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

nistrativas de la Provincia (Ley 8(X), original N9 204 deAgosto!4de 1908). ¿

tarifas generales

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

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

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

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
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 
-la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionan

P U B L I C ACIONES-
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columsia a'raf 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco^ palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. L . • - -
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será.de $ 50,00.(CINCUENTA-PÉSQS).- • ¿ 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. . . ' •
Los ^contratos o estatutos de sociedades para su publicación; deberán .ser presentados en-papel de- 25 (veiñticia» 

(te) líneas, considerándose a tazón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 59 (cincuenta) Imeaá 
tono 500 (quinientas) palabras. •
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rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
qué deberá dar estricto cumplimiento a la presente-dispo
sición, siendo-el único responsable si se constatare-alguna 
negligencia al respecto (haciéndose” por lo tanto” pasible a 
medidas disciplinarias), . -

DECRETO N’ 19405, A partir dél’í’ de Setiembre de 1961»

VENTA-DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado-dentro del mea £ 2.
ííatrasado de más de Un mes hasta un año 

atrasado de .más de 1 año hasta 3 años 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años‘hasta 10 años- 
atrasado de más de 10 años

SUSCRIPCIONES

. 4. 
. 8.
10.

. Mensual.. .. 
Trimestral 
Semestral .- 
Anual ¿
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IxjsJ^alinces/iie las Sociedades 'Anónimas que-se publiquen én el-Boletín, pagarán' además-deTla tárifa; el/si- 
. güiente¿Jdéfecho adicional fijo: J: 

ocupa'-menos, de" 1/4 página-
.2’) De más de 1/4 y hasta página .....
'3’). De más de y2 y hasta una página .... 

’ 4’) 'Dé más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .................................................
PUBLICACIÓÑÉS A TERMINO

En lás publicaciones a término qué tengan que iaser arse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

«i>
62.00 .

' “ 100.00 
" 1 180.00

Texto no mayor de 12 centímetros 
ó 300 palabras-/ •

.'o .Ti « o a O í « <
| PosesiónpTíeintañal y Deslinde ,... 
í Remate de Inmuebles y Automotores

Ótijo, Remates.J......... ; í.
4 -4 4 •

‘Contratos o Estatutos de Sociedades .. 
Balances ....... ..

<Otros Edictos Judiciales y Avisos .o.

Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta
10 días "“denté •'■‘20 ;días 'dente í .30 ?idías

i *.
,130.00 9.08 cmi " 180-.— .. .13.— cm. _ 260.—
180.00 ~i3.oa « 360.— 24.— cm. .400.—
180.00 13,00 “ . "360.— ,24.—■ 'cm. -;.4OO.-—
130.00 ' 9;00 " ' <180.— " 13.— cm. — ■260.—
360.00 24.00- ,k —-

1.50 . la palabra 2.50 i la?paíabra.. ■ - . . — .
260.00 20.(X) cm. .400.— 36.— cm. ,600.—
180.00 iiíeo “ •• 360.— 24.— cm. 400.—

Exce
dente

?•
_18.—-cm,
36.i-4.cm.

.,,3.6.-A enu
’ ¿,.Í8../=4..cm<

40.— cm.
36.— cm.
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.—.'Liquida -partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia............. .
— Apruébase el certificado n? 1-Definitivo, correspondiente a la Construcción Escuela

Nacional n°. 75-Lá1 Poma........._____ .'.............’.. ....................... .................................... ..................
-1. Apruébase’el certificado a?. 5-Provisorio, correspondiente a la Ampliación y. Refección 
...,.JEscuela_ Nacional n? 315 Orán. ..:............. .’.............................................................................. .
.-. Liquida partida a favor, de Dirección de Arquitectura de la Provincia. ............ ............  *-
— Desígnase Vocales ’en él Honorable Directorio- de Vialidad de Salta.....................................
.—Desígnase al Sr. Manuel' 'R-'Saraviá,. en lá'*Dir'ección General de Rentas. ....................... .
— Promuévese á diverso personal de la Dirección de• Bosques y Fomento Agropecuario.
— Desígnase con carácter Ad-Honorem, Odontólogo, del Hospital'de Metán ál Dr. Rthman

Gómez.” Salas................. .............................. '......................... ..... ................................................... ................... . • .rl - . -. - . , . ___ -
-A Apruébase- el-contrató celebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Dr. Wa- 

di Ruperto Mimessl, .     "................................................
— Desígnase al Sr. Martín López en‘el Hogar de Niños de la Merced....................... t..
— Reconócense los;servicios prestados por el Sr. José L. Ovando,-en la-Dirección Pro- _
’ -‘ i vinclal del Trabajo. .................................. . ................................... ................... ...........................
— Desígnase, al Sr." Franci seo Escanden, en Jefatura-dé' Policía, ..............

Suspéndese, la aplicación de las disposiciones contenidas■■ en el- primer .párrafo del art. 
i 8? dél decreto n9jL0113|59 ,..........;........... . ............................... ..,...............................   .>

—■ Déjase sin efecto el art. 2? del decretó n9- 3947|62, referente-a la designación del Siy 
Rafael Ramos, en el Hospital San Bernardo. ....................... ........

<•—■ Dá pbr Terminadas las funciones'a los cadetes: de 2? Año-de Ja Escuela de Policía, en 
■r .„T&z6n de haber finalizado el curso preparatorio. ..................1......... ........................... ..
=— Acéptase la renuncia presentada por el.Dr, Serg'io Serrano Espelta, Jefe de Patro- 
' r~ cinip 'Jurídico,' de la Dirección*  Provincial del Trabajo, ....... ............................................... '..
— Encáréase el Patrocinio Jurídico de la Dirección Provincial del Trabajo,, al Dr. Hol-
. . ver Martínez Borelli. ................................ ........................................... ................. ...................................
““ promuévese á diverso personal de la Dirección Provincial del Trabajo.......... . -.
— Desígnase al .Sr. Julio E.. Usandivaras en el Dpto. de Odontología........................................
— Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía.......... ..................... ............................. ..
— Desígnase a diverso personal ,en Jefatura dé Policía.-........... ........................... ..
— Reconócense los servicios 'prestados por el Dr. Ramón; D’Andrea, Jefe'del -cuerpo de
• Abogados de-Fiscalía; dé Gobierno, .......................................... ....................................................... .

Déjase,sin,efecto, diverso nombramientos en Jefatura de Policía. .............. i............
— Desígnase a diverso personal’en Jefatura de Policía........................ ■
— Disponer qué lá ’Sra? Carmen F. de Pora •Franco, siga concurriendo a -prestar .su ser

vicio en el horario qué liabitualmente ló hace 14 a .18 hs. en la Dirección del Regís-
— „tro. Civil. . ............    • • • ............................   • • • -
—'Déjase' cesante al Sr. Alfredo Molina, de la Cárcel Penitenciaria,

36.48
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Nr 12407 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Ladi'ú Arias Alfredo vs. Dardo Ramón 'Montenegro .......................... ,............. ..
N’ 12406 — Por Ricardo Gudiño — Juicio: Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel N. y Baldomera G. de Correa
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SECCION ADMINISTRATIVA

- 'DECRETOS DEL' PODER

' . E J E C U T I V O
DECRETO N9 4347—G. • .
SALTA, Setiembre 25 de 1962.
Expíes. Nos. 7952|62 y 7997J62.
VISTAS.' las Notas. Nos. 1.047 y 1.054 de 

fechas 11 y 12 de setiembre del año en curso,
. elevadas por Jefatura de Policía y atento lo 
solicitado en . las . mismas, '

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

. Artípúlo l9 -— Reconocer los servicios pres
tados por él Ayudante Mayor—Agente (F. 730| 
P. 1304). .de la Comisaría ■ Seccional*  Primera', 
de la..Policía de la-Provincia, señor-Luis'Cho
que, desdé el día l9 al-12 de julio • del' año 'en' 
curso. ‘ ' . .

Art. 29 — Reconocer los servicios prestados 
por el Auxiliar 4? —Mecánico de l9 (Leg. 6Í4| 

P. 212) del. Personal 
Garage de la - Policía 
Rafael Medina, desde 
de setiembre del año

de Taller Mecánico y 
de la Provincia, señor 
el día 2 de julio al l9 
en curso.

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

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

Jefe Sección Minist. de Gob. -I. _é I. Pública

- DECRETO N9 439.0—E.
SALTA, Setiembre 26 de 1962. .
Exp'te.-N9 3005—62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la’. 

Provincia solicita la liquidación de $ .3-.078,_371- 
ni|n,, en carácter de reintegro de las. inver7 
siones realizadas, -durante el mes- de -julio del 

"año en1 curso,, en cumplimiento d,el-. Plan- de*  
"Obras Públicas vigente, atendido con. Fondos 
Nacionales "—Aporte -Federal con cargo Reem 

' bolso, Fondos Especiales de Origen Provincial 

y Fondos Convenio Consejo Nacional de Edu
cación;

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

DECRETA '

Artículo I9 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su Te
sorería General liquídese y páguese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia 
la suma de $ 3.087.371.— m|n. (Tres Millones 
Setenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Un 
Pesos Moneda Nacional), en carácter de rein
tegro de las inversiones realizadas durante el 
"mes de julio del año en curso, en Cumplimien 
to del Plan de Obras Públicas con cargo de 
rendir cuentas y con imputación a las siguien 
tes. partidas del presupuesto vigente —-Ejer
cicio 1961|62 — atendido con Fondos Naciona
les —Aporte Federal con Cargo • Reembolso: 
-Fondos- Especiales de Origen Provincial y Fon 
dos .Convenio Consejo Nacional de Educación: 
Fondos-Nacionales:

Refec. Hospital en Dptos. Varios
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— H. I. I. 4. I. 10 ........ ...............  ? . 259.533
Construc. Hospital en . Colonia "

Santa Rosa — H. I. I. 4. I. 15 ... ” 7.060
Construc: Hospital en Joaquín-- X

• V. .González — H. I. I. 4. I. 16 .. ” "28.520

$ 295.113

.Fondos Provinciales:
Colegio de Niños Huérfanos en

"Cafayate — H. I. I. I. D. I. 3 ... $- . 66.363 
Refec. de Escuelas Prim. en De _ •.

parlamentos Varios — H. I. I. 2.
A. I. 9 . . ...........................;.................  " 1.381.408

Imprev. en Escuelas Nac. — H.
I. I. 2. A. I. 23 ...........  ..... " 10.094

Imprev. en Escuelas Nac. Edifi
cio. Escolar de 8 Aulas en Pocitos
— H. I. I.-2. A. I. 25 .........................” 27.-080

Escuela Nacional N9 315, Orán
’ — H. I.T. 2. A. I..26 ........ . 2.73/v

Ampl. Ese. Comerc. y Colegio - "
Ñau de Metan — H. I. I. 2. B. I. n ” - 1-000

Const. Esmiala. Msanualidades de
"lartagaí. — H. I. I. 2. B. I. 4 ... ” 3.000.

Conser. E Pabell. Hospital del
Milagro — H. I. 1. 4. A. I. 1 ..... ” 8.100

Refec. y Ampl. Hospital del Mi
lagro — H.,,í. I. 4. A. 1. 2 ...... ”, 43.064

’ Hospital Melchora J?. de Cornejo
— Ros. Frontera — H. I. I. 4. A.

"I. 13 ................ . ” ■ 180
Hospital Colonia Santa Rosa —

Orán — H. I. I. 4. A...I. 15 ...... " 3.000

— Hospital Joaquín V. González —
H. I. I. 4. A. L 16 ..................  ” 3.000

Constr. Horno Incinerador Hos
pital del Milagro — H. I. I. 4. A.
I. 22 ........................   ” 2.095.

. Ampl. Puesto Sanitario Da .Can.
— delaria — H.T. I." 4. B. I. 25 ..... ” 3.000

Terminación de Barrios — H. I.
I. 5. A. H. 37 ........................   “ 27,675

Mercado Frigorífico .en Tarta-
. gal — H. I. n. 3,D. I, 7 ...............................3.000

Estación Terminal de Omnibus
— EL. I. HI. 1. B. II. 1 ...................” 44-rS90'

Refec. y Ampl. Comisaría Tarta-
gal — H. I. HI. 6. D. IH.1 ..... " 3.000
. Refec. ■ de Comisarías en Dptos.

Varios — H..I. IH. 6. D. HI. 3 . " 61.701
Docal Policial en General Güe-

mes — H. I. HI. 6. D. IH. 6 ... ” 3.000

Adquisición de 4 casas prefabri- "
cadas — H. I. HI. 9. A. IH. 1 ... ”. 1.050
. Constr. Banco Provine, en Orán
— H. I. IH. 9. A. IX. 4 ...............   ” 1.600

Casa Parroquial en Joaquín V.
González — H. I. IH. 10. E..III. 2 ” 2.080

Casa Parroquial en San Carlos
— H. I. IH, 10. E. IH. 3 ..............  ” 10.500
Refec. de Edificios Religiosos .De

partamentos Varios — H. I. HI. 10.

E.‘ HI. 4 ......................   ” 79.940
Refec. Edific. Públicos en De

partamentos Varios — H. I. HI.
10. E. VI. 1 ........................ 1........... ” 982.059

Ampl. Palacio de los Tribuna
les — H. I. IH.. 10. E. VI.'2 .... ” 303

$ 2.774.918

Convenio. Consejo Nacional de 
Educación: '

Constr. Edif. Ese. Nacional n9

5-Gral. José de San Martín —
II,’ I, 2, A, I, il . .......................... ” 8.340

—RESUMEN— '
Total Fondos Nacionales ... 8 295.113.—
Total Fondos Provinciales . 2.774.918.—

otal Fondos Conv.. Úonséjp
Nacional dé Educación ..'*41  8.340.—

r •. .
• - ; ’ $ <3.078.*371. — "

’k _

—L. ~ ’ -
Art-s2».— Comuniqúese, . publíáu’ese, insér

tese eii ei Registro Oficial y ^archívese.

JULIO ANTONIO oa'STELLANOS 
íng. FLÓRENCIQ JOSE ARNAUDO 

Es Copia:- .,
Pedro Andrés Arraiúz _ ' -

Jefe de Despacho del/M. de .Econ. FI y O. Púb.

f . ¿
DECRETO-N9 439ÍL-E.. ' ¿ .

Salta, 26 de. setiembre de/1962. • -
Expediente 3060|62. '
VISTO q?úé' Dirección de Arquitectura de. la 

Provincia ¡eleva para su aprobación y pago 
el Cert'fi-ueádo-’Tiííii Definitivo —Liquidación 
po-i "Variaciones de Precios -de "Materiales: Ácot 
piados—, correspondiente’ a la "Construcción. 
Escuela Nacional n9 75 -"La Poma”, emitido a 
favor de la Empresa E.C.O.C.N.I., por la su
ma, de ? 14.768.36 mjh.; "*  ;

PÓr ello y atento a 'fo-~informado por Con
taduría General de la Provincia^

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECR E-T A >■

Artículo l9.* — Apruébase el Certificado' n9 1 
Definitivo . —Liquidaciones por Variaciones de 
Precios de Materiales Acopiados"—correspon
diente a la "Construcción Escuela Nacional n9' 
75-La Poma”, emitido por Dirección de Ar
quitectura dé" la Provincia a .favor de la Em
presa E.C.-O.G.N.I-, por la suma.de $ 14,768.36 
m|n. .

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese y páguese a favor de DI
RECCION DE ARQUITECTURA DE LÁ PRO
VINCIA’ la suma de m?n. 14.768.— (CATOR
CE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS MONEDA NACIONAL), para que és
ta a su vez y con cargo de oportuna rendi- 

¡ ción de cuentas haga efectiva dicha súma a 
su beneficiaría la". Empresa E.C.OiC.N.I., por 
el concepto • expresado en el artículo anterior 
y con imputación al Anexó H, Inciso I,: Ca
pítulo I, Título 2, Subtítulo A, "Rubro Fúncio- 
nal I, Parcial 4, Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial — Convenio Consejo Nacional de Edu
cación, del Presupuestó vigente.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS- 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4392-E.
Salta, 26 de setiembre de 1962.
Expediente N9 3047|62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado n9 5 Provisorio —Liquidación de 
Variaciones de Costo de -Mano dé Obra Eje
cutada—, correspondiente a la .“Ampliación y 
Refección Escuela Nacional n9 315-Orán”, 
emitido a "favor del contratista Ing. Manuel 
E. Galli, por la suma de $ 19.628.03 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase el Certificado n9 5 
Provisorio —Liquidación de "Variaciónél? ' =1-7 

Costo de Mano de Obra Ejecutada, correspon
diente a la “Ampliación y Refección Escuela 
Nacional _,n9 315-Orán”, emitido por Dirección 
dé. Arquitectura de la Provincia a favor del, 
contratista Ing. Manuel.'E. Galli, por la suma 
de 8 19.628.03 mjn.“ " " 1

Art. 29 — Con intervención de Contaduría

General de la Provincia, y por :su Tesorería 
General, liquídese y páguese '.a favor de DL 
rección de ’ Arquitectura * de la Provincia la 
suma de m?n. 19.628.— m|n. (Diecinueve mil. 
seiscientos veintiocho pesos moneda-nacional), 
para que ésta a su vez y con"cargo dé opor
tuna rendición de cuentas haga efectiva dicha 
súma a su beneficiario contratista Ing-. NIA. 
NUEL E. GALLI, por el concepto" expresado 
en el artículo anterior y. con imputación al 
Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Título 2, Sub
título A, Rubro 'Funcional I, Parcial 26;.pian 
,de Obras Públicas atendido.. con " Fondos Es
peciales de Origen Provincial, del Presupues
to vigente: " ’ ‘

A-”t S»;. — Comuniques,e, publíquese, insér-
. tese, "en ~el Registro Oficial y archívese. .

. JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSÉ -ARNAUDO . .

Es -Copia: """ . . , ' ■
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y Ó; Púb.

DECRETO N9 4393-E.
Salta, 26 de setiembre de 1962.
Expediente N9 3004|62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de. la 

Provincia' solicita la liquidación ..de $'2¿ 819.049 
m|n., en carácter de reintegro.de las inversio
nes realizadas en cumplimiento del Plan de 

" Obras, dúrahte el mes de junio del afio en - 
curso; • ." -

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la- Provincia,, " ■

El Interventor Féderal de la Provincia de Salta" .
- DECRETA. "

Artículo J? —■ Previa intervención de Con
taduría General de la" Provincia y por su Te
sorería General liquídese y páguese a- favor 
de Dirección. de Arquitectura de la Provin
cia Iq suma de $ 2.819.049 .-Vm|n.. (Dos millo
nes ■ ochocientos diecinueve mil cuarenta y. • 
nueve pesos moneda "nacional), en carácter 
de reintegro de las inversiones realizadas du--- 
rante el mes - de junio del año en curso ’ en. 
cumplimiento del Pión de Obras, cori cargo.

- de rendir cuentas y con imputación a" las si- ■ 
guientes partidas, del . presupuesto yigente, 
atendido con Fondos Nacionales-—Aporte Fe
deral con -cargo de Reembolso y-Fondos" Es- . " 
peciales dé Origen Provincial: " -
FONDOS NACIONALES:’ "
Refec. de Escuelas Primarias ■ .

■ en .toda la. Provincia —H,Í,I, . . -
2;A,I,9, .........................................•$ -547,956..— '
Refec. de Hospitales en Dptos
Varios H,ÍT,4,A,I,10,  ...........  ” 13.241.—
Const. Hosp. Colonia Santa • " 
Rosa Orán H,I,I,4,A,I,15, ” "'7.060.—
Const. Hosp. en Joaquín V.y
González H,1,1,4,A,1,16 ....... ”. 29.510.—

' - 8 597-r767'—

FONDOS PROVINCIALES:
Refec. y Ampl. Colegio de.

• Niños Huérfanos Cafayate H, .
I,I,1,D,I,3, .................................4.950. —
Refec. de Escuelas Primarias
en Dptos. Vs. H,1,1,2,A,1,9, ... ” -560.236.—
Trabajos Adicionales e Imp. en -•
Ese. Nac. H, 1,1,2,A, 1,23 ..... ” 46.344.-----
Edif. Ese. de 8 Aulas en Sal
vador Mazza H,1,1,2, A,1,25 ... ” 25.060.—
Escuela de Manualidades Capí- •
tal H,I,I,2,B,I,5 ” 107Í403.— "
Construc. 2 Pabell. en Hosp.
del Milagro H,1,1,4,A,1,1, ‘ .... • 8.100.—.-
Construc. Horno Incinerador
Hosp. del Milagro H,1,1,4,A,-22 ” . ' 1.155.—
Barrio Villa Las Rosas H,I,I,.
4,A,II,34 ..................... . 40.800.—
Terminación de Barrios H,I,I,"
4,'A,H,37 ...’...............    ”- 100.577.— ’
Refec. de Hosterías en Dptos. ■
Varios H,1,1,6,A,1,4, .......... . 9.658.—

suma.de
reintegro.de
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sirio de la 'Fr- .TI,1,1,6,Á,1,5, ” 679.248.—.
Co'nstr. Éstac. Terminal de
Omnibus H,I,UI,1,B,11,1,' ... _ 44'J.flO.—

Refec. ’de Comisárías en ’ . '
Dptos. Varios ' H,I,III,6,D, ?
inX .......... í.:.;. •s.gdt.—

Constr, Pabellones en Cárcel ’
Modelo, H-,1,111,6,E,11,1, - , 49\840.—
Refec. Casa Parroquial San’ '-
Carlos ..H,I,ÍII,10,E,.III,3, ' 19,922 .—
Refec. dé Edificios - Religiosos •
II,I,III,10,E,III,4, 53.486.—
Refec. de Edificios/ ‘ Públicos .
H,i;in,10,E,VÍ,l, 360.508.—
Ampl. y Re'féc. en Los Tribu- '
nales H,I,IÍÍ,Í/0,E,VI,2, . ' .'"■ /Í06,508.—

• s $ 2.221.232.—

— RESUMEN — . '
Tot. Fondos Nac. ............  $ . 597.767.— ■
Tot. Fondos Provine. ” -2.221,282..—■

’ . $ 2.819": 049..—

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

;JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. -tng. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO 

Es Copia: • .
Pedro Andrés Arranz . , . ■

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

DECRETO .' N9 4394 — E. - .
- SALTA,. Setiembre 26. de 1962

’ Expediente. N’/ 2675|62 J
—VISTO -qüé Dirección dé Vialidad: de Sal- - 

ta eleva las ternas presentadas por la Aso
ciación de Ingenieros, Arquitectos y Agri- 

‘mensores'de. Salta y la Cámara . Gremial de 
Transporte Urbano de Pasajeros a fin dé 

' qué. -las niiSínas. se designen los vocales ■■ti
tulares, y,-*  suplentes qué integrarán el Direc
torio de Vialidad en ‘ reemplazo' de . los que 
terminarán su mandato el día 6 de agosto 
del: año sn curso;

• Art. 19..— Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga‘cargo de sus funciones, Ayu
dante Mayor de lá Dirección General de' Ren 
tas, con la asignación mensual que .para di
cho cargo fija la ley de • presupuesto eñ >vi- 

.. gor, al señor MANUEL RAFAEL SÁRAVIA, 
L. E. N9 3.924.-.080 —Clase 1901. —D. M. 63.

Art.. 29. — El empleado designado deberá

Atento • a lo previsto por .el artículo 7°—■ 
/Capítulo II de la - Ley N° 3383— ' Orgánica 
.de la'Dirección, de Vialidad; . • .-

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

Art.'19. — Desígnase Vocales del Honora
ble Directorio de Vialidad de Salta, por el 
período que comienza el día 6 de agosto del 
año en curso; por la Asociación de Ingenie
ros, .Arquitectos y - Agrimensores: Ing. RI
CARDO MARTORELL (titular) e Ing. JUAN 
RAFAEL MARTINEZ (suplente) y por la 

. Cámara Gremial del Transporte Suburbano de 
Pasajeros señores DALMACIO GAMBETTA 
(titular) y ROBERTO SOTELO (suplente).

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

JULIO/ ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE' ARNAUDO

Es Copla: •' 1 '
'—Pedro Andrés Arranz - " -
Jefe de Despacho del-M. de Econ. F. y O.’ Púb? -

DECRETO’ N? 4395.— E.
SALTA, Setiembre 27 de 1962

■—Atento las necesidades' del servicio;

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

dar cumplimiento al '"decreto- -Acuerdó N9 15.540 
|60 y posteriormente llenar .requisitos en'Con' 
taduría General y- Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Iq,"' Provincia.

Art 3’. — ./Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en el R¿.gistro Oficial y archívese. _ 

' ■' ' ’ f- '•
JULIO ANTONIO CASTELLANAS •
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: .’ ' •/ , ' ‘ \
Santiago Félix Alonsc-, Herrero • . . A. 

Jefe.de Despacho del Miii-ist. de E. É/ y O. P.i - ■' ■. •

DECRETO N? 4396 — E_.
SALTA, Setiembre 27 de 'i!962 ,
Expedienté N9 3023J962 \ "
—VISTO lo solicitado por lin_ Dirección de 
Bosques '^rgomento - Agropecuar-jp en nota 

N9 1228 • de feeha/^19 de - setiembre ^en- curso, 

El Interventor Feclenh de fa PrbVtnufcí otó Salta 
DE C^R E T A

Art-.51?< — ¿Promuévese al .-.siguiente personal 
de. Ja -Dirección de oBaques y Fomento A- 
gropecuario: j . •

. —A Auxiliar 69,¡mJesÁAuxiliares 79, señores 
MARIO DI PRIMO *y  ARTURO RIVERO.-

—A Auxiliar "T9, a' los Ayudantes 2, seño
res MARCIAL - ZELAYÁ y ' NILDA- • YO'NE' 
VARELA.'". " A

—A. Ayudante . 2° a los Ayudante 39, Srta. i 
MARIA MERCEDES TULA, señor EDMUNDO ’ 
BURGO’S y JUAN CARLOS MURGA. ' ' ■
"Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS •
• Ing. FLORENCIO JOSE. ARNAUDO ' 

Es Copia: * __
Santiago Félix. Alonso Herrero

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

DECRETO N9-4397 — A., . . ’
SALTA, Setiembre 27 de 1962
—VISTO la solicitud formulada por el doc

tor RUTHMAN GOMEZ SÁLAé,-a. fin de,que 
se lo autorice para concurrir aí Hospital 
“El Carmen” de Metán, como Odontólogo con 
carácter “Ad-Honorem”;

Por ello, atento a la providencia de fs. 1 
de estas actuaciones; •

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

Art. 19. — Desígnase con carácter -“Ad-Ho- 
norem”, Odontólogo Concurrente del Hospital 
“El Carmen" de Metán, al .doctor RUTHMAN 
GOMEZ SALAS, a partir de la fecha en que 
se haga cargo de sus funciones,’ debiendo el 
mismo cumplir el horario 'y demás - reglamen
taciones en vigencia para estos casos. ' 1

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

JULIO- ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA •

Es Copia: ' ' ' ' ‘
Lina Bianchi de López •

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

DECRETO N9 4398 ' —A. •.
SALTA, Setiembre 27 de 1962
Expediente N? 39.452|62 - '
—VISTO el -contrato que corre en estas ac

tuaciones, celebrado ■ entre el ’ Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y el, Dr. 
WADI RUPERTO MIMESSI, quién--se desem
peñará /como Médico Regional de la localidad 
de’ Salvador ■ Mazza (GralT San Martín),'-du
rante el tiempo comprendido desde el día 27 
de agostó hasta el 31 de octubre del año en 
curso; . ’ ‘ •

Por eiíq, .atento a lo manifestado por Sub
secretaría de Salud"Pública mediante Memo- . 
randum- -N? 133' que corre a fs. 1 def expediente 
mencionado al rubro; ' ’ ' .

El Interventor Federal .de la Provincia dé Salta
DECRETA ••

Art-. I9..— Apruébase el contrato celebrado. 

entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y el Dr. WADY RUPERTO 
MIMESSI —L..E. N’ 7.237.125 quién se. de
sempeñará como Médico Regional de la lo
calidad' de Salvador Mazza . (Gral. San Mar
tín), durante el tiempo comprendido del 27 
de agosto al 31 de ¿ctubre de 1962, con uña 
asignación .mensual de $ 17.000.— m|n. (Die-.
cisiete Mil Pesos Moneda Nacional), - dis

criminados en la siguiente forma: $ 15.000-. 
m¡n. lo correspondiente : a la. categoría y - ? 
2,~ooo.— m|n. en concepto de sobreapignaciúñ.

Art. 29. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente,.

se imputará al Amexo E— Inciso 2-— Item 1 
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. ‘
' Árt. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS-.
JULIAN ECHEVARRIA

. Es ' Copia: “ ■ ' -
u/na Blanch! de López" .

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

DECRETO N? 43'90 — Á.’ -------------- -----_ •
SALTA, Setiembre 27 de 1962 '

.Expediente N9 "'39.673|62 • ’ . .
—VISTO, la designación - solicitada a- favor 

del señor MARTIN LOPEZ, .en cargo vacante 
por fallecimiento de su titular' Sra. Irma Ri- 
vas. de López y teniendo eú cuenta las ne
cesidades del servicio;

Por ello, atento a 10 informado por Oficina- 
de Personal y Sección Liquidaciones y Suel
dos del- Ministerio ^ael rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C R E -T A
• Art. I?. — Desígnase a partir de. la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, al 
señor' MARTIN- LOPEZ' L. E.. N? 3.909.456, 
en la categoría de Ayudante 99' —Personal 
Obrero y de Maestranza del Hogar de Niños 
de La Merced' dependiente .de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores, en 
cargo vacante, por fallecimiento de su titular 
señora Irma Rivas de López.

Art. 29. —- El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 

se' imputará al Anexo E —Inciso 7—-Item 1 
Principal a) 2— Parcial 1 de la Ley dé Pre
supuesto en vigencia Ejercicio 1.961|1962.-

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
. JULIAN ECHEVARRIA

. Es Copia: ■ ....
• Lina Biánchi de 'López
jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO. N9 4400 — A.
Salta, 27 de Setiembre de 1962.
Expediente. N? 39.25J. — 1962
Visto este expediente 'mediante el cual el 

señor José Luis Ovando solicita le sean abo
nados los haberes correspondientes al mes 
■de mayo y 22 días del: mes. de. junio, del co
rriente año • como Auxiliar y . 39 —Administra
tivo— de la Dirección Provincial del Trabajo; 
y • .
CONSIDERANDO: ■

Que mediante Decreto N? 3152 de fecha 18 
de junio de 1962. se deja 'sin efecto la de
signación • del .nombrado empleado, en base 
a. una observación legal formulada por el 
Honorable Tribunal de' Cuentas de Contadu
ría General de la. Provincia;
.. Que a fin de dejar regularizada y legáli- 
■zada lá situación del nombrado empleado 
corresponde efectuai-se un reconocimiento de 
servicios a favor del mismo, vdurante' el. tiem
po comprendido desde el 6 de abril y -el .22 
de junio de 196,2 inclusive; ,

Por gllo, atento á la -providencia de fs. 7 
dictada por el titular de • lá Cartera del ru
bro,’ . 1
El Interventor Federal de' lá Provincia de Salta

D E C R E T A,
Art. I9 — Reconócensé-Tos ■ servicios pres-. 

tadps por el señor José Luis Ovando, como

Jefe.de
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Auxiliar 39 — Administrativo — de la Di
rección Provincial del Trabajo - dependien

te del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud
Pública, durante el tiempo comprendido des
de el 6 de. abril y el 22 de junio inclusive, del 
corriente año

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo E — Inciso 19 — Item 1 — 
Principal oa) 1 — Parcial 1, de la Ley de . 
Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1961 — 
1962. .. .

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

JULIO ANTONIO
JULIAN

pub.liq.uese, inbév

Es Copia:
Lina Bianchi' de López 

Jefe de Despacho de- A. S.

CASTELLANOS
ECHEVARRIA

y Salud Pública

1962
DECRETO NO 4401’ — G.
Salta, 27 de' setiembre de
Visto la.nota NO'1.060 de fecha 19 de se-' 

tiembre del año en curso, elevada por Jefatu
ra 
lo

de Policía de la Provincia, y atento a 
solicitado en la misma.--

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE ORE T A

Art. 10 —Designar en, carácter de rein
greso al señor Francisco Escande!! — (Cla
se 1927 — M. I. NO. 7.210.414 — D. M. 63) 
en el cargo de Ayudante Mayor — Agente 
(P. 1885), en. reemplazo de don Pastor Rió
las Molina, quién fue trasladado al cargo de 
Ayudante Mayor . — Radio

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

JULIO ANTONIO

Operador de 3ra. 
publíquese insér- 
y? archívese.

CASTELLANOS
MARCELO -ANTONIO MARIA ROSASCO 
'Es Copia:
René Fernando Soto

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

administrativas y mien- 
estudios encaminados a 
ingreso a la Adminis-

DECRETO NO 4402 — A.
Salta, 27 de Setiembre de 1962
Por los fundamentos del Decreto NO 3844 

de fecha 7 de agosto de 1962, a fin de llevar 
a cabo los propósitos de reorganización de 
ciertas Reparticiones : 
tras se terminan los 
dictar normas’ sobre 
tración Provincial;,

"Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
D E CU E T A

Art. 1? — Suspéndese la aplicación de las 
disposiciones • contenidas en el primer párra
fo del Art. 37; del Decreto N’ 10.113 dé fe
cha 1.0 de diciembre de 1959.

.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 o)

DECRETO’ N’ 4403—A. .
'SALTA Setiembre 27 de 1962.
Espite, ’N’ 39.594—62.’.
VISTO el Decreto N’ 3947 de fecha 20 de 

agosto del año en curso, que corre a fojas 6 
de las presentes actuaciones, mediante el cual 
se designa ál señor "Rafael"Ramos, en el car
go de Ayudante 9’ —Personal de Servicio del 
Policlínico Regional de Salta “San Bernar
do”, teniendo én cuenta qué el citado emplea
do ha fallecido sin haberse hecho cargo de las 
funcibnes asignadas y siendo necesario nom- 

. brar ún reemplazante a efectos de no-entórpe- 
cer el normal desenvolvimiento del .menciona
do servicio;

Por ello, atento a lo manifestado en memo
rándum'n’ 324ique corre a fajas i-y ios Infor» 
mes eiPítWQg peí Qficjjia personal y 

rección de Administración, respectivamente, de 
ese Departamento de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

ej artículo 
de agosto

Artículo .1’ — Déjase sin ' efecto 
2’ deí Decreto N’ 3947 de fecha 20 
de! año en cursó, mediante él cual se desig- 
noba a partir de la fecha en-que se haga car--- 
go de Sus funciones, al Sr, Rafael Ramos — 
L. E. N’ 3t872.756— en el cargo ’de-Ayudante 
9’ —Personal de Servicio del Policlínico Re
gional de Salta-“San Bernardo”— de acuerdo 
a lo expresado precedentemente.

Art. 2’ — Desígnase a partir de la fecha 
en qué se haga cargo de sus funciones, Ayu
dante 9.’ Personal de Servicio del Policlínico 
Regional de Salta "San Bernardo”— a.la se
ñora Delicia Petrona de la Vega de Agudo — 
L. C. -N’ 9.489.827— y en vacante-del señor 
Rafael Ramos..- — • - -

Art, 39, —'La erogación que ocasione, el cum ■ 
plimiento de lo dispuesto en1 el artículo 2’ del 
presente decreto, se atenderá con imputación 
al Anexo E— Inciso 4 —Item 1— Principal a) 

"4— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. • ' '

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

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS 
. JULIAN ECHEVARRIA

Es . Copia:- "
.Lina Bianchi de López .

Jéfe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 4404—G.
.SALTA, Setiembre 28 de
VISTO lo solicitado per 

cía en Notas. N.os, 1088 y 
de .-Setiembre del año en curso,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Dar por terniñadas, las fun
ciones desde el ‘día 1’ de Octubre del año en 
curso a los Cadetes de 2’ Año de la Escuela 
de Po-icía General Güemes, en razón de ha
ber finalizado el curso preparatorio 'y qué a - 
continuación ■ se especifican:

César Antonio Cánepa, - Oscar - Luis Galle
gos, Gabriél Guantay, 'Edmundo Landivar, Ro 
berto -Santos Lizondo, Pedro Nicolás Mamaní, 
Ramón Martínez, Humberto Rosales, Osvaldo 
A. ROxdán,, Edilberto Ríos, Facundo Santi- 
Uán, Juan Bautista Valdez, Pedro Valdivieso.

Arle. 2’ — Nombrar én -Jefatura de Policía 
en el cargo de ayudantes mayores (Oficiales " 
Ayudantes del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa) a los Cadetes egresados de la Es 
cuela de Policía General Güemes, que segui 
damente.se especifican:

César Antonio Cánepa (P.,736) en va- . 
.canté''por ascenso de don Eugenio Ara 
mayo, . . ■
■Oscar Luis Gallegos (P. 738) én vacan 
te por ascenso de don Abel Albino Pe- 
fía.
Gabriel Guantay (P. 739) en vacante 
por Cesantía de don Normando -Vito • 
Tapia. ■
Edmundo Landivar (P. 744) eü vacan
te por ascenso' de doii’ Ricardo Nicolás

Roberto Santos Lizondo. (P. 747) en va 
cante por ascenso ‘ de don Carlos Nor
mando Delgado, .
Pedto Nicolás ■ Maniáni (P. 748) en va
cante por renuncia de don Ramiro Nor
mando López. ’ ? .
Ramón-Martínez (i?. 767)’ én vacante 
por exoneración de don Armindo NaVa- 
.rreite. ...
Humberto Rósales (P. 768) eh vacante 
por ascenso de don Rómulo Chocobar. 
Osvaldo Aníbal Roldán (P. 781) én va
cante por cesantía de don Lucas ’Evan . 
gellsto Montiel.
Edilberto Ríos (P, 797) en vacante por 

4? dQh JfUis Ápgel ,

1962.
Jefatura . de PO’.i-
1084 de fechas 27

a)

b).

oh)

- Mamaní.. 
d)

e)’

f)

g)
h)

.1)

j)

k)

1)

Facundo Santillán (P. 814) en vacante 
por ascenso de don Mario- Carmelo Ta- ,' 
barca'che.
Juan Bautista Valdez. (P. . 815-) en va
cante por cesantía de don Néstor Hugo 
Flores. .
Pedro Valdiviezo (P-. . 819) en vacante 
Por ascenso- de don Guillermo Albino 
Albarracín. - •

Art. 3’ —-El personal-deberá cumplimentar.
lo dispuesto en el 'artículo .6’ del Decreto N’ 
9785 del 20|XI|59 y artículo 
10.113, del 10]XH|59;

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA- ROSASCO-- 

Es Copia: 
M." Mirtha 

Jefe Sección

3’ del Decreto N’

publíquese, insér.

Aranda de Urzagasti'- ¡
Minist. de Gob. J. é I. Pública

N’ 4405—A.• DECRETO
SALTA, Setiembre 28 de 1962. . ■ ,

. Expíe. N’ 39.194—62. : . /
VISTO la renuncia presentada por ’ el Dr. . 

Sergio Serrano -Espelta, al cargo de'Auxiliar 
3’ —Personal Administrativo, con funciones' 
de Jefe de Patrocinio Jurídico de la. Dirección 
Provincial del Trabajó;, • • ' ' ‘ ‘’

Rol ello, ............... ... * • ’

El Interventor Federa)*de  la Provincia de Salta 
. ’DE CiR É T A' /, - .

Articulo 1’ — Acéptase. la. renuncia presen
tada-.por el Dr. Sergio Serrallo Espelta —* L/ 
E. N’ 7 .'221.176—, al i cargo de Auxiliar 8’—’ 
Personal Administrativo con funciones de Je-

■ fe de Patrocinio Jurídico de’la'.Dirécción'Pro 
vincial del Trabajo—¡ a partir de la' 'fecha dél * 
presente decreto.' - ’ " ■-

zirt. 2’. — Comuniqúese, publ!qüesé, ;insér=-.< 
tese En el Registró - Oficial y 'archívese.'

JULIO ’ ANTONIO CASTELLANOS^ 
. JULIAN ECHEVARRIA^.,
Es -Copla: . ~"_ v .
Lina Bianchi de López" í:, ’ ‘
Jefe de Despacho dé A. S. y Salud Pübllí*  ’

DECRETO N9 4406 A. ’ ' ' . ‘ . - •_ 
'Salta, 28 de Setiémb'l’é de 1962 . ' .
Memorándum N’ '55 de Subseo. de Asun»/ 
tos Sociales. ' ¡
Visto el Decreto N9 3636' de fecha

julio pp'do., y atento a los solicitado en Me
morándum N9 55 dé la Subsecretaría,. de . 
Asuntos Sociales que corre a fs. 1; '

' Por’éllo, - .
El Interventor Federal "de la Previnoia de Salta. '

D E C R E T A ■<.
Art, 19 — Déjase, sin efecto él Arí, 39 del- 

Decreto N9- 3636 de fecha 26'de julio :ppdo.
Art. 29 — Encárgase el,Patrocinio Jurídi

co de la Dirección Provincial,del Trabajo, al 
doctor HolVer Martínez Borelli;. con, retén- 

- ción del cargo pata él que fuera. designado , 
por Decreto ,N9 3636 citado precedentemen
te. ' . -

Art. 89 — El presente decreto será refren
dado por los.Sres. Ministros Secretarlos de 

. Estado en las Casteras de Asuntos Sociales*  
y Salud Pública :,y dé -.Gobierno Justicia e 
Instrucción Pública. , ' . r ’ • • ■'
. Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, ineér- - 
tese en el Registro. 'Oficial-y-archívese -

JULIO ’ ANTONIO CASTELLANOS . , 
' JtTLÍAN ECHEVARRIA

MARCELO*" ANTONIO . MARIA' ROSASCO.' - - 
Es Copia: . r. . -
.Lina-*  Bianchi dé López

Jefa de Despacho de A. S.‘-y .Salud Pública 

.•DECRETO N? 4407 — A. . '
-Salta, '28 de Setiembre de 1962 • ;•
-Memorándum N? 56: de : sübsecrétaríá ds 
■Asuntos Sociales. J '
-Visto lo BOlicltftdg' POP la Dirección •Pro« 

ylíieúl.1 del fltgntg & )q piaplfe§ta^

damente.se
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-por la Súbsecretaría- de' Asuntos Sociales ' 
,en Memorándum-, arriba citado- y a los infor- 

' mes ,de ¿ss 2. . '■•••.'■

El Interventor Federal*-dq  la Provincia de'Salto 
í t'r DÍE*  9 R' £ t a ¿

Art. 1?-w- Promuévese 'a'partir del 1? de 
Octubre del corriente año, al-siguiente "perso
nal de- la Dirección Provincial del Trabajo, a • 
las categorías y en vacante® 'que én cada 
caso se especifica.-" -• . ‘ '

. . *r * . *
,,'JI) Sr; ^.erapio. Castillo.: Actual. Oficial 29, 
a la" catearía'de'Oficial Principal, en vacan
te .por cesantía, de garlos, E. Nieto.
'2¡¡ Sr.’ 'Eduardo' Dej Lafdente: Actual Ofi

cial 51?, a la''categoría "de‘'Oficial 2° en va
cante- p.pr,.-asceijsg deltign..;;SerapiO. Castillo, 

ajv-Sr,. 'J^anúetoCastillgr^Actu.al. Auxiliar 29, 
a la categoría de Oficial 5’, en vacante por 
ascenso del .§£.•-Eduardo De Lafuente.
„,4).-.Srta. j. Rosar.Angélica Zapata: Actual. 

Auxiliar 89,'a .fa categoría, de Auxiliar 2’, en
• vacante poi*  ascenso del señor Manuel Cas- 

tillo. - A- . ' ' ~-’

5) Srta. Martha 'E./Zoni: ..-Actual Auxi- 
llUJ-49>-a, .la categori.ar.de -Auxiliar 39,-ep. ya- 
cáñte .¡por j,sceñsb- de- la Srta., 'Rosé, Angélica

jSj" ^ra-r- Angélica-.^de .-Domínguez: -Ae-r- 
tuál Auxiliar 59, a "ia jcategoría; de -Auxiliar. 
49¡ en vacante por ascehsp de la Srta-. Maj- 
tha E. Zoni.

£7)- 'Sr'tá.s'SilVia”^süi'ér. Carriz'o:" Actual Au
xiliar 69, a la ^categoría ''dé Auxiliar 59, en 
-ufante..poj; .a^pens.p. d.e la .Sra. _ Angélica Y. 
de'’Domíngüeqf .'¡j
¡8)7Sr’. ‘Jüáii Antonio.’ÓSfréa:’ Actual Ayu

dante Májiór,. alá'_. catgg'ojíía’de. Auxiliar" .69, 
«ñ. vacante' poje ,'!aáceñso Ae'-la 'Srt’á'. "Silvia 

,"Car?^p.L\‘
8) Sra. Blanca Ñ. de Monteagudo tr- Actual. 

Ayji.dante-;3? —• Fgrsqnal de- Servicios — .a la 
.categoría .dé Ajmdant.e . Maypr ~ Personal: 
Administrativo — en vacante por ascenso 
delfSr. Juan * Antonio -Correa.- • --

. Art. 29- —"Las promociones dispuestas pre?'s 
cadentemente, se imputarán al Anexó E — 
Inciso 19. -T- Item®.! ¡g- Principal a) 1 —Par- 
cuS'-í*,  dé íá Ley 'de''Présupuéstó en vigencia.

Art. 39 — Desígnase’ a.partjr.de la fecha 
. en que. se haga, .cargo de "sus funciones, al se

ñor Erncsto Gramajo —-L. E. Ñ’9 3.941:815, 
eft-'Tá--cátégoríá de Ayudantei *8 ’ — Personal 
de Servicios— de• 1.a .Dirección Provincial del 
Ttíibajó, • erf -'vacante 'por ascenso de' la Sra. 
BlancajNAd'é .Monteagudo' que pasó a re- ' 
vís’tarí ’comí^Pe^sbnai' Administrativo;, debien
do imputarse 'e'Bte" g’a'sto' áí Áúéxo E — ínei-’ 
Bp 18 —Item 1 — Principal a) 4 — Parcial 
Í( j-;.de;í:la;ÍL.ey..dei Presupuesto ' vigente.

Art. 49. — Cómuhíquése’ publíquese, insér
te^ el -Registro Oficial y. archívese. > 

' ..'..JULIO . ANTONIO CASTELLANOS 
' • JULIAN ECHEVARRIA -

'Es ' Copia!' - ' .'-*■■
-LinaBianchi de-Lópea*-

J.sfei-de Despacho dé- Al S. y Salud Pública

JDE.GñEJ'0: N?' 44® fe A,-*. ’- '
Salta,- 28 .de .Setiembre de. 1962- 
Expediente N?, .3.9,740 —-1962. .. - '
Visto ia ,designación solicitada á favor del 

' señor Julio Enrique Usandivaras,- y ■ tenieti- - 
da-pn .cuenta'-las .necesidades del servició

Por ello, - atente; q ¿lo .manifestado- por la. 
Subsecretaría de Salud Pública. a' fp, 1 de 
las presentes actuaciones.-

El Interventor Pederá!.dé la Pr.ov.ineía de'Salta- 
"....... DECRETA -

Art.-19 -= Desígnqsm a.'paí'tii’’ 'de la fecha- 
. - en que -ge*  haga - cafigó" de'jsús'' funciones, ’aí' 

.señor Julio Enrique üsañdíváras L. E.
N9 3.956,253^, en -el-_eargq - Oficial Principal 
•— Secretario GeneralAdministrativo ¡del De
partamento de • jjdontolqgía^*, ’ en cargo va? 
cante por fallecimiento, de su titular Era. Ma
ría gal pt - perey^ $e. cá^iífgí ;

SALTA, OCTUBRE 9, DE 1962 '

Art. 29 — El gasto que demande él cüm- 
se imputará al Anexo E —Inciso 10 —• Item 
1 — Principal a) 1 — Parcial 1 de la Ley 
de, Presupuesto en vigencia.
• Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese,' insér
tese en el Registro'Oficial y archívese.’ta >

JULIO' ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina bianchi de López

Jéfe ■ de ’ Despachó de’ A. S. -y Salud Pública 

' DECRETO N9 4409 — G.
Salta, 28 de Setiembre de 1962 . •

. Expediente N9 8068- —^1962;
• Visto:. Lo solicitado por Jefatura de Poli
cía.en.notas Nós. 1077, !078 y 1079..de fe,- 
chas 24 de setiembre del-año en curso.'

El Interventor Federal(de la Provincia de Salta
DECRETA,

' Art. 19 — Nombrar en Jefatura de Poli-, 
cía en el cargo de ayudante' mayor (agénte}' 
al siguiente personal:

a) Alejandro Tolaba clase 1940 -r- Mj .1.. 
N9‘.7.257,681’— D. M. N’ 63 (P. 2404) ..en
vacante por cesantía de don Carlos Alberto 
López.

. b) Luis Gregorio Balín clase • 1925 — M. 
I. N9 .4.462.379 (P. 1983)'en vacante^ por ce
santía, de don Simón Elias.

c) Ramón H-eredia clase 1940 —. M, I. N9 
7.254.430 — D. M. N’ 63 (P. 1565) en va
cante ppr ascenso de ..don Tomás Escolástico . 
Quintero. .-----

Art. 29 — El personal deberá-cumplimentar 
lo dispuesto en el artículo 69 del decreto N9 
9785 del 20^-XI—59 y artículo 39 del de
creto N9 10.113 del 10—XH—59.

Art, 3’’. —? Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y-archívese. • \ ■

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS-'
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
■M. Mirtha Aranda de Urzaga'sti '

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

-DEE.CRETO N9’ 4410.— G-
Salta, 28 de .Setiembrede 1962 -
Expediente N9 8017 ’-r» 1962
Visto lo solicitado por Jefatura .de -Policía' 

en notas Nos. 1059 y 1062 d.e fecha 19 de pe-:' 
tiembre del año en curso.

El Interventor Federal déla Provincia de 0altá 
D E C R E T A

Art. 19 — Nombrar en Jefatura de. Poli
cía zal siguiente personal: ’ -

a) Juan Rosario Anavia, clase 1934' — M. 
I, N’ 5.586.324 —D. M. 68 en el cargo de 
ayudante mayor (Agente P. 2277) en vacante 
por cesantía de don Mario Tolay.-

b) Enrique Barrionuevo .clase 1922 ’— M. 
I. N? 3.633.196 — D. M. 57 en^el cargo de 
auxiliar 69 (chófer P, 257) deí Personal del 
Tallér Mecánico - y- Garage en vacante por 
traslado,

Art, 2? El personal deberá cumplir con 
lo dispuesto eñ él artículo 6? del decreto N? 
9785, del 20—XI— 59 y artículo 3? ¿el decreto 
N? 10,113 del 10—Xií—69.

Arta 3’,. ~ ■ Comuniqúese^ publíquese, .insér
tese en el Registro Oficial y archívese, 

'JULIO -ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARLA. ROSASCO.

"Es Copia:
■M; Mirtha Aranda dé Urzágastí

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

DEGRETO N? 4411 — ,G. . •"
Sáltá-,•-■•'28“Me Setieinbre dé 1962
Expédiéñte N’; 7133 — 1962 .
Vistás1 las' presentes actuaciones en las cua

les .sí .'doctor'Ramón D-Átidrea Jefe del cuer
po de Abogados de Fiscalía de Gobierno so
licita’ se'''fe'jWonogqaii "los BerylclQS prestá-

dos como Fiscal Interino de’ Gobierno desde, 
el día- 19 de diciembre de 1961 al 12 de junio 
de 1962 inclusive y atento los' informes de 
Habilitación de Pagos de este Départamen-~~' 
to de Estado a.fojas 2 y Tribunal de Cuentas 
a fojas-10 de estos obrados. - •

El-interventor Federal de Iá Provincia de Salta ' 
DECRETA

Art. 19.— Reconocer los -servicios' presta
dos por pl doctor.Ramón D‘Andrea Jefe del 
Cuerpo de Abogados de Fiscalía de Gobierno-’, 
en el cargo de Fiscal Interino de Gobierno . 
desde el .día 2 'de diciembre de 1961 al 12 
de junio de 1962 inclusive.

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

"' JULIO ANTONIO CASTELLANOS-
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO. .

Es Copia: . " ,
M. Mirtha Aranda de. Urzagasti -

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

■DECRETO N9 4412 — G.
- Salta, 28 de Setiembre de .1962 .
Expediente N9 7596 — 1962
VISTAS las designaciones - efectuadas én la, 

Policía. de Salta, que a continuación se deta
llan: ,
.De los señores Puplio R.. Arias, -Oficial 7-9, 

Comisario• (R. 373), por decreto N? 3382|62; 
Victoriano. Sánchez,. Ayte. .Mayor • (p. -2301)-, * ■■ 
p,or Árt. .19, Apartado f), del decreto Núme
ro 3416|6¿; Ramón Vareia, Aux. 6*,.  Oficial 
Sub Inspector (P, 68_0), por Art.. 1?, apárta-- 
do b) deí depreco N9 3472|62; -Santiago Gon-• 
záiez, Ayte. .Mayor, Agente (P. 2317), por- 
aparcado ch) del decreto N? 3472|62; Víctor 
Félix Marco, Ayte. Mayor, Agente (F. 2381),. 
por apartado I) del decreto Ñ’ 3622|62; Joa
quín I. Mendieta, Ayte. Mayor, Agente, por 
decreto N9 3641)62; Aux. 6?, Oficial Sub Ins
pector (P. 702), por el Art. 1’,-apartado a)., 
del decreto N9'3647|62; y

Atento a las observaciones legales formu
ladas por el Tribunal. de .Cuentas de -la Pro
vincia a los respectivos decretos. .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta’.
; ’ ’ - DECRETA ' " " ;

Art. 19 —r Dejar sin efectos los nombra- ’. 
mientes realizados en la Policía de la Pro- 
vincia, precedentemente citados, en virtud a 
las observaciones antes mencionadas del Tri
bunal de Cuentas de la Provincia. ’ 
z Art. 2?, -T- Comuniqúese, publíquese, ins.érA-; 
tese én el Registro Oficial y archívese..

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS:.
MARCEL9 ANTONIO .MARIA ROSASCO
Es Copia: . .
M. Mirtha Arandá de .Urjagasti

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

DECRETO N.9 4413 . .-^^G,
Sqlta, 23 de Setiembre- de 1962
Expedientes .Nos. 7596—7864|62. .. ' .
Atento a las -necesidades, de servicios,

El interventor Federal dé la P.rovincia de Salto 
D E C R E T A

Art. 19 — Designar en la Policía de la Pro
vincia, a partir del. día 7 de agosto del año 
en curso, al personal que a continuación se 
detalla: - ' '

aj Publio R, Arias — (Clase 1909 —' M. 
I. N9 2.242.411 — D. M. .34).en el cargo dé . 
Oficial 79 — Comisario (P. 373), del Personal ; 

y Superior de Seguridad y . Defensa; '
b) Victoriano Sánchez (Clase 1942 M. I. N9

7.262.685- D. M. 63)‘ en el cargo de Ayudante. 
Mayor, déí Personal Subalterno de .Se.g.uri-'' 
dad y Defensa. . ' .

c) Ramón Varelá (Cíase 1897 M. i. N9 
3.924.676 D. M. 39)--en ■ el; cargo de. Auxiliar 
'69 Oficial Inspector (P, 680) .del ’ Personal" 

'Superior de Seguridad y Defensa.
ch( Santiagp (^onzále^-CClase 1912 M. I; Ñ9' 

2,538.510) .en el_ .de- Ayunté".-

categori.ar.de
a.partjr.de
1079..de
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Agente (P. 2317), del Personal’ Subalterno 
de Seguridad y Defensa;

d) Víctor.'Féliz Marco (Clase 1916 M. I. 
N9 4.888.478 D. M-. 63) en el cargo de Ayu
dante Mayor Agente (F. 2381), del Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa;

e) Joaquín I. Mendieta (Clase 1916) en el 
cargo de Ayudante" Mayor - Agente, del "Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa.

g) Ildefonso Arroyo (Clase 1915 M. I. N9 
3.884.069 D. M. 63) en el cargo de Ayudante 
Mayor Agente (P. 1384) del Personal Subal

terno de Seguridad-y Defensa.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquése. insér

tese eii el Registro Oficiar y archívese.'

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:
Wl.’- Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4414 — G.
SALTA, Setiembre 28 de 1962
Expediente N9 8062|62.
—VISTO que por decreto N9 3832|62 se le 

asigna horario de trabajo de 14 a 18 hs. por 
el término de (60) días -ü partir del día 20 
de julio ppdo., a la Ayudante 99 de la Di
rección General del Registro Civil, señora Car
men Frías' dé Pora Franco, de conformidad, 
a lo indicado por el 'Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias y atento al ¿in- 

.fortne de ésta última Repartición .que ,co-- - 
rre. a fs. 2 de 'estos obrados;

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Disponer que la Ayudante 99 
de la Dirección General de Registro Civil, 
señora CARMEN FRIAS DE PORA FRAN
CO, siga concurriendo a’ prestar su servicio 
en elaborarlo que hábitualmente lo hace —14 
a 18 horas én la citada Repartición, hasta 
n.uevo_.dictamen del Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias.

Art. 2’. — Comuníque’se, publíqúese, insér- 
ese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA' ROSASCO

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

- .DECRETO N’- 4415 — G.
Salta, 28 de Setiembre de 1-962
Expediente N“ 8059 — 62
Visto los solicitado por la Cárcel de..Peni

tenciaría én nota de. fecha 24, de setiembre 
del año en curso y dado los motivos .expues
tos en la misma. •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA _

. Art. I9 — La cesantía del ayudante ma
yor- (Soldado — Personal Subalterno de Se
guridad y Defensa) de la Cárcel Penitencia
ría don- ALFREDO MOLINA a partir del día 
20 de setiembre del año en curso.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es. Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

EDICTOS DE MINAS

N9 12398 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con algún derecho que el señor 
José B. Tuñón el 31 de agosto de 1960 .a horas 
doce y quince por expte. 3573— ha solicitado 
en -61 departamento de Los Andes cateo para

explorar la siguiente zona: tomando .cofalo- 
punto de referencia ’(PR) el Abra del Cerro 
íngamayo, a- partir de este punto tomamos 
4.000 metros al Sud, llegando al punto "de 
partida (PP), desde este punto tomamos 4.000 
metros Oste, luego 5.000 metros al Sud, con
tinuamos con 4.000 metros Este y . cerrando 
el perímetro - con 5.000 metros al Norte lle
gando al punto de partida. (PP.).— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
superpuesta en aproximadamente 630 has. a 

los cáteos: 3526—P—60, 22?3|t|56, quedando 
una superficie libre estimada de 1370 has.— 
Se proveyó conforme art. 25 dej C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas 

SALTA, Agosto 9 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-----Ese. Secr.'

e) 5 al 19)10)62

N9 12396 — EDICTO DE CATEO. .
El Juez d'e Minas notifica a los que. se 

consideren", con algún dereefio que el señor 
"Francisco Adolfo Soria el 12 de Abril de 1960 
a horas diez y treinta por expte. 3428 ha so
licitado en -el departamento de Rosario, -de 
Lerma cateo para explorar la siguiente zo
na: se toma como .punto de referencia- la 
Estación’Cachiñál, desde ahí se miden 2:500 
metros 18O9 hasta el punto de partida.—

Desde ahí 1.200 metros 90°, 6.0.00 metros 
1G89, 3.600 metros 2709," 6.700 metros 36 O9 y

1.000" metros 909.—< Inscripta gráficamente 
la superficie -solicitada, resulta, superpuesta 
en 11 hectáreas aproximadamente al cateo 
tramitado en expte. Ñ9 3106—V—59.— Se en
cuentra inscripto dentro de la superficie li
bre el Punto de manifestación de descubri
miento de la mina “SAN JOSE.”, expte. 3352 
—V—59.— Se proveyó conforme art. .25 del 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— Juez 
de Minas de la Provincia.

SALTA, Agosto 9 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES-----Ese. Secr.

e) 5 al 19)10162

N9 12395EDICTO DE CATEO.
Él Juez de Miñas notifica a. los -que se 

consideren con algún derecho que la señora 
Nelda M. Valdez de Villada el 30 de Abril 
de 1959 a horas doce y veinticinco por expte. 
3106—V ha solicitado en • el departamento de; 
Rosario de Lerma cateo para explorar la 
siguiente zona: se toma como punto de re
ferencia la Estación Cachiñal, desde ahí se 
miden 2.500 metros i8O9 hasta el punto de 
partida.— Desde ahí 2.500 metros 270° 3.000 
metros 35O9, 2.500 metros 8O9, 1.500 metros 
09, 2.750 metros 909, 4.500 metros 1809 y 
2.750 metros 2709.— Inscripta gráficamente la. 
superficie solicitada resulta superpuesta en 6 

.hectáreas aproximadamente al cateo N9 62.1271 
—V—55.— Se proveyó • conforme art. 25 del 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— 
Juez de' Minas.

SALTA, Agosto 9 de 1962.
ARTURO ESPECHE- FUNES — Ese." Secr.

e) 5 al 19J10|62

N9 12394 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con derecho que el señor Francisco 
Valdez Villagrán el 8 de agosto de 1960 a 
horas once y treinta y cinco por —-Expte. 

3556—V ha solicitado en el Departamento 
de Rosario de Lerma cateo para- explorar la 
siguiente zona: Se toma como punto dé re
ferencia la Escuela de Las Cuevas desde ahí 
2.600 metros, 1629 hasta el punto de partida.

Desde ahí 3.333 metros 1809, 6.000 metros 
2709, 3.333 metros. O9; 6.000 metros 909., Se 
ha inscripto gráficamente. la superficie soli
citada en el presénte Expte., .dentro de la 
misma, se encuentran inscriptos los 'puntos 
de extracción de la muestra de la mina “Je
sús” Expte. -1836—V—51, “Isa l9” Expte. 1879 
—C—52 y “Gloria” Expte. 1880—C—52, además 
dicha superficie se superpone al cateo tra
mitado en Expte. 2928-—I—58 en 130 hectáreas 
aproximadamente y no" está situada dentro

de la’ Zona de Seguridad.— Se proveyó con
forme art. 25 del C. de Minería—- Luis Cha
gra:— Juez de Minas.: ’ '

SALTA, Agosto 27 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES.. — Ese.’ Secr. 

' e) 5 al 19|10|62

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

sideren con "algún derecho qué el señor Ma
nuel Ménéndéz Gran el 21 de febrero de 1962" 
a .'horas once y quince- por expte. 4060—M 
ha solicitado-en él departamento de Los An
des cateo para explorar la siguiente zona:' 
tomando cómo punto de .partida (P.P.) la cá- 
•silla de la bomba de sacar agua que posee la 
Mina Julia dé Fabricaciones Militares,’-se to
man noventa grados y 1.000 metros se,llega al. 
punto B que es el extremo Nor-,peste del ca
teo N9 2934 del señor Timoteo Novaro Espi
nosa, de -este punto con 1809 y. 5.000 metros 
se llega al punto C,. donde se ha colocado un - 
mojón de piedra, de este, punto C con 909 y 
8.000 metros al punto -D; de D. a-E. Í8Ó9 y 
2.500 metros; de E-a F 2709 -y.8.000 metros 
y de ,F a G- 3609 y 2.500 metros, quedando 
así cerrado un rectángulo con una superficie . 

_de 2". 000 hectáreas.—- Inscripta gráficamente 
no existe superposición.— Dentro de dichas 
superficie se- encuentra ubicado, el punto*  de 
manifestación' de descubrimiento de la mina 
“Boratin”, Expte. N? 3281—A.—59.—Se prove
yó conforme art. 25 del C. de Minería:— J. . 
G. Arias Almagro.— Juez dé Miñas.

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

■ e) 26|9' al 9|10|62

LICITACIONES PUBLICAS:

. N« 12418 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

> Expediente "N9 7105)62
- Llámase a Licitación Pública N9 69(62 pa
ra el día 16|10|62 a las 16 horas, con el ob
jeto de contratar la adquisición de Productos 
Químicos y Farmacéuticos con destino a. es- 

"■tablecimientos dependientes de este Instituto 
ubicados en Capital Federal —Temperley y 
F.C.N.G.R. y Provincias de Salta y Sgo. del 
Estero.—

La apertura de las ofertas tendrá lugar en 
el Departamento de Adquisiciones y Ventas 
(Sección Licitaciones Públicas) del Instituto 
Nacional de Salud -Mental —Vieytes 489 — 
Planta Baja.—¡Capital, debiéndo dirigirse para 
pliegos é infomes a la. citada dependencia.— 

El. Director Administrativo 
BUENOS AIRES, Octubre 8 de 1962.

. e) 8 al 10|10|62

N° 12387 t-. Dirección Geíneral de 
Fabricaciones Militares Departamento 
Abastecimieinto — División Compras — .

Avda. Cabildo 65-Buen.os Aires
Lláinase 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 al Esta
blecimiento Azufrera .Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a 
esta Dirección General (División Cóm-- 
pras). Avda. ■ Cabildo 65-Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL
' e) 4 al 25-10-62 -

Np 1,2379 — Instituto. Nacional de 
Salud Mental - Exptediente N9 6953|62 .

Llámase a Licitación Pública n9 64|62 
para el día 25|10|62 a las -13 horas, con .. 
el objeto de contratar la adquisición de 
Ropa, .Uniformes y Equipos, Telas en " 
General y Frazadas, con destino a di-
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. versos establecimientos dependiente. de 
.este Instituto, ubicados eñ la Capital 

- Federal, Lomas de Zamoras, San. Mi
guel de Tucumáh, 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
• e) 4 al 18-10-62

t
N9 12360 — Instituto Nacional de Salud 

Mental' -— Expediente N!> 6930|62 
'Llámasela Licitación Pública N9 60| 

62 para el día 25|10|62 a las 16 horas, 
para contratar-la adquisición de alimen
tos -en general, (aceite comestible, azú
car, yerba, arroz, -dulce, queso, fideos, 
etc.), con- destino a diversos estableci
mientos dependientes de este. Instituto, 
ubicados en • Capital Federal, Pcia, de 

, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tu- 
.cumán, Salta, Entre Ríos, y Sgo. del 
Estero, para cubrir las necesidades del 
ejercicio fiscal 1961162.— La apertura 
de las ofertas tendrá lugar en el De.- 
partamento de Adquisiciones -y Ventas 
del Instituto Nacional de Salud Mental 
—Vieytes 4’89—; Planta Baja —Capital 
debiéndose dirigirse para pliegos é- in
formes a la. citada dependencia. El Di
rector Administrativo.

Buenos Aires, 3|10]62.
e) 3 al 17]10|62

EDICTOS CITATORIOS:

N9 12403 — Ref.: Expíe. 2458|M|60 s. otorga
■ > p. p|12|3. '

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que 
JOSE MÁIDANA tiene solicitado otorgaraien 
to de concesión de agua pública para irri
gar con -una dotación de 0,077 l|segundo a 
derivar del río Chuscha (márgen izquierda) 
con cará'cter Temporal—Permanente una su
perficie. de 0,1475,20 Has.'vdel inmueble de
signado como parcela 3— de la Manzana 10, 
Catastro N9 232, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del. mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho a un turno de UNA 
HORA Y .MEDIA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1—B Zona 
Norte, esto es con el 50 0[0 del caudal total 
que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agr. HUGO A, PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 5 al 19110162

- M? 12402 — Ref.: Expte. N9 2455|C(60.— 
s.o.p., pí|7]3.

— EDICTO CITATORIO — ,
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas se hace saber que FBAN 
CISCO EUSTAQUIO CABEZAS y FELISA 
OCAMPO DE CABEZAS tienen solicitado o- 
torgamiento de concesión de agua pública' pa
ra irrigar con una dotaciónEde 0,02 l|segundo 
a derivar del río Chuscha (márgen izquier
da) una superficie de 0,0420 Has. del inmue
ble designado como Manzana 8, Parcela 25, 
Catastro N9 697, .ubicado en el Pueblo • de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre.

En época de estiaje la propiedad d,e refe
rencia tendrá derecho a un turno de MEDIA 
HORA en un cicllo de 25 días con todo el 
caudal de’ la acequia N° —C Zona Norte, 
esto ■ es con el , 50 0|0 del caudal total que 
sale de la Represa. ~

SALTA, Administración Gral. de Aguas
- Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

- Jefe Dpto.~ Explotación
A.G.A.S.

. . . e) 5 al 19)10)62

N? 12401 — Ref.: Expte. N9 4610|S|58.— ' 
s.o.p, p|13|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos en él Árt. 350 

del Código de Aguas se hace saber ,que CAR 
MEN SANZ tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación- de 0,03 l|segundo a derivar del 
río Chuscha (márgen derecha) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie de
0,0510 Has. designado como 'Parcela 3 Man
zana 44, Catastro N“ .32 ubicado en el pue

blo dé Cafayate Departamento dél mismo 
nombre.— En .época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de 
MEDIA HORA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N? 2.- Zona Sud, 
esto es con el 50 0|0 del caudal total que sale 
-de la Represa.

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación *

A.G.A.S.
SALTA, Administración- Gral. de Aguas

e) 5 ál 19)10)62

Np 12386 — Ref: Expíe. N9 13192j48. 
s.r.p/ p|'9|3.

EDICTOS 'CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Có

digo, de Aguas, se’hace saber que ARIS 
TIDES PLAZA tiene 'sólicitadb. reco-. 
nocimiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con una dotación de 2,52 
l|segundo, a derivar del río Calchaquí 
(margen derecha), -carácter PERMA
NENTE ya PERPETUIDAD una su
perficie de 4,8000 Has. del inmueble 
“LA MERCED”, Catastro n9 -353, ubi
cado en el Departamento de Cachi.- En 
estiaje, la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de 12 horas ca
da 16 días con la 1| 5-parte del caudal 
de la acequia: Del Alto y 24 horas cada 
&-dí.as<.c.bn todo el caudal de la acequia 
Del'Medió.

SALTA, ' - -
Administración General de Aguas 

e) ’ 4 al 18-10-62

N9 12385 — Ref: Expte. N9 6307"Q;60. 
: s.o.p. p.|ll|3.

. EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Árt. 

o50 del Código de Aguas se hace saber 
que JUAN FAUSTINO QUIPILDOR 
tiene solicitado otorgamiento de- conce
sión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,023 Ijségundo a deri
var del río Chuscha (margen izquierda) 
con - carácter TEMPORAL-PERMA
NENTE una superficie de 0,0453,20 
Has. del inmueble designado como Par-, 
cela 26-Manzana 8, Catastro N9 698'ubi
cado en el' pueblo de Cafayate, Depar
tamento del mismo nombre.' En época 
de estiaje la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno -de MEDIA 
HORA en un ciclo de 21 días con todo 

el caudal de la acequia N9 1-Zona Nor
te, esto es con el 50.% del caudal total 
que sale de la represa.

SALTA, - . i.
Administración General de Aguas

e) 4 al 18-10-62

~N9 12384 — Ref: .Expte; N9 3026|A|61.r 
s.o.p. p|10|3.

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Art.

3 5.0 del Código de Aguas, se hace saber 
q u e LORENZO, SERAFIN A QUINO 
tiene solicitado otorgamiento de,, conce
sión de agua pública para irrigar con 

.una dotación de 0,(.>31 Ijsegtiíido a deri
var del río Chuscha (mateen izqtutnda) 
con carácter TEMPURhl.-l’F.RM'A-

■ NENTE-una-superf'u ie de 0.0600 Has. 
del inmueble designado co.mo Parcela 
13. Manzana 35-b, Catastro n9 574, ubi
cado en el Pueblo dé Cafayate, Depar
tamento del. mismo nombre. En ¿boca 
de estiaje la propiedad de referencia 

tendrá derecho a un turno de MEDIA 
HORA en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de la acequia n° 1 Zona Sud 
esto es-con el 50% d'ú. cauda! total pie 
sale de la Represa.

SALTA, ’ .
Administración General de Aguas 

e) 4 al 18-10-62

' N9 12381 — Ref: Expte. N9 732-Z-62. 
s.Q.p. p|12|3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que ALEJANDRÓ NESTOR ZAM; 
BRANO tiene solicitado otorgamiento - 
de concesión de agua pública .para irri
gar con una dotación de 0,031 ^segun
do a derivar del río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter' TEMPORAL- 
PERMANENTE una superficie de 

0,0600^Has. del inmueble'designado-co
mo. Parcela 13 de la Manzana 54, Ca
tastro n9 814. ubicado en el Pueblo dé- 
Cafayate, Departamento del .mismo nom 
bre. En época de. estiaje la propiedad 
de ref erencia .tendrá derecho a-un'turno 
de MEDIA HORA en .un ciclo de 25 
días con todo el 'caudal de la-acequia.

- Municipal, esto es con el 50%-del cau~ 
dal total que saje de la represa (Ace- - 
quia n9 2-Zona Norte).

SALTA. ' .
Administración General de Aguas 

e) 4~al 18-10-62

N9 12380 — Ref: Expte. N9 4204-V-.58.
s. o. p. p|ll|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 '0,023'11segundo a derivar del—' 
río Chuscha (margen izquierda)' c o n 
carácter' TEMPORAL-PERMANENTE, 
una superficie de 0,0453,20 Has. del, in
mueble designado como Parcela 5, Man-
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zana 24, Catastro n9 547 ubicado en el 
Pueblo de Cayafate,- Departamento del 

. mismo nombre. En época de estiaje la 
. propiedad~.de referencia tendrá derecho 

a un turno de MEDIA HORA en un 
ciclo de z25 días con todo el caudal, de 

‘ la acequia n9 1 Zona Norte, esto es con
el 50,% del caudal total que sale de la
Represa. - - *

• SALTA. • •
Administración General de Aguas

x .' e) 4 al 18-10-62

N9 12370 — Reí.: Expte. N9 1763[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 1| segundo a derivar del Arroyo 
Chivilme (márgen izquierda) don 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.—' Én época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno 
de Dos Horas en ciclos ’de 48 horas, 
con todo el caudal1 de la acequia- Comu- 

, ñera Chivilme.
SALTA, Administración Gral. de Aguas

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

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

N9 12369 —Ref.: Expte. N9 5286|G['6O 
.s.o.p. zp[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 1|segundó a derivar del Arroyo 
Chivilme (márgen izquierda) mediante 
la acequia Comunera denominada “Chi
vilme” con carácter Temporal Eventual 
una superficie de 0,0600 Has- del inmue 
He ubicado en el Departamento' de Chi- 
coana, Catastro N9 644.
SALTA, Administración .Gral. de Aguas 

Iríg. Agr. Hugo A. Pérez , 
Jefe' Dpto. Explotación

A. G. A. S.
’ e) 3 al 17J10J62

N9 12368 — Reí.: Expte? N9 728|S[62. 
s„o.p. p|12)'3.

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

350 del Código de-Aguas, se hace saber 
que Francisca C. de Suárez tiene soli
citado otorgamiento de concesión de a- 
guaa pública, para irrigar con una dota 
ción de 0,037 1| segundo a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda) con ca
rácter Temporal Permanente una super
ficie de 0,0215 Has. del inmueble deno
minado Parcela 6 de la Manzana 54, 
Catastro N9 569, ubicado en el ‘Pueblo

de Cafayate, Departamento del misino 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de Media Hora en un ciclo de 

.25 días con todo el caudal de la acequia
N9 3, zona Sud, esto es^ con el 50 0|0 
del caudal total que sale de la Represa., 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

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

A. G. A. S. ' •

que Damián Ríos tiene solicitado otor-
■ gamiento de concesión de agua pública 

para irrig-ar con una dotación de 0,013 
l[seg. a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda) con carácter Temporal Per
manente una superficie de 0,0240 Fias, 
del inmueble, designado como Parcela 
7 b) Manzana 66, Catastro N9 778, u- 
bicado en el pueblo de Cafayate, Depar
tamento del mismo nombre.— En ¿poca 
de estiaje la propiedad de .referencia

e) 3 al 17|10|62 tendrá dérecho a un turno de Quince 
Aíinutos en un- ciclo .de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 4 Zona 
Sud. esto es con el 50 0|0*  del caudal 
total que sale de la Represa. • 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

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

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

N9 12367 — Ref.: Expte. N? 3913|S|58. 
s.o.p. p|ll|3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Segundo Sarapura tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar- con una dotación de 
0,02 1 [segundo a derivar del Río Chus- 

■ cha (márgen. izquierda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie dé 
0,0390 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 27 de la Manzana 8, Catas
tro N9 699, ubicado ‘ en el Pueblo dé~ 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho - a un tur
no de Media Hora 'en un ciclo de ■ 25 
días con todo el caudal de. la • acequia 
1—c Zona. Norte, esto es con el? 50 0)0 
del caudal total .que sale dé la Represa. 
SALTA, Administración 'Gral. de Aguas 

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

A. G. A. S.
e) 3 al 17[10|62 ’

N9 12366 — Rdf.: Expte., N9 988|R|58. 
s.o.p. p|H|3.

— 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 (márgen izquierda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0.Ó300 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 7 de la Manzana 33, Catas 

- tro N9 161 ubicado’ en él Pueblo de Ca
fayate', Departaihento 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 N9 • 1—Zona Sud, esto es con el 
50 0|0 del caudal total que sale de la. 
Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

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

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

N9 12365 — Reí.: Expte. N9 5343|R|57. 
s.o.p. p|llj3.

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

350 del Código de Aguas se hace.saber

N9 12358 — Ref.: Expte1, N9 3226|E|62 
s.o.p, p|12|3. '•

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que María Del Socorro Salinas de Es
cudero tiene solicitado otorgamiento de * 
concesión de agua pública para irrigar 
con úna dotación de 5,06 l|segundo a 
derivar del río Toro (márgen izquier
da) por el canal “.San Agustín”, ace- 
.quia de García y. Villagra con carácter 
Temporal Eventual una superficie de 
6,7456 Has. del inmueble denominado 
“El Bordo”. Catastro N9 344, ubicado 
en el Partido de’San Agustín, Depar
tamento de Cerrillos.
SALTA, Administración Gral1. de! Aguas 

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

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

N’ 12356 — REF.: EXPTE.'” N’ 3957¡C|59 — 
s. o. p. p|10|B. —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¡segundo a derivar del 
Río Chuscha (inárgen izquierda), con carác
ter Temporal—Permanente una superficie de 
0,2300 Has. del inmueble designado como P¿lr 
cela 7, Manzana 30, Catastro N’ 90, ubicado 
en el Pueblo de Cafayate, pepartayients del 
mismo nombre.— En época ele estiaje la "pro
piedad de referencia tendrá derecho a un tur. 
no de Dos Horas y Media en un ciclo de 25 
días, con todo el caudal de la acequia N’ 1-b 
Zona Norte, - esto es con el 50 o|o del caudal 
total que sale de la Represa.

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

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

N‘ 12355 — REF.: EXPTE.. N’ 385|C|58. — 
s. o. p’. p|ll|3. —EDICTO CITATORIO - '
A los efectos establecidos por el Art. 350 ' 

del Código de Aguas se hace saber que Fi:an 
cisco y Planea 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 iz 
quierda), con. carácter Temporal—Hermanen 
te una superficie de 0,0488 Has. del inmue 
b’e 'designado como Parcela 8 de la Manzana

i
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” 46, -Camastro Ñ’ .284, ubicado ■ en el Pueblo dé -gamiento de concesión’ de agua pública pafa- 
Catayate,; Departamento del 'mismo . nombre y irrigar con una’ dotación dé 0,06 l(sévundb

■ -En-. época de estiaje la propiedad dé. referen ■
'cía tendrá 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 50  o|o ■ del-.caudal total que sale, de la Re--.*
-presa. . - * . . .

Salta, Administración Gral. "dé .Aguas
Ing. Agró. HUGO'A.; PEREZ ' ■’

Jefe Dp.-to.' Explotación A.G.A.S.
. ' e) 2 al 16—10—62

"’Ñv 12354- —. RÉF.: EXPTE.' Ñ»' 3531¡T|58.'- 
. s.. ’o. -p. p[ll|3. —EDICTO CITATORIO—

A los - efectos establecidos- por el Art. 359 
del Código de Aguas, se hace saber- que Leo- 

. poldo Taritolay tiene, solicitado otorgamiento 
de concesión de-’agua-pública para irrigar con 
una dotación de -0,012 l|segundo a derivar de> 
Río Chuscha (márgen izquierda), con cará"-' 
ter Temporal—Permanente una -superficie de 
0,0232,78 -Has- del inmueble designado como ■' 
Parcela, 2, Manzana. 24, Caitastro Ñ’ 550, ubi 
cado eñ el Pueblo de Cafayate, Departamen
to del-mismo nombre/ En época de; estiaje lá 

, propiedad de referencia tendrá un -turno de 
Quince Minutos en un ciclo de 25 días. con : 
to'do el caudal de la -acequia N’ 1, Zona-Ñor 

• te, esto, es con el 50- o|o del caudal total que 
sale’de la-Represa. ■ *'-•

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

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

■ Ñ’ 12353 — REF.: EXPTÉ. Ñ’ 240|B|58. - 
s. o: p. p|10|3- —EDICTO''CITATORIO—• 

' A los efectos establecidos - por el Art. 350 
dél. Código de.'Aguas, se hace saber que Pe
dro Briónes - tiene solicitado otorgamiento de

- concesión de agua pública .para irrigar con 
uña dotación de 0,031 ,l|seguñdo a derivar del 
Río,-Chuscha (márgen izquierda), con carác-, 
ter Temporal—Permanente una -superficie <ie‘ 
0,0600 Has. del inmueble 'designado como Par
cela 12. Manzana 32, Catastro _N’ 650, ubica 
do' én el Pueblo de Cafayate, Departamento 
del mismo nombré.;— En época de estiaje Ta 
propiedad-, de referencia ■ tendrá derecho, a un 
turno de' Media Hora en un ciclo .dé 25/ días 
■con todo el caudal, de la .
Sud, ésto es con él. 50 o(o del caudal total que 
sale de la Represa. T- ' - '

Salta, Administración Gral. ele Aguas 
“ Ing. Agió. "HUGO A, PEREZ- ' .

Jefe -Dp’to. Explotación Á.G.A.S. .
t e) 2_al 1’6—10—62- 

acequia N’ 1. Zona

■ Ñ’- 12352 — RÉF.: EXPTE.. N’ 714|B|62.—. 
' s. .0. p-, p|12¡3. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de-Aguas, se hace 'saber que Aída 
Rodríguez de Benci y José Bencí tienen solici_ 

. tado otorgamiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar con una dotación. de 0 015“ 
Ijsegundo a derivar" del Río Chuscha (már- 
gén izquierda), con carácter Temporal—Per 
manen'fe una superficie de 0.0300 Has. del 
inmueble designado como Parcela 5 de la Man 
zana 16, Catastro Ñ’ 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_25 días, con todo 
el caudal de la acequia.N’ 1-B — Zona Noi- 
te, esto es con él 50" 0)0 del caudal total que

- sale de la Represa. "■ ’
Salta, Administración Gral. de Aguas

- / Ing. Agró. HUGO A. PEREZ .
Jefe .Dp'to.-’ Explotación A.G.A.SJ

e) 2 ál 16—10- ■62

Ni 12351 — REF.: EXPTE. Ñ» 429|B|58.
' S. ó. p. p|l-l|3. —EDICTO CITATORIO—/-

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

a, derivar del Río 'Chuscha (márgen izquier
da), con carácter Temporal—Permanente, u'ná 
superficie de .0,1164“ Has; "del inmueble desig 
nado como Parcela 23—-24 de la Manzana 33, 
Catastros Nos. 380—414, ubicado en el Fue-, 
blo de Cafayate,Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 
de. referencia tendrá derecho a un turno- de 
una Hora en. un ciclo de 25 días con .todo el 
caudal de la acequia-Ñ’ 1 — Zona: Sud, esto 
es con el ’50 o|o del caudal total que sale de la 
represa del-Pueblo.- . . ' ■’

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

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

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N° 12426 — SECESORIO: — Sra. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud, -Metan 
Día. .Tudith I. de Pascual! ..cita y emplaza por 
treinta, días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ ,DE AVILA;'

METAN, Oc'ubre 5 de 1962
ÑILDA ALICIA VARQAS — Abog. Secrét-

... e) 9'jlC al 21lll|62

Np 12357 — Sucesorio:
El. Sr. Juez de 3a. Nominación Civil 

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

Salta, Setiembre 2 de 1962. .
Dr. Luis Elias ’ Sagamaga — Secretairió 
' ' - / e)'3¡10 al 15|llj62 -

■N? 12350 — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 'l? Instancia en lo Civil y Co
mercial 1? - Nominación, Dr. Er-nésto Samán,- 
cita- y emplaza por. treinta días a herederos 
y . acreedores del- causante -don ANTONIO 
SANGUEDOLCE, • para que hagan valer sus 
derechos en el juicio, del mismo _ sucesorio 

.-que -se tramita en expediente- N? 41.238(61.
Publicaciones por treinta días en diarios BO- 

- LETIN OFICIAL y Foro Salteño. Sálta, .19 
de setiembre de 1962. HUMBERTO FERNAÑ-

■ DEZ-Secretario.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ .

Secretario . del Juz. de 14 ‘NOmi Civ. ’ - . 
-. ‘ •’ e) 2-10 al 14-11-62

N4 12349 — EDICTOS: — El Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, én autos-,MARIO-VALENTIN PASCULLI- 
SUCESORIO”,- Expte. N? 2630|62, cita y em
plaza pór treinta días a herederos y acreedo-- 
res del causante, Edictos en Boletín Oficial • 
y Foro Sálteño. ’ -

San Ramón de.la Nueva- Orán, 10 de. Agos
to de 1962.

HORACIO A. RUEDA —. Secretario
■. ' e) 2-10 al 14-11-62

"• N? 12330 — EDICTOS:
—Él Señor Juez dé Primera Instancia y Pri 

mera Nominación, eh lo Civil y Comercial,-ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don TEOFILO MAURIN, bajo . 
apercibimiento de ley. ■ ' "

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

- del Juzgado de 1ra. Nominación Civil :
e) 28j9 al 12)11(62

N? “12329 — EDICTOS:
El. Señor Juez de "Primera. Instancia : y 

Primera Nominación en lo Givil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a heredérbs- 

•y acreedores de don GABRIEL ARCE; bajo 
apercibimiento’ de ley.

SALTA, Setiembre 26 de 1962-, . ‘ .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ L. Secretario 

del Juzgado de 1rá.' Nominación Civil
: ■ e) 2S¡9’aí 12(11(62 - -

N» 12260 — SUCESORIO: El Sr. Juez' de 
Primera Instancia y Quinta Nominación, Ci
vil y Com’ercial de la ciudad de Salta, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don .Antonio Tapia, para que hagan 
.valer ■ sus derechos, bajo apercibimiento de- 
Ley.— Salta, 20 de Setiembre de .1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secrétarlo' 

.- e) 21(9 al 6(11(62.

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

- . - . e) 21)9 al 6(11162.

N? 12256 —.EDICTOS: -El Dr. Rodolfo Jo
sé ’Urtubey,’ Juez de Primera Instancia en lo/ 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, eñ 
los autos caratulados “Sucesorios — de Juan 
Manuel -Cruz, Expte. N’ 24.596[62”.— Cita y 
Emplaza a los. herederos y acreedores del cau 
sánte por 30 días á estar á‘ derecho.-— Secre
taría, Setiembre 12 de 1962.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
‘ - e) 21)9 al 5|lí|62. -

N? 12243 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
14 Nominación C. y'C., cita y emplaza -por 
treinta días a herederos y acreedores de’ Anas 
taclo Chaparro y Catalina Tejerina de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962.

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

Ñ’ 12232 — EDICTOS: Rafael.Angel Figue- 
roa,- Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación. Civil y Comercial; cita y emplaza 
por el‘término de treinta días a herederos y- 
ecteedores de don Luis Teragni, para que ha - 
•gan valer sus. derechos-— Salta, Sétieinbré 
17 de 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno*  Secreta
rio- . . -'. - e) 19(9 al 31|10|62.

NV- 12224 — El Sr. Juez de 14. Nominación 
-en-lo; Ci.y C.,. cita a herederos y acreedores 
de-doña Emilia Nieva de' Sal-avia, por treinta 
’.’a.- — Sal a Setiembre 12 de 1962. /

. é) 19|9 al 31(10)62.

N’ 12217 — SUCESORIO— Sr. Juez Ci
vil y Comercial Prirpera instancia Primera 
Nominación Dr: Ernesto Saman, cita- y em
plaza -por treinta días a herederos v acreedo 
i-es' de doñ José'.López-ó José López Miranda 

_y de doña María Patricia ó Patricia Rueda 
de López ó López Miranda.— Salta, Setiem 

- bre 17. de 1962..-- '

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ,-- Secretario.
- ■■■- • e) 19(9 al 3ÜJ0I62.

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

3a. Nominación, Dr. Rodolfo José Urtubey. 
en el juicio sucesorio de don JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y emplaza por 3.0 ’días 
todos los que- se consideren con ’ derecho, he
rederos / acreedores.. ' '

SALTA, Setierúbre 7 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — "Secretario'

• .. ' ... ■ e)' 12|9; al 26(10|62 ’’

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

N.oiñinación, cita, Lama y emplaza por trein 
ti días a herederos y acreedores de Domingo. 
Secapio Avi.a. ,

SALTA, Agosto' 27 de 19G2
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

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

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

Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
•Nominación ,cita y emplaza por treinta días 

’ a herederos y acreedores de Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, pala" que hagan valer sus 
derechos.

ANIBAL URRIBARR1 — Escrib. Secret,
e) 12|9 al 26|10|62

N’ 12185 — SUCESORIO:
El J uez de Ira. instancia en lo C. y C., 4a. 

Nominación, Dr. Ratáel. Angel Fígueroa, en 
el .juicio sucesorio de doña F.orencia Itoiz 
de Aiozarena,. cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, he- 
liederos y acreedores.

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

e) 12|9 al 26|10|62

N’ 12180 SUCESORIO
El Juez de Primera Nominación Civil cita 

y emp aza por treinta días a herederos y 
acreedores de GuiLermo Sánchez.

SALTA, Setiembre 10 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del Juzgado de la. Nom. Civ.
e) 12(9 al 26(10162

, • » <

*N’ 12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera Instancia, a cargo del 
Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Centro, cita - U ’
por treinta días a herederos o acreedores. de 
don Ricardo Salazar, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, 4 de 
Setiembre de 1962.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 11|9 al 25|io;62.

herederos y acreedores de Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que'hagan va
ler sus derechos.— Salta, 31 de Agosto de .1962 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario..

e) 1019 aj 24|10|62.

N’ 12164 — SUCESORIO: El Dr.', Julio Laz 
cano Ubios, Juez de la. Instancia en lo Ci
vil v C.omeicial. a cargo, de: Juzgado de 5a.

Nv- 12172 — SUCESORIO— El Sy. Juez de 
la. instancia y 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercia: cita y emplaza por treinla días a 
Nominación deF DLtrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a hereder y aereedo- 

i-res de doña Concepción Farfán de Fre.es, 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 
vecfios.— Salta, G de Setiembre de 1962.

Boletín Oficial y Foro Salteño.
Dr. Luis Elias Saga, naga, Secretario ■

e) 1019 al 24|10|62.

N’ 12160 — SUCESORIO.— E. Dr. Rafael 
Anbel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer- 
cal, ella y emplaza a heredar >s y. acreedo
res de doña' Estira r Lávaque de Bulos, para 
que en el término de treinta' días hagan va
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

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

Civil y Comercial, cita y’ e.mplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnaga, 
Secretario.

e) l'0|9 al 24(10(62.

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

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

ANIBAL URRIBÁRRL
Escribano Secretario

e) 5—9 al 18—10—62

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

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

Salta, Agosto 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI

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

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

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

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario

e) 4—9 al 18—10—62

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

• ¡ , _________  -

N’ 12159 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo

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

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

N’ 12113 — El Sr. Juezk de Cuarta No'mina 
ción Civil y Comercial, cita y -emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores :de Juan 
Eduardo Skrivanelíi y Bernarda Rueda de 
Sltrivanelli, a fin de que hagan valer sus de 
rechOs.— Salta, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

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

N’ 12107 — EDICTOS.— El señor Juez en 
le Civil y Comercial del Distrito Judicial dei 
Norte, en autos: ‘‘Nicolás Rementería — Su
cesorio”, Expte. N’ 2473)62, ha dispuesto lla
mar por edictos, por treinta días' a herederos 
y acreedores del causante.— Edictos en. Bole 
tín Oficial y Foro Salteño. ■ '

Secretaría, Agosto 20 de 1962.
HORACIO A. RUEDA

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

N’ 12105 — EDICTO .SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 2’ Nominación C. y. C., cita, y 
emp aza por treinta días á herederos y aeree 
dores de José'Solís León, para que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI ’ ’
Escribano Secretario

■ ' e) 31(8’pl 16HO|02, '
, , —II..ni —.1. ini un

N’ 12098 — SUCESORIO:
El señor Juez de ira.; Instancia, 5ta. No

minación en lo Civil y Comercial, .declara 
abierto’ el juicio sucesorio ¿e dón MÉR.CE-. 
DBS ELIAS y cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores a fin”de. que 
hagan valer sus derechos.

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

ej 30|8 al 15(10(62
*“----------------------- --------- ------- ------ ------■■■—1

.. N’ 12096 — SUCESORIO:’
El Sr. Juez de Primera Instancia:, en lo 

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

METAN, Agosto 27 de 1962^
Dra. NILÓA ALICIA VARGÁg

' Abogada — Secretaria ’
ej 30(8 a.1 15|10Í62 '

•‘N’ 12093 — El-Señor Jupa en lo...Civil j 
Comercial del Distrito- Judicial del Norte d'e 
la- Provincia de Salta, cite. tW' treintjn' ata»,. 
a . todos los que se consideren con. (Jereciíojií - 
en la Sucesión- de doña JUANA ’jjlJIZ ’jtíK! 
ALZOGAHAY, para, due dentró de dicho tér
mino comparezcan 'a hacerlos váletp_ibáj0. 
percibimiento dé lo qué hubiere lugar pe? 
derecho.- ... ■ ■ ’
S. R. de la Nueva Orán; Julio24 <fe 196'2 .

ANGELINA (TERESA ÓASTRO
Escribana Secretaria.*  ' ■ .’

' éj 8Ó|8 61 15|i(>¡á2

REMATÉS JUPIÓIÁÉÉS- ¿

N» 12431 j-r Par: Miguel A. '.Gallo Castellano» 
Judicial — Tocadisoo ,Marca “Ódé.pnola'’.

-El 17 de Octubre de 1962,,a hs. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BÁSE, ua -jto» - 
cadisco marca-“OEDNOLÁ”, mueble de baque- 
lita, tres velocidades, para combinar con re
ceptor radió, al qué pyeden revisar en mi -do- 
miéilio.— Seña 30 0(0 a cuenta precio..— Comi-. 
sión cargo comprador. Edictos ,3 días pn -B,""" 
Oficial y El Intransígcn.e. Ordena Sr. Juez Paz 
Letrado eh juicio": “Prep Vía Ejec. DOMIN
GUEZ, Antonio vs. GONZALEZ. Andrea E, de . 
(hoy Ejee. Sentencia).

' ■ e) 9 á! 11ilQ!62

N’- 12430 — Per: Miguel A. Gallo pastíllanos 
Judicial Combinado ,d# Pió

El 17 de de ’OOtilbde de 1962, á h.. 17,30’ ep 
Sarmiento 548, Ciudad, rema á/é SIN BASE, 
un combinado maréa “Alfeteop” ,de pip, eon 
gabinete de madera cambiador automático Wir 
co, de tres velocidades, el que ptlede ser re
visado en mi domicilio. En el acto 30% seña á 
cuenta precio.— Comisión cargo comprador.--- 
Edictos 3 días B. Oficial y El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez lá, Inst. C. ,y C. 3a. Npm. en
juicio: “Instituto Médico de Salta- S.Á. vS. 
Héctor Luis Spolita, Ejecutivo”. ‘ ~

“ e) 9 al ll|10|63.
«ca»mikmrm lbj1 i h

N’ .12429 “ Por: M>susl A> Galip Castellanas. 
Judicial • Derechos y Acalores sobre mina 

“ELVIRA”
El 19 de Octubre de 1962,' a hs., 17, en Sar

miento 548, ciudad, remataré SIN BASE los 
derechos y acciones que en proporción' del 
61,66% tiene la demandada sobre la mina “EL 
Vira”, situada en jurisdicción del Dpto. La 
POma de esta Pela’.—’ cuya propiedad minera 
consta a fs. 208 del fipxte. N’ 1077—C. En el' 
acto 30% seña a cuenta precio compra.— Co-! - 
misión a cargo comprador.—’ Edictos cuatro ‘ 
días en B. Oficial y El Intransigente.— Orde
na Sr. Juez dé la. Inst,- C. y C, 3a, Nom. en • 
juicio: “Martínez Molina, Jesús vs. Compañía 
Minera “LA -POMA”. Ejecutivo.

e) 9 al-15|10|98 ’
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N« 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA • 
Judicial — Inmueble'—■■ Base $ 93.333.33' m|n.’ 
-El día-22 de noviembre de 1962 ,a’hpras,18en 

el' escritorio*  Buenos ...Aires. .1'2 de-esta' ciudad, 
. remataré com ía-basé'd'e -$t -93.333.83 m|n.. 

t - equivalente 'a las tíos-'terceras partes de su 
valuación., fiscal, fracción dé terreno parte 
integrante de mayor extensión, ubicado eh la' 

■ ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, con frente a^Ja calle--Sarmieilto,-entre las 

.de Carlos Pellegrini y’25 de Mayo, según pla
no archivado bajo N? ' 271*  tiéne. una estén-'

< sión de 9, metro? 80 - centímetros de. frente.' 
por 63 metros 85 .Centímetros dé fondo, en.

. su costado Oeste, y según su título 62 metros • 
15 centímetros y 63 metros .72 centímetros 
en su costado Este, .limitando; al Norte, con 
propiedad dé Pedro‘P. • PadiÜa;, Este', con la 
fracción 'que''-'-Se -vende- a José .Caprini; Sud, , 
calle Sarmiento y . Oeste, ‘ con herederos dé El-

• vira Viílágrán. Título folió 91 asiento ‘1.
bro 23 A. de I.’- Orán.- Nomenclatura .Catas-' 
tral — Partida N9 1302.'ManzanaT lll — Par
cela 13 —'-Seña el-30 por ciento eh el ácto~a 
cuenta del'preció' de" venta) Ordena señor 
Juez de la. Instr. 3a. Nom. en.lo C. y O/ 

éh- autos; .CABED A,, Carlos vs. BURÉLA; • 
Alcira^.gegunílá-.'C,áiñ’ini' de Ejecutivo; Comí-, 
sión*-  á .'cargo’’'fiel. co’jnih’ádor'.-’.Edictos 30 días 
orí. B. Oficial,’.'Bofo. Sálteno' y 6 publicaciones 
'Bl<*Intransigente;...  '.- . ..

V-, -,r.yí.:-A; e). 9—lO jal.ál—11—62

Ñ? 124^u^Poi'':;JULIO CESAR HERRERA 
JUdiqiáí •~,-Üryaí HeÍádera.m|SlAM — 8]BASE

Él .11 "Sé ''Ócuibre ‘de. 1962,- a1 las .16 ásf en 
Baleares' 168 - &e" está ciudad, remataré SIN 

.-.-BASE,- Una1 Heladera;}marca “SIA.M SELLO" 
DE ORÓ."! comercial de cuatro .puertas, ga- 
bineté 'madera’ roble. '—Revisayla en Ls.prida' 
102 ...de está -ciudad;—• ÓRD. el Sr. Juez .de . 

. Ira. ínst, en ió C. ,y C. 5tá. Nom. juicio: Prep..
Vía. Ejecutiva — GIACOSA, Adolfo vs. RA
MOS’"ALEMAN, Rubén y Alfredo JORGE — ’ 
Expíe.' N9” 5232|60".— Seña: el '20 0(0 en el 
acto’.—..Comisión' al c| del' comprador.—1 Edic-’ 
tos poV tres, días Boletín.’Ofical y El’ Intran- 
-slgente.--' ' ■ «'■ " .. .

. e) 8-'al'.10|10|6.2 .

.W.:Í2423 — j?oru JULIO CEáÁR HERRERA 
’-h-Judicial ■ — Un Motocárga m|JMD.
El 19 de .'-Octubre de- 1962, -a las 16 y 15' 

hs.Ven'‘Baleares 168 *dé  esta ciudad, remataré 
con ía B'A^E. de ,$ 30.270.’—■ ni|n. .CUn Moto-' 
carga; márcá^JMDÍ con diferencial 100|3, bas
tidor N9 2181, .motor N9 P[311089.— Reyisarlo 
en Tucúmán .565 -dé esta*.  ciudad.— ..-ORD,’ .el , 
Sr.' Juez‘de Irá. Inst. .en lo C, y G;-5ta, Nom, • 
juicio: “Ejecución. Prendaria — Montero, Jó-' 
sé :y Cía. vs.. Cavólo, J. I. V.'Vda. .de -y Ca
vólo, . Rosarib — Expte.. N? 7-.507¡62.—, Seña: 
el -'2O .Ó|ü’eii 'el, acto.— Comisión, a cargo del 
comprador.— Édictós por tres días Boletín 
Oficial' y- Foro Sálteño y por. unidla en El. 
intransigente.’ —NOTA; En- caso .de" no haber 
postores por la base, a los' quince minutos 
siguientes será rematada SIN BASE. .

~ . e) 8 al 10|10|62

Ñ’ 12422' -L'Pcih JULIO CESAR- HERRERA 
Judicial — Una .Moto&icleta mjDERRl

El 19-de Octubre’ de 1962, a- las 16 y‘ 30’ hs., 
en Baleares .168 de ésta tíiudad, remataré con 
la BASE de $ 62,141.— m|ñ., Una Motoci-. 
Cleta, m|DERRI¡ de 98 cc>, 2' tiempos, motor' 

,N9 267.328, bastidor N9 0032.— Revisarla en 
Tucumán 565 -’de esta ciudad,— ORD. el Sr. 
Juez de 1ra-. Inst. en lo C. y C. 5ta. .Nomi-. 
nación juicio: '"Ejec. Prend. MONTERO, Jo
sé .y. Cía. vs. GARCIA, Roque y Otro — Expte, 
'N9: 6259|61'',—• Seña: el 26 0(6 en el acto.—■ 
Comisión- a cargo del comprador.— Edictos 
tres, días- Boletín -Ofical y' El Intransigente. 
NOTA:'En oaso de tnó haber postores por la 
baséf a los' quince minutos siguientes será re
matada SIN .BASE, .. ' ' •:

‘ ' .. • e) B al 10(10(53

N» 12421 — POR: - JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. -

JUDICIAL
Derechos y Acciones Sobre dos Lotes.de i e- 
rr'énos en esta Capital — Base $• 26.000.— m|n.

El día 17 de octubre de 1962 a Hs. 17 en 
mi''escritorio de- Remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad REMATARE CON 
LA BASE DE .? 26.000.00 m|n. los derechos 
y’ acciones que' tiene el señor Isauro Scura- 
no'_ sobre dos lotes de, terreno- ubicados en 
está ciudad, de Salta designados a) Lote nú- 
niero 27.. de; la manzana 13, Catastro Núme
ro 3’9704, Sección D, inscripto al folio 187 N? 
369' del libro 16 de promesas de venta.- b) Lo
te -número 15 de la manzana 11, Catastro N7 
39703 según plano 3656. de. inmuebles y re
gistrado bajó él N7 368, Folio 187 del libro 
16 de. promesas de venta. -ORDENA el señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil y Comercial en los autos: "BANCO. RE
GIONAL, DEL NORTE ARGENTINO vs'. Sea- 
rano Isauro” — Ejecutivo, Expte. Número, 
42330(62. En el-acto de, la subasta*  el 30 por. 
ciento del precio como seña y ,a cuenta del 
mismo. Edictos por 5 días en los .diarrós B.. 
Oficial y por 3 días en El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador. JUS- 

: TO C. FIGUEROA. CORNEJO. Martiliero 
. Público.

- ' ’ • e) 8" al 15—10—62

Ní 14420 — 'POR: JUSTÓ. C. FIGUEROA
. CORNEJO. ■ '.

... ,Un .Coche de Plaza — SIN BAS'E
-El día.10 de octubre de 1962 a horas 18 -bu 

mi escritorio de remates .dé calle Buenos Ai
res 93 de está ciudad RÉMATARE-SIN BA
SE: Un. coche de plaza en. regular estado de 
conservación patente de esta capital N? 65 
el que se- encuentra- eh poder del depositario 
judicial • señor Zenón Becerra domiciliado en 
la 'cálle Tomás Avias- N° 503 de esta ciudad 
donde, puede ser . revisado por los interesa
dos. ORDENA el señor Juez de la. Instan
cia y 3a. -Nominación en*  lo Civil y Comer
cial en los autoS: "GUSTAVO A. NORMAND 
vs. BECERRA ZENON — Ejecutivo”, Expe
diente N9 23316|61. -En el’ acto de la subas
ta el ,30’ por ciento del precio coníb seña y a 
cuenta del mismo. Edictos por 3 días en los 
diarios B. Oficial y El Intransigente. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO —' Martiliero Pú
blico.' ’

- -0) 8 al 10—10—62

N» 12419 — POR: JUSTO . C, FIGUEROA 
CORNEJO.
JUDlSIAL -

Coche' de Plaza — SIN SASE
El día 10 de octubre de 1962 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de la calle Bufe- 
nos Aires 93 de esta cludád REMATARE SIN 
BASE: Un, .coche de plaza en regular esta-, 
do de conservación patente de esta capital 
N9 82 el que se. encuentra -en poder del de
positario judicial señor Zenóp Becerra domi
ciliado en la calle' Tomás Arias N9 '503' de 
esta ciudad donde puede ser revisado por ios 
interesados. ORDENA el señor Juez de la. 
Instancia y 3a. Nominación -en lo Civil y 
Comercial, en los autos: “GUSTAVO A NOR
MANO vs. BECERRA- ZENON — Ejecuti
vo”, Expte. N9 23307(61. En el acto de la 
subasta el 30 por ciento del - preció como se
ña y a cuenta- del mismo, Edictos por 3 días 
en los diarios É. Oficial y El Intransigente. 
Comisión de Ley a cargo del comprador. JUS 
TO C. FIGUEROA CORNEJO — Martilie
ro Pública. ; - , ' "

S) .8: al 10—10—62
' ....... ... ------------- -'

N” 12417 *—•- Por: José AlHetrto Cornejo 
Judicial — Biblioteca y Diváú — S|BASE 
El día 10 de octubre pxmo. .a las 17. hs., en

Deán Funes. 169 —Salta Remataré, SIN BA- 
_ SE, un diván 'con almohadones de dos .colo

res y tina biblioteca de- madera de dos • puer
tas, lo- que ge encuentran en peder del "sus

cripto donde puede revisarse. —En .el acto de 
remate , el 30 0(0 saldo al aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
Ira. Nominación en Jo- C. y C. 'én juicio: — 
“Ejecutivo —. NAPOLEON VILLAGRAN vs. -

BENITA V. • DE MONTALBETTI, • Expte. 
N9 41,707|61”.— Comisión c|comprador.— E.- 
dictos por 3 días en Boletín Oficial y—El In
transigente.

e) 8 al 10(10(62 '■

N9 124Í6 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
. JUDICIAL — RASTROJERA DIESEL 

BAS’E $. 29.422.15
El ■ día 16 de octubre próximo á Tas 17,30 

horas en Deán Funes 169 — Salta, Remataré; 
CON. BASE DE $ 29.422.15 m|n., 1 camio
neta marca “Rastrojera — Diesel, modelo 1957 
de 4 cilindros motor N’ 812440 — serie 15790 
con cabina metálica — Patente N9 3179, la 
que se encuentra en poder de la Sra. Ma
ría, Guía de Villada, en 20-de Febrero 439 — 
Ciudad, donde puede revisarse. En el acto del 
remate el 30 por ciento, saldo al‘ aprobarse 
la subasta.'Ordena Sr. Juez de Ira., Instan
cia 3a. Nominación C.' y C., en juicio: “Eje
cución Prendaria — LA INVERSORA DEL 
NORTE S. A. VS. PASTOR GREGORIO 
ACUÑA, Expte., N9 23.730|61”. Comisión e| 
comprador;. Edictos por 4 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 8 ál 11—10—62

N? 12414 — Por: EFRA1N RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un. Receptor de Radio Marca 
“Calyton" a Transitores 

BASE ? 5.204.— m|n.
El día 17; de Octubre de 1962, a horas 18, 

remataré en mi escritorio calle Caseros N9 
1856, ciudad, un Receptor de radio marca 
“Calyton” Mod. 61 a transitores, N9 616. Ba
se ? 5.204.— m|n.— La prenda se encuentra 
en poder del Sr. Juez de Paz Propietario de 
la ciudad de Metán donde puede ser revisa
da.— Si transcurrido quince- minutos de es
pera no hubiera postor, la prenda*-  saldrá a 
la subasta nuevamente pero esta vez SIN BA 
SE.— Ordena Señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C. 2a. Nominación Juicio: E- 
jecuclón Prendaria: '“Moschetti S. A. vs. Mo
reno, Alberto". Expte. N9 30.384(961;— Edic
tos por 3 días en “Boletín Oficial” y “El In
transigente” y “El Tribuno”.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.

e) 8 al 10|10|62

N? 12408 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Máquina de Coser Industrial

■ El-15 de Octubre de 1962, a hs. 16, en Sar
miento 548, ciudad, remataré SIN BASE, -una 
máquina de coser industrial marca “Madex” 
N° 321’, en perfect.o estado de conservación, 
la' que puede ser revisada en éí^domicilio 
Indicado.— En el acto 30 0(0 a cuenta precio. 
Comisión a cargo comprador. Edictos tres 
días en B. Oficial y' El Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de la. Inst. C. y C. la. Nom. en 
juicio: “Nallar y Cía. S.A. vs. Ocampo Vicen
te — Ejecutivo’”.

e) 5 al 9(10(62

N9 12407 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Inmueble Ubicado en Esta Ciudad 

BASE: ? 46.666.66
El día 30 de Octubre de 1962, a horas 18, 

en mi escritorio de- la 'calle Pellegrini N9 237,.. 
de esta ciudad: Remataré. CON, BASE de 
5 46.666.66:>.el inmueble ubicado oñ‘esta ciu 
dad sobre la calle F. G. Arias, individualizado 
con’-eí-Ñ9 1059, entre las'calles Manuel Ace- 
yedo y Eduardo Wilde que le cr.-rresnonde 
ál Sr. Dardo Ramón Montenegro, título ins. 
-cripto a Folio 412 —asiento 7 del Libro 115 
de R.l. de la Capital —Catastro N9‘1JK>4, 
sección C, .manzana 48b), parcela 18.— Valor 
Fiscal $ 61.000.,--—m|n. Ext-m-áói; -2. metros 
de frente y contraft’ente por' 28.63 metros de 
fondo lado gud y- 28.82 ñwJ:«Ki 'lado .jioyici,. 

Lotes.de
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-Superficie: 258|43.— Límites: 11 norte Lote 
N9 250; al sud por el Lote 248, al este con el 
Lote 251 y al oeste con la calle i?. G. Alias. 
Ordena 'el Sr. Juez de Ira. Instancia en ló 
Civil y Comercial 2da. Nominación en juic’o: 
“Ladrti Arias Alfredo Vs. Dardo Ramón Mon
tenegro — Ejecutivo” Expte. Nü 31.312-62.— 
Seña de práctica.— Comisión de Le f a cargo 
del comprador.— Edictos por quince d’as en 
los diarios Boletín Oficál y EÍ Tribuno.

e) 5 ■ al 26| 10(62

M“- 12406 — Por: .Ricardo Gudiño.
Judicial — 1 Tractor Marca FERGUSON e 

Implementos-Agrícolas 
’ BASE: $ 155.000.—

El día 16. de Octubre de 1962, a horas 18, 
en mi escritorio de la calle Pellegrini N9^237, 
de' esta ciudad: Remataré: Con La BASE de 
$ 155.000.—: 1 Tractor marca “FERGUSON” 
'motor N9 2120—34421 4. cilindros,_ chasis 33039 
volantes 8537 P — Blok 0590 BA— 37692. Po
tencia máxima en la polea 23,9 H.P. y 20,3 la 

normal de trabajo. 1 Máquina niveladora, 
sembradora marca “CASE”, 3 surcos D—I
4564 M palanca de regulación de profun
didad 4518; barra de sujeción, o de entrada 
de surco N9 .758 con 5 juegos de. placas de • 
siembra.— 1 -Arado de 2 rejas con un aco
plado de 1 reja y el gato correspondiente al 
tractor,— Ordena el Sr- Juez de Ira. Inst.. 
en ló Civil y Comercial 4a. Nom. en juicio: 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel N. 
y Baldomera G. de Correa.— Ejecutivo” Ex
pediente N9 27.251|62.— Seña el .30 0)0.— Co
misión de Ley a cargo del comprador.— E- 
dictos por cinco días en los diarios Boletín 
Oficial y El Tribuno.

e) 5 al 11(10(62

12400 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Juego Comedor y Livíng 

. SIN BASE ’ • —

El día 16 de Octubre pmo. a- las 17 hs., en 
Deán Funes 169— Salta, Remataré, SIN BA
SE, 1 Juego de comedor, . compuesto de 1 
mesa grande, seis sillas tapizadas, 1 aparador 
y 1 bargueño y 1 juego de living, compuesto-" 
de 1 sofá y 2 sillones, forrados en tela, todo 
lo cual se encuentra en poder del Sr. Rubén 
Darío Gómez, en Avda. Belgrano 242 Ciu
dad, donde ptiede- revisarse.— En el acto del 
remate el 30 0)0, saldo al aprobarse la su
basta.— Ordena Sr. Juez ' de Ira. Instancia '5a. 
Nom. C. y C., en juicio Ejec.: “Mercedes' Dá- 
valos Michel de Capobianco vs. Rubén Da
río Gómez, Expte. Ñ° 4544|60”.— Comisión 
ejeomprador.— Edictos por 2 días en Bole
tín Oficial y El Intransigente.

e) 5 al 9(10(62

N9 12399 — Por: José Alberto Cornejo.
Judicial — Juego Comedor y Radio 

SIN BASE
El día 16 de Octubre pmo. a las 18 hs. en 

Deán Funes 169 —Salta, Remataré SIN BASE, 
1 juego de. comedor, compuesto de 1 mesa, 
6 sillas de madera tapizadas, asiento y res
paldo cuero, 1 aparador y vitrina y 1 radio 
marca “Bhillips” ambas ondas .y cte., todo Tb 
cual se encuentra en poder del. Sr. Juan B. 
Martoccia, en Las Moreras 63—- Ciudad, don
de pueden revisarse.— En el acto de remate 
él 30 0(0, saldo al aprobarse la subasta. — 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. No
minación C. y- C., en juicio: "Ejecutivo — 
María Oliva C. de Robaldo vs. Juan B. Mar 
toccia.' Expte-, N9 5814(61”.— Comisión c(com- 
prador.— Edictos por 3 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 5 al 9(10)62 

Ni> 12389 — POR MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS •

EL. 17 DE OCTUBRE DE 1962, a 
horas 17, en Sarmiento .548, Ciudad, re
mataré SIN BASE 80 rollos de quebra-

cho colorado que hacen 60 m3. que se en 
cuentran en la playa del aserradero de 
Salvador Mazza — (Potitos), donde 
pueden revisarse. En el acto 30 por 
tiento; seña a cuenta precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 5 días en dia
rios . B. .Oficial y El 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 .

Np 12382 — POR. JOSE ALBERTO .
' CORNEJO

JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE 
El día 15 de octubre próximo a las 

18 hs., en Deán Funes 169 — Remata
ré, SIN BASE, 4 raquetas’de tenis; 1 
prensa para raqueta; 1 juego de. living 
dé caña bambú, compuesto ' de l'“ sofá, 
2 sillones y-mesa centro;-.! cuadro pai
saje; 1 gobelmo y 1 cuadro al óleo, to
do lo cual se encuentra en poder del 
Sr. José Alberto Gómez Rincón, en Ge
neral Güemes 410 — Ciudad, donde pue 
de revisarse. En' el acto del remate el 
30 por. ciento,, saldo al aprobarse la su
basta. Ordeña Sr. Juez de Ira, Instan
cia-2a. Nominación C. y C., en juicio: 

■“Ejecutivo — JOSE ALBERTO GO
MEZ RINCON VS.’ ARTURO LIE- 
BERS ZAMORA, Expte. N“ 28.173|60”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 5 
días en B.' Oficial y El Intransigente.' 

e) 4 al 10—10—62 '

N-° 12378 — POR GUSTAVO ADOLFO 
’ . BOLLINGER.

JUDICIAL — SIN BASE
—En juicio ejecutivo TAURUS-S. 

R. L. vs. PEREZ, GERMAN HEC
TOR" Expte. N9 24.551|62 — Juzgado 
de Ira. Instancia en lo. Civil y Comer
cial 3ra. Nominación SALTA, el día 
quince de octubre de 1962 a horas LZ-,30, 
en calle Caseros 374, SALTA, remataré 
SIN BASE los siguientes bienes que se 
hallan en -poder de la Señora María An
gélica S. de Pérez, - en la localidad de 
Yuto (Prov. de Jujuy), en su calidad de 
Depositaría Judicial: UN TRACTOR 
marca “Someca” 45 nuevo; 2854 cajo
nes frutales nuevos (1962): 1477 cajo
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 
comprador. Edictos 5 días- en Boletín 
Oficial y El Intransigente- de Salta y 
“Pr'egón” de la ciudad de San Salvador 
de Jujuy. ‘ ' ' '
GUSTAVO A. BOLLINGER — Mar
tiliero Público.

e) 4 al 10—10—62

, N9 12363 — Por: José Alberto Cornéjo 
JUDICIAL — SIN BASE

Él día 10 de octubre próximo a las. 17 
horas, en Deán Funes N9. 169 — Salta, 
Remataré, SIN BASE, las minas que se 
mencionan a continuación y en' la pro

porción que sean de propiedad de Cía. 
Minera “LA POMA”- S. A. denomina
das: Mina “Elvira”, Expte. N9 1077 — 
C — 43,6 pertenencias —'Plomo — Mi
na “La Poma”; Expte'. N9 3227*  — C— 
59, sin mensura; Mina “La Poma” l-9, 
Expte. N9 3228 —- C — 59, sin mensu
ra'; Mina “Diana”,, Expíe. N9 3226—C 
—59. En el acto del remate el 30 por 
ciento^ saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 2a. 
Nominación C. y C., en (juicio: “Prep. 
VíalEjec. LEANDRO JULIO ESCO
BAR VS. COMPAÑIA MINERA “LA 
POMA” S. A. Expte. N9 •'29.989|61”. 
Comisión- ejeomprador, ^Edictos por cin
co días en Boletín Oficial y El Intrán- 
sígenté.

’ e) 3 al 9—10—62-

N9'12348 __ Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en “ORAN” — BASE

§ 143.333.32 '
El día 14 de Noviembre pmo; a las 18 hs., 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré,, cón BÁ
SE DE ? 143.333,32 m|h.; el inmueble ubica
do en la Ciudad de San Ramón de lá Nueva 
ORAN, Se ésta Provincia, consistente en cua
tro manzanas dé^terpenos, designados con los 
Nros.. 32-33-61 ,y 62 del plano de. Orán, se
gún título registrado a folio 401 asiento 2 dé! 
libro • 8 de R.Í. de Orán.— Catastro 1500. Va
lor fiscal $ 215.000.—.Én el acto.de rematé 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 — SÁBANTOR S.R.L. vs. ENRIQUE 
CASTELLANOS, expte.-ri9 41.413(61”.— Co
misión ejeomprador.— Edictos • por 30 días ’ 
en Boletín Oficial; 25 .en Foro Salteño, 5 en 
EL Intransigente. • ■

" e) 2-10 al 14-11-62

N9 12347 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL — Inmueble en ésta Ciudad —-

- BASÉ $ 28.666.66
El día 25 de Octubre pino, á las 18 lis., eñ 

Peán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SE DE S 28.666.66 nffn., el inmueble ubica
do en calle San Felipe y Santiago entre E. 
Wilde y Arturo E, Dávalos, distante 49,20 
mts. de San. Felipe y Dávalos, designado co
mo lote 7 de Fracción 4 del plano 1129, con 
medidas y linderos que- le acuerda su TI
TULO registrado a -folio 333 asiento 1 del 
libro. 140 de R.I. Capital. Catastro N9 17430. 
En el acto de remate el 30%, .saldo al apro
barse la subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3, en juicio:'“Prep. Vía Ejec. JUAN 
CIÑCOTTA S.A.C.I. 'vs. NESTOR LAXI- y 

BERTA G. DE LAXI, expte. N9 8362(62". Co
misión c|coipprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño' y 3 días en. 
El Intransigente, - '

’ ' e) 2 ál 23-10-62’

N? 12339 — Por: José Alberto Cornejjo 
Judicial — Inmuebles

El día 23. de Octubre pmo. a las 18. 
hs., en Deán Funes 169 Salta Remata
ré, con BASE'$ 2.666.66 — $ 2.666.66 
$ 4.666.66 y 3.333.32 m|n,, los .inmue
bles ubicados en el Partido dé Velarde 
Villa San Pablo, departamento Capital 
•ésta Provincia,- señalados con los Nros. 
1—2—B y 9 de la Manzana N9. 6 . dél 
plano N9 1525, con medidas y linderos 
que le acuerda su .TITULO registrado 
a folio 459 asiento 1 del libro 144 de 
R. .1. Capital.— Catastros Nros. 24.468 
24.469--—24.465 y 24.466.— En -el' acto

acto.de
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del remate el 30.010, saldo al. aprobarse 
lá .sübasta.^ Ordeiíá't;Sr,’ Juez -de -Ira. 
Instancia 3ra,-. ..Noüúnacióií Ci; y C.; - en 
juicio: “Ejecutiyó. — Eligió1 Natal J§úr- 
gos vs. Humberto José Zigarán Marzari 
Exp¿ N9 "24.073j62”;.Cómisióh ;c|coinprádóf 
Edictos por la -días en B. Oficial y ’Fo~ 
ro Salteño y3 día's-en EPIntransigente
V ¿¿A "Pal 22|.1.0|62-

N9 12336 — Por: Ricardo Gudiño .- 
*. - . - -Jüdi'cai —- inmueble en'Esta Ciudad

■ ; ■ ;.• ;• /- BASE: .$ L333.3Ó J : 1 /-’
: - . - El día 26, dé ‘Octubre de 1962, /autoras

. 18, én -mi"escritorio de la- calle Pelle-
grini-, Ní 237, de esta: ciudad r. Remataré. ■ 

' con BÁSE' de. $ ’ 1.333.30/ equivalente ~ 
a las>2|3 partes’de. su valuación fiscal;

• el: Inmueble ubicado en - esta ciudad, dé
J propiedad- Me .í). Largióh 7-Aldána, -con.

’/g todo lo ■ edificado, clavado,’ ■plantado,’: 
cercado 2y . adherido al suelo.—; Inscrip- 

■- ción de/-dominios, dimites; linderos,-.- su-
• porfíeie, etc., los, quej sé 'encuentran' ano.

• tados al Folio 249, asiento 493 del- Li* *.. 
. bro 12. de,.-Promesa-de--Venta. ■. i . 

JVñl'ór Fiscal.:. ■_$ 2.000 — Ordena el 
Sri, Juez' dé Paz/Letrado*  N?:2‘ enjuicio" 

’..-■/ “Prep. Vía /Ejecutiva —-.Angel Aliber- .

N? 12326 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO’
* JUDICIAL . ; 7/.

’ ” Inmueble éñ “Colonia Santa Rosa”
; BASÉ $ 333.333.32 - .

- ’ -El día 19 de Noviembre.•Juno, a. las 18- hs., 
en Deán Punes 169 ’ Salta, Rémataré con BA-- 
SE de $ 333.333.32. m|n., .el inmueble ubicado 
en Colonia Santa Rosa, departamento de Ó- ’

, ráñ; dé ésta "Provincia, qué j£úé parte integran " 
te : de-finca “L'a . Toma”, según título registra

- - do’á-.folio. 114-asiento-3 1 del libro .2. de.-.R.; L.
Orán,rr Catastro. 2512, A.Valor fiscal~S 500.000 ■ 
En el acto del remate el 30 0|0, saldo al apro-

.. barse la subasta.— Ordeña Sr; Juez de; Ira.
■; instancia 4a. Nqñiinacióñ ’ C. y O.,-’eñ juicio • 
."Ejecutivo — Perfecto .Otero, vs. José .Antonio 

-Bardo, Expíe.-~N°- ’2.6.905|62”.— Comisión -c| • 
comprador.,—' Edictos .-por 3.0’ días; en-Boletín-

' Óficiál -y :BdrO; Salteño y 5 días' en El Intran 
. sigente. • . ■' .

?' - e) 2S[9 al 12|11!G2

8 ti vs. -Lafgión AÍdana”. 'Expte.. N 9 ;6715 | / 
, ■' 61. —Seña de práctica. Comisión' dé ley ’

• a 'cargo del comprador. .Edictos- por quiné 
/ ce/días en -los. diarios---Boletín -Oficial,-

- ■ Foro Salteño y El Intransigente. -''• o ■'
; je) 1-?-al. 22¡lp|62 J ”•

J N? 12327 — Por-. JORGE ALBERTO CORNEJO 
- • JUDICIAL ,
Inmueble en Ésta Ciudad — BASE;$ 450.000 %

• El <1ia-23.de octubre dé 1962, a -fas -,18 hs. 
en. Deán .Funes"- 169, ,;Ciúdad . Remataré con 
BASÉ, de $ 450.000-.— mln., oí inmueble, ubi-.-.

• cadó en - cálle Alvarado Ñ9 2162 ’ éntre las de 
Talcahuáno; y Olavarríap- con medidas y - Un

’ deros que acuerda su Título registrado
- - á. folio =340. asiento 1. del Libro . 63 B. I.- Ca- -. 

pital Catastro N9. 11.212.— Valor Riscal ?'
. Í2.-.00Ó..'— Éñf eí , acto del remate7 él 20’ 0(0 sal-. 

■' do una vez --aprobada,-./la. subasta.— Ordena.
. - ’ Sr< Juez de. Ira. Instancia -4ta.. Nominación O.’.-- 

. y C. en juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani
' '.vs., Humberto -D’Añgelis '".yo-Marta B.: T/ -de .7 

D'Ángelis, Expte. N9 '26.991|62”í Comisión;/c| '
- comprador.— Edictos por 15. días éñ Boletín ; 

/ Oficial y Foro'"Salteño y, 3. días' El Intráñ-
. -sigente.’ , . ' -
..- ' .’’ 1 ... • e) 28[9 al’X9[10[Ü2 .

N? 12333 — Por:. Miguel -Cf- Tartaló’s.
; Judicial 8— ■ Una Casa-- en .esta/.Capitel

■ BASE $ 71.333.-32 mjn. . . • - .
El día 24 de Octubre de 1962 ’a horas.

17y 30 'es’mi escritorio de. remates, sito, 
-en Avda." Virréy Toledo N? 106 de 
esta " Ciudad, " remataré con la base de 
$ 71.333’.32 6. sea las dos terceras par-. 
tes .de’su avaluación fiscal, el inmueble’ 
ubicado en esta Ciudad- de Salta con ■ 

" frente a" la- callePToribio. Tedíri -N'! 48 
entre la.-de Francisco de Gurruchaga y 
Avda. Virrey Francisco de . Toledo, Ca 
tastró N9 11417, manzana 36, Sección 
“B” parcela 37.. Títulos al folio 423, a 
siento 1 dél libro 86 del R. I. Capital.

. Existe una hipoteca en primer término 
a favor de la Sra. Julia Zapata: de Or 
telli por- $ 200.000.— m|n.,. registrada 
a folio- 426, asiento 5 del .libro 86 de

■ R. I. Capital.— Ordena Señor Juez en 
. lo .Civil primera Instancia Segunda No 

minación. .Juicio Mena, Antonio vs.- 
-Luisa. Chaves de. Varg ó ‘ Luisa-C. de- 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg 
Expte. N9 30921.— En el. acto de. la 
subasta el. 30 0¡0 del precio como, seña 
y a cuenta, del mismo. Edictos :por-15 
días en los . diarios B. Oficial y El In 

.transigente. Comisión .de ley’ a cargo 
del comprador; - ■ ' • . -

Miguel C. Tartaios Mari. Público
■ . ■ ... " e) 28 ai-.22|10|62 ’

- N? Í2325' — PbrAANDRES ILVENTO.
Matricula 1097 — Año 1931

■’’ ;-■’. JUDICIAL . i ‘ - 9,
' .Éí’-’’díá. 11 de Octubre de 1962, remataré en.
- mi .dom. Mendoza 357 Dpto. 4, a. las 18 horas 
.- por- disposición del Señor Juez^-de lra.’fltístr-

eñjo.'C.’y; C. 4t'a, Nominación én la ejecución . 
seguida por el Sr. . Natal F. ..Pagés vs. :É- • 

’- duardo Martoréll Expte. N?s. 21.508 y ^7.507|62.
’ lo ^siguiente:.' ’ -.

1./Motor eléctrico., marca ..“Diana Line1’ / Ñ9. ... 
/ . ' ,c|252..106. /9’ . ’ : . :'7; ’ , ' , / /

1- .Máquina de tejer hilado, marca “Eibar”.
1 -Equipo ‘ electrónico,. marca “SIAM DI TE- • 

/-LA” N9;1287 con motor a .nafta- y bomba
.. - de-agua. .'■ .. -; . ■ . - , : - '
. i. Motor, marca “SIAM DI’TELA” N’ 806,824' 

eléctrico. .. . • =■ . .. -- ; \ •
1. Cocina a: gag*  de. kerosene, con- doS ñor-,

- .natías y horno. ' - • ' á
.- 1 Motor eléctrico “PÁCKAK” SÍA. ,220 ■ VI Ñ?

■ ' 50060 - de. 1425 T. p. m. .C. Alternada. .1. 
.T. Compresor,, marca “SIAM DI TELA”, para

. pintar sin'motor y > -
2 Bombas de agua sin. motor.—l Todo nuévo . 

I ‘ y. en .buen estado.-
S1N .-BASE, al mejór postor . dinero de contado 
seña 30. .0(0, saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa. Publicación "Bol.; 
Oficial y diario “El Intransigente”. "Ver ’ lo • 

.que se detalla en -mi poder.- Comisión a aran-- 
cél á cargo de'.Io .sconiprádores.— Informes al /

- "suscrito Martiliero■’ . . -
ANDRES ILVENTO — Mendoza 357 Mart. Púb..
- e) 2S|9 a,l 1.1(10102

a Flio. -225 As’." 1 del Libro R. L- S. Martín- - 
Eñ ..el.ácto? 30=É|Ó..de seña a’.cuenta/de; la epní;. -
prá.- Comisión amargo déleomprador. Edictos. - 
30. días én. B. ’ Oficial y F. Salteño y por 10 . . 
en -El Intransigente .. 'ordena Sr. Juez de- 
la. Inst? en -lo C. yC. -2a.- Nom., en juicio....- ■ 
“Gobierno dé la Pela, de Salta vs. Martell,. 
Teobaldo — -Ejecutivo’. ' • "

• /.-/ ■ e) 26¡9 al 8(11(62. - ; ..

N9 12239- — -.Por: ARTURO. -SALVATIERRA : 
’ ' —JUDICIAL —Inmueble— - " ’-

’ ’ BASE $ 33.333.33 MjN. '..// :
El día 5’ de .noviembre, de 1962, a’horñs 11, . ./’ 

en.él escritorio’ Cálle-ÍCv. SaraviagN9 58;..de la ’ -; 
ciudad de Güéiñés,: Remataré ".con’ la " BASE 
de $ 33-.333.33 m|n.’, equivalente á las dos tér ’ 
ceras . partes de, su’ valuación fiscal, -,terreno .. 
con casa, parte--integrante- de mayor exten- ■ .*  
sión, ubicado -en- el pueblo General • G-üemes,- ' 
departamento dél mismo • nombre, • provincia 
de .Salta, con frente á la-calle Capitán Sara- ' 
via, entre’ las de Além y Juan Bautista Al-; ’ 
b.erdi, señalada, la edificación con los Nos. 
26-’ y 30. individualizado como lote 5, en -el 
plano N9 112; con una Süp. - de- 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 

■con calle Capitán" Saraviá;. Este,' con. la frac 
ción N9 4, que se- reservan los. vendedores; - - 
Sud, propiedad de Jácobo Pichara y otro,..y 

■-Oeste,- con- propiedad" de Adolfo. Feñlanda,’ de
signado como' lote 6.— Título folio .268 asien
to; 3 libró 5 dé General Güémes.— /Noñieñclá- : . 
-tura Catastral; " Partida N9 933.—' Parcela .28 
’—Manzana .31. Secc./A. Circunscripción 2 a;
Seña en el acto 20 o|o a .cúenta'del" precio dé"’ 
venta.— Ordena: Señor'Juez, de l9 Inst. -5? 
Nom. en lo -O. y C., en autos: Sucesión, Luis 
Temer vs. Lazarte, Manuel Guillermo. Prep.. . 
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535(61.— Comisión 
a- cargo comprador.—• Edictos 30 días- Bole- - 
tín Oficial y El. Tntransigeñte, , ■- • ■

. ARTURO SALVATIERRA ... 
. eT 20(9 al 2|11|62.

N'> 12282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagál

El 13 de Noviembre de - 1962, a hs 17, én 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré COÑ BASE 
de" $ 96.000.-— m|n.’• importe - equivalente a 
las 2|3 partes de’ su valor fiscal, el inmue 

. ble-ubicado én .ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín' de’ esta Peía.,, que s|plano archivado 
bajo Ñ’ 40, se lo designa como-lote 1 de la 
manz. 6/ encontrándose ubicado con frente 
á ’ callé. Baraguay ‘ y .Rivádavia, con superfí- 

: cie de-’552’ m.- 2d. Catastro N’ 1151.—’ Títulos

N9.. 12238 — Por: .ARTURO SALVATIERRA
’ . —JUDICIAL —Inmueble—

;_BÁSÉ-$ 32.000.—- M|N, -
Él’’- día 17 -de Octubre ’de 1962 a horas 18,7 

en-’ él-escritorio.: Buenos. Aires. 12, de está ciu. 
dad, Remataré con la BASE de’- Ochenta y 
Dos:-Mil Pesos M|N. ($ 82.000.—/ equivalente 
a las dos "terceras partes de su valuación fis
cal, "terreno con casa, "y todo lo- demás, plañí 
tado, clavado y cercado, icón-frente."a la calle 
Catamarca, señalada con el .N9 1.71,’ entre las 
de General Urquiza y General Alvaradoj- de 
esta ciudad, teniendo, de extensión 7 metros"*  

.30 centímetros de frente de Norte á. Sud, por/ 
47 metros 70 centímetros de*  fondo, de Este 
a Oeste. Sup. 348 metros2; 21 décímetros2. 
dentro de los siguientes límites:. Norte, con 
propiedad que fue del Banco Constructor de 
Salta; Sud, con propiedad que fue de D. Pa
blo; Saravia y Otro; Este, con propiedad que . 
füe de Pablo 'Reviriego y Oeste, con callé Cá- 
tamarca.— Título folio 434, asiento 5'libro T0 
R.’. de I. Capital.— Nomenclatura Catastral— ’ 
Partida ,N9 5047.— Manz. 10— Parcela 26— 
Seco. D.— Circunscrip. la.^- Seña: en el. 
acto el 30 o|o á cuenta del" precio de yenta;-r- 
Orderia señor Juez de. 1» Inst. 26 Nom.' en. 
lo C. y C. en autos: “Hurtado y Ruiz S. R. 
L; vs. De la Vega, Luis María.—; Embargo/ 
preventivo y ejecución”.— Expte. 30272|6i.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos, 
■15 días en Boletín Oficial y El Intransigente?

. . . ARTURO SALVATIERRA. .
. - - e) 20(9 al 10(10(62. -

N’. 12228. — Por.:' MARTIN .LEGUIZÁMON — 
JUDICIAL —; Inmueble en Esta Ciudad, Pa 
saje Eáfa’yate N’ 710 —BASE ? 49.120.04.:

Él 11 de Optubre p. a las 17 horas, en mi 
escrlitorio: Alberdi 323, por orden del señor 
Juez 'de.Primera Instancia en lo’C- y C, Cuar 
ta Nominación en -."juicio Ejecutivo Mercedes 
Condolí vs. .Asunción Guaymás ó Gu’aimás y

23.de
%25c3%2593..de
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José Flores Rojas, Expíe. N’ 27345|62, rema 
taré con la BASE de Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos con Cuatro Centavos, un 
inmueble ubicado en esta ciudad, can todo lo 
edificado, plantado y cercado, Pasaje Cafaya 
te N’ 71Ó, con una superficie de 299,20 mts.2. 
(11 mts. x 27 mts.).— Parcela 2 manzana 56 
a Sección, ,F. Catastro 16.649.— Con lími
tes y demás daltos en sus títulos inscriptos al 
folio 407 asiento 1 Libro 179 R. I. Capital.— 
En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a, cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica
ciones,

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

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

Carlos — BASE $ 360.—' M|'N.
El 6 de Noviembre de 1962, a las 16 hs., en- 

Balcarce 168 de esta ciudad,- Remataré con la 
BASE de $ 360.— m|n., Una Fracción de Tu
rra ubicada en El Barrial, Dpto. San C-vlos, 
Provincia de Salta.— Corresponde esta pro
piedad al señor Jesús Escalante, per títulos 
que se registran al folio 217, asiento 1 del 11- . 
blo 4- del R. I. de San Carlos.— Catastro N” 
45.— Linderos: los que dan su stítulos. Medi
das: frente sobre camino vecinal que empal
ma Ruta 34, 45 mts.; contrafrente 45 mts. 81 ' 
cms.; - costado' sudeste 161 mts.; noreste 165 
mts.; Sup. Total: 7.350 mts2.— Ord. el Sr 
Juez de Paz Letrado N’ 1 en el juicio: “Eje
cutivo — Mamaní, Luis vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 5786|61”. Seña: el 30 o|o en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos- por treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres días en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
e) 19|9 al 31|10|R2. .

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

BASE $ 533.333.32
El día 26 de Octubre pmo. a las 13 horas, 

en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de 8 533.333.32 m|n., el inmueble rufa1 
denominado “Sauce Solo”, ubicado en el Par 
tido de Pitos, Dpto. de Anta de asta Provin 
cia, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos, o lo que resulte tener dentro de 
ios seguientes límites: Norte*  finca Macapillo 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Este línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje, señún Tít. regis 
trado-a folio 275 asiento 1 del libro 4 de R. 
I. de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal 5 
800.000.— m|n.,— ®n el acto del remate el 
30 'o|o, saldo una vez aprobada la subasta.— 
Ordena Exorno. Tribunal del Trabajo N’ .1, 
en juicio: “Cobro de Sueldos, etc.— Juan P. 
Díaz vs.' Antonio Aranda o Antonio Aranda 
Ruiz, Expte. N’ 2080|57”.— Comisión clcom 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
cial; 25 en Foro Salteño 5 en El Intransigen 
te.

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

—BASE $ 325.000.— '
El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas, 

’en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de 8 325.000.— m|n., el inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Güemes, esta Provin 
cia, individualizados como fracciones o depar 
tamentos A, B y C del.Plano N’ 349 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:,, Dpto. 
Gral. Güe'més —Sección A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto, del 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la subas 
ta.¡— Ordena Sr. Juez de i» Instancia 1» No 
urinación C. y C., en juicio: ‘‘Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 7|9 al 23|1.0162. 

ciedad Higinio Sórrentano S.R.L. vs. Luis'Ma 
ría de la Vega, Expte. N’ 42.853|62‘‘.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en E. Salteño y, 5 en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 6|9 ál 22|10|62.

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

blo de Rosario de Lerma — BASE: 
$240.000.00 ■ x

El día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de la calle 
Pe’legrini N9 237, de esta ciudad: RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación fis
cal, 1 Inmueble que 'forma parte -de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da en las' inmediaciones del pueblo de 
Rosario de Lerma, con frente al Carril 
Nacional,’ que'va de Rosario a Quijano 
y que es la prolongación de la calle 9 de 
Julio. Extensión: 20 metros de frente 
por 49 mts. de fondo. ■ Superficie: 980 
metros cuadrados1. Límites al N. É., 
Con el camino Nacional o calle 9 de Ju
lio y por los otros rumbos a N. Ó. S. 
O. y S. E. con terrenos de la finca “El . 
Carmen”. Catastro N9 683. Título-Folio 
364, asiento 2 del Libro 15 del R. I. de 
Rosario de Lerma. Seña el 30 por cien
to, saldo al aprobarse la subasta. Orde
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio, “VILLAMAYOR  ̂
ANGELICA ÁLEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CANCHARI — - 
EJECUTIVO” Expte. N9 6255|61. Cor 
misión de arancel a cargo del compra
dor? Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Salteño y 5 días en e! diario El Tri
buno.

e) 4—9 al 18—10—62

N9 12123 — Por: Miguel A. Gallo 
Castellanos

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

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 114.666.66 % importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca rural denominada “La~ 
Merced”, ubicada en el Partido deí mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que- s|plano que se archiva bajo N9 99, 
tiene una superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que le dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y una hipoteca a favor de don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900.— 
reg. esta última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R. I. 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 del compra
dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F. 
Salteño y por tres en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Expíes.'N9s. 
8344 y 8348|62.

e)-4|9 al 18|10|62.

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

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

El 19 de Octubre-de 1962, a las 16 ho
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes‘de su valuación fiscal los siguien
tes inmuebles: l9) UN INMUEBLE, 

con todo lo .edificado, clavado y planta
do, ubicado en'.‘ Campo Quijano, Depar 
Lamento de Rosario de Lerma (Provin 
cia de Salta, individualizado como lote 
7, catastro número 1477. .LINDEROS: 
Norte: calle s|nombre; sud:. lote'8; es 
te: calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 6. 
BASE'.$ 146.000 M|N. MEDIDAS: 995 
m2.; 29) . UN INMUEBLE, ubicado ’en 
Rosario de Lerma (Pcia, de Salta),, in
dividua’izado como lote -8, Catastro. N9 
1478; LINDEROS: Norte: lote 7: Sud: 
lote-9; este: calle J. B. Alb'erdi y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M|N. MEDI
DAS: '510 m2. Corresponden estos in- 
■fhuébíes al señor NICOLÁS - TAIBO, 
por títulos que se registran al folio 223, 
asiento 1 de*  libro 17 del R. I. de Rosa
rio de Lerma. ORD. .el Sr. juez de Ira. 
Tnst. en lo C. y C. 2da. Nom.. en los au
tos : “Ejecutivo — ALIAS LOPEZ, MO 
YA Y CIA. vs. 'TAIBO, Nicolás — 
Expte. N9 30.459|62”. SEÑA? él 30% en 
el acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta días en el .Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en EV Intransigente.

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

•N’ 12108 — Por: RAUL MARIO CÁSALE —

JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

BASE $ 286.666.—

. El día 19 de Octubre de 1962 a horas 17, 
en mi escritorio de Remates. Mitin 39R —Sal
ta, Remataré, con BASE dé $ 286.666.— m!n. 
(Doscientos Ochenta . y Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos M|N.), total de las’ dos 
terceras partes del valor fiscal, el inmueble 
rural denominadó Invernada, parte integrante 
de la finca Aconcagua, ubicada en el Dpto. 
de Orán- (Salta), y con una superficie' de 143 
hectáreas 3387 mts.2 10 dcms.2,- catastro N’ 
4907. inscripta a folio 241, asiento. 1 'del libro 
30 del R. I. de Orán; y que limita al Norte 
con el Río Bermejo, que la separa de la finca 
Isla de Ruiz de la Suc. de Enrique Vuitaz; 
al Sud con el Río Bermejo que la rodea y 
si Tiara de A finca Bermejo de Vuistaz y ta- 
£jente; al Este limita también con el Río Ber 
mejó, que la separa de la finca Isla de Ruiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta pFópiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se detallan 
ei. el informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y vta. del 
Expediente Ejecutivo objeto de esta subasta. 
Ordena S. S’. el Sr. Juez de 1’ Instancia'en 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. ' Sotomayor en el Juicio “Ejecutivo 
— Abraham Simón vs.. Río Bermejo S. A. 
Agraria e Industriar’ — Expte. N’ 30958¡1962. 
•En el .acto del remáte el 30 o|o como seña” y 
a cuenta de precio — Comisión de arancel a 
cargo del co’mprador,— Publicaciones 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 16110'62.
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‘CITACIONES A JUICIO

. N» .122Z7 — CITACION A JUICIO:
Eí Dr. Rafael Angel Figúeroa, Juez. de la. 

Inst. Civil y Copa; dé 4a. Nominación . CITA 
por veinte" días en diarios Boletín Oficial y 
‘■Foro Salteño”, a Herederos y Sucesores de 
doña Eugenia Marianinifpara que compares*  
can a tomar intervención' en autos: “VIDAL T O 
LOSANA,' Josefa Juana Palacio de vs. Here
deros y Sucesores de Eugenia Malianlni. Fi 
Ilación 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 
Tetaría. ’ . ' .

•> .
N9 12428 — En la ciudad de Salta, capi

tal de la provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina, a los doce días del mes de 
setiembre de mil novecientos sesenta y ■ dos, 
entre los señores: JUAN TORRES, Argentino, 
casado en segunda nupcias, mayor de edad,- 
comerciante.; SANTOS TORRES, Argentino, 
viudo, mayor de edad, comerciante; y JUAN 
JOSE JUAREZ, .Argentino, casado, mayor de 
edad, comerciante; resuelven-de común acuer
do -constituir una sociedad de responsabili
dad limitada, que se regirá por las siguien
tes cláusulas y condiciones. ’

PRIMERA queda constituida entre los .se
ñores Juan Torres, Santos Torres y Juan Jo
sé Juárez, una sociedad de responsabilidad 
limitada que girará con lá denominación so-, 
ciál de “LA ATOMICA SOCIEDAD DE, RES
PONSABILIDAD LIMITADA” que será con
tinuadora .del negocio que- gira en esta pla
za con el nombre de “La Atómica” de ’ pro
piedad del señor Juan Torres.

SEGUNDA el domicilio legal de la sociedad 
será en la ciudad de Salta calle Florida 
número trescientos sesenta y. Uno, donde ten
drá el asiento principal de sus. negocios; pu- 
diendo trasladarse, establecer agencias, sucur
sales o representaciones en cualquier otro lu
gar de la República o en el exterior;

TERCERA la sociedad tiene por objeto 
principal comerciar en el ramo ■ de: tienda, 
mercería, bazar, librería, comestibles, yá sea 
al por mayor y|o menor, pudiendo además 
dedicarse. a cualquier actividad comercial o 
industrial lícita. ■

CUARTA el término de duración • de la so- 
ciedád será de cinco años, prorrogábles por 
cinco años, más, a contar del día primero de 

-junio de mil novecientos ■ sesenta y.- dos,, ,-fe-

SÁLTA, "Setiembre 24 de 1962
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO ’•

■ - Secretario
/ -. . e) 26|9 alz 24116162

N9 12198 — EDICTOS: • ’
;_E1 Dr. Benjamín Pérez, Presidente,’ del 

Tribunal del. Trabajo N9 2; de-la Peía, de Sal
ta en los autos: ' “Embargo Preventivo . — 
Casanoya, Carlos .Enrique vs. Harold- Hecht 
Production”, hoy.-Ordinario,, cita y. emplaza 
a la demandada? para contestar la acción por 
el "término de diez días, bajo? apercibimiento, 
de ténerse a la demanda por contestada en 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la- consti
tución del domicilio legal dentro del radio dé 
25 cuadras del asiento del Tribunal bajo a-' 
percibimiento de tenerle por tal la -Secreta
ría del 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 Poro Salteño.—
Susana Hay’dée;Ramós — Escribana Secret.

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

e) 17[9 al 15|lti|62 '

_N«-11991 —- Edicto Citatorio.: El doctor 
Ernesto Samáii; Juez de .lá. Instancia 1’.. 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a’los Señores Juan Carlos Be
nigno.’Bertagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía., Joaquín A- Obrador, Manuel OH 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y "Carlos A‘. Infante, que 
én. los-autos “Ejecutivo: Mazzoccone y 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel- Flo
res, Amelia "A. de Flores, Reynaldó 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 ."embargados en; autos que lo’ 
son ’ los. siguientes todos " de propiedad 
de-los demandados: a) Catastro-N9 503;' 
Título registrado al folio 146, .asiento 13 
'del libro 1? R..T. de Oránj 'b) Catastro 
■Ñ9 1896:. Título-registrado al folio 263| 
.4, asiento 1 del libro 22 R. de I. dé 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 ai folio 275 y 281,- asientos 1 y 
1 del libró 22 R.: de l. de Orán-; e) Cá 
tastro 472; Título registrado’al folió 287, 
asiento.1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
f) Catastro’N? 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1.- de Orán; y g) Catastro Ñ9 471: Tí
tulo registrado aí 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 de1'" 
tener por cancelado el: .gravamen." si no 

•compareciesen dentro de cuarenta días 
‘hábiles (Árt/- 481, Ó. Proc.);— Dr.
Humberto Fernández. •

Salta, Agosto 14 de 1962;
Humberto Fernández

Secretario del juz. de l9 Nom. Civ.
e) 22|8 al 19|Í0|62.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N9 12409 — EDICTO: ’
—El Juez de Ira. Instancia, 4ta. Nomi

nación, en lo Civil' y Comercial, hace saber 
que se ha'declarado-abierto el juicio dé "Con. 
vocatorla "de Acreedores de la firma- ■ T.A.S. 
S.R.L.”, con "domicilio en Pueyrredón N9 15 
de esta ciudad, habiéndose designado Síndico 
al Contador Público- Guillermo J. Schwarcz, 
en cuyo domicilio, Abraham Cornejo ’ 308, de 
esta ciudad, p'odrán los acreedores presentar 
sus títulos justificativos de créditos, hasta 
el ■ 31 de Octubre venidero,— La Reunión de 
la Junta de Acreedores se verificará el pró
ximo 7 de Diciembre a horas 9 y -30.

SALTA, -Setiembre 20 de 1962.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA

Juez de lá. Instancia," 4a. Nom. C. C.
. ~ e) 5 al 17|10|62

POSTERGACION DE QUIEBRA:’

N? 12413 — QUIEBRA:
Se hace saber que la Junta- de Acreedores 

de" ".la quiebra de Jorge Horacio Vareta ha 
sido postergada para el día 12 de Noviembre 
de 1962-a'horas 10.—

SALTA, Octubre 4 - de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario
. ! e) 5 al Ü|10|62

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES 

cha ésta en la que empezó su existencia y 
a la ’ que" se retrotraen todos los efectos de
este contrato, dándose por válidas las opera
ciones y negocios realizados desde entonces.

QUINTA: El capital social lo constituye la 
cantidad de .UN MILLON .DOSCIENTOS. 
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 
(5 1.284.000.—), dividido en mil doscientas 
ochenta y cuatro chotas de un mil pesos mo
neda nacional" cada una, 'que los socios han ■ 
suscripto e. integrado totalmente en la si
guiente proporción: el señor -.Juan Torres .mil 

‘treinta y cuatro’ cuotas o sean un millón trein
ta y cuatro mil pesos, el señor Santos Torres 
Doscientas cuotas o sean doscientos mil pesos 
y el señor Juan José Juárez cincuenta cuotas b 
sean cincuenta mil. pesos. El capital social está 
representado, por el capital líquido del nego
cio “La Atómica” de propiedad del señor luán 
Torres, según balauc’e general firmado por 
todos los socios y con -,Ia intervención -del 
contador público nacional don Andrés S.

Fiore, del que se agrega una copia ál pre
sente y otra que será presentada al Regis
tro Público de Comercio para su archivo. En 
consecuencia queda transferido a la sociedad 
que por este acto se constituye el- activo y el 
pasivo del mencionado negocio de propie

dad del señor Juan (Torres, declarando los s'ó- 
cios que "la sociedad de “La Atómica socie
dad de responsabilidad limitada” toma a su 
cargo el activo y el pasivo de. referencia.'

SEXTA la sociedad será dirigida' y admi
nistrada por el socio JUAN TOARES, quién 
en la misma forma tendrá el uso de la fir
ma social en calidad de gerente, no podrá 
usar la firma social ni firmar por la socie
dad en asuntos y operaciones extrañas o aje
nas a los objetos de lá misma, ni en fianzas' 
ni-en garantías a tercero aún bajo su" res
ponsabilidad, salvo decisión unánime de los 
■socios debidamente documentada, bajo aperci
bimiento 'de separación del cargo o de res
ponder por los daños a que hubiere lugar. El 
mandato para administrar comprende ade
más de los negocios que constituyen el ob- ’ 
jeto de la sociedad, los siguientes: adquirir 
por cualquier título ■ oneroso o gratuito, toda 
case de bienes inmuebles y semovientes pactan 
(1? precios, formas de pago y demás condiciones 
y constituir hipotecas" en garántias de sai- 
do’-' de precios que se quedaron adeudando, 
pactar intereses, exigir y tomar poseción de 
bienes, contratar locaciones de cualquier cla
se o natüraleza, obligando a la sociedad como 
locadora o lo catarla, pudiendo modificar,
prorrogar, rescindir y extinguir .sus contra
tos, constituir depósitos en dinero o valoreé" 
en los bancos y extraer total o parcialmente 
los'depósitos constituido a nombre dé-la so
ciedad antes o durante la vigencia de. éste 
contrato; tomar dinero prestado a interés 

de los bancos oficiales y|o particulares -crea
dos o a crearse, en oro o papel moneda o de 
cooperativas, establecimiento. "comerciales y 
particulares con o sin garantía de cualquier 
clase y especialmente en Ips Bancos de Cré
dito Industrial Argentino, Banco de la Na
ción Argentina, Banco Provincial de Salta, 
Banco Español del Río de la Plata Limitado, 
Banco de Italia y Río de la, Plata, Banco 
Reglo'ial del Norte Argentino, Banco Hipote
cario- Nacional, todo de acuerdo a los regla
mente i y-leyes que rigen-esta clase de opera
ciones firmando los documentos necesarios 
y sus Renovaciones y prestar dinero estable
ciendo en uno, y otro caso las formas de pago, 
plazos y .tipo de interés, librar, aceptar, en-_ 
dosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder, ne
gociar de cualquier modo letras de cambio, 
giros, pagarés, cheques, vales, cupones, cer
tificado y otras obligaciones o documentos 
dé crédito- público o privado, con ó sin ga
rantía hipotecaria, prendaria o -personal, ha
cer aceptar o impugnar consignaciones, obli
gaciones, novaciones, remisiones y quitas de 
deudas, «aceptar en garantías de créclitos a -fa
vor de la sociedad hipotecas y prendas y di
vidirlas o cancelarlas, subrogarlas, cederlas o 
transferirlas, otorgar y firmar contratos de 
obras, .estudio b. de cualquier otra clase que 
se relacione, con los intereses de ’la socie
dad,’ ya sea cón otras sociedades, o con par-
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transformar la presente sociedad ren otra 
dé distinto tipo jurídico.
. DECIMA SEGUNDA en la disolución de la 
sociedad la liquidación será practicada por- el 
o los socios gerentes. t

DECIMA TERCERA el -socio señor Juan 
Torres podrá dedicarse a cualquier otra ac
tividad ■ comercial' o industrial, ^inclusive, en 
negocios similares a los que explotará la 
sociedad que por este contrato se constitu

ye- • > .
DECIMA CUARTA cualquier duda o diver- 

'gencia que se suscitare éntre los socios du
rante lá vigencia o en oportunidad de la 
disolución o liquidación de esta sociedad, se
rá resuelta por árbitros o amigables com
ponedores, designados uno por cada parte, 
pudiendo éstos a su vez en caso de desacuer
do designar a un tercero, cuyo fallo será .ina
pelable. *

En lo demás no previsto en esté contrato, 
se aplicarán las disposiciones de *la  ley nú- - 
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco • 
y las, concordantes del Código de Comer
cio.

DECIMA QUINTA para todos los efectos 
relativos a este contrató, las partes' cons
tituyen sus domicilios en la calle Florida 
numero trescientos sesenta y uno de esta 
ciudad de Salta.

Bajo tales cláusulas las partes dan por 
constituida la sociedad de responsabilidad li
mitada, a cuyo fiel • cumplimiento se obligan 
de acuerdo a derecho, firmando de confor
midad seis ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha men
cionado. SOBRE BORRADO: “RELACIONE 
CON” — VALE. -

. JUAN TORR'ES — SANTOS TORRES — 
JUAN JOSE JUAREZ.

e) 9—10—62
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N? 12425 — CONTRATO SOCIALÍ
En Metán (Salta), a los veinte días de Se

tiembre de Mil novecientos sesenta y. dos, Ra
món Batalla, argentino, soltero,mayor de e- 
dad, domiciliado en Güemes 214 dé' Metan, y 
Roberto Pasquali. argentino, casado mayor de 
eaad, domiciliado en Alvarado 60 de Metán, 
convienen celebrar el siguiente contrato de^ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada: . ■

1’) Constituir una Sociedad de Responsabi- ' 
lidad Limitada, que girará bajo la denomina
ción de “CLAMAR SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”, que se dedicará a 
distribuciones, representaciones y comisiones 

, en general.
2’) El capital Social será de § E.OOO.— m!n. 

(Cinco Mil Pesos Moneda Nacional) integrán
dose el 50 0|0 con lo depositado a la orden de 
la sociedad según boleta BANCO NACION, Su
cursal Metán; que se adjunta. 'El saldo inte- 
graráse en dos cuotas mensuales iguales' apor 
tando por mitad cada socio.

3’) La duración será de dos años a partir 
de la fecha y quedará renovado el- contrato 
automáticamente por períodos iguales y conse
cutivos de no mediar oposición.

4’) El domicilio legal de la sociedád será en 
'Alvarado 60, de Metán.

5’) La administración y usó de la firma so
cial, estará a cargo dé Roberto Pascuali, quien 
queda investido- de amplias facultades, don 
la limitación de no comprometerla en pres
taciones a tituló gratuito.

6’) Anualmente al tres de Septiembre se 
•practicará inventario y Balance General.

7’) Por fallecimiento o incapacidad de algu
no de los sociós, .la sociedad se disolverá .

8’) Si alguno resolviera retirarse antes del 
vencimiento del contrato, deberá • comunicarlo 
por colacionado con 'treinta días de anticipa
ción.— Su haber le sará entregado en cuatro 
cuotas trimestrales, según balance.

—En prueba de conformidad Se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un soló 
efecto, en la ciudad y fecha Ut-supra, 

Enmendado: BANCO. Vale,
ROBERTO PASQUALI — RAMON BATALLA 
OTRO gl DECIMOS i Que eii e¡3ta .estado JRÓ

ticulares o con el Estado Nacional, Provin- . 
, cial o Municipal, comparecer en juicio ante 

los tribunales de cualquier fuero o jurisdic
ción por sí p por- medio de apoderados con 
facultad para promover o contestar deman
das,, reconvenir, declinar o prorrogar' juris
dicciones, poner o absolver posiciones, pro
ducir pruebas de toda índole e informacio
nes, prestar o diferir juramentos, tranzar, re
nunciar a prescripciones y al derecho de ape
lar, cobrar, percibir y dar recibos y cartas 
de pago, conferir poderes de cualquier cla
se, renovarlos o limitarlos, formular protes
tos y protestas, otorgar y firmar todos los 
instrumentos públicos o privados que sean ne
cesarios a los fines de la sociedad y de su 
admisión, siendo la presente enumeración de 

' cláusulas' enunciativas y -no, limitativas, pu- 
diendo además enajenar, ceder. o de cual
quier otra forma transferir o grava? los bie
nes de la sociedad.

SEPTIMA anualmente en el- mes de ju
nio se practicará un inventario y balance ge
neral, sin perjuicio de los balance? parciales 
que se liarán cuando lo crean conveniente. 

.Los balances no observados ^dentro de los 
treinta días de practicado, se considerarán 
automáticamente aprobados. De las utiiida- 

s líquidas y realizadas de, cada ejercicio; 
se destinará un cinco por ciento para .for
mar el fondo de reserva legal, hasta alcan
zar el diez por ciento del capital social. El 
saldo de las utilidades, una vez deducido el 
cinco por ciento referido, se distribuirá de 
'la siguiente manera: para el señor Juan To-

• tres el ochenta por ciento, para el señor San
tos Torres el quince por ciento y para el se-

• ñor Juan José' Juárez el cinco 'por ciento;;
• las pérdidas serán soportadas en la misma 

proporción.
OCTAVA los retiro que efectúen, los so- 

i cios, en forma particular serán a cuenta de 
' futuras utilidades debitándose en las respecti

vas cuentas particulares. Anualmente se /fi
jarán en el libro de actas de la sociedad el 
Importe máximo a retirar mensualmente por 
cada socio, en igual forma se procederá para 
el caso.de fijarse sueldos para los mismos.

NOVENA ninguno de los socios podrá 
transferir sus ’ cuotas de capital sin el con
sentimiento expreso de los otros socios. Cual
quiera de los socios podrá retirarse de la so
ciedad antes de. su vencimiento siempre que 
comunique a los otros su determinación poi’ 
medio de telegrama colacionado, con tres me
ses de anticipación.

DECIMA la sociedad se disolverá totalmen
te en los siguientes casos: a) si vencido^ el 
plazo de duración no se pusieran los socios 

• de acuerdo para ¿porrpgarla- por un nuevo 
período. Mediando está circunstancia se pro- 

- cederá a liquidarlas, a menos que el otro so
cio quisiera hacerse cargo del activo y pa
sivo social existente a' ese momento;, b) por 
consentimiento de todos los socios, en cuyo 
caso la .liquidación del haber social se hará 
por intermedio del socio gerente en la for
ma que éste lo crea' conveniente, o con arre
glo a derecho; c) por fallecimiento, incapa
cidad declarada o impedimento del o lós so
cios gerentes, a menos que los derechos ha
bientes optaran por incorporarse -va la socie
dad, unificando representación, ' con los mis
mos. derechos . y obligaciones del fallecido o 
incapacitado. En el casó de fallecimiento o 
incapacidad declarada de cualquiera de los 
otros socios, los derechos habientes podrán 

- optar entre incorporarse a la sociedad uni
ficando representación, o en su defecto ‘re
querir la liquidación del capital y utilida
des que“ correspondieran al socio en la fe
cha de su fallecimiento o incapacidad de
clarada. En la misma forma se procederá en 
el- caso de retiro de algún socio, mediando 
lá circunstancia establecida en la cláusula 
novena.

DECIMA PRIMERA los socios podrán, en 
cualquier momento y cuando lo estimen con
veniente, modificar o prorrogar el contrato 
social, aumentar el capital mediante nuevos 
aportes o incorporando nueyojg goclps y 

BERTO PASQUALI y RAMON BATALLA, ú- 
nicos componentes de la razón social: “CLA
MAR S.R.L.” declaramos que el capital so
cial de CINCO MIL PESOS que se establece 
en el, artículo segundo de este contrato, de 
conformidad al artículo noveno de la Ley 11.645 
está dividido en - cincuenta cuotas de cien 
pesos moneda nacional cada una, integradas 
eui partes 'iguales por ambos socios.
ROBERTO PASQUALI — RAMON BATALLA 

/ e) 9|10|62

TRANSE. DE CUOTAS SOCIALES:
--------- ------------------------------------------------------------

N’ 12432 — En la ciudad de Salta, capital 
de la Provincia del mismo- nombre, a los 30 
días del mes de septiembre de 1962, entre los 
Sres. RUBEN ' CARLOS ANDRES CARDON, 
argentino, casado, domiciliado en Los_ Lapa
chos N’ 68 y FANNY MERCEDES FIGUEROA 
DE CARDON, argentina, casada, domiciliada 
en-Los Lapachos N’ 68 'de esta ciudad, con
vienen lo siguiente: Que el señor Rubén Car
los Andrés Cardón cede y transfiere a favor 
de la señora Fanny Mercedes Figueroa de 
Cardón la cantidad de trescientas cuotas de- ca / 
pital' de Clan Pesos Moneda Nacional cada u- 
na, que representan la suma de Treinta Mil 
Pesos Moneda Nacional, que tienen en la so-' 
ciedad FINANCIERA. SALTA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con todos los 
derechos, inherentes a las mismas.— En prueba 
de conformidad firman para constancia en el 
lugar y fecha indicados. *

RUBEN CARLOS ANDRES CARDON 
FANNY MERCEDES FIGUEROA DE CARDON 
| . e) 9ll0|63

SECCIÓN AVISOS / -

1 ASAMBLEAS .

N’ 12453 — LA CONFIANZA COMPAÑIA AR
GENTINA DE SEGUROS S.A. -

Citación a .Asamblea ;
Se convoca a los señores Accionistas■ a la 

Asamblea General Ordinaria a—celebrarse el 
día 27 de Octubre de 1962 a horas 10 en calle 
España N’ 614, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Considerar los documentos del art. 437 

del C. de Comercio, .correspondientes al 
’ 3’ ejercicio cerrado el día 30 de Junio 

de 1962. ’ í.
2’) Fijación del número y elección de direc

tores titulares y suplentes.
3’) Elección del Síndico Titular y Suplente 

y fijar su remuneración.
4’) Elección de dos accionistas para firmar 

el acta,
AMÉRICO CORNEJO 

ADOLFO ARIAS. LINARES
\ 9 al 16|10¡02

Á r zs OS
A EOS-SUSCR1PTORES

Se recuerda qué las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser •re’ 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS ALISADORES /

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

U DIRECCION

caso.de

