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PODER EJECUTIVO

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

Lunes a Viernes de:

’. . 8 a 12,30 .horas

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDÉRALI •

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

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

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

’ én^Ocíolf■T’ÁS&nKiáiÉáóídr'

ZUVIRlA 536

TELEFONO N? 4780.

Sr. JUAN RAYMUND© ARIAS
Director

Art. 4’ ~ Las publicaciones eñ 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 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). • ' - •
!■.• •• ■ ■TARIFASGENERALES

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 eñ 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del me.3 
de su vencimiento. . *

Art. 18’ — yENTA.DE EJEMPLARES: .Mantiénese 
pára los señores avisadores en el Boletín‘Oficial, la tarifa 

" respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’— El importe abonado por publicaciones, sús- 

’ cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin- 
'' gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. 
s Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
1 la Administración. Provincial, a coleccionar y encuadernar 

los ejemplares del Boletín Oficial, qué se les provea diaria- • 
’ mente debiendo designar éntre el personal a un funciona-

x • P U B L I C

rio o- empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la pfeseÜte ’ diápo? 
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 

■ negligencia al respecto (haciéndose pór ló tanto pasible a 
medidas disciplinarias). • - ... • X

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

VENTA DE EJEMPLARES

del día y atrasado dentro dél mesNúmero . ' $' 2.08
atrasado de más de un mes hasta un año ." ■ 4.ÓÜ 

3.-00 
10.00 
2’5.00 
50.00

atrasado dé más de 1 año hasta 3 ápos 
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
Mensual1

. Trimestral . 
Semestral .; 
Anual .....

‘40.0G
'80.00
140.00
260.08

A C í O N R 8 •
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna,¿ar ra«íí- 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro^ considerándose 25 (veinticinco) palabras pór centímetro-" "r - 

>. Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra^ > — 'Z
El precio mínimo, de toda, publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS)» — mssí
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. . ■ — sísat ’Z
Los contratos o-estatutos-de sociedades para su-publicación, deberán ser presentados eñ papel de'25 U?éiñtíciiñ * 

|St>) líneas, considerándose a' razón de 10 (diez) palabras por cada línea Ocupada y pqr'foja de 59 (cíncuéñta’Í'l£ñea4wi> 
500 (quinientas) palabras. ' • .

DIRECeiON 80 ÁDMÍÑÍSTRACÍON — MHRIA SS6 ‘

yENTA.DE
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,;••■ Lps balances dé las- Sociedades Anónimas que se publiquen en él Boletín, pagarán, además-dé la tarifa, él 'si-
•|¡uienié détechb’,adicionaljfijo: >. . ’ . ’’ . . . . .*  •

4^) Si>’bcupá naenosX.de 1/4 página ....................... $ 62íÓ0
2’) De más deí/4 y hásta págiiia ........... *........................................................... .... “ 100.00
3’) De más de y hasta una página ......... . .......... . ....................... ................. . “ 180.00
'4’J Dé más de una página se cobrará en la proporción correspondiente........................................................ . ....... .

PUBLICACIONES A TERMINO ‘

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
O 300 palabrás •• .

Hasta Exce-
10 días dente

Hasta
.. 20 días •

Exce
dente

Hasta 
-30 días

Exce
dente

-J ' ■ . ¿ 1 - ¡. § ■'•’ “I" ■ ” ? •

Sucesorios ........... . ..................... .......... . 130.00 9.CÍ0 cm4 180.— 13.— cm. 260.— t 18.- cm<
Posesión Treintañal y Deslinde ........ 180.00 13.00 “ ■ 360.— 24.— cm.. 400.— ‘ 36.t- cm.
Remate'de inmuebles y Automotores .. 180.00 13.09 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Rematéis ........................ . 130.00 9.00 “ 180; — 13.— cm. 260.— 1’8.— cm.
Edictos,de, Minas .. . ............ ....... . ....... 360.00 24.00 K —- ii 1 a ”— .5
Contratos o Estatutos de Sociedades . □ 1.50. la palabra 2.50 la palabra
Balances i...................... . . 260.09 20.00 cm, 4í)0.— 36.—■ cm. 6O0.— 4Ó.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos 180.00 13.00 M '• 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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3|10|62 .— Designaré á diverso personal en Jefatura de «Policía.'.....................................................
— Desígnase por un período consíiíucional de dos años Juez ‘de Paz titular de’ la loca

lidad de páyogasta- al Sr. Fernando Gutiérrez. . ...........................................................
— Desígnase a la Sra. Dora D. de Cabral, en la Escuela’Central de Manualidades. ..
— Desígnase Encargado ’ de la Oficina del Registro Civil de Santa Victoria al Sr. Juan

R. Aparicio. .................... .......... . . ................................. . ..................... ................. ••••••........... •
— Apruébase la resolución dictada por la Escuela Nocturna de Comercio “Hipólito Yri-

goyen”............. .......... ............................ ’... . .......... . ............................................... ...............
— Desígnase a diverso personal en Jéfatüra dé Policía, ............................................'...........
— Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía; -............... .......................................
— Desígnase a la ’ Srta. Es tela ■ Cornejo,, en el Hotel Termas Rosario de la Frontera

y adscríbese, a la Dirección Provincial dé Turismo. ........... ;............ .......................
— Declarar comprendida a la Institución Pan -de los Pobres de San Antonio de Pa’dua,

en el régimen de exención contemplado en el art, 1? y 2? de la ley 1645.........;........ . ..
— Desígnase a la Sra. María E. Jiménez de Cutes,- en la Dirección de Higiene y Bro-

matología. .......................................     -•
— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Estanislao Magno, Receptor de Rentas del

Dptó. de Molinos................................................ ....£............... ¿......................... ....

— Por Contaduría Gral. de la Provincia, procédase a transferir dé Rentas Generales a
la cuenta Fondos Obras Públicas, la, suma de $ 3.200.000.— m|n. ....................... .

—< Apruébase el convenio celebrado entre el Ministerio de -Economía y Yacimientos Pe- 
trqlíféroS Fiscales. ..... .................................................................................................. .......

—. Desígnase- a la Srta. C1 audia Morales, en la Dirección ■ de Patronato y Asistencia 
Social de Menores...............    ..............

5|10|62.—Autorízase a la Cárcel Penitenciaria,- para efectuar la. compra de un cabezal com
pleto para una máquina linotype. ... ........ ........ ............................... ...................................... .

“ — Prorrogar la vigencia de la Ordenanza n’ 160|61, correspondiente a la’ Municipalidad
de la Ciudad de Salta.................................................. . .......... ................................. . ........

“ —Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Camilo F. Fernández Jáuregui, de Jefatu
ra ’ de Policía. . . .................................................................. . ............ . ................... .

“ — Réconócense los servicios prestados por el Sr. Cleto Ataco, de Jefatura de Policía. ..
" — Déjase cesante al Sí. Miguel S. Pereyra Rodríguez, .de Jefatura de Policía. ..............

Autorízase a la Escuela Provincial de Bellas Artes a efectuar la compra directa de 
libros de Artes. ................................... . .......... ...
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— s]p.'José B. _____ —...... .................... ..........
— sfp¿ Francisco- Adolfo Soria — Expte. N’’ 3428........
— s|p.. Neldá M., Valdez de. Villada —Expíe. Ne 3106—V-.

— S|p. Francisco Valdez Vilíagráii: ’— Expte N’ 3556—V.
— s|p.’ LeicaT S.A.. Expte. N’ 3738—L. ........... .
— s|p. ^Francisco Valdez Villagráñ — Expte. N? 1743-^-V.
— éjp. Manuel Men^ñd'ez 'Gr»ü, Expte, N’ 2664—M.

DE
A. Araujo — Expíe. NX 41S8-A. 
González Rioja.- Expíe. N’ 4061-G. 
Tuñón — Expíe. N’ 3573 ............
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LICITACIONES PUBLICAS: ‘ ■ ' - . ’ ? . ■ ’ ' \ ( ¿ ....'A

N" 1248¡J — Ministerio Asistencia Social de’ la’Nación ■- Licit. Pdb. -n7201|62. --3726;
NS't, 12479’—Dirección Gral. Fabric.’ Milit. - - Licit. Púb. W 129J62. .................................... i............,......;;.... . . t&ySi , ■■■.-. ' 3726' ■
NT 12469 — Dirección Gral. Fabricaciones Militares - Licit......................   ■3726’^
N’ 12470 — Facultad-Ciencias Naturales - Licit. Pdb. N? 8|62. ........... ..-..i .........: . •• ' ’3726 ’
N». .12387 — Dirección. Gral. Fabricaciones Militares —Licitáci'ón P.dblícá JN» Í81|S2’ ------ ■ '8726;
N< -12379 — Inst. Nac. Salud Mental —Licit. Púb. N’ 64|62(W,.8726 ál '3727 ; 
N’ 12360 — instituto Nacional Salud Mental —Licitación públlés ÑT’, 60[62. ; í.í.í.■*-• ’.• - 8727

LICITACION PRIVADA: . > - ; , ' i . ‘ \ i ;.-í
N? 12471 — Y.P.F. — Administración Norte-Vespucip, Provisión de respuestas. ...¿.i.,.. Al.,i. 1» ’ J 3727,;

EDICTOS CITATORIOS:’ * > ' - ' • ■ ' ’ ’ : , '

Nv ,12481 — s[p.
N° 124Ó3 — S|p.
N’ 12402 — S|p.
N? 12401 — S|p.
N’’. 12386 — s|p.
N’ 12385 — sjp.
N’ .12384’t— s|p.
N'1 Í2381 — s|p.
N9 ' 12380 — s|p.
N' 12870 — sjp.
N' ;12369 — s|p.
N* 12368 — s|p.
N’ 12367 — 6]p.
Ñ’ 12366 — s|p.
N’ • 12365 — s|p.
N»' 12868 — S|p.

Vicente Bixquert y Otros. .;............ ; 3727;
José Maidana".......¿.. •.................... ...........................• ” \ • • '8727;.
Francisco 'Eustaquio Cabezas y Felisa Ocampo dé Cabezas . s....o ..t........ ’ 3727 ■:
Carmen Sanz •................... 1..........  ................. ...t......y........ .... •••• • ■ ' !’’ ’ t 8727 ’
Arístidés Plaza ........ .......................................................... . ....................................,.., '. ■ ■ '• 3727
Juan Francisco .Quipildor .,..............\.......... ; •* >'■■■"3'12'1'*̂
Lorenzo Serafín Aquino. ............................................................. ................. i.......y.3727'.
Alejandro Néstor Zambrano’ ........'■ ' 3728 -
Bruno Vázquez; .................... . .......................... ... »r;...................................i' , 3728 '
Juan Canoio García. ................................   v ¿ v 8728’ '*

Juan Canelo García- ..........           ...........¿.j..»,..? .3728.A
Francisco C. dé Suárez. ......................... .................... '..........A " ' ■ 8728
Segundo SaTapura.' .................................................... . .......................... .-.i» ■;8728'1.í
Desiderio Rodríguez ............................ ......S. .’.< •... .;t : v ■ .8728’ 
Damián ' Ríos .................................          ..'>•>>'<><> _ . . 3728...

Már.ía del Socorro Salinas de Escudero ,..............i.................. . .......... ........ . ií. i»-s ■'•g7’2'8; "aí1 ¿8?2Í'/

SECCION JUDICIAL "

SUCESORIOS:
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N? 
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12477 - 
12462 - 
12426 - 
12357

. ’N’ ” 12350 
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N» '
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,12330 •
12329 ■
12260
12259,

. 12256
12243 —'De
12232

.12224
12217

Rafael Zorrilla .?.......................................a. ...
Juan Manuel Cruz'...............;.......... ................
Anastacio Chaparro y Catalina. Tejeriha dé Chaparro
Luis. Teragni. . ’.......................... ........ .................................

don Juan Bautista Tejerina y Gabina Arroye de Tejerlaa. . (■ 11 ■ n ■< > n m < m 
don Donatilo Parada y María Azucena Cuéllar Vda. de Parada.. ...........?...............
don Francisco Ramón Avila y de doña María 6 María Cláudiá.López de. Avila, 
don- Simón Diez Góniéz;.'....... ........... ........................................... ................. ..'..........
don Antonio Sanguedolce .............. .t................
don Mario Valentín Pasculli. .................... ....................................................... ........ .
don Teófilo Máurin.. ................... ....................

don Gabriel Arde. ......................... . ............ .............. ............ . ..........................................
don. Antonio Tapia .. ................. . . . . . ............. . . ............... ,..’...,. ,...............
don 
don 
don

- De don
-De doña Emilia Nieva de Saravia. ........... . ............... . ............ . .......................... . ............
- De don José López Ó José López Miranda y dedofia María Patricia ’ó Patricia Riieda de LópeÉ 6 L‘6pez Mi

randa.  •■'.’............. ......  ...... “ ■*
Í12194 — De don Jorge' Joaquín Sánchez. ..............

De dón- Domingo Setapio Avila. ,.L¡

doña Felicidad Tapia de Vidal Caro............
doña Florencia Itoiz de Arózarená, 
don Guillermo Sánchez, . ...... . .
don Ricardo Zalázar .................. . ..Ñ Z..........
don Libório Guerrero y Emilia Vivas de GuérTefo

■: doña Concepción Farfán de, Fretes .............. 
doña Esther Lávaque. de Bulos .......... ....... ..... .  J»..
doña María Mercedes AílaS .................-.... ...................... ..........
don Melchor Rocha y María Ofelia ó, Sugehia VelÁzquez de RoBha 
don Felipe Aguilera ...i....... ................  ........... .

¡ don Angel Sarapúra ..........  j.. ... ............... ............... ..........
i don Martín ViZcarta-.. i...............
: don Juan Eduardo Sltrlvaüeili y Bernarda RuedÁ de ’SkriVMiélll ..,.,

REMATES JUDICIALES: .

12489 — Por:- Mártíñ’Le&üizáhióh-jüicló:' José R. Tob do vs. Rubén A. Fernández. ...
12488 - Por:- Julio ’C. Herrera-juicio: Aliag Dópez Me ya y CÍA S.A.' vs. Agueda Barrios y Eduardo VÁ ÁífOnBp \ '

Párodi. . ..............  i. ..... . ........ .......... ’........... . ............ . .......................... . . . ............ . . . ................... • ' >
■12487 — Por: Efraín Racioppi-juicio: H.S.A. vs. Club Olimpia oriental. .................................. ...*......................
12485 — Por: Efraín Racídppi-j'úiclo:, Uriburu. Francisco Michel vs. Paóíi Jorge ......... ...vi ,-K

,12483 — Pori'-Efráín Raciopi-juicio: Altobelli y Hnos. Valentín vs. MÓisés René 1
12478 —• Por: Gustavo A. Bólliniger-juicio:

. 12475 Por: Efraín Racioppi-juicio: 
12467.;— Por: Julio 
12466 — Por Julio.

, 12465 -r-,. Pof. Julio 
12464 — Por: Juyb C. 
12463 ”----
12461 
12460 
12459—• Por: José A.' Cornejo-juicio: I _ ___ ____ _ ...________
12458 -r-por:.'José Á. Cornejo-Juicio:' ^Antonio' J. Valla'T6, Salvador JíURá. , ,

N? 
N? ¡ó>12192
N? 12187- — Dé
NV ’12185 — De
N? 12180 — De
N’ 12173 — De
M- ■ • 12172 — De
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C. .Herrera-juicio 
O.

Taurus S.R-L. vs. De Vita Vicente C. .......
Gutiérrez Juan Carlos vs. Chicurel León. 
Montero José y Cía vs. Espinosa Benito A. ,

Herrera-juicio: Montero José y Cía vs. Echázú Francisco Electo. ............... 
•C. Herrera-juicio: Saicha José D; vs. Quinteros'’Eleodorp.’ ..J........... . ................
‘i. Herrera;juicio: Saicha José D. vs. Miranda Yolanda M.E. Mpschi de. :........i.

- Por: ■ Miguel A. Gallo Castellano- juicio: Martínez Báldomero A. vs. Vega Ana. M. y González Delfín. 
t Por: Arturo Salvatierra-juicio: Cayo Benigno> vs. Garzón1 Armella Salvador.
- Por: José A. Cornejo-juicio: Carlos Mardones y Cía. vs.’Rogelio D. Nuñez........... .'.......i.,.;.. .¿. 7:;
-Por: José A. Cornejo-juicio: Salde Yapury Cía; S.R.L. vs.. Salvador Lunai;

Saicha José D; vs. Quinteros-’ Eleodpro,
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‘Ñ9 12457 — Por: José A. Cornejo-juicio: Cristal S.R.L. vs. Francisco jJ Hurtado..................................   .1.
349 12456 — Por: José A.* Cornejó-juicio:• Industria ’Bromberg S.Á.'vs. Francisco J. Hurtado. ............... .
349 12455 — Por: José A. Cornejo-juicio:., Antonio J. Valls vs. Salvador Luna. ./. j......... ,7....... .
34? • -12454 — Por: José*-A.-  Cornejo-juicio: ■ Sucesorio • de Ju'an García Fernández.  ....... ...................................
■N?' 12447 — Por: Ricardo *Gudiño-juicio : Agar • Gross • y*•Cía. - Ltda. vs. Eduardo' MartorelL ..........
34? 12446* —Por:. Ricardo Gudiño-jjiició: Ladrú Arias Alfredo vs. Saravia Toledo Javier. .............................. 
34? .12434 — Por: José-A.--Cornejo-juicio: Emilio Ramos vS; Nicolás' Taibo. ...........i...... ................,... ....... .

. Ñ? 12427 — Por:. Arturo. .Salvatierra-juicio:*Cabeda*,  Carlos vs. Bureta Alcirá Segunda*  Caprini de, ................................... .
Nf • 124.07 — Por Ricardo Gudiño— Juicio: Ladrú Arias Alfredo vs, Dardo ..Ramón Montenegro ....... .
'34?; .12406 -r-Por. Ricardo. Gudiño r— .Juicio: Ladrú AH^s> Al Credo vs, Correa Miguel N. y Ba'ldómera G. de Correa ..... 
Ñ’ * 12348 —*Por'José  A. Cornejo —juicio: Sabantor S.R.L. vs. Enrique . Castellano ..................................................
34*.  12347 —i Por José A. Cornejo —juicio: Juan Cincotta S.A. vs. Néstor Laxi y Otros ................ ...................................
34? „ 12339 — Por José, A. Cornejo .—juicio : . Eligió Natal. Burgos ys. Humberto |Jos'é Zigafán Marzari .... ...........
Ñ? ’ 12336 — Por Ricardo ‘Giidinó'—juicio:'Angel Áliberti vs. Largión Áldana. .................. ................................... .
34» 12327 — Por José A. Cornejo •—juicio: Julio De Zuaini es. Humberto D’Angelis. .....'.....i................................. '..
N' 12326 — Por José A. Cornejo —juicio: Perfecto Otero vs. José A. Pardo. ................................................ ..............
34? 12383 — Por Miguel C. Tartalos •—juicio: ‘Mena Antonio vs. Luisa Chávez de Varg. '•......... . .....................................
Ñ». .12282 — Por Miguel-A. Gallo Jasteliános — Juicio: G obierno de. la-Provincia de Salta ys. Martell Teobaldq .......
N? ‘ 12239, — Por Arturo. Salvatierra:— Juicio: Sucesión Luis Temer vs. Lazarte*  Manuel Guillermo
N? 12223 — Por Julio C. Herrera —-Juicio: Maman! Luis vs. Jeshs Escalante .. .......... . . ............ .’. ............ ..........
N’ Í.2151—• Por José A. - Cornejo >— Juicio: Juan P. Díaz va. Antonio Aranda ....................... . . ... ............ ........ . .................
Ñ’ 12146 — Por José A. - Cornejo*  — Juicio: Cesáreo Francisco Montero y Sociedad'Higinio Sorrgnttaq S.R.L. vs. Luis 
‘ ■ María de la Vega ........................................................................ '........... . ...'....... ■ ..........
H"- 12181 — Por Ricardo . Gudiño.Juicio: Villainayor Angélica Alemán‘de vs. María M. Santos de Canchar!    
N’ ¡2123 — Por Miguel, A. Gallo Castellanos — Juicio: Macáferri Juan Carlos vs.‘ Correa 'Baldomera J. de .............. -
tí» Í2120 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, Moya-y’Cía.,’S. A. vs. Talbo Nicolás*  í .......
CITACIONES Á JUICIOS: \ ' . ' ' . '

NÍ 12450 — Julio Gaspar López vs. Sergio Félix Safavia, q. ..'...... ................................ ;......
Ñ’’ 13277 — Vidal Totosaua, Josefa Juana Palacio 'de vs. ííerédeTqs y Sucesores de,Eugenia* Marianini ...
Cq,NVOC^T.OI?JA BE. AGfiBBDORBSi . • •• ‘

Ñ» ÍS4Ó9—T. Ái B. — 8. B. L. n..7............ . ................. . .................
’ •*’ * í "• • *• •* .-.
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N<?' 12486— Arozarena' y Cía. -S.B.L., ........, .

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS SOCIALES; ' «' ,

N? 12484 — De Arozarena*y  Cía, SJ^.L. ........................... ................. ........................... ...................................................

- - ' ' ■ ■ */.  SECCION :AVISOS
-AS^6LÉA&: , ' '• ‘ * . ‘ ’

349 12474 — Cámara*.  Regignal de- la Prpjhicción, gara el' día 30. del corriente. ............  '.....,......................
349 12473 — Lázaro * Dólensky S.Á.,*  para el día 30 del ote. ..*. ..........  .. ............
349 Í2472 — Sociedad Española'dé Metán,, pjara el día 21 del - corriente. f. ¡
349 12435 — Cía; Argentina de’Seguros’Ánta^S.A., para el día. 27 del corriente. ................ ................. .......... .-• ••*. -*.*-■*■• ■- ¡ ■ y •

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ........... . .....................__________ ____ ...........................................................;............... ............
AVlSO A LAS MUNICIPALIDADES ......... .  ... ..................... ............................ ................................... .f I 6 _ . » . - > « « ..3» i » * - ’ ‘

.3734 al 8735 <

■3735
\

3735

3735
3735 

al -3736
3736.
3736 

• 3736

SECCION ADMINISTRATIVA
• -DÉCRÉTOS. DEL*  PODER

Art. 2’ — Los • empleados precedentemente 
nombrados, deberán dar cumplimiento a las 

, disposiciones del artículo .3’ del decreto .n’ 
.. 10.113|59.,

... Art.; :3’..r—■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese . en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO; ANTONIO MARIA ROSASCO 

.,. .Es Copia:*  - '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti 

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

” " 'DECRETO ‘n? 4462—G: * 
SALtX,.'Octubre, 3 de 1962,

1 Exrte."'N’, .7554—62.
r " 'VÍSTÓ la prpp.uesta elevada por la Muñid-

tiiucional de dos anos, .Juez de Paz Titular 
de la localidad de Rayogasta, departamento 
de Cachi, al Sr. ■ Fernando Gutiérrez (M. I. 
Ñ’ 3.873.125), a partir de la fecha del pre-

, sente decreto;. ' ■ ' V
Árt. 2’. -r- Comuniqúese, ,públíquese,- insér

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

MARCELO ANTONIO, MARIA RQSASCO 
Es Copia:
M.. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

■DECRETO Ñ? 4463—G;
SALTA,, Octubre 3 de 1962.
Expte. 'N« S152—62. ’ -
VISTO, lo sodeitadq por la Escuela Central 

de . Mánualidádes “Dr. Joaquín 'Castellanos”, 
y .atento'lo infirmado p.or la Dirección Gene
ral de Enseñanza, Secundaria, Técnica y ’Ar
tística a fojas í vuelta'' de estas actuaciones,. .. . . . .... . ( 
■El Interventor Federal de la Provincia dé Salta

' ■ D E C R'E T A ‘ ‘

Artñnilq ’l1 — Nombrar r Ayudante .Mayor-

. E J E C V T'I
DECRETO N« 4461—G.

SALTA, Octubre 3 de 1962.

Expte, Ñ’ '6593—62. . '
Atentó 1¿S necesidades • de- •servicios; ' f "

El Interventor Federal de la Provincia de Salta

*D Í.S-T ............... ‘ '' paliñad."Payogasta, departamento' de -Cachi,
Ártícu’o i’ — Designar Ayu'dañtes'Mayores' "'para la designación de-Juez dePaz ‘Titular 

(Ayudante Mecánico) de la' Dirección 'áe*A^\' áé¡ citado.,iMupjplpio; y ■ * '
ronáutíca Provincial'a los SéfióréS:"' "" —CÓNSÍDJ3RAÑPÓ: ••

’ '• ..............  •■■ Que.'el cargo, da Juez de Paz>Titular se en-
á) ; Jo,sé Reymundo Gondarí-(M: ■!.•N’ 7.280.602 edentra. vacante .y atento, las prescripciones 

— Clase 1937 »—•D.--M-.- 64 •—O.- •|®.; ■ Jujuy" éstaóíéc.idas ,en el Art. -165’ de la Constitu- 
r-C. I. 130.162 — Fólipía de, .Salta; “ . ción de lá Provincia, ’ ' " - ?

b) Honorato Raúl Cóndor! (M. í N’ 7.234.8'45’ Éi l.nt^rv/eptór¿5ede,ral .de la Provincia de Salta 
,4-'Clase 1934 —D.’’M.''¿-Jó'.'Ej'Sajtá^p',' .... .■ ■ R § $ R.E T.-A..

50.508, — Polícfe''^e'^áita¿Artículo; Designar, ^ór un períodp. cjbns • (M¿es,fj;a),' Dibujo ’y. Eintqrá, -en íá*Escuela
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j
Central de Mahualidades “Dr. Joaquín. Cast.e- 

.. llanos” a la señora Dora Duba de C .... ....
se 1922 —L. C-. *N ’ 9.480.639.-

Art. 2’ — La empleada deberá 
tar lo dispuesto en el Artículo ’3r' 
•N» 10.-113, del 10—XII—59 y Artículo 6’’ del 
Decreto N’ 9785, del 20—XI—59.

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

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS
MARCELO
Es Copia:
Mi-

Jete Sección

Cab’ral, ola-

cumpllmen- 
del Decreto

MARIA ROSASCOANTONIO

Urzagasti , 1
Gob. J. é I. Pública

Aranda de
Minist. 'de

Mirtha

N’ 4464—G.D3CRETO
• SALTA,’ Octubre 3 de 1962.t

Expíe. N» 8039—62.
VISTA la Nota N'-‘ 338—M—16 de fecha 21 

de setiembre del año en curso, elevada por la 
Dirección 'General del Registro Civil' y atento 
lo solicitado en la misma,

* t ■ •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Designar Encargado le la Ofi 

ciña del Regi aro Civil de 1’ Categoría de San
• ta Victoria (Pueb o),, ai señor Juan Réynaído 

Aparicio —Clase 1925 —L. E. NQ 3.906.641—,
’ a partir de la’ fecha que tome posesión del 

. cargo.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquése, insér

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

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: 
M. Mirtha 

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

N’ 4465—G . 'DECRETO
'SALTA, Octubre 3 de 1962.
Expte. N’. 7866—62.
VISTO lo solicitado por', la Escuela Noc/ur 

tna de Estudios -Comerciales “Hipólito Trigo-, 
yen”, en Nota N’ 594 dé fecha 29 de Agosto 
del año en curso, en el sentido de que se apiue 
be la Resolución N’'246 dictada por la mis-

, ma, . <
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

decreta

' Artículo 1’ — Aprobar la Resolución N’ 246 
de Techa 29 de agosto del año en curso, dic
tada por la E cue a Nocturna de Comercio 
“Hipó ito Irigoyen”, cuyo texto dice:

“SALTA, 29 de Agosto de 1962.— Resolu
ción N’ 246 — Visto: La. solicitud de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo interpuesto, 

.por el. Profesor de Contabilidad" de 3er, Año 
2’ Sección Contador Público Nacional señor • 
Francisco lacuzzi, e igual pedido con goce de 
sueldo, del Profesor de Contabilidad de 1er, 
Año 5’ y 6’ Sección, 2’ -Año. 2’ y 3$ Sección - 
y -3er. Año 1»' Sección, Contador Público Na
cional Sr. Elias 'Chattan, y; Considerando' — 
Que' esnecesaria la designación de lo§ pió
te ores reemplazantes a los efectos dé -no en
torpecer el desarro lo normal dé los p'rográ- • 
mas de estudios, por ello: La Directora de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“H.-Irigoyeti” —ResUélVe: i’) Próponér para 
Ser designado, mientras dure íá licencia, de guS 
titulares, en las Cátedras de Contabilidad de 
3er. Año l4 y 2*»  Sección Con 2 horas sema
nales en cada uñó de ellos, a partir de 27 y 
21 del mes en curso, respectivamente al Pro
fesor Contador Público Nacional Sr, José San 
fiippo.— 2’). Proponer párá.qUe Séán desig- 
nadoi, m’enh-as dure la licencia del titular y 
a partir del 27 del cte. tneS para 'las cátedras 
de -Contabilidad de 1er, Año 54 y 6*  Sección, 
Con 3 horas semainales en, cada uno de ellos, 
a -la Profe-ora Contadora „Púb'ica Nacional

.señorita Lucrecia Rarats; para íá cátedra de • 
Contabilidad -de -2’ Año 2’ Sección, coh 2 horas 
semanales, al Contador Público Nacional Sr.

. Pedro Arna’do Rivelli; y para la cátedra de 
Contabilidad de 2’ Afío 3’ Sección, don 3 ha» 

. ' ' o ' . /

ras semanales, al Contador Público Nacional 
Sr. Mario 
presente aí 
I. Pública; 
píese en el 
se.— Fdo.: 
Públ. Nac., 
fán, Secretario.- . .

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO

Anselmo Villada.— 3’) Elevar la 
Ministerio de Gobierno, Justicia e 
para su 
Libro de
Ana M.

Directora — í’do: Jaime A. Far- 
■ Es -copia", 1

consideración.— 4’) Có- 
Resoluciones y Archive- 
Guía de Villada; Cont.

MARIA • ROSASCO'

Es Copia:
M. Mirtha

Jefe. Sección
Aranda de
Minist. de

Urzagasti
Gob. J. é I. Pública

DECRETO
SALTA, Octubre 3 de 1962
Expte. N’

VISTO- las 
chas 5 y 6 
elevadas por 
solicitado en las mismas,
El Interventor Federal de lá'Provinoia de Salta

D E C. R E T A -
Artículo 1’ — Designar en carácter de reih- . 

greso al señor Emilio Zamora (C. 1896 — M'. 
I. N’ 3.912.382 —D. M. 63), en el caigo de 
Auxiliar 2’ —Oficial Principal (P. 601) • del 
Personal, Superior dé Seguridad y Defensa de -, 
la Policía de la Provincia, vacante por aseen 
so del-señor Angel Antonio Morelli, y a'par
tir de la fecha que tome servicio.

Artículo 2’ — Designar en carácter de rein 
greso al Señor Néstor Visuara' (C. 1904 —M. 
I. Ñ’ 3.9'70.057 —D. M. 64), en el cargo de \ 
Auxiliar Principal —Sub Comisario (P. 458) '

• del Personal Superior de Seguridad y Défeh- ■ 
sa de la Policía de la Provincia, vacante por 

' cesantía del señor Juan Astrinaki, y a partir 
de la fecha que tome servicio.

I Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio maria rosasco

Es
M.

Jefe

N? ,4466—G.

7909—62

Notas Nos. 1.031 y 1,034 de fe- 
de setiembre del ..año .en curso, 
Jefatura de policía y atento lo

Copia: 
Mirtha 
Sección

Aranda de Urzagasti
Minist. de Gob. J. é 1 Pública

Ñ’ 4467—6.DECRSTO .... ...
' SALTA, Octúbre 3 dé 1962. •

Expte, N’ 7932—62. ' '-I
VISTAS las Notas Nos. 1.037 .y 1.038 'de 

fechas 5 y 7 de Setiembre del año en curso, 
elevadas por Jefatura de Policía, y atento lo . 
solicitado én las mismas, i '

El Interventor Federal de la Provincia da Salta 
DECRETA

'Artículo 1’ — Designar en carácter de'féin 
greso al señor Carlos tíusebio Chávez Díaz •

• (C. 1933 —M. I. N’ 7.049.103),. efl él cargo 
de Oficial Comisario (P. 396) del Perso», 
raí Superior de Seguridad y Defensa de la 
Policía de la Provincia, vacante por ascenso 
del séfíor Ramón Dionisio Arias, y a partir ‘ 
de la fecha que tome Servicio, ,

Artículo 2’ — Designar, en carácter de teln 
greso al señor Pedro Valdéz (C. 1900 —M. I. 
N’'3.878.575 —D. M. 62), en el cargo de Ayu 
dante Mayor —Oficial Ayudante. (P. 753), de 
la Policía de la Próvincia, vacante por cesan
tía dél Señor Ismael Martínez y a partir de 
la fécha qüe'tome servicio.

Árt' 3’. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

publíquese, In'sér- 
y' archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es 
M......... ..  ........ ,

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

Copia: •
Mirtha Aranda de Urzagasti

DECRETO N’ 4468—G. '
SALTA, Octubre 3 de 1962. '
Expíe. N’ 8175—62. . ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, DECRETA.

A . ’ / ■ '
Artículo 1’ — Nombrar en el cargo -de Au

xiliar 5’ (Personal. Administrativo ‘y Técnico)' 
¿el Hotel Termas Rosario de la Frontera, a ■ 
la Srta. Estela Cornejo —L. C. N’ 1.260:162— 
la que deberá prestar funciones en carácter 
de adscripta. en la Dirección Provincial ' de 
Turismo. - • ' 1

Artículo 2’ — La empleada deberá cumplí- 4 
mentar lo dispuesto en el Artículo- 6’ del De
creto N’ 9785 del 20—XI—59 y Artículo 3’ dél 
¡Decreto N’ 10.113 dél 10—XII—59;- '

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

• Es Copla: - •
M. Mirtha Arandade Urzagasti 

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

de Sán

DECRETO N’ 4469—G. ' '- 
SALTA, Octúbre 3 dé 1962.
Expte. Ñ’ 1436—62. . • :

■ VISTA la presentación efectuada ’ y e' texto 
<5e la Ley 1645 que' exceptúa a ias 'Comuni
dades. Franciscanas .existentes dentro 
irl'torio de la Provincia, de cualquier 
creado y|o a crearse; y - 1 ' •' •

—CONSIDERANDO:
Que la Institución Pan de los Pcbccs 

Antonio de Padua, constituye una entidad cmt 
personería jurídica desde el año !T9J5 y que 
de sus estatutos Surge, el- vínculo de- depen
dencia con la Comunidad Franciscana de la 
ciudad de Salta, fundadora’a su vez de dicua 
ir.-sliiución, consagrada a realinaf “obras. le bo 
neficencia, entre otras, cuidando v scsteriien 
’do >1-Hogar de San Antonio '.‘Lucinda iQulroa" 
z3e esta ciudad; ' . .

Que por lo expuesto y atento dictamen del 
.•Sr.-Fiscal .de Gobierno, corriente a fs,- 5 yta,f

, El Interventor Federal- de la Provincia dé Salta 
'DECRETA •

Artículo 1’ — Declarar ‘. comprendía a la 
Institución “Pan de ios Pobres” • de san -An
tonio de Padua, en él régimen de exención con 
templado "en los Artículos l’t.y -2’ de U Ley 
1646, •. . •
- Art. 2’ —• El.presente decreto será rufren- 
dadó por S, S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia é.-Instrucción Pública y de Economía, 
Finanzas y obras Públicas. - 1 . ■

Art 8’, — Comuniqúese, publíquese,' insér» 
tesé 6n el Registro Oficial y archívese. ’

JULIO ANTOÑIO CASTELLANOS .
MARCELO , AÑTONIO MARIA ROSASCO 

ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Copla; • . , i

. Mi Mirtha 
Sección

del te- ’ 
tributo •

ES
Aranda-de Urzagasti 
Minist, de Gob, J. é I. PúblicaJefe

Ñ’ . 44?0“A,DECRETO
SALTA, Oetubfé 3 dé 1062.
Memorándum Nos. 21 y '23(16 Subsecretaría 

General de la ínter venoióa. '

El Interventor Federal da la Prevínola de-Salta 
DECRETA-

Artículo 1’ — Desígnase a la señora Mafia 
Elena Jiménez de OUtes —L. C.' Ñ’ 3.674.244— 
eh la categoría''de Ayudante 8’ —Personal . Ad 
ministratlvo de la Dirección de Higiene y Bro 
matologia. - ' "

f- Art. 2’ — Desígnase a- la señorita Lucía 
Larrán —C. I. N’ 142,. 747— en lá categoría 
-de Ayudante 9’ —Personal Administrativo -de 
la Oficina de Démología y Coordinación de 
Informaciones Sanitarias.

Art, .3’ —,’Las designaciones' efectuadas pre 
sedentemente ga «giguieái^ 
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forma: Art. I9 al Anexo E—¿Inciso -15— Item
1— Principal, a) i—Parcial , i; y Art.. 2’ .al 
Anexo E-1- Inciso 16— Item 1— 'Principal a) 
y.— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
Vigencia" —Ejercicio'^1961(62’. ■ ■ . ■■

Art. 49. —• Comuniqúese, publíquese,s insér
tese eñ el Registro Oficial y archívele

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

1 ¿Es' 'Copia: .
■ Lina Bianchí ”de‘ López

■ Jefe /dé Despacho .'de A. S. /y- Salud 'Pública

«•DECRETO .’N’ . 4471—E« " -
•SALTA, Octubré.3--'de/1962. ■

. •Expte. ’N’ 3109—62,
VISTO la:renuncia,presentada por,- el señor 

Estanislao Magn'p, -.al cargo de Receptor de 
. Rentas del Departamento de Molinos 'y Ih, Re 
solución Interna-N9'37'dictada por dicha Re
partición,
El Interventor Federalrde'IavPfbvinciai.de-Salta 

p .Él CNR E.Í -A.

Artículo 1’ — XcéptaSe la' renuncia presen 
tada por el señor Estanislao Magno, al- cargo 
de Receptor de Rentas,, del 'Departamento de 
Molinos, declarándose, vacante dicho cargo.

Art'. 2’. r-r Apruébase la. Resolución Interna 
N9 37-dictada por. Dirección General de Ren 
tas len fecha 19 .'de setiembre de 1962,'por' la 
cual dispone llamar a concurso pala la pro
visión "de "los cargos de. Receptores Fiscales 
de Uhicoana (2» Categoría), La^Caidefa, Mo
linos y Santa Victoria (39 Categoría) y" de 

•Metan (1’’ Categoría)’. ' . / ■
•Art .;8». — •.Comuniqúese,, .publíquese,. insér

tese en el Registro.'Oficial-y archívese.• • • i
■ JULIO. ANTONIO CASTELLANOS ' 

z Ing. ‘FLORENCIO JÓSE ARNAUDO
Es 'Copla: .. . - , .'
Santiago Félix Alonso Herrete -

r jofe de Despacho deí Minist. de E. F. y O. P.

. DECRETO ’N'9 4472—1E. '
I SALTA. Octubre'3 ' de '1962/.

. VISTO la necesidad de reforz&r los fondos^ 
destinados ál P«an de ' Obras Rúblicas^parEr*  
atender obligaciones "emergentes del Convenio 

.. Finexcorp con vencimiento- a los días 12, 19
¡y <25 .de Octubre del ¿año en curso,

El Interventor Federal.de la Provincia de Salta
•D'E C R •'£ T A "a

- .Artículo !’■ '-—..Por Contaduría General de 
, da -Provincia precédase- a .transferir de- Ren- 
. itas. "Generales/a la -Cuenta .Fondos Obrás -Pú 

tese -en el -Registró Oficial y archívese.
JULIO "ANTONIO CASTELLANOS 

Ihg. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es. "Copia: ■ ■ ■ ' ■ "
Santiago Félix pienso Herrero

Jefe, de .Despacho del Minist. dé E. F. y .0. P.

blicas, .la suma de ■$ .■3.200.000..^- m|n, -(Tres 
•Millones Doscientos .-Mil Pesos Moneda - Nació 
.nal),/a los «fines indicados precedentementé.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él 'Registro Oficial y archívese.
’. .julio..Antonio; castellanos 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Es Copia’: . . ‘
..Santiago Félix. Alonso Herrero

Jefe dé Despacho del Minist. de E. F. y O. í*.

DECRETO N9.4473-E. .
.Salta, 3'de'Octubre de 1962.
Expediente N9 558(1962.. . ,
VISTO estas actuaciones en las 'que corre el 

.'convenio suscripto por Yacimiéntos Petrolífe
ros Fiscales -y él señor Ministro dé Economía, 
Finanzas y Obras Públicas en representación
•de -la. Provincia, 'conforme .a la • autorización. • 

- emanada del' decreto'n9 '3867|1962; y atento, a 
•ío dispuesto .en el artículo 2? dél mismo,

, El'interventor Federal de la Provincia deSalte 
. •_. DECRETA

' Artículo’ $ — Apruébase él convenio refe- 
‘ "réncia • que el tenor .expresa: /

“Éntre *el  señor Ministro dé Economía, Fi- 
.. nansas y Obras Públicas, dé la Provincia' de 
\ í^alia,.'Teniente Cproji'el-'Mar.cpló^Gilly;. ejr-re-

presentación de ésta' y debidamente-autoriza- miento de 10 dispuesto-en el art. I9 se im- 
‘do por decreto n° 386.7 de fecha 10(8(62, por ' putafá'al Anexó' E, Inciso 7, Item/1, 'Princi- 
una -parte1-y el señor . Jefe í^de la j Divisional 
Salta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
•Ing. -Abelardo --P. Pena Tain, en representa- 

celebra el 'si-•ción-del citado organismo, -se 
guíente CONVENIO:

. .-PRIMERO: El importe de la 
combustibles y otros productos

facturación de 
que Yacimien

tos Petrolíferos Fiscales —Divisional Salta— 
suministre al Gobierno- de la Provincia de Sal
ta para 'sus reparticiones centralizadas y|o 
descentralizadas, será cancelado en la oportu
nidad en que Yacimientos Petrolíferos Fisca-, 
les liquide a la Provincia''dé Salta la partici
pación por explotación 'petrolífera que a la 
misma corresponden de acuerdo a las normas 
legales que rigen las relaciones entre ambas 
partes. ' ‘ -

■ SEGUNDO: A los efectos de lo establecido 
en el artículo anterior, la Provincia de" Sal
ta autoriza 'a Yacimiéntos Petrolíferos Fisca
les a deducir y retener de la citada participa
ción por explotación petrolífera los, importes 
proyenientes de la facturación aludida en el 
artículo. primero. . ■ .»• .

TERCERO: Yacimientos'Petrolíferos. Fisca
les se compromete, por medio de su Divisio
nal Salta, a informar mensualmente al Gobier
no de la Provincia de Salta los importes de 

‘ facturación1 qué se' cancelen conforme a. los 
términos del presente convenio'y con las dis
criminaciones suficientes para las afectado-^ 

■ 'nes contables por parte de la Contaduría 
' neral 'de : la Provincia dé Salta.-

CUARTO: Si de la confrontación de la 
cUméntáci’ón presentada por Yacimientos

Ge-

do-
. _. . ........ . .___  Pe-

‘ trolíferos • Fiscales a' la Provincia resultare 
alguna diferencia, ésta deberá saldarse en opor
tunidad dél reajuste final de la participación 

■por explotación petrolífera que'se practique al 
'término del 'ejercicio financiero de Yacimien- 
'tos Petrolíferos Fiscales.' '

QUINTO: rEste convenio comenzará a regí/ 
desdé la fecha ■ en' qué sea aprobado por el . 
Poder Ejecutivo de la Provincia ,de Salta y. 
podrá'- ser denunciado por cualquiera de las 
partes con un 'préaviso ‘ de ' por lo menos seis 

■meses. ¡- ' z • •

—En prueba d^ lo acordado se 'firmáh dos 
ejemplares dél 'présente instrumento /en Salta 
a ios'catorce días "del mes de agosto de mil 
novecientos sesenta y dos.” Fdo. -ING. ABE- 
DARDO P, PENA TAIN-Jefe Acc. Div. Salta. 
MARCELO HUGO GILLY-Tte. Cneí. Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Bíblicas.

Art. -2-': — 'Comuniqúese, publíquebé, insér-

•DECRETO. N9 4474-Á. ‘ -
. -SALTA, 81 de-Octtibifé dé 1962,

Memorándum N91É, '

VISTO; Ib, vacante existente como -Personal 
dé .Servicios de la Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores y la necesidad 
de cubrir la misma por razones dé servicios;

Atento a los informes de Oficina de Perso
nal y de Sección 'Liquidaciones y Sueldos, res- 
fpectivamente, ' ■

EL .interventor Federal de la Provincia de Salta
D E'C R E T A.■ . .... • . i'

Artículo 12 -L Desígnase a partir de-la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones a 
'la Srta. CLAUDIA MORALES/L.C.'n9 1.952.605 ' 

. en la 'categoría • de Ayudante 9? — Personal 
de Servicios .de la- Dirección de Patronato y 
Asistencia 'Social dé -Menores, 'en cargo vacan
te por cesantía de Rodolfo 'Jerez. .' -

Art, 2° .El. gasto que. demande el cumpli-

pal a) 4, Parcial 1, de la‘ley. ’ de Presupuesto 
W vigencia. - • •
‘ Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese én el Registro. Oficial y . archívese.

. .. . JULIO ANTONIO CASTELLANOS "
. ' JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: ■ > ' . 1
Lina iBiánchi dé ■ López ■

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

én las 
autori-

Salte

Peñi-
(Art

DECRETO N9 4475-G.'
Salta, 5 de Octubre de 1962.
Expediente N9 7948(62.- '
VISTAS las presentes actuaciones 

cuales la Cárcel -Penitenciaria solicita
zación para comprar en forma directa (Art. 
559 incisos d), g) y.j) de la Ley dé Contabi
lidad n9 705(57 vigente) un cabezal completo 
para úna máquina linotipo de marca'Intertype 
y atento lo informado por Contaduría, General 
de la Provincia a fojas 2 en su condición de 
Tribunal de Cuentas,. ■

El Interventor Federal de la Provincia de 
'DECRETA

Artículo l9 — Autorizar a la Cárcel 
tendiaria para adquirir en formá directa 
559 'incisos d), g) y -j) de la Ley de C'optabili-- 
dad n9 705(57 vigente) un cabezal completo 
importado marca “Intertype” pieza'U 480'6 de 
la firma' The River Píate Supply Co. S.A.C., 
con domicilio en callé Moreno n9 ,854-Buenos 
Aires por un valor de SESENTAi Y UN MIL ' 
OCHOCIENTOS'. PESOS MONEDA NACIO
NAL (? 61.800;— m]n.).

. Art. 29 —El gasto se imputará 'al Anexo D, 
Inciso III, Item 2, OTROS GASTOS, ■ Principal 
ají, Parcial 12, Orden de Disposición de Fon- ' 
dos n9 112, Presupuesto Ejercicio -1961|1962.

Ait. 3’. — Comuniqúese, publíque-e, insér
tese en el Registro Oficial y ¡archívese. .

.JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia: . .-•*
M. Mirtha Aranda dé Ürzágasti

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

■V

DECRETO N?. 4476-G. '
Salta, 5 de Octubre de 1962.
Expediente Ñ9 6743(62.

. 'VISTO lo solicitado por la Municipalidad 
•dé lá Capital, referente a la prórroga de la 
Vigencia de la Ordenanza n9 160(61 para, el 
ejercicio económico del año 1962, y atento lo 
dictaminado por el señor Fiscal "de Gobierno, 

\ •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E C R É T A

- Artículo I9 — Prorrogar .la vigencia. de la 
Ordenanza h9 160 de fecha 4 de mayo de 1961, 
correspondiente a la Municipalidad de la Ciu
dad de 'Salta, durante el Ejercico Económico 
financiero año 1962. L

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia': ,
Wl. Miftha .Apanda de Urzagasti ‘

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

DECRETO N« 4477-G. ’ ' ’ . '
■Salta, 5 de 'Octubre de 1962.
Expediente -Ñ9 81'58|62,.
VISTA la nota N7 1.090 de fecha' -26 dé Se

tiembre del añp én curso elevada*  pór Jefatu
ra de Policía-y-atento lo solicitado en la mis
ma, .
El Interventor federal de lá Provincia-de Salta 

, D E C R E T A ■ >
Artículo l9 — .Aceptar 'desde .el. día 2 de se

tiembre i del año en -curso. lá renuncia -presqn- 
por el Ayutote Mfty^A^éíité '(y, 4$*9g|

Federal.de
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P. 1480) de "la Comisaría de Orán, de la Por 
licía de la Provincia,' señor CAMILO FELIX 
FERNANDEZ JAUREGUI.

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

JULIO ANTONIO

publíquese, insér- 
y archívese.
CASTELLANOS

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
- Es Copia:

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

. 1

1

1

DECRETO N\ 4478-G.
Salta, 5 de Octubre de 1962.

Expediente -;N’ 8161(62:'
VISTA la nota N’ 1.097 de fecha 29 de se

tiembre del año en curso elevada por Jefatu
ra de Policía y atento lo solicitado en la mis
ma, ' ' •

' El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

* - . 1
Articuló í’ — Reconocer los servicios pres

tados desde el día 1’ al 28 de setiembre del. 
año en curso, por el Ayudante Mayor-Agente 

' (F. -361é|P. 2243) de la Sub-Comisaría "Moli
nos” de la Policía de la Provincia, señor CLE,- 
TÓ ATACO, en razón dé haber sido dejado 
cesante el. día 1’ de setiembre del año en cur
so y se le otorgó la licencia reglamentaria 

• corresp.ondiente la. cual, se..cumple el día 28 
’ del ci.ado .mes.

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

JULIO ANTONIO

32.835.— m|n.) de las siguientes firmas co
merciales: ;
“EL COLEGIO” Librería, Papaieria, Imprenta 
1‘

í.

“MUSEI-ARCHITETTURA” Edi- 
cación1 Italiana.............. .. .. . ?
"PITTURA OLANDESE. DEL 
600” Instituto Italiano Artes
Gráf. .. .. ... .. ......................... $
“PITTURA ITALIANA DEL 600” 
Instituto Italiano, Artes Gráf. . „ 
"MUSEI SENNESI” Museos y 
Monumentos de Siena-Ed, Ita
liana ......................... -.. .. .. ,¡
"ARTE NATA DALL’ ARTE” El 
|ltaliaha .. .... . - .. .. .. ■. „ 

“CAPOLAVORI ‘ DELL’ ARTE 
GRECA” .Ed Italiana .. . . .. „ 
"CAPOLAVORI DEL SIDEGNO” 
De Delacroix a Picasso Ed‘ Ita
liana .. ......................................... „
“PITTURA ITALIANA CON
TEMPORANEA” Ed Italiana . „ 

'‘“PITTURE DEL MANTEGNA”
Ed Italiana “Silvana” .. ..............
“BRAQUE” Colección “Arte Mo
derno”'Ed Italiana' .. „
“TEORIA . DELLA ¡ FORMA E 
DELLA FIGURAZIONE” Klee 
Ed Italiana......................   .... ,
“ARTS SAOVAGES”-Ed Fran
cesa ..............
“SCULTURA 
DERNA” ■ Éd 
Italiana .. .'.

ITALIANA ' MO- ’ 
"Mito del. Colore"

3.000

1.200

1.200

1.440

3.100

1.950

2.800

1.480

1.680

3.200

1

1

1

' 1

1

1

1

publíquese, insér- 
y archívese.
CASTELLANOS ’ 

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO•t 
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

N’ 12396 — EDIG-TOrOÉ QATtÉO»' ...
• ,E1 Juez de Minas,/notifica a lOB.-qiie-, ue ' 
consideren con algún . derecho • que —el /señor 
Francisco Adolfo Soria el 12. de Abril dé 1960
á horas diez y .treinta’ por expte. 3428 'ha so
licitado. én el departamento’ de-.Rosario ’dc 
Lerma cateo para, explorar, la- siguiente.-.-zo-’- 
na: se toma como punto =de referencias ’.la 

. Estación Cachiñali .desde ahí se miden-2.600.
metros .180’ hasta el, punto de. partida.— i
• Desde ahí ,1.200 metros 90’, ..6 vO'OO‘.metros 
168’,. 3.600 metros .270’, 6.700: m,etros 360’' y

i 1.000 metros 90’.— Inscripta ■ gráficamente 
' la- superficie solicitada, resulta superpuesta 

en 11 hectáreas 'aproximadamente ai cateo 
tramitado en- expte. N’ ’3106—V—68.— :Se eh»A 
cuentra inscripto dentro de .la superficie li« 
bre el Punto de1 manifestación de descubrí»

• miento de la mina- "SAN JOSE”, expte.' 3352 
- —V—59.— Se proveyó Conforme art. 25 'de) 

C. de Minería.— J. G. Arias .Almagró.-" 'Juog 
de Minas de ,1a Provincia.' .

• SALTA, Agosto '9 dé 1962. - ' ’
ARTURO ESPEQUE .FUÑES ' —. Ese; Séer.

\ • S) 5 al- 19(10|62

. N’ 12395 - ÉD1UTO BE BATEO. ■_
El, Juez de Minas notifica a loa que sá 

consideren, con algún derecho que la señora 
Nelda M. Valdez dé Villada el 30 dé Ab'Hl 

. de 1959 a horas doce y veinticinco por expte. 
- 3106—V ha . solicitado . en el departamento ido 
Rosario . de Lerma cateo-, para, explorar --la 
siguiente .zona: se toma como punto de-re
ferencia la Estación Cachinal, desdé ahí ;se 

■ miden 2.500 metros 180’ hasta el puntó de
partida.— Desdé tahí 2.600 metros 270’, 3.000 
metros 350’, 2.500 metros 80’, l.’soó metros 
0’, 2.750 metros 90’, 4.50Ó metros 180’ y 
2.750 metros 270’.— Inscripta. gráf¡cántente la 

'superficie 'solicitada resulta .superpuesta. en 6 
hectáreas aproximadamente ál cateo N’ 62.12? 
—V— 55.— Se proveyó- conforme art. -25 dél I 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.—? 
juez de Minas.' • '. .

• SALTA, Agosto 9 de 1962.,
ARTURO ESPECIÉ FUNES Ese. Seep. 

.... ?.^.e)JX_ai..49|10|62»

DECRETO N’ 4479-G.
Salta. 5 de Octubre de 1962.

' Expediente N’ 8159(62.
*- VISTO la nota N’ 1.092 de fecha 27 de se

tiembre del año en curso elevada por Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en la misma,

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

Artículo 1’ — Dejar, cesante desde el 1’ de. 
• octubre del año en'curso, al Ayudante Mayor- 

Agente (F. 2986¡P. 1804) del’’Destacamento 
Policial “La Isla” de la Policía de la . Provin
cia, señor. MIGUEL SOLANO PEREYRA RO
DRIGUEZ, por - razones de servicio.

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

'• JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSÁSCÓ
Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

1.200 '

3.400

! TOTAL: $ 26,400 
CONSORCIO BIBLIOGRAFICO. DEL ÑORTE
4 Tomos “HISTORIA DEL .AR

TE” J. Pipoana (6’ Edlcaclón) , $ 6.435
Art. 2’ — El gasto se imputará al Anexo D, 

Inciso IX, Item 2, OTROS GASTOS, Principal 
b)l, Parcial 4, Orden de Disposición de Fon
dos n’ 116, Presupuesto Ejercicio 1961(1862.

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

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO ' MÁRIA ROSASCO
Es Copia: ‘ \ ‘ i •
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

EDICTOS DE MINAS

(DECRETO N’ 4480-G.',
Salta, 5 de Octubre de 1962.

Expediente N’ 7792(62. t
VISTA las presentes actuaciones en las cua

les la Escuela Provincial de. Bellas Artes "To
más Cabrera” solicita autorización para ad
quirir en forma directa (Art. 55’ incisos f) y 

. j), de la Ley de Contabilidad vigente n’ 705(67). 
de libros de artes de ^conformidad a sü pre
sentación efectuada a fojas 1 y atento lo íii-

1 formado por el Tribunal de Cuentas a fojas i*  
. de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA ».

x . Artículo 1’ — Autorizar a la Escuela Pro
vincial de Bellas Artes "Tomás Cabrera” para,, 

■’ comprar én forma directa (Aré. 55’' Incisos f-

N’ 12441 — EDICTO DE. CATEO. — El señor; 
Juez de Minas notifica a los que se consideren 
con algún derecho qüe el .señor Alberto Gon
zález Rioja el día 23 -de Febrero de 1962 a 
horas once y treinta por expediente n’4.0.61-G, 

y j- de la Ley de Contabilidad vigente n’ ha solicitado en el Departamento de La. Cal- 
7Ó5]57) libros de artes por un total de TREtN- dera cateo pata' explorar la siguiente zona: 
TA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Sé téma como plinto' de referencia la con- 
Y-CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (S, fluencia del- río Nieve' y pierna situado «3

1

el Departamento- La Caldera, se miden' “4.000 
mts. al Oeste hasta él punto de partida, luego 
5.000 mts. al Norte; 4.000 mts. al Este' y 
5.000 mts. al Sud'pira cerrar el perímetro 
del cateo.— Aclarando ubicación digo - que el 
punto’ .dé referencia es el Puntó de Partida 
desde donde se miden '4,000 mts. al Oeste, 5.000 1

’ itíts. al Norte, 4.000 mts.’ál Este y 5.000 mts.
al Sud para llegar al punto de partida. Inscrip
ta gráficamente no existe superposición.— Se 
proveyó conforme al art.. 25 : del • Código de 
Minería. — José G. ;Arlas’’ Almagró-Juez- de 
.Minas de la Provincia de Salta. ' ;( - 

Salta, Agosto 30 de 1962. ; . . ' ’
Arturo Espeche Funes — Escibano.Secretario

. > , . ' . e).10 al. 24-10-62- .

; N’ 12398 —r EDl’CTQ DE GATEÓ.
El Juez de Minas notifica a los .que,-se 

consideren con algún derecho que él señ.or 
José B. Tuñón el 31 de agostó dé 1960 a horas 
doce y quince por expte. 3573— ha, solicitado 
en el departamento de . Los Andes cateo., para 
explorar la siguiente zona: tomando como 
punfo .de referencia (PR) él Abrá dél Cerro 
rngamáyOj ’a partir 'de*  este puntó tomamos
4. OOO metros al Süd, llegando al punto de 

’ partida (PP),'''desdé';ésté'Wfito"tdmáíños'4.0l)0 
metros Oste, luego. 5.000 ;metros_ al Sud, ,'con- 

. tinuamos con 4/000 metros. Este y; cerrando
750 el perímetro con 5.00,0. me'tros ,al .Ñorté fie- 

. .gando al punto dé partida ^,(PEi)í— Inscripta 
gráficamente la superficie/solicitada >resúlta 
superpuesta en .aproximadamente - 63(5 'ihas/'.a 

los cáteos: '3526—P—60, 2293|f[56,-'qu?&ñdo 
una superficie, libré’ estimada de 1370 lías.— 
Se proveyó conforme art.'.25/del G./de (Mi
nería.— J, G. Arias Almagro.—-Juez de.-Minas : 
. SALTA, Agosto 9.'de 19?2«: - . > *. » - 'i
ARTURO ESPECHE FUNES.. —. .Éso. Saep, 

e). 5 al 19|10|82

N’ 12476 — EDICTO DE CATEO.— El Juez 
de Minas -notifica a- los que se consideren 
con algún derecho, qüe el señor Carlos Alber
to Araujo, el 12 de junio de 1962, a horas once 
y cuarenta, por Expediente N’ 4138—-A, ha 
solicitado en el Departamento de Guachipás 
cateo para explorar la siguiente zona: S.e to
mará como puiito de partida la intersección 

• de la Quebrada La Yesera, con la. del Río a
Las .Conchas' o Calohaquí, de ahí 5.000 mts. ' 
h! Norte (O’), de ahí'4.000 mts; al Este (O«), 

•du ahí 6.000 mts, al. Sur (180’) y de ahí 4.000,
mié. al Oeste (270’)' al ciérre."» Inscripta - 
Siúticamente resulta superpuesta en ' aproxi
madamente 780 Has, al cateó Expíe. N’ 3á3i- 
R-60, resultando^, una superficie .libre aproxi
mada de 1.220, Has.— Se proveyó eoñfofiHé 
Art. 26 del C. de Minería.— J; G. Arlas Al» 
magro, jüé2 de Miñas.

SALTA 1 Setiembre ió’ds 1962, 
ARTURO ESPECHE EuNHS ■ •

Escribano-Secretarlo
' e)' 16 al 29|1Ó|62. -

i 1
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N’ 12394 — EDICTO.DE CATEO.
El Juez dq 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' 
dé. Rosario de Lerma. cateó para explorar-‘la 
siguiente zona:. Se toma como*  punto de- re
ferencia: la Escuela de Las Cuevas» desde ahí 
2.600 metros; j 162? hasta el punto de partida.

_Ñ’ 12283 Édicto de Iá Péticióh de Mensu
ra déla'Miñá dé Hierro, denominada “MAR- 
CELÍT'O" hbióadh en él Departamento dé Ge- 
fte'fal* Güémes dé ésta Provincia presentada 
por* LEiCAR S.A, en Expediente 'Núñiefb 3738 
—íi-ia él Día Cinco dé Júñi'o dé 1961 a Horas 
Once y Treinta* Míhüto's. ,

La Autoridad .Minera Provincial notifica a 
los qué se. consideren con álgúft* derecho1 pa
ra que lo hagan valer en forma'-y dentro del 
término ‘‘de leyr - ■ - - - - »

. La .zona ha mensurarse se-describen así: 
pertenencia Marceíitó 1: Afecta una forma 

rectangular orientada su lóñgitud én dirección 
Norte-Sur y -bu latitud eh dirección Este- 
Oeste.— Para su • mensura sé deberá partir 
dé- lá labor legal, desdé donde se miden -130 
metros ál -Oeste • hasta 'el plinto1 de partida 
PP; desde allí con 'rumbó Norte se miden 
345 mts. hasta el vértice A; desde allí con 
rumbo Este se miden 400 metros hasta el vér
tice B; desde 'allí con rumbo Sur se miden 
600- metros hasta el' vértice C¡ desdé allí con 
rumbo -Oeste sé. miden’ 400 -metros 'hasta el 
vértice D y finalmente desde allí con rumbo 
Norte se ..miden. 255 metros -hasta encontrar 
nuevamente ■ el punto dé partida. — Está per
tenencia encierra una-'superficie de 240.000 .me
tros cuadrados,—* • . ",

Pertenencia Marcélito. 2>— Afecta una forma 
•'feét&ngular orientada su. longitud en direc
ción Norte-Sur ,y su latitud en dirección -Es
te-Oeste.— Para su mensura se deberá partir 
del vértiée Á desde donde se miden 600 me
tros al Nórte hasta‘el vértice, É; desde allí 
con rumbo. Este.se, miden 400 metros ;haáta el 
vértice F;_ desde allí, se miden 600 metros a! 

. Sur, ¿hasta. _el_ .vértice..B - -y -finalmente desde 
allí se miden '400 metros al Oeste hasta en
contrar nuevamente é'i-vértice'A.—-Éétá per

tenencia encierra una superficie de 240.0,00 me
tros cuadrados.— Las pért'enéñcla'á Marcélito 

..1 y Marcélito 2 tienen eh 'coiñún el lado AB. 
La - pertenencia'Marcélito 1 ‘colinda -con la 
pertenencia -El Tuto 1 'al Sur por medio del 

.•ladó-GD-,— -La Miña'El Yuté es dél’mismo 
propietario -,es’ decir- de Leicaf S.A.—.Salta, 
7 dé Setiembre; dé Í962i— Públíqúesé la peti
ción de mensufá de acuerdo a lo establecido 
éri loé ar’ts. 235 y 119 'dél C. .de. Minas,; por 
tres vécés en- él término 'dé quinpe días, lla
mando pbf quince días a íós qué se crean 
con derecho aüéducir'oposiciones. —¿Fíjase 
la súma 'dé' Cúarehiá Mil Pesos (fti$n. 4O.'oflO) 
él capital qúé 'el déáüúbfidof' deberá invertir 
en la ininá' ®ñ maquinaflág; iflátuiacídffeS y 
demás,— Nótifíquese al propietario' dél suelo. 
J. G, Arias Almagro.— Juez dé Minas, 
ARTURO ESPÉfeAE FUÑES — Escrib. Sécfet 

-- ‘ ' e)¿6(9, 4 y í7|10|62

Desdé ahí 3.333, metros 180?, 6,00.0 metros 
270’, 3.333 metros 0’; .6.000 metros 90’. -Se, 
ha inscripto gráficamente la superficie soli
citada én el. presente Expte., dentro de»' la 
.misma, se encuentran inscriptos los puntos 
dé extracción. dé1 la muestra de la mina “Je- 
sús"—Expte.--1836—V—,51-,--‘Isa-1»” -Expte.- 1879 

•—c—52 y “Gloria” Expte. 1880—C—52, además 
dicha superficie qé superpone" al' cateo tra
mitado ‘en Exptéi 2928—1—58 en 130 hectáreas 
aproximadamente y no ' está situada dentro 
de la Zona de Seguridad,— Sé proveyó con
fórme árt. 26 del G. de Minería.— Luis Cha
gra'.—■ Juez dé Minas.-

SALTA,’. Agosto 27 de 1962.
: -.i URO ESPECHE FUNES — Ese. Secr.

e) 5 al Í9|10f62

Ñ’ 12294 — Edicto de Petición de Mensura 
de la Mina 'de Piedra 'Caliza/ denominada 
“CATALUÑA” Ubicada en el Departamento.de, 
Los Andes presentada por los Señores W|A- 
NUEL MENENDEZ GRAU y FRANCISCO 

• MIGUEL -ASENCIO en Expediente Número 
2664—M. el día Trece de Agosto de'1962'a Ho1 
ras Diez. < ’

La Autoridad -Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y- .ntre del 
término de ley. • . -

La zona para mensura se describe así: Del 
punto .de. partida (P.P.) -que es el mojón que 
señala el esquinero Sud-Est,e de la -Mina San 

•ta-Mafia,..se. miden .1100 metros y 155’ ai: pun 
'to A; de-A a B 500 metros y 90’; -dé B a C 
1.000 metros .y 180’; de C a D 500 metros y 
270’ y dé D a A 1.000 metros y 360’, cerrando 
así un rectángulo que.cubre la superficie de 
50 '.hectáreas concedidas -para explotación de 
la cantera.— .Salta, 5 de setiembre de' 1962. 
Publíquese la petición dé 'mensura por tres ve 
oes en el .término, de quince días .(art 235 y 
1.19. del. C. de Minas y árt. .1,14. del- ^Decreto 
Ley 430) s|r.: '¡Tres veces”,, vale.»— J. G. A- 
í’ias Almagro,— .Juez, de Minas.

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

.............. ... . e) 26|9, 8 y 17-|10|62.

N’ 1'2393. M. 'ÉD'ICTÓ. DÉ PETICION DE 
MENSURA.— ".

Señor Juez de. Minas: Francisco. Valdez 
Villagrán' én ‘ Expte'. N’ ’ 1743—V, mina “San 
Francisco” á V.S. .expongo:

'Que ' de'.'ácúer'do a los artículos 231 y .232 
- dél - Código de Minería, forñiula -la petición 
de mensura y amojonamiento de tres per
tenencias de seis hectáreas cada una en el 
Dpto, de R. de Lerma, de acuerdo al croquis 
adjunto. ¡ '

PERTENENCIA N’ 1.— Comienza' del mo
jón .1, que] se 'relaciona de lá Encrucijada 
.de Las Cuévas a 700 metros 7’-P.P.— Desde 
éste lugar al mojón 2, 300 -metros 90’ al 
mojón 3, 200 metros 0’ 'al .4, 300 metros 270’ 
y al mojón 1, 200 metros 180’,

'PERTENENCIA N’; 2.— Deí mojón 4 aí 5, 
200' metros , 0’, al 6, 300 metros .90’, aj 3, -200 
metros 18Ó’L y’ál 4, 3'00 metros 27Ó’. '•

PERTENENCIA N’Jh—"Del‘ mojón. 6 al 
7, 200 metros 0’, '■'ál'-8¡"'3Ó0 metros 270’ al 5, 
20p jnetros_ 180’ .y.,al .mojón.. .6,„30D. metros

~-90«.—'*Será  Justicia.— ,Fcq. Valdez Villa- 
grán.— Recibido’ éh ' Juzgado dé^ Minas, hoy 
'catói!cé'‘''dé''''jmíid'*de ’'Í96Í' siendo horas doce 
y. a . Despacho -sin firma- de letrado.-^- J. G. 
Arias Almagro.:— ’ Secretario.— Salta, . 27 de 
diciembre de . Í961.-Í-. Publiques? la petición 
de mensur.á por tres vécés en el término de 

■quince, díás’_y fíjese cartel, en el portal .de 
Secretaría, llamando .por, quince días a quie
nes quieran hacer valer .’ sus . derechos (arte. 
¿33 y Í19 del Código .de Minería).— Notifí- 
qUese.— Luis ^Chagra.— Juez ' de Minas . de 
dé la Provincia‘dé .Sal-tai— Salta, diciembre 
27 de 1’961.— Ampliando. el decreto que an
tecede, fíjase én la súma dé Cuarenta Mil 
Pesos Moheda Nacional ($ 40.000.—) el ca
pital -que el descübi'idof deberá invertir en 
lá mina eñ usinas, maquinarias y obras ■ di
rectamente 'conducentes al ^beneficio. .0 explo
tación dé "la misma, dentro del término de 

,'cüátro (4) años á 'contar. desde la fecha (art. 
-0’ Ley 10.273).— Luis Chagra.— Jilea' ¿de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus 'éfectoa. • 
SALTA, -Febrero- J.3 'de 1962. ■

ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Secr, 
. • ‘ e)5— .17 y 36110|62

LICITACIONES PUBLICAS; ■ •

N’ lBTd80 == PODER EjElCÜTiVO 'NACIONAL- 
MiNístüríO dé ÁéíSíéNciA Social Y' 
SALUD ÉUELICA 4- Expíe. N’ 48 (103¿62. 
Llámase, a Licitación Pública N’ 201:62, pa

ra el. día. 24 del mes de Octubre de 1962,- a laá 
pav^jSubY^iiir Jás P^eepldgdéS A.ue-

a continuación se detallan , con" destino a la 
Dirección de Enfermedades Transmisibles y 
durante el año 1962.. .< . .

La apertura de las propuestas tendrá, lugar 
en el- Departamento de'- Contrataciones — Con 
trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329. 
3:-'" piso, .Cápital Federál, debiendo dirigirse ,pa 
ra pliegos e informes al' citado Departamento.

Las necesidades’ se refieren a: Insecticida 
a báse de, Hexác’oroéiclohexano. / -

Buenos -Aires, Octubi'e- 17 de-1962.
EÍ Director General’ de Administración 

ALEJANDRÓ G._ SARDI •
Jefe (Int.)-Dpto. dé ''Contrataciones

,e) 17 ál 19—1Ó—62.

N’ Í2479 —..DIRECCION GENERÁL'D'Z FA
BRICACIONES MILITARÉ?, DEPARTAMÉN 
TO ABASTECIMIENTO — División Compras;

Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
Llámase a Licitación Pública- N’ 129162, pa-’ 

la él día- 8 de Octubre de 1962 a las 10.30 ho 
ras, por la provisión de bombas a pistón con 
do tino al Establecimiento . Azúfrelo Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a .esta 
Dirección General (División Compras), Avda. 
Cabildo 65, 'Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL-
. ROQUE F. LASO.

Ing. Civil — A|C. -Dpto. Abastecimiento
: e) 17 ál 31—Í0—62.'

Ñ" 12470 — UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN, FACULTAD DE CIENCIAS NA

TURALES DE- SALTA — LICITACION 
.PUBLICA N’ 3|62.

Llámase a Licitación Pública para la pro
visión (de muebles, a esta Facultad' de Cien
cias Naturales-, Lá apertura de propuestas ten 
drá lugar 'ql -día' 23 de Octubre" del corriente 
año, a horas 18, én'el Decanato de esta Fa
cultad, calle Buenos. Aires-N’ 177,. Salta. Lps 
P.iegos de Condiciones y Especificaciones pue 
den ser solicitados’ a esta. Facultad en él do
micilio expresado. ‘ ■

Ing. CARLOS S. MARTEARENA’ ' 
Decano

. 'EDUARDO M. CHAMBEAÚD
' Secretario

: ' ' , ’ e) 16 al’ 18—10—62.

N/‘ 12469 — DIRECCION.GENERAL DE FA- 
BRIC4CION^S. militares, Separtamen 
TOj ABASTECIMIENTO — División Compras

, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
Se comunica que" esta Dirección General ha- 

resuelto postergar para el día .8 de noviembre 
de 1962, a las 10.45.' horas, la apertura dé la 
Licitación Pública N’ 139)62, por la provisión 
de bombas a pis'.ón con destino al Estableci
miento Azufrero Salta,

EL DIRECTOR GENERAL ' 
ROQUE F, LASO.

íng. Civil —’ A[C, Dpto. Abastecimiento
• ' • _ js) 16’al M—ló—62.

N" 12387 -r- Dirección .Getteral de 
Fabricaciones Militares • Departamento 
AbastecimientoDivisión Compras — 

Avda. Cabildo 65'Buén,os Aires ■
Llámase a licitación pública N’ 1311 

62 paTa el día 25 de octubre de 1962 a 
las 11.00 horas poT .ía provisión de un 
grupo electrógeno con destino’al. Esta
blecimiento'Azufrero -Salta...

Por Pliego- de Condiciones dirigirse' a 
esta Dirección General (División Cpm'“ 
pras) Avda. •Cabildo 65-Buenos Aires.

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

N-0 12379 -L. Instituto Nacionáí de. 
Salud Mental - Expediente NP •6953(62 

, ..í4á.iuaap.a; J^icitació^-Púbiicá"n? 

EDICTO.DE
Este.se
Departamento.de
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para’ el día 25|10|62 a las 13 horas,’ con 
el objeto de con tratar la adquisición de 
Ropa,’ Uniformes y Equipos, Telas en 
General y brazadas, con 'destinó ax di- 
.yersos establecimientos dependiente de 
este Instituto, ubicados en la Capital 
Federal, Lomas de Zana oras/ San Mi
guel de Tucumán, .Santiago del Estero, 
Salta y. Mendoza. La apertura dé 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) al .18-10-62 '

Np 12360 — Instituto Nacional de Salud 
Mental '— Éxpediehte Np 6930(62

Llámase a’ Licitación’ Publica N’ 601 
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 aé este Instituto, 
ubicados" en” Capital Federal, Pciá. de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Ttr 
cumán, Salta, Entre Ríos, y Sgo. del 
Estero, para cubrir las necesidades del 
ejercicio fiscal 1961|62.— La apertura 
de las ofertas tendrá lugar en' el De
partamento de Adquisiciones y Ventas 
del Instituto Nacional", de Salud Mental 
—Vieytes 489— Planta Baja —Capital 
debiéndose dirigirse para pliegos é in
formes a" la citada dependencia. Él Di
rector Administrativo.- •

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

LICITACION PRIVADA

N’ 12471 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES, ADMINISTRACION- DEL NORTE 

—LICITACIONES PRIVADAS—
Ños. Apertura
3.823 S’XTlSS Repuestos para motor “GM”.
3.824 8|XT|G2 Repuestos pitra motor “Buda” 
•3.. 825 "8¡XI¡62 Herramientas -varias para Ta«

11er."
8.826 13|XI|62 Repite’tos para rnotoñlveladotá

i “Warco”,
8.827 8|XÍ|62 Repuestos p'ara Omnibus Dodge

eoil motot Perkiris Diesel.
3.828 15|XI|62 Repuestos para motoniveládora

Caterpiiiar Diesel,
3.82'9 " 15|XI|62 Repuestos para trao'or Kaeblé 

con topadora.
3 830 15|XI¡62 Repuestos para mótoniveladora 

“Allis Chahners”.
Lugar de Apertura: En la Oficina de Com- 

.ptas de la Administración de'Y.P.F. del Nor
te (Campamento Vesr-ucio). a horas 9.

Consumas y Pliegos: Eñ la citada Oficina 
de Compras y en. la Representación Legal de 
Y.P.F., Deán Funes 8 Sa’ta.

'Administrador Y. P. F. del Norte
e) 16 ál 18I10I62-.--

, ; EDICTOS CITATORIOS:

D’A..ui¿i Roberto Bixquert y Juan Carlos Bix- 
quert, tienen solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con ■ una 
dotación de 31.5(1 Ijscgundo a derivar del P.ío 
Cliuñapampa (margen derecha), con carácter 
Temporal—Eventual una- superficie de 60 Has. 
del ’ inmueble denominado “Finca San Vicen
te”, Catastro -Ñ" 648, .ubicado esn el Partido 
de Coronel Moldes, Departamento La yiña.

Salta, Administración General de . Aguas 
Ing. Agro. HUGO.A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación — A.G.A.S.
c) 17 al 30—i0—-62.

N? 12403 — Ref.: Expte. 2458[Mj60 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 MAIDANA tiene solicitado otorgamien 
to de .concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,077 llsegundo a 
derivar del río Chuscha (márgen izquierda) 
con’ carácter Temporal—Permanente uña su
perficie de 0,1475,20 I-Ias. del inmueble de-i 
signado como parcela 3;— de la Manzana 10, 
Catastro N7 232, ubicado en el P.uebló de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre. 
En época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho a un turno de UNA 
HORA Y MEDLA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N? 1-—B Zona 
Norte, esto es con el 50 ü[0 del caudal total 
que. sale íle la Represa.

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

Jefe Dpto. Explotación
¿X A„

e) 5 al 18[10|02

N? 12402 — Ref.: Expte. N? 2455¡Q|60.— 
s.o.p. p|7|3.

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

del Código de Aguas se hace saber que FRAN 
CISCO EUSTAQUIO CABEZAS y FELISA ’ 
OCAMPO DE CABEZAS tienen solicitado o- 
torgamiento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,02 l|segundo 
a derivar’ del río Chuscha (márgen izquier
da) una superficie de 0,0420 Has. del ’ inmue
ble designado como Manzana S, Parcela 25, 
Catastro N9 607, 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 MEDIA 
HORA en un cicllo de 35 días con todo el 
caudal de la acequia N9 1—C Zona Norte, 
esto es con el 50 o,o del caudal total ’ que 
oale de la Represa.

SALTA, Administración ©ral. cíe Aguan
Ing. Agí*.  HUGO A. £ERÉg 

Jefe Dpto. Explotación

. N’ 12481 — REF: Expte. N’ 3016lR|61. —
S. o. pl pll2|8. —‘EDICTO CITATORIO" —¡ 
A los'efectos’ establecidos por el Art. 3S0 

del Código de Aguasase háóé* sabeb qué Vh 
cente-Bixquert, Miguel AsenqiO'-BixdliéTtpRáúl

W 0 ai
1 ~ -• ......... - - ■ - ■ - - ,

,N? 12401 -*  Ref.í £xpte. M 4615|§¡5&^ 
s.o.p. p|13|3.

— EDiOTÓ CITATORIO •=?
A los efectos establecidos " en el AftJ’360 

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|s,egundó a derivar del 
río Chuscha (márgen derecha) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie de
0,0510 Has. designado como Pal-óela 3 Man
zana 44,. Catastro N? 32 ubicado1 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 N9 2 Zona Sud, 
esto es con el 50 OjO del caudal total ‘que sale 
de la Represa.

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

A.Q.A.S.
SALTA, Administración Gruí.' -de Aguas

■e) S- ál i0|10(fl2 .

N9 12386 — Reí: Expte. Np 13192(48. 
s.r.p-. p|'9j,3.

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Có- 

digo-de Aguas, se hace saber que ARIS 
TIDES * PLAZA tiene- solicitado reco
nocimiento ‘de ’concesión de "agua públi
ca para irrigar con una. dotación de 2,52 
l|segúndo, a derivar del río Calchaquí 
(margen, derecha},» > carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD una su
perficie de 4,8000 lías. del inmueble 
“LA MERCED”, Catastro ,n*  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 
6 días con todo el caudal de la‘acequia’ 
Del Medio.’ ...

SALTA, 
Administración General de Aguas 

e} 4 al 18-10-62
12385 — Ref: Expté. N?, 6307-Q.-60. 

S.O.p.- p;|ll|3. •
EDICTOS- CITATORIOS

A los" efectos; establecídos...por_ej..Art. 
350 del Código de Aguas se hace saber 
que JUAN : FAUSTINO QU1PILDOR 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua’ pública ‘para irrigar con 
una dotación- de*  0,023 l|segtm'do a deri
var del río Chuscha . (margen .izquierda) 
con' carácter TEMPORAL-PERMA
NENTE una superficie de ’0,0453i20 
Fias, del inmueble designado como.Par
cela, 2(r Manzana 8, Catastro N’ 698. ubi' 
cadó en el pueblo de Cafayate,' Depar
tamento del mismo nombre. Én époqa- 
de estiaje la propiedad de referencia 

tendyá derecho a un turno de MEDIA 
HORA en un ciclo de 21 días con todo 
el caudal de la acequia Ny 1-Lona.Nor
te, esto, es con el 5Q% dél caudiU tqtal 
que sale de la represa, ." . .

SALTA,- _ ’ ; / '
Administración General de Aguas 

e). 4 al 18- 1Ó"62
NM2384 — Ref CExpié.' Npr‘3Ó26|AÍSf. 

S.óíp. D|10|3,"
EDICTOS'CITATORIOS" ’í 

_A ios efectos establecidas pbr el Aií, 
35p del Código de Aguas, se hace saber 
que LORENZO SERAFIN AVUINO' 
tiene solicitado -otergamionto-dé eoní®- 
sión de agua pública para irrigar “con 
una dotación de - 01'31 llséglurdo a' deri
var del rlo Chuscha '(‘máigeii izquierda)' 
con _ carácter TEMPUdLUl.-llERMA*  
NEÑTE una superficie de 0,0660 Has. 
del inmueble1 designado como Parcela 
13, Manzana 35*b,  Catastro n* 5 5Z4, ubi
cado en el Pueblo de‘ Cafayate, Depar
tamento del: mismo nombre. En época 
de- estiaje la propiedad d'e referencia 
tendrá derecho a un-turno de-MEDIA 
HORA en*  un ciclo" dé 25 días, con ‘todo 
el caudal de la acequia n’ 1 Zona Sud, 
esto es con. el 50% d'J. caudal total que 

■ sale dé la. Represa.
SALTA, ■
Administración General de Aguas 

é) 4’al 18-10-62



B.OLETIN 'OFICIALPAG. 3728 ■<

-NP 12381 — Ref: Expte.. Nf 732-Z-:62. 
s.o.p. p|12|3. ' '

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
: que ALEJANDRO NESTOR ZAM"

B'RANQ tiene solicitado 'otorgamiento
- de concesión de agua pública para irri

gar con-úna dotación-de 0,031 ljsegun- 
,db 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 n  814, ubicado en el Pueblo de 
Catay ate, Departamento del mismo nom 
brei En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno 

.de MEDIA HORA en un ciclo 'de 25

9

días’ con todo .el caudal de la acequia 
1 Municipal, esto es con el 50,%?, del cau

dal total que sale de la represa (Ace
quia n9 2-Zona Norte).

SALTA,
Administración .General de Aguas

. e) 4 al 18-10-62
r -yy --- -- -- ■
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 BRUMO VAZQUEZ tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 
agua publica para irrigar con una do
tación ele. 0,023 l|segundb a derivar del 

) rio Chuscha (.margen • izquierda) con 
carácter TEMPORAL-PERMAN ENTE 
una superficie de 0,0453,20 Has. del in
mueble designado como Parcela 5, Man
zana 24, Catastro n9 547 ubicado en el 
Pueblo de Cayafate, Departamento del 
mismo nombre. En/ época de estiaje la 
propiedad dé 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 Norte,’esto es con9

’ el 50%) del caudal total que sale de- la
- Represa.-

■ SALTA, ... . ■. L
Administración General de Aguas
- ' ; ' e) 4 al 18-10-62

N? 12370 —. Reí. i Expte. Np 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) con . ca
rácter Permanente y. a Perpetuidad una 

- superficie de 2 tías, del inmueble Ca
tastro N9 643, ubicado-en el Distrito 
de . Chivilme, Departamento Ide Chicoa- 
na.—-. En época de estiaje la propiedad 
de referencia'tendrá derecho a un turno.

1( . - . . .... .. ‘ -
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de Dos I-Ioras en ciclos de 48 horas, 
con todo el caudal dq la acequia Comu
nera Chivilme. • •
SALTA. Adminifetracióm Gral., de Aguas 

íng. Agr. ^Hugo A. Pérez-
Jefe Dpto. Explotación

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

Np 12369 — Ref.: Expte. N-" 5286|G|60 
s.o.p.' p¡12|3.

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

.350 del Código de Aguas, se hace saber 
•que Juan Cancio García tiene solicitado 
otorgamiento, de concesión de agua pu 
blica para irrigar con una dotación de 
0,031 1| segundo 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 
ble ubicado en el Departamento de Chi- 
coana, Catastro “N9 644.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

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

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

N9 12368 — Ref.: Expte. N9 728|S|62. 
S.,p.p. p|12|3.

— EDICTO CITATO/RIQ —
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-, 
gua pública, para irrigar con una dota 
ción de 0,037 l|segundo a derivar- del 
río Chuscha (márgen izquierda) con ca
rácter Temporal Permanente una super
ficie de 0,0715 Has, del inmueble deno
minado Parcela 6 de la Manzana 54, 
Catastro N9 569, ubicado en, el’ Ppeblo 
de Cafayate, Departamento -del mismo 
nombre.— 'En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de Media Hóra 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
i A. G. A, S.

' e) 3 al 17|10|62

N9 12367 — Ref): Ex-pte. Np -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 zuna dotación de 
, 0,02 l|segundo a derivar del Río Chüs- 
cha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal Permanente una superficie de 
0,0390 Has. del inmueble designado to
mo Parcela 27 de la Manzana 8, Catas
tro N9 699, ubicado en el Pueblo dr 
Cafayate, Departamento del mismo nom 

’ bré,-~ En jgoca .de .e.stiaie.Ja(,,prppig¿lad 

de .referencia tendrá derecho, a un tur
no de Media Hora en' un ciclo de 25 
días ton todo el caudal de la acequia 

T—c Zona' Norte, esto' es con el 50 -0)0 
del cau’dal total que sale dé la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

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

' Á. G. A. S.
. -e) 3 al 17)10)62.

N? 12366 Ref.':.. Expíe, -N9 988|R|58.
• s.o.p. p|ll|3.- . ' 1

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

jjü del Código de Aguas se.hace saber 
que Desiderio --Rodríguez tiene solicita
do otorgamiento de concesión de agua 
-publica-para irrigar con.una dotación de 
0.015 Ijsegund’o a derivar del río Chus- 
cua (.margen i'zqiiiérda) con carácter 

i Temporal Permanente una superficie de 
■ 0.0300 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 7 de la Manzana 33, Catas 
tro N9 161 ubicado en el .Pueblo de Ca- 
fayate; Departamento . del mismo nom
bre.— En (época de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho a un 
turno de .Quince Minutos en un ciclo 
üe 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, Admiinistracicn Gral. de Aguas 

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

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

N9 12365 — Reí.: Expte. N9 5343)'R|57. 
s.ó.p. p|l 1.3. ■ >

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

350 'del Código de Aguas -se hace saber 
que Damián Ríos tiene solicitado.- otor
gamiento de concesión de agua pública 
para irrigar con'una dotación -de 0.013 
iiseg. a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda) con carácter Temporal Per
manente una- superficie de 0,0240. Has. 
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 
tendrá derecho a Un- turno de Quince 

* Minutos 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. -8.
e) 3 al 17)10)62

■ N<*  12358 — - Ref. ExpfePN9 ’3226|E|62 
s.o.p. p|12'3. ' , .

■ ■ edicto Citatorio — :
A los efectos estáfelés. i-.ius por el Art. 

35O del Código de Aguas, se háce saber 
que María. Del Socorro .Salinas de Es" 

V.wdere ti.éüé-,aQlipitadq. ptorgamieniQ' de
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concesión*  de agua pública para irrigar 
con una dotación de 5,06 1 ¡segundo a 
derivar del río Toro (margen izquier
da) por el canal “San Agustín”, ace
quia de'Garcíá'-y Villagra con carácter 
Temporaf Eventual una superficie de 
6,7456 Has. del inmueble denominado 
“EÍ Bordo’}: Catastro’ N9 344, ubicado 
en ' él ’ Partido de San Agustín, Depar
tamento de Cerrillos.
SALTA, Administración Gral1. dé! Aguas 

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

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

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12477 — Señor Juez de l9 Instancia 4’ 
Nominación, cita a herederos y acreedores- de 
Juan Bautista Tejerina y Gabina Arroyo de 
Tejerina, por treinta días, por apercibimien
to legal!— Edictos -Boletín, Oficial y Foto Sal 
teño. •

SALTA, Octubre- 16 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario .
e)' 27110 al 28[11|62.

N’ 12462 — EDICTOS — SUCESORIO.
Si Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ InSt.

fe.. y . C., Distrito Judicial del Norte, cita y 
1 emplaza por. 30 días a los herederos .y acree

dores de don Donatiló Parada y María Azu
cena Cúeliar Vda. de Parada, •
‘.S. R. N. Orán,- Octubre 3 de 1962.

1 • e) 16110 al 27111'62.

Ñ9 12426 — SECESORIO: — Sra. Juez Civil, y 
Comercial Distrito^ Judicial del SÚd, Metán 
Dra. .Tiidith I. de Pa cual! cita y empieza por 
treinta días herede-oS y acreeclores de, FRAN
CISCO RAMÓÑ ÁVILA y' de doña MARIA ’ ó 
MARTA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA.

'v1“iRrTV Oc'ubre 5 de 1,962
N1LDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 9|10 al 21111162

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

bita por 30 d-ías a herederos y aeree-. 
dores dé .Simón Diez Gómez.

Salta...Setiembre 2 dé 1962.
Dr. Luis Elias Sagarñága — Secretario 

e) 3110 al 15111162

N9 12350 — EDICTO SUCESORIO.— El .se
ñor Jüez de. I9. instancia ,en lo Civil y Co
mercial 14 Nominación, Df. Efnesto Samán,, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y ’ acreedores., .d e l causante d_.on ANTONIO 
SANGUEDOLCE, para qUe hagan valer stls 
derechos en- el juicib del mismo sucesorio 
que se tramita eh expediente N9 41.’238|61. 
Publicaciones por treinta días eh diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro' Salterio. Salta,^19 
de setiembre de 1962. HUMBERTO FeRnAN- 
DEZ-Secrétarlo.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretarlo del Juz. de 14 Noin. C1V.

I - , e) 2-10 al. 14-11-62

N4 12349 — EDICTOS: — El Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial dél Nor
te,. én autos MARIO VALENTÍN PASCÜLLí- 
SUCESÓRIQ’-’, Éxpte, -N9 ’2680¡62r-'CÍta -y -¿ip.

plaza por treinta días a herederos y acreedor 
res del causante. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

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

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

N9 12330 j— EDICTOS:-
—El Señor Juez de Primera Instancia y Bri 

mera Nominación, en 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. .2.6 .de.. 1962.. .
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

del Juzgado de 1ra. Nominación -Civil 
e) 28|9-al l2|ll|62.

N? 12329 — EDICTOS:
Él Señor Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil .y. Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de . don GABRIEL ARCE, bajo 
apercibimiento de ley. ’ ’ ’ ‘ ■

SALTA!' Setiembre 26 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

dei Juzgado de 1ra> Nominación Civil
e) 28|9 áí 12|11|62

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

•' • e) 21|9 al 6|11¡62.

N’. 12269 — EDICTOS! El Dr. Julio Lnz- 
cano Ubios, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación, Civil y Comercial, cita, y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Rafael Zorrilla, p.ara 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|lll62.

' N’ 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo
sé- Urtubey, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados “Sucesorios —„ de Juan 
Manuel Cruz, Expte. N’ 24.596|62”.— Cita y 
EmplaZá á los TiéTédérOs'y acreedores del cáu 
sante por 30 días a estar tí derecho.— Secre
taría, Setiembre 12 de 1962.

MARTIN ADOLÉO DIEZ, Secretario, 
ej 21|9 al 6|11|62.

N4 12243 — SUCESORIO: Él Sr. Juez -de 
14 Nominación c. y c., cita y emplaza, por 
treinta días a herederos y acreedores de Anas 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962. ,

Dr. Huméérto Fernandez, Secretario, 
e) 20|9 al.2|ll|62.'

N’T2232 — EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roa, Jüez de Primera Instancia y Cuarta No
minación .Civil y. Comercial, cita y emplaza 
por él término .de treinta dias a herederos y 
acreedores, de, don. Luis. Teragni, .p.ara,.que,Jia 
gan valer sus derechos.— Salta, Setiembre 
17 de 19'62. Dr. Manuel Mogro Moreho, Secreta
rio. , e) 19|9 al Si|10|62.

N» 12224 — El Sr. Juez de 14. Nominación 
en lo C. y G., cita a herederos y acreedores 
de doña Emilia Nieva, de Saravla, pot treinta 
■’Jas.— Sal a Setiembre 12 de 1962.

í. e) 19|9 al 81110(62.

N9,12217 — .SUCESORIO.— Sr. .Juez Cl-
¿ boftiefélRÍ ’i’rifnéíñ ' Primera, 
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Nominación Dr. Ernesto Saman, cita' y .em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don José López ó José López; Miranda 
y -de doña María Patricia <5 “Patricia 'Rueda 
dé López ó López Miranda.— Salta, Setiem- * ••• -■ - - - • - ■. «—a**  —:--vibre 17 de 1962. . .
Dr, HUMBERTO FERNÁNDEZ, Secretario. ’ 

’e)'19|9“al 311101.6'2.

N’ 12194 — SUCESORIO: •/
El Juez de. Ira., instancia 'en lo C-.-ysG.,

3a. Nominación, Dr. Rodolfo ' .José Uftubéy, 
■en el juicio sucesorio dé’don j'O’RGE <JOA-'

QUIN SANCHEZ, .cita y emplaza, por’30 días 
todos ios que se consideren con derecho, he
rederos y- acreedores.-— -------- =—~~r—--—--

SALTA, Setiembre 7 de'1962 - .sl-'
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario ■'

• e) IZlal-aí- 26|10|62.-

N» 12192 — SUCÉSO.RI,b:; Jj .. ./
Él Señor Juez en lo. Civil y Coihercial-, ja. 

•bípminación, -cita,, llama y emplaza por' tre’ín . 
ta días a, herederos .“y-Acresdrijsg.jiSLÉPJáiBSQ 
Ser apio Avila. . . , •; ■ , .

SALTA, Agosto 27 de 1962’ ......
Dr. ÜÜWÍBERTO FERNANDEZSecretario

' .. ’e) 12|9- 'al; 26|lo|62!

N» 12187 — EDICTOS:- ' - 'v
• - El- Dr, Ertneslüo -Samán, Juez de Primera 
Instancia. en lo Civil y Comercial . Prinjéra 
Nominación.' ,cita y emplaza por,,treinta días 
a herederos y. acreedores de Felicidad Tapia 
de . yidal Caro, para  que íiagán valer sus 
derechos. •’ ” ’ '

*
*

ANIBAL URRÍBARRr'riEeciiE'.' ’SécrBt;’’ 
' ‘ -e)'12|9 ál 26fl0|'62

’ • . . . . 3
N’-12185 —. SUCESORIO: \
El Juez de ira. Instancia en-lo-'C. -y

Nominación, Dr. RafáeJ .Angel Figuetoa] -en 
el juicio sucesorio de' doña Florencia' -Itoiz 
de. Arozarena, cita, y emplaza por 30 días 
todos. los qué. sé. consideren coa derecho, he« 
hederos y - acreedores.

SALTA, Setiembre,7 de 1962 '
• P&. MANIJ Ét.JM ¡D.G13.Q, JVLQREJ£Q_— JS^cEet.

é) .12j9 al 26|10¡62-

■N-» 12180 — SUCESORIO- .- • : i
\R1 Juez de. Primera ‘Ñotninaeión, Civil, .cita 
y ' emplaza por treinta días a- herederos? y 
acreedores ,de Guillermo' Sánchez.",

SALTA, Setiembre 10"de Í9'62"f «Í7
Dr. HUMBERTO EERNA'ÑPEZAX 

Secretario del Juzgado-..'de la. Nom. Civ, 
L • ■ ‘ ‘" e) 12|9 al -26110162 .

N’ 12173 — SUCESORIO:' EnriqUe.A'^Soto- 
mayor, Juez dé Primera Instancia a éárgó-’Hel 
¡Juzgado de 2a Nomitiación’ eñ -lo Giyii -y!iCo 
mercial dél Distrito -Jüdieial'' del- Centro,' cita 
por-treinta días a herederos o, acreedores ‘’de 
don Ricardo Balasto,_ ptoi .qué comparezcan 
a hacer valer ’ sús“’derecüós,~~ Baitá,. 4 Alo 
Setiembre de i962.
ANIBAL URRIBARRI, • Escribano Secretarlo." 
■ _ e) 1119 al 25110(62.

.N? 121-72 ■ SUOÉSOÉiO.— Sr. Juez? de 
la. Instancia y sa Ñominaeíón én lo .Civil, y 

, GottiefciáJ, cita y emplaza',’por treinta-días a 
hefedetos y acreedores Se Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan vft. 

,' 1er sus •dérechps.X^alta^l3íJdr;ÁgQsTÓ'’ari§'62.
Luis Elias, Sagarnaga, Secretarlo.‘ ■

' . 1 •’ ' ' "e)'*10|9  al-2411-0(62'.

N’ 12164 — SUCESORIO: Él, Dn ’Julit)' Lag 
cano. tibios, Juez de lá. Instancia ea lo CU 
yil y Comercial, a cáfgo. del juzgado .de ,6a, 

. Nominación del' Distrito Judibial del Centro, 
.. cita, pór .tteinfa,-días á. heredérc y a$r¿q¡¡ir« 
"res de’ doña, 'CoáeeM& ’Wf4h‘ dí
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para que comparezcan/a hacer, valer Sus.de- 
' reñhos.—- Salta, , 6‘ de Setiembre de -Í9C2.

Boletín Oficial- y Foro. Salteño. ‘‘
DÁ Luis .Elias Sagárñaga, Secretario:’ , 

' '. .' ' / e) 1Ó|9 al 24|10|’g2.

N’ 12160 - SUCESORIO.— fi. ' D/ Rafael •
Angel Figuerpa, Juez de Primera Instancia 

• _-y Cuarta. Nominación en lo Civil y Comer- 
. c.’aí,. ci¡ia; y emplaza a hefedo.’os y acreedó- 

; res de- doña Esther. Láyaque de Bulps para 
■que eñ'el término de treinta días- hagan■ va- 

. 1er sus derechos; ■ , ‘ í ■ . . y
Salta, Agosto 28 de...l962',- .

• Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
.* . • . .. e) 10|9 .al .24|10|62.

- -  ■.1 i . ■ .............■'•——----- ---- n— -------—
N» 12159 — SUCESORIO.—:'El Sr. Juez de 

Primera Instancia y Quinta-Nominación en lo 
Civil y Comercial; cita, y emplaza por el tér- 

-- iñinó de ’txein¡ta~días-a.-Ios.-herederps..y:acree-' 
dorés de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
SetiSróbre de 1962.— Luis ’ Élías Ságarnaga, 

•''Sécrétariñ.' - , '
' ®) 10|9 al 24|10|62.

e) .17 al -19¡10|62

to . Toledo , vs., Rubén A. Fernández; Expte. ción. Juicio:-,Prep.. Vía Ejecutiva: • .‘‘Altobelli, 
■■,.N’ 27259'162, sRematai’é SIN BÁSE, dinero dé .'y Hnos., Valentín vs...Moisés René”,'Sxpte. N.’ 

coritado; uña. heladera comercial, cuatro' puer " 26.5Q2I961. Edictos pór 3 días Boletín Oficial' 
. tas, .''marca G. Électric, motor 1429 R.P.M., ■ y El''Tribuno. '.Comisión de ley a caigo -del

tipo K.G. y un‘combinado ,S. Atomic, de. me ■ coyipfador. ‘
sá, con cambiador automático -Winco,. tres, ve .. . ■
locidades; yéntilador-- de pié marca Ada, en

.. poder-del. depositario ijui'dicial, Señora Haydée
dé Fernández - Hotel de San Lorenzo.— Eñ
el- acto del remate'treinta por ciento del' pre
cie i'dé venta y á‘-'cuenta del ‘mismo.— Co'mi-

■ -sión de áranc’el.- a‘cargo del' comprador.'
■ Intransigente- y Boletín Oficial, tres publi-

' caclonésl'-’ 1 • ' • ■'
e) 17 al 19|10|62'.-

N’.12478 — Por: 'GUSTAVO ADOLFO BOLL1N 
.^GER — SIN BASE .. '

En juicio Ejecutivo “TAURUS’- ’S.R.L.' vs. 
De Vita Vicente C. Expte. 42051|62, Juzgado 

. Primera Instancia eñ lo Civil ■ y Comercial 
Ira. ¡Nominación/el día 23 del mes de Octu
bre de‘ 1962, a hs. 17 y' 30 en calle Caseros 
374, Salta,■ Remataré SIN BÁS'E ,1o siguien
te: Un Arado de .tres discos de 26 pulgadas, 
marca “TANTOR” para levante hidráulico ( al 
■que le falta un portaplato- completo); Una 
Rastra “de 32 discos en cuatro cuerpos, marca 
“Ramsoms” N? 3 “COUNTERS” N’. 3, Éngiánd 

; y Seiscientos diez-rollos de. a- 
lambre tomatero’.—; Bienes que se hallan en

12488 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Camioneta Studebacker Mod. 1932

----El- 26-de Octubre de 1962;-a las 17, -hs. en
■ Hipólito Irigoyen N’ 356 de la ciudad de. San

Ramón de la Nueva Orán (Pcia. de' Salta), re- para arrastre;
" mataré con la' base de* ’? 97<000.— m|n. ,Una lambrc tcmat:

Camioneta m|Studébaclier, mod. 1982^. xnotpr'N».. poder del depositario Juidcial Sr. Nicolás A-n 
1 FC—8198.— Recusarla en ’el aserradero Ora'nio 
' S.R.L. (Orán). ORD. el Sr. Juez de.ira. Ins't.
’ en lo C. y C.2da. Nóm. juicio: “Ejec. Prend.

Alias. L¡5pez -Moya",y.. Cía. S, A. vs.. ‘Agueda 
'‘Barrios y~ Eduardo W. ■Alfonso, PaTodi -—
Expte', N’ 30.777|62.— Seña: el 30 ÓfO en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador.. Edictos 

' por"cuatro .días Boletín Oficial y Él Intran 
. Sigente.—-NOTA.— En caso He. no haber pos 
.-tores por'la base, a-, los quince minutos si

guientes será, rematada SIN BASE. . - , <
- '• ,' . ' ' e); 17- al 22(10|62

N’.-12138 — SUCESORIO:
- • El“Senor—Jtiez-de -Primera “Instancia, , 

Segunda Nominación én/lo^ Civil, y Co- 
.mercial/’-cita-.y emplaza por¡ treinta.’; días 
a herederos y-acreedores-dé, don-Felipe 

•/Aguilera. " • ‘
’ ' .' 'Salta, 'Agosto 9' de 1962 .

ÁNIBÁL;. ÚRRIBÁRRl\ ’
* ' , Escribano Secretario

; e). 4 9 al. 18-^10—62

N? 12140— SUCESORIO: ' 
; El Señor.J;ufez de--2a.. Nótnbációji';.en

te C..’y ;G. .cita y emplaza-por treinta 
-- dí áz-a-herederós—y--acreedores de - Mel

chor Róchá y María .Ofelia ó.-Eugenia 
• Velázquez de Rocha. Salta,' marzo 29 
de-1962. . - ' . . ..

: ANIBAL ÚRRIBARRI
/ .. ‘Escribano Se'cfetarip , '/ ...

e)-5—9 al 18—10-r-62 ■■ '124S7-_ ^or,.'-,EFRAlN. RACIOPPI
:. - / REÑIATE1 JUDICIAL " .-
SIN ,BASE — .Un Ventilador marea “SIÁM”

, Ü.na. Cafetera marca Urbe, pme’ga y. una Hela
dera.—-

•\ El día'-19 dé Octubre'de-1962;-a horas.19, en 
mi' éscritórid 'de.la cale Caseros.N*'  1856,' clu 
rdad Remataré SIN BASE üñ Ventilador marca 
-"SIÁM”-de mesa;' Ulna cafetera para 2 tazas 
marca Urbe Omega ‘y una heladera en.ozada 
para Jiielo, bienes que-se encuemran -én poder 
-dél' depositario judicial Sr.- Alberto Alvarez- 
¡domiciliado eñ la locajdad de Rosario de*  Lerma 
Prov) de Salta. ‘Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia en-Jo Civil-y- Comercial, Primera- No- 
Iminac. Juicio Ejec.: H. S. ,A. vs. Club Olimpia 

‘ Órléntál.-, Expié. N’ 42.718162/ Seña *30  OJÓ Co
misión dé. ley' a car^o 'del comprador.’— 'Edictos 
por 3 días Boletín Oficial' y.El Tribuno.

■ ' ■ = ■ - , - e) 17 al. i'i)|10l62

drada, en'finca' dél ejecutado en Arroyo Co- 
. .loradp; Departamento, San . Pedro- ..Provincia

de Jujuy. Seña 20 0|0 Saldo al aprobarse eL 
remate. Comisión de’ Ley a cargo de. compra
dor. Edictos cinco días Boletín Oficial y .El 
Intransigente; • ' .•

e) 17 al..23|10|62

N» 12475 — Por: EFRAIN RACIOPPI —
, .REMATE ‘judicial

Uña Heladera Comercial de 8 Puertas Marca- 
"SIAM” — SIN BASE —

: El día 18 de Octubre de 1962, a horas 17.30 
en «mi- escritorio -fie-la - calle*  Caseros- N» -1856, 
ciudad, Remataré SIN BASE, Una heladera 
comercial de‘ 8^puertas, marca '-‘Slam”, con 
equipo refrigerador-'“Westinghouse?’, eñ poder • 

; del demandado Sr. Apolinario Cardozo, dóml 
ciliado- en calle Balcatce N’ 144, ciudad don- 

' de puede ser revisada. Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C., Primera 
Nominación,. ■ Juicio: Ejecutivo: “Gutiérrez, 
Juan- Carlos- VS. Chicurel, León”. .Expte. N’

— 41..305|961.---- Seña-30 ó|o. -Comisión- de ley-a ■ •
cargo del comprador. Edictos por 3 días ‘‘-Bo- •

' letíñ Oficial” y "El Tribuno”.’, ■ .
EFRÁIN RACIOPPI . ' ' ’’

■ , e) . 16 al 18—10—62.,_N’^ 12129.^ .SÜCESORIO.L____............
" Él Í5r. Ernesto Samán, juez en lo 

Civil y. Comercial,-Prifñerá Nominación 
cita y "emplaza por'tremía'días a h'ére” 
dérós'. y ' acreedores’.de , don Angel Sap 
rapura..'Salta, agosto de í§62.- '

Dri HUMBERTO ’FÉRNANDEZ
' . ' Secretario

fe? 11.18^1(^2

N’’ 12467 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
. —JUDICIAL — Una Motpnetá, M| Derri—

El 29'’ de Octubre de %)62-,a las 16.15 hs„ 
éh.’ en Bal caree. 168 de esta ciudad, Remataré 

-con-'la ‘BASE de ■‘$;"'57‘.‘333 “m|n.',-'Una Mota-' 
neta M| Derri, motor de dos,, tiempos N’ 
276.128, bastidor ;N’ 15.391, de 98 _cc.—f Re- 
visarla en Tucumán 565 de. esta'ciudad.— Or
dena el Sr. Juez de 1’ Inst, en Ib C. y C., 
5^ Nom., eñ el juicio: "Ejec. Prend. —.Mon
tero, José y Cía. vs. Espinosa Benito A. y 
Otro.— Expte. N’ 7497|62”. Seña: el 20 ojo 
del precio,—■ Comisión a c| del comprador.—- 
Edictos por tres días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y un día en El Intransigente.—• Nota:

los quince: minutos siguientes será rematada' 
SIN' BASE.

JULIO 1 CESAR HERRERA : '
* ■ ' ■ e) 16: al 18—rio— é2.

Ñ» 1'248S — Pob: EFftAlN' RACIOPPI 
. Rematé jú.üicíAL. •■ . • 

Uña Mácjuirfá GaSifiñadaüa de Pié; Mañea
“ZEÍLER” —" BASÉ: $ 4,492 m|n.

■ N’ 12114 — El Sr. Juez de .Quinta Npmina ' ■. 'fií dí£'^'
= eíóm Civil y Comercial, cita' y emplaza por -^ontono - Caseros N< 1836, • ■ Ciudad

treinta días, a -herederos y acreedores de ’Mar . Remataré con la ,baSe de ? .4.,4,92.- m;ñ., una 
'• tíñ Vizcarra, a fin dé .que-hagan valer; sus - ^quina gaslfwadora de ,pie,. marca ' Zeiler'

■ derechos • -• • ’ -ze^;lPPdel’i-4el^®manda<iP senor 'Pe Pa-o-
" oí-.’fla iq'ao / domiciliado ^en’la localidad de Joaquín V*bAbiA». Agosto ae;iyb¿. . / flnnrio ntieriA rpvisfldfl nrrinna " *Bn-“caso.-d^-no*  haber TOstores-por-la base,:-a -. Dr. LtTIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo. r Gonzáte? donde puede ser revisada. Qrdena -------- - -------

' ......... e) 3|9 al 17.|10|62v el-SenOr. Juez de Paz Letrado■ N’2- Juicio!,
, „ - ' ‘ ............ ;................■ _ Ejecutivo: /Urlbüru Michel ,..Francisco. .M,. ys

■ N’ 1.2113 -—'El Sr. ' JUez dé’ Cuarta-'No'mina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por ,~

• -treinta días- a. herederos-y -acreedores- de-Juan
Eduardo Skrfvanelli y ■ Bernarda , Rueda de ’

' SkftvaneiH, á fin ’de que hagan valer sus de '
• Techos.— Salta, Agosto 27 de .1.962'.

Dr. MANUEL MOGR'O MORENO, Secretario. '■
‘ : -e) '3|9 al 17Í10|62;

” ' REMATES JIJDÍ&LES 7/1'V \

De' Paoii Jorge”. Sxp. ñ’ 6376|S1, Edictos-por 3 
días. “Boletín • Oficial” y • "El Intransigente”. 
Comisión; de ley a cargo dél comprador.— Se 
na a cuenta-dellar Compra 30 0|0^ - .

. ’ < ; ■' • e). i? ai isiiojea ■ N"' 12466 — Por: JULIO CESAR' HERRERA 
ólJUDICIAL Una Motoneta M| Derri

. . . ■ . . El 29- de Octubre.de 1962, a. las 16 hs-., aü
‘ N? 12483-“- Fófi ÉFilÁIN RAClÓFPi ' Eaíaar’ce -168' de*  esta diudad, Remataré con

. REMÁTE- JUDICIAL • .- la -BASE de $ 36.543 m|n.j Una Motohéta' 
- SIN -BA&&W-*  Uná- Balángá—Maroa—Nortéña M| Derri, de 98 cc., motor -de 2 tiempos-Ñ’

El; fila. 19, dé .Oettibfé de, 196á. a horas. 19,30 276.242,. bastidor,.N’., 15380. — Revisarla en
’éH tñi eseriiofió 3é la Óálíé CáséfoS-'N’ 1856, Tucumán ,'565 .de esta ciudad.— .-Ordena el 
' Ciudad, i-émátáré ÉlÑ'-SÁStó üná ' Balanza Si. ’jtiez de 1’ Inst. en ,1o C. y C., 5’ Npm , 

■ tnárda ' Ñ*  4'bi2i’,eú--poder del ciernan' éñ él' juicio: "‘Ejec. Prend. — Montero, José
dado domiciliado én él barqü'e £>añ Má'rtin, ca- y Cía.' vsi ’'3chazú‘, ‘ Eránciscó’ "Electo, fixp'te, 
lié1' TénieriteÑ’Cproñel Flay Luis Beltráñ( esq. ,-N’ 7495|62’.’. —■ Seña:, el 20 o|o. en' el acto.

________ _______ _ ___  __ .... ’Mén’dozá"aé'éstá' clüclád'/'dóKd’e''SUéclé-séiv té- Comisidn. a ñ| dél comprador.— Edictos"por 
Juez-' dé' PrtalérA instancia^.¡Cuarta Nomina- ; -Visada. Seña 30 0s|0..-O'rden'a Seño» Juez de Pri- ... RAS- tifas 'Boletín' Oficial y Foro Saltéfio y un ,. 
■>lón____________________________________________ instancia. fcn'.lP Ct y’C.;$ut«íA ■?íotónft-.. ..’d1ta!<«ri EÍ .Intrunsigento,^ Nqta¡,.,En , qgá.o.|de ‘ -

-N» 12489- ^“■PorrMARTIN‘‘EESÚI2¡‘AMtÍÍít--- 
' JUDICIAL Heladera Cómetela!, COnibiñado 

y Ventilador.—SIN
El ’22 de..Oétubré j>. a las 17. libras,' éñ mi 

. .escritorio:. Albétdi N». 323, ‘por orden del Rr.' V---—. r. 4X 4 n >5 A <-» AtrtwtlM A ..

Octubre.de
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ño haber postores ‘por la base, a tos "quince 
minutos' siguientes será rematada’’SIN BÁSE.

. ' JULIO CESAR HERRERA
e) 16 al 18—10—G2.

'■ N9 12465 — Por:-JULIO CESAR" HERRERA 
■—JUDICIAL — Una Heladera WéstinglíóüSe— 

El ‘30 !de Octubre de 1962, a las 16.15., íis., 
én Balcarce 168 de esta ciudad, Remataré 

’* *con  la'BASE'de $**29.801  m|n., Una Heladera- 
Wescinghdúse, ’de 9 ’piés, modelo "G 9, gabi
nete Ñ’* 606993, écjüipo’NH 9 FZ — N» 7686'63. 
¡Revisarla en Florida’56 de ésta ciudad. - Ór- 
’deriá el Sr,. -Júéz de’l’ Inst. én "lo C. y*  C., 
4» Nom, Juicio: “Ejec. Prend. ’’— "'Saiclia, 
José Domingo vs.' Quinteros, E eodóro.. Expte. 
‘Ñ,J 25.734|61”.— Seña: el 30 ojo en el acto.

'N"9 1245§ — '0ófí ’JÓ'SE ’ALBÉ'hTÓ ÓÓRhfEJÓ 
'JUDICIAL i— VBÑTÍL'AÉÓR Y CÓGÍÑÁ- — 

‘SiÑ BÁSE
• , ,..."ÑN ORÁN .

El "día 19 dé" ‘Octúbfe ’püñi.ó, h "la's *17. ,’hsi( ,eil 
Alvarado 4.71, (Hotel Alonso) ‘de la ciudad de 

’SÍR.-Ñ. -ÓR'ÁN, Éematafé, _SÍÑ_JBASE,. 1 v.en- 
■tiládói?'ma'fc’a'"‘Sianí’’ de 24”, nuevo; i cocina 
U^gas dé kerosene marca “Catita” 'y otra sin 
m¿íca, .todo lo 'cúal, sé encuentra un ¡poder 
del'Sr. Francisco J. .Hurtado.en 20 de Febrero 
331-.TARTAGAL.—. Én , el acto del remate el 

^30 ojo, "saldó "al 'aprobarse -la subasta.— Orde-

. Comisión a cargo del comprador.— -Edictos( 
■tres dias’Boleuín Óiíicfál*  y ‘ Él "Tribuno. Nota: 

’ Bm caso demo haber postores’por la base, a 
los quince minutos "siguientes será ‘rematada 
■SIN BASE.. .

- ’ JULIO CESAR. "HERRERA „ ’
e) Í 6 al 18—10—62.

’Ñ'- 12464 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
'JUDICIAL —Una tléladera' Familiar Mi Novel 

El 30 ’de ‘ Octubre de 1962, ’a'las'16 hs., éii 
Balcarce 168 de ésta cíüdád, Remataré con *a  

, BASE ’de § 18.000 m|n., Una Heladera Fami
liar. marca -Novel de ll¡/z, e.quipo Garef Ñ’ 
ÍÍ6920. Revisarla én Florida 56 de esta.'ciu 
ciad’.— Oi-déna él dr. ’Jíiez dé 1’ Inst. ’én lo 

‘•C. -y C„ -5» Ñóm. Juicio: “Ejéc. -Prend.
- -Saicha, José D. vs. ‘Miranda, 'Yolanda "M. E.

. Moschi de -y Otro,.— 'Expte. N’ .7426(62”.— 
Seña: el 20 o|p en el acto.— Comisión a c| ,del

.r comprador .— Edictos tres dias. Boletín Ofi- 
"‘díal-y El Tribuno.— Nota: En caso de'ño ha- 

i bék p'o‘torés por ía'BASE, 'a los' quinté rhi- 
nu’-qs 'será-.rematada SIN BASE.

JULIO..CESAR HERRERA" „
■ e) 16-’al 18—10—62.

N’| -12463 — Por:, MIGUEL A. ' GALLO, CAS- 
TÉLLÁNOS — JUDICIAL.— Bicicleta Modelo 

Sport Para Dama
El "30. de Octubre de 1962, a hs. 17, en,.'Sar

miento 548, Ciudad, Remataré con B2l.SE de 
$ J2.-Í'9O.t— ’m|n.,- ‘Una" bicicleta marca "Visco’n 
tea”, mod. ‘"Sport, ‘dama,-rod. 26, cuad. N° 
81662, Ja 'que puede 'revisarse eh Gral. Güe- 
mes 551, ^Ciudad.— En el acto 30 o|o seña. 
Comisión ego,, comprador.— -Edictos 3 días 
en‘Bb’étín Oficial y Foro ’Sa'ltéñb y'una. Vez 
en El •intransigente. Ordena Sr. Juez Paz 

. Letrado Ñ’ 3, én -juicio: "Ejéc. Prendaria 
Martínez, J3aldomero A. vs.' Vega, ¡An'a M. 

y González,' Delfín. ; .....
MIGUEL A. G’ALLQ CASTELLANOS

‘ ’e) :16 al 18—10—62.

’ifc '12461 — Por: . ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — "Camión — 'S’lN BÁSÍÉ — 
^El.dia 19 de OcWbre’dé 19'62 a lis., 18, én 

el escritorio BilénOs Aires 12 "de ésta -ciudad, 
Remataré -SIN BASE. .Camión modelo 1947, 
Motor " Ñ’ ‘22442 -/ SÍ97.‘cÁy.C., equipado pon- 

"‘6 ruéd’a=, y en perfecto "estado y fundionamién 
te, é’l 'que 'se 'encuanffb. 'eñ ?po'der ‘del -ejecuta- 

‘do, 'Avéñida Libertad ’sfn. 'Libertador Ge'ñeral 
San ‘Martín.— Seña el 30. q|o en el acto. Or- 

/dena Sr. Juez de 1» Inst./3’ Npm.. en.ló C. 
"yfC.,’éñ autos: 'Cayo, Béñlgno "vs. Garzón,.Ár 
•'niélía ‘"Salvador "—Ejecutivo— JCórnisfó’n a car 
go del comprador.ti- Edictos 3 días éñ Boletín 
Oficial -"y Foro ‘Salteño y i publicación en El 
intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
é) 16 él fg—10—62. 

. ‘N9 12460 — PÓR: 'JÓSE 'ALBERTO 'ÓORñEJO
JUDICIAL — ’ÓÓC’ÍnA /A í6|<3'AtS “ÓRBlS"

f ‘El 'día -22 dé Octubre pifio." a íás 17. ’hs. *en
Deán Funes •169-"Salta, 'Reníátái'é, con BASE 
DE $ 8.342J—’ñi|n., 1'cociña a giTs'éñyásádo,

■ marca “ORBIS” dé 3 terñallas y "hbrrió, frio- 
- délo 55|3 ÓP ’ejiótfén-

tra en poder del Sr. Antonio J. Monge en Es
paña n9 650-Ciúdad, donde puede revisarse.. En 
el acto i,dél remate el 30 o|o, saldo al aprobar
se la subasta. En caso de no haber postores 
por la base a los quince minutos, se hará la 
subasta, SIN BASE. Ordena" Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación C. y" C., en juicio: 
“Ejecución Prendaria — CARLOS MARDO- 
NES Y CIA. Vs. ROGELIO DELFIN NUÑEZ, 
expte. n9 42.639|62”. Comisión'-c|comprádór. E- 
dictos por 3 días en Boletín Oficial y El in
transigente.

é) 16'al" 18-10-62

Ñ° 12459 — Por: JÓSE ALBERtÓ CORNEJO 
JUDICIAL"— VÁRÍOS — SIN BÁSE

EN ORAN ".
El día 19 de octubre pxmp.^a ias 18.15 hs. 

én*  C. Pellégrini Ñ9 59 .deja Ciudad, de S.R;N. 
Órán, Remataré SIN BASE, telas ’de bouclé 

lana, estantería de -cedro, telas ¿e lana y 
otros artículos que se harán _ conocer. en. el 
acto de la subasta, todo l.o cual se encuentra 
en él domicilio expresado. En él acto de rema
te el '.80 o]o saldo al aprobarse Ja subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 

,del 'Distrito. Judicial del. Ñorte, en /juicio: 
*"Prep. .Vía Ejecutiva — SALDE YÁPUR.Y 
’ CÍA "S.R.L. Vs. 'SALVADOR. LUNA, .expte, N» 
l"867|él”.—,,Comisión ejeomprador. "Edictos por 
3 días en Boletín .Oficial y Foro Salteño y’ 1 
vez en El Intransigente.

e). 16. al 18-10-62.

? 12458.— Por:. JÓSE ALBERTO .CORNÉJO 
'JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

' . . /EN ‘ ORAN
El día, 19 de octubre pxmo. a .las.'17.45. hs. 

én C. Pellegrlni l?9, 59 .deja ciudad de S.R.N. 
Órán, Remataré, SIN BASÉ, ’23 cintos p|mu- 
jer; 1 mostrador estantería y otros artículos 
que se harán conocer en él acto de la subasta, 
todo lo cual se encuentra eñ. el domicilio ex
presado.. En el acto de remate el..30 o|o saldo 
aj aprobarse la subasta. Ordena Sr. • Juez de 
Ira. Instancia, C. y C. del Distrito .Judicial 

.del Norte, en juicio: “Ejecutivo — ANTONIO 
J. VÁLLS ys. SALVADOR LUNA, -Expíe. 'N’ 
.2Í61|61”,— Comisión clcomprador.— .Edictos 
por 3, días, en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 1 véz en El intransigente. ..

’é) 16 -al 18-10-62.• . . . ^. . . ■  ....  , .. .. 

•N9 Ñ’2457 —,í«ors J08E '‘ALBERTÓ ‘c61ÍNÉJÓ 
JUDICIAL —, VARIOS — SÚí BÁSE .

- ... . /EÑ ÓÉ'ÁÑ • , ,.
Éldía i9 de. octubre "pxmo. "a ’laS 17/1.5 hs., 

en Alvarádo 471-(Hotel Alonso) t de la Ciudad 
de .S.R.N. Orán,, Remataré, 'SiÑ ÉASE, 1 ’má- 
düina_ de 'coser 'marca. JBingeg,” n?. .1112510 i, J4 

"sillas 'tapizadas color rojo; 4 mesas y 2 rope
ros con espejos, todo lo' cuál se "encuentra 
en poder del Sr. Francisco. ,J. Hurtado én 20 
de Febrero' 331 de TARTAGAL. En el acto 
de remate el, 30 o|o, saldo,al a.probarse la su- 
'basta.—,"Ordena ‘Sr. Juez^de 1ra..•Instancia, C. 
,y ‘c. "del "Distrito ‘Judicial."del JNqfte, en juicio: 
J'Exhórté ‘del 'Sr. Juez, de /l’ra. .ínst.,.39 Ñom.- 
’de fa Ciudad "de ’Óórdéba, "en ^aiitos. Pfep., Vía 
"Éj'ec., — 'CRISTAL ’SÍR.L. VS. FRANCISCO 
J. ‘aURTÁDO,. expte. iaj 178|59_”. Comisión.o| 

!com¿rá"dpf.r— Edictos por 3 días eil Boletín 
(Oficial y Éóro Salteño y 2 veces’ en El In- 
trarisigent’e, • , t ...

é) 16 al 18-10-62 

trito Judicial Jel Norte, én juicio: ‘Exhorto 
,del Sr. Juez Nacional de Paz n9-16 de la Cap. 
Fed...en.autos:. Cob..de Pesos.— INDUSTRIAS 
BROMBERG S.A. VS...FRANCISCO J. HUR
TADO, expte. N9 2904|62”.— . Comisión . cjcpin- 
prador.— Edictos por 3, días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 1 vez en El Intransigente:'

" • é). 16. al 18-10-62

"N9 12455 — Por: JOSE .ÁLBÉR'.fÓ CORNEJO
■‘Judicial — varios"— sin báse

" EN' ÓRAÑ '// /." ’ "/
‘El día 19 de. octubre pino., a iás 18, hs., én 

C." Pellegriñi Ñ’ .5,9 de ia ciudad de S.R.N. Órá,n, 
'Remataré SIN BASE, gordos. p|daiuas;_ pilosos 
de'gabardina'píhómb'ré^ y'mujeres’; fajas (de 

,'lana, . negra*  ¿(hombres ’ y otros artículos, que 
'"se liarán conocer án, el ."acto "de, la subasta. 
*tóiip lo cual’se encuentran",en él domicilio’ ex
presado— : É¿ eí acto de remate él 30 p|o, sij.1- 

’jdo "al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de Irá. instancia' en lo C.. y C., dél Distrito 
Judicial "áél, Norte, én'juicio: VPrép. Vía Eje
cutiva/— ÁÑTÓNIO J. yALLS VS. SALVA- 

/D.OR',LUÑA, expié. Ñ9 "2155',61”, Comisión. c| 
comprádór.r/ Edictos, por 3 días en Boletín 

‘Oficial y Foro Salteño ?y 1 véz en Él Intran- 
'"BÍ’géñté. " '

• .é) Í6 al 18-10-G2

Ñ? 12454 — Pór:"'JOSE"ÁLBÉRTO ÓORNEJQ 
'JUDICIAL — DOS CAMIONES — SIN BASE' 

El' día, 19,"de octubre ,pxmo. a las 11 hs!’ éu 
^calíe t9 ‘ de Julio 'sjñ./E’mbarcáció'ri, remat'di'ó 
SIN BASE,'diñéro/de contado,'2‘camiones, uño 
Chevrolét, modelo -Í938, motor T.R.I. 579003 

■y -ün 'Ford,"-ñió'déTo '1937, "motor"979’46, Tos''qSe 
.se encuentran,.en. poder, de.,1a Sra. Petrqpa 
'Ódrb’áíán .de/García, dómfciíiadá eií la/locall- 
dád ’cle Embarcación, dónde puéd'en" i'e'visarse, 
^Ordena Sr,. Juez ’de irá. Instancia 5ta. Ñpiñi- 
Tiáéíón'en lo,"O." y C. éñ .juicio: -“Sucesorio, da • 
JÜAN/GARCÍA FERNÁNDEZ éxpte, N9 4Í83| 

‘59. ¿¡omisión clcomprador.-—; Edictos 'por 8 dina 
"eñ ''Boletín Oficial’ y Él intransigente. * ' • 

. ’ ■ «)16"'al Í8-ld-Gg.
7 .. ..

•"/'N? 12447/—'Por: ’rIóÁRDÓ GUBIÑO •" 
Judicial — máóuíñás varias'

. . ."SIN 'BASE
El'fdía 23“de*Octubre  dé 1962, a bofas 18,00, 

‘en "mi escritorio de la calle "Pellegrlni Ñ9 23? 
'de /ésta ciudad;, "ÉÉMATAÉE SI ÑBáSé: ’ 1 
’ ¿iá^uina de escribir ‘marefa “CONTINENTAL’ 
de 100 ‘espacids; 1 "Máquina de"sUinar mái'ca 
"VICTOR”,; 1 -Equipo pál'a refrigeración marca 
"SIÁ'M”'Ñ,9 <íe setie 1.3,27 nuevo: modelo H-75; 

*18 "'Filtros *pár'a  -Camiones '"diesel; nuevos, • Iridüa-’ 
tria..Argentina ,S|marca¡ 3 Bombas para agita 
máfea “'sjÁM’,;Ti'ueva8, sin motor; 1 juego do 

"p’e-riñ5s~paYa "rectificar'"válvulas 'dé 'automóvil, 
nueva; Bienes éstos que se encuentran en -po« 
’dér del.Depositario'judicial Sr. Eduardo..Mar- 
‘tófeil, _cón dpniieilío 'éñ Acalle Córdoba" N4 Ififl, 
dé ésta ciudad, donde ¿Ue’dép ■ser-TeVlBa'dtps, 
Éñ el acto del 'remate ‘el 80 por 'cléntó Comí-- ’ 

'SüSn 'a cárgó dél ."cbmprádói;, 'ordena el.íár, 
Jü'éz dé Iñsta'ric'ia/éii, lo ’pivil. y Comercial 
'í» 'Nolníñación, "eñ juicio: ‘ÍAGÁR CROS3 y 
'cía. 'LTDÁ." Vs. "ÑtARTÓíiÉLL/ÉDUARDG 
'EJÉCUTIVÓ’’ ‘Éxptei Ñ9 41 ,'656-61. Edictos ¿or 
"5" "días en tós * diarios Éolétin Oficiar y Él íp.-> 
"t'farfsigenté. . "'■•

zé) ip-al M-ÍO-tó^

N9 12446'-- POR: BIGARDO GUDIÑÓ 
.JudicialDas Fincas Aa ,ufíá ¡gn partido "da 
Pitos Dépat'tañienta dé Asta y la otra en el 
"Partida :db Barí "jo'sé dé órquera Departamento 

. - de Méíáh ‘Ambos "de-esta Prov,
Basé: .$’380;000 y'$ 573.833.33 Réspectivamerite 

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 en mi- Escritorio de Cálle Pe- 
llégrinl "Ñ9 237, de esta ciudad REMATARE; 
Cón las Bases qUe en especial se determínen
los siguienté's Inmuebles: / -

INMUEBLE UBICADO EN ÉL PARTIDO DE ■ 
FITOS, DPTO. DÉ ANTA DE ESTÁ PRO
VINCIA,. CONSISTENTE ÉN'-vtfRÉS "FR'Á'Cs 
5WNS5 JdA rZ^CÁ p.B^MXÑÁPA "éP

Cob..de


PAG..3732

• ’ ARENAL” Qué le corresponde a don Carlos
• Javier'Saravia Toledo,, con todo lo edificado, 

clavado, plantado,’ cercado y'adherido al’sue-•
*. lo, con una superficie.de 1.100 Hts. Inscripción: 

' de dominio, límites; linderos, medidas, etc. los 
qué se encuentran anotados-a folio 280, asien
to 3 del libro 4 de R.- I. ’dé Anta.-CATAS- 
TRO N9 632 —-VALOR (FISCAL: ? 570.000.rr 
BASE: $ 380.000.— • •' " 1 ' .
.INMUEBLE -DENOMINADO: "SAN JA-'. 

' . VIÉR”, UBICADO ÉN EL PARTIDO DE SAN
■ JOSÉ DE ORQUÉRA, DPTO. DE MÉTAN, DE- 

ESTÁ PROVINCIA, que le corresponde al Sr. 
Carlos Javier Saravia Toledo' en condominio 
con el Sr. Roberto Antonio. Saravia Toledo, 

. -‘con todo'lo edificado,‘clavado, plantado, cerca- 
, do y adherido al sítelo, con’,uña superficie' dé 

6.453 áte,. 98a. 9Óm. 89 dm. cuadrados. ¡Ins-
•' crlpción, de dominio, • límites, linderos, medidas, 

Oto.-los qtle se encuentran anotados’ a folio 38 
asiento 6 dél,libro 3 de Metán. Catastro'Nú- 
-mero .987 VALOR FISCAL: ? 860.000.— BÁSE: 
'? '573.883.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS

• DE AMBOS INMUEBLES LOS QUÉ RE .RE- 
.- ’ GISTRAN Á''ES.;,26(27, del juicio donde se or- '

‘ dena la subasta caratulado: "LADRU ÁRIAS, 
. ALFREDO v's. SA-RAVIA.TOLEDO, Javier —

‘ EJECUCION (Por honorarios reguiados éñ ex- 
“ podiente N9- 41.266(61), del Juzgado de' la. I. 

íi Nom, én lo. C. y C. • -
1 Ordena el' señor Juez de Primera Instancia 

Primera Nominación eii ló'Civil y Comercial, 
. en los autos nombrados precedentemente. Se

ña dé .Práctica ■— Comisión de Ley/a. cargo, del 
.5 comprador. Edictos por treinta días . en los 

diarios Boletón Oficial y El, Tribuno, RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero.Público. . • 

e) 10—10 al 22—11—62 ,

Ñ» 12434 POR. JOSÉ ALBERTO CORNEJO ’ 
Judíela! “ Inmueble en Quija’na . 

Bases Infimas , ' i • 
El día 26 de noviembre próximo a .las,. .18 

. horas en Deán Funes 169 —' Salta’ Remataré, 

. .con BASES DE $ -219.000 m|n,y $ :8.000 m|n.
les inmuebles ubicados-en .Campo Quijáno, De
partamento Rosarlo de Berma,- está Provincia, 
designados*  como-'lotes Nrós. 7 y 8 de la Man - 

•;zaná 4' 'dél plano 92 del Legajos de R. de Ler- 
V :ma, con medidas . y . linderos-, que la acuerda

', Ñ». 12427 — POR: ARTURO SÁLVATIiERRA
Judicial ■— inmueble — Base $ 93,833.38 m|n* • 

Él día 22 de-noviembre de 1962 a horas 18 en •
el escritorio Buenos Aires 12, de está ciudad, f 
remataré con la base de $ 93,333.83 m[n.

..equivalente Á, las dos terceras,' partes , de - su 
.'valuación fiscal, ‘fracción, de terreno parte- 
integrante de mayor extensión, ubicado en la . 
ciudad'de. Orán, departamento del. mismo nom
bre,‘con frente a la calle, Sarmiento, éntre-las- 
'de Carlos Peílegrlni y 25 dé Mayo, según pía- 

, no archivado bajo N9 271' tiene una exten- 
. sióri de 9, ‘metros 80 centímetros .de frente 

por 63 metros 2’5 ’ centímetros, de 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’ - 
própiedád de Pedro, P. Padilla; Este, con .la 
fracción que se. vende a: José- Capriní; Sud, 
callé Sarmiento y Oeste, con herederos ,de El-’ 
yira; Vlllagrán. Título - folio., 91 asiento il. 11-

. bro 23 R. de.I. ‘Orán. Nomenclatura,'.Catas
tral — Partida Ni 1302., Mangana llí;-— Par
cela 13 —'.Seña el 30 por ciento en ,el acto* a , 
cuenta del precio; de . venta, . Ordena , señor 
Juez- de la. Inst. 3a. Nom. en. lo. C. y C.' 
en autos; CABÉDA, Carlos rvs.' BÜRELA, 

Aletea Segunda Cáprin!. de Ejecutivo; Comí- 

su TITULO registrado .a, folio 223. asiento; 1 del . 
libro 17 dé R'.'de Ler’ma — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal ? -219.00,0.— y 8.000. En .

, el acto dél remate el. 30 por ciento, saldo .al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez dé Ira. 
Iñstáncia 4a. • Nominación C. y ,C. en juicio:

'"Ejecutivo — EMILIO RAMOS-vs( NICOLAS 
,. TAIBO, Expte. N? .27.067(62”,. Comisión c(com- ' 

pradort Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteñp y 3 días en El Intrahsi- , 
confio» «

’ ' ' ’e) .10—10 al 22—11^62
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sión a cargo, del comprador. Edictos 30 díás 
en‘B. Oficial,' Foro Salteñp*  y 6. publicaciones 
El Intransigente. "

. '' e) 9—10 al 21—11—62
’. ■ *■  '■• •< -»■ y ’; ■ ■. "' ■ . '

N? 12407 — Por: Ricardo Gudiño, .- 
judicial — Inmueble Ubicado en- Está Ciudad

••• .' . ' BÁSE: $ 46.666.66 - : '
, El' día 30 de Octubre'de 1962, a horas-18, 
en. mi. escritorio de la calle-Pellegrini ,N“ 237, 
de esta ciudad: Remataré. CON -BASE de 
? 461666.66: el inmueble ubicado on esta ciu. 
dad sobre la cálle F. G. Arias, uidividua'lizado' 
con el N? 1059, entre; las calles Manuel Acé- 
vedo y Eduardo yvilde que le ccrresopnde 
al 'Sr. -Dardo' Ramón Montenegro; título 'ins 
ci-iptó a Folio 412 ■—asiento 7 'dci'Libro 115 
de R.I. de la Capilar—Catastro N? 10J34, 
sedeión C; manzana 48b), parcela. 18:— Valor 
Fiscal ’? 61.000.-- m¡n. Extensión 9 ■ metros 
de-, frente y contrafrente por 28 ..63 metros' de 
fondo lado. sud y 28.82 metros lado*  norte. 
Superficie: ' 258(43.— .Límites: aí norte 'Lote 
N? 250; al sud por él Lote -248, al este con el 
Lote 251 y áí- oeste con la calle F. G. A Has. 
Ordeña el Sr. Juez dé Irá. ’• Instancia en lo 
Civil y Comercial 2da. Nominación en'juicio: 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo Ramón Mon
tenegro — Ejecutivo" Expte. -N*  31.312;62,— 
Seña de práctica.— Comisión de Ley-a cargo 
del comprador.—^Edictos por quince ¿tas en 
íos -diarios Boletín Ofical y’ El Tribuno.

• . ■ e)' 5 al 26|L0|62

;. N? 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 Pellcgrini Ni 237, 
de 'esta^ciudad: ■ Remataré': Con La BA^E de 
? 155.000.—: 1 Tra'ctor marca “FERGUSON" 
motor N9 2120—34421 4 cilindros,' chasis 33039 
volantes 8537 P — Blok . 0590 BA— 37692. Po
tencia--máxima éñ-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 dé" prpfun- 

■ didad' 4518; barra dé -sujeción o de entrada 
de- surco Ni 758 con 5 juegos de placas de 

ísiembra.— 1‘. Arado de -2 rejas con pn aco
plado de 1 reja y el, gato' correspondiente al 

• tractor.— -Ordena el Sr.‘ Juez de, Ira. Inst. 
en lo Civil y Comercial- 4a. ‘Nom. en juicio; 
“Ladrú Arias Alfredo vs. Correa Miguel, N. 
y Baldomera G. de Correa.— Ejécutivo? Ex
pediente Ni' 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

N? 1&348 — Pói>: JOSE ALBERTO CORNEJO 
. Jüdiciál —I Inmueble én “ORAN” — BASE 

. $ 143.338.32
Él día 14 de Noviembre ' pino., a lab 18 hs., 

en'Deán Funes 169-Saita, Remataré, con BA- 
. SE'DE $ Í43.-333.-32 m|.n.,' el inmueble ubica
do en la' Ciudad de San Ramón' de la Nueva 
.'ORAN; de ésta Provincia, consistente en cua
tro. manzanas de terrenos designados con los 
Nros. 32-33-61 y 62 del plano de Orán,' se
gún título registrado -a-folio 401 asiento 2 del 
libro 8 de R.I.- de Orán.-- Catastro 1500. Va
lor fiscal $ 215.000.— En el acto de remate el 
30%, saldó una vez aprobada- la subasta.— 

. Ordena Sr. Juez • de- ira. instancia ira. Np- 
minación C. ,y C., .en -juicio: “Efpbargo Pre
ventivo —, SABÁNTOR. B-R.L. vs, • ENRIQUE 

' CASTELLANOS, expte.. n? 41.413(61".— Co- , 
misión efeomprádor.— ' Edictos por 30 días' 
en Boletín oficial; 25 en Foro*  Salteñp,; 5 en 

"EL’ .Intransigente.' ,. •
' '• . "j<'< o) 2?10-.al 14-11-52

N? 12347 *— Por: José Alberto Cfornejo’
JUDICIAL —...'Inmueble éh está Ciudad 

■BASÉ, '28.666.'66 , ’’ ... ■
El. día 25< de Octubre pmo. a las 18 hs., en ( 

•Deán FUneíA-169-.Salta,;. .(Remataré, con. BA»'

BOLETIN OFICIAL
’SE DE, $ .28.666.66 m|n„ JeT inmueble ubica
do en calle San Felipe y Santiago entre E. 

' Wilde , jr ■ Arturo’'. E, . Dávalps, distante 49,20- 
•mts. de .San Felipe, y Dávalos,'designado co-, 
mo lote 7 dé Fracción 4 del-plano , i-129, con 
medidas'! y linderos . dúe íel acuerda sü TI
TULO registrado a folio 333 asiento 1 del 
libro 140 de R.I. Capital. Catastro N’ 17430.' 
Én él acto de rematé el‘30%, saldo al'apro- ■ 
barse la subasta.. Ordena Sr. Juez de Paz Le- ■ 
trado N? 3,. en juicio: “Prep. Vía ’Ejéc. 4JUAN 
CINC.ÓTTA S.Á.CII. vs. NESTOR LAXI y 

BERTA g( DE LAXI,- expte. Ñ? 8362|62”.. Co
misión ejeomprador.' Edictos - por 15 días .én 
Boletín Oficial y Foro Salteño y, 3 días en 
El. Intransigente. ■' • ' -

, . ... e) 2 al 23-10-62

Np 12339 "L. Por: José Alberto Cornejjo 
Judicial — -Inmuebles

El día 23 de Octubre pmo. a las 18. 
hs., en Deán Funes 169 Salta Remata
ré, con BÁSE $ 2-.666.66 —.$ 2.666.66 
$ ’4.666.66 y .3.333.32' m|n., los .inmue
bles ubicados? en el Partido de Velarde 
Villa San Pablo, departamento .Capital 
ésta Provincia, señalados con los Nros. 
.1—2—8 y 9 de • la Manzana N’ 6 del 
plano N’ 1525, con- medidas y linderos 
•qué le; acuerda su TITULO registrado 
a- folió .469 asiento 1 del libro 144 de 
R. I. .Capital.-— Catastros Nros. 24.468 
24.469—24.465 y 24.466.-— En el acto 
del remate el 30 0|0, saldó al aprobarse 
la sübasta.— Ordena, Sr, Juez de. Ira, 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., en 
juicio:;-,“Ejecutivo — Eligió Natal Bur
gos vs. Humberto José Zigarán Marzari 
Exp. N’ 24.073|62”. Comisión ejeomprador 
Edictos por 15 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y 3 días en El Intransigente 
■ . . e)'P al 22[10|62 ' 

• NA 12336 — Por: Ricardo Gudiño
Judi'cál — Inmueble -en Esta Ciudad ■

. BASE': $ 1.333.30 ’ '. !
■ El día 26 de Octubre de 1962, a horas 

■ 18, en mi escritorio de la calle; Pélle- 
g'rini N? 237,’ de esta ciudad :*  Remataré ' 
con. BASE dé $ 1.333.30 equivalente 
a las 2|3 partes .de su valuación fiscal, 

.el Inmueble'.ubicado en esta ciudad,, de 
propiedad de' D. Largión Aldana, co'n 
todo lo; edificado, clavado, plantado, 
cercado y.adherido al suelo.— Inscrip
ción de dominios, límites, linderos, su
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Folio 249, asiento 493 del Li
bro 12 de Promesa de Venta; .

Valor Fiscal: ;$ 2.0Q0.— Ordena .el 
Sr. Juez ‘de Paz Letrado N’-2 en juicio- 
“Prep. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- ' 
ti vs. Largión Aldana”. Expte. N9 6715| 
61. —Seña de práctica. Comisión de ley 
a. cargo del comprador. Edictos -por quin 
ce ■ días en los diarios B'oletíh Oficial, 
Foro- Salteño y El .Intransigente.
. é) l9 al 22|10|62

N?. 12327—. Por: JORGE ÁLBER-TO CORNEJO 
JUDICIAL ,t ...

Inmueble en Ésta Ciudad —■ BÁSE $ 450.000 % ’
El, día 23 .. de octubre de 1962 a las 18 .hs, 

en. Deán; Ftines 169,- Ciudad Remataré con 
BASE de $ 450.000.— m|n., el inmueble. ubi-X 
.cádo én cálle Alvarado N9 2162 entre las de 
Talcahuánó' y Ólávarría, con medidas y lin 
¿eros que , le . acuerda, su Título . registrado . 
a..,folio .840' asiento 1. deí Libro 68 R. J, Qa» 

superficie.de
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pital‘ Catastro N? 11.212.— Valor Fiscal ? 
Í2.Ó00.— 'En el acto del remate el 20 0|0 sal
dó una vez aprobada la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. 
y C. en juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani 
ys. Humberto D’Angelis y Marta E. T. de 
D’Angelis, Expte. N? 26.991|62”. Comisión c| 
comprador.— Edictos por -Í5 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 3 días El Intran
sigente.

‘ ' e) 28¡9 al X9|10f62

N9 12326 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble en “Colonia Santa Rosa”
" BASE $’ 333.333.32

El día 19 de Noviembre pino. a las 18 hs., 
en Deán Funes 169^ Salta, Remataré con BA
SE de $ 333.333.32 m|n., el inmueblé ubicado 
en Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca “La. Toma”, >según titulo registra 
do a folio 114 asiento 3 . del libro' 2 de R.^I.

1 Oránl— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 500.000 
En el acto del remate el 30 0|0, saldo al apro
barse^ la subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4a. Nominación C. y C., en juicio 
“Ejecutivo — Perfecto Otero ys. José Antonio 

Pardo, Expte. N9 26.9Ó5|62”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por .30 días ’en boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El' Intran 
algente.

e) 28|9 al 12|11(62» * *

N> 12282 —- Pó.r: Miguel A* Gallo Castellanos 
judicial — inmueble en Tartagal

El 13 de Noviembre dé 1982, a hs’17. en 
Sarmiento 548, Ciudad,, remataré CON BASE 
d- $ 96.000.— m|n. importe equivalente a 

< las 213 partes de su- valor fiscal,, el" inmue 
‘ble ubicado en ciudad de Taltagaí,’Dpto. San 
Martín de esta Pcia..! que (Slplatió archivado 

' bajo N’ 40, se 10, designa como lote 1 de» ía 
mana. 6, encontrándose ubicado con frente 
a calle Paraguay y Rivadavia, con superfi
cie de 552 m. 2d. Catastro N’ 1161.— Títulos 

;a Filo. 225 As. 1 del Libro R, j,. S. Martíú. 
;En el acto 30 0|0 de safia a cuenta de ía com

■ ....... ....... ■■ •
Np 12333 — ppr: Miguel C. Tartalos.
Judicial Úna Casa ea. esta Capital

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

. (17y 3Q es mi escritorio de remates, sito 
en Avda. Virrey Toledo N’ 106 de

■ esta Ciudad, remataré con la base de 
$ 71.3)33.32 ,ó sea las dos terceras -pat-

.. tes de su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta con 
trente a la calle Toribio Tedín N9 48 
entre la de Francisco, de Gurruchaga y 
Avda. Virrey Francisco de Toledo, Ca 
tastro Ñ9 11417, manzana 36, Sección 
!!B”- parcela 37. Títulos al 'folio 423( a 

' siento 1 dél libro 86 del R. I. Capital., 
Exis|e una hipoteca en primer termino 
a favor de la Sra. Julia Zapata de Or 
telli por $ 200.000.— m|n., registrada 
a folio 426, asiento 5. del libró 86, de 

* R. Í.ÑCapital.7— Ordena Señor juez en 
lo Civil primera Instancia Segunda No 

fninación. Juicio Mena, Antonio vs.
Luisa Chaves de Varg- ó Luisa C. de

■ Varg ó Lorenza Chayes yiüda 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 Él ín 

' transigente, (jomisión de ley á Cargo 
,,del comprador.

Miguel C.', Tartalos —• Mari:. Público 
‘ e)' 28 al 22)10|62' 

pra. Comisión a cargo delcómprador. Edictos 
39 días en B. Oficial y F. Salteño y por 10 
en El Intransigente . Ordena Sr. Juez de 
la. Inst. eoi 10 C. y C. 2a. Nom,, en juicio 
“Gobierno de la Pcia. .de Salta vs. Marteli, 
Teobaldo — Ejecutivo’.

e) 26)9 al 8|11]62._

N? 12239 - Por: ARTURO SALVATIERRA. 
-JUDICIAL —Inmueble— 

BASE ? 88.338.33 M¡N.
El día 5 de noviembre de 1962, a horas 11, 

en el escritorio calle C. Saravia N? .58 de la 
ciudad/ de Güemes, Remataré con la BASE 
de $ 33.333,33 m|n., equivalente a las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten- jo de Planos de Gral. Güemes, con- medidas 
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 
departamento ’del mismo nombre, provincia 
de Salta, con frente a la calle .Capitán Sara-1 
vía, entre las de Além y Juan Bautista Al- 
berdi, señalada la edificación con los Nos. 
26 y 30, individualizado como lote 5, en . el 
plano N9 112; con una Sup. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con calle Capitán Saravia; Este, con la frac 
ción N9 4, que se reservan los vendedores; 
Sud, propiedad de Jacobo Bichara y otro, y 
Qest.e, con propiedad de Adolfo Ferlánda, de
signado como, lote 6.T-r Título folió 268 asien
to 3 libro 5 de General Güemes.T— Nomencla
tura Catastral; Partida Ñ9 933.--: Parcela 28 
-r-Manzana 31. Spcc. A. Circunscripción 2 a; 
Seña, en el acto 20 g|o a cuenta del precio de 
venta.-s Qrdena: Señor Juez de í9 ínst. 5» 
Nom. en lo,' C. y C., en autos: Sucesión, Luis 
Temer ys. Lazarte, Manuel Guillermo. Prep. 
Vía Ejecutiva.-rv Expte. 6535|61.s- Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 30. días Bole
tín Oficial y El Intransigente.

ÁBTÚRO SALVATIERRA
e) 20(9 al 2|11[62.

N? 12131 POR : RICARDO: GUAIÑO 
Judicial t- Inmueble ubicado en. el Ru®“. 

blo de Rosario de Lerma — BÁSE; 
' ' ' ' $240.000.00' ' ■■■”*
El día 24 de octubre de 1962,. a hiO- 

raS 18.00,‘en mi .escritorio'‘^e. ,1a ' calle 
Peilegrini Ñ9 237, dé esta' ciudad;‘RÉ" 

’ MATARE: CO'N BÁSE de'$ 240.. Ó'00,í 00 
N’ 12233 .pqr: jutdQ CESAÉ.V herrera - o sea ias 2|3 partes de la avaluación fís*  
-. JUDICIAL —Fracción Be Tierra en san j x^eble' que" forma parte'de'la 

Finca denominada, “El Carmen”, ‘ Ubica
da en ’ las inmediaciones ’ dél 'püebló 'de 
Rosario de Lerma, con" frente al Carril- 
Nacional, que va de Rosario, a Quijapo*  
y qup es la prolongación de ía calle' 9 de 
Julio,, Extensión:: 20 metros de frente 
por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites aÑN.‘E.? 
Con el camino Nacional o calle 9 de J,ú- 
lió y por los otros rumbos á Ñ. Ó- J?. 
Q. y S-. E. con terrenos déla finca “Él 
Carmen”, Catastro N9 683. Título Folio

• 36'4, asiento 2 del Libro’ 15 del R. I . Jde 
Rosario de Lerma, Seña el 30 pór cieji" 
tq, saldó a! aprobarse la subasta. Órete*--  
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre» 
tariá Ñ’ í, en juicio, “VTLÉÁMAYQR, 
Angélica alemán de' vs,' má- 
RIÁ M. SANTOS de CANCHAR!'=» 
EJECUTIVO” Expte. Ñ9 6255)61. Co
misión de .arancel a cargo del compra-*  
dpr. Ed.ictps por treinta días én ló§ 
■diarios Boletín'Oficial, 25 días en el Fo= 
ro Salteño y 5 días en el diario El, Tri
buno. ' ’ !

e) 4—-9 al 18^10—62

-Fracción de Tierra en San 
Carica — BASE $ 360.— MfN.

El 6 de Noviembre de 1962, a las 16 hs,, en 
Bateares 168 de esta ciudad, Remataré con la 
BASE de ? 360.t— m|n., Una Fracción de Tie 
nra. ubicada en El Barrial, Dpto. San Culos, 
Provincia de Salta.— Corresponde esta pro
piedad al señor- Jesús Escalante, per. títulos 
que se registran al folio 217, asiento 1 dal li
bro 4 delíR'. 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.— prd.’ el Hr. 
Juez de Paz Letrado N’ 1 en el juicio:. “Eje
cutivo — Maman!, Luis vs. Jes'ús' Escalante. 

' Expte. N’ 5786161’’.. Seña:- el 30 o|o en eLac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos por treinta días'Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres días en' El Intransigente. 

JtTLIp CÉSAR HERRERA ‘ ‘ ’
• ’ . " e} 19)9 *31jl0|62.  i

N’ 12151—Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JtrElCIAL —Finca en üAnta* ’—

BASE $ 533.338.32
El día 26 de Octubre pino, á las .18 horas, 

en Deán Funes 169, Salta,' Remataré, con’ 
BASE de '$ 533.333.32 m|n.,_ el inmueble rufa! 
denominado “Sauce Solo’’,- ubicado en el Pal 
tido de Pitos, Dpto. de Ánta de ésta Provin 
cia, cotí Superficie de Diez Leguas' Cuadradas 
más o menos, o 10 que resulte tener dentro de 
IOS siguientes límites: Norte finca Macapillo 
Vieja; Süd, finca Santa Rosa; Este línea de 
Tolíoche y Oeste, Río Pasaje, sefiún Tít!. fegis 
traído a folio 275 ‘asiento 1 deí libro 4 de R. 
I.' de Ánta.— CatMtroJ'431 ’—Valor fiscal $ 
800,000.— m,[n,,— án'^él acto del remate él 
30 o|o, saldo uña vez aprobada la subasta.— 
ordeña Exorno í Tribunal dgl Trabajo Ñ’ 1, 
en juicio: "Cqbrq de Sueldos, etc.-L Juan P. 
IJíaz, va. Antonio ¿ianda”q Antonio Ataiidá 
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pradoi-,— Edictos por 30 días en Boletín-Ofi 
cial; 25 en Foro Salteño 5 en El Intransigen 
te,, ‘ . . ■

JOSE ALBERTO CORNEJO . ’ ' 
" e) 7|9 ai, 23|10|6.2. '

tí» 12146 — Por: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
—JppiCIAL —Inmueble .en (¿ral. Güemes —

'• —¿BASÉ ?' 335 000—'
El día 34 de Octubre pino, a las 18 horas, 

en. Deán. Funes 169, Salta, -Remataré, con 
BASE de | ?25.00Q.t-t m|n., el. inmueble ubi
cado en calles Saai Martín y '3p de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Quemes, esta Provin 
cía, individualizados como fracciones o depar 
tamentós A, -B y C del Plano N’ 349 del. lega-

y linderos que le acuerda su Título registra
do a los folios 3 a 5 asientqs 3, y 4 del lipro 
15 .de R. í. Nomenclatura .Catastral:' Dgto. 
Gral. Guarnes —Sección A. —Manzana 22*  — 
Parcela 14 — Catastro N! 384.— En el acto'.del 
remate el 30 ojo, qaldo ál áprpbarg.e la. atibas 
*t¿.— Ordena Sr. Juez de iíj instancia- 1’ >No 
minación ,C. y C,, en juicio: “Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
ciedad Higinló Sorrentino S.R.L. vs. Luis Maz 
Jía de la Vega, Expte. N? '42.853|62',‘.-r7.-t Co
misión efeomprador.— Edictos por 30 días en 
•Boletín Oficial; 25 én F. Salteño y. 5' gn El 
Intransigente^ . ¡

’ "JOSÉ ALBERTO CORNEJO , 
e) 6|?> al 22¡10|G2¿

N» 12123 — Por: Migue® A. Galio-;
• Casttílanos'

Judicial «bÁ Riftca' “La Merced” ea, 
Dpto. de Carrillos

El 26yáe Octubre'de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad,.- remataré COÑ 
BASE-DE $ 114.666,66 % importe’equi’ 
Calente a las 2)3 .partes de su. valoráis*  

ttng f^<?cjó$ de'feyreup parte
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grante:.de .íá. Jinea. jaral; denominada “La /; ; N’. ‘12277 1-; citación' a juiciqsA « , ■ , que' ení ‘definitiva, queda redactado como sigue :

• -lAerceB”,''Ubicada- ®¿ :.eí .Partido -del-tnis- ,R^?-?i Figueróa; Juez de-'ia. . • ' - - ■
‘ iS-rXÍ “ j ? -x _^-„saí, ■ I»st- Civil y-Cóm. de. 4á. Nominación CITA- -mo nombre,. Dpto.- de. Gemllns, fracqiou : pón 'véinte días, en- diados Boletín - óficiai y

-.que.sjp'láno que?se archiva bajo, 9^/t-,«>oró-.sait^q”-, a ‘ ?'
tien¿ UÍia’superficie de'25 hectáreas 4953,' doña'Eugenia Mariaialni?para .qué compatez-
.52 m2. Límites-; los .que',.le dán/ süs tí-,,

• ,-tdíos. Gravámenes-:' está .afectada ¿dn
embargos y una hipoteca “a favor de don
Clodomiro Liendrb. pór/$ ;38Ó, 900..7--
rég." está -última*:  a filio; 195/ asiento : 17, -

■ N?''1245Ó EDICTO, CíTÁTORTOr ' / ’’ ■
v I>p. Ernesto Samán,. Juez; Civil y Comercial

í dé Arimera Nominación, . cita y emplaza por 
veinte: (20) días á Julio Gaspar ..López, a es
tar:,á dérecho én el’ jüic’io .Iniciado por Sergio'

- Félix Saravia .por cumplimiento contrato’ cóm W5.,...u uv. , . . _ ,------ '
' práventa. Expíe. N’ 43.311162, apercibimiento.tíaé el,éresenie, pór el término de diez anos, .' cíales y legales;, .administrar los negopios, de.

• designársele-ál Defensor'de Ausentes. I ... -o Sea hasta .el treinta.de. Setiembre de .mil no- ?Ja Sociedad . con .-amplias, facultades, comprar.
’ - SALTA Octubre 5 -de 1962. pecientos ..Setenta y, tlós, y. auméntar stí capí- ' -bienes . de, cualquier naturaleza, al; contado ,- o, .

,Dr HUMBERTO FERNANDEZ ‘Secretario '.”ial.a la súma de. Dos;millonés .de .pesos nip-. .a plazos y venjeiv..bienes niúeb.leS' q.inmue- 
’ ? '. ■ ;• ’•■'.’e)--15110 al j0|il|62 ' aeda’.ñácionai,/íntfo.duciendoál propio, tiempo, '-bles» eh las ipisipas,..condiciones; • solicitar .,q

' ’>• ,-’■■ n ;?■'’?,/■■- '■•vTj algiináB.’liñodificaciónqs -en eJ^ÉatatUto. -Social,. / /comprar, marcas de fábricas ...o,..de ..C9merplj¡»i; ,

- Libró 6 R. L Cerrillos. Títulos: ;a flio.- .
■’ 137, as. 1 del mismo‘Libro. 'Catastro N’;

■ 1.709, En el acto 30,%>. de seña a cuenta ,
. de precio. Comisión- .a cargo- del cpmpra- 

-. dor. Edictos 30 días en B. Oficial y F,
- Salteño y por' tres en El Intransigente. •• -___________
' Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, > 4 CONVOCATORIA. ACREEDORES

en autos ¡-“'Éjecutivo MÁCAFERRÍ,'
Juan Carlos ys.< CORREA, Báldomera J.,-

' de y CORREA, Miguel -N.’’/ Exptes. N’s;
' 8344 y 8348|62. : "/'?'?..? ■ h
; ’ > -e) 4[9’aÍT8|Í0[62. '

a Herederos y Sucesores de- 
. . .. .,__ . . .. , *’lni‘.pára .qué comparez-
ea-n-a tomar intervención én autos: “VIDAL TO-

.. LOS ANA, Josefa., Juana Palacio., de- ys?. JEJerer ; 
' déros y Sucesores de Eugenia Maliaiílni./Fi' 
liáción Natural”,. , bajó apercibimiento de’ ^de
signárseles-, defensor -de".'oficio en caso.de no 
cómparecér. "dentro de- dicho •■término. Limps, 
.miércoles y’-viernes para notificaciones én Se
cretaría;? ' '■ - A ' ' ' ' ■

SALTA,-: Setiembre'1 24■ de 1962 . .
•• Dr.- MANUEL MÓGRO MORENO?’ .

• . .’-T ?- Secretario ;-.

.■ i • • . . i3.Xv.AJ. f UU1A UUUUUUW*.  CAA A- •
• Por: Julio’ César Herrera ■ ; dé? esta ciudad-,'habiéndose- designado Sindico ,

' ’ ’'en-. cuyo 'domicilio,'• Abrdliam Cornejo 308; de 
BASES'; ésta /díudád,' /podrán/los acreedores presentar 

' sus (títulos-'justificativos ’de créditos, .hasta 
r él ,3tdé Octubre .vénidero.'—• La ■ Reunión» _de 
> la .Junta’, de Acreedores Sé -verificará el pró- 

ximo 7‘;dé Diciembre a horas 8 y 30: . •
/ SALTA; Setiembre 20. -de 1962.- ‘ 
/■■?"< DtvRAFAELANGÉLjFlGUEROA.- 

-Juez de la.: Instancia, :4a. Nom.;'C. C,- 
..’/.’ . . e) s al 17|1Ó|62 •

se fijá .'eñ. Dos millones' dé pesos moneda ba

se ’ decalla ■ niás abajo, -suscripto' ,e./ iutegra.do 
por los mismos en la forma que . qii. cada • 
caso -sé indica: . /Ambrosio Sarries,. doscientos 
mil .pesos .ñioúedá'nacional, de' los. cuáles cien
to veinticinco mil pesos moneda nacional cp- 

’ 'rrésponden *a  su capital anterior 'y' setenta y ’ 
cinco mil pesos, moneda nacional, *a  - su -bus-.. 
cripción en el aumento'de capital que por ésta 
escritura fórmáli’áa;. Agustín Ci’uz:..ATc.,zarehá, • 

1 - - seiscientos:, mil pesos 'luonedá1 nacional, de los / 
cuaies'.’doscientos-cincuenta1 mií pesos mofléela . ' 

•-nacional corresponden, a su,.capital> tin’erior, " ” 
ciento*  veinticinco mil pesos moneda nacional 
a las cuotas adquiridas al sé'ñor--j\Iartíú;:ói;:e, 
según ’ qué’da referido, y el resto de'”doscientos 

. veinticinco? mil-.pesos moneda -nacion'aí ’á-'su. • 
suscripción.én el JumentoFlorentino Aroza-1.

. réna/. seiscientos' mil pesos moneday/nacíonal,' ? 
de lós cúales1 doscientos cincuenta : mil-"pesos, 

'.monedé, nacional,■ corresponden.' a -su capital -.'
,més . de . Octubre dé,.mil novecientos’ sesenta» y 

ih- dos.— /

ESTATUTOS.— Título Primero; : , ■
; Nombré, Óbjétq, Domicilio y Duración ‘ ' 

Artículo’ Primero.:- La' Sociedad sé denorni-■ 
nátá . "Arozaréna y /Compañía” Sociedad de 

■' Responsabilidad Limitada.’ y.’teñdrá por’ obje- -’.
. tojla explotación, del comerció en cualquiera • 

de .sus ramos, siendo ■-actualmente su princi
pal actividad, la Ca'sa ■ establecida en la ciu- 

.- dad de General Gpemés, departamento.’ del 
. . mismo-.nombre, provincia de. Salta,.,-dedicada 
- . á- Ramos. generales y?,Compray.enta’--de frutos - 

del país. ' . .. .
'Articuló Segundo: .-El .domicilio ’de la-Socie-

. . ,dád se fija en la nombrada ciudad-de General • 
é) 26|9-al 24116162 .; ./Güemes, callé Alem. -esquina. ’Cabréd,/púdiendo 

. los/socios , cambiarlo y establecer: agencias o 
l spcúrsales én cualquier punto del país o del . 

extranjero, •
f .. . Articuló Tercero: La duración de la Socie-, 

N9>‘1¿409'—’ ÉDICTÓ- ‘ dád se. fija en'diez años ;a contar de,-la fecha? •
• --El-'-í-Juez de ira. instancia, 4tai .NÚmi-, -h0’,fea Wta el día treinta de . Setiembre de. 
mación,' en lo Civil j .Cqiúercial, - hace' saber ' ” «Ul .novecientos setenta y. dos. • ' ; ..
qué.se ha 'declarado 'abiertó. él juicio de "Con • 4 ' •'Título."Segundo,— Capital ’• .i ■
vocátorlá de Acreedores de. la firma,«T.A.S. - .-

....... ... . ' S.R.L.”, con-domicilió" en' Pueyrredón *N« ;. .15 Articuló iCuai’to: El capital de la Sociedad ,
N? 12120 '¿r Por: Julio’ César Herrera ' ; dé? esta ciudad;'habiéndose .designado Síndico , se fijá ’.'eñ. Dos 'millones' dé pesos moneda ha- 

-’ JUDICIAL DOS ÍNMUF-BT-^*?  al'.contador Público Guillermo, J., Schwarcz, .;. cional que se distriíóuyé entre .los socios‘ségúñ 

EN ROSARIO DÉ LERMA ~
? - : 1 $ l<000.y $ '5i.333?32 M|NA . ./ 

. ’ Él |19 de Octubre de 1962, a las 16 ho*  
•J/ras; en' Lalcarce 168: de esta ciudad/’ re- 

•‘mataré c-ón las: bases dé lás dos terceras 
. ?í>arte’s‘de su'Valüación’fiscarlos siguien

tes inmuebles’: T’)” UN1 INMUEBLE,
. jcoií todo Jó’ ¿difihaddy clav^d-y pjá¿ta- — • ^sECCXON'OÓMERClALy - ’

• do, ubicado en Campo Quiiano,?>Depar ... »\. .>■ r v
‘ tamefitó" de' Rosario -dé Lermá (Froyin ■. - ' '''’ "j^ODIFiCAClÓN ' ; ’
. cía?dé’.’Salta,’■.ihifiífiduálfiá.dó^GÓniQ.lote- ;. : , jje CONTRATO, SOCIAL:

■ 7, ^catastro número .1477; .LINDEROS: ,7 ./-■ •——' : 1_
, ,Norte: cálle s|nopnbre;-' siid:. jote B;. ?s 'PR(MER’ tes.timoníó;-—NU:-

, te: cálle J.B. Alberdi ,y .Oeste: lote;p'.“-:MÉR-0-: seiscientos nu.éve.— sociedad 
BASE $ 146,000 M|N'/MEDIDAS: 995 Salta, República'Argemina, a cinco dias ;.del

;Am2.;. 2J’’UN; INMUEBLE, ubicado Jen ’ ’ -’■■■■ ••
■’ Rosario’ dé Leriña. (Peía.’ de, Salta), L* .

. dividua’iizado como Ipté. 8, Catastro^ N’
<. .147£ LINDEROS;: Norte ¡Tote 7: Sud: ?’iva. ______ .

•lote 9; este,’: cálle J.'B. Alberdi y oeste: .meras nupcias con doña ’• Agustina Giménez, 
-.'•‘tote 6/ BASE’ Í5;333?32,M|N::rMEÉÍt ■’ ” ’ ’ ' - ------- - ---- -

• DAS : ' 510. m2. Corresponden; estos, in- 
' muebles al señop ?NICOLAS’ TAÍBO, 
. por títúios que sé registran iál ‘folio 223, 
^asiento 1 del- libro. 17? dbí<ÍC I.-de Rosa
rio de Lefmá, ORD'. el- Sf. Juez de’ Ira.

, Irist, en ici C, y C. 2da? Nqni. éri los au
tos:'“Ejecutivo — ALIAS LÓPEZ; MQ 

:r YA Y CIA/ v¿ • TÁIÉOA .Nicolás ,
■ ÉKpté. N’ 3Ó;459[62”,'SEÑA: el 30%. .en/ 

cí acto. Coiíiisión á cargo, del coníprador 
^Edictos -por .treinta1 días /en él Boletín 

/ p Ofiíjál y. Foro/ gáltefíb yJpór. cinco Jíds 
in M Intransigente. ? . . ? ■ -? ‘ /".:'.

?■ ’■ '?. ’ ? '.e)í 4|9- al-18]10|62 ’

SOCIEDAD
■ anterior y. trescientos cincuenta, mil pesos mo- 

...... , - . . . . .-. / . -neda,nacional,-.a su, par^e en el aumento;. Héc- 
En.-el,lugar ,y fecha, indicados; ante mí, ,.|or Qasádó y Sevérino/Zannier, treScientos. mil 

pesos moneda nacional, cada uñó,: de lós ,’cua- 
; "les .corresponden\,ciento, veinticinco, mil pesos 

moneda’nacional'a-súlcápital anterior y'ciento, 
setenta’ y cinco mil pesos 'moneda- nacional, 
á sus respectivas partes en el aumento. La in-. - 

'.-'.tégfación del capital aumentado, sé efectúa-con 
los saldos a‘favór existentes "eñ las -cuentas 

. particulares de los -í-espéctivós socaos; ‘ -,'■'
'/TITULÓ TERCERO ; í .?: ’ ■ 

’ Administrabión): Qerénoiá*  y Facüliqdes' 
.,-/’Articulo Quintó: ¡La dirección y ádministi'a- 

: ción de los negocios sociales estará, a -cargo 
de todos los socios,, quienes deberán dedicar' a 

-ello todo;.su-tienipo estándoles/ expresaménte.
” Veintidós de jnayo de-mil 'noveciehtos cincúen-1 P^Mbido .dediqars^-a negóos afines. ' ' 
' ta y. nueve-según'-contrato inscripto’ al folio

.ciento' • Setenta .y ..tres;-.asiento ’oUátfó mil. ae- 
tentá'y seis ,dep; libro’veintiocho dé: Contratos 
Spc^ále?,- posteriormente, prorrogado por acta 

' .inscripta/al. folio, ciento, treinta, y ,.unó, |aslento 
cuatro mil cuatrocientos cuatro- dél lipro vein--.

. .tinueve he Contratos. Sociales, • en; ctiyq con- - * 
/trátp figu'rálja también” como socio .el .señor'. 
’: Martín .hp'vté/ quién, cón :esta misma - fecha ,y . 
' por escritura, pasada, .ante; él suscripto' eécri- .
’ banq que sé’, inscribirá :juntamente/ con. ésta,. t ■ . , • .... ■ . ,. ..

ha.céúido.Átis cuotas sociales .ál señor Agústín .-. ‘ Artículo; Séptimo: Las facultades a que .se
■ Crúz1' .Arozaréna, En ese carácter,, resuelven refiere,, el artículo .anterior, serán las--siguién-
’ prorrogar la referida .Sociedad, que, vérició-el - tes 
treinta de¿ Setiembre, a cuya ’féclia, sé fetró- ,

escribano /titular- -.del.
.Registro húmero, treinta y cinco, comparecen t 
íos señores:. Ambrosio Sarries, casado en-pri--,'

(español; Agustín Cruz Arozareña, casado en
\ primeras nupcias con- doña Gloria, Naílln, ar- , 

gentinp; Florentino Arozaréna,¿soltero,: argen-
? tiñó;- Héctor Casado, casado en, primeras nup

cias, cofi .doña Socorro Gladys Escobar, argén- , 
tino; y •.Se'verino Zannier, casádp. en primeras,, 
nupcias, con doña Háydee -V.; Giavarini, argén?.

, linó.; máyóres de .edad, yecirio^ de la ciudad 
dé- Geneyal CJiiémes, .dppai’tánierito. dé esta pro»? 
viiicia, hábiles, ; de mi, conocimiento,doy fe, ' 
Los ’comparecientes concurren- como1 únicos so
cios de “Arozarená y Compañía”, Sociedad dé - _ . - - - - -.- ... - ^-r-- "

. Responsabilidad, Limitada, constituí^.el ,día / .el,°,-.^’f"l^po estándoles, expresamente, 
•'^veintidós de inayo de.’mn novecie’ntos cincúen-: t & :

■ ta 'y nueve -según’- ponu-áto inscripto’ al folio Ar41fcul;° .designados Socios 
ciento?'setenta /y...tres?.asiento'’oüátró mil., ae- Gerentes Ips Señores Ambrosio Sarries y Agus-, .
tentáy :seis .deR libro 'veintiocho dé: Contratos *ín C^uz Arozaréna quienes ¿tendrán- indistih'- 
Soclale?,. posteriormente, prorrogado por acta ■ .'^? de.-la .firma social con; las. fa-'

cultades,.que se consignan en el artículo si
guiente; lós ót’foS ,socios, ..señores Florentiiíd -.

- Arozaréna,-Héctor Casado,-tf Séverinó. Zannier, ‘ 
ejercerán .igualmente ’ la' representación de- ja, .

1 Sociedad'cotí las mismas atribucionesi y "facul
tades, pé'ró en fórnía conjunta dos cuaíesqúie- 

" l-a de ellos. . ; ‘ ' / ’ ‘ .

CITACIONES A jüíCIÓ,

—s:.’ ejercer la representación /de. la Sociedad 
para todos, los actos administrativos, comer-

grante:.de
treinta.de
caso.de
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cobrar y percibir al contado o a plazos todo 
lo. que se debe a la Sociedad; dar o tomar 
dinero prestado con o sin garantías y cance
larlas; constituir, aceptar y cancelar hipote
cas, prendas o cualquier otro . derecho real; 
transigir toda clase de cuestiones judiciales 

‘ó extrajúdiciales; comprometer en árbitros o 
árbitradores;' girar, aceptar, endosar’ y avalar 
letras, vales o pagarés; girar cheques contra 
depósitos o en descubierto;- abrir cuentas co
rrientes en instituciones de crédito, con o sin 
provisión' de fondos; otorgar cartas de cré
dito; fornrülar facturas; celebrar toda clase 
de contratos y cualquier acto de enajenación 
o administración que repute necesario o con
veniente para los fines de la sociedad; operar 
"con las facultades precedentes en el Banco 
de la Nación Argentina, en él Bánc’o Hipbteca- 
'rio..Nacional, Provincial de Salta, de la Pro
vincia de Bü’enos. Aires, Industrial de la Re- 

-pública- -Argentina y en • cualquier -institución- - 
bancaria oficial o particular, creada o a crear- . 
se en la República o en el exterior.; adquirir 
o vender, al contado o a plazos, el activo o pa
sivo de establecimientos comerciales o indus
triales, o hacerse cargo del activo y pasivo; 
establecer casas de ' comercio, sucursales o 
agencias, en la República Argentina o én el 
exterior; crear empleos y acordar habilitacio
nes y gratificaciones; nombrar, trasladar o 
despedir todos los empleados de la Sociedad; 
conferir poderes generales o especiales, reno
vándolos y revocándolos como lo creyere con
veniente. Esta enumeración no es taxativa si
no meramente enunciativa, pues en general 
los Gerentes están facultados para realizar los 
actos enumerados en los incisos uno, tres, 
cuatro, siete, nueve, diez,. once, trece, cator
ce y quince del artículo mil ochocientos ochen
ta y uno del Código Civil,

Artículo Octavo: Los socios no podrán otor
gar fianzas ni garantías a terceros ni compro
meter de ningún otro modo a la Sociedad en 
negocios que le sean ■ ajenos;

Artículo Noveno: La Sociedad se regirá en 
última instancia, por- Una junta de socios que 
entenderá en todos los asuntos de fondo, tales 
como aprobación de balances, nombramientos y 
sustitución de gerentes, fijación de sueldos, 
reformas, al presente Estatuto; las resolUcio- • 
nes se tomarán por mayoría de votos, compu
tándose una por cada cuota de capital, y se 
asentarán en un libro de actas.

'TITULO CUARTO
De los Socios,

Artículo Décimo: Queda prohibida la cesión 
de las cuotas sociales a terceros extraños a la 
Sociedad.

Articulo Décimo Primero: Si Un socio desea
re retirarse de la Sociedad, deberá comuni
carlo con seis meses da anticipación al ce-' 
se de cualquier ejercicio haciéndose efectivo 
el retiro en el momento del cierre; sti capi
tal al valor nominal, Utilidades acumuladas y 
cualquier otra súma qüe se le adeude, se le 
abonará dentro del año posterior a esta última 
fecha.

Artículo Décimo Segundo: En caso de falle
cimiento de alguno de los socios, süs herede
ros podrán continuar en la Sociedad, Unifican
do su representación ál efecto, salvo que no 
lo desearen, o que la .Junta de socios sobre
vivientes resolviera lo contrario; en estos ca- 

. sos se aplicará el mismo criterio del artículo 
anterior.

Articuló Décimo Tercero: cualquier diver
gencia entre IOS socios será resuelta por .árbi
tros designados Uno por cada parte én discor
dia; antes de abocarse al asunto estos árbi
tros designarán Un árbitro- tercero quedando 
así constituido Un tribunal arbitral cUyo falló 
será inapelable.

TITULO QUINTÓ
Balance y Distribución de Utilidades

• Artículo Décimo Cuarto: Terminado el ejer
cicio ánüal de la Sociedad qüe se Cerrará el 
treinta de Setiembre de cada año, Se practi
cará un balance del activo y pasivo social, el 

que sé pondrá a consideración dé la Junta de 
SócioS; éstos deberán aprobarlos u observarlo 
dentro de los diez días de realizada la mismá, 
hayan estado presentes o ausentes en ■ ella’; 
pasado dicho término sin qué se hayan pro
ducido observaciones, se’ lo considerará apro
bado. .

Artículo Décimo Quintó: De las utilidades 
realizadas' y líquidas resultantes de cada 
ejercicio, se destinará un cinco por ciento pa
ra la formación del fondo de reserva legal. Es
ta obligación cesará cuándo el fondo de reser
va "alcance el -diez por ciento del capital so
cial. Él resto 'de ías utilidades sé distribuirá en 
la siguiente proporción: veintidós por ciento 
para • el señor Ambrosio Sarries"; "treinta por 
ciento para el señor Agustín Cruz Arozare- 
na; dieciocho por ciento para el señor Floren
tino Arozarena y, el quince por ciento a cada 
un'o dé lo's séñofes Héctor Casado y Severi- 

-np—Zannier;'"Las- pér’di'das7'"sr las 'hubiere,’ 'se " 
soportarán en proporción a los respectivos ca
pitales,

TITULO SEXTO
Disolución y Liquidación

Articulo Décimo Sexto: La disolución de la 
Sociedad se producirá por el mero vencimien
to del término; para la resolución anticipa
da de la misma se requerirá unanimidad.

Articulo Décimo Séptimo; Producida la diso- ’ 
lución de la Sociedad por cualquiera de las cau
sas previstas, deberá procederse a su liquida
ción; si uno o varios socios que representen 
por lo menos un treinta por ciento del capi
tal social quisieran continuar con la misma, 
podrán adquirir la parte de los socios qüe de
seen retirarse en las condiciones previstas en 
el artículo décimo primero de estos Estatutos, 
que se aplicará al efecto; esta opción deberá 
ser manifestada por los socios seis meses an
tes de producida la disolución; de no ocu- 

, rrir así en el momento de la disolución sé 
pondrá por quince días a disposición de los 
socios el inventario de los bienes sociales pa- 

• ra que efectúen ofertas en sobre cerrado pa
ra su adquisición, adjudicándose los mismos, 
total o parcialmente, a la mejor oferta en 
precio y forma de pago; los bienes remanen
tes serán.vendidos en pública subasta. En cons
tancia, leída y ratificada, la firman como 
acostumbran hacerlo por ante mí, que doy fe. 
Esta escritura redactada env cinco sellos no
tariales húmeros: dél cuatro ñiíl setecientos 
cuarenta y.tres, al cuatro mil setecientos cua
renta y cinco, veintinueve mil ciéñtó treinta y 
uno, y cuatro mil setecientos cuarenta y sie
te, sigue a la que con el número anterior, ter
mina al folio inil .ciento ochenta y trés, doy 
fe. Sobre borrado; "ció el treinta de Setlen!". 
Entre líneas: “bre a cuya fecha se retrotrae el 
presente".- Valen. A. SARRIES. AGUSTÍN 
CRUZ AROZARENA. FLORENTINO AROZA
RENA. H. CASADO. S. ZANNIER. Ante mí; 
PONOE MARTINEZ, Hay Un Sello. CONÓUER. 
DA con sU original, doy fe. Para ¡a Socie
dad interesado expido este primer testimonio 
en cinco sellos notariales números; del ciento 
veintitrés mil ciento treinta y cinco al ciento 
Veintitrés mil ciento treinta y siete, ciento 
veintitrés mil ciento cincuenta y dos y ciento 
Veintitrés mil ciento cincuenta y 'tres, que se» 
lio y firmo en el lugar y fecha de sU Otorga
miento,

- . ©ARLOS PONÓE MARTÍNEZ
Escribano

TRANSE, de CUOTAS SOCIALES i

Ñ'*  12484 — A los efectos, legales correspon
dientes áe hace saber qué el Señor Martín 
Orté dede ál Señor Agustín Cruz Arozaréha 
sus diento veinticinco cuotas que tiehé y le 
óoriespónde eri la Sociedad “Arozarena y Gota 
pañía", Sociedad de Responsabilidad Limitada

N7 12473 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. 
DE METAN

Convócase a los señores asociados de So
ciedad Española dé S.M. a la asamblea gene» 

' raí extraordinaria qüe se llevará a cabo en 
secretaría de la institución el domingo 21 de 
Octubre de 1962, a horas 17, conforme a lo 
dispuesto en los estatutos sociales "se tratará 
la siguiente;

ORDEN DEL DIA• /
17 Aprobación de las reforma del estatuto 

social producidas por la comisión asig- 
liada de acuerdo a lo dispuesto en asám- 
•blea general ordinaria de fecha 28 da 

. Enero de 1962.
27 Aprobación de Planos para la construc

ción del Salón Social y facultades a la 
C.D. para su ejecución.

Metán, Octubre 6 de 1962,

CARLOS RONCE MARTINEZ
•" Escribano

- 1 e) 17|10|62

. ^¿^écóíon: avisos - ’
" ASAMBLEAS'

Ñ? 12474 —' CÁMÁRA -REGÍ.ÓNÁL, QÉ LA- 
PRODUCCIÓN — •CONVOCATORIA.. A 
ASAMBjlÉÁ IsÉNÉRÁL JÓRDÍÑÁRIÁ

Conforme’ál Art. "43 de'íbs’Éstafútós, ,’c‘ánvó- 
case ai los Delegados tde los Centros Agrarios 
dé la .Provincia dé 'Salta, con' especial' invita
cióna iodos los ;'asóciádós y prbdüct'ófés. que 
quisieren ‘concurrir; a ; la. Asamblea Géneral 
Ordinaria' 'a"fealizafsé~éñ''la'^e&é’“dé"'íai Cá
mara, calle .20 de Febrero 473 ,• el- día,'30 de 
'Octubre de-Í962\á horasTlS, a^ fín-dé Tratar 
la siguiente:" „

: OrDÉÑ' DEÉ ‘DÍA ’ '
17) Lectura y consideración acta anterior.
2?) Consideración de. la Memoria, Balance, 

Cuenta de Gastos y Recursos, Presu
puesto 1962-63 e informe del Organo 
de Fiscalización.

. 37) Situación de productores con entidades 
bancarias.

4?) Informe de la situación del agro en. 
general y de la’ Cámara en’ particular.

57) Modificación de la ley de la Cámara 
Arbitral de Tabacos.

69) . Estudio de modificación forma de apor
tes a la Cámara.

77) Designación de dos miembros para fir
mar el acta,

COMISION DIRECTIVA
—El quórum de la Asamblea será consti

tuido por la mitad más uno de los represen
tantes locales. ’ Transcurrida una hora después 
de la fijada eh está citación, la Asamblea se
sionará reglamentariamente con ■ el número de 1 
representantes presentes (Art 46 de los Es
tatutos).

> e) 16-10-62
. A

N7 12473 — LAZARO DOLENSKY — Sociedad 
Anónima, industrial, Comercial, Inmobiliaria 

y Agropecuaria
Convócase en segunda convocatoria a Asam

blea General Ordinaria para el día 30 de Oc
tubre de 1962 a las 20,30 horas, en Caseros 
775-Saíta. • .

ORDEN DEL DIA

17 Consideración documentos artículos 347- 
Código de Comercio-Ejercicio 31 de A- 
gosto de 1962. '

2? Aumento de Capital Autorizado,
37 Elección de Síndico Titular.
47 Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
Salta,, 13 de Octubre de 1962.
'Se recuerda a los señores, accionistas las 

prescripciones del articulo décimo segundo del 
Estatuto Social,

e) 16 al 19-10-62
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Domingo ‘Manuel Arriazu,—- Presidenta *_  
Nicolás Moschetti — Secretario

' Art. U6" del" Estatuto, Asamblea Ordinarias 
y Extraordinarias podrán celebrarse en su prir . 
mera convocatoria con la asistencia de la- mi
tad más uno de los socios activos con dere
cho a votó, ;la . hora fijada! caso ’ contrario ’ se 
efectuará la asamblea cónJ cualquier cantidad , 
de concurrentes salvo los casos que deban 
tratarse los asuntos indicados en los inc. F. *,  
del Art. 68. i v

, Tendrá acceso a la misma todo -socio que se 
encuentre al día con la cuota social.

é) 16 al 19-10-62

. N?. Í243B — COMPAÑIA ARGENTINA DE " 
■ SEGUROS’-- ANTA — Sociedad Anónima

. ■ CONVOCATORIA ’
Convócase a lós; Señores Accionistas, de 

conformidad al Árt. .22 de nuestros Estatutos; 
a Asamblea General Ordinaria, que tendrá,-,lu
gar el día. 27 de octubre de 1962 -a las >17 lio-

. ras, en. nuestro local social, Caseros y ••Relie*  
’grini, de esta ciudad, para tratar el, sigciente

ORDEN DEL DIA: -
1? — Consideración,, memoria, y ■ balance del 

ejercicio 'cerrado al 30|6¡62 e informe del, 
i Síndico;’

29 — Remuneración del Síndico /
39 — Elección de Directores titulares _y , su- ' 

plentés que, se renuevan.
49 — Elección del Síndico titular y. suplente
59 — Designación de. dos accionistas. para fir- 

. mar el /Acta' de Asamblea.
Salta, Setiembre '30 de 1962

EL DIRECTORIO ,
e) 10 al 17—10—62

BOLETIN ¡OFICIAL

AVISOS / .

A LOS .SUSCRJPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas eri~el mes de su vencimiento. .

A LOS AVISADORES ■

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.
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