- lo *Clvil  >y -Comercial• Primera 
3'Nominación-,cita y emplaza-pór treinta días

■ a herederos' .y., acreedores de ■ Felicidad Tapia, 
! dé/-Vidal.«Caro,'-pára •qüe' hagan válpr sus. 
derechos.*  • ‘ ' •

, N’;12260 —SUCESORIO: El/Sr. Juézde 
Frlmera -Instancia- y -Quinta --Nominación) •1C.i-‘ 
vil-y-Comercial <de lá .ciudad dé**  Salta; cita'y 
emplaza por treinta- días- a héredéfíis’ y 'aeree» 
dores, de Don A¿tonió-Tápia,'pára'<iü,erhagan _ ... . .. __ ...__ _. _____________r... ..........
valer, sus derechos,' bajo •‘ apércibliniehto de !tía-Vidal.«Caro, -pára q.üe hagan vál.ér sus 

‘Ley.—-.>,Salta/.2O ‘de*  Setiembre1-dér 1962 .■ ' derechos.*  • ‘ . ‘ ‘ ■
LUIS' ELIAS. SAGARNa'GA,*.  Secretario.■** .ANIBAL- URRIBARRI*  —Escrib.» Seerét..

1 . ; ,e) 21|9'al 6llí|62. , i/' ?) 12|9 al 26|1.O|62
Dr.

• ' m/Í2289 • *-  EtílCT.ÓSi" Él .Dr; Julio-Laa- 
oatio-Ubios, íüefc de/Prlfiiefa instancia. y Qilin'..

' ta. Jícj/Híafieióii;. Civil V Cpiherólal/ citá'.y étti--’ 
plaza por treinta-días a ¿efgiUtóB ,f/aereedO- 

-■fte*  dé don... Rafael'Éorfílla; para, que hagan 
valer sutn' déreehOs, .\baj0 ’aiieíéibittiUhto -dé

.’.’Júey.— Secretaría, 1<)'- dé- Setiembre de'1962.
’• Dr. ‘LUIS ELIAS BAGARÑA&AA Secretario - 

■ . • ' . e)-2iÍ6'’aÍ-«!ii¡B2. /

’ Ñ’ 121-38 -—'SUCESORIO': ‘ ‘ ’
El Señor juez de-Primera--Instancia,

■ Segunda Ñoftlinación <en 'lo- Civil y ■Co
mercial, cita y emplaza- por -treinta" días 
a herederos y acreedores de -don "Felipe 
Aguilera; . '' ■ ’V ,c

Salta.'-Agosto-9-de 1962 
. ANIBAL ÜRRIBÁRRI - • 

■■ Escribano- Secretario -
. ‘ e) 4-9 al 18—10-^.62

. aue'ÉSÓRIÓt.
El ‘-Juez de; ira. Ihstapdia eil lo C/y C., 4’a. 

Nomihaelóti, Í5r,¿.Ráfaeí Angei Éigtietoa, en- 
el jületó StiCéSorió ‘ dé'tíofia vDiórehdia ítala, 
dé, AToiáatéiiá), dita'y enipíázá. por, 30 tilas 
tód69 ibb que .'te o’ohñidérSh • cb'ii déreoho, ,he- ’ 
hédetb.s y . acreedores. • '' s -

SALTA,-Setiembre 7 de'1952 ' ■ ’
BA,.MANUEL .MOGR.D MOAÉNÓ §éeM. ' 

•’ ' ‘ e) 12|9 .al ádH.O|£52

Juez.de
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N’ 12129 — SUCESORIO:
Eb Dr. Ernesto Samán, Juez en lo. 

Givil.iy 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
■ ''1 ■ Secretario '*

.. ’ e) 4—9al 18—10—62

N’ 12114 — El Sr. Juez de Quin'-a Nomina 
ciáh-.Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta ;días, - a herederos y acreedores de Mar 
tín Vizcarra, a fin de que hagan valer sus
derechos,. . '• • ' .

SALTA, Agosto 22 de 1962. I
DT. LUIS. ELLAS' SAGARNAGA, Secretario, 

‘ ' ■ ’. • .‘ e) 3|9 al 17110162;

' N’-12113 — El Sr. Juez'de Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y..-emplaza por 
u’é.nta días a ‘herederos y acreedores de Juan 
•Eduardo Skrivánelli-y Bernarda Rueda de 
Skrivanelli, á fin .de ,que hagan valer sus de 
rechós.—■ Salta, Agosto -27 de 1962.
Dr. MANUEL MOCHÓ MORENO, Secretario

; e) 3|9 j al 17|10j,62.

N’ 12107 —• EDICTOS.— El, señor juez' en 
íc Civil'y Comercial del Distrito Judicial dél 
Ñortef en autos': “Nicolás:'Rementeríá — Su
cesorio”, Expte. N’ 2472f62, há- dispuesto Ua- 
thárl por edictos, /por trein a días á herederos 
y- acreedores, del causante.— Edicto, en Bo.’e 
tín Oficial y Foro Salteño.

Secretaría-, Agosto 20 ,de‘ -19G2. • .
HORACIO A.' RUEDA

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

N’ 12105 — EDICTO ^SUCESORIO.— El se- 
ñor juez de 2’ Nominación C, y G., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de José'So.ís León, para qu'e hagan va-’ 
ler7-.sús derechos." •

■ Salta,.-Agostó’’28 de 1962, . |
ANIBAL ÚRRIBARRI
E^cfibanó' 'Secretario

• ■ e) 31¡8 al 16ll0|62.

N’ 12098SUCESORIO:
• El ’sefiór Juez de" lra’..: Instancia, ‘5tá. No- . 
.minaciótí en lo Civil y Comercial, declara 
abierto él juicio sucesorio .de .don' MLRC.E- ■ 
DÉIS'" ELIAS y cita, y emplaza por tremía 
días a herederos y acreedores’ a fin de que ' 
hagan valer sus derechos.’'1 • *.

• SALTA,1 Agosto 24 "de 1962 . . '
Dr. ‘ LUIS ELIAS SAGARNAGA — ' Secrét. .

e) 30|8 al 15|10¡S2 •

' N’‘ 1209'6..— SUCESÓRÍÓ:
El' Sr; Juez' de" Primera Instancia, en 10 

Civil y Comercial del Distrito Süd, Dra. Ju- 
dith L. .de Pasquali, - cita y emplaza por trein
ta -días a acreedores y hetederos de JOSE 
MEDINA- N1CÓLAS o JÓSE' MEDINA o JO
SÉ!-'MEDINA (h ).— .

METAN, .“Agosto 27 de 1962 ’'
Dra.*  NÍLDA/'ALICIA VARGAS

• . -.Abogada' *—■ Secretal’lá'
. . .. . . e) 30|8 al 15|1O'62'

N’ 12093 — El. Señor Juez én lo Civil y 1 . 
Cómerciál del . Distrito judicial * del , Norte de 
íá Proviticiá de Salta, dita p-ófí tréin‘a días 
a todos los'qué s’e consideren’ con. derechos 
en ' la .S.ucesión de doña JüXNA -ÍIÚIZ DE 
ALZOÓARAY, í>afa qtlfe dentro de dicho tér- 
;minó comparezcan a hacerlos valer bajo, a- 
perciblniierito ’de ío ’ qtle hubiere lugar" por 
•derecho; ' * •
S. R.- de la -Nueva Otán, Julio 24 de 1962 , 

ANGELINA'TERESA .CASTRO 
E-crlbana Secretaria

" i ' é) ’W ái '.iSlió'es/~

Ei Dr.- Rafael kn 5873. 'Revisarla' en :Tucttmá’n'.'565 dé és- 
ta ciudad. OK.D. el- Sr. Juez de Ira. 
Inst. ‘en Tó.G. y C. ’5t’a.‘ Nota'»'juicio: 

’“Ejec. Préñdáriá — MONTERO, Jo
sé ' y "Cía'. vs ?. COCA, ‘Rene A y! CA< 
RABÁjA'L, ‘ Victorio- •ExjjiéTNumé-- ■
ro 7491Í62”?' Séfia‘: /el '20 pof- jciétitp en, 

. elj'-acfo;. . Comisión c'argó' 'del compra-- ' 
dór.; Edictos:.por 'fres'"días Boletín ‘Ofi
cial y EL Ihffáflsigérife-. NOTA : En 'ca’- 
sp. de no' Kaber’- postores. póy'la báSfe; . 
,á" lós ‘-quince' minutos siguientes sera ■ 
rematada. SÍN-BASÉ;'

* , ,.ey 4.>d^8-40—62 . -

N» 12023 — SUCESORIO—
gel Figueroa, Juez de 1’..Instancia' 4.® •Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza/pór 
treinta días'a herederos y acreedores de'Lean 
dro Lazarte.' • ‘ ‘ 11 1

SALTA, Agosto 3- de 1962-.- -•
Dr. 'LUIS ELIAS- SAGARNAGA, gécTetario. 

, . > • - e).24|8>al 8|lp|62/.
~~~ ' ‘ : »'• . ~T““ .

N» 12022 —1 SUCESORIO— Eb-Sr- juéz' de 
1« Instancia en. lo 'C. y C., '3’ .Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubé.y./’en ’el .juicio sucer 
sorip 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; 81101,62»

“ g •« ' C- *"  • < 11 •.*!*-*■  '
Ne 12391 — POR JULIO “CÉSAR ’ • 

HERRERA-
JUDICIAL7— '■ÜNÁ’.MOTONÉTA .' 
”/ •■'■■/••” jeMIDÉRRI/;;? l u- /■■' '■
Él 18 ¿é-'detubré,' dé' 1962,, a las .16. 

y '30 'horas 'én.’Bálcárcé 168,‘dé"'esta- ciü-*  
dad,, remataré: cón-la.íBÁSE de ,$-44.938 ; : 

'mjir. ' UÑA- MOTOÑETA marca "perrj, 
2/ti'émposj 98’ cc/ mbfo'f;Ñ.9-‘276..476'bas» 
•tidór' Ñ’’" J.S372. Revisarla. "en/Tucudíán’ 
565 ■■dé'* ’esfa ciu'dád''ORD . él 'Si'/ Juez _de< , 
Ira.' Tnsf; ‘én lo'C'd-y C5.;,5td.; Nb.m.- •. 
.juiciot “Ejéc,; Prend. MONTERO» ;Jór 
sé y ’Cíár,vs:. ESBÍZÁ,’Miguel1 "G','*  y 
.GÓÍÑZ ALE^t ’MigyéÍiná‘“C;'‘. déjH -ÉX- 
pediente'?Ñ9'- 7fi'íO|62<’.,"S'eñat:yeI; 2,0 pót . 
cientp' en.' el act‘p.‘/Cómisíóri' á, cargo-1 del 
comprador/’ Edictos por.'itrés; díás;Bol'¿," ■ 
.tíri ‘Oficial y 'Ei'-Ihttansigérité;' NOTA,: 
En caso de no haber postores pót’-la 
baséj’ajioé/qú'ihce' minutos siguientes sé’ 
fá rematada SIN BASE-.-■ -

' N>"12376'^. /ctóíjib r
,. J; _ . ROA CÓRÑÉJÓ . ■: '.

JUDICIAL MÁQUINA DÉ COSER 
Y BICICLETA DE PASEOS PARA- ’ 

;• .. . PAMA —SÍÑ BÁSE1 J •
El día lunes,8 'dé 'octubre de 4'962 á hs. 

.' 18 en mi' escritorio dé 'rériiatés de; calle 
Búedó's' -Airesf 93 "de''‘'está..ciudad.'RE" • 
MATARÉ/ SIN; BA3E' los; siguientes, 

bferies:' Úna 'máquina'/de' cós^K marica-: 
“BRÓÑBÉRGi’. de ’dos‘- cajórie's, ’ ay pedal -.-• 

. y una bicicleta" dé paseó pára -daniá, sin/ , 
marcá, cuadro tN’ 685?ly que se encuen
tran'-en*  poder deí Dépósitárió Judicial . 
señor Pedro ^ábio Poriée /dbriiicili'adó en

Ñ9'12014'— EDICTO CITATORIO
"Él Juez 'de Primera .Instancia Civil y? 

Comercial 5a.’ -Nominación -cita,y, «r 
plaza por treinta días a . herederos y 
acreedores'-de la ■ sucesión- .dé. LEON 
CLEMENTE VALDECANTOS.. GAR
CIA/ bajo'- apércíbirrriéntb' dé ley.

Salta/ 16. de agosto.Alé . 1962 .
Dr. Luis 7 Elias Sagarnaga 

Secretario
23—8 al 5—10—62

■/N" 1199'6 ■—- Edic'tó Citófofib:
S,' Ernesto Yazlle/ Juéz ^de -Ira.’ Ins” 

táncía Civil • y.‘-Cpm'éf¿iaí dél*  Distrito. 
Judicial’-del’ Norte cita’'y emplaza, pór 
treinta días ;a los 'herédérós 'y -acreedores, 
de*  don Miguel. Czárriecki. '

S; R. N*.  Qrári, Julio 17- de 1962. ’ 
Ahgelitía ‘Teresa -Castró 

Escribana'Se'c'rétá'ria''
. .. / e) 22|8;ál^|ÍO]62/

Np 11995 Edicto Sucesóriosf.
El Juez .de Ira. Instancia Civil y Có*  

mércial Distrito' Judicial del.: Norte,kd*  
ta y emplaza pór treinta días .a'los hfe- 

.-’redefos y acreedores de doñ Amado-Ab*  
dálá. i • , - • • í ■ -

S. R. N. Orán;'Julio*  26; dé"1962: ’ - 
Angelina Terésa Casfeo

Escribana -Societaria”.' -
_ . ; e) 22|8‘-'al5-.4|l'0|62J

N9 '11993 — SÜCESC5RIÓ: / • 
Él Juzga'dó de ira., Instancia, en, lo 

Civil y’ 'Comercial ,- Ira, Nominación ’ ci
ta y emplaza por trpinfa días. a .herede- SCI1U1 I5UiV ittUÁW ..............
ros y acreedores del Dri .Cristian Püíó. . ¡gife ¿afctó^Gáun'a N? 5R 'dé iadoca- ‘ 

Salta, .<-Junio de • 1962.' íi'dad'de Generáí’iGuemes'(Prov;'dé Sal-/
”°dolró José Urtnbey » ' ta)-,?dónde' pdéden'.ser' revisados pór los

.Abogado; -r- Secretario del Juzgado de intéresado's,.’ ORpÉNA 'el S’r. 'Juez 'de
. -la.. -Instancia y' Nominación, en lo „ 

Civil y.'Comercial .en. los autos: “Eje- 1 
cutitfo6— GUSTAVO A ■"•NORmAND.

• ’vs. PÓNCE'PEDRO PABLO y YAPU ‘ 
■ RA,.. HECTOR 'DEL" HUERTO”, Ex» , 
pedienté ' N? 23513|61'.. En el acto 'de la 
subasta él -30'pór ciento deL precio, co
tilo seña y a cüehta del mismo. É.dic- 
tos por-3-'días en los diarios-B.-.-Oficiar 
,y El. Intráhsigenté,' Comisión ■ de- léy-‘a 
caigo: dél comprador. JUSTO, C, FI- 
GÚEROA. CORNEJO - . 'Marti'il-:Vo. 

.Público. -, • ■> ■

Ira. Nominación,"
, e) 22|8 ál'4|Í0|62í

REMATES JÜDI0ÍÁLÉS’

■ no láser
hérééííá'' ■■■' ..

JUDICIAL — motocicleta 
t, • M^DÉRRÍ’*.  . . . 
El 18,de. óctubt'e’de*  .1962, a las,-16 lis.

énff Baícarce. 168,de. ésta 'ciudad, /rema
taré con’, la -BASÉ de’$. 63.040: mln. 
UNA i MOTOCICLETA ; xnfDern,’ de/ 

• 98"gc;L 'tóptór W’285,é¡22J bastidor lí’!.
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N" 12389 — POR MIGUEL A GALLÓ’ 
CASTELLANOS .

z .EL 17 DE OCTUBRE;DE 1962, a- 
horas 17, en Sarmiento 548, Ciudad, rér 
mataré SIN BASE 8Ó rollos' dé quebra
cho colorado que hacen 60 m3, que se en 
cuentran en la playa dél aserradero de

1 Salvador Maz'za — (Pócitos), donde 
pueden revisarse. En" el acto ■'30 por 

. ciento pseña a cuenta precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos .5 días en dia
rios B. Oficial y Él' Intransigente. Or
dena Sr. ‘Juez de. la. Inst. C. y C, , 
4a. Nom. en juicio": “GOBIERNO DE^ 
LA PROVINCIA DE, SALTA vs. 
APARICIO ERNESTO — Ejecutivo”.

■■ e)-4 al 10—10—62-

N*  12388 — POR MIGUEL A. GALLO ’ 
CASTELLANOS •

JUDICIAL — Maquina de cerrar ..en" 
vasés' de' lata. ' •

EL 11 DE OCTUBRE DE 1962, a 
horas 16, en Sarmiento-548, Ciudad, re- . 
mataré SIN BASÉ, ’uhá máquina para 
cerrar envases de lata,'sin motor y sin 
mandril,’ la que puede revisarse en el 
domicilio indicado. En él acto 30'por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 3 díás en
B. Oficial.'y El Intransigente. Ordena 

' Sr. .Juez la. Inst. O. y C. 4a; Nornin.
en juicio-: “VILARIÑO, Crespo Manuel 

,ys. .MURATCÍRE; Salvador — Ejecu
tivo”.' . . . ' ’ (

e) 4 al 8—10"?62
te»   úIIJIIIIHI |»|II II fu I I I 1 iwi«hiiii 1 '7

Np 12382 — POR JOSE ALBERTO
. - CORNEJO

JUDICIAL — VARIOS — SÍN BASE
El día 45 de' octubre próximo a ’lás • 

18 hs., en Deán Funes-169 — Remata
ré, SIN BASE, 4'raquetas de tenis’; 1 

-prensa para raqueta; 1 juego de living 
de caña*  bambú, compuesto de 1 sofá, 

• 2 sillones y mesa, centro; 1 cuadro pai
saje; 1 gobelino y 1 cuadro,al óleo, to
do l’o ícual se"encuentra en- poder deí 
Sr. José Alberto Gómez Rincón, en Ge
neral Güemes 410 — Ciudad, donde pue 

.de revisarse. En el acto del rematé él.
30'por ciento, saldo al aprobarse la su*  
basta. Ordena Sr.." Juez de -ira.’ Instan" 
-cia 2a. Nominación ,C.- -y C., en juicio: 
'{Ejecutivo — JOSE ALBERTO GO- 

'.MEZ RINCON VS. ARTURO LIE-' 
. BERS ZAMORA, Expíe. N*  28.173|60?., 
.Comisión c|comprad'or. Edictos.por- 5 
días en B. Oficial y El IntranSigenté.

' , \ e) 4 al 10—10—62 . '

N? 12378 — POR GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGER.

JUDICIAL — SIN BASE ' ’ • • 
=°En juicio ejecutivo TAURÜS .S.

R. L.,vs. PEREZ, GERMAN HÉC
TOR.”, Expíe,.. N9 24.551)62 —Juzgado■

■ .de IraInstancia en lo Civil -y Comer*.  
. cial 3ra. Nominación SALTA, el día 
•quince de' octubre de 1962 a.horas 17,30,. 
en calle Caseros<374, SALTA, remataré 
SIN BASE los siguientes bienes que se 
hallan en poder de la Señora María Atr

e) 4 al 10-10—62

gélica S. de Pérez, en- la localidad de ra; Mina “Diana”,, Expíe. N9 3226—-C 
Yuto (Prov. de Jujuy), en su calidad de • —
Depositaría Judicial.: UN TRACTOR 
marca. “Somecá” 45*  nuevo; 2854 cajo
nes frutales nuevos (1962); 1477 caljio-- 
nes frutales nuevos (1961)\; 800 cajones 
frutales usados; Un combinado eléctri
co sin marca. Seña 20 por ciento en' el 
'acto del Remate, saldo al 'aprobarse el-

' mismo. Comisión de Ley a cargo del co días en Boletín Oficial y ET'Iritran- 
cómprador. ’ Edictos 5 días en Boletín sigente.
Oficial y. El Intransigente de Salta y . 

, “Pregón” de la ciudad de.San .Salvador 
de -Jujuy. •

' GUSTAVO. A. BOLLINGER — Mar
tiliero Público.

• — 59..*  Én el actq del remate el 30 por 
ciento, saldo al aprobarse - la subasta. 

■Ordena Sr: Juez de. Ira. Instancia 2a. 
Nominación C.- y U., en (juicio: “Prep. 
Vía Ejec. 'LEANDRO JULIO ESCO
BAR VS; COMPAÑIA MINERA “LA 
POMA”-S. A. Expte. N9 29.989)61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por cin-

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 .•Tucumán- -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. Expte. N9 8505)62. Arancel ley 
cjcomprador.' Edictos: B. Oficial y. Fo
ro Salteño. MODESTO S.. ARIAS. — 
Martilléro- Público y Judicial. -Tucumán 
N9 625 — Salta, v ■..'■'■

e) 3 al 5—10—62 '

N¡>- 12377 — POR JUSTO >C. FÍGUE-
ROA CORNEJO.

JUDICIAL — TRES' VACAS CON 
CRIAS'PARDO,.— SUIZA HOLAN- 
DO — ARGENTINO Y SHORTON 

. BICICLETA DE MEDIA CARRERA
Y RADIO'DE AMBAS ONDAS.

. ' SIN BASE " / ,
El día 8 de octubre de 1962 a'Horas • 

17“. 45 en mi escritorio de Remate dé ca: 
.lie Buenos Aires 93 de esta- ciudad RE- 
-MATARE SIN BASE: l9) Un lote de. 
tres animales vacunos con cría, de raza 
Pardo —: Suiza, Holan.do — Argentina 

•y Shorton respectivamente marcadas con
■ ¡a marca y, seña del señor Nicolás Ríos, 
seguidamente remataré una bicicleta. . 
marca Zanelia de media carrera, roda
do 28, cuadro N,9 32.612 y un receptor 
de radio marca Antofer p.ara corriente 
eléctrica, onda corta y larga, sin núme- ' “Magjiano”, serie 14585, 3 cajones, mue
ro. Todos lós bienes a subastarse inclu
so animálés se encuentran en. poder del 
depositario judicial señor Nicolás ' Ríos 
domiciliado 'en “La Población”' Dpto. 
dé Chicoana de esta Pcia..donde pue
den ser revisados por los interesados.
En el acto de la subasta el 30 por cien
to del preció cómo seña y a cuenta del 
mismo. ORDENA el Sr.' Juez de la. 
Instancia (y 3a. Nominación en lo Ci- 
vil<y Comercial, en los.autos: “GUS
TAVO A. NORMAND Vs. TELERA 

•PEREYRA SIMON' Y. NICOLAS-
RIOS”, Ejecutivo Expte. Número

■ 23^30|61. Edictos por 3 días en los dia-- 
ríos B. Oficial y El Intransigente. Co-

' misión de Ley a cargo ‘ del comprador. 
JUSTO. C. FIGUEROA CORNEJO —
Martiliero Público. ■ ' N9 12362 POR JOSE ALBERTO
. . e) 4 a-l ,g^ 10—62 GOMEZ RINCON — Judicial -r lU-

„ ................ ...... .. .  • UPARA CARPINTERO- CON MO-
N* 1,12363 Per: José Alberto Cornéjo

JUDICIAL — SIN BASE .
Él 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. denomina1: • 
das: Mina “Elvira”, Expte. N9 1077 —. 
C —,43,6 pertenencias — Plomo —-Mi“ 
ha *’Lá Poma”, Expte. N9 3227 —?C— 
59,- sin mensura; Mina “La Poma”- D, 
Éxpte,. ^.,3228 ««? ¿ .59, sin mensu.;*  •

Np 12364 • Por Adolfo A. Syl'velster 
Judicial — Máquina Coser y Radio — 

' SIN BASE • . .. ...'. ■
El día 22 de octubre de 1962, a horas 

17,30, en. Caseros .374 de. esta' ciudad, 
venderé SIN BASE, 1 máquina de coser 

ble madera y 1 radio a transistores*  mar
ca T. K. modelo 101001, 2 ondas, corta . 
y larga, que -se encuentran en'poder del' 
depositario judicial Sr. Enrique Sarain, . 
General Güemes. En 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. RA L. vs. 
Reynaldo Higinío Gómez.” Edictos- 3 

‘días con antelación de 10 días' á  la. fe
cha dé la subasta en Boletín Oficial'y 
Foro Salteñó. - '

1

Adolfo A. Sylvéstér
Martiléro Público 

e) 3 al 5—104-62

Tqr —=otro motor elect. — 
JTALADRO ELECTRICO — BASE 

? 5.000.—
El día 26 de octubre de 1962 a horas ■

17 y 30 en calle General Güemes 410 
ciudad. Remataré conJ la base dé pesos 
5.000.—, un tupí para carpintero don 
motor m)Marelli N9 1509 y' cte. alterná-

' da'Uun motor eléctrico marca §K.A N9 , 
30655 y Un taladró eléctrico Píerles N’ 
4712308, todo en buen estado y ,.qüe 
puede revisarse en calle Islas' Malvinas 
N9 125 — (Ciudad, domicilio del depo’

■..sitarlo’judicial. En .el .acto de

Juez.de
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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 
Letrado 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: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueb’le en “ORAN” — BASE

- $ .143.333.32
El día 14 de Noviembre pmo,' a las 18 ha., 

en Deán Funes 16 9-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 
Nrós. 32-33-61. y 62 del plano de Orán, se
gún título registrado a folio *401  asiento 2 del 
libro 8 de R.I. de Orán.— Catastro^l5ü0. 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 — SAB^NTOR S.R.L. vs. ENRIQUE 
CASTELLANOS, expte. n? 41.413|61”.— Co
misión- c|comprádor.—' Edictos I por 30 días 
en' Boletín Qficial: 25 en Foro Salteño,' 5 en 
EL Intransigente.

N9 12325 — Por: AÑDRÉF ILVÉÑTO’
' " ’■ ' Matrícula 1097,.*»-,Año 1981 .’

•L-- • JUDICIAL-1
El día 11 de Octubre.-de-, 1988, remataré en. 

mb.doiñ. Mendoza .357 -Ppto. 4,.-:a, lasi-.18.Jioras 
por .disposición, del .Señor, Juez. de. Ira. Inst. 
en .lo C. y C.‘4ta. Nominación ^'én.Ta ejecución 
seguida por- el - Sr. Natal F. Pagés- vs. ‘é- 
duardo Martorell .Expte.- sN9s.-. 21.508.<y< 27.507|62 
lo siguiente: » •>. - t '-fj
1 Motor eléctrico marca “Diana. Line" - Ñ9 

c|252'.106.*. . • . ■
1 Máquina de - tejer hilado, marca "Eibar".
1 Equipo,; electrónico, marca VBIAM. DI TE- 

LAftiN9 1287, con .motoíca nafta-, y bomba 
dé agua.'...... , {... . ,

1 Motor, .marca “SIAM Dr/tELÁ’-' N’ 806,824 
eléctrico, * — ' "A • • '• 4

i Cociha'.a gag de kerosene, con dos hor= - 
Hallas-y. hortíSi. -

1 Motor eléctrico “PÁCKAR” S.A. 220 V1Ñ9 
57)060» de 1425 r. p. "m.-C. Alternada,

1 Compresor, marca “SIAM DI TELA”, para
- íjintarAsín-motor y •■*» *-• * . - » ■
2-Bombaside; agUa.sin motor.— Todo*nuevo 

y en,-buen< estado.; • . - .
SIN BASE, ál juejor postor, dinero de "contado 

^séfia ,30- 010, saldo pna vez aprobada-la subasta 
por- él-'Sr. Juez’ de la causa. Publicación, “BoL 
tOficialxy diario “El Intranslgeñté”.-, Ver- lo 
■quer-se detalla-en mi pp.der<<Comisi&n a. aran» 
cel a cargo dé lo scompradores.—Informes al 
suscrito Martiliero .. ' *
ANDRES-ILVENTO Mendoña 357 Mari. Púb',

- '» -- el-3819 aRjljlO^a

e) 2-10 al 14-11-62

/
N9 12347 — Por: José Alberto Cornejo

JUDICIAL — Inmueble en ésta Ciudad —•
BASÉ í 28.666.66

El día 25 de Octubre pmo. a las 18 hs„ en 
Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE 8 28.666.66 mjn.,'"' el inmueble ubica
do en calle San Felipe y Santiago entre E.- 
Wilde y Arturó E. Dávalos, distante 49,20 
mts. de San Felipe y Dávalos, designado co
mo lote 7 dé Fracción 4 del plano 1129, con 
medidas y linderos qué le acuerda su TI
TULO registrado a ‘folio 333 asiento 1' del 
libro 140 de R.I. Capital. Catastro N9- 17430. 
En el acto áe'remate el 30%, saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N? 3, éri juicio: "Prep. VJá Ejec. JUAN 
CINCOTTA S.Á.C.I. vs. NESTOR LAXI y 
BERTA G.'DE LAXI, expte. N9 8362|62”. Co
misión c¡compfador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente.

e) 2 al 23-10-62 

N9 13346 — Por. Julio César Hel’rerá 
JUDICIAL — Muebles Varios en M’etán.—

■ " SIÑ BASE ' ’
Él 5 de Octúbíe' de 1962, a las 10 horas, en 

20 de Febrero 40 de la ciudad de Metán (Pro
vincia ’de ’ Salta), remataré SIN BASÉ, 301 
mts. de estantería c|vidrios y Un reloj de- pa
red incrustado eri la misma; 7 vitrinas mos
tradores; ' 1 balanza p|farmacia m|Verkel; 1 
escritorio y 1 ventilador de mesa m|Siám. Re
visarlos en 20 de Febrero 54 Metán. ORD. 
él Sr. Juez de Ira. Irist. en lo C. y C, del 
Distrito Jüd. del Sud, en el exhorto del Sr. 
Juez de ‘ ira., Inst. 2da. Nom. de Rosario en 
él''juicio MAYOR. S.A.I.Ó. C.. José A. RODRI
GUEZ — Expte. N9 2444|62, medidas previas. 
Seña: el 30% en el acto. Comisión a caigo 
del 'comprador. '-Edictos por tres días Boletín 
Oficial y‘ El intransigentes

o) 2 al 4-10-62

“““ í
N9 .12344 —> Por: Julio César Herrera 

JUDICIAL -< UÑA ‘CALDERA — SIN BASE 
‘■•Él 4' de Óetdbre dé 1962, a las"16 lis.,. en 
Balcarce 1,6.8 de ésta ciudad, remataré SIÑ 
BÁSE, UÑA'CALDERA a vapor. Revisarla 
eh la fábrica de .productos Lácteos, ’de pro» 

‘piedad Constantino ñtóelll, sito en CefWJta}

SALTA, OCTUBRE 4'DE 1962 •

(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. MELE!, 
Constantino — Expíe.- N9 26.657|62”.—’ SE
ÑA; el 30% en el acto. Comisión á Cargo del 
comprador. Edictos tres días Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 2 al 4-10-62

N” 12339 — Por: José Alberto Cornejjo 
Judicial — Inmueble^

El día 23 de Octubre pmo:. a las 18. 
hs.j en Deán Funes 169 Salta Remata*  
ré, c'on BASE $ 2.666.66 — $ 2.666.66 
$ 4.666.66 y 3.333.32 mjn., los inmue
bles ubicados en el Partido de Velar de 
Villa San Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia, señalados con los Nros. 
1—2—8 y 9 d.e 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.‘ Júéz ‘dé Ira*.  
-Instancia 3ra, Nominación C, y C., en 
juicio: “Ejecutivo, — Eligió Natal Bur= 
gos vs. Humberto José' Zigaráh Marzari 
Exp, N9 24.Ó73|62”. Comisión c|comprador 
Edictos por 15 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y 3 días en El Intransigente
, ’ e) l-9 al 22| 10|62

N9 12337 —» Por: Ricardo Gudiño
Judicial — Automóvil Chevrolét 1951 

SIN BASE
■ El día 9 de Octubre de 1962, á horas 

18,30 eh mi escritorio “dé la- calle Pe*  
Uegrini N9 237 de esta ciudad Remataré 
SIN BASE: 1 Automóvil marca “Che- 
yrolet” modelo 1951, chapa ‘Municipal 
de la Capital N9 1006, que'se éndiiéntra 
en poder .del depositario Judicial ‘ Sr, 

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

“Compañía Mercantil, Agrícola érln*  
dustrial S.R.L. ,vs.‘ Coll, Francisco M. 
Ejecutivo” Expte. N9 30.666|62í— Seña 
el 30 0|0. Saldó- úna vez-.aprobada la' su
basta. Comisión a 'cargo del' comprador 
Edictos por cinco días en los’ diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente,

' e) i9 al 5|1Ó|62

' N9 1233.6 — Por: Ricardo Gudiño _
Judi'cál — Inmueble 'en Esta Ciudad

. ; BASE: $ 1.333.30 • ;
El día 26 de‘Octubre dé"!962, a horas 

1.8,' 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 -Aldatia;' 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
bro 12 de Promesa de Venta,

.Wbf Tücáí;* 1!'

. PAG. 3591

Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en juicio 
'“PrepTVía'Ejé'cuti-vá ^4.Angel Alibei;*  
ti vs. "Largión ATdána”. Expte.. N9 ,’671-5j 
51. —Seña de práctica. Comisión de ley 
a cargo del comprador. Edictos por quin 
cé 'días en los" diarios Boletín Oficial, 
Foro" Salteño y'El Intransigente: - 

‘ ~ ‘ vj l9 al. 22|10|62

' N? 12327 — Por:*.  JORGE ÁLBERTÓ'CORÑ'ÉJÓ
- . JUDICIAL

Inmueble en Esta Ciudad'— BASE $ 450.000 %
SEl-- <líai *23  *de«octubre  de -1962^a las‘-18’ths.

. en -Deán-Funes .169,--;Giudad---Remataré con 
BASE ■ de: ? 450.000.-— m|n:,-él. inmueble .ubi
cado en' calle Alvarado -N9 2162 entre las .de 

' Talcahuano-y Olavarría,- con'medidas y lin 
deros- qué .le acuerda í.su . Título .-.registrado

• a folio 340 asiento, 1-del -Librot-G3. R. .I. .Ca
pital Catastro N9 . 11.212,.—j Valor. Fiscal. $ 
12.000.— En el acto dél remate, el 20 0|0' sal- " 
do- una 'vez aprobada- la subasta:—, Ordena

• Sr.-. Juez de Ira-.  Instancia- 4ta. 'Nominación: C. 
jr C. en -juicio;' “Ejecutivo, Julio; ¿De, Zuani

*

"ys. -Humberto .D’Angclis y.Maita E..T.de 
D’Angelis,-. Expte. • N9 26.991162”. - Comisión c¡

• comprador.—  Edictos - pbh 15'.días eh ‘Boletín 
. Ofician.y.iForól Salteño .y 3' días El, Intran

sigente. j. t

*

. .‘ ' e) 28j9 aí 19|10|62

. Ñ9' 12325 — Poi*:  "JOSE ALBERTO CORNEJO
' j ■ judicial^ /*.  

inmueble.en “C.blo'nia^Santa Rosa” 
. • BASE-$-333.333.32-*-  '

El día 19 de Noviembre .-puiQí a las:Í8.h3., 
en -Deán Funes .169 .Salta, .Remataré con BA
SÉ de. $. 333.333.32 m|n.,.^el; imñueble..ubicado 
en- Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca "La Toma”, según título registra 
do á.folio.-114 .-asientorS. .delr libro .-2f de -R. I. 
Orán.— Catastro 2512 —Valor fiscal $ '5001000 
Eh*  el acto del -rematé el 30. Ó|0, saldo al-apro
barse la subasta.-r- Ordena Sr. Juez dé 1ra. 
Instancia 4a. ^Nominación- C. -y- C., eñ-juicio 
“Ejecutivo í-r, Perfecto Otero vs..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 Intran 

’sigenie. » . . ; r. , . ..
... ‘ e) 28JB al .12|11[62

%25c3%25ad.su
T.de
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.Por:’ JOSE ALBERTO CORNEJO Catamarca, señalada con el" N9 171, entre las- 
— praocionadora de-Viho — S¡Base de General Ürquiza y General Alvarado,. de 

esta ciudad, teniéndo . de extensión .7 . metros • 
30-- centímetros de frente de Norte a Sud, por 
47 metros -— ---------  —.-------  -- -----
a Oeste.
dentro de

. propiedad que fue’, del /Banco 'Constructor de 
, Salta;. Sud, con propiedad que fue. de D. Ra

bio Saravia y Otro; Este, .con propiedad que. 
fue de Pablo Reviriego y Oeste, con calle Ca
tan: arca.—'Título folio 434, asiento 5 libro-10 
R. de I.’Capital.— Nomenclatura. Catastral— 
Partida -N» 5047.— Manz.'- 10-— Parcela 26— ' 
Sepe. D.— Circunscrip. la..— Sfña: en el . 
acto -el 30 ó[o -a cuenta del precio de.venta.-— 
Ordena señor Juez-de 1» Inst."24 -Ñoñi, en 
lo C. y C. en autos: '"Hurtado y Ruiz S. R. 
L. vs. De la. Vega, Luis- María;— Embargo 
preventivo' y ejecución1’..—' Expíe. 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.

lias por'‘hora; coiiipuesto de una máquina la
vadora de botellas, rotativa ©loria 3 A"; 1 má- 

‘ quina' Uenadóra-corchadora; 1 máquina etir 
‘ qúétadora; i cinta transportadora y üñ plato 
' acumulador de botellas, todo lo

' NP 12333 — Por: Miguel C. Tártaíos*  N» 12288 -
• .Jiiclicial Una Casa óñ- 'esta.• Capital , E1 Octubre'pxmo. a iás t? Hs..en
; /’ \ BASE •$ 71:333.32 m|n. . . Deán Funes.. 169, Salta Rema;tar.é SIN BASE

El día'24 de Octubre dé 1962 ¿ horas; \uá’ equipo 'fraccionado!- a© vino p|i5oo bote-
1-m • - z, . . . '.»■*.  « < , . • •, 11«-« -^/-.-vU ’l-, t\í»«. '«rwi-i ntTAorl« un ó nntnn lf> —17y 30 es -mi escritorio de-remates, sito
" en Avda. Virrey .Toledo ' Ñ9-. 1Q6 dé 

esta Ciudad, remataré con.la base de
$' 71.333.32 ó sea las dos terceras par" ' acumulador de botellas, todo lo cual se en
tes de su avaluación fiscal, el inmueble, '^entra. eh poder'del-depositario judicial- Sr. 
ubicadó • en esta Ciudad de palta con quiza.- N? 424|34, Ciudad, donde puede r.evi-

- frente a la cálle Toribi'o .Tedín N? 48 - . sarse.—'En e! acto del i-emate el -30 0|0 salego 
entre la de • Francisco dé Gúrruchaga' y- al aprobarse la subasta.— ordena Éxcmo. Tri- '

- Avda.' Virrey Francisco de Toledo, Ca; ' bu,na! del Trabajo-n9 i en juicio: “Cobro de 
xi «7*  c .salarios etc, Valentín Hoyos y Otros vs. Jo-

tastro; N?- 11417/ .manzana 36, ^eecion csé .Qoii expte. n?. 3250|6i”. comisión
. fíB” párpela 37. Títulos .al folio..423,. a c|comprador.— Edictos por. 5 días en Boletín

i. siento 1 - del libro .86 dél R. I,/Capital. ' Oficial y El lúhañsigénte. ■
- Existe una hipoteca- en primer 'término  ' • :-e) 26l9 al 2l10í62*

a-favor dé la Sra, Julia Zapata dé <3r
’ telli por $ 200.000.-— m|n.,' registrada
■ á; folio -426, asiento .5 del*  libro 86 de ?„udi,cia!,
R. I. Capital.— -Ordena Señor Juez en
lo Civil primera .'Instancia Segunda No 

minacióri. Juicio Mena, Antonio ' vs.
/¡ Luisa.;Chaves- dé Varg ó . Luisa. G. de

• Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg 
j_Éxpte,.‘'N9‘:30921.“- En el acto de la

•Subasta ei 30 OjO del precio como, seña ;- a . calle Paraguay y Rlvadavia,
-'y a cuenta''dél',mismo. -Edictos- por 15 

días en los diarios -BÍ Oficial y El In 
transigente.,; Comisión,, de. ley' á 'cargo 

¡--del cotiipradóf. - ' - ■
. -Miguel' C.-Taftaios Maét. P.úblicb 
/ / / / /.. • ' , . e). -2H: al 22|.10[62'

70 centímetros de fondo, 'de Este . 
Sup. '348 metros2. ' 21 dscímetrós2.
los' siguientes límites: . N.orte,': con

~N? 12282 — Por! Miguel A. Gallo Castellanos 
I •— Inmueble en Tartagal

• • El 13 de :Noviembre de 1962, a hs 17, en 
•. -Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON- BASE 
¿ dw ? 96.000.— m|n. importe .equivalen e a 
. las 2|3 partes de su valor fiscal,, el inmue '. 
' ble ubicado en ciudad de Tartágal, Dpto. tíau - 
-'-Martíii de esta Peía;., que slpia.no' -archivado 

bajo.Ñ?. 40, se lo designa como lote 1 dé Ja 
rmánz, .6,. .encontrándose, ubicado, con tieote 

i,’ con stip.erfl- 
cié de,552 m.' 2d. Catastro N» 1151.— Títulos

~ £ Flio. 225~ As. 1' dé! Libro'R‘, I. S.'Martín. 
Eh él acto 30 0|0 dé seña á cuenta, de la com

i .pía. Comisión a cargó delcompradom Edictos 
3Jdías -j?n-;-B¿ Oficial y F. SaltéñO y -por 10 
éh. -Eí iñiransigénta , Ordena. Sr, Juez*,  de 
•la.. ínst. en lo C. y C. 2a, Nom., en juicio 
"Gobierno de la Pela, de Salta vs. Martell,. 
-Teobáldó — Ejecutivo’. •'

' e) 26|9 al 8jllj62, -■
12331:—«-.Bor: Justo C. Fig^etoá Cor. 

l.nej'o Jüdiciái Importahit^, Míalas
de Plóxúó---'péitechos y Acciones, -

t’ ■■ i BASE $ 34.862imjtt.
r •; El. día . miércoles 10 -de octubre - . de
J. -1962-a hs. <1'7/ éntmi’escritorio dé Rema ’. ' de 'S 33.-333.33 m|n., equivalente a las dos ter

- tes de calle B.ttenos Aires 93 'de ésta ' :céras’ partes de su valuación fiscal, terreno 
ciudad ’‘de"Salía’( Remataré Con la Base •- con-’casa,aparté integrante de mayor exten- 
'de $ 34.862 m|m los'..siguientes bienes. -.-sWn,- '-en el pueblo General Güemes, 
• . IR-.. . ■:y» departamento del mismo- nombre, provincia

■ a) Mina de plomo denominada' Diana . . .Salta, 'con frente a 1Á calle capitán Sara-
' inscripta eñ élÁibfp de Registro de mi ‘ Viá;; éntre' las. de Além y'Juan Bautista Al- 
r ñas N? 3 ,á f-S. T'41 y. Í42.“_b).^Mina de í'beiMi,- señalada la edificación con ios Nos. 
v-Plomo denominada-“Lá Poma-’’ iñscrip •• ‘ ' ...... '
■ ta‘ eh' ej libro' de'Registro dé, Minas- N’ -' 
1'3 á fs.. 142 y -Í44 'Expedierité Ñ9'3227," 
c i c) Mina' de. Plomo denominada “La Po “

nía” í9 Expediente N9 3228 {aún sin 
' -registro)Derechos *y ' Acciones en' la 

proporción, del 61,66 0¡0 de'la'Mina ;de 
-■ Plomo, con Ley .de Plata denominada 
.* “Elvira’’, situada éü el Departamento de

La Ponía de esta Provincia;' expediente - 
’’ N9 1077.' registrada en -él Libró dé Pro 
v -tocolg. de la'-Propiédad/Minera. Ñ’ 3—

al folio 1-—11. Ordena - éí Sr.' Juez de :-

N’ 12228 — Por: MARTIN LEGUIZAMON ■— 
JUDICIAL — Inmueble en Es'a Ciudad,. Pa • 
saje Cafayate N’ 710 —BASE ? '49.12Ó..04.

El 11 de Octubre p. ajas 17 horas, en mi 
escritorio: Álberdi 323, por orden dél señor 
Juez de Primera instancia en lo C.'.y. C.' Cu.ar 
ta-. Nominación en juicio Ejecutivo Mercedes' 
Con,dorí vs. Asunción Güaymás ó Guáimás y 
José Flores Rojas,'Expte. N’- 27345|62,' rema 
taré.con la BASE.de Cuarenta y Nueve Mil;

.' Ciento' Veinte Pesos con Cuatro Centavos, ub 
inmueble ubicado en esta ciudad, con todo dO 

'edificado. plantado y .cercado,^ Pasaje Cafaya 
te N’ 710, con una superficie de 299,20 mts.2. 
(11 mts. x .27 mts.).— Parcela 2 manzana *'56  
a Sección, F. Catastro 16.649.— Con lími
tes y demás 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 Oficia.! 15 publioa-

MARTIN LEGUIZAMON ' - ' 
' el 19)9 al ?!10|62. -

Ñ? -12239..— Pol’í ARTURO SALVATIERRA 
^JUDICIAL . —Inmueble—'.

• ' ■ BASE 5 33.333.33 M|N.
El dtá-S de noviembre de 1962, a horas 11, .-cionés. 

en el. escritorio calle C.. Saravia N9 58 de la 
.. ciudad de, Güemes, Remataré con la BASE

N’ 12223 — Por: hlLTO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —Fracción de. Tierra' en'Sa"

. Cal’los — BASE $ 360.—' MiN. ' ’
El' 6 de Noviembre de 1962, a las 1'6 hs., eo 

R-’lnqrc.e 1.68 de esta ciudad. Remataré con, íti 
RÁSE de *$  36Ó.— mln.,'Una Fracción.de Tic 
fr,a ubicada en El Ba’Tial.'DptO. - San*  rallos. 
Pfó’viñcia Se Salta.— Corresponde esta p<0- 
piodád al señor Jesús E-cafante. per títulos.

. que Se. registran al fo io 217, asiento 1 del li
bro 4 dél R. I. de San Carlos,— Catastro N° 
45.— Linderos: los que dan su s'títulos. Medi
das: frente sobre cam no vecinal que empal- " 
ma Ruta 34, 45 mts.;. contrafrente 45 mts. 81 
eras.; costado su.de=te 161 mts,; noreste 165 
m‘s.; -Sup. Total: 7.350 mt 2.— Ord. el Sr 
Juez de Paz Letrado N’ 1 -en el juicio: "Eje
cutivo—? Maman!, Luis, vs. Jesús. Escalante. . 
Expte. N’ 5786|61”. Seña: el 30 o|o en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edio 
tos por. treinta días Boletín ■ Oficial y Foro 
Salteño y por tres días en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA , • • 
... el 19|9 al 3Í|10|62-.

Temer vs.. Lazarte, Manuel ■Guillermo. Prep.
=— Comisión 

_ . . _ . 2—’ (Édicfos 30 días...Bole
tín. Oficial y El Intransigente.
- . ARTURO -.SALVATIERRA

- .' . .- v ..’ e) 20¡9 al 2|ll|fi2... .

-26-'. jl' 30, individualizado- cómo l<»t« 6. <m ei 
'.plano Ñ9:112! c.on-. bija, áuj?. de- .21'3 . metros 
30. decímetros cuadrados, y limita-: al Norte, 
coñ calle Capitán Saravia; Este, con. la frac 
ción N9'4, 'que se reservan los vendedores; 
Sud, propiedad de 'Jacobo Pichara y otro, y 
Oeste,, con' propiedad, de Adolfo Feriauda, de
signado como lote 6Titulo folio 268 asien-, 
to 3 libro’ 5 de'-Generai Güemes.— Nomencla
tura Catastral;- Partida N9 933.— Parcela 28' 
—Manzana 31. Secc. A- Circunscripción 2.a; 
Seña en el acto 2Ó o]o a cüeftta del precio ,der 
"venta,— Ordena: Señor1 Juez -te li Inst. 59" 
Nom. en lo.C, y C<, en autos.: Sucesión, Luis 

.U,_ . I." '' -
Vía -Ejecutiva."—-" Expte. 0535|61.-

■ Primera Instancia y Cuarta'Nominacióncargo comprador.i-'(
..en. lo Civil y Cbmerciál eh, los autos-" 

“Guitelman' Enricjue .vs, .Compañía Mi-*'  
t- ñera La Poma- S.A¡G.' é-Ti -Ej'e.cutivo .

Expte. N9 24.551|60,- Edictos por S días'"’
■ eri los diariós ’B?- Oficial .y 'tEl Intraúsi'' 

gente. Én el acto -dé la subasta , el 20 -0|0> 
■. del precio -como, seña -y. a cuenta der-

- ' mismo.' CohTisión-dé leys'á cargo., del'*  
' eóinprádoiV*» ''- ’' “ " ■ ’ ’ ; ' ■ :
, Justo C. Figueroa • Córnejó ^>'Márt.->db *'  ____ ___ _____ _
• ’ ■ , £) ,28|9 al 4j 10|62- cal, teri’eiio con’casa, y.todo To demás plan»" . . . .. .....

ilídci;. tjlAytóo y -céiMiio, ábii 'trente- a 1» calis potecoflá, —Fetróña FaiÚde Dlvá-de <£árcií ys. -

N?.12201 — Por: -JOSÉ ALBERTO..CORNEJO
— JUDICIAL —inmueble —RASE- 5 ■ 260.000.—' 

,. El día ll.de Octubre pmo. a las 18 h’s. en
Deán Pubes 189, Salta, Remataré,' con BASE' 
de $ '260.000.— rnltiq el inmueble ubicado en 

. calle Lerma.N’ 226 de esta .Ciudad. ccn rae- 
-. didas y linderos que. le acuerda su Título ins- 

•' crtpto-al folio ¿2 asiento 4 'deí libró' 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 lá.'- 'Instancia' 3a, 

.Nominación C. y C.. en juició: .!'Ejecue'ión.,Hi-'

-. N?. 12239 Por: , ARTURO. .SALVATIERRA
' - • “JUDICIAL “inmueble—' , .

' .BÁSE $ 82.000.— M|Ñ.- '
1 Si .día 17 de Octubre .de 1932 -a horas 18, 

'en’él escritorio: Buenos Aíres ±2,- de esta .elu 
..-dad)' Remataré ■ con- la. BASE de Ochenta-y

D.OS" Mil Pesos ,M|N. (? 82,000.—), eqUivaleiíta 
/ a las dos terceras; partes de su val-dación fis-

BASE.de
Fracci%25c3%25b3n.de
ll.de
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I'Ianqlsco M. Alberto Coll y Otros, Expte. Nu 
24.610|62”.— Comisión ‘•clcomprador.-— ' Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial; 10 en Foro Sal 
teño y 5 en El Intransigente;

■ JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 17|9 al 5|10j62.

N9 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 hoi’as ,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- 
éión, en autos — Ejecutivo "Julio Montalvetti 
vs. Ricardo Sandoval, Méjías” Expte. N9 27.559 
[62.- Rematare con BASE de Cincuenta y Cin

co Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 
Con Treinta y Dos Centavos (3 55.333,32 m|n.) 
equivalente a las 2|3 partea Je su valuación 
fiscal, un inmueble ubicado en calle San Luis 
N9 969 de esta ciudad, inscripto, .al folió 215 
Áse. 1 del Libro 2 -R.I. de la Capital Ca
tastro 6073 Seo. 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 
>-n el acto del remate.—- Saldo: a la aproba
ción judicial de la subasta. Edictos, 15 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente. Salta 

i 12 de Setiembre de 1062.
Carlos L. González Rigau — Martiliero Públ.

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

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

$ 2.340000.—
El día 23 de Octubre de-1962. a horas 18. en 

mi 'Escritorio de’ -ca|le Pellegr'ni N’ 237, de 
e ta ciudad: Remataré: con —BASÉ de $ 
"2.340.000,— (Dos Mi Iones Trescientos Cua
renta Mil Pesos), importe de los créditos hi
potecarios que se detallan en el informé de 

■ la D.G.I. que corre agregado a fs. 58 vta. del 
Expte.’don'de se ordena la subasta caratulado: 
"Manufacturas de, Tabacos Villa.grán vs. Su- 

. cesión , Co’l, José o herederos de José Coll — 
Ejecutivo” Expte, N’ 5618161 y Expte. N’ 3041,0 
162 caratulado: "juncosa, Frañcicsó o Francis
co Lorenzo vs. dolí, Juan José Francisco, 
Francisco Manueh Aberto y ótrás — Éjecuc'ón 
lílpotecaTia”-, acumulado al anteriot; Él,- ín- 

’ müeble de propiedad de los démandádOs, ubi
cados en ésta ciudad, con fíente a la calle 
Ürquiza éntre las dalles Alberdí y. Florida y

SALTA, OCTUBRE 4 DE 1962

señalado con. los N’s. 620 y 634, con*  todo lo 
edificado, cavado, plantado, .cercado’ -y adhe
rido al- suelo. .

1219(1 — Por: Ricardo Gudiño.
Jud.cial — Inmueble — En esta Ciudad 

BASE: $ 283120 —
El día 11 de Octubre de 1962 a. Hs. 18, en 

mi escri’ofio de calle Pe legrini N?237 de esta 
cl.údad; Remataré: con BASE de 5 283.120. 
impoTLe del crédito hipotecar o que se récla- 
ma, en el juicio en donde se o!'dena ta suboStn 
ca.ratulr.lo: ‘‘C.I-M.A.C.1 S.R.L. vs, José Ni n 
— Ejecución Hipotecaria” Expte. N’ 23917|62„ 

i El Inmu -ble de- propiedad del demandado, u ‘, 
'■-•■d n esta, ciudad d>. Salta, con r-epti- a 
a cá i- Alpina, señalado con el N'’ 272. con 
Uil.j .o d f etido, clavado, plantado, cero I" 
y' adbeiido a- suelo.— Inscripción de dom 
nio, límite, linderos, superficie, etc. ,os que 
se encuentran anota'dos a fol.o 409, ásie Jtq'
1 del libró 275 de R.I.’ de la Capital.

Gravámenes: los que rolan en el informe 
■de fs; 42 de autos' — Cá‘ast¡o N’ 39.823 — Va
lor Fiscal: 3 81.000.— Ordena el señor Juez 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación en U C y 
C., en el juicio detallado más arriba 23917! 
63— Seña de prácljca.-r- Comisión d,e' ley a 
cargo del comprador.— De acuerdo, a -a c áu- 
súla’ tercera del contrato de compra venta é, 
hipoteca, el deudor1 en caso de, remato, está 
.Obligado a. entregar el Inmueble subastado 
libre, de ocupantes.— Edictos por 15 días vn 
los diarios "Boletín Oficial y 'Él 'Intransigente.

Qtros datos e informes en Pellegríni N’ 237, 
Ricardo Gudiño — Martiliero' Público.

. . * e) 1,2l9 af 4il0|62 '

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

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

Nomenclatura Catastral:, Partida NQ 4964 — 
Sección E— Manzana 16—' Parcela 12— Va
lor Fiscal: $ 360.000.— Este Inmueble ha su- 
frido. ta siguiente modificación: Lá venta de 
una farccjón, 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 eñ lo C. y C., en el 
juicio nombrado precedentemente N’ 5618|-61 y ’’ 
30410|62 acumulados.— Seña 20 OjO del precio 
de venta, Saldo una vez aprobada la subasta 
por el señor Juez de la causa.— Comisión .de 
ley a cargo del comprador.— Edictos por quin-* 1 
ce días én 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’—Fincaren ‘‘Anta’.’1— ’ , 

■ ’ BÁSE $ 538.333.32 ' ;
El día 26 de, Octubre r.mó.a las 18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de ’3 533.333.32. m|n., el inmueble ¡rural 
denominado ‘‘Sauce Solo”,‘ ubicado en el Par 
tido de Pitos, Dpto. de Anta, de esta Proyin 
ciá, con Superficie de Dfez Leguas Cuadradas, 
más o menos, o lo que resulte tener, dentro de 
los siguientes límites: Norte'finca Macaplllp 
Vieja: Sud,. finca Santa Rosa;. Este .línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje', sefiún Tft!. regís 
trado a folio 275 asiento, i del libro, 4 de R. 
I. de Anta.— Catastro. 4.31 —Valor fiscal $ 
8001.000.— m|h,,— Én el acto del remate el 
30 o|o. saldo una vez-aprobada la -subasta,.;— 
Ordena Éxqmó.’'Tribunal del Trabajo"'N9'i, 
en juicio: ‘‘Cobro’de Suéldós, etc.-—‘Juan P. 
Díaz vs. Antonio Árañdá ó Antonio Afaiida 
Ruiz, Expté. N’! 2080|57”.— Comisión 'clcóm 
piador.— Edictos- por 30 días er>‘ Boletín Ofi
cial:. 25-én Foro'Salteño. 5 éñ Él íntransigen 
te. ’ - .-

JOS3 "ALBERTO CORNEJO
" e) 7|9 al 23)10162.

N’ 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble én Gral. Güemes. — 

—BASE ? 825.000.—
El día 24 de Octubre pmo. a las -18. horas, 

en. Deán Funes 169. Salta, Remataré, con 
BASÉ de ? 325.000.— m|n., el inmueble ubi- • 
cado en calles San Martín y 20 dé Febrero 
de la Ciudad, de Gral, Güemes, esta ’Proyih 
cia, individualizados como fracciones, o depar 
támentos A, B y C del Plano N9t 349 del lega-- 
jo de Planos de Gral. Güemes, con ‘medidas 
y linderos que le acuerda su' Título registra
do a los folios, 3 a 5 asientos 3 y 4 deL libro 
15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dptq. 
Gral. Güemes —Sección Á —-Manzana 22 —. 
Parcela 14 —Catastro N? 384.— En el acto del. 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse, la Subas 
ta.— Ordena. Sr. Juez $0. 1?. M
minación’ C. y C-, en juicio: '‘Ejecución. Hi
potecaria — Cesáreo Francis.co Montero y So 
ciedad Higinio SOrrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
ría de lá Vega, Expte, N’ 42.853|62".— Co
misión c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteño y 5 en El, 
intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
¡ tej- 6)9 áí 22|’10¡62.

N912131.— SOR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Inmueble , ubicatio en el P-ue‘ 
’ blo de Rosario de Lerma —BASE:

$240.p00.0p"
El día\24 de o.ctubre cíe 1962, a ho

ras 18,00, en mi escritorio de lá calle 
: Feilegrini N9 23^ "de esta «MM:
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MATARE • .COK-BASE de $ 240.000; 00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fisv 
cal, 1 Inmueble que forma parte .de la 
Finca denominada “Él Carmen”, ubica
da en las inmediaciones, del pueblo de ' 
Rosario de Lerma, con frente al Carril 
Nacional; que va dé Rosario a Quijánó 
y que-es la prolongación de la calle 9 de 
Julio1-. Extensión: 20-metros de', frente 
por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados-. Límites a! N.. E.- , 
Con el, camino ^Nacional o cálle ?9 de Ju-. 
iió y por los otros rumbos’a N." O. S. 
O- y S,‘E," con tórrenos de la finca “Él 
Carmen”.. Catastro "N? 683. Título Folió 
364, asiento 2- del. Libro 15- dél.R. I, dé 
Rosario*  dé Lerma; Seña *él  30. por cien
to, saldo al aprobarse lá‘ subasta. Orde
na el Sr. Juez, de Paz Letrado. Secre
taría N’-T, éñ juicio! 7\" LLLÁMAYOR, • 
ANGELICA- ALEMÁN DE vs. ' MÁ- 
RIA? M.. SANTOS de CANCITARI 
EJECUTIVO” Expte. Ñ9, 6255|61. Co
misión, dp arancel-, a cargo del compra^ 
dor. Edictos, por treinta días1 en lós 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Sáíteñó’ y 5’ días én él diario. fEÍ Tri
buno.*  : ¿ '"A,”"

■' i '' i ' • ■ e)' 4—9 al 18—10-02

Ñp. 12,12.5 Por: Miguel A. Galló .
Cast'ell’áihos’' ’’ -

1 JUDICIAL Tres óct^yas partes 
indiy'ísas slimriúétíié en.

El'2.5 'dé\Octqbre’de 1962/ a/tís.' Í7j en 
Sarmiento." 548,.'Ciudad, • remataré 'CON - 
BASÉ DE $; i. 122:500.—impoH 
te equivalente a las tres octavas partes 
délas dos. terceras "del.'valor fiscal; dé los 
iñmuébíés. denominados “ÉL.'TRANSI" 
T0„ • y- '"SÁN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente con. éí! nombre dé“^L"TRAN-- 
SITO”, las porcionés*  indivisas que.- tie
nen ips demandados’ én la. pró'^pr.cipn*dé  
las 3,|8: partes, én" total, de e.so's- minué;, 
bles, qué, se en.Queñtráij ubicados en las 
injmédiacionés', dél ■'pjuéblo ~ d'g ’Cafayate, 
Dpto. del’ mismo'nómbrq,. con. exclusión 
de úna "fracción, de’ tierra; con’ todo, lo 
edificado ubicada eñ, él paraje,' “San" Isi
dro”, de -a-ciiér^ó'.a plano n9 38. y.' con éx;. 
clúsión' también de otra J'racción? ‘s|pía- 
np n9, 37,'con éxteñsióri y Unjité^' que le 
dán sus? tíipl.os. Ñ.. Catastral ¡‘‘"j’art.’Ñ’ 
776. Título.s;' inscriptos a Edo,. 30Í ?' Ásj.en 
to 337,1 dél Libró G. de Títulos de Ca- 
fayate. En el acto 30%.? de ‘señá -a cuenta

■ dé prAcip Comisrqn a. cargo? del compra- 
t dor. ' 'Edicto?, por?. SO/días.. én ’ lós diarios

Bp?létfti Oficial y: Foro Salteño y por 
cíncó . en E1‘ Intránsígénte. pid.ena.’señor 
Juez .de D Instancia'C. y C?" I9 Ñomina’ 
.cíón, é?n'juicio:. “MAGGIPINTO, Juan 
vs. MOSCA, Adolfo: COLL DE MOS
CA, 'Luisa y' Luis BARTOLETTI-Ejé- 
cutivó”. : ' ' . ’ ‘

e),-4 Iftal 18|.10]62

N»; 12123 Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos 1 ■

Judiciál *— Fiftcá "“Lá Merced” en 
Í5pfo, ^C^rtill’ós?* ’ ■-? ■•*•

El 26 de Octubre de 1962? a hs. 17, .en 
Sarmientó 548,. Ciudad, remataré COÑ 
.BAÍ?É ÉÉ $ 114,666¡66 iñípójte
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valente .a- la's 2|3 partes de.su valor fis
cal, una fracción dé, terreno' parte inte
grante de la finca rural denominada “La 
Merced”, ubicada en el Partido del mis
mo ¡nombre, Dpto. de Cerrillos, ■ fracción 
que s|plano que-' se archiva bajo N9 99, 
tiene una superficie dé 25 Hectáreas 4953, 
52 m2. Limíteselos que le dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
■embargos y una hipoteca a favor de don. 
Clodóitíiro Liendre por $ 380.900.— %, 
reg. esta última a., flio. 195, asiento. 17, 
Libró 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio. 
137, as. 1 del mismo Libro. Catastro N9 
1.709. En el acto 30,% de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo dél compra
dor. Edictos 30 días, en B. Oficial y F. 

’Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordeña/Sr. Juez dé Paz •Letrado N9 3, 
en autos: “Ej ecutívo. MACAEERRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”,-Expíes. N9s. 
.8344 y 8348|62. . / ' ’

, ■ e) 4|9 ál 18|10|62

N1 11 * * 12120 —> Por: Julio César Herrera 
. JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

■EN ROSARIO DE LERMA — BÁSES

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 z9B2 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 prime'r término que regis
tran las; mismas á favor del. Banco Provincial 
de Salta a folio 148, Asiento 3 —Libro 1. de 
LA VIÑA.

1 I») — Finca denominada "VILLA ELVIRA”, 
ubicada en 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 separa con terrenos de Don 
Tomás Acosta; al “Oeste” con’propiedad de 
Don Samuel Córdoba; al “Sud” con propiedad 
de los. herederos de Don Ramón Rosa Molla, 
y al, "Norte”, con propiedad de .oáatlbia y 
Moreno-Título registrado á folio 147, asiento 

. 2 del Libro i del R.I. de La Viña- Catastro 
•N’ 252.

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

HI’) — 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 -vecina: que 
va del pueblo a la Finca Piedras Moradas; al 
"Sud” con. terrenos que fueron de los here
deros de Sixto Orellana, y Rosalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; al ¡Este p’ropie- 
•dad hoy de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta; y al “Oeste” con vías del F.F.C.C, 
Central’ Norte. (Título registrado a folio 83, 
asiento 1,-Libro 2-del R.I, de La Viña-Catas
tro 920,— Estas propiedades acusan también 
dos ’ embargos que se detallan en el Informe
de la Dirección Gral. de Inmuebles 'que corre 
agregado 'a fs. 26 y vta.. del expediente N’ 
42475)1962 donde se ordena la presente subas
ta.— Ordeña S.S. el señor Juez de ITa. ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, en el Juicio “Eje
cutivo ISASMáNDI, Ricardo vs. ACOSTA, Ro- 
sá .del’Yálle. JuáreB ¿e, Exp, N9 43475)1963,—

. $ 146.000 y $ 5.333.32 M|N.
El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho

ras, en ‘'Bálcarce '-168 de’ esta ciúdád, ‘ re
mataré con las'bases,de las dos terceras 
paites' de’sú/valuációii fiscal los’ siguien
tes' inmuebles;. I9) UN INMUEBLE, 

con todo’ló edificado, clavado y planta
do;-ubicado'en Campo Qüijano, Depar
tamento dé Rosario de Lerma (Proviñ 

. tia de Salta, individualizado como lote
7, catastro número. 1477." ‘ LINDEROS: 
Norte: calle s|ñómbre; sud:’ lote 8; es 
te: cálle J.’B. Albérdi y Oeste: lote.6. 
BASE $146.000 M|N. MEDIDAS: 995 
m2.; 2’)' UN INMUEBLE, ubicado en 
Rosario de Lerma (Peía. de Salta), in
dividua’izado como l'ote 8, Catastro N9 - 

•1478. LINDEROS:’ Norte: lote 7: Sud: 
lote 9; este: calle J.- B. Álbefdi’y oeste: 
Jote 6.'BASE $- 5.333.32 M|N. MEDI- 
'DAS : 510 ,m2. Corresponden estos in
muebles al señor ’ NICOLAS TAIBO, 
por títulos que Se’registran al folio 223, 
asiento 1 de’ libro. 17 del R.-L de Rosa
rio de Lerma. ORD. el Sr. Juez de'Irá. 
Tnst. en lo C. y C. 2da. Nóm. en los au
tos: “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA/ vs. TAIBO, Nicolás — 
-Expte. N9 3Q.459|62A SEÑA : el 30% en 
el acto. Cottiisíón a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el Boletín 

‘Oficial y Foro Saltefio y por "cinco días 
eri E’i Intransigente."

e)’ 419 al 1’8)10|62 ..... ,. ,,,, f-r-ni—

N» 13168 — Pflf! RAUL MARIO OAñALE —
JUDICIAL —Finca Rural eti Oíáa—

' BASE ? 286.666.— -’ ’
El día 19 de Octubre de 1962- a horas 1?, 

.éh. mi escritorio de ftematés, ÍVfit.ré"S9S' -—Sal-' 
'ta. Remataré, con B’ASE de $ 286.666.— m|tl. 
(Dnse'cntos Ochenta y Seis Ti-til Seiscientos 
Sesenta. y^Seis Pesos M|N.), total de 1as dos 
terceras partes del valor fiscal, el -inmueble 
rural denominado Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de Orán (Salta); y con una superficie .de 143 , 

. hectáreas 3387 tnts.2 10 dcms.2. catastro N’ 
,.11907, inscripta a folio 341, asiento 1 del libro

30 del R. I.. de’ Oran; y que limita al Norte 
con él Río Bermejo, que lá separa de la finca 
Isla de Ruiz de la .Suc. de'Enrique Vuitaz; 
al . Sud con el Río Bermejo que la rodea y 
separa de la finca Bermejo de Vuistaz y La- 
'fuente; al Este limita también con ei Río Ber 
mejó, que la separa de la finca Isla de Rüiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salla, que se deütl.an 
en, el informe de la Dirección G-ral. de Inmue
bles que corre agregado a. fs. 15 y vta. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta, subasta. 
Ordena S. S. el Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y Comercial’ 2’ Nominación Dr. En-V 
rique A. Sotomayor en el Juicio “Ejecutivo 
— Abraham Simón vs. Río Bermejo S. A. 
Agraria e Industrial” — Expte. N’ 30958,1962. 
En el acto del remate el 30 o|o como seña y 
a cuenta de. precio — , Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Pub.icaciones de Edic 
tos por el término de treinta días en El In
transigente y Boletín Oficial.— Raúl Mario
:Casale. Martiliero Público.— Informes Telf.' 
4130. •

? ' ’ ’ e) 31)8 al 16|10|62.

Sc-ña20% del‘precio de venta, saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de . la 
causa.— Comisión de ley a cargo deL compra
dor.— Edictos por 30 días en el Boletín Ofi
cial; 27 días en el FORO SALTEÑO y tres 
días en “El Intransigente”.—‘ RAUL MARIO, 
'CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 
E. 4130. - ’ e) 24)8 al 8)10’62

N9 12005 — Por Garlos L. González Ri‘ 
gau — (De la Corporación de Martilie

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

17.30 en mi escritorio de remate sito 
en Santiago del Estero N9 655 ciudad, 
por disposición del señor Juez: en- lo Ci 
vil y Comercial de Ira. Nominación, 

en autos Ejecutivo “VENANCIO’ GUA- 
DI DAGUM. VS MIGUEL N. CO
RREA y-BALDOMERA J. de CO
RREA” Expte. N9 42.659)62 — Rema- 
taré con base $ 114.666,66 m|n. CIEN
TO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y §EIS CENTAVOS) equiva
lente’ a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal la finca “LA. MERCED” ubicada*  
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados por título 
registrado a folio.137 ase. 1 del Libro 6 
R. I. dP Cerrillos — SEÑA: 30 por cien
to y comisión de arancel, en el acto del 
remate — SALDO: a la aprobación de la. 
subasta — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 25 en Foro Salteño y 5 El Tri
buno — Esta Propiedad reconoce "Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendre 
por la suma de $ 380.900.00 m|n. reg. 
a folio 195 ase. 17."__ Salta, 21 de
agosto d'e 1962 — CARLOS L GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero.

e) 23—8 al 5—10—62

N9 11999 — Por: Justo. C. Figueiroa 
Cornejo — Judicial — Inmueble en la ‘ 
Localidad ’ Veraniego de “Campo Qui- 

jano — 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 partes de su valuación" fispal o 
sea la suma de $ 146.000 m|n. el lote 
de terreno ubicado en la localidad de. 
Campo Quijano con fbdo lo. edificado, 
plantado y adherido al sítelo y cuyo do
minio se encuentra inscripto al folio 

223 asiento 1 del Libro 17 del R.I. dé 
Rosario /le Lerma, Nomenclatura. Catas
tral: Partida N9 1477.—. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial 
en el juicio: que le sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N9 29.5S1|61.—■ 
En el acto de la subasta el 30 0|0 del 
precio como seña_ y a cuenta de mismo. 
Edictos por 30 dias en loa diario’s, Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 
días en el diario Él Intransigente. Co*  
misión de Ley a cargo del comprador. , 
Justo C.. Figueroa Cornejo Mart. Públ,

/ e) 22|8 al 4)10)62 "

de.su
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CITACIONES A JUICIO 

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

tlel Distrito Sud—Metán, en autos: Cu- 
rador De Bienes y De Administrador 
Provisorio de los Bienes del Dr. Se
gundo Exequiel Mólina”, cita por el 
término de cinco días - a Segundo Exe
quiel Molina 'a comparecer en los au

tos mencionados, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Ausente. 
1 Edictos por cinco días en el Boletín 
Oficíab-y en' los diarios “El Intransigen 
te” de la Ciudad de Salta y “La Gace
ta” de la ciudad de Tucumán.

Mptán, Setiembre 19 de 1962.-
? Milda Alitiá Vargas 

Abogada — Secretaria
e) 1’ al 5|10|62

N’ 12277 — CITACÍON' A JUICIO:
E. Dr. Rafael Angel Figueroa. Juez, de la. 

Insf. Civil y Com. de 4a. Nominación CITA 
por veinte días en’diarios • Boletín Oficial y 
“Foro Sálteñó’^ 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 dé Eugenia Matiail'.ni. F1 
liación Natural", bajo apercibimiento de de
signárseles defensor de oficio en caso de no 
"comparecer dentro de dicho término. Lunes, 
miércoles y viernes para notificaciones en Se' 
cretaría.

SALTA, Setiembre 24 de 1962
Dr. MANUEL MÓGRÓ MORENO

Secretario
e) 26|9 al" 24(16162 •

- N? 12198 —■ EDICTOS:
—El Dr. Benjamín Pérez, Presidente del 

Tribunal del Trabajo N°' 2 de la Pcia. de Sal
ta en los autos: “Embargo Preventivo — 
Casanova, Carlos Enrique vs. Harold Hecht 
Productíbn”, hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada para contestar la acción por 
e! término dé diez días, bajo apercibimiento 
de tenerse á la demanda7 por contestada en 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la. consti
tución del’ domicilio legal dentro del radio de 
25 cuadras del asiento del Tribunal bajo a- 
percibimiento de tenerle por tal la Secreta- 

■ ría- d'el mismo y que los días lunes,- miérco
les y viernes son días de notificaciones en 
Secretaría. — Edictos por veinte días en el 
Boletín Oficial y Foro Sálteño.—
Susana Haydée Ramos. — Escribana Secfet.

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

é) 17|9 al 15|10|62

N’ 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
.Ernesto Samán, Juez de la. Instancia 1»
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be
nigno Beftágnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel Olí 
vero/ Angela Sajía de González Soto, I. 
Garecá y Cía. y CarloszA. Infante, qüe 
en los autos “Ejecutivo: Mazzoccofie y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res, Amelia A. de Flores,. Reynaldo Fio 

' res y Otros”, que tramitan por ante el 
-Juzgado a su cargo bajo Expte; N9 
’42.270|62, se ha ordenado el remate de 
los bienes embargadbs'en autos que lo 
Son los siguíentes^'todos de propiedad 
de los demandados: a) Catastro N’ 503;
Título registrado al folio' 146, asiento 13

del libro 19 R. I. de Oran; b) Catastro 
Ñ,9 1896; Título registrado al folió 263¡ 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. ■ de- Oran, 
c) Catastro ,N9 503; Título- registrado 
al folio 269, asiento .1 del libro 22 R. de, 
I. de Orán;-d) Catastro 469; Título*.re  
gistrado aí folio 275 y 281,. asientos-, 1 y 
1 del libro 22 R. de I. de Oran»; e) Ca 
tastro 472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
f) Catastro N9 470; Título registrado ab
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1. de Orán; y g) Catastro N9-471; Tí
tulo registrado al folio 299/ asiento 1. 
del libro 22 R. de -I. de Orán,. remate 
que deberá realizarse el día, 17 de Di
ciembre de 1962, en el escritorio del Mar 
tillero don José Alberto Cornejo,, calle: 
Deán Funes N9 169, de esta, ciudad,- a. 
horas-18, para, que-ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el" gravámen si no 
compareciesen dentro de cuarenta, días 
hábiles (Art. 481, G.‘ Proc.).— Dr. 
^Humberto Fernández: '■

Salta, Agosto 14 dé? 1962-..
. Humberto. Fernández

Secretario del Juz. de 1» Nom. Civ. 
e) 22)8 al 19|10|62.

SECCION COMERCIAL

ESTATUTO SOCIAL:

N’ 12383 — PRIMER TESTIMONIO" DE LA 
APROBACION DEL ESTATUTO- SOCIAL' Y 
EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONERIA 
JURIDICA DÉ “RAMON" ESTEVE_E HIJOS 

S, A, C. I. A. E‘ I.”
..-En la ciudad de Salta, a los quince días del 
mes de -junio de mil novecientos sesentidós, 
se reúnen en el .local de la calle Avenida Bo- 
livia número mil- novecientos esquina Coronel 
Luis Borja Díaz de esta ciudad, las personas 
cuyos nombres y 'demás datos personales se 
indican más adelante, «fas cuales ' después de 
un cambio dé opiniones, deciden constituir 
una Sociedad-Anónima, la que se denominará 
"Ramón Esteve e Hijos, Sociedad^ Anónima, 
Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobi
liaria", continuadora en forma de Sociedad 
Anónima, de los negocios de la sociedad de 
hecho que gira en esta plaza y en el mueblo 
de "La Viña” bajo la razón social de Ramón 
Estove —- Barracas — Frutos del País” o “Ha 
rnón Esteve-e Hijos —Barracas —Frutos del 
País", con domicilio legal en el pueblo de “La 
Viña” Provincia de Salta.—La que Se encUen 
tra integrada por los señores: Ramón Esteve; 
María de los Remedios Balcells de Esteve, Ce- 
silio Ramón Esteve, Beatriz Hsteve Balcells, 
Urbana ESteve Balcells, Ricardo Romualdo Es 
teve y Martín Ramón Esteve?— Manifiestan 
también los constituyentes que esta Socie
dad Anónima se- formaliza sobre la base ,de 
la Sociedad citada, por haberlo dispuesto así 
los socios, agregando que la nueva Sociedad 
Anónima será’ Continuadora de lóS negocios 
sociales de la Sociedad de hecho “Ramón Es
teva e Hijos" .a ctiyo ádtivo y pasivo toma & 
su cargó a partir dél día priñlefo de enéfo de 
mil novecientos sesenta y dos. dejando acla
rado que las operaciones "comerciales realiza
das a pattir dé dicha fecha, Se transcribirán 
.en los libros comunes de la sociedad d.e he
cho, hasta tanto la sociedad anóhima ■ tenga 
los propios, rubricados, en cuya .oportunidad 
se volcarán las .operaciones en ellos, todos los 
antecedentes contables y documentación res
pectiva quedarán en poder de la Sociedad Anó 
nima, por 'lo expuesto todos Jos .constituyen
tes- depíclqtl,! . ; < ;¿J-l"^
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PRIMERO: Que en .base a la citada Socie
dad de Hecho, dejan constituida, la Sociedad 
Anónima Ramón Esteve e Hijo., Comercial, 
Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria”, la' 
que se regirá,-por los Estatutos que se aprue
ban en este acto' y ’ cuya transcripción obra 
por separado y forma parte integrante de la 
presente Actja de Constitución.

SEGUNDO: La Sociedad Ramón Esteve e 
Hijos, Sociedad Anónima, se constituye sobre 
la base de la sociedad de hecho Ramón Este- 
ve ,e Hijos o Ramón Esteve—Barracas—Frutos 
del País”, aprobándose eí Inventario y Balan 
ce General ál día treinta y uño de diciembre 
de "mil novecientos sesenta y uno y que firma 
do por los socios y por Contador Público de 
la Matrícula, se incorpora.» como parte inte
grante de esta Acta de Constitución.

TERCERO: En.esta oportunidad.se resuel
ve emitir la-"Serie .-primera-compuesta, de trein 
ta-. mil acciones del cien.pesos moneda nacio
nal cada. una,, las que hacen, un .monto .de. Tres 
Millones de Pesos. Moneda Nacional,-, en acclo 
nes al portador' del tipo ordinarias clase “A” 
de cinco votos por - acción, resultando suscrip 
tas totalmente en este- actode acuerdo, al. si- . 
guíente .detalle.: Ramón.Esteve: suscribe trece 

.mil (13.000) acciones de cien.pesos o sea Un 
Millón. Trescientos - Mil» P.esos ($ 1.300.000.— 
m[n.).— María, de los Remedios. Balcells. de 
Esteve: suscribe,nueve mil .(9.000). acciones de 
cien pesóse cada» u&a. o sea. Novecientos Mil 
Pesos- (? 900.000.—. m|n.).— Gesilio Ramón 
Esteve: suscribe un mil-, (1.000)- acciones.'de 
cien, pesos cada una. o sea Cien Mil Pesos (S 
100.000.— m[n.);— Beatriz Esteve. Balcells!
•suscribe un mil. (1.0.00) acciones de. cien, per 
sos cada-una o sea cien. mil. ($. 10Q-.000. m|n.) 
Urbana 'Esteve Balcells: suscribe» un mil 
(1.000) acciones de cien, pesos, cada, una o 
sea Cien Mil.PeSos ($ -100.000- m|n,j Ricardo 
Romualdo Esteve:. suscribe un mil (1,000). ac • 
ciones de cien pesos cada una. o sea cien mil 
pesos» (?. 100.000’m¡in), Martín.Ramón Esteve; 
suscribe un. mil (1.000). acciones de. cien pe
sos cada una o. sea cien Pesos (?, 100. Q00) 
Miguel. Orús: suscribe un. mil (1.000), accio
nes de cien pesos- cada una o sea cien, mil 
pesos • (?• 100.000 m|n.) Jorge Félix Osán: 
suscribe un-mil (1.000). acciones-de cien pe
sos cada £ sea cien mil pesos (? 100.000). An- 1 

"tonto Dimás Palma: suscribe un mil (1,000) 
- acciones de cien pesos cada una o sea cien 

mil pesos (100/000 m[n;)
El total del capital suscripto alcanza a la • 

suma de'—Tres Mitones de Pesos Moneda Na 
ci.pnal, el que, se encuentra tafalmenré inte
grado en las proporciones, y formas que se 
detallan más adelante, : ojé cum'prmiuád ál 
Estado General Patrimonial al treinta y ‘ uño 
de diciembre de mil novecientos sesenta y 
uno del cual resulta , tos, créditos a favor tito 
cada accionista constituyente, he acuerdo ál 
siguientg detalle! Ramón Esteve: Saldo éll 
cuenta capital de (? 1.846.370743) Un Millón 
Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Treesciéñ- 

• tos Setenta Pesos Con Cuarenta y Tres' CeÁ- . 
tavos Moneda, Nacional, integra (5 1.300.000,, 

-m|n.) Ún Millón”Trescientos 'Mil Pesos' Mo
neda Nacional, quedando a su favor un sallo 
Idé (? 186.870.43 m|n) Cicñtó Ochenta y'SeL 
Mil Trescientos Setenta Pesos Con' cuarenta 

■ y 'Tres Centayos Moneda ilaciqñuí en cuenta 
particular. . ”

En dicho' monto se .encuentran incluido el 
importe de ($ 20.0.0Ó.O), Doscieptqs Mil Pesos 
Moneda Nacional, yálor .del inmueble. denomi
nado “Finca Entr.e Ríos” ubicado sji el d.ep 
parlamento 4e La. Viña inscripta en el Registro 
Inmobiliario bajo catastro N’ 13.688 ,al fojia 
N’ 33 asiento 1 del libro segundo . R. T, 
,del departamento ,d.e La Vifia, .el día 8 de mar 
zo <de 1944 y cuya descrip'c.ón, figura ,en el- 
Inventario de Constitución, ’

EJ- titular del doxninio del inmueble que Sá 
transfiere a la Sociedad como par fé de - Capi- 

’ tal, se compromete personalmente a"” efectuar 
la escritura traslativa pertinente.' una 'vez 
que la Sociedad Anónima o,btenga sü’.Péi’s 
sonería .Jurídlcfí, L. fiaría de Jos Remedio^ 

' Eaicejis ¿fe HiteYSi áwáa’eF 'qwhte Cftpitftj

oportunidad.se
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millones de pesos moneda nacional, impor
te del Capital Suscripto, en el presénte ac- .- 
to. . - ’-

CUARTO: Sé resuelve establecer en cinco 
el- número de. los 'Directores Titularos y en 
dos el de los Directores Suplentes, resu’tán 
do -electos por uninimidad los . siguientes ac
cionistas constituyentes:- para -Presídeme e 

- señor-Ramón" Esteve. y para’vocales Titula
res los señores María - R. Balcells de Esteve, 
Cesilio R. Esteve, Ricardo'-.R. Esteve y Mar
tín R. Esteve; y r.'ára directores suplentes 
las' señoras Beatriz’Esteve Balcells y Urba
na Esteve. Balcells. '• - .

Todos los miembros del Directorio’ son riopi 
brados de . conformidad/a los ’ Estatutos apto 
badps por la presente y durarán en sus tun- 
cjlon.es.’ de acuerdo al p.rtfculo diecinueve, 
pór lo 'que se deberá realizar el sorteo corre 
pendiente a fin de determinar la duración dé 
su mandato.-— Igualmente se procede a 'a 

. elección ,de Síndico Titular y Sup.’e”te, re
sultando ‘electos' por unanimidad el señor An 
tonió Di mas Palma para titü’ar y’ el señor 
Jorge Félix Osán, - para sup1 entes, los que 
ejercerán su mandato. de acuerdo al artícu
lo veintiséis de los Estatutos.’
.QUINTO: Autoriza a los señores Ramón 

Estevé y Martín Ramón Estove, pal a q ue 
conjunta ó indistintamente, soliciten al Poder 
Ejecutivo el reconocimiento de ja Personería 
Jurídica de . la Sociedad quedando, facultados 

’ para, aceptar cüalqtiier modificación,, amplia
ción o -enmienda, incluso en la denominación 

" Social.—■- Quedando igualmente autorizados pa 
ra efectuar todos . los trámites y diligencias 
qué fueran necesarias, hasta dejar constitui
da definitivamente- a ’la Sociedad.

SEXTO: A lós fines, legales”'de la inscrip
ción -definitiva de .la Sociedad, se transcri
ben los ¿latos personales .de los 'accionistas 
■constituyentes- y sus domicilios légales al 
efectos.— Ramón Esteve: * argentino na.tri-a- 
lizado, libreta- de .éhrOlañlie’iíto N» 3 873.532, 
nacídq el 10,. de: abril de 1893, casado con’ do 
ña María -de los Remedios Balcells, domi- 
,ciliado en ‘el pueblo dé La Viña de la-Pro
vincia de Salta.-^- María de los Remedios Bal- 
celJs. de Esteve: española, nacida el 19 de 

’ marzo de 1906, casada con Ramón Esteve, 
C. I. N’. 20.592 expedida por la-Policía, de 
Salta, con’ do'micilib en el pueblo de La 
Viña de' la Provincia de Salta..— Cecilio Ra
món.- Esteve; argentino, soltero, nacido’ el 
22 dé noviembre de 1930, con domicilio en 

. el pueblo dé’ La Viña de la Provincia de 
Sa’ta,“ ’ Beatriz Esteve Ba'cells: argentina, 
Casada con Jorge Félix Ósán nacido el 22 
dp marzo , de . 1932, domiciliada en cálle Los 

. Jazmines- 88 (Barrio Tres Cerrítos) Salta. -Ur
bana. Est'éve Balcérs: Argentina, Ca'ada con 
Antonio Dimás Palma, nacida el 26 de mayo 

.dé 1934, domiciliada en Calle -X¿>S Jazmines 
' 88 (Barrio Tres • Cerritos) Salta.— -Ricardo 
Romualdo SsteVe: argentino, súltel'o, nacido 

‘ el 7 de febrero dé 1937, C. L U’ 84.814';’L.
E. Ñ’ 7.242.482, con domicilio én -él 'pueblo 
dé La Viña dé la Provincia de Sa'ta.—' Mar 

^tfii Ramón Esteve;. argentino, soltero, naci
do el 11 de hoviemtíre dé 1S88; d. I. N1' 69.09’8 

’ expedida por la Policía de Salta, ~‘L’. E. Ñ’ 
7.250.309, eO¡n domicilio en La Viña Pro- 

.’ vlncia dé. Salta. ‘—Miguel Orñs, español, sol
tero. nacido *1  29 de setiembre de 1894.•'C, I. 

. Ñ’■ 2.859' dé la’ Policía de Salta, domiciliado 
éü la calle 12 de Octubre N’ 690 Sa’ta.— 
■Jorge Félix Ósán: argentiflo, cacado con Bea 

‘ tríz Esteve Balcells, I. N» 31.148: L. E 
. N’ 3'.95’6.069, domiciliado en la -cafe Los
Jazmines ’ 88 (Barrió Tres Cerritos) Salta.-— 

' Antonio Dimas Palma: argentino, casi do‘con 
Urbana Esteva Éalcells.-nacido en el año 1930 

*■ O. í.. N’ ’80.‘321 dé la Policía de Salta: L. 
~ E. N0 7.221,362, domicriado (en la éa’ie Los

Jazmines.88 (Barrio Tres Cerritos) Salta.—
Leída ..la presente,’se firma dé : conformi

dad para todos los. accionistas cqnsituyeti- 
’fés.—■ Entre..lineasi 900.000 noveciétiiós . mil. 

; pesos moneda haclotial quedando a’su”favor 
$ 93,900,—■ Siguen diez-'firmas.—Certiftcó;- 

; Qve' fíftiiM ijúe piwtai'i, f5<4i a-qtd«tlaa§ .

(993.900) novecientos. noventa y tres mil no-, 
vecientos pesos moneda nacional, ' integra 
(900.000) npvecientos. mil pesos moneda, na
cional, quedando a su .favor ($ 93,900) no
venta y tres mil novecientos pesos moneda 
nacional,, .que se acreditará .en cuenta parti
cular. — El monto-total de su . aporte corres
pondía los siguientes bienes, que la Socie
dad de I-lecho’usaba y exp.otabá en su. pro
pio beneficio, pero que . se encuentran bajo

• la. titularidad de' la señora Balcells de Esteve 
la que por este acto transfiere, en carácter 
de -aporte de . Capital, ; á la Sociedad Anónima 
qiie se constituye; Un. inmueble. denominado La 
Pirgua o Piragua- p Saladillo, ubicado en el 
Departamento de- Guachipas segunda, sección; 
Alemania e inscripta bajo catastro N’-10-416 
al folio 9 asiento-N’ 87 del libro 27 del de
partamento de.Guachipas, al día 26 de diciém 
bre de 1934, y cuya descripción figura en el 
Inventario, de Constitución.-- Ün • inmueble 
cencminado.El Mollar, ubicado.en el .departa
mento de Guachipas, colindante con' el -ante
riormente descripto, el qué se encuentra re
gistrado bajo catastro. Ñ’ 10-316 al folio 22 
aSiento-’N?’4,-del.libro’N’ 1 del R. I. del de
partamento. de Guáehip'as el- día 23 de diciem 
bre de 1949 y cuya descripción- figura en el 
■Inventarió de Constitución,— Un- • inmueble 
ubicado en 61 pueblo de. La Viña, dé una ex-.- 
-tensión de'SO. x’ 80 ’mtsi -en el cual sé .encuen 
tra constituida una casa • habitación,’-depó
sitos- e instalaciones -de-Barraca, registrada 
bajo- catastro N’■ .13-205 e inscripto al folió 
■N’ 536 asiento N» 486 del .libro 27’.del R. I, 

’del -Departamento’de La Viña el día- 26—de 
diciembre, de' 1934 y cuya’ descripción figura 
en-el Inventario’-de. Constitución.— -El im-; 
porte por ■ el que se’ transfieren estos bienes 
es;de; (5 100.000)- cien mil pesos ‘moneda ña- 
óional, (5 100.000) cien -mil. pesos moneda 
nacional y (5 200,000) doscientos' mil pesos 
moufeda nacional-' respectivamente.—- Cesilio 
Ramón Esteve: saldo en cuenta de (S-ll5;150) 
diento quince .mil ciento . cincuenta, pesos mo
neda nacional, integra ‘ (5 100. 000) cien mil 
■pesos moneda -nacional quedando- a- su. favor 
($ 15,150).-- quince mil -ciento .cincuenta pesos 
moneda’ nacional que se' le acreditará en cuen
ta particular.— Beatriz Esteve .Balcells: saldo 

•en- cuenta Capital según ; Balance de Cons— 
titución de (8 100.ÓOÓ)- cien.mil pesos moneda 
nacional, integra totalmente lós ($ iQO-.OOO)' 
cien mil pesos moneda nacional.:— -Urb.ana 
Esteve Balcells: s.aldo en Cuenta Capital.se- 
-gún Balance de Con=titucíón de ($ 100.000) 
.cien mil.pesos moneda .nacional,' integra fo
famente los. cíen mil pesos (8 lOúLOoÓ). Ri
cardo Romualdo "Estevéj Sa'do ’oñ cuenta Ca.

, pltal de. (? 114.500) ciento catorce mil quinien, 
tos pesos moneda’.nacional, integra ($ 100.000) 
cien mil pesos moneda- nacional, quedando un 
saldo, a su-favor’-de’($ ,14.'500) catorce- mil 
quinientos pesos moneda' nacional que se acre
ditará a su cuenta particular .“.Mártín Ramón 

,!Éstevé: saldo en cuenta Capital de ,($ 118.540) 
. ciento diez y ocho mil ‘quinientos Cuarenta 

pesos' moheda nacional, integra . ($ 100.000) - 
cien, mil pesos moneda nacional, quedando

, un saldo a su'favor .de ($ 18.540) diez’ y ocho 
mil- quinientos cuarenta pesos moneda na
cional .que se • acreditará a su cuenta parti
cular.— Miguel Or'ús: Integra-la Sufha de ’($ 
100.000) cien mil pesos'moneda nacional,, pro 
veniente ;de'] un. crédito que; tiene ’a. su -favor 
según detallé- del .Balance de Constitución,— 
Antonio Dimas Palma: Integra la suma 'de 
'(§ ,10’0.000) cien mil pesos moneda’ naclo- 

" nal 'proveniente de un crédito que "tiene á su 
’ favor,’ según 'detallé del Balance de ' Consti

tución.— Jorge Félix Osán: ííitegra ía suma 
de’ (?.. 100.000) cien mil. pesos moneda ’ña- 
cipnai, proveniente de un, -crédito que tiene 

' a’ su favor, según detalle del Balance de 
Constitución.

í?ara un mejor análisis e interpretación, se 
. adjunta a la presente una planilla ’ analítica . 
... de SuscflpclÓñ .y..aporte, ~‘Resultando, de’ la, 

inlsma y de lo detallado ttiás arriba, la .eápi- 
iálización dé 10S saldos, .acreedores y aportes 

de los gres. Ramón. Esteve, María dr; los Re
medios Balcells’ de . Esteve, Cecilio Ramón 
Esteve, Beatriz Esteve Balcells -de Osán. Ur
bana Esteve Balceus- de Palma. J-ticardu Ro
mualdo Estevé; Martín 'Ramón Esteve; Mi
guel Orús: Jorge B'eñx Osán y Antonio Di
mas Palma; -firmas éstas que han sido pues, 
tas en mi presencia de todp lo'cual doy fe

Salta, veinticuatro dé julio’ de 1902.— Sigqe • 
una. firma y un se. lo, que dice: Elida'-j'. Clin- * 
zález de Morales Miy — Escribana. *"  • 
ESTATUTOS DE RAMON ESTEVE E HIJOS

S.A.C.f-.A. el. ■
Denominación.

- ARTICULO 1’: Bajo la denominación de 
■‘Ramón Esteve e Hijos Sociedad Anónima, 
Comercial, • Industria1, Agropecuaria é .Jlmiu- 
biliaria” se .constituye una Sociedad Anónima 
continuadora dé los negocios que viene rlesa- 
rrollando éñ la localidad de. La Viña Provin
cia de Salta, la firma -Ramón. Esteve e--‘Hi-jós' 
Sociedad de. hecho. ■ ’

» . - Domicilio
ARTICULO 2’: El domicilio legal de la .So

ciedad se fija en el Pueblo de Da Viña Pro
vincia de Salta, pudiendo por resolución del 
Directorio, establecer sucursales,’■’ agencias b 
cualquier .otro género de 'representaciones en 
cualquier punto del país o del extranjero, a- ■ 
signó,ndoles o no un canital determinado.

Duración.
ARTICULO 3’:. La duración de la sociedad 

será de noventa y hueve años a contar/del 
día de la inscripción en el Registro Público 
de -Comercio, pero se retrotraen .todos sus 
efectos al día primero de enero dé mil no
vecientos sesenta y dos.— El.término .de 
duración podrá ser prorrogado -por _ resolu
ción de la Asamblea General de Accionis'áS,

- Objeño
ARTICULO 4’: -laa Sociedad tendrá por’-ob- 

jeto dedicarse por cuenta propia o de terce
ros o asociada a terceros a las siguientes o- 
perac’Ónes: ...

a) -Comerc!aleS: 'Mediah+e la i-^nnrtensón ex
portación, compfa y venta, distribución, so
misión, cc-nsigna’ión. lenresentación .dn a'tí- 
cu’os ,frutos, productos, maquinarias, materias 
prima • y mercaderías en gene-ai sin restric
ción alguna y en especial, Ja explotación del 
negocio de barracas, compra y venta de fru
tos del país y sus actividades conexas. '

b) Industriales: Mediante .la producción,
fabricación. . elaboración, transformación ' y 
fraccionamiento de artículos, frutos o produc
tos, ya sean de oríg-en animal, vegetado mi
neral. . '

c) Agropecuaria: Mediante la explotación
en todas sus formas, en forma directa ’n in 
directa, de est'ab’eclmietños rurales, agríco’a, 
ganaderos, forestales de granjas, viveros, cha- - 
eras, tambos y otros afines, p. opios o de ter
ceros. * - .

d) Inmobiliarias: Rol la éohiprá-venta- de 
inmuebles eh general, yá.seáh Urbanos o ru
rales. con aí-lnéS de explotación, renta, frac
cionamiento ó. enajenación.’’’inclusive por el 
régimen de la pTopiédad horizontal, construir 
edificios para renta o comercio’y -realizo? 
operaciones comprendidas dentró de lás .leyes 
y reglamentos de lá propiedad horizontal y 
con- fruir ca’les. viaductos, canales, desagües, 
y demás obras de ingdnierfa o arquitectura 
civil, hidráulicas, dé vialidad y energéticas, 
públicas o ■ privadas.— Para la realización- de 
SUS fines la Sociedad podrá explotar uno o 
.varios ramos, establecidos como objetivos 
socia’-e°, no Siendo éstos de Carácter limi
tativos, sino -simplemente enunciativas,’ por . 
lo que podrá dedicarse a toda actividad lícita 
qüe el Directorio ¡resuelva • realizar toda 
o’ase de operaciones, negocios, ac’os v cohT - 
tratos que directa o indirectamente sa rela
cionen con’lós- objetivos "ocíales.

1

Capital Social,. ■. ’
. ARTICULO 5’; El capital autorizado Se. fi
ja en la suma de Quince Millones de.-PesoS*  
Moneda Nacional de Curso Legal, represen» 
tado. .por éiénto cincuenta .mil acciones , ‘de 
Cien i.éSos -moneda nacional cada una y di
vidido qn series cuyo monto se fijará,, éij. OÍ 
momeiito de. cadq;eniigí'óni .I,’’

cien.mil
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El capital autorizado podrá ser elevado 
por 'resolución de la Asamblea hasta la can
tidad de setenta y cinco millones de pesos, 
moneda nacional de, curso legal. guardando 
las proporciones del artículo trescientos ■ die
ciocho del Código de Comercio.
. Cada resolución de aumento de Capital au
torizado deberá, elevarse a escritura pública.

El aumento se hará cónocer j-or publica
ciones durante tres días en el Boletín Ofi
cial. y se inscribirá en el Registro Público de 
Comercio y se comunicará a la Inspección de 
Sociedades Anónimas. >

Acciones y Accionistas
ARTICULO 6’.: Requisitos.— Las accionesi 

podrán ser al portador y|o nominativas y los 
títulos respectivos se entregarán .al suscrip- 
tor una vez integrado su valor, en títu’os 
representativos de una o más acciones.— Se
rán numeradas y firmadas por el Presidente 
y un Director y contendrán los demás -recau
dos a que se refiere el artículo trescientos 
veintiocho del Código de Comercio.— Serán 
indivisibles para la Soeidéad que no se re
conocerá más que un solo propietario por ca
da acción'.— Su posesión imp’ica el conoci
miento y aceptación plena de los Esta'utos.

ARTICULO 7’.: Clase de acciones.— Las 
acciones representativas de capit’al podrán 
ser: acciones ordinarias clace A; acciones 
Ordinarias clase B; acciones ordinarias cla
se C y acciones preferidas.— Cada acción 

■ ordinaria conferirá a su tenedor el derecho 
de emitir en las Asambleas de Accionistas 

. y con las limitaciones del artícifo trescientos 
ciñéüenta dél Código de Comercio, las siguien 
tes cantidades de votos; para cada acción or
dinaria de la Glasé A, cinco votos; para cada • 
acción ordinaria de clase B y C, un voto.—

LaS acciones preferidas no tendrán dere
cho a voto, excepto el caso de no abonár
seos por falta o insuficiencia da utilidades el 
dividendo fijo pactado, en 'cuya circunstancia 
gozarán de un voto por acción.

Esté • deíechó cesará, una vez que se hayan 
abonado todos los dividendos fijos pendientes 
de pagó.— En caso de emitirse acciones pre
feridas, las mismas podrán gozar ■ además de 
Uñ dividendo fijo sobre el valor nominal, cu
yo potcentaaje se fijará en la oportunidad de 
,lá emisión, de un .dividendo adicional'eqtti 
válénte hasta un máximo en conjunto, ai 
"que perciban las acciones ordinarias.— SI di
videndo de las acciones preferidas podrá ser 
acumulativo únicamente hasta dos ejercicios,

El Directorio'podrá pactar que las acciones 
preferidas sean rescatábles o ño. con prima 
de hasta un velóte por ciento ó sin prima.

Estos 1'escatéS Se efectuarán yor resolución 
de la Asamblea de" Accionistas en laS condi
ciones autorizadas en él articulo trescientos 
Cüarónta y tfés del Código de Comercio o 
medíante reducción de capital con sujeción 
a lás normas legales y reglamentarias en 
vigor, péró' siempre a laS condiciones pacta
das al emitirse.— En caso dé efectuarse res
cates parciales Se determinarán l.as acciones 
a rescatarse medíante Sorteo previo, que. se 
publicará durante tres días en el Boletín 0- 

■ficiál.—- Al acto del sorteo podrán a-istir los 
tenedores de acciones preferidas.— Las accio 
nes ordinarias de lá c’ase BC tendrán las 
siguientes Características: -gozarán de un vo
te por acción, será nominativas y. son in
transferibles sin autorizacaión expresa del Di
rectorio.— Estas acciones serán emitidas en 
forma exclusiva para ser colocadas entre 
las persefaas qUe guarden vínculos laborables 

x "Cotí lá sociedad, l’equiriéndose para cada ca
so dé emísionés Una resolución expresa del 
Directorio. Estas acciones serán, integradas 
en forma total- o parcial con aplicación de 
los beneficios qde para tal fin determina 

.la Asamblea, por si o í propuesta del Direc- 

.t'oi'ló.— Las sumás aéí destinadas quedarán 
a . disposición del Directorio para aplicar, 
(mando éstlme conveniente a la integración 
de éste tipo de acciones, ,a distribuir entre el 
personal de^la eftipréSa qüe a Criterio dél Di
rectorio corresponda,

, Cuando el vínculo ¡ahora! - ceSé por oíiai -

quíer .circunstancia, éstas acciones serán con 
vertidas, previa resolución expresa del Direc
torio, en acciones ordinarias de" la clase B 
o reintegrando su importe al valor nominal, 
Las acciones rescatadas en este ultimó caso, 
quedarán en cartera hasta su futura adjudi
cación en las condiciones establecidas y sus 
dividendos- ingresarán al Pondo de Reserva • 
Legal o especial al efecto. -

ARTICULO 8’1: Emisión de (Atíciories:— 
E: Directorio fijará la oportunidad, monto, 
serie ,tipo y forma en pago en que Sé efec
tuarán las emisiones, que podrán ser por 
un precio igual, menor o mayor al nominal, 
no pudiendo emitirse una nueva serie sin 
qtie la anterior de igual tipo, “se halle 
•totalmente suscripta é integrada en el 'diez 
por ciento.— El Acta que resuelva la emi
sión deberá elevarse a escritura pública, de
berá ser amunciáclá- por tres días en el Bo- 
e.tín Oficial y comunicadas, a ,lá Inspección 
de Sociedades Anóilima.S .

ARTICULO 9’.: Derecho de preferencia de 
suscripción.— Sn las futuras ’ suscripciones de 
acciones ordinarias de la clase A y B tendrán 
preferencia los .tenedores de acciones de igual 
ciase o tipo de las que se emitan en propor
ción a, monto de sus tenencias, en caso de 
emitirse acciones de la clase B tendrán pre
ferencia los tenedores de acciones ordinarias 
de las clases A y B siempre en proporción 
al monto de sus tenencias.— Este. derecho 
deberá ejercitarse dentro de -los diez días co
rridos contados a partir de la última publi- 
.ca.ción que por tres días se .efectuará en 
el Boletín Oficial y un diario de la localidad, 
anupc.ando la emisión,—• Los- accionistas p-o- ' 
drán hacer valer sus derechos en el prorrateo 
de acciones no suscriptas, en el mismo ac
to de m suscripción .y hasta un .monto má
ximo de el doble de su tenencia.— Si después 
de ello hubiera aún excedente de acciones, 
se, harán nuevos prorrateos en iguales con
diciones.— ’ No .habiendo interesados, ,en la 
suscripción de acciones sobrantes, serán o- 
frecidas al público.— En caso dé una emi-’ 
sión destinada a una operación especial, có
mo ser compra de bienes inmuebles, etc, 
no se podrá realizar el pagó en acciones, si
no en la proporción en que no -hubieran si
no suscriptas por los accionistas, de acuerdo 
a lo expuesto en él présente artículo,

ARTICULO 10.: Privilegio dé Compra dé 
Acciones por la Sociedad.— Mientras las ac
ciones de la Sociedad no se coticen -en la Bol 
sa de Valores, la Sociedad cuando Un accio
nista quiera enajenar sus acciones a favor de 
un tercero- ño accionista, tendrá privilegio de 
compra.— En este caso, el accionista que quie 
ra enajenar sus acciones hará conocer a la 
Sociedad las condiciones, monto, precio, for
ma de pago, etc. en .que efectuarán la ope
ración, a fin de que la mlSrjia ejercite, por 
intermedio de su Directorio, dentro de los 
quince días de recibido, el privilegio de com
pra a que Se hace mención.—

La Sociedad podrá adquirir dichas' accio
nes- en las mismas condiciones y pagar su 
precio, reduciendo hasta en un cinco por. 
ciento, a fin de Compensar los gastos que 
se ocasionen.— Las acciones asi adquiridas 
deberán ser puestas a disposición de los ac
cionistas por el valor de -adquisición en un 
plazo no mayor de quince días, pata que los 
mismos ejercitan el privilegio de suscripción 
en las mismas condiciones que las determina 
das en el artículo noveno del presente.— Eñ 
caso de no 'haber interesados, el Directorio 
tendrá facultades para ofrecerías nuevamen
te a menor precio el qué nunca será infe
rior al nominal o dejarlas en cartera de lá 
Sociedad, hasta cüando éí Directorio ib esti
me conveniente.

ARTÍCULO 11. “ Integración. Mora. Los ac
cionistas quedan obligados hasta él pago del 
valor de las acciones suscriptas. La sociedad 
no admitirá ni reconocerá transferencias, de 
acciones’ siii integrar, por las cuales se- adeu
dan cuotas, salvo autorización previa del. Di
rectorio. Éñ casó de mo'rá- en la integración 

-de - las Acciones, ál qué se producirá sin nece

sidad dé interpelación judicial, ni extrajudiciál 
el Directorio' podrá optar uiú"e declarar ea ’uco 
su derecho'de accionistas 'con respecto U^las 
acciones cuyo pago está en mora, quedando en 
beneficio de la Sociedad las cuotas i agudas las 
que ingresarán al fondo «e Reserva Legal, 
mientras este no alcance al diez pu_- ciento del 
capital suscripto, o a un fondo especial de 
acciones caducas o demandar por la integra
ción de las epotas o acciones, sin perjuicio de 
proceder de acuerdo pon lo que dispone el 
artículo trescientos treinta y tres del Código 
de Comercio debiendo dar el mismo tratamien
to a todos los accionistas que se encuentran 
en idéntica situación. Toda. integración de ca
pital podrá hacers.é en. una dé las formas" si
guientes: o' bien combinando ..dos o más -de 
ellas, á. saber: a) Capitalizando/reservas apro
badas por asamblea, excluida lá Reserva Le
gal.— b) Capitalizando todo o parte de los be
neficios del Ejercicio aprobado por lá Asam
blea . General.— c) '.Capitalizando” él excedente 
de valor qué puedan tener los bienes dé lá 
sociedad sobre el valor establecido én el úl
timo inventario y Balance General,, cuyo ex
cedente sé demostrará mediante revaluación . 
practicada en la forma que establezca lá 
Asamblea de Accionistas.- b autoridad compe
tente.— d) Apelando al' aporte de nuévos ca-- 
pitales en efectivo.— é) Bpr conversión de-dej- 
bentures que se hubiesen émitido o de cual? 
quier .otro pasivo á cargo dé la Sociedad.— f) 
B'or la . emisión de acciones liberadas en pago 
dé bienes ó derechos que adquiera la Socie
dad, siempre que los precitados aportes in-. 
corporados-. como parte integrante del activó 
social represénten ún- valor equivalente aí de 
las acciones así integradas.— En los casos 
de los incisos a.)', b), c), e) y f) se requerirá 
la’aprobación de la Asamblea^ General.

ARTÍCÚLO 12’. — Derechos de Dividendos 
y Liquidación.— Todas las acciones ordina
rias de la clase. A,. B, y C tendrán iguales 
derechos en caso de liquidación y beneficios 
en los dividendos, siempre que. las acciones 
preferidas en circulación en esfe momento, ha
yan recibido el dividendo . estipulado;—'Las 
acciones preferidas' gozarán igualmente de un 
privilegio sobre .el activo de la Sociedad, en 
caso de liquidación, debiendo ser reembolsa
das á la. par con preferencia a las distintas 
acciones ordinarias. ’ ■

Debentures.— Artículo W. — La Sociedad 
por resolución ’de la Asamblea General, po
drá emitir debentures con a sin garantía, 'den
tro o fuera del país, dé-acuerdo con las nor
mas legales y reglamentarias pertinentes;' en 
las condiciones, plazo, intereses, garantías y 
amortizaciones que estime conveniente.

DE LAS ASAMBLEAS '
ARTICULO 14h — Asambleas Ordinarias.— 

La Asamblea Géneral Ordinaria de Accionis
tas sé - realizará anualmente, -dentro de los 
cuatro meses- a la terminación del Ejercicio 
Comercial, previa convocatoria efectuada du
rante cinco días y con diez -días de antici
pación en el Boletín Oficial "y un diario de la • 
Capital, -pata la primera citación y por tres 
días y con diez días de anticipación "púla la 
segunaa, convocatoria, debiendo ésta realizar
se dentro de los treinta días posteriores al 
fijado para la primera citación.— El quórmn 
exigido para la primera convocatoria sei-'< dé 
la mitad más -una de las acciones se criptas, 
debiendo en xa segunda citación -eatizarse la,

• Asamblea cualquiera seá el número de sus 
asistentes .y -acciones -re sén-aA.s.— Las 
acciones suscriptas pendientes de integración, 

"serán consideradas para determinar el quó- 
rum de las -Asambleas, pero no tendrán de
recho a voto -en las mismas.

• ARTICULO 15’. — Celebración.— Las Asam
bleas'.se celebrarán de acuerdó con lo esta"- 
blecidp por los artículos trescientos cuaren
ta y siete, y trescientos cuarenta' y ocho del 
Código de Comercio.—• Las * pérdidas -por -los 
accionistas deberán -convocarse dentro de-los 
quince días-hábiles de solicitadas.

ARTICULO 107, — Depósito de -Acciones.»»» 
Rara -poder -concurrir a las Asambleas debe
rán depositar sus acciones o '"certificados ¿o 
depósitos hanctirios de las Jnlsmás, .en las gjp
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cliias . de - la soceidad,. inscribiéndose en él Re- 
"'• '■ /gistro dé Asistencia' de Accionistas, q.ue per

manecerá abierto durante el período dé con- 
/- vohatória," hasta tres ' días. antes de la Asam- 

bléa.— El" accionista recibirá un -certificado ■
- por ' sus -accióñés, queservirá ' de . justifiéati-
■ ya para' -intervenir en la . Asamblea.— Los

accionistas ausentes -qué;.-hayan -llenado' por 
sí. o por 'intermedio dé terceros: los' requisitos 
dé' inscripción, podrán;. Hacerse représentár en. 
la Asamblea por. otros accionistas ó apode-’ 

‘rados -'mediante telegrama colacionado o car- 
ta-poder. . ■ . ' . -
. ARTICULO 17’/— Quien las preside:: Las 
Asáriibíeas Serán presididas por el /Presidente 
o Vicépresidente del Directorio ,o quien -lo re
emplacé y se celebrarán, enprimera, convocar 

. -Ebria, con .lá presencia dé accionistas- qué. re-' 
. presenten■ la' mitad iñás' una de las -acciones

suscriptas.;— Las resoluciones se'tomarán por 
Simp'íe mayoría .de votos préséntes, salvo pa- 

. ra el caso.del artículo trescientos "cincuenta y 
cuatro ' del Código*  de Comercio, en . que se’ 

‘‘requerirá el quórum Jy .votación' establecidas . 
en el mismo.— Eh ségunda" convocatoria, las

- 'Asambleas Ordinarias' y Extraordinarias se 
'celebrarán de acuerdo-,con ■  el articuló tres-*

-/cientos cincuenta y ,‘un'o, del Código de Có-/ 
iñercio .y.las/resoluciones sé tomarán pór ma
yoría de votos presenté aún para los casos 
Tíel artículo’trescientos’cincuenta y. cuatro del

■ 'Código de Comercio.— Las resoluciones de 
. lás- Asáínbleas serán transcriptas éri/uñ li-

bro dé actas y firmadas por qüi’eñ láé haya 
presidido y por”' dos ' accionistas designados 
'por la Asamblea, a esos efectos./’ _ .

' Articulo is’.'— - Obligatoriedad .de las 
Resoluciones.—-Las resoluciones 'de las Asath-

. ■ ’bleas Generales’ tomadas -eh .conformidad con; 
estos’ Estatutos,’ son.‘obligatorias.-para todos 
los accionistas, 'Hayan o no concurrido á ellas;

• -y  sean p: no’-disidentés, sin'perjuicio'_del de
techo acordado. por el artículo trescientos cin- 
cuenta' y tres y trescientos cincuenta y cua-

*

•/ ■ Aró del-Código de Coinerciq. ’1 ’ ’ ’ -
’ , DÉL PIRECTjORIO'A
j ARTICULO 19’. i— "Composición.— La So?

. ciedád- será administrada, por un ''Directorio 
compuesto Ale' .tres, a'.nueve miembros , titula?

■ res¡ según lo' determine, én. cada caso la Asam-
■ ’ blea General dé Accionistas ó a propuést¿. del 

Directorio.?- Se nombrarán- además- de uno- a 
pú.dtro -Directores, suplentes.?? Corresponde a 
ía Asamblea la elección -.directa? del. Presiden-

. .te.-? Los miembros durarán dos años'en sus 
funciones; y p.odrán. ser.g.reelegiblés,.-indefini
damente,. entendiéndose prorrogado su man- 

. dato abasta que se .celebre la. Asamblea que 
los-reelija, o designe sus reemplazantes.-^?- Su 

. renovación se efectuará-por mitades uada año;
- determinándose'me'díánté ’üri: softeo los-'Di-‘ 
•rectores'-que cesarán en- oportunidad- de la..

• , primera renovación; si el' número- ’de Direc
tores fuera impar Cesará uno más,— Eos Di-

‘ -rectores suplentes sustituirán- a lós titulares
- én» caso de’ ausencia prolongada en .Uso' de 

Hcencla, renuncia, fallecimiento tí otros -im-
* pedimentos? en ef orden del su nombramiento. 

A.faíta'-de Directores suplentes y. siendo in-
' dispensadle para formar quórum; el o lós-Di?

. rectores restantes con la conformidad del-sín
dico, elegirán reemplazantes entre los accio-

■ ' justas quienes ocúparán'.el cargo hasta lá pri
mera • Asamblea que se celebre, en la cual se 
procederá a la elección del o. los miembros 

, por el--término que correspondía ál o los Di
rectores fallecidos, renunciantes, o impedidos.

• ■ ARTICULO 20’. Requisitos.— Pata ..ser 
miembro - i e requerirá la propiedad, dé' mil

' . acciones dé 'la.. Sociedad, los que en/garantía 
.da su gestión, depositará; en la Caja dé la 

: ■ "Sociedad o en .un banco a la orden de ésta y
.no.-podrán .-. ser'enajenadas, . ni -afectadas,- ni 

/devueltas hasta seis, meses 'después-'que la; 
.Asamblea- apruebe? la gestión del. Director ce-

• cante. - .- . /
• " ARTICULO: 21’. Cargos,— ÉK-Directorio

elegirá entré sus miembros un Vico-Presiden
te y un Secretario. y- .distribuirá los demás 
.cargos que creyera conveniente establecer, -los 
.que. podrán ser removidos de sus cargos pór 
éi voto afirmativo, de-Ift-iháyesfe - - • .
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ARTICULÓ '22’. ~ Reuniones?- ’ El Direc
torio. se.-reunirá ' toda- vez . que el 'Presidente, 
lo' juzgue necesario,ó lo soliciten dos- Direc
tores o el Síndico y.¡por lo menos una vez al 
mes,—, Párá que el. Directorio pueda deli
berar, es necesaria la presencia dé la mitad 
ó, más de sus miemrbos, debiendo adoptarse 
todas .las resoluciones por mayoría, de. votos. 
Él Presidente, én .caso de empate, tiene voto 
de decisión.^- Las . deliberaciones, del Direc-. 
torio sé" Harán- constar en úh libro de actas 
qué. serán firmadas por.’el. Presidente y .Se
cretario o uno de los" Directores.

ARTÍCULÓ 23’ —: Atribuciones.— Son atri
buciones del. Directorio, además ;de las que 
constan en. el cuerpo dél - Estatuto: a) Ejer
cer ’lá representación legal de la -Sociedad pór 
intermedio del Presidente _ó quien lo reem
place? con las. salvedades^ establecidas en el 
presénte.-— b). Administrar, ios negocios so
ciales con amplias facultades, adquirir, ena- 

.’’ jehár: bienes •‘‘raíces, concesiones, estableci
mientos industriales," títulos y válorés, . mar
cas, patentes ■ de invención; derechos de ex
plotación, bienes muebles y 'de cualquier na
turaleza que sean, ál contado o a plazos, con 
garantía o sin ella, hacer pagos que no' sean 
los ordinarios dé la administración, novacio
nes, .remisiones ó quitas, transar, comprome
ter- en*  árbitros, prorrogar jurisdicciones, re-

- liunciar al derecho de apelar o a prescrip
ciones adquiridas, prestar - o tomar prestado 
dinero; y efectuar toda clase de operaciones

- cóh lós bancos, ¡girar,; aceptar, endosar y "ava
lar • letras ’ cuando" el aval sea requerido-por 
operaciones' derivadas dél giro. de los nego
cios sociales," vales, pagarés, girar cheques 
contra depósito y|o en descubierto, abrir 
cuentas .corrientes con o sin provisión de fon
dos, solicitar créditos »e hipotecas -del Banco 
■de la : Nación Argentina, Banco ' Hipotecario 
Nacional,.. Banco Industrial de la República 
Argentina,..Banco Provincial de Salta  y’ Cen
tral, dé la República-Argentina 'o cualquier 
otra, institución 'nacional o extranjera de-cré
dito', ..oficial, mixto o .particular, ya existente 
o a establecerse en el futuro, aceptando ex
presamente, .-las .cartas orgánicas y los regla
mentos internos que les ■ gobiernen, dar o -to
mar ¿cartas,de créditos, en arreijilamiento, bie
nes .muebles o inmuebles, aún por más de 
seis . años, ■ dar y recibir mercaderías en dé- 
pósitos ó consignación,; aceptar o constituir

*

■ prendas, hipotecas y cualquier derecho real, 
otorgar lás fianzas y garantías que sean re- 
Ijuerídás'" por operaciones derivadas del giro 
normal; de lós negocios sociales, otorgar po
deres generales o 'especiales y aceptar cual
quier .clase * de mandato, formar sociedades, 
■tomar participaciones en empresas" de toda 
clase o-áiegoclar con ellds en cualquier forma 
qué -convéngala los intereses sociales y en ge
neral,; contratar y celebrar todos los actos 
qué repute necésarios • o convenientes para los 
fines' de íá: Sociedad.-?- c) Podrá distribuir di
videndos provisorios cuando lo considere opor
tuno, ajustándose a lo dispuesto en los artícu
los trescientos" sesenta y cuatro del Código de 
Cqníérclo.A- d) Nombrar empleados qüe juzgue 
necesarios, y ■ distituirlos, fijar su remunera- 
pión, determinar, sus atribuciones y .acordar 
gratificaciones al personal con cargo a gastos 
■dél ejercicio'- o proponerlas a lá Asamblea cuan
do. se’ requiera, gratificar con acciones de la 
.clase.-C.l-r e) Resolver con asistencia del Sín- 
■di'co; todos ¿los casos • ho previstos en estos 
-Estatutos/y autorizar - cualquier acto ’u opa?

’ pación qüe ño. estuviese especialmente deter
minado, exi-ellos, siempre-que cuadre con el 
objeto. social, con cargo a comunicar en- la 
primera .'Asamblea ¿las resoluciones tomádas

- en. estos casos,— i) Adquirir acciones de la 
Sociedad-por .cuenta de ésta,' cumpliendo con

1

" lo proscripto por. el; artículo trescientos cua- 
. renta y tres del Código, de» Comercio.—• g) 

Convocar las. Asambleas Generales Ordinarias 
y Extraordinarias, preparar su orden del día 
y presentar la memoria, Inventario, Balance 
General' y i Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
coríespqndientés ál ejercicio anual, ajustados, 

’a las .normas legales y-reglamentos en vigen- 
cia.-?» Ésta enuméraéión. de facultades no tie-

- ñe gar&Qtey laxativo/, skm piorameátó.

cativo y .por consiguiente rio limita en forma 
alguna el derecho del Directorio-para celejjrar 
todos' los actos jurídicos o dé " cualquier, oirá 
naturaleza que nó le .estén expresamente, pro-- 
uibidos. .

ARTICULO 24’. — Representación Legar y . 
uso de la- firma Social.—■ Corresponde ai Di
rectorio la representación legal de la Sucie- *•»  
dad y. el-uso de la firma social será ejercida - 
por el Presidente y[o_ Vice- Presidente ep for
ma indistinta.—. El Directorio podrá además, 
delegar las funciones- de representar a la so
ciedad en una. o. más personas, que sean Di
rectores o no, debiendo otorgarse en caso de 
ño ser miembro "del Directorio, a- ese- efecto 
poder ante Escribano para sus fines y con' la 
amplitud, de facultades que'én cada caso de- 
terminé él Directorio.; •• - . -;'

.Articuló -• 25. — incbmpat¡biíi.dad de. . 
Funciones. — - La -función- ' de'- -Director ~ 
será compatible con el: ejercicio dé cual- 
quier cargo y .con la prestación ■ de: cualquier 
servicio o, trabajo de orden, técnico'; comer-, 
cial, .industrial o -administrativo, en .'la Socie-, 
.dad, bajo cualquier forma de, retribución al 
margen de. sus honorarios’ por su. desempe
ño .cómo Director. L°s Directores ■- designa
dos para el desempeño . de trabajos, o fun:- 
¡ciones. específicas, no podrán participar -en " 
las- decisiones del Directorio, que dispongan BU 
designación y fijen. sus ■ remuneraciones. 
. ARTICÚÉO :26. — Representación.'. Los. Di
rectores . podrán hacerse - representar’; en las . . 
sesiones por-otro - Director; munido de carta 
o telegrama, de .autorización- para una. sesión 
determinada y- con poder en-forma legal,, tra» 
tándose de más de una sesión. Un Director, 
en estos casos, no po.drá ejercer más de un 
ihandato .además del- propio pero en lá repre.- ' 
seritación’qüe inviste, podrá obrar y . votar dé 
acuerdo con las instrucciones de su.-.represen
tado, como si 'estuviese éste presente, sin per- 
juicio dé ejercitar- las propias aunque fuesen 
distintas p contrarias, pues lo mismo hará eh 
nombre y bajo la responsabilidad del poder
dante y lo segundo en liso del .derecho que je 
dá. su cargó. '

ARTICULO 27.'— Obligación Solidaria:. LOS 
Directores no contraen responsabilidades algu-. 
ñas personal ó solidaria por. las. obligaciones 
de la sociedad, .pero responden personal y.'so? 
lidariamente para bon ella y para con los ter
ceros por la inejecución o mal - desempeño'del 
mandato y por la infracción a las leyes,' es
tatutos y reglamentos." ...

De la Fiscalización de la Sociedad
ARTICULO 28. — La fiscalización de lá 

Sociedad estará á! cargo de un Síndico ti
tular designado por uri año, por la Asamblea 
General, la que elegirá también por igual tér
mino un Síndico Suplente, el que reemplaza
rá al titular. en caso de ausencia, renuncia ..u - 
otro impedimento. Áínbos podrán'ser reelegi
dos'indefinidamente y para su elección las ac
ciones ordinarias de la 'clase A 'solo 'gozarán 
de un voto. Sus funciones serán las determi
nadas por el artículo trescientos cuarenta del 
'Código dé Comercio y su remuneración será 
fijada por la Asamblea General y podrá, ser 
para el ejercicio entrante, en cuyo caso.será 
con cargo a Gastos Generales del ejercicio eh , 
que se devengue. '

EJERCICIO ECONOMICO. ...
Inventario — Balance y .Distribución de 

Utilidades,
ARTICULO 29. — Los ejercicios, económi

cos sé cerrarán, en el mes de diciembre de . 
cada año. Los balances, inventarios y bas.es 
para su formación deberán ajustarse á iás ■ 
normas legales y' reglamentarias éñ vigencia. ' 
Las Utilidades líquidas y realizadas una vez 
deducido el dos por ciento para Fondo dé Re
serva Legal hasta' qué alcance al diez por "" 
ciento dél capital suscripto, se distribuirá-así:- 
•a)- Para retribución de los miembros dél Di
rectorio -la qüe no podrá ser superior al vein-i 
ticinco por ciento de'las utilidades líquidas "y 
realizadas, y del" síndico-’de ¿cuerdo ’al artícü- 
Jó 28.* —. b). Para el.pago de dividendos .atra
sados . de las ■ acciones- preferidas,' si hubiéré, 
en" todo o. en parte sin abonar - intereses por 
el retardo fin al pago de dicho dividendo,, c)' ‘ 

. pam .pago ■ M d|v$?tó9 iléi - ; n«ts
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se hubiese estipulados para las acciones pre
feridas. d) El remanente tendrá el destino que 
por sí o a propuesta del Directorio resuelva la 
Asamblea, salvo estipulación en contrario en 
el momento de la emisión de acciones, los di
videndos se abonarán en proporción al capi
tal integrado computándose el tiempo en me
ses. Dos ingresos del" 1 al 15 sé computarán 
cómo * mes entero. La Asamblea de accionis
tas podrá modificar la fecha de cierre de 
ejercicio, debiendo inscribir tal modificación 
en el Registro Público de Comercio y comu
nicarla a la Inspección de Sociedades. El mon
to máximo de ías retribuciones que por todo 
concepto puedan percibir los míemeos del Di
rectorio y Síndico, incluidos sueldos y otras 
remuneraciones por él desempeño de funcio
nes’' técnico administrativas, de carácter per
manente, no podrán exceder- del veinticinco por 
ciento de las utilidades. Cuando el ejercicio 
de comisiones .especiales o de funciones téc
nico-administrativas por parte de algunos Di
rectores, imponga frente a los reducidos de 
las utilidades la necesidad de exceder el por-. 
centaje, antes indicado, solp podrán hacerse 
efectivas tales remuneraciones en exceso si son 
•expresamente acordadas' por la Asamblea de 
accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el ‘ 
asiínto cómo. uno de los puntos del orden del 
día, v ‘

De los Dividendos
-ARTICULO 30. — Los dividendos a distri

buirse comenzarán a abonarse en la fecha 
que disponga' él Directorio dentro de los no
venta días de haber sido aprobados por la 
Asamblea "pudiéndó 'ser abonados en acciones 
en forma total o parcial, en cuyo caso se 
entregarán acciones de la misma clase que los 
accionistas ya posean en proporción a sus te
nencias. Los .dividendos no cobrados en el 
término de tres años desde la fecha en qué 
fueron puestos a disposición de loé accionis
tas dentro del ejercicio en que fueron sancio
nados, prescribirán automáticamente a benefi
cio de la Sociedad e ingresarán ai Fondo de 
Reserva Legal o Especial al efecto.'

Liquidación
ARTICULO 31. — En el caso de disolución, 

de la Sociedad por expiración del término o 
por cualquier otra causa, la liquidación y par
ticipación de lá Sociedad será efectuada por el 
Ultimo Directorio bajo la vigilancia del Sín
dico y ateniéndose a las normas estableci
das en los artículos pertinentes del Código 
de Comercio, salvo que la Asamblea de Accio
nistas resuelva otra cosa? Los liquidadores po
drán en virtud de una deliberación de la Asam
blea, transferir a un tercero o a otra Socie
dad los derechos activos y los pasivos de la 
disuelta, mediante el precio y condiciones que 
ese estipulen.
, ARTICULO. 32,, — El. producto neto de la 
liquidación después de cubierto el pasivo y los 
gastos y emolumentos de la misma será apli
cado, distribuido y pagado en el siguiente or= 
den: a) Se reintegrará el capital integrado de 
las acciones preferidas, si las hubiere, b) Se 
reintegrará, el capital integrado de las accio
nes ordinarias, c) Se abonará el dividendo 
atrasado) si hubiere, de las acciones preferi
das, d) El saldo se distribuirá entre las accio
nistas ordinarios y en proporción al capital 
integrado y 'tenencia de cada accionista.

Disposiciones generales
ARTÍCULO 33, — Las materias no com

prendidas en los Estatutos, serán regidas por 
eí Código de Comercio, Código Civli y Le
yes complementarias. Sigüen diez firmas ile
gibles. Certificó: Que las firmas que prece
den, son auténticas de los Síes. Ramón Este- 
Ve, Miguel Orús, Jorge' Félix Osán, Beatriz 
Esteva Balcells de'Osán; Cecilio Ramón Es
teve, Antonio Dimas Palma, Urbana Esteve 
Balcells de Palma, Martín Ramón Esteve, Ri
cardo Romualdo Esteve y María de los Reme
dios Balcells de Ésteve, firmas éstas que han 
Sido püestás en mi 'presencia, de todo lo cual, 
doy fe. Salta, veinticuatro de julio de 1962. 
Sigüe uña firma y Un sello qUe dióe: Elida J. 
González de Morales Miy. Salta, 2 de agosto 
de 1962. Decreto N? 3786. Ministerio de Go
bierno Justicia e Instnióíión -Pública, Expe-
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diente N9 7571|62. Vistas las presentes actua
ciones en .las cuales el señor Ramón Esteve 
por autorización conferida en el punto 5 del 
acta de Asamblea Constitutiva que corre de 
fojas. 6, solicita para la entidad denominada 
“RAMON ESTEVE e ILTJOS Sociedad Anóni
ma, Comercial, Industrial, Agropecuaria é In
mobiliaria”, con sede- en el pueblo de La Vi
ña, aprobación de su Estatuto Social y otor
gamiento de la Personería Jurídica y - CON
SIDERANDO: Que eí depósito que preve el 
artículo 318 del Código dé Comerció ha sido, 
sustituido por un balance e inventarió certi
ficado por Contador Público Nacional • y fir
mado por todos los accionistas constituyentes 
de la sociedad en prueba de conformidad. Qué 
la entidad recurrente ha cumplimentado con 
todos los requisitos legales' correspondientes y 
ha pagado el impuesto que fija el artículo 19“ 
inciso 9 — punto'B de la Ley N9 3540 del 4-^- 
III—60; Que Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles aconseja hacer. ‘ 
lugar a lo requerido por la entidad mencio
na,da precedentemente y atento lo 'informado 
poi- Fiscalía de Gobierno a fojas' 40 de .estos 
obrados; EL INTERVENTOR .FEDERAL,’ DE- 
CRETA: " '

ARTICULO 1? — Aprobar el Estatuto So
cial de la entidad denominada RAMON ES
TEVE e HIJOS Sociedad Anónima, Comer
cial, Industrial Agropecuaria e Inmobiliaria, 
con sede en el pueblo de La Viña y qué 
corren de fojas 26' a 37 del presenté expediente 
y otórgasele la Personería Jurídica que soli
cita.

ARTICULO 29 — Por Inspección de Socie
dades Anónimas,. Comerciales y Civiles se 
adoptarán las' providencias necesarias para 
cumplimentar lo dispuesto en el presente de
creto .

ARTICULO 3? —■ Comuniqúese, publíquese¡ 
insértese en el Registro, Oficial y Archívese. 
Castellanos. Rosasco. Es copia. Siguen dos. 
sellos. Concuerda con las piezas originales 
de su referencia que corren de fojas, 2 a -7 y 
26 a 37 vta. y 42;' agregadas eh 'expediente 
N9 7571|62;' que se ha tramitado por interme
dio de esta Inspección ante él' Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. Pa
ra la parte interesada se expide este Primer 
testimonio en diecisiete sellados de diez pesos 
cada uno, en la ciudad dé Salta, a los .treinta 
días, del mes de agosto de mil novecientos' se
senta y dos. Gabriela M. de Díaz.'Sigue un 
sello.
NUMERO NOVECIENTOS SETENTA (N?-97,0).. 

PROTOCOLIZACIÓN. 'DÉ ESTATUTOS
4 SOCIALES. ':

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a veinticuatro de setiembre de. mil ' nove
cientos sesentidós, ante mí Elida J. .Gonzá
lez de Morales Miy — Escribana Titular del 
Registro Número Veintiséis, comparecen los 
señores CECILIO RAMON ESTEVE, soltero, 
con domicilio en el pueblo de La Viña de esta 
Provincia; BEATRIZ ESTEVE BALCELLS DE 
OSAN, casada en primeras nupcias con Jor
ge Félix Osán; URBANA ESTEVE DALCELLS 
DE PALMA, casada en primeras nupcias coa 
Antonio Dimas Palma; estas dos últimas do
miciliadas én Los Jazmines número ochenti- 
ocho — Barrio Parque Tres Carritos de es
ta ciudad; RICARDO ROMUALDO ÉSTEVE, 
soltero, con domicilio en el ptlebi.o de La Vi
ña de esta Provincia; MARTIN RAMON ES
TEVE, soltero, domiciliado' en La Viña com
prensión de esta Provincia; MIGUEL ORUS, 
español, soltero, coii domicilio en calle Doce 
de Octubre número Seiscientos noventa de es
tá ciudad; JORGE FELIX OSAN, casado eñ 
primeras nupcias con Beatriz Esteva Dalcells, 
y ANTONIO DIMAS PALMA, casáuo én pri
meras- nupcias con Urbana Esteve Pnlcells: los 
dos últimos domiciliados en cálle Los Jazmi
nes número ochentiochó del Barrio Pafqlle Ttes 
Carritos de esta ciUdád¡ los comparecientes 
con la excepción ya hecha, argentinos, _ todos 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimien
to, doy fe, domo de qde el señor Martín Ra
món Esteve concurre a este acto por sus pro
pios derechos y además en nombre y reptje- 
sentqpjón ds.los esposo,-? casados entro sí en
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primeras nupcias, RAMON ESTEVE. y MA
RIA DE'LO’S ¿EMEÓIOS BALCELLS DE ES
TEVE; personería que acre’dita cbn el poder 
especial conferido' en escritura número ocho
cientos ’ ochó dé' fecha Seis de agostó de'mil ' 
novecientos se'sentidós, autorizada ‘por inl y 
registrada a folio quinientos dieciseis asiento 
trescientos ‘dos del libró' ñóventicüatró de Re
gistró 'de ' Mandatos.' Los comparecientes "como 
accionistas' cónstiíuyentés de “RAMON ES
TEVE' E HIJOS SOCIEDAD'ANÓNIMA, CO
MERCIAL,' .INDUSTRIAL, f AGROPECUARIA 
E. INMOBILIARIA"' eñ cumplimiento a lás 
disposiciones légales pertinentes y por cuan
to la sociedad 'de. referencia-ha obtenido 'de 
las autoridades administrativas de ‘la Provin
cia el otorgamiento 'de íá' personería jurídi
ca' y aprobación dé sus estatutos, por este 
acto hacen entrega a la suscrita Escribana, 
en diecisiete "fojas' útiles,’el testimonio' de los 
estatutos sociales y del decretó dé aproba
ción dé" los mismos, los que incorporo a mi 
protocolo 'como' parte' integrante ’ dé lá pre
sente ‘escritura,' quedando ésas actuaciones ele
vadas 'a- escritura pública. Él señor "Martín 
Ramón Ésteve, expresa: Qúe -pbr la •r-presén- 
taóión' que ejerce, a fin de dejar integrado él 
capital sóciái de don Ramón Ésteve,"trans
fiero á “Ramón Esteve é'"' os Soledad Anó
nima, Comercial, Industrial; Agropecuaria u In
mobiliaria” él dominio pleno con los pertinen
tes'derechos1 de "pos'esión y, dómh.’lo del si
guiente inmueble:-‘Campo ubicado eñ el de
partamento de Lá Viña dé esta .Provincia, de
nominado’'"Fracción Éste de la finca Éntre 
Ríos” con superficie aproximada de'dos' mil' 
cuatrocientos dieciseis ' hectáreas*  o la que re
sulte comprendida eñ éstos 'límites i. ."ijorté. 
fracción 'de lá finca .Entre Ríos que fuera' 
de Mariano ' Isasmendi," actualmente' dé Lutz 
Witej 'sepáradá' por "Uña línea amojonada que 
corre de Éste"á Oeste';' Este fracción de esta 
misma'finca !que es o fuéra de Carlos Isas-’ 
mendi? Súd én parte río dé las Pircas que se- ' 
paí-á de propiedad’ de 'Chávez’íínqs. y'en:otrá 
parte pertenencia dé Claudio Tapiá; y" Oeste' 
campo dé Loretó' Tolába * qué fuera" parte dé 
esté‘mismo. inmueble. De los'expresados lími
tes ’debe deducirse 'tiña fracción dé ocho hec-’ 
táreás_ que'quedá én el" extremo Éste dé'lá 'fin
ca, teniendo ‘ esta pequeña fraccíóñ como 1Í-' 
tnite Oeste’ -separativo‘de los'"demás' del te
rreno ún cálíéjóñ'rque*uñé  ei río délas Pircas 
con- la fracción de Mariano Isasmendi Hoy de . 

óLute Wité. y'otra'fracción rectangular de cien' 
metros pór 'doscientos metros" la cuál colinda 
en todos sus'rumbos coñ íá misma finca Entré • 
Ríos, donada por los; és^ósós Balcells *' — Es
teve’ al Estado Nacional,' para él'pónsejó Na
cional 'de. Educación. ’ Nomenclatura'1 catas

tral': " partida•’ número'- quinientos’1 bchéntíoché. 
Le correspondió a don Ramón Esteve por com
pra a Pedro Grenf,' éñ’'éscrltüfá número‘sé-’ 
tentlcuatro de fecha seis de marzo de mil 
novecientos ’cuarenticuatro, autorizada por el 
Escribano Francisco Cabrera,, registrada a fo
lio ti-eintitrés, asierito uno del libro dos de 
Registro de Inmuebles de La. Viña. Se le asig
na un valor de doscientos mil pesos nacio
nales. Agrega-el señor Martín Ramón Esteve, 
que por los derechos de doña María de los Re
medios Balcells de Esteve en su carácter de 
mandatario y con la misma finalidad de de
jar integrado el capital social de su mandan-

’ te, transfiere a la sociedad anónima cuyos es
tatutos han quedado protocolizados en este ac
to, la propiedad de estos inmuebles, con los 
pertinentes derechos de posesión y dominio: 
a) Campo denominado “La Pirgua” o "Pira
gua” o “Saladillo” ubicado en Alemania — se
gunda sección del departamento . de Guachi- 
pas de esta Provincia, comprendida en los si
guientes límites generales: Norte y Oeste con 
propiedad de don Martín Zapana; Sud perte
nencia de don Benito c'órdoba y al Éste con 

.la finca Pampa Grande- de los herederos del 
doctor Indalecio Gómez. Nomenclatura catas
tral! partida número cuatrocientos dieciséis in
mueble que corresponde a la señora de Es
teve, por compra a Paulino Subirans Valí, en 
escritura número trescientos dos de fecha vein-< 
•te de diciembre de mil novecientos treinticuar. 
ti’Oj ante el Escribano Carlóq Figueroa,



PÁG. 3600 7. SALTA, OCTUBRE 4 DE 1962 BOLETIN OFICIAL \

bles número siete mil ciento: seseniisiete ex-
' pedido el veintiuno. del actual y de Dirección 

. General . de Rentas, ,se acredita: Que los es- 
. posos Balcells — Esteve no. figuran inhibidos 

y que a sus nombres ■ se inscribe -el dominio 
—en la forma ya expresada— de los inmue
bles que se transfieren, sin modificaciones, ni 
réstricciones, libre de gravámenes. Que con las 
nomenclaturas catastrales ya indicadas, tie
nen . pagada la Contribución Territorial hasta 
el año en' curso inclusive. Previa lectura y ra
tificación, firman, los otorgantes ante mí, doy 
fe. Redactada. en tres sellos -notariales de seis 
pesos, números: veintinueve mil cuatrocien
tos sesentiuno, veintinueve mil quinientos y 
veintiocho mil doscientos sesenta, sigue a la 
que, con el número anterior, termina 'al folio 
mil’seiscientos ñoventinueve. Entre líneas: sol-

■ tero — Raspado: tos e dido:- Vale.
CECILIO R. ESTEVE — RICARDO R. ES

TEVE — ANTONIO D. PALMA — JORGE 
F. OSAN — BEATRIZ E. DE OSAN — UR- 

' BAÑA E. DE PALMA — MIGUEL ORUS — 
MARTIN R. ESTEVE — ELIDA J". GONZA
LEZ DE MORALES MIY: Sigue un sello.

ÓOCUERDA con su original, doy, fe. Para 
la parte interesada, expido este primer testi
monio en diecisiete. sellos de seis pesos, nú
meros: ciento, ochenta mil trescientos treinti-. 
siete (al trescientos cuarentiocho sucesivo, cien
to ochenta mil trescientos .veintiuno al veinti-

1 cinco también sucesivo, que firmo y sello en el, 
lugar y fecha de .su otorgamiento.
'ELIDA J. GONZALEZ DE MORALES MIY 

Escribana
‘ e) 4—10—62

gistrada a" folios- quinientos treintiséis • y no- 
ventinueve asientos números cuatrocientos 
ochentiséis' y. ochentisiete de los libros. D. 
títulos Guachipas.' Avaluada en Cien Mil 'Pe
sos Moneda Nacional, b) Campó "El Mollar” 
colindante' con él anterior,--.también ’en el pan
udo de Alemania, comprendido dentro 'de los 
siguientes límites: Norte y Sud con propie.- . 
dad . de Sucesión de A.’ -Zapana; Este, finca

- Pampa Grande de Sucesión’" de Indalecio Gó
mez y Oeste río Pirgua o • Pigua. .Nomencla
tura catastral: partida número trescientos se
sentiuno. Lo hubo Ja señora de Esteve, por 
compra a Joaquín Mirálpeix, en escritura nú
mero trescientos treinticinco del quince de di
ciembre de mil novecientos cuárentinueve, au
torizada por el Escribano Carlos Figueroa, 
anotada a. folio veintidós asiento cuatro *del  
libro uno de Registro -de Inmubles de Gua- ‘ 

‘chipas. Avaluada en cien mil pesos'naciona
les." c) Manzana de,terreno en el,pueblo de 
La Viña -L Departamento .del mismo -nombre, 
de esta Provincia, . designada con la letra .y,

' comprendida' en estos límites: calles públicas 
del trazado del pueblo por sus cuatro rumbos, 
con extensión, dé ochenta metros, de fondo 
pór ochenta metros-, de frente. Nomenclatu
ra cátastyal; partida número doscientos cinco. 
La hubo la señora de -Estove por compra a 
Paulino Subirans Valí, en escritura número 
trescientos dos del . veinte de. diciembre de mil. 
novecientos treinticuatro, autorizada por. el 

'Escribano Carlos Figueroa,. registrada a to
llo -quinientos "" treintiséis asiento pchentisiete , 
de. los libros D. títulos Guachipas. Avalua
da enj doscientos mil pesos ‘moneda nacional,. 
Agregan los, comparecientes: Que como conse
cuencia de la transformación de, la sociedad 
dé hecho qué giraba bajo la razón social de : 
Tíámóh Esteve.Barracas .^Frutos deí País", 

“o "Ramón Estove e EíijosBarracas- <— $ru«' 
tos del País", con domicilio legal en él pue- 

■ blo de La Viña de esta Provincia, en la so
ciedad Anónima cuya constitución se íormail-. 
zá en éste instrumento, se transfiere a la mis
ma, todo él activo de la anterior sociedad, 
que asciende a la suma de tres millones tres
cientos veintiocho mil "cuatrocientos sesenta 
•pesos con cúarentitrés centavos, moneda na
cional, como igualmente toma a su cargo la 
sociedad anónima,, el pasivo de la extinguida 
sociedad que distribuido entre los rubros “Deu- , 

" "das y Capital” y "Cuentas Socios", liega aflá 
misma suma que eí activo,, hegún " estado pa
trimonial ‘ai tréiñtiuno" dé ’ diciem’bré último, 
certificado "pór él contador señor José A. Ló- . 
pez’Gabadá, una copia del. cual agrego a es
ta escritura., CERTIFICADOS. Por los certi-, 
flcados. que' "incorporo a la- presente, del .De
partamento Jurídico -de Dirección " de Itimue- t “ ' 1 , ■

SECCIÓN AVISOS

. ASAMBLEAS A LOS SUSCRIPTORÉS

■ Ñ*  12390 — CENTRO COMERCIAL 
- SIRIO CAMPO SANTO . '

Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria.'

Sé cita a los asociados del Centro 
'Comercial Sirio de Campo Santo, a la 

. Asamblea General Ordinaria que .se- lle
vará a .cabo el día 12’ de octubre pró- 

- ximo a horas 16, en la sede social de la 
entidad’pafa tratar el siguiente

*" ORDEN DEL DIA"
1?) Lectura y Aprobación del acta an

terior."

2?) Consideración de la memoria anual.
39) Balance y estado de la ■ Caja So

cial. - ■ '
4’) Renovación Total de la Comisión 

. Directiva.
NOTA.: Se '‘ruega a los señores Socios 

puntual asistencia.
RAMON MERLLAN ■ ;

Secretario
EDUARDO AMADO

Presidente
■4 al 8—10—62 '

N’ 12346 — COLEGIO DE FARMACEUTICOS ' 
Y BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

ORDINARIA •'
Convócase, a los señores Asociados a Asam 

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

1’) tieetma, y aprobación del Acta da la 
Asamblea Ordinaria anterior. 
Aprobación Memoria y Balance.
Elección de la C. D. (1962—64), Reno
vación total de sus miembros.

2’)
3’)

4’) ■ Modificación de la cuota societaria.
ANGEL ISSA, Presidente

e) 2 al 8—10—62.

■ A V I S O S

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

A LOS AVISADORES

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