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nPAEEOE EOS DIAS HABILES Bagl NacionsI de la Propiedad 

. .Intelectuaí-’N” 735.077

H Ó R A R Í O • <

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

Lunes a Viernes de:

8 a 12,30 horas
• I' ■

( . PODER EJECUTIVO - ‘ .' 7 ;

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS - sisecciob y admusistracio»

INTERVENTOR FEDERAL ZUVÍRIA 535
'' Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO TELEFONÓ 4780

Ministro de Gobierno, Justicia e l. Pública ' _
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDÓ .

Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas , ’ ^r- J^AN RAYMUNDO ARIAS 
Capitán de Navíó (R) Dr. JULIAN ECHEVÁRRIA 1 Du’ccSor

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entredós miembros de las Cámaras Legislativas y. .to’das las oficinas judiciales o admi

nistrativas de íá Provincia .(Ley 8QQ, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). 1

, Decreto-N9 8.9,11 del 2 de. .Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados,-a fin de poder salvar en • 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incúrn- 

' do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art.-13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 

envía directamente por correo, previo pago del importé de 
las suscripciones, en base á las tarifas respectivas.

Art.-149 — Todas las .suscripciones, comenzarán a re- . 
. gir invariablemente el primer día i Tbil del mes siguiente 

al de su. pago. -. t , 1
Art., 159 — Estas deben-ser renovadas dentro del meí 

’ de su vencimiento. >
Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 

para los. señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa i 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. ,

Art.' 379 —- El importe-abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

.Art. 389 — Quedan- obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente " debiendo designar .entre el personal, a un funciona- •

■ P U B LI C A

rio p empleado. para que se haga cargo de ios mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la-presente dispo
sición, siendo el único .responsable si’se constatare-alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias). - . ’ s ■

DECRETO N9 19405, Á partir del í? de Setiembre.,de Í961r

VENTA DE EJEMPLARES .
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Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 
“ atrasado de más de un mes hasta un año
" .atrasado de más dé 1 año hasta 3 años

atrasado de más de 3 años hasta' 5 años 
.atrasado de más de. 5 años hasta.10 años 

f " atrasado de rúas de 10 años

7 SUSCRIPCIONES " -
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11 80 
“ 140 
“260 S'
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Mensual .... 
Trimestral 
Semestral . 
Anual ....‘..

C I O N E 8
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, y por columna*a.  
zon de $ 12,00 (DOCE PESOS) el• centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por .centímetro^ 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.1 ’ . .¡ •
El precio mínimo de toda, publicación de cualquier‘índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. •

. Los contratos ó estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 -(veintícin» ' 
go) líneas, considerándose a. razón de 10 . (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) línea® 
«nmo 500 (quinientas) palabras. í ’ . .

• DIRECCION. ® ADMÍNISTRACION — ZUVIREA. S36 • 1 . .
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán adéinás de la táfifa, él'si
guiente derecho' adicional fijo:

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

PUBLICACIONES Á TÉRMINO

62.00 
100.00 
180.00

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

Texto no mayor de 12’centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- ' Hasta Exce-
o 300 palabras* 10 díás denté 26 días dente 30 días dente

----- . * A _ • . r ■ •• tA.. e-'-.i ■

■i. i ■ ■ $ •í ■? $ .
9.00 ca< • 180— 13.— cm. 260.— 18— cm;

Posesión Treintañal y Deslinde ....... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 " 360.— 24.— cm. ’ 400;— 36— cm.
Otro Remates ...................... ............ .. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18— cm.
Edictos de Minas .......... . .................. ... 360.00' 24.00 w — — .-A— —t
Contratos o Estatutos de Sociedades . .1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ............................... .............. .. 260.00 20.00 emi 400.— 36.— cm. . 600.— , 40— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos180.00 13.00 * 360.— 24.— cm. 400— 36— cm.
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PAGINAS
DECftÉTÓS

M. de Gob. N? 4481 del 5|10|62.— Déjase sin efecto ía.‘reso lucióii interna ’ifi 21 dictada por la Oficina de Compras y

4482

4483

4484

" Econ. 4485

4486

4487
4488
4489

4490
4491

4492.

4493

“ Econ,

4494
4495
4496
4497

4498

4499
4500

4501

4502 "

4503

4504
4505

4506

Suministros del Minister io de Gobierno....................................:..............•. ;................... .
— Declarase vacante el  Oficial 7^ (Comisario) por fallecimiento de su titular-'cargo.de

Luis Romero de Jefatura de Policía.................................... .....................................................
— Acuérdase licencia extraordinaria con goce,de sueldo a favor del Profesor de la Es

cuela Proyincial de Aviación Civil, señor Rafael ’A. Me. Michael.................... .
— Créase dentro del Plan de Obras Públicas vigente para el presente ejercicio, la par

tida denominada “Adquisición de parcelas adyacentes a la Escuela Nacional n? 3- 
Juana Adurduy de Padill a en esta ciudad. ................................ ..............................................

■ — Adjudícase a Dirección N acional de Energía y Combustibles la provisión de. cuatro 
' grupos electrógenos Fiat................. ................. . .......... ..............................................................
— Liquida partida a favor de la Escuela Nocturna tie Comercio Alejandró Aguado de

Tartagal................................... ............... ............................... . ................. ........................................
— Transfiérese partida a f avor de la Dirección General de Rentas................................ .
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de Contaduría Gral. de la Prov.
— Liquida partida a favor de la Escuela. Nocturna ’de -Estudios Comerciales, Hipólito •

Yrigoyen”......... ;................. .................................................................. .................................
— Acéptase la renuncia pr esentada por él Sr. Ernesto E. Doyle, de A.G.A.S..............
— Concédese una beca de •? 15.000.— m|n. al doctor Miguel, A. Rodríguez, para que el 

mismo pueda realizar el curso de perfeccionamiento en Radioterapia Profunda en la
, Capital Federal. ............................................ ......................................................

— Acéptase la renuncia presentada por el señor Eúsebio Bais, chófer del Hospital Santa
Teresita,' de Cerrillos............................  ............................ -............... '. •

— Desígnase a la Sra. Be nita S. de Molina, en el Puesto Sanitario de- Quiscaloro (Dpto.
Rosario de la Frontera)......... .......................................................................... . ........ .  ......... .

— Desígnase a la Srta. Nel da S. Gallardo, en el Policlínico Regional Salta. .
— Desígnase a la Srta.' Be atriz Báez, en el Dpto. de Maternidad é Infancia.
— Apruébase la resolución dictada por Dirección dé Arquitectura de la Provincia. ...
— Apruébase el certificado n? 2-Definitivo, correspondiente a la Construcción Escuela

Nacional n? 75 La Poma......... '......................................... . ........................................................ ..
— Apruébase el certificado n? 4-Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela Pri

maria .en Cacique Cambai - Tartagal. ... .. . ........ . .............. . . ......................
— Liquida partida a favor de Dirección de Atqúitectura de la Provincia. ....... . . ............
— Apruébase 

maria en
— Apruébase

maria en
— Apruébase 

maria en
Dáse por terminada la adscripción del Sr. Deonisió Guanea del Ministerio, de Econo
mía a A.G.A.S. ... ......................................................................... .......... ................... .

— Desígnase al Sr. Restituto Lamas en A.G.A.S. r.
— Apruébase ’ el certificado n’ 20-Provisorio, correspondiente a la Construcción Hospital

en Joaquín V, González.......................... ..................... .......... ...............................................
— Apruébase el certificado ’ü? 5-Adicio’nál, cotfespóñdiente- a la Construcción Estación

ftemhtel Gmnibtffl qn saita-Qapítai,

el certificado n’ 4-Ajuste, correspondiente a la 'Construcción Escuela Pri- 
Cacique Cambai - Tartagal..................................................................................-...
el certificado n? 8-Ajuste, correspondiente a la Construcción, Escuela Prl- 
Las Lajitas................................................ ............................................ '■....................
el /certificado n?‘ 4-Parcial, correspondiente a la Construcción Escuela Prl- 
General Mosco ni. ...................... <>..i........ ............ > ....'. .’...... ..
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— ¿|p. cía Minera José Gavendá. S.R.L, SSxpte,. 3072-C,

* ti

<4

tt

‘ 44

tt

♦ tí

<4

44

4507 “

4508 "

44

44

— Crea una ¿omisión ’que tendrá a su cargo de. estructurar el-Plan-de" Trabajos Púbíi-

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos, del Ministerio de As. Sociales. .
<c ti ‘ 44 <4 4509 “ 44

t

— Apruébase el certificado n? 5-Ajuste, correspondiente a la Construcción Escuela Prl-

«C • tt 44 44 5410 “ <4 — Apruébase el plano de fr accionamiento del inmueble denominado dé'.La Merced 'de El ‘

<c ■ti «' 44 4511 “ 44 — Apruébase la. resolución n9 414, dicta'da por Dirección de. Arquitectura.de <la Provincia.
tí tr 44 « 4512 “ <4 — Adjudícase a la Empresa Santiago A.. Agolio la realización de la? obra, Mejoramiento 

sistema riego canal. der. vado n9 2, en La Silleta. ........ ......... .A ..........
tt 44 44 4513 “ tt — Acuérdase al Ing. Artu ro Moyano una prórroga de 90 días para, la cancelación de la 

deuda § 128.240 y $ 101. 480 .que tiene suscripta a favor.de Escribanía de Gobierno.
ftt Gob. 44 4514 " S|1O¡62 ,— Adscríbese a la Srta. M aria I. Halusch, .de Jefatura de Policía al Instituto de Psico-

1 • a 44 44 4515 <4 _ Afectar al servicio de la Dirección- Provincial de Turismo la camioneta marca Che-,
i vrolet modelo 1961, mo.or n9 R-242, de propiedad del Ministerio.’de Economía. ......

ti 1 .. 44 4516 ’’C4 — Apruébase el Presupuesto Gral. dé Gastos, Ejercicio 1962'que ha. de regir en la Muni
cipalidad de- -Santa’ Vict orla. ......... .............. ir..; <....;....... ......... .. . ................

tt
1

ti.
1

<4 44 4517 - “• ■ <4 _ Déjase sin efecto la sus pensión preventiva aplicada á diverso personal de Jefatura de 
Policía....... ......................... ..........................;..............................................................  ,

' .. « • ¡t 44 tf 4518 rt — Desígnase al Sr. Angel D., Echenique. en Jefatura dé Policía. .................. .
«4 tt tí

t
4519 ■“ ti — Déjase sin efecto la suspensión preventiva aplicada a diverso personal de Jefatura 

de Policía.......A....,. . ................................ ..... ..................................... . .  . . .. . . . . ..........
44 ti 44 tt 4520 “ .44 — Apruébase, el Estatuto. S ocial de lá entidad denominada. Florida.S.A,, con'sede .en és

ta ciudad....   .'........................,................ .
tt 44 44 <4522 “ 44 — Apruébase el Présupuest o General, Ejercicio. .1962, que ha de regir en la Municipalidad 

de General Plzarro. ....................... ................... .............................
•f "ti 44 tf 4523. “ 44 '—Desígnase al Sr. Ramón S. Árjoná, en la Cárcel Penitenciaria.
11 tt A. S. 44 ' 4524’" 44 — Desígnase-’a la Srta. Lía M. Abud en el Hospital de 'General Güemes. ....................

• - 44 tt 44 44 4525 “ 44 — Desígnase a-la Srta. Lucinda Salas en el Dpto. de Lucha Antituberculosa. ... i..;
44.. V « « 44 4526 “ . 44 — Reconócense los servicios prestados por el- doctor Lisandro Lávaque, como Director de 

la Dirección’ de Medicina'Preventiva. ....... i.. ..... ... ............ .................
<4 <1 44 44 4527 " 44 — Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Rosa O. David, del Hosp. de Embarcación
ti i¡ Gob. tt 4528 9|10|62.— Conmemórase el díá ÍÓ de octubre el 959 Aniversario dé la Defensa?de la Ciudad de' 

Salta; contra la invasión de las montoneras, de Felipe Varelá.-V - .
EDICTOS DE MINAS!
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N9 12493
N9 12492
N9 .'.12491
N9. 12490
N9 • 12476
Ñ9 12441
M-> 12398

. Ñ->' ■■ 12396
Ñ.’•44 ■ ■■ 12395

12394
N9 ■12302

•— B|p, Juan Marotta-_EXpte. 'N9 3.892-T...........,.....................
— sjp. Juan Marotta-Expte. N9 3805-M.
— s|p. Giovánni Marotta-Expte. N9 3S93-M. ....... ¿........
— s|p. Carlos A. Araujo — Expíe, N9 4138-A.
__s|p.' Alberto González Rioja- Expte. N9 4061-G-.......... .
— s|p; José B. Tuñón —’Éxpte. Ñ’ 3573 ................... ...........
— S;p. Francisco Adolfo Soria — Expte. N’ 3428 .........
— sjp. Nelda M. Valdéz de Villada —Expte. N= 3106—V.
— s|p. Francisco Váldez Víllagrán — Expte N.’ 3556—V. 

s|p. Enrique Laurenzano Janín — Expte. Ñ9 2845 —- J.

8749
8740 .
8749 A
8740 í

8749 al 8760 .
.3750 1.
3750

.. 8760 ;
8750'

■ 8760 v

LICITACIONES PUBLICAS! ; , . , .
N9 ¿ 12480 ‘— Ministerio Asistencia, Social de la Nación - Liclt. Pdb, iló -201(62. 
N9 12479 — Dirección
N9 12469 — Dirección
N9 ■. 12470 — Facilitad
N’
Ñ'
N’

Gral. Fabric. Milit, Licit, Púb. N9 129J62. ............. . ..............
Gral. Fabricaciones .Militares -. Licit. ...................... ................. .

.____ _______  Ciencias Naturales .--Licit. Púb. N9 3|62. ....................
, 12387 — Dirección .Gral. Fabricaciones Militares —Licit ación Pública N’ 131(62 
•12379 —Inst. Nao. Salud Mental —Licit. Púb. N’ 64|62 „......... . ........
>12360 — instituto. Nacional Salud Mental —Licitación Pública N’ 60|62.

LICITACION PRIVADA! i

N9 12471 — Y.P.F. — Administración Norte-VespUcio.Pro visión de respuéstea,
EDICTOS CITATORIÓSl

' 8760 , 1 
8750 • 
8760

• 3760 ar,8761 .
8761 ’
8761 ,

8761

12481 d|p(
12403 — s|p.

•12402.— s|p¡ 
12401 — S|p.

■ 12386 — s]í). 
s¡P.
Slp. 
s|t>. 
s|i>.

N-’
NT’ 
tí*
Ñ’ ■
Ñ9 ’ 12385 ■
Ñ’ 12384 
Ñ’ 12381
N9- 12380

r . ,
Ctiíós.Vicente Bixqüel’t y 

José Maidána ...... 
Francisco 'Eustaquio 
Carmeñ Sanz ........
ÁrístideS Plázá .,
Juan Francisco Qüipíldor ,., 
Lorenzo Serafín Aquino. 
Alejandro Néstor Zambrano 
Biuho Vázquez.. ■ , t,,

Cabezas y Felisa Ocampo de Cabezas

SECCION JUDICIAL

.8761 
8761’ 
8761 -
8761

.3761'
8751 

•' 8751 
8751 at 873i

suóÉsohió§¡
N9; • 12494 -T- De
N9 12477 — De
N9 . 12462 — De
N9 12426 — De
N’ 12357 — De
N’. 12350 De
N’ 12349 — De
N» 12330 — De
Ñ” 1232? — De

don Ricardo Mai'teárehá. :;..•. 11, (¡ 11 ¡ ¡ r,,. .:¡¡:■.i¡ ¡ j; ■ i.¡s¡i iu»¡ s. ¡¡,■ lt.4.1S
don’Juan Bautista Tejerina y Gabina Arrojo de Tejerina................. ......"___ ....
don Donatilo Parada y María Azucena Cüéllar Vda. de Parada. ................ ............
don Francisco Ramón Avila y de ■doña María ó María Claudia López de Avila. , 
don Simón Diez. Gómez. .......... i..;v............................... ........................
don
don
don

dpn Gabriel Arce,

Simón Diez Gómez. 
Antonio Sanguedolce 
Mario Valentín Pasculli. 
teófilo Maurin. ,...

2752 .
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3752
3752
3752

3752 
3762 
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•N9 • 12260 — De don 
M.‘-12-259
N?-'. 12256 
N9 12243 
N9 12232.
N9
N9

don
Antonio Tapia .'. 
Rafael Zorrilla. , 

Juan .Manuel Cruz
- De
- De don
- De ' don Anas.tacip Cliaparro y Catalina Tejerina de Chaparro ........... . ........ ................... ............................ .
-.De don , Luis . Teragni..  ....... . ...................................................................... . ............... . ............... '......

12224 — De doña Emilia Nieva, dé Saravia, ......... ,í............... *. ...................................... .......................................... .
•12217 — De don José*  López 6 José López - Miranda y de doña María Patricia-ó Patricia Rueda dé López ó López Mi

randa.....,...... ............ . Z.......................           . ,..
12194 — De don Jorge Joaquín-.Sánchez, .................. . ................. . ..................... ....................................................................... .

,12192 — De ___ .. _ ,___ ___ ... -
12187 — De doña Felicidad Tapia de Vidal Caro.
12185 — De
.12180 — De
12173 — De . don. .Ricardo- .Zalazar-

3752
3751, 
3750 
3752’ 
3752 
3752

N9 '
N9-
N9
N9-,
N9

... N’i.
N’ ’ 12172 — De .don Liborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero 
N’

■ N’t

N<
Ñ*
N’, i

don. Domingo Serapio -Avila.

doña Florencia Itoiz. de Arozaréna. 
don Guillermo—Sánchez......... .

De doña Concepción Farfán de Fretes ...................... ..................... . ...............
De doña’Esthér Lávaqué'de Bulos •................................... ..........................................
De doña3 María Mercedes Arias .................. . ... ‘................................................
De don Melcliqr .Róchá y Máfíá’Ofelia ó íáü'geñia Veíázquez de Rocha >. , 
De. don Felipe- Aguilera ...'....... ........................ .......... . ........................ ...................

12164
•12Í60 -
12159 ■
12140 •
12138 ■

•12129 — De don Angel • Sarapura
REMATES JUDICIALES:"
N9,
N’

■ 3752' 
3752 
3752. 
3752 
3752 
3752 
3752 
3762 ' 
3752 
?7S?, 
3752
3752
3753 
8753

12489 — Por: Martín Leguizamón-juicio: José -B. Toledo vs. Rubén A. Fernández.............................. .
12488 — Por: Julio C. Herirera-juicio: Alias Lór.-ez Moya y Cía. S.A. vs. Agueda Barrios' y Eduardo W. Alfonso 
, Parodi. ... ............       ............................... . ............................

8758

12487 — Por:
12485 — Por:

3753
■ 3753 
. 3753 
. 3753

’ 37.53
. 3753 . 

3753
. 3753 . 

3753 .
3753
3754 
•37.5:4' 
■3754 
3754 
3754 
8754 
3754 ’’ 
¿754 
3754 
3754

Efraín Rácioppi-.juicio: H.S.A. vs.' -Club Olimpia- oriental. .................. ..............
Efraín. Rácioppi-,juicio: Uriburu Francisco, Míchel vs. De-Paolif- Jorge ..... 
Efraín . Raciopi-juicio : ■ Altobelli y Hnos. Valentín vs. Moisés René ......... . .
Gustavo- -A. • Bollinger-juicio: Taurus S.R.L. vs. De Vita. Vicente C.................-»
Efraín.-Rácioppi-juicio: Gutiérrez' Juan Carlos vsl Chícurel León. .......... 

Montero José y Cía vs. Espinosa Benito A. 
Montero José y Cía. vs. Echazú, Francisco Electo. 

Saicha José D. vs', Quinteros' Éleodoro. ... ..............

Ñ9
N9
N9 - 12483 — Por:
N9 • 12478 “.Por: 
N9 _ í-2475 -r- Por: 
N9 12467 — Por: Julio . G. -Herrera-juicio

Julio.. C.. -Herrera-juicio:
Julio. C; Herrera’-juicio: _ . t__ .......... .......................................................................
Julio.r.C. ..Herrera-juicio: Saicha ¿José- D. vs. .Miranda Yolanda M.E. Mo’schi Me, ....... .......... . ........
Miguel.A...Gallo-Castellano-• juicio: Martínez Baídómero A."' vs. Vega Aña'M? y González Delfín. .... 
Arturo Salvatierra-juicio: Cayo Benigno vs. Garzón Armella Salvador.............. . ..................................... .
José A. Cornejo-juicio: Carlos Mardones y Cía. vs. Rogelio D. Nuñez......... .................................................
José A. Cornejo-juicio.: .Salde. Yapjir ,y,Cíá, .S.R.L, vs. Salvador Luna. .'........... ..............................
Jo's'é'A.?.'Óórnéjó’-j'uIcio: Antonio J. Valls vs. Salvador Luna. ......................
José A, Cornejo-juicio: Cristal S.R.L., vs. .Francisco . J. Hurtado. ......... . ................................................... . .
José A. Córne'jóljüicio: Industria Bro’mberg S.A, vs. Francisco. J. Hurtado.................   '
José A. Cornejo-juicio: Antonio J. Valls vs. Salyador Luna........... ........................ . ............ ................... . ...
José A'.' Cornejo-juicio’: Sucesorio de Juan García Fernández.-....... . ..........  ;......................
Ricardo Gudiño-juicio: Ladí-ü' Arias Alfredo' vs. Saravia Toledo Javier. ...‘.................... '.. .......... .

N9 <12484 — Por: José A. Cornejo-juicio: Emilio Ramos vs. Nicolás Taibq. ....................... ..................... . ................. .................
Ñ9 ’ .1'2427 — Por: Arturo Salvatierra-juicio: Cabeda», C.arlps. vs. Burela Alcira Segunda Caprini dé, ......... .
N‘ W‘1,24U7 — Por Ricardo Qudiflq Juicio: Ladró Al’ias Alfredo-vs. Dardo- Ramón Montenegro .
N'v-> 12406 — Por Ricardo Gudiño.— Juicio/,Ladj-ú .Arias. Alfredo vs-. Correa Miguel JÍ. y Baidomerá G. dé Correa
' ‘ ~ ■ Cornejo —juicio: Sabantor S.R.L. vs. Enrique Castellano ................................................ ............

'Cornejo —juicio: Juan Clncotta S.A. vs. Néstor Laxi y Otros ....................................................
Cornejo —juicio: Eligió Natal Burgos .vs, Humberto José Zigarán Marzarl ................
Gudiño •—juicio: Angel'Aliberti vs. Largión Aldána. ................ ............... ............... .
Cornejo-“juicio: Julio Dé'Zúáni es. Humberto D’Angelis. ......... . ................... . ..........................

-juicio: Perfecto Otero vs. José A. Pardo. ■ ...............................................................
—juicio: Mena' Antonio vs. Luisa Cháyez de Varg. .............

— Juicio: G obiernó de lá Provincia de Salta vs, Martell Teobaldó ..... 
t: Sucesión Luis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo, ....... . .....
■Mamaní ■ Luis vs. Jesús Escalante .....................      ,

Juicio: Juan P. Díaz vo. Antonio Aranda ...................................  i.
- Juicio: Cesáreo Francisco Montero y Sociedad Higinlo Sorrentino S.R.L. vs.’LüiS

N9 '• 12181 — Por Ricardo’Qtt&iftó — jiiicíó: Vilíamáyor Angélica Alemán de Vs. María M. Santos de Canchal! ......... .
Ñ« 12123 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Macaferrl Juan Carlos vB. Correa BaidOmera J. dé ......... 
N’ 12120 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Alias López, -Moya y Cía. S, A. ve. Taibo Nicolás. ....................... 
CÍTÍAGIOÑES A JUÍC1081 - -

N9 18450 — Julio GaáMf L6»é2 vs.'Sergio S'Mlx SáMyi'a. u. .........
Ñ’- 12277 — Vidal Tolósana. Josefa Juana Paíaolo de vs» Herederos y Sucesores de Eugenia Mafiañihi ...¿¡...mÓ*.*.»
CONVOCATORIA

Ñ?; '$489 Hijos dé José-D'ágúm S.A., Cahyo fidgüñi y Cía. S.R.L. y Cáñgd A, Bá’giM ...... i.........................  U

N9 12466 — Por
N9; 12465 — Por:
Ñ9 ' 12464 — Por:
N9m 12463 — Por;
N? ' 12461 — Por:
Ñ9 ' 12460 — Por:
N<9 12439 — Por:
N9 12458 — Por:
N9 ’■ i-2457 — Por:
N9 ■' 124&6 — Por:
N9 '' -1'2455 — Por:
N9 12454 — Por:
N9 ■ 124-16 -r- -Por:

‘ 12348 — Por 
12347 — Por 
12339 — Por 
1.2336 — Por

. 12327 — Por

’ N»
N9

. Ñ9
N’
N . 1.2326 — Por

• Ñ’ 12.333 ~ POr 
Ñ» ‘ 12282 rw.POr 
N9 12239 — Por 
N9 . 12223 — Por 
N» 12151 — Por 
Ñ’ 12146 — Por

José Á. 
José A.
José A.
Ricardo
José- -A.
José • A.' Cornejo' • -
Miguel C. Tartalos

Miguel. A. -Gallo-. Castellanos- - 
Arturo Salvatierra----Juicio:
J uiio XC.; Herrera “Juicio: < 
José A. Cornejo ■ 
José A. Cornejo 

María de la. Vega. >( 
Por Ricardo" Gudiñó •

Contrato sócIALí
N? -12495 — Jorge' Saade S.R.L.

SECCION COMERCIAL

.SECCION AVISOS-
- ÁSÁMbLÉA§! ■

Ñ9 ’’ 12474 -u Cámara- Segiofiál de la.- Producción. Para ej díá 30 del corriente; H>>»

3’754 ál 3755 ..
3755
3755
3755 

. 3755.
3755
3755

•3755
3755
3755 

3755’ at 3756
3756' '
3756
3756 - 

' 3756’

3756
3756
3756
3756 ’

3756 al- 3757
3757

3757

8757

< w ■
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12473 — Lázaro Dolénsky. S.Á.,. para el día 30 del cte. ..      
12472 — Sociedad Española de Metán, para el día 21 del corriente.

DE ERRATAS: ’ . -•

Dé la edición n’ 6713 y. 6714. .. ........ .
. .. AVISO A LOS SÜSCRÍPTORES ................. .....................

. ■ AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................. ...........................

Ñ?‘ 
N?

FE

-SECCION ADMINISTRATIVA.

DECRETOS DEL PODER

; EJECUTIVO
’ ’ DECRETO N’-44S1— G. .

SALTA,. Octubre 5 de .1962.. 
:Exp'te. N’ 7444—62. ,

. VISTAS las presentes actuaciones que tra
tan del Concursó de Precios N’ 15; realizado 

~ por la Oficina .de Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, con motivo de-la adjudicación de 15 ■ 
máquinas de coser, con destino a. la Escuela

• de Manualidades de: Salta, efectuada a favor - 
de la firma “Madex-Norteña S.R.L”, de esta ' 
ciudad, según Resolución Interna N’ 21 del

’ 18—XI—61 de la. citada oficina; y, ■ 
- . —CONSIDERANDO: ' ‘ f

. Que' la Dirección de la Escuela de' Manua- 
’li'dádeg manifiesta que al no haberse habili- 

; tado las nuevas filiales últimamente creadas, 
“ solícita que la provisión de tales máquinas se 

’ deje sin efecto hasta nueva' oportunidad y 
atento» ló informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 13 de estos obrados, 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta - 

DECRETA
Artículo í’ — ¿Dejar sin efecto la Resolu

ción'. Interna N’ 21 de fecha 18 de setiembre 
de 1961, dictada por lá Oficina de Compras 

. y' Suministros del. Ministerio de Gobierno,' Jus 
■ tícia e Instrucción Pública, p'or la que se ad

judicaba a la firma’"Madex Norteña S.R.L” 
'la-provisión de 15 máquinas de cOser con des 

. tino a la EscUéia' de Manualidades por la su
ma -de. Ochenta- y Cinco Mil Trescientos Cin-

• cuerita Pesoé .Moneda Nacional (? 85.350.—
- m|n.),a y con imputación al 'Anexo D— Inciso 
. V— Item 2—•' Otros Gastos—‘Principal b) 1—

Parcial'11— Presupuestó Ejercicio ,1960'1961.
Art. 2’ — Dejar sin efecto lo registrado‘en

- da'' cuenta Residuos' Pasivos Ejercicio 1960|961 
el Crédito de Ochenta y Cinco Mil Quinientas

—Treinta Pesos Moneda - Nacional ($ 85.530.— 
m|n.).’ ' '

u'*-*Árt.  -3’.'— Comuniqúese,. publíquese, insér
tase en el Registro ‘Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
¿-MARCELO ANTONIO MARÍA ROSASCO 

Es Copia: 
M. Mirtha

Jefe Sección
Aranda de Urz'agasii
Miiiist. de Gob. J. é I. Pública

N’ 4482—G.

PAGINAS'

/i,.; . ? ;. - *3757

DECRETO Ñ’''4483—G. '
SALTA, Octubre. 5. de 1962. . • .
Espíe. N’ 7529—62. .
VISTO . lo solicitado por el profesor de la 

Escue a Provincial de Aviación Civil, señor 
Rafael A. Me. Michael, én el. sentido de que 
se le concedan cuatro (4) meses de licencia 
extraordinaria con goce de sueldo para asis-.
.tir á losj.cursos del Centro de Instrucción, Per 
f accionamiento y •'Experimentación de Circu
lación Aérea (C.I.P.E.C.A.), que se dictan 
Un el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con • 
au.picio oficial-y 'atento los informes de la _"modo lá colaboración solicitada por la Direc- 
Dirección Provincial de Aviación Civil a fojas ción de lavEscuela;. ¿-.. . ... • - *
1 ,y de Contaduría General de la ♦Provincia fo
jas 3 de estos obrados , . . ..
El Interventor Federa) de lá Provincia de Salta

D E C. R E-.T A
Artículo 1’ — Acordar licencia .extraordina

ria cñn goce de sueldo por cuatro (4) meses 
a par,ir del día 1’ de agosto del año en curso, 
a favor del profesor de la Escuela Provincial 
de Aviación Civil señor Rafael A. Me. ’ Mi
chael, por el concepto antes expresado de con 
formidad a. las disposiciones contenidas en el 
artículo 33’ del Decreto N7 10.113 del 10—XH 
—59, debiendo presentar constancia del curso 
de capacitación a su reintegro.

Art. 2’ —Nombrar en carácter de. docente; 
suplente ai señor Guillermo Diego Alian —M.

'I. N’ 1.989.226 —Clase 1920—, con cuatro ho 
ras semanales de cátedra en la Escuela Pro- ' 
vincial de Aviación Civil, mientras dure la li- 
cencía del titular señor Rafael A. Me. Michael 
a partir "del día 1’ de agosto del corriente año.

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

■ JULIO - ANTONIO ’ CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
■Es Copia:
M. Mjrtha

Jefe Sección

, Qué la'adquisición; en forma directa’,de los 
terrenos en. cuestión se encuentra encuadrada 
en las disposiciones deí-Inciso a) del Artículo . 

,55’ de la Ley dé Contabilidad vigente N’ 705[- 
57.—modificada por-Ley. N’ 3390|195?;. \

Que. es propósito de la Intervención Fede
ral ceder los terrenos ■ que se-adquieren, én 
comodato a título 'precario ál Consejo Nacio
nal de Educación para ser utilizado: como cam
po de deportes de lá Escuela Nacional “Juana ' 
Azurduy de Padilla”, mientras la provincia no 
necesite disponer de ellos, prestando de este ,

Aranda de Urzagastl
Minist.. de^Gob. J. é I. Pública

N’ 4484—E,

DECRETO
SALTA, Octubre 5 de 1962. : .
Expíe. N’ 8106—62.

•X - VISTO Jo solicitado poí Jefatura de Po'icfa 
en Nota N’ 1087 de fecha -28 de setiembre del 
año en curso,

- El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Declarar vacante el Cargo dé 
r Oficial 74 (Comisario P. 377) del Persciial~F5u 

petior’de Seguridad y Defensa de Policía, por 
fallecimiento de su titular don Luis Romero, 
"desde, el., día 18 de setiembre del año en curso.

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

DECRETO „ ... .
SALTA, Octubre 5 de 1962.,

’ Exptc4 N’ 858—61. .
VISTO que es propósito de la Intervención ‘ 

Federal adquirir eti forma directa los lotes de 
terreno Ñ’ 7, catastro ,N’ 24355 .y N’-9, cafas 
tro N’ 24356, ambos de la Sección C, Manzana 
29, de la circunscripción de la Capital, ., que • 
forman parte dél plano dé fraccionamiento N’ 

-•1827, registrado en Dirección ,General de In
muebles; y a-fin de satisfacer él pedido que’ 
en tal sentido formula la dirección de la Es
cuela Nacional N’ 3- “Juana Azurduy de Pa-.

muebles; y a-fin de satisfacer él pedido

Que eñ/el plan' de obras públicas, vigente 
• no se contempla • partida para la adquisición"., 
de campos de deportes, la que debe formarse ■- 
deduciendo de otra obra', consignada cuya par 
tida no será' utilizada-en su totalidad ’y sin 

•que ello 'altére el monto, total del plan‘ni - 
afecte su normal- y eficiente aplicación, según 
informa Dirección de. Arquitectura de la Pió ■ 
yincia; • . - ,..

Que los precios de ambos terrenos y que as 
alenden a'- $ '99.519 y"í 49.572 m]n., lo que z
hace ün total de $ 149-.091 m|n. , há sido fija- »
do, por el Departamento de Avaluaciones de ’ 
Dirección General de Inmuebles; - ¿ , ,
- Por tanto-y atento a lo informado preceden 
temente por Contaduría-General de la Provin
cia, •

El Interventor Federal de.'la Provincia de Salta
D E O R E T A¿

■ Articulo 1’ — Créase dentro del Plan de ; 
Obras Públicas vigente-para-el presente ejer

; efeio,. la partida- denominada '.‘Adquisición da 
parcelas adyacentes a la. Escuela Nacional N’ 
3 “Juana? Azurduy de Padilla”, de está eludid, ' . 
con la -siguiente imputación: Anexó H— In
ciso I— Capítulo I— Acción Social —Título 2 
"Educación”— Subtítulo D “¡Educación Tísi
ca”; Rubro Funcional I “Cámi'os e Instalado, 
nes”, con ún crédito de m$n. 149.091; ' 
.Art. 2’ r— Transfiérese : a’Tos fines de" la. 

formación del crédito ¿dé la partida creada por 
él Artículo 1’, .la suma de ? 149,091.,— .'mjñ,, 

_a tomarse del Anexo H— Inciso I— í—2—A—l , 
—Parcial . 9— del Plan de Obras. Públicas .vi» 
gente,; atendido con Pondos Especiales de Oil • 

gén Provincial; í . ’ • ' -
Art. 3’ — Dispóitóse la compra' directa a , 

sus aétüales propietarios de ios lotes de íe« 
rrehos Nos. 9 y 7 —Catastros Nos, 24356 y 
24355 de lá Máñúaña'89 de ¿ésta eiüdadr en la ' 

- suma de $ 149.091 m|n, —' ‘ . ¿
Art.’ 4.’ —. Por Contaduría . General dé la" 

Provincia, previa intervención" de su Tesore
ría General, liquídese, y págúesé íá suma de 
$ 149.091.— in|n. ¿(Ciento Cuarenta y Ñtieya 
Mil Noventa y Un- Pesos Moneda Nacional), 
a fáVol’ de Dilección de Arquitectura de'la Pro' 
vincia, pará que ésta’a su vez con cargo de 
oportuna rendición de cuentas la haga efec
tiva ‘ a; los - propietarios de los terrenos cuya 
adquisición se dispone por el Artículo'3. •
‘Art. 5’ — El gasto «-que demande‘la" HquU ;

dación 'dispuesta precedentemente debe ser con 
imputación al Anexo H—- Inciso I— Capítulo 
I— Tituló 2— Subtítúlo D—v Rubro Funcio
nal-!— Partida “Adquisición dé parcelas ad
yacentes a la Escuela . Nacional N’ 3 '‘.luana 
Azurduy de Padilla”, Plan de Obras ¿Públicas 
atendido con Fondos Especiales dé Origen Pro

cuela Nacional N’ 3- “Juana Azurduy de 
. díila”; y ..............

—CONSIDERANDO'
Que dichos terrenos 

clonado establecimiento 
dianera "'Norte ha' sido 
N’ 9p..en. Una profundidad' de dos metros, lo 
que ha originado una irregularidad que tfae 
aparejada cierta depreciación de su valor de' 
venta y podría ser causa de reclamos 'de in
demnización a la Provincia por parte de su 
propietario;

Que, en la -actualidad, el alumnado dé la 
, , escuela utiliza dichos terrenos cómo campo,

JÜLIÓ ANTONIO CASTELLANOS de recreación y deporté y las autoridades del 
MARCELO' ANTONIO MARIA ROSASCO ' establecimiento han expresado que Ip. dispo- 

, Es Copia: ■- nibi’idad de ios lotes vendría a satisfacer una’- vincial, "7del Presupuesto vigente. ■- _
,M. Mirtha Aranda de' Urzágastí’ Sentida necesidad, de desCohgesttonáraientó a ATt,- 6’ —. Por Eseribaóía ,dé Gobierno 80 ’

Jefe ,Sección Minjst. -de GobJ J, é I. Pública, la actividad física de la población ejcolar, Con formalizará la Escritura pública,: raslatlva dq
■ . • • —- ■ ■ . . _ virtiéndolos en campó do deporte^ . dominio a." íaTQX. flfel.. GWeiBO. jfc íft pXSYláp

colindan con él .meh- 
educaéiónálj- cuya mé 
construida en el lote
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cia, corriendo poi’ cuenta de_ éste el pago .déA 
’íbB’ gastos ~d¿ escrituración é impuestos -de 
transferencia. "T ~ i
.. Art. 7’ — La Provincia cede én comodato 
y’a título precario a .favor, deí.Consejo Na
cional de Educación,, a 16S fines de Su utili
zación por la Escuela Nacional N’ 3 “juana 
Ázurduy de Padilla” como campo de deportes 
y mientras el'Estado’Provincial- no n’ecesite 
disponer de ellos, los terrenos cuya compra - 

.se dispone por el ar,fículq'-3’ deí presénte.dé- 
.oreto. . ' •

. , Oportunamente, el*  Gobierno de. ía Provincia- 
,-cfreceráen venta dichos .terrenos al Consejo

■ • Nacional de Educación;-aí. precio y condicio-- 
. nes’ á estipularse- -. de conformidad entre las
partes'.’’ ■'

*Art. 8’- — Comuniqúese, publíquese, insér-' 
.tese en eí Registró Oficial y archívese,f

Art. 8’’— Comuniqúese,; publíquese; insér
tese eñ; el Registró Oficial y archívese.

• JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• Ing.-FLORENCIO JOSE ARNAUDO

■ ■ Es__popia: ’ , , " ’ , ' , ’ / '
. Pedro Andréé Arránz- * '” _
Jefe de Despacho del M. de Econ.,F. y O. Púb.

DECRETO N’ 4486—E.-. -. .
. ’ SALTA, Octubre 5 de.1962.

Expte. N’ 3168—62;
. .VISTO este expediente-por el que la Escue 
la. Nocturna, de Comercio “Alejandro- Aguado” 
de Tartagal, gestiona el reintegro dé los im- 
portesr oportunamente devueltos a Contaduría.. 
General, correspondientes a .los sueldos p.oi’ 
los meses de. setiembre, octubre y noviembre 

'• de 1961.de la ex-profesora Sra. Manuela M.
de (.íqnzáuz; y atento á ’lo informado por di- 
chyrepartición a fs. 2,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E CRETA
intervención de ContaArtículo. 1’ — Con 

dúría. General de Ja Provincia, páguese ‘por 
su Tesorería General a favor ' de la Escuela 
.Nocturna de Comercio “Alejandro Aguado” -le 
Tartagal, con -cargo de oportuna rendición de 
-cuentas, la .súma total de ? 2.502.— m|n. (Dos 
Mií .Quinientos Dos Pesos Moneda Nacional), 
paila-’ que con dicho importe abone los suei ios 
indicados-precedentemente, con imputación a 

* la cuenta “Valores á Devolver por el- Tesoro— 
¿Sueldos.y Varios Devueltos”. 1

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el Registro Oficial y archívese. ■_

JULIO" ANTONIO CASTELLANOS 
liig.- FLORENCIO JOSE-ARNAÜDO 

Es Copia: -. .. - •
______ __________ ____ __ Santiago Félix Alonso Herrera x

‘ .cíónes dé yen'de.r a’la'Provincia grupos elec- ‘ ®é£e de Despacho deh Minist. de E, F. y.O. P...
* trógeños’“Fíat”' .5l85''JkwÓ. _

provisional de ?’’9.*150.000
-.'bles.en diez.años, dé.acuerdo con el plan 
•jado por’ el organismo., oferente;, y.

—'cÓNSIDERÁNDp.: ’ . .
.Que Administración General de Aguas 

Salta, mediante Resolución N’ 1653, del 26

. DECRETO -N». 4485—E.„
: SALTA,. Octubre’5 de.1962, 

.Expié, N’ 2611—62. . ‘
■ -.VISTO qué a feqüerim.iento de la Interven 

: ción Fedpíal, la Dirección Nacional de Ener
gía y Combustible manifiesta estar en condi-’ .< ... 4 3 s- 1 ‘

al. precio unitario
— m|n?, amortiza- ■

i fi- . DECRETO N’ 448^E.
SALTA, Octubre 5 de 1962.
íExpte. N’ 2986—62.
VISTO la- transferencia de partidas solici

tada-en estas actuaciones. por la Dirección Ge 
néral de.. Rentas,' a fin de reforzar parciales 
de su presupuesto, cuyos saldos-resultan ac
tualmente insuficientes p.ar'a. atender a sus ne
cesidades; y .. .. . ' . - • ..

—CONSIDERANDO: ' "
Que dicho pedido se encuentra comprendido 

en las disposiciones del Artículo 1’ de la Re
solución , N’ 278|1958 dictada . por Contaduría 
General dé la Provincia .en uso de las faculta
des de Tribunal. .dé' Cuentas, como así tam
bién en los términos dél Artículo 13’ del De
creto-Ley . N’ 30|1962. de Presupuesto; '
‘Atefnto’ a lo informado por Contaduría Gé - 

néral de la Provincia, -
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA ’
Artículo 1’ — Transfiérese de’l Anexo...C — 

Inciso III— Otros Gastos —Principal aj ■ 1— 
Parcial ^0,.la suma de $ 160,000.— m|n, (Cien 
to. Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional), pa- 

• ra reforzar los siguientes parciales’del. Rresu 
puesto en Vigor “Orden de- -Disposición de 
Fondos N’ 171, en las sumas que Se indican! .

Parcial “ ““’i»

de
... .. ....__ . de

' setiembre del año en. curso, aconseja la ad
quisición de cüatro ‘grupos electrógenos, ‘‘de ‘las 
características apuntadas) pata ser instalados 

.-en; Embarcación, Aguaray, Joaquín V/ Gonzá
- lez y Cafayate, a..fin de.poder satisfacer  las . 

necesidades del servicio’ presentes y futuras
*

Ide dichas localidades, yen razón de la cónve- .
■ ■ niente -modalidad de adquisición y lós buenos 

resultados de-rendimiento que están-dando’en 
San Pedro de Jujuy y .La Quiaca, donde fun- 

■uionan; . • .- - - ■"
"Atento a que el artículo 65 de la.Ley de 

. Contabilidad N’ .705, modificada por Ley. 3390, 
*. faculta, la contratación directa -que -Adminis

tración General dé Aguas.‘ de Salta propone,-'
\-El Interventor. Federal, de la Provirieiá dé Salta

- : J ;.D E G R .E T. Á ’ , '

- Artículo 1’ “= Adjudícase a Dirección-Na. 
‘ elonál de.-Energía’ y Combustible la provis.lón 

de cuatro grupos electrógenos “"Fiat”’ de 535 ■ 
kw., motor G7M.D., generador . C?E,E, 5.35 
kw., tensión 8 x 400 V, frecuencia’60‘1ÍZ, coih • 

"teustible diesel oil y _demás características de 
’; efe-.ca,. al precio de § .9.100.000,— jn|n, (Nue 
Y ye Minones Cien Mil Pesos .Moneda -Nacional) 
..■pór^uhidad jamortizable..coif sujeción al plan 

.*  ’pfévlstó r.'or ’Resolución. N’ 314]61 jle Direc-' 
ción Nací-.nal-de EÍrergfa y Combustible.

Art,;2’ —'La erogación que importa la ad«-- 
'.judícanión dispuesta pór .el articuló^ anterior / 
. se- iuiTÚrtará, al Capítulo ni— Titulo **ÍO — Süb 
.. títdlo E—’ Rubro Funcional VTL--C Parcial 23 

-—Fóiid'-s propios de Ádmíhlstrácíón -Geileíal 
.Me Aguas de.Salta.*

• ,Árt, '3’-— ios grupos electrógenos referidos 
SélAn InsíáledóS eA-las localidades de.Embar 

' caetórt, Aguafay, Joaquín V. González y Ca- : 
.-.Cayate,’ réspe'ctivam’ente, poi’-Admiiiist.ra'cióil 
.General ,dé Aguas de ¿alta. ’ . ■ ..

Á’rt. 4’.,Comuniqúese, publíquese,*Insér-
. tepe @n “el Registro Oficial y ..archívese,

, JULIO ANTONIO §Á8TgLtÁNO8 
íiig, -FLÓRENCÍC JOSE ARNAUDO ’ 

Es Copia! ’
, Pedro Andrés^ Arránz ‘ '

Jefe de Despacho- del M, de EcOíl, í1,- y p, Púb, 

? 9Ó.00Ó,
60.000. 
20,000,

160.^00.

Art.
tese Sn el Registro Oficial, y arcbiveée.

. JULIO ANTONIO. CASTELLANOS 
íng., florenoiomose aRNaudo

Es Copia: i ’ - - ' [
Santiago Félix Alonso Herrera

i Jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P<

2'<_ ■“=■ Z1óffiühfquesé,- publíquese, íiisér

DECRETO N’ 4488—E.
SALTA, octubre 5 de 1962.
VISTO este expediente por. el que la Com- 

- pafiía I. Í3'_- M. Wor.ld'Ttade. Corporation pre 
senta para -su liquidación facturas por la su- 

■-ttiá 'total de .$ 146.200.— m¡h., en concepto de 
alquiler y atención técnica- de las máquinas^ 
de Contabilidad -I, B, M, del Departamento 

;-4§ í&mpUacjéji; goatáMrta Áe».

nergl,—correspondientes a los meses de 'julio 
. y agosto de 1962; y atento a lo informado poi 

dicha, repartición, . -k \
El-Tnterventor Federal de la'Provincia de Salta 

DE C' RE T A ■
Artículo 1’ — Con intervención . de Conta

duría General de la Provincia, páguese por su 
Tesorería General a favor de~ la’ Habilitación 
de- Pagos de. aquélla,, con cargo ’de oportuna 
rendición de cuentas, la suma total de m?n. 
145.200 (Ciento Cuarenta y Cinco-Mil-Doscien 

-tos Pesos Moneda Nacional), para'que.con di
cho importe abone las facturas por él-’ concep 
to indicado, con imputación- al Anexo C —In 
ciso II— Otros Gastos—- Principal a) 1— Par 
cial 3, del Presupuestó vigente" — Orden de 

^Disposición 'dé Fondos N’ 101. ~ •
Art. 2’. — Comuniqúese, - publíquese, insér

tese en. el Registró ‘Oficial ’y archívese.' ’

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
IngJ FLORENCIO-JOSE ARNAUDO

Es Copia:
- Santiago Félix 
Jefe de Despacho

Alonso Herreró
del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N’
. SALTA, Octubre 5 de~1962.

A ’ » •
Expíe. N’ 3169—62. -

VISTO-este expediente por el que la Escue
la Nocturna de. Estudios Comerciales l'Dr. 
Hipólito irigoyen”'. • gestiona’ él'.'réiritégTo del 
importe- oportunamente devuelto'' ai Contaduría 
General, correspondiente "a,I ‘sueldo por .el mes - 
de junio ppdo.'dél Profeso’r dé la‘mismaZ Con 
tador Público Nacional 'don Francisco ’lacuzzl;

■ y atento a*  lo informado I'or C.óntaduría Ge
neral, ' ‘ ‘ .

El Interventor" Federal de la Provincia de Salta
' _ D E.C R E T A J , .

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General, de la Provincia, páguese por stt 
Tesorería General a favor de la. Escuela:.Noc- 
turna de Estudios Comerciales - “Hipólito Iri
goyen”, Con cargo .de. oportuna rendición, de . 
cuentas, la suma de ? 2.090.— m|n. -(Dos Mil’ 
Noventa Pesos -Moneda Nacional), para, que 

Jabone al señor Francisco lacuzzi el. sueldo co 
_.r<respondiente al -mes de junio, del c(Orriénfe 

año, con imputación a la cuenta “Valores, a 
Devolver por el Tesoro—- Sueldos y Varios De" 
vueltos”, i • \ ‘ -

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

JULIO ANTONIO CASTELLANpá’ 
íng. FLORENCIO.JOSE, ARNAUDO'. ■

Es Copia: • . •
"Santiago Félix Alense' Herrero’ --

Jefe de Despacho del Minist. de É. F. y O,. P.

13 —
16- —

DECRETO N’ 4490—E.
SALTA,*  Octubre-6 de; 1962, '''
Expte. N’ -3112—62.
VISTO la renuncia'interpuesta,

El Interventor Federal de la Provínola de Salta 
’ D :É C"R E T A ' ’ ■"

. _ ■;' . - - . .
Artículo i’ — Acéptase, cOn anterioridad.ml 

S de agosto próximo pasado,*  la: renuncia’pre 
sentada por. el Señor -Ernesto Enrique Doyle, 
ál caigo de Oficial Principal de la ex-Direc 
ción -para Ja- Promoción del- Abastecimiento 
adscripto a la Administración’ General ,de 
Aguas dé Salta.-- -. ’ • " ’ * . "f

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

-s JULIO ANTONIO CASTELLANOS— 
‘ Ing. 'FLORENCIO JOSE\ ARNAUDO

Es .Copla: . . x"
, Santiago -Félix Alonso Herrera
Jefe de Despachó del Minist, de E. F, y O, F. 
-¡r - ’ ” ■' -'eó.fva.-óv, ’ ' -. - V

1961.de
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DECRETO N’ 4491—A.
SALTA, Octubre 5 - de 1962.
Expíe. N9 39.787~ír62.
VISTO el Decreto N’ 4436 de fecha 1’ de 

. ■ Octubre de 1962, mediante el cual se comisio
na por el. término de seis (6) meses, al doctor 
Miguel Angel Rodríguez, a'fin de que realice 
un Curso de Perfeccionamiento en Radiotera- 

. . pía■ Profunda en lá-Capital Federal;
Por ello, atento a lo manifestado en Memo-' 

, rándum N’ 339 del Ministerio del rubro y a lo 
Informado a fs. 2 ,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo 1’ — Concédese una beca de mSn. 
. -15.000. (Quince ■ Mil Pesos Moneda Nacional), 

mensuales, ,a -partir del l9 de Octubre dé 1962 
. .y por el término- de ‘seis (6) meses, al doctor 

^Miguel Angel Rodríguez, para que el mismo 
pueda realizar el Curso de Perfeccionamiento 

.. f n, Radioterapia Profunda en la Capital Fede 
ral, para- el que fuera comisionado mediante 
Decreto N’ 4436 de fecha 1’ de Octubre de 
19’62,' .:

’ ’Art. 2’ — El gasto que demande el cum- 
‘ plimiento del presente decreto, deberá impu- 

.tarSe al Anexo E— Inciso 1— Item 2— Prin 
■*  óipal c) 1— Parcial 1 ‘‘Acción Social” de la

Ley de Presupuesto vigente.
Art. 3’. i— Comuniqúese, publíquese, • insér

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

JULIAN ECHEVARRIA
* 'Es Copla: ( •

, • Lina Bianchi•dé ‘ Lópéá
Jefe de Despacho de_ A. S. y Salud Pública

' DECRETO N’ 4492—A. '
-‘ - SALTA, Octubre 6 'dé 1962.
• Expíe. N9'39.561—'62.
* VISTO la renuncia presentada por el señor 
*' Eíisebio BaiS, al cargo’ de Auxiliar 3’

fer del Hospital "Santa Teresita” .de
: líos; .

—Chó- 
Cerri-

la Sub 
de las

la licencia 
concedida

del. día Si

Por ello, atento a ló‘ manifestado por 
. secretaría de Salud Pública a fs.. 11 

presentes' actuaciones,
El, Interventor Federal de la Provincia de Salta 

f ' DECRETA
í , -- . •

/.Artículo 1’ — ‘Acéptase la renuncia presen
- tada por el señor. Ensebio Bais, al cargo de 

Auxi iar 3’ —Chófer del Hospital "Santa Te 
resita” ■ de Cerrillos, a partir del día 21 de ju-

• lio del año en curso al .término de 
extraordinaria sin goce de sueldo 
oportunamente.

¿•.Art, 2’ —’Confírmase ai partir
de julio del corriente año, al señor Benito 
Laime, en la categoría de Auxiliar 3’ — Chó
fer del Hospital ‘‘Santa Teresita” dé Cerri- . 
litis, eh cargo' vacante por renuncia dél Señor 
Ensebio Bais y quién véfiía .desempeñándose . 

' Interfnáméhté eh dicho Cargo.
‘ Art. 8’ — .EÍ gasto que demandé el ,cüm- 
’ plimiento de lo dispüeáto precedentemente, Se 

Imputará al Ahexo É“ IiiciSo 2— ítem i— 
' Principal a) 2— Parcial i, de la Ley de. Pre 
’. supués'tó eti. vigencia. .

Art. 4’. — 'Comuniqúese, pifbtíqüese, ínsér-
, tese en el Registro. Oficial y archívese

JULIO • ANTONIO CASTELLANOS • 
. ., . JULIAN ECHEVARRÍA
Es Copla!' 
Lina Bianchi de López

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

, DEekÉÍÍÓ N’ 4493 — A.
SALTA, Octubre 5‘ de 1962

. Éxpediehte N9 39.476|62
—-VISTO la .designación solicitada a favor 

. de la Srta. BENITA SÍÉVA DÉ MOLINA; y 
teniendo en cuenta las necesidades dél Servicio

.Por ello, atento a Jo manifestado pgr Ja

secretaría de Salud ‘Pública a ‘fojas 13 de las 
presentes actuaciones;

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
DECRETA

al Anexo E— Inciso 5— Item 1— Principal a) 4 
.. Parcial 1 de la Léy( de Presupuesto en vigen

cia.
Art. 3’. — • Comuniqúese, publíquese, insér

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

JULIAN ECHEVARRIA
Art. 1’. —;. Desígnase a la señorita BENI

TA SILVA DE MOLINA, en la categoría dé 
Auxilia1! 59 —Personal Subtécnico del Puesto 
Sanitario de Quiscaloro (Dpto. de Rosario de 
la Frontera), vacante existente en Consultorios 
Externos y Puestos Sanitarios —Inciso 2.

— El gasto que demande el. cum- 
de Jo dispuesto precedentemente, se 
al Anexo E— Inciso 2— Item 1— 
a)l— Parcial 1 de Ha Ley de Presu

Art. 2. 
plimiento 
imputará 
Principal
puesto en vigencia — Ejercicio 1961J62.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JÚLIAN ECHEVARRIA

Es. Copia:..
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 4494 — A .

SALTA, Octubre 5 de 1962
Expediente N’ 39.562|62
—‘VISTO las' necesidades de .servicio y. aten 

to azlo manifestado en memorándum N9 152 
que corre a fojas 1 de las presentes 
nes; • ‘ ■

Por ello y teniendo en cuenta los 
emiuidos por Oficina de Personal y 
de Administración, respectivamente, del MiniS' 

’terio del rubro;

actuacio-

informes 
Dirección

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

Art. 1’. — Desígnase a partir de la fecha en 
que Se haga cargo de Sus' funciones Ayudante 
9?—. Personal Administrativo dél Inciso 4— 
Poliolínlco Regional de Salta "San Bernardo” 
a la señorita NELDA SUSANA GALLARDO 
.—L. C. N9 0.649.587 en vacante producida por 
cesantía de ,1a Señorita Juana Alcira Valle- 
jos.

Art. 2’. — .La erogación que ocasione él 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente de. ' 
¿reto, deberá atenderse con imputación‘ al 
Anexo S— Inciso i— Itém'l— principal a)l 
Parcial 1 de la ■ Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art 3’. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULIAN ECHEVARRIA

Comuníquese, publíquese, Insér.

Es Copla:
Lina'1 Bianchi de LópfiZ

Jefe ‘ de Despacho de A. S. y Salild Rfiblidá

DECRETÓ N9 4496 — A,

SALTA,.Octubre 6 de 1962
Expediente N9 39:631162

, —‘VISTO la necesidad del servicio y atento 
a lo informado por la Oficina de Personal 
y Oficina de Liquidaciones y Sueldos, respec
tivamente-. del Ministerio del rubro,, 
vacante existente en presupuesto;
El Interventor Federal de la Provincia

‘ D E C RETA

y en la

de Salta

la fechaArt. 1’. Desígnase a partir de
en.que Se haga cargo de sus funciones, a la 
señorita BEATRIZ' BAÉZ, en el eairgo de Ayu 
dante 9’ —Personal/de Servicio del Departa
mento de Maternidad é Infancia, en vacante 
dejada poi1 ‘Rosa' Robledo que no se hizo- car
go de sü puesto.

Art. 2’, — Él. gasto’ que demande el cum
plimiento del présente decreto ^eherd imputaría

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

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

DECRETO N9 4496 — E. ' ‘
SALTA, Octubre 5 de 1962 ' , 
Expediente N9 2833|62 '

—VISTO que Dirección de Arquitectura de. 
la Provincia eleva para su aprobación copia 

. autenticada de la Resolución N9 398, del 27 
de agosto -de 1962, aprobatoria- de la Orden 
de Servicio N9 3, emitida para la' obra “Escüe 
lá Primaria Dr. Bernabé. López” en Vaqueros, 
a cargo del contratista Ing. Walter Lerárfó';

“Por ello, ^ .

El Interventor Federal dé la Provincia de Salta 
DE C R E T- A

Art. 1’, 'Apruébase la resolución :N*  398, 
del 27 de agosto de 1962, dictada por Direc
ción*  de Arquitectura • de la Provincia que a- 

• prueba la Orden dé . Servicio N9 8, emitida 
por la inspección para 'la otíra "Construcción 

.Escuela Primaria Dr. Bernabé López”, de 
Vaqueros, a cargo del‘contratista'Ing. Walter 
tLerario./ . •

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro /Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS' 
.'Ing. FLORENCIO JÓS.EI'ARNAUDÓ

Es Copia: . .
Pedro Andrés Arrana

Jefe de Despacho del M. dé Éeon. J?, y O. Búb.

DÉÓRETO N’ 4497 -L
SALTA,. Oóiubre‘ B de 1982 ,
Expedienté N’ 3063|1962 •

—VISTO que Dirección de Arquitectüra.íde 
la Provincia, eleva para su aprobación -y’ pago 
el Certificado N» 2 Definitivo (Liquidación‘4 
por Variaciones de Precios de Materialés -Aco
piados), correspondiente a la obra "Construc
ción Escuela Nacional- N9 75— La Poma”, eml 
tido a favor de la Empresa Constructora 
"E.C.O.C.H.I.”, por la suda de $ 39.583.18 
m|n;, . ;

■■ Por clic, y atento lo'infofmá'do por Contadu
ría General de la Provincial
El Interventor Federai'dé la Praviñaia de Salta

0 é e ñ ’fi.f a
'• ’ _ • ■ •

■ Árt. 1’» = Apruébase el. Céftifloado N9 2= 
Definitivo (Liquidación por Variaciones de,Pre 
eios de Materiales AaofriádoS), correspondiente 
a la obra “Conatrucaión Escuela Nacional N’ 
75'-*  La Poma”, emitidos por. Dirección de 

-Arquitectura de la-Provincia a favor de la 
•Empresa Cohstfuc'tbra •“E.C.O.C.H.t."' pfr 
la suma de 5 39.583.18^ m[m • • • '

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese <y páguese 
por .su Tesorería. General a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, la Suma de 
$ 39.583.— mjn. (Treinta y Nueve Mil- Quinien
tos Ochenta _y Tres Pesos Moneda Nacional), • 
para que ésta a su‘vez y con. cargo-de opor- 1 
tuna rendición de cuentas, haga efectivo' di
cho importé a la Empresa Constructora E.C.O.

' C.H.I. en- cancelación del ceiTificado aprobado 
por el artículo anterior, debiéndose -imputar 
esta erogación, al Anexo H— Inciso I— Capí
tulo I— Título 2-^ Subtitulo A— Rubro Fun
cional I—Parcial'4— Plan de Obras Públicas 
p/tqiitHdp cic»¡n. J’qjlclPa Especiales úe Oplipen Jifa

• ’ ** ** 
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vincial “Convenio Consejo Nacional de Educa- 
. rción”.- del Presupuesto vigente.

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

JULÍO .ANTONIO. CASTELLANOS
íiig. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

' ÍÉs;Copia: _■ ' .........
■Pedro -Andrés -Arráhz

Jefe de .Despacho 'del M. de-Econ. F. .y O. Pú’o.

-DECRETÉ ,.N« 4498 — E.
SALTA, Octubre "5 He”19.62 .
Expediente N" 31.13(62
—VISTO que. Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva .para su aprobacaión el | 
Certificado N’ 4— Parcial Provisorio de Obra ' 
correspondiente a la “Construcción Escuela Pri 
maria .de 5 Aulas Cacique Cambai” Taitágal 
emitido a favon del contratista Giácómo Ra
zio, por la suma de ? 714.958.54-m|n., la que 
Se encuentra comprendida en él Plan de Edi
ficación Escolar del Consejó. General de 'Edu- 
.cación; .. ..

Por ello,
El-interventor Federal de Ih Provincia de :Salia 

D E C R E T'A
Art. 1’. — —Apruébase . el Certificado N’ 4 

Parcial Provisorio de Obra, correspondiente a 
la ““Construcción Escuela -Primaria de '5 Au
las .Cacique Cambai” Tar-tagal, emitido por Di
lección de Arquitecttura de la Provincia -a ía ~ 
vor del contratista -Giácomo -Fazio, por la su
ma-de. 714.95¿.;54 jm|n. .(Setecientos Cató!- . 
éé ÍVXil Novecientos Cincuenta y Ocho rPesbs 

_ Con 54(100 -Moneda Nacional).
Art. -2’. — -Del Xnípoi'te total del certificado 

aprobado por el artículo anterior, deberá de
ducirse lá. sufría de m?n. 7Í.496 por garantía. 
•1 Árt. ‘8». ■—• ‘Có'tíiunÉiüése, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial'y archívese.

. JULIO ANTONlb CASTELLANOS
- • Ang. FLORENCIO JOSE' ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arran?;

Jefe de Despacho >dei M. -de -Écon. F. .y O. Púb.

DECRETO N’ 4499 — É.' ' •
-• SALTA, Octubre 5 dé 1962

Expediente ,N’ -3098|62
■—VISTO qüe la 'empresa Mdrio S. Bahchi’k 

,y Cía.’ propone la sustitución de los depósitos 
•en garantía retenidos al -abonársele certifica
dos de obra 'correspondientes a la ‘‘Constrüc- 

. ción Hospital -en Joaquín V. González”,' por 
lia. carta (fianza, bancaria-otorgada -por él Ñán- 
co Provincial de 'Salta por la suma de *$  
169.075.64 mfn.j

Por ello, atentó a lo .ri'escTipto por él artí
culo- 47 del De’cfétó Ley Ñ’ 646 modificatorio 
de,-la Ley de. Obras Públicas y -á -lo informado 
por Contaduría General!

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
- E TA'.'

. Alt./S’, Acéptase la. sustitución de los’de- 
. pósitos. en; garantía -correspondientes a los 
'certificados 7 aí 12-y- Parciales -y N’ 1-Adl- 
cionál, de Obla <y que-se detallan-a eontinua- 

. ción,'= por la carta- ■ fianza bancaria -otorgada 
por el Banco Provincial.de Salta a -favor de 
la' empresa Mario S. Banchik y Cía;
Obra: “.Constr. .H'osp. en joátiüín 'V. 'González” 

•C'ertif.--N’ 7— parcial 32,252.32
• .» ■" » 27.69'9.76

” " : g— ' <»■’ . » ^'3.'603.-32
. '! . ” -10—.- » 20.822.34

" ” 16.13'4.95
" » 12^_' ” ....... >' -2'3.7'3'8.99

• ” í^'íá.dl'clón'dl' ......... ” ,”4.0'76.57

$ 148.558^5

Árt. 2'4. — ‘Previa,.•in'téSv&ñélófl dg 'Coiitadu-*  
Ñá'Generál de'la Provincia y .por SU Tesorería 

Jg-éncrál liquídese "y ipágú’egé íávór-,Úe

rección de Arquitectura de la Provincia la su- 
'ma dé $ 148.358-25 m|n. (Ciento Cuarenta y 
Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pe-: 

¿sos Con 35)100 Moneda Nacional), a fin -de' que 
ésta con cargo de oportuna rendición de cuen
tas la haga efectiva a la empresa Mario S. Ban 
chik y Cía. en- devolución de -los depósitos en 
garantía correspondientes a los certificados de
tallados precedentemente, conforme a la susti-, 
tución aceptada, imputándose la erogación a 
"Cuentas Especiales — Depósitos en Garan
tía”. z ’ '

. Art .31 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

És Copia: j
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO. N’ 4500 — E.
SALTA, Octubre 5 de 1962
'Expediente N’ 3114(62
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación el Cer
tificado N’ 4— Ajuste Provisorio —Liquidación 
por Variaciones dé Costo de Mano de Obra 
■Ejecutada, correspondiente a la “Construcción 
Escuela Primaria ’5 Aulas en Cacique Cambai 
Tartagal’, emitido 'a favor del contratista Giá- 
comq Fazio, por la suma de 3 72.192 m|n..la 
que se encuentra comprendida dentro del Plan 
de 'Edificación Escolar del Consejo General de 
Educación';

Pór silo,
El Interventor Federal de la Provínola de Salta 

DECRETA
Af,t, 1’. — Apruébase el Certificado N’ 

Ajuste Provisorio —Liquidación por Varia
ciones de ‘Costo de Mano de. Obra Ejecutada, 
correspondiente a la "Construcción Escuela 
•Primaria -5 Aulas Jen Cacique Cambai. Tarta- 
gal”, emitido . pór -Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista Giá
como Fazio, por la suma de $ 72.192 moneda 
nacional.

A'rt. 2’. — 'Comuniqúese, publíqiiese, insér
tese ‘en el Registro Oficial y archívese.

Julio Antonio’castellanos 
Ing. -FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Eó Copia-:
Pedro Andrés Arranz

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

ÓÉ'CftÉTO N» "4501 — E.-
SALTA, Octubre 5 dé 1962
'Expediente N’ 3050|1962
—VISTO qüe ■ Dirección de Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
él Certificado Ñ’ 8—. de Ajuste Provisorio (Li 
quidación de Variaciones de Costo de Mano 
de Obla Ejecutada), correspondiente a la 
“Construcción Escuela Primarla de 5 Aulas 
Las Lajitas” Dpto. Anta, emitido a favor del 
contratista Isidoro LeonaTduzzi, por la ,suma de 
$ 38.879 m|n.; obra'ésta que se encuentra in
cluida dentro del Plan dé Edificación Escolar 
del Consejo General 'de Educación;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D Ifi <C -RETA
Art. 1». — Ap-fuéb'ase el Certificado N 8’ de 

■Ajuste Provisorio ('Liquidación de 'Variaciones 
de CoSto-de Mano de Obra Ejecutáda), corres
pondiente a ‘la "CoiistrUtíción EsSUela 'Prima
ria. de 5 - Aulas — Las Lajitas” Dpto. Ail'tá, 
emitido pcír Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a favor del contratis
ta Tsídoro Leonarduzzi, .pór la suma de $ 
38.879.— m|n‘. (Treinta y Óolío Mil Ochocien
tos -Setenta y Nueve Pesos Moneda Nacional)

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

JULIO A'NTOÑIO CASTELLANOS 
.. íiig. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

• Es Copla:
Pedi’a Andrés Amaría

¡fefé Úe tJéspaohd del M, -de Ecoil.-E,v Ó,-'Púb.

DECRETO N’ 4502 — E. •
SALTA, Octubre 5 de 1962 • "
Expediente N’ 3092Í62 -
—VISTO que Dirección de -Arquitectura de 

la Provincia eleva para >su .aprobación él -Cer
tificado N’ 4— Parcial Provisorio de Obra, 
■correspondiente a la “Construcción Escuela 
Primaria 5 Aulas — General Mósconi”, a favor 

• de la Empresa Davidson y Cía. S.R.L., por 
la suma de $ 154.142.76 mln.; -la que se en
cuentra .comprendida dentro dél Plan • 'de É’di- 
ficación Escolar;

Por ello; ..
El Interventor Federal de íl'a (Provincia de Salta 

DECRETA
Art. 1’, — Apruébase el Certificado >N’ 4— 

Parcial ■ Provisorio de 'Obra, correspondiente a 
la “ConsCrucción Escuela Primarla 5 Aulas •— 
General Mosconi”, emitido por Direéción • de 
Arquitectura .de :1a Provincia ;a favor de ía 
Empresa Davidson y Cía. S.R.L., pór'la su-, 
mh, de ? 154.142.76 m|n.

Art. 2’. — Del -importe total del Cértifica'do 
deberán deducirse las sumas de $ 15.'414i— 
y ? 70.694.— en concepto .de garantía y error 
de interpretación de disminución del .0,5 0(0 
en certificado anterior, respectivamente, .

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

JULIO ANTONIO ¿ASTELLA'n'oS 
Ing. FLORENCIO JO'SE ARNAUDO’ ■ 

Es -Copia:
Pedro Andrés Arranz

Je’fe de Despacho del M. de Econ. F. y O, -Púb.

DECRETO N’ 4503 — É
SALTA, Octubre "5 de “1962
—Atento a que han cesado las necesidades 

de servicio que determinaron la adscripción 
del Oficial 8’ del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas señor DIONISIO 
GUANCA, a Administración General de Aguas 
de Salta, dispuesta por decreto Ñ’ 3191|62,

El Interventor Federal de la Provincia de‘Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Dése por terminada la adscripción 
del Oficial 8’ (Chófer) 'del Ministerio dé Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas don DIO- 
GUANCA, a Administración General de Aguas 
de Aguas de Salta dispuesta por decreto N’ 
3191 de fecha 18 de julio 'del -año en 'curso,

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

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE -ARNAUDO.

Es Copia: "
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO Ñ7 4504-E. .
SALTA, 5 de Octubre de 1962.
Expediente N? 3000(1962.
VISTO que 'Administración General ; de A- 

guas de Salta, mediante Resolución Ñ? 1581, 
del '5 de Setiembre en cürso, solicita sé desig
ne al señor Restituí o Lámás, en cáfác'ter de 
prueba‘pór el término reglamefrtário, püra 'de
sempeñar ‘el cargo de Medió 'Oficial' de Ofi
cios en General, Letra “G”, del convenio de 
Luz y Fuerza;

Atento a las -razones de servició invocados 
por la Repartición -recurrente,

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

■Artículo 19 —'Desígnase aLseñor-sRESTITU- 
TO LAMAS, M.I. N9-7-.248.702, D.M. 63, Clase 
1938, para desempeñar en carácter de. prueba 
por el término reglamentarlo én ADMÍÑIS- 
TRAOION GENERAL DÉ AGUAS ¡DE' SAL
TA, el cargo de Medio Oficial dé Oficios' en 
■General, Let'ra "G”, del Convenio*  de Lüz y 
.-Fuerza, a. partir -dé -1'aiféch‘a en !qué ‘tomé 'po
sesión del cal?gb. * <’

-Ait, gí;ew gl gasto 'úuú iftési&nge

Provincial.de
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miento de lo dispuesto en el presente decreto, 
será imputado al Cap. III, Título 10, Subtítu
lo E, Rubro Funcional VII, N9 23, Fondos • 
Propios.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
.Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: ' ,
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4505-E.
SALTA, 5 de Octubre de 1962. f
Expediente N° 3064|62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado. n? 20 Provisorio —Liquidación 
de Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada—, correspondiente a la "Construc
ción Hospital en Joaquín V. González”, emi
tido a • favor del contratista Mario S. Ban- 
chick y Cía., por la suma de $ 125.293.98 m|n.;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
t DECRETA

Artículo l9. — Apruébase el Certificado n9 
20-Provisorio —Liquidación de Variaciones de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada—, corres
pondiente a la "Construcción Hospital en -Joa
quín V. González”, emitido por Dirección de 
Arquitectura, de la Provincia a favor del con
tratista Mario S. Barichick y Cía., por la' su
ma de $ 125.293.98 m|n.

Art. 29 ~r Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese y págüese a favor de DI
RECCION DE ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA, la suma de m$n. 125.294.— (CIEN
TO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NO
VENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA
CIONAL), para que ésta a su vez y con car
go - de-. oportuna rendición de cuentas ‘haga 
efectiva dicha suma á su beneficiario contra
tista Mario S. Eanchick y Cía., por el con
cepto expresado en el artículo anterior y con 
imputación al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, 
Título 4, Subtítulo A, Rubro Funcional I, Par
cial 16, Plan de Obras Públicas atendidos con 
Fondos Nacionales -- Aporte Federal con Car
go Reembolso; del Presupuesto vigente.

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

JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia':
Pedro Andrés Arranz

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

moneda nacional), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha suma a su beneficiario 
contratista ISIDORO LEONARDUZZI, por el 
concepto expresado en el artículo anterior y 
con imputación al Anexo H, Inciso1 I, Capí- 

‘tulo IH, Título I, Subtítulo B, Rubro Funcio
nal II, Parpial 1, Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial, del Presupuesto vigente. ' !

Art. 39 — En oportunidad de .hacerse efecti
va la liquidación, Contaduría General de la 
Provincia por su Tesorería General retendrá 
la suma-de'$ 28.546.— m|n. en concepto -del 
10% de garantía- de .obra sobre el certificado 
en cuestión y la acreditará a la cuenta: 
"CUENTAS ESPECIALES - DEPOSITOS EN 
GARANTIA”. . ■ >

' Art. 4V. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el-Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4507-E. - ’ |
SALTA, Octubre 5 de 1962.
VISTO que si bien- la situación económica 

que. afecta al erario provincial obliga a sus
pender la iniciación dé las obras nuevas y 
no indispensables y a_ convenir con los con
tratistas la prórroga del plazo contractual pa
ra la terminación de las obras actualmente 
en ejecución, algunas de éstas requieren se 
concentre en su terminación las posibilidades 
económicas de la administración, ya que su 
funcionamiento debe satisfacer necesidades im
prescindibles de la población, tanto en el 

'orden asistencial, educacional o de seguridad;
y asimismo con el propósito de mantener un 
nivel suficiente de ocupación;

Que igual criterio reclaman otras obras 
cuya iniciación se halla suspendida y cuya eje
cución, aún suponiendo un esfuerzo .• económi
co, debe encararse con miras a la prestación 
de impostergables servicios públicos;

Que consecuente con lo expresado se debe 
fijaq un orden racional de prelación en la 
terminación y habilitación de las obras ac
tualmente en construcción y en la iniciación 

. de las que fueron postergadas ,de conformi- 
. dad con el decréto n9 2665|62;

Que a este efecto y teniendo en cuenta que 
los distintos Departamentos de Estado y re
particiones autárquicás de ellos dependientes 
son los Responsables de dar la opinión funda» 
da que permita lá estructuración del propó
sito enunciado, es conveniente la constitución 
de una comisión integrada ’ por Un represen
tante de esds organismos para qüé fije él or
den en qüe deberán llevarse a cabo sus obras;

El Interventor Federal de la Provincia.de Salta 
’ En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA
Artículo i9 — Créase una comlslóti que ten

drá a su cargo estructurar el orden de prio
ridad éñ la terminación, habilitación e ini
ciación de obras públicas, comprendidas en el 
Plan de Trabajos Públicos vigente, teniendo en 
cuenta la necesidad del seryicio público, qüe 
cada una prestará y, asimismo el manteni
miento de una adecuado nivel de ocupación.

Ai’t. 29 — Esta comisión será presidida por 
el Subsecretario de Obras Públicas y se inte
grará por un representante de: Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, Administración 
General dé Aguas de Salta, Dirección de Viali
dad de Salta, Dirección dé la Vivienda, Direc» 
ción General. de Inmuebles, Consejo General 
de Educación, Jefatura de Policía y Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 89 — Dentro dé los. diez ’ (10) días de 
notificado el presénte deéreto, las Reparticio-

DECÍÍÉTO N9 450Í-E,
SALTA, Octubre 5 de 1962.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la

■ Provincia eleva para sü aprobación y pago ’ 
el Certificado n9 5-Adicional de Obra, corres
pondiente a la, “Construcción Estación Termi
nal de Omnibus-Salta”', emitido a favor dél 
contratista Isidoro Leonarduzzi, por la suma 
de ? 285.469.— m|n.;

Por ello-y atento a lo informado, por Conta- 
’ dUría General de .la Provincia,

El Interventor Federal de la Provínola de Salta 
D É Ó R E T A

Articulo l9 — Apruébase eí Certificado n9 
6-Adi'ciohal de Obra, correspondiente a la 
''Construcción Estación Terminal de Omnibus 
Salta”, emitido por Dirección.de Arquitectura 
de la Provincia, a favor- del contratista Isido
ro Leonarduzzi, por la suma de $ 285.465.— 
m|n, • .

Art. 29 — Con .intervención de Contaduría
■ General de la Provincia y por sü Tesorería 
r General, liquídese y páguese a favor de Di
rección de Arquitectura de la -Provincia, la

? suma de $ 285.465.— (Doscientos ochenta y 
cinco mil cuatroqientog ¡P cinco pegqs 

tante, cursando la respectiva comunicación a 
la Subsecretaría de Obras Públicas.

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

JULIO -ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ’

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: . ■ ‘
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4508-E. . . , •
Salta, 5 de Octubre de 1962.
Expediente N9 144S|1962. .

VISTO el decréto ley n9 146, del 5 de junio 
de 1962, por el que se aprueba el' boleto -de 

’ compra-venta suscripto entre el Gobierno de 
la Provincia de Salta y los señores José Án- ‘ 
gel Cadena y Miguel Cadena Orós, por el que 
los segundos venden y transfieren una frac
ción de terreno de su propiedad situado en el 
pueblo de Chicoana; ’ 
CONSIDERANDO: * . -

- - \
Que debe liquidarse y hacerse efectivo a los 

Vendedores el precio dé venta, que asciende a 
la cantidad de $ 90.000 m|ñ.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge» 
. neral, ‘ ,

El Interventor Federal dé la Provincia dé Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Previa intervención de Con

taduría General de la Provincia y por su Te-' 
sorería General liquídese y páguese a favor 
dé la Habilitación de Pagos deí Ministerio de . 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la suma de 
? 90.000.— m|n. (Noventa mil pesos moneda 1 
nacional), para qué ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas haga e£ec- 
tiva dicha suma a los señores José Angel 
Cadena y Miguel Cadena Orós, por - él con
cepto expresado precedentemente y con im
putación al Anexo H, Inciso VI, Capítulo I,: 
Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional II, 
Parcial 15, Plan dé Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de Or’gen Provincial- 
Fondos Instituciones Crediticias Nacionales 
“Construcción 20 viviendas minimas. en-Chi- 
coana”, del presupuesto vigénte.

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

•JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copla:
Pedro .Andróé AfrañB 

jefe de Despacho del he EeSh, J?> y. O, PÚte,

DECRETO N9 4600-E, I
SALTA, Octubre 5 dé 1062,
Expediente N9 3091|62l • ■
VISTO qüe Dirección de Arquitectura' de la 

■ Provincia eleva para su aprobación el Certifi- 
t cado n9 5-Ajuste Provisorio —Liquidación por. 

Variaciones de Costo de- Mano de Obra Eje- 
cutada—*,  correspondiente a la "Construcción 
Escuela Primaria 5 Aulas en General Mosco- 
ni”, emitido a favor de la .Empresa M. Da- 
vidson y Cía. S.R.L., por la suma de $ 8.782 
m[n., la. que se encuentra comprendida den
tro del Plan de Edificación Escolar del Con
sejo General de Educación;

Por ello.

El Interventor Federal de la Provínola de Salta ' 
DECRETA

Artículo l9 ■=» Apruébase el Certificado n9 S 
Ajuste Provisorio “Liquidación por Variacio
nes de Costo de Mano de Obra Ejecutada—, 
correspondiente a la "Construcción; Escuela 
primaría F Aulas en General Mosconi”, eml»

Provincia.de
Direcci%25c3%25b3n.de
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vincia a favor de la Empresa M. Dayidsón y 
."Cía. S.R.L., por la'suma, de $ 8.782.— m|n.

". Art/'S’-.- — Corhuhíqúese, 'püblíqüése, ins.éi’r
tese en-'el Registro Oficial y archívese.
’ ’ '. . julio' ANTONIO CASTELLANOS

Ing. FLORENCIO. JOSE’ ARNAUDO
'’<Es','Gópiá: * 1 ■ ' ‘4 '*•. 1 ■’ . •

. Pedro Andrés Arranz ’ , ,
- Jefe'de 'despacho'dei 'M. de Econ. F. y O. Púb. 

A/ ______

DECRETO N? 4510-E. . .
SALTA, Octubre 5/de 19 62. ’

- ’ Expediente N° 901161/
VISTO que NADRA S.A.C.I.F.I.A., solicita 

se preste aprobación al plano de fracciona- 
1 miento del inmueble denominado finca de 

• ‘.‘La Merced dé El Encón”, Catastro n? 385,
del partido La - Silleta, Departamento de Ro
sario de Lerma;
‘ ’ Que en’ cumplimiento de lo dispuesto por 
Ley n9 1030, ofrece en donación ías superficies 

■ \ ‘ qué' ocuparán lás calles trazadas en. el plano
' 'mencionado;

‘‘Atentó- a lo informado por Dirección Gene
ral de' Inmuebles y a lo dictaminado por Fis-

■ calía' de’ 'Gobierno; ’ ’ . .
El Interventor Federal de la Provincia de 'Salta 

DE CRETA
■ Artículo 19 —- Apruébase el plano de frac- 

' clonamiento del inmueble’ 'denominado de “La
Merced de El Encón”, Catastro n° 385, del 

'-'partido' -Éia Silleta, Departamento de Rosario 
■ de Lerma, de propiedad de NADRA ‘SA.C.I. 
. F.Ü.A..

Artículo 29 — Acéptase la donación que 
formula NADRÁ SA.C.LF.Í.Á., de la superfi- 

. <cie: de 7 Ha.. 1.413 ms2. 4.470 ems2., que ocu- 

., pará'n calles trazadas en el plano qué se 
aprueba’ por el artículo anterior.
' Art. 39 — El propietario de los terrenos 
■ fraccionados deberá, con antelación a la ven- 

..■ta.-.de lotes, abrir, y abovedar las calles.
Art,. 4V... —. Cpmuníquese, • publíquese) insér

tele- en el Registro Oficial y archívese.
’ * . JULIO ANTONIO CASTELLANOS

■ ; ! Ing. FLORENCIO' JÓSE ARNÁÚDÓ
. , Es '.Copla:.
\ Pedro 'Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de Ecpn. F. y O. Fúb.

DECRETO N9 4511-0.
• ’■ SALTA, Octubre 5 de 1962.

Expediente "N’9 29'63J‘6'á. " ’
VISTO' la Resolución n.9 414, deí 6 de se- 

tieinbre del’ áño' en cursó, dictada por Direc
ción*,  de. Arquitectura de la Provincia y por la 
que acuerda- al contratista de la obra: “Es
cuela Primaria Dr. Bernabé López” de Va
queros, Ing. Walter Lerario- una' prórroga de 
den días calendario para 12 terminación de la 

..misma;-■ . ■ '■■■- / ' ■ ' i--
UONSIDERANDO

' Qtie, según argumenta Dirección de Arqui- 
¡ o. tura de iq . Provincia, “resulta • viable la 
prórroga solicitada atendiendo • al hecho ■ de 
qúe, disponer la r’escinsión del contrato, re- 

; aullaría desfavorable,' por tener qué encarar 
•'por . Administración el -reducido porcentaje de 
• obra-• faltante'para él que. habría, de todos 
pntóddsr’que confeccionar la documentación téc
nica'‘‘pertinente que bien puede insumir Un 

, tiempo ’ mayor al de prórroga solicitado”, '

•Él Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Articuló ’19"A-> Apruébase la Resolución N9 
414, del 6 de setiembre de 1962, dictada por 
Dirección de Arquitectura de la.- Provincia, 
cuya parte resolutiva dice; »
-' ¡“Artículo 19- — .-Acordar' al ■ contratista ing. 

•WALTER LERARIO - una- prórroga de cien 
(100) días calendarios al plazo de ejecución 
dé la obré: “ESCUELA PRIMARIA’Dr. BER- 

..'NABE LOPEZ- /- ;VAQUEROS”, • en mérito *'a  
■ los- considerandos' de ■ la’ présente resolución, 

“ArtWfr'29 — Se ’dpjú egte,bieci§9’ que epai-

SALTA, OCTUBRE 18 DE 1962 •

quier reconocimiento de mayores costos por 
materiales o mano de obra que reclamara el 
contratista por. trabajos ejecutados en el tér
mino de la prórroga acordada por él Art. 1?, 
será liquidado eñ base a los precios medios 
cuatrimestrales encuadrados dentro del plan 
de trabajó previsto para el desarrollo de la 
obra en los términos contractuales. . ’ . ■

“Artículo 3? —. A los fines de su conoci
miento y aprobación, remítese copia de la 
presente resolución, al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas y Consejo 
General de Educación.

“Articuló 4? — Notifíquese'al contratista. 
Tome conocimiento el Departamento de Cons
trucciones, cópie^e y archívese. Fdo.: Ing. 
Hipólito Fernández-Director Dirección de Ar
quitectura- de la, Provincia".

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4512-E.
SALTA, Octubre 5 de 1962.
Expediente N9 1141|62.
VISTO que Administración General de Aguas 

<le Salta, mediante resolución n? 1276, del 27 
de junio de *1962,'  aconseja a la Intervención 
Federal que adjudique a la Empresa Santiago 
Angel Agolio la realización de' la Obra N9 
483-Mejoramientó sistema de riego -canal de
rivado n9 2 y obras de arte-etapa “C” en La 
Silleta, por la cantidad de m?n. 2.976.505.85;
CONSIDERANDO:

Que de las propuestas' presentadas a la li
citación pública 1 convocada por Administración 
General de' Aguas de Salta el 28 d'e mayo del 
año ’en cursó para adjudicar dicha obra, la 

• foryiuláda pdr la empresa Agolio resulta la 
más conveniente para los intereses fiscales, 
según informa la repartición licitante; i '.

Que dicha licitación se ha encuadrado en las 
disposiciones légales vigentes sobre la mate
ria, según dictamina el señor Fiscal de Go
bierno, '

Que el legajo técnico de la obra fue apro
bado por decreto ri9 2075, del .10 de abril de 
1962;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
p’E 'C R' 5‘T‘Á'

Articulo 19 — Adjudícase a la empresa SAN
TIAGO ANGEL AGOLIO ’ la realización de la 
obra dé- Administración General dé Aguas de 
Salta n9 483 “Mejoramiento sistema de riego 
-canal derivado n9 2 y obras de arte-etapa 
"O”' en ’La Silleta, por el presupuesto de ? 
2.976.505.85 m|n. '

Art. 29 — Autorízase á Administración Ge
neral de Aguas de Salta a invertir las sumas 
de ? 446.475.87 m|n. y $ 297.650.58 m|n. en 
concepto del 15% de Imprevistos' y 10% de' 
inspección, respectivamente.

Art. 39 — Autorízase a • Administración Ge
neral de Aguas de Salta a efectuar la-devolu
ción de -lós depósitos de garantía de las pro
puestas qtie no han' - sido consideradas en la 
licitación pública realizada. ‘

Art. -49 —. El gasto que demande el cum
plimiento de loi dispuesto precedentemente se 
imputará al Capítulo II, Título ’7,' Subtítulo 
B, Rubro Funcional II, • Parcial 1, FONDOS 
FEDERALES, que atiende la realización de 
obras de mejoramiento de riego en La Si-> 
lleta.' ■ ' ’ - ■' ' ’ -

Art. 5’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

■JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. -FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

Es Copia: • ' 1
Pedro Andrés Arranz

•Jefe de Despacito del M, de Econ, F.-y O, Púb. '

BOLETIN OFICIAL•• .<;

DECRETO -N9 4513-E. ’ ’ ■
SALTA, Octubre 8 de 1’962.
Expedienté N9 2852|62 _■ , ’
'VISTO que'el contratista Ing.-Arturo Mó- 

yano solicita se le acuerdé una nueva pro
rroga de. 90 días/para hacer efectivos los 
documentos que por las cantidades - de $ 
128.2’40 m|n. y $ 101..480 m|n. tiene suscriptos 
a favor de Escribanía de1 Gobierno, en con
ceptos de-- honorarios correspondientes a las 
escrituras n° 173 y 175, del 'corriente- año 
pasadas por ante dicha escribanía; ■ ’ 
CONSIDERANDO:' •••-’■

Que dichos documentos fueron sometidos a 
protesto, según escritura n? 269,'librada por el 
Escribano de Gobierno'; • ■ •

Que atendiendo a las causas invocadas por 
el librador, el señor Fiscal dé Gobierno‘dicta
mina que puede acordarse lá prórroga •’ de 90 
días solicitada para el cumplimiento’ de la 
obligación, debiendo, a dicho fin,” suscribir 
nuevos ’ documentos en sustitución de los ven
cidos, y protestados debidamente; 1

Por ello,

El Interventor Federal dé la Provínola de Salta 
DECRETA • :

Artículo 19 — Acuérdase al Ing. Arturo Mo- 
yano una prórroga de 90 días para la cance
lación de la deuda de $ 128.240 m|n. y m$n. 
101.480 que tiene suscriptas -a' favor de' Es
cribanía de Gobierno en- Concepto -de’hono
rarios correspondientes a las escrituras h.9 173 
y 175, del ‘corriente año’, paSádas' por ante 
dicha escribanía, y cuyos documentos fueron 
protestados, ’ según escritura n9 ’26'9, del co
rriente año libradas por él Escribano de Go
bierno. ‘ ’•

Art. 29 — El ingeniero Arturo Moyano de
berá. suscribir nuevos documentos ‘en sustitu
ción de los vencidos y protestados.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia: .
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4514—G.
SALTA, Octubre 8 de 1962.
Expediente N? 7957|62.
VISTA lá nota n9 1.049 de fecha 12 de se

tiembre’ del año én curso elevada por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en la 
misma, ' ’

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
' 4 ' D E C.' R E~ T Á

Art. 19 — Adscribir desde el día 12 de se
tiembre- dél año en’ curso,' ’al'Instituto * de’’Psi
cología y Ciencias'de’lá Educación', a la Ayu
dante Mayor-Agente (F. 2892|P. 1890) de la 
Policía de la Provincia, señorita MARIA YÁ- 
MILE HALUSCH.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. MARCELO - ANTONIO' MARÍA*  ROSA^CO

Es Copia’: ' /■'■ ' ■■ •' .‘’--
M. Wlirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4615---- -G.
SALTA, Octubre 8 dé 1962.'
Expediente N9 8098|G2,
ATENTO las ’ necesidades de servicio,r • v í

El Interventor Federal, de la Provincia de Salta 
D E'CR' E‘T A '

Artículo 1? — Afectar al servicio de la Di
rección Provincial de Turismo la camioneta 
marca Chevrolet 'modelo 1961 -motor m?‘H-242 
de, propiedad del Ministerio 'de ■ Economía; Fi
nalizas y -Obras. Públicas ex-CDiíreccióní • 'de 
Promoción y Abastecimiento}.;.

. A?ti 3?
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ios señores Ministros Secretarios de Estado, en 
las Carteras de: Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública y de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. ' ‘

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

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

. ' Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Es Copia: - -
M. Mirtha Aranda de . Urzagasti

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

DECRETO- N’ 4516-G.
SALTA, Octubre 8 de 1962. •
Corresponde Expediente N’ ''8156)61.
VISTAS las 'presentes actuaciones en las 

cuales la Municipalidad de Santa yictoria, 
eleva Presupuesto General de Gastos y Cálcu
lo de Recursos - Ejercicio 1962 a efectos de 
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 77’ 
de - la ‘Ley n’ 1'349 (original n’ 68) Orgánica 
de Municipalidades:

Por ellof atentó lo proscripto en el artículo 
184’‘'de > la Constitución 'dé la Provincia y lo 
informado por Contaduría General de la Pro- 

. vincia a fojas-,19, de estos, obrados,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase el Presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculo de Recursos - -Ejer
cicio 1962 qué ha de regir en la Municipali
dad de ‘'Santa Victoria” que corre de fojas 15 f 
a fojas 16,’ del presenté expediente cuyo monto 
es de OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUA
TROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 1 CON 
9S|100. MONEDA NACIONAL (? 821.425.93 %) 

Art.. 2V.' — Comuniqúese, publíquese, Insér- 
', tose en el' Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS.
Marcelo’ Antonio maria rosasco
Es Copla:

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

DECRETO NÍ 4517-G.
'SALTA, Octubre 8 de 1962.
Expte. N’ 8071—62.

; VÍSTA la nota N’ 1.074 de fecha 24 de 
setiembre del año ,eh curso, elevada por Je-

. fatuta de Policía y atento lo solicitado en la 
'misma,
'El Interventor Federal de la Provincia de Salta

, . ’ , DECRETA

'' Artículo 1’ — Dejar sin efecto la suspen
sión preventiva dispuesta por decretó N’ 4132 
de fecha 5 de setiembre de 1962, incisos a) y 
ló>,’ aplicada, desde el día 9 de agosto del año 

"én curso al Auxiliar 6’"Cabo (F. 11ÓO|F., 508) 
y Ayudante" Mayor-Agente (P. 2219|F. 3328) 
de lá Policía' de la Provincia, señores: LO
RENZO DIAZ y JUAN CARLOS LOBO, res- 
pectivataente. ■

'Artículo 2’ — Suspender por el término de 
43 días "a partir del ‘ 9 de agosto dél apo en 
curso, al Auxiliar 6’ Cabo (P. 1100|F. 508) de 
la Policía - de la Provincia, señor LORENZO ■ 
DIAZ, por infracción al artículo 1162 inciso 
6’ Idel Reglamento General de Policía, con 
prevención que de ser reincidente será deja
do césánte.

J Ai't. 3’ — Suspender por el término de ocho 
días a partir del día 9 de agosto dél año en 
éUrso, alj Ayudante Mayor-Agente (P. 2219|F. 
3328) dé la Policía de la Provincia, señor 
JtTAN ¿ARLOS1 LOBO, por infracción al ar
tículo 1162 inciso 6’ del Reglamento General 
de Rolicía. ■

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
; MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO, 

Es Copia: ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti •

t -Jefe Sección Minist. de Gob.'J. é L Pública

DECRETO N’ 451S-G.
SALTA, Octubre 8 de 1962.
Expediente N’ S157|62. '■
VISTA la nota N’ 1.094 de fecha 27 de 

setiembre del año en curso elevada por Jefa
tura ‘ de Policía y atento lo ' solicitado en la 
misma,

- El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA •

Artículo 1’ — Designar aí señor ANGEL 
DOMINGO ECHENIQUE -(C. 1932, M.I. N’ 
7.226.336 ,D.M. 63)- en el cargo de -Ayudante 
Mayor (P. 132) dél Personal de Suministros 
de ‘ la Policía de la Provincia, en reemplazo 
del señor Oscar Alfredo Vargas, a quien se 
le dejó sin efecto su nombramiento en razón 
de no haberse presentado a tomar servicio.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

.DECRETO N’ 4519 — G.
Salta, 8 de Octubre de 1962
Expediente N’ 8155 — 1962’
Vistas las notas Nos. 1.089 y 1.091 de fe

chas 26 y 27 de setiembre del año en - curso 
elevadas por Jefatura de Policía y atento lo 
solicitado en las mismas. . ‘

EÍ interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’ — Dejar 'sin efecto la suspensión 
preventiva ■ .dispuesta por decreto N’ 2887 —- 
Art. 2’, de fecha 4 de junio de 1962, aplica
da desde el día 19 de mayo del año en curso 
al Auxiliar Principal Sub Comisario (P. 424 
—F.—727) de la Policía de la Provincia, Ayu
dante .Mayor — Agente (P. 1210—F.—3645) 
y Ayudante Mayor Oficial Ayudante (P. 
739|F; 2047), señores Robustiano Morales, 
Antonio Dardo Molina y Normando Vito Ta-' 
pía Garzón respectivamente.

Art. 2’ —r ‘ Suspender por el término de 
ochó días a partir del 19 de' mayo del año 
curso al Auxiliar Principal — Sub Comisa
rio (P. 424|F. 727) y Ayudante Mayor — 
Agente (P. 1210|F. 3645) de la Policía de 
la Provincia, señores Robustiano’ Morales y 
Antonio ‘ Dardo Molina respectivamente, ! por. 
infracción al artículo 1162 Incs. 6’ y 8’ del- 
Reglamento General de Policía, debiendo ser 

' reintegrados al, servicio desde el día 1’ de oc
tubre del año fen curso.

Art. 3’. Exonerar desde el día 1’ de octu
bre del año en curso al Ayudante ¡Mayor — 
Oficial Ayudante (P. 789|F. 2047) de la Po
licía de la Provincia, señor Normando Vito 
Tapia Garzón, de -conformidad a las disposi
ciones establecidas en él Art. 5’ Inc. f). 
apartado III del decreto Ley N’ 203)66 Es
tatuto de Policía.

Árt. 4’ — Autorizar a Jefatura de Policía 
pura que poi’ intermedio de sit Tesorería Ge
neral practique el descuento suficiente de los' 
haberes retenidos al Auxiliar Principal — Sub 
Comisario Robustinao Morales, Ayudante Ma
yor — Oficial Ayudante Normando Vito Ta
pia Garzón y Ayudante Mayor — Agente .An
tonio Dardo Molina, para. responder a los 

■'daños causados al vehículo de la Reparti
ción, por la suma que asciende a $ 29.000.— 

\ (Veintinueve Mil Pesos Moneda Nacional).
Art.. 5’ — Dejar sin efecto ,1a suspensión 

preventiva dispuesta por decreto N’ 4521 de 
fecha 18 de setiembre de 1962, aplicada desde 
el día 6 de setiembre del año en curso -a 
los Ayudantes Mayores — Agentes (P. 2379) 
F. 3605) señor Alberto Ireneo Mostafá y (P. • 

( 2407|F. 3647) señor Segundo ' Lávaque, del
Destacamento Santa . Rita de las Vertientes 
de la Policía de la. Provincia. '

Art. 6’ — Exonerar desde el día 6 de se
tiembre del año en curso, a los Ayudantes 
¡Mayores — Ageiite^ Q?. 2379|F, 3605)' se

ñor Alberto Ireneo Mostafa y (P. 2407|F. 
3647) señor Segundo Lávaque, del Departa
mento Santa Rita de las Vertientes .de la 
Policía de la Provincia, por infracción al 
artículo 1162 Inc. 6’ del Reglamento Gene
ral de Policía, • en.. concordancia con „el Art. 
54 apartado II del decreto Ley N’ 203)56 Es
tatuto de Policía.

Art 7’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Pficial 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’ 4520 — G. . •
■ ■ ’

Salta, 8 de Octubre'de Í96S
- Expediente N’ 8149 — 1962

■Vistas las presentes actuaciones en las cua
les el séñor Marcos Zeitune por autorización 
conferida en el punto 6’ -del Acta que .corre 
a’ fojas’ 15 vueltas, solicita para la entidad 
denominada -‘‘Florida Sociedad • Anónima Co
mercial, Industrial. e Inmobiliaria” con sede 
en esta ciudad aprobación' del Estatuto So
cial y otorgamiento de la Personería Jurídi
ca, y ' f
' CONSIDERANDO:. . j

Que la entidad recurrente ha cumplimen
tado con todos los requisitos legales corres
pondientes y ha pagado el impuesto que fija 
el artículo 19’’ inciso 9 — plinto b — de la 
ley N’ 3540 del 4—III—60,

Que Inspección de Sociedades. Anónimas, 
Comerciales y Civiles aconseja hacer lugar a 
lo requerido precedentemente, y atento a IO 
informado por Fiscalía de Gobierno a fojas 
24 vuelta de estos obrados.

' ■ . ’ i
Eblnterventor Federal de la Provincia. de Salta '

• • DECRETA

Art. .1’ — Aprobar el Estatuto Social de 
la entidad denominada “FLORIDA SOCIE

DAD ANONIMA ’ COMERCIAL, INDUSTRIAL 
E INMOBILIARIA" con -sede en está ciudad, 
que -co.rren de fojas 2 — vuelta a fojas 13 
vuelta del presente -expediente y otorgar la 
Personería Jurídica que .solicita,

Art. ’2’ — Por Inspección, de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles se adopta
rán las providencias a qué hubiere lugar,
.Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, 'insér

tese' en el Registro Oficial’ y archívese,

julio Antonio castellanos
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

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

Jefe. Sección Minist. de Gob. J,- 6 I, Pública

i DECRETO N1? 4522 CM» O1»-,. ¡
salta; 8 de Octubre dé 1062 ' I
Expediente N’ 60751063. i

Vistas l'ás presentes actuaciones en las .cua
les la Municipalidad de General Pizárro (De
partamento Anta) eleva Presupuesto Gene
ral de Gastos y Cálculo de Recursos Ejer
cicio 1962 a efectos de cumplimenta!: lo dis
puesto en el artículo 77’ de la Ley N’ 1349' 
.(original N’ 68) -Orgánica de Municipalidades, 
atento lo proscripto en el artículo 1'84’ de la 
Constitución de la Provincia- y lo informada 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 18 de estos obrados.

El Interventor Federal de la Provlnoia'de Salta 
DE ORE T A

Art. 1’ — ‘Aprobar el Presupuesto Gene
ral dé Gastos y Cálculos de Recursos Ejer
cicio 1962 qüe ha de régit en la Municipali
dad de General Pizarro .(Dpto, Anta) que 
corfe a fojas 2 y á fojas 14 del presente es- 
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pedientg. cuyo monto, es de Un Millón Ochen
ta'"Mil 'Óchbcién’tós Veintiséis Pesos con 45(100 

■ Mbriéda’ .Ñaéióriál.-. ($. .1.080.3-26,45' hi|n.
’ Art.’2’¿ — • Comuniqúese, púlílíqúese, insér- 
t'é'áé en él Registró '/Oficial y archívese.

— . JULIO. 'ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO .'ANTONIO MARIA .ROSASCO 

Es- Copla:
M. Mirtha-Aranda de Ürzagasti ,

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

:'DECRETÓ N? 4523 — G’. •
Salta, 8 de Octubre de 1962 .
Expediente .N? 817?, — 1962 .
Vistas jas notas Nos. 3ÓÓ y. 301 S de fe

cha 31 dé agostó y 1“ dé octubre del año en 
curso elevadas por la Cárcel Penitenciaría y 
atento lo solicitado, en las mismas.
El Interventor Federal de la, Provincia de Salta 

DECRETA
Art, , 1’ — Designar . en el cargo de, Ayu

dante Mayor.— Soldado (Personal Subalter
no de Seguridad;Jy.,Defensa) deja Cárcel Pe
nitenciaría,. ái señor Ramón .Segundo Arjona, 
Sí. .í. Ñ? ..3.506^4.92 clase 1924'.
..Art. ,2.9. — .Designar en. el ¡cargo de .Ayu
dante .Mayor -^Colador (Personal Subal

ternó .dj, Seguridad jy Defensa)., de la Cár
cel Penitenciaría, al señor , Juan Bautista 
Acevedo, M. I; N? 7.258.658, clase 1941.
■. Art.’' 3». — Comuniqúese;7 publíquese; insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
' • IfüLlÓ , ANTONIO. CÁSTELLAÑÓS 

. .MARCELO ANTOÑIÓ MARIA’ ROSÁSCÓ
'Es Copla: ... ....

M. Mirtha Aran'íla dé Ürzagasti
.Jefe Sección Minist. de Gob. J. é I. Pública

DÉC'feÉTÓ■ $ 4524 -¿..A.
Salta,’ 8 de Octubre ' de 1962 ., ,
Expediente Ñ9 38/875 (2) — 1962
Visto Ja designación solicitada para la se

ñorita Lía Mafalda Abud.’—C. I. Número 
6.346.561— éñ la ' categoría de Ayudante 3? 
—Enfermera— del ^Hospital "Dr. Joaquín Cas 

'.tellanos”;. de General Güemes, eii vacante 
por t renuncia de la. Srta., Paula. Isabel Colque; 
atento a lo. manifestado' por Subsecretaría 
.de Salud Pública,

" EÍThtérveíitor Federal de ja .Provincia de Salta 
' 'tí fe ’C R E T Á

Art; 17 — Desígnase'a la señorita Lía 
■Mafalda Abúd —C. L N? 6.346.561—. en. la 
'cál'égtíríá dé Ayudante 39 Énférmer.a del 
■■Hospital. "j5r. Joaquín Castellanos”, dé. Ge
neral*  ' Güeñies—, ' éñ vacante por reriüncia de 
la - señorita .Paula Isabel. Colqúe;
,,’Ar.t. 2? i— El. gasto que demáhde el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 

deberá imputarse al Anexo E — Inciso 2 — 
ítem 1 -■ •Principal "a) i —.Parcial 1 'de la 
Ley'-de Presupuestó en vigencia — Ejerci
cio 1961|62,

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA 

Eb Coplaj
Lina Bianchi dé López
Jeté de Despacito de. Á. S. y Salud pública

' .. . ===“=■ '
DECRETO N?. 4525 — A,'
Salta. 8 dé • Octubre dé 1962
Expediente'N’.39.783 — 1962

. Visto el Memorándum N9 337 de fs. 1, reía- 
, clonado- con. la solicitud de designación de 
la Srta. Lucinda Salas- como Ayudante' 9'9 — 
Personal de Servicio— dependiente del Mi
nisterio déi rúb’ro: ,•

Por ello y-atento a'los liíforines .ele fs. 2

■ El Interventor Federal dé la*Próvinoíá'Sé  Salto
• D E' C R.E t A

. Aj|; 1’ .-4 • pe^ígjia'fié'! lá' jséñdi'ito Lu

cinda Salas —L. C. N9 1‘.259.50Q—, .ren. la, 
categoría de Ayudante. 1° — Personal!.’ de. Ser
vicio— del Departamento de Luch.a.¡ Antitu-, 
bereulosa, en vacante por renuncia.:‘.de la

Sra. Juana. Gregoria Lera de Zárate,. ,>
Art. 29 — El gasto que demande. el,cum

plimiento del presente decreto, deberá,,-impu
tarse al .Anexo E — Inciso 3 — Item 1 — 
Principal ,a) 4 — Parcial 1, de la’>'Éey! de 
Presupuesto en vigencia Ejercicio 1'961|1962.

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

’ JULIO ANTONIO CASTELLANOS .
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: . ' ' .
Lina Bianchi de López

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

DECRETO ’N’ 4526 — A.
Salta, 8 de Octubre de 1962
Expedienté N? 39.769 — 1962
Visto el Decreto N? 3094 de fecha 3' dé'se

tiembre de 1962, que corre a fojas 2 del ex
pendiente -del rubroi y mediante, el' cuál, en 
sü artículo 2° se designa con carácter ' inte
rino el Dr. Lisandro Lávaque en el cargo de 
Director de Medicina Preventiva, durante el 
tiempo en que ■ el Dr. Ernesto Delgád’ó' Alba- 
rracín se desempeñe como Director d’éí In- 
tei'-ior; y ' ; ;

CONSIDERANDO: i.
Que el Dr. Lisandro Lávaque se ha- de

sempeñado en dichas funciones con- anterio
ridad al día 13 de agosto del año en curso, 
según constancia que corre a fojas *4;-

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

El Interventor Federal de la Provincia dé Sálte 
DECRETA f- . ■ -o

Art. 1? — Reeonócense los servicios pres
tados por el Dr. Lisandro Lávaque,. _en-elí.car
go de Director de 19 —en la Dirección , de 
Medicina Preventiva-—, poL el tiempo,-, com
prendido desde el día 13 'de agosto al 2 de 
setiembre del año en curso, quién se ha .-de
sempeñado en reemplazo del Dr. Ernesto.Del
gado Albarracín que se encuentra prestando 
funciones como Director del Interior., víl; ,

Art. 29 — Lá erogación que o.casiong, el 
cumplimiento de lo dispuesto en el -presente 
decreto, deberá atenderse con imputación; al 
Aneyo F — Inciso 8 — Item 1 — principal 
a) 1 — Parcial i de la Ley de Presupuesto 
en vigencia. ...

Art. ,8\— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..... .

JULIO ANTONIO CÁSTELLAÑÓS 
JULIAN ECHEVARRIA.

Es Copia: . ; .
Lina Bianchi «de López

Jefe de Despacho de A.S. y Salud Pública

DECRETO N® 452? — Al
Salta, 8 de octubre de 1962 ■ ■
Expediente N? 89.617 — 1962 , -

' Visto la nota elevada por la. Señbrita Rosa 
Candelaria David, qüe corre a fojas 1 de'las 
presentes actuaciones y mediante la' ' ’ cual 
presenta sü renuncia -al cargo de Ayudante 
Mayor —Personal Sub-técnica del Hospital 
"San Roque” de Embarcación; teniendo en 
cuenta que es necesario designar un- reéñl- 
plazante a efectos de no entorpecer el nor
mal funcionamiento del citado servició;

Por ello atento a lo manifestado a fojas 5 
y lo informado por la Subsecretaría de 'Sa
lud Pública,

El interventor Federal de la Provincia-dé'Salta 
DECRETA

Art. 19 Adáptase la renuncia pfe'senta- 
da pol’ la señorita Rosa Candelaria--Dayid, 
al caigo de Ayudante Mayor feetsonal Srib- 
técnico dél Hospital “San Rpqlie” dé E/nbjir- 
cación—, partir del día 25 de agosto del
¡año en. curso. . ..t. . .. ....

Árt, g9 pugnase -a, Ú gqííorltá.^psa

,í . dékiVallé. Córdoba L-L. -'C¡---N9 •ú:;l-05.62'0—, 
- • -en-.ila categoría de>-Ayudante'Mayor1-—Pérso- 

,.,. ñál 'Sub—técilico; del- 'Hospital«'“San-’ Ro'que” 
de Embarcación—, en vacante por réhúnfeia de 

.•!-Ta>Srta.'’,Ro’sa; Candelaria:David. .*»  «DA
.. Art.,' '.39 ,~-r- '.El.. gasto .qüeít.démánde'..', ehícüm- 

•plimjentp .de Jo . disjniestp mediante .el Ar- 
^íciíló~ 29-' $fen-
'defs'é^’cpn iinputációii.’.'ái' ÁírgxW-'-iji ’ínci- 
’sí?' ítem' si’' —' 'Principar- ’á)'4FParcial
1 de la Ley de Presupuesto erix'yigéncia.

AYt.. 4’;-' —®'dóinunfqúéséf"pulJlíqüése.,ljñsér- 
-'■■"té&é' en ’él ■ Re£is’fro f'Ofí’diáí'' y Ja.rcfíívésó',*  '1

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JÜLIÁ‘Ñ E'CHÉVÁRÉílA 

Es Copia: : ' ''Ai"' -''.ÜM-
Lina iBiánch! -de Ló'p’éz’

■ Jefe- dé Despacho ' dé 'Al B. - y'., S"aiu&'!í4iblica 
JÓ ' • ' * ■* • ’ ■ ? Ux’- > ’

■ PEQRETO,»N9.,;4528 ~ G.;,r--oiD.: i- ■■ 
; Sglta-,r ,9 i,der octubre ,dé 1962¡c-.’’-

.(Jon motivo (de.jconmémorárseí xél -díai: 10 
octubre del año en curso'.el i.95.9 . .'aniversario 

: de ¡la'.Defensa.jde .la^ Giiidad- de .Salta<ucbntra 
.., la invasión< de; las montoneras ■ de Felipe. Va- 

. reía.,:
j i,l f'~¡ 4". .1 I ' C1 4- r 4 •> a - j ’ ñ . '? i «

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
- ..b - ,-D E..C R É T A 1
Art. 19 — 'cómo homenaje del Gobierno 

.de. la Provincia, -y, en- recordación-axlá, me- 
. moría: de ■ los.-caídos-en ílq, histórica", jornada, 
, s^ oficiará .un -.sqlfsnne responso- el. díamlO - de 

octubre próximo,.a, horas.11 ante^el mausoleo 
que guardan los restos den los ' défensorés eri 

• el jCementerio. .ipear..- - > , .-.r . ó-, " ■ >, .
■' Art.- ’ ;29>' i— ■ Invítase' áí Poder Judicial;, au

toridades -' militares, - civiles' y: ' eblésiásticas, 
.'educacionales, cuerpo consular, prensa’* y al 
pueblo ñn general ‘ "a concúririr aí acto prece
dentemente dispuesto,.... .... " '
() Art., 3’.^ — ^Comuniqúese, publígu^se,- Insér- 
tésé' ’ éH ’ él Registro Ófiéiáí y ’ archívese..

JÜLIO> ANTONIO- CASTELLAÑOS 
.- Ung. FLORENCIO'-JOSE-'ARN-AUDÓ

Es Copia: ------- -
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti.... .. ,v, 

Jefe Sección Minist. dé 'Gojx 'J. é fc '.Pública '. . *.•  • ‘ ?’ .. ' * - «'i- •

EDICTOS DE MIÑAS ' ■-1 * ■ • “*•»  ■ -1

. ■ N9 12493 — EDICTO DE CANTERA.. El 
Juez de Miiiás"', nptífjca^' á los cjúe se consi
deren con derecho para ’qüé lo hagan valer 
dgntro de Jos tr.eintaj días,, .que la- Cía... Mi
nera José,. Gavendá. S. ...R. L.. IJ% .y Q:,.. el 
véinticincó de .'Fébrerq, ,dé,..19519, ha ..¡manifes
tado pói\ ..expediente. ,Ñ9 ,3072—C, ,,en . el <j)e- 
partáinentó - de . Los,, Ancles ¡una’ cantera.--,de 

“Perlita”. denominada. "Acuyico”. .El. .-punto 
' de^extracción' deTá .muestra ha sido .señala
do pon un mojón, ^'e piedras situado • aprpxi- 
ttiaááméiite á ‘3.500 de lá cumbre deí-,Cerro 
Azufrera de Pastos, Q-i'ande y_se determina en 
la intersección 'de las -siguientes visuales: ^.Ce
rro Azufreró, azimut -61’9; Cerro.. Cachi -azimut 

.T41930’; Cerro , Jugré Grande, .azimut 172930'’; 
'■Inscripto él punto de extracción -¿resulta .ubi
cado en ei cateo, expediente ÑK48Í28—G-r-59. 
Se proveyó .conforme a,l Art.,. 112del Decre
to Ley 430 José G. Arias Almagro._ Juezr.cle 
Minas de, la Provincia de Salta. Octubre 5 
de ibes; ' . , j . .’

: ARTURO, ESPECHE. FUÑES .
. Escribano,,— Secretario',.. ,

e). '.y.8—llr- 62

N? .12492 —. EDICTO DE MINA,"— ÉH, juez 
de-Miíiás' notifica‘a Toé’qüe sé^cbnél’deíen .con 
derecho! 'para que 'io.'hágáii yáler.' déiitfo 'del 
téfmino de 60 (.séfeéntáj .días ijúé^.el señor 
íüañ' 'Máíotta el díá‘‘Í8 ’dé' agosto ’’dé' 1'961 
por Expte. 3892—T ha manifestado ;eñ el 
departamento. sde.-;Dos '-Andes, hn yacimiento de 
manganeso ¿denominado‘/Páulefte '-'Marbtta”. 
A partir del mojón-ubicado en el centro del 

renuncia.:%25e2%2580%2598.de
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Caserío de Ochaqui, cuya inscripción dice: 
“1|5|61—Díaz Puertas Estación Astronómica”, 
se' miden 3.000 metros al Sud, determinan
do el punto “A”, partir de este punto se mi
den 600 metros al Este . quedando así ubica- ' 
do el punto de extracción de la muestra.
Inscripto gráficamente el punto ' de mani

festación de descubrimiento, resulta ubicado 
dentro del cateo Expte. 3100—M—59 que es 
propiedad deí mismo solicitante. En un radio 
de 5 Km. se encuentran ubicados los puntos 
de manifestación de descubrimiento de las 
minas: “Carlos”, Expte. 3004—Z—58, “Espe
ranza” Expte. 3796—S—61, “Lucy”, Expte. 

3002—Z—58, “Tito”, Expte. 3003—Z—58, “Es
ter y Susy” Expíes. -2996 y 2997—Z—58, 
“Ochaqui”, Expte.- 2518—V— 57, “Pachamama” 
Expte. 2283—;T— 56,- “Máxima”, Expte. 3095— 
C—59,' “Concepción”, Expte. 3000—Z—58, “So
ledad” Expte.- 3795—S—61, “Maraquita”, Ex
pediente 2519—'V—57”, “Elisa”,' Expte. 3877— 
M—61 y “Paulette Primera”, Expte. 3878— 
M—61, por lo que se trata de descubrimiento 
d'e‘ “nuevo criadero”; Se proveyó confórme a 
los Arts. 118, 119 y 131 del C. de Minería y 
14 de ía'Ley 10.273. Luis Chagra.' Juez, de 
Minas. Salta, 2 de octubre de 1962.

' ARTURO espeche fuñes
Escribano —" Secretario

‘ é)" 18—29—ló al 8—11—62 

. N’ 12491 — EDICTO DE MINA. — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho -para que lo hagan valer dentro del 
término de 60 (sesenta) días que ' el señor 
Juan Marbtta el día 18 de a'gosto de 1961 por 
Expte. 3895—M— ha manifestado "en el de
partamento de Los Andes un yacimiento de 
manganeso denominado: “Gloria Elena”. A 
partir del mojón ubicado • en el centro del 
Caserío de Óchaqui, cuya inscripción dice: 
"1|5¡61—Díaz- Puertas—Estación Astronómica,” 
se miden 1.600 metros al Sud determinando 
el punto “A”, a partir de este -punto se mi
den ’ 600 metros al Este quedando así ubica
do el punto de extracción de la muestra. 
Inscripto gráficamente el punto ’de manifes
tación de descubrimiento, resulta . ubicado 
dentro dél cateo 3100—M—59 que es pro- 

. piedad del mismo solicitante. En 'Un radió' de
5 Km, se encuentran ubicados jos puntos de 
manifestación de descubrimiento de las mi
nas: “Carlos”, Expte. 3004—Z—58, “Esperan
za”, Expié: 3796—S—61, “Lucy”, Expte. 
3002—Z—58, ".Tito”, Expte. 3003—Z—58, “Es- 
ter y Susy”, Expte. 2996 y 2997—Z—58, "Ocha
qui”, Expediente 2518—U—57, "Pachamama”, 
Expedienté 2283-—T—56,' "Máxima”, Expedien
te 3095—C—p9,‘ “Concepción, Expíe. 3000'—Z— 
58, "Soledad", Expte’. 3795-^8—61, “Maraqui
ta”, .Expte', 2519—Ú—57, “Elisa”, Expedien-

. 'te 3877—M—61, "Paulette Primera”, Expte, 
3878—M—61, "Goly" Expte. " 3892—M—61 y 
“Zlata”, Expte. 3893—M—61, "Adriana”, .Ex
pediente 3'894—M—61, por lo qUe se trata de 
descubrimiento de '“nuevo criadero". Se pro- 
jáéy’ó' conformé a' los’ Artículos 118, 119 y 131 
del’ C. dé' Minería y 14 de la Ley 10.273. 
Luis Chagra. Juez de Minas. Salta, 19 de 
oóíiibre'dé 1962.

AjjTÜRO ESPfeÓHE FUjíES
"'Escribano' -A "Secretario

' ‘ é) . 18—20—10 al 8—11—62 

* N’ 12490 — EDICTO DE MINA. — El jtlez 
de Minas notifica a los que se consideren 
con derecho para qtie ló hagári valer dentro 
del término de 60 -(sesenta) días qtie el se- 

Giovánni Marotta 'él día 18 de ágosto de 
1961 por Expte'. 38'93—M— ha manifestado en 
el departamento ’d'é Los" Aridés' üri yacimien
to dé mangáñéso denominado’' ‘‘Zlata”. A’ páT- 
tir- dél" mojón 'ubicado''eii él'-centró del' Cáse- 
río de 'Ocháqtíi,' ctfjta. ins'cripÓíóñ dice: “F-- 
6—61 —'Díaz''Puertas — Estación' Astronó
mica”, Se ’fñideh 800 ‘ metros/á! Süd determi
nando él ptftitó' "A", á partir d'e' esté plin
to sé midéh ’150 - metros "al Este quedando' 
así ubicado’* 1 él "puntó1 de 'extracción 'de' la 
rhuestr'a." Inscfiptb ^áficáménté 'e! punto de N? 12302 EDICTO DE MINAt

iAEl'"Jüé2 de Miñas ñotífiea a los que gg■ •ñíáhiféEitaaióíi •' de' descijtíriíñi^nfPt result'^ ubi

cado dentro del .cateo 3100—M—59 que es 
propiedad del mismo solicitante. En un radio 
de 5 Km. se encuentran ubicados los pun- 
tos de manifestación de descubrimiento de 
las minas: “Carlos”, Expediente 3004—S—58, 
“Esperanza”, Expte. 3796—S—61, “Lucy” • Ex
pediente 3002—Z—58, “Tito”, Expte. 3003—Z 
—58, “Ester y Susy”, Expíes. 2996 y 2997—Z 
—58, “Óchaqui”, Expte, 2518—U—57, “Pacha
mama", Expte.. 2283—T—56, “Máxima”, Expe
diente 3Ó95—C—59,' “Concep'ción”, Expedien

te 3000—Z—58, “Soledad”, Expte. 3795—S—61, 
"‘‘Maraquita",' Expte. 2519—-U--- 57, “Elisa”,

Expte. 3877—M—61, “Paulette Primera”, Ex
pediente 3878—M—61 y “Goly”, Expediente 
3892—M—61, poi- ló que se trata de descu
brimiento . de ‘‘huevo’ criadero”. Se proveyó 
conforme a los "artículos" 118, 119 y '131 del 
•C. dé" Minería y 14 de la Ley 10.273. Luis 
-Chagra.-juez de Minas. Salta, octubre 2 de 
1962.

ARTURO ESPICHE FU.NES
Escribano — Secretario

. e) 18—29-5—10 al 8—11—62

N’ 12476 — EDICTO D'E CATEO.— El Juez 
de Minas notifica a los qúe’ se consideren 
con algúií derecho, que él señor Carlos'Alber
to Aráujó, el 12‘de junio dé Í962, "a ¿oras- once 
y cuarenta, por Expfediéhte" N’ 4138—A, ha 
solicitado ‘ en el Depártamentó dé Guachipas 
cateo para explorar lá siéuíénte zona: Se to
mará cómo' iñintó^ dé4 pártidá la intersección 
de la Quéfirá’dá La'3 Yesera, con la del Río a 
Las' ■'CóhcHas'"ó Cñlcfiáquí,"’ de’ahí’ 5.000 mts. 
al Noite (O?), de ahí 4.000 mts. al Este (O’), 
de ahí"5.0Ó0 hits’; al Sur (18Ó’) y de’ ahí 4.000 
mis. ál' .Oesté (270’) al ''cierre.— Inscripta 
gráficamente resalta superpuesta en aproxi
madamente 780 Has. al cateo Expié. N’ 3631- 
R.-GÓ’, resultando una superficie libre aproxi
mada de 1.220 Has.'—‘ Sé 'proveyó 'conforme 
Art; 25 del O. de Minería.—"j". G. Arias‘Al
magro, Juez de Minas. ' ’

SALTA Setiembre 10 de 1962'.
ARTURO ESPECIES FUNES . ’

Escribano-Secretarlo
' " ’ e) 16' al 29|10|62.

N? 12441 — EDICTO DE CATEO. — El señor 
Juez" de Minas notifica’á los qúe se consideren 
cóh‘ algún derecho1‘que el señor Alberto Gon- 
zález”Riüja - él’día '23" de Febrero de 1962 a 
horas once y treinta por expediente n? 4.061-G, 
ha solicitado én ‘ el Dépártámeritó'' dé Lá" Cal
dera cateó, para' explorar la slghiéntei zona: 
Se toma como' punto dé referencia ’la 'con
fluencia deí río Nieve y Wlerna situado en 
el" Depártámentó La Caldera, se miden 4.000 
mts. al Oeste hasta5el puntó "de partida, luego 
5.000 mts, al" Noite; 4.00Ó "¿its." ál Este^y 
5.000 mts. ál Sud para cerrar el ‘perímetro 
del cateo.— Aclarando ubicación digo que1 el 
puntó dé referencia es ’ el punto de. Partida 
Sés’dé donde sé'miden A!000 nits. al Oeste,'5.000 
mts. ai Norteé 4‘. 000 mts'. al Éste’jr 5'.ÓÓ0‘fnís. 
al Sud para llegar al punto’ .de partida. In'scfip.- 
ta. gráficamente no existe .superposición.— "Se 
proveyó conforme al art. 25 del Código de 
Minería. — ' José ,G. Arias Almagro-*Júez  úe 
Miñas de la Provincia‘de Salta. '

Salta, Agosto 30’ dé 1962; .
' ^i’turo Espeche Funes — Escibano Secretario 

’ " e) ló. al 24-10,-62

N9 12398 — EDICTO DÉ CATEO.
El JUez dé Millas notifica a los qtte se 

consideren cóh ‘algún derecho qtie -él señor 
José B. Tuñón el 31 de agosto de 1960 a horas 
doce y quince por'expte.' 35?3— ha'solicitado 
en' él departamento de Los Andes cateo’ para 
explorar 'ia sigüiénte zona: tomando’ como 
puntó de referencia (PR) él Abrá dél Cerro 
íngariiayó, a' partir de éste punto fómamos 
4.non metros ál Sud, llegando al punto de 
partida (PP), desde éste, punto tomamos 4.000 
metros O.ste," lüégo'SÍÓÓO metros' ál 'Súd, con
tinuamos’'con' 4.-ÓÓ0’ metrosTTEs'te y:’cerrándo 
él perímetro 'con 5,000 m'étros al "Norte ffé- 
ganaq g?

gráficamente la superficie solicitada resulta 
superpuesta eñ aproximadamente 630 has. a 

ios cáteos: 3526—P—60',• 2293|t|56, quedando 
una superficie libre estimada dé‘1370 has.— 
Se" proveyó conforme art. 25 del "C.' dé Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez’ de Minas 

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

1 . " ' ' ‘ ' é) 5 al 19(10(62

N? 12396 — EDICTO DE CATEO.
x El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con algún derecho que el señor 
Francisco Adolfo Soria el 12 de Abril de 1960 
a horas diez y treinta por expte. 342.8 ha so
licitado en ‘ el . departamento, .de, Rosario de 
Lerma cateo para explorar la siguiente zo
na: se toma como punto de referencia" la 
Estación Cachiña.1, desde ahí se miden 2.500 
metros 1807 hasta el punto de partida.—
1 Desde ahí 1.2.Q0 metros 90?, 6.,09.0 metros 
168?, 3.600 metros 270?, 6.700 metros. 360,? y

1..00Ó metros 90?.— Inscripta gráficamente 
.la superficie solicitada, resulta superpuesta 
en 11 hectáreas aproximadamente al cateó 
tramitado en expte. N? .310.6—rX—59,— Se en
cuentra inscripto .dentro .de lá superficie li
bre el Punto de manifestación de‘ descubri
miento de la mina “SAN JÓSE”, lexpte.' 3352 
—V— 59.— Se .proveyó conforme" arij 25" del 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— Júez 
de Miñas, de' la Provincia. '

SALTA, Ágosto 9 de 1962. ■ .
ARTUR.Q jÉSPEQHE- FUÑES — Ese. Secr. 

, e)‘ 5 al 1B|1O162

N? 12895 — EDICTO pE°C£TEO. ;
El Juez de Minas'"notifica a" los que se 

consideren con algún derecho 'que la, señora 
Nelda ’M; Váldez*  de yíllada el 30 de Abyll 
dé 1959" a.'horas doce y veinticinco ^or expte. 
3Í'06j—V ha ‘sollcitá’dó en el'departamento de 
Rosario dé Lerma cajeo” para "explorar lá 
siguiente zona? se tpma como punto de' re
ferencia lá Estación 'p.acídñjü, desde ahí, se 
ñiidén’^.ÍÓp metros 180? ‘hasta él punto de 
parti’dá.— 'Desdé’ ahí 2:’5Ó0 metros' 27Ó?,' 3.000 
metros 350?, 2.ROOr'metros 8O.?i'1\500 .'metros 
0?,” metros" 90^, *4.5Óo'  metros Í8Ó?’ y 
2.750 ' mefrós’‘2'7,.Ó?.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta superpuesta én 6 
hectáféas áprbximadáméñté' aT cateo 'n?' 624.27 
—■V^55'.—“'Sé''*proveyó' “" conforme ”art7’ 25 del 
C. de ’ Minería.—' j. q, AriÚs4 Alniágro,— 
Juez 'de' Miñas, " "‘ ■ 1 ’ "

‘SALTA, "A'gosto 9 de 1962.
ARTURO ESRECHE "FUNES = Ese; Soop.

" 5'ai^iiqiaa’

• Ñ? 12394 —, EDICTO DE gÁTEQ.
El juez dé Minas notifica, a. loa que ae 

consideren con derecho que el señor Francisco 
yaídéz ‘ yillagrán el 'á de agosto dé*' 1960 'a 
horas pticé y treinfa y cinco por —Expte.

3556—"Jt ha solicitado en el Departamento 
de fepsario de Lerma cajeo para expió'rár Ja 
siguiente zona: Se toma como, punto de re- 
féréñcia la ’Éscuéia de -Las Cuevas desde aht 
2.600 metros, 16^ hasta" el punjo de partida.

Desde" ahí 3.333 metros" 180?, 6.000 "nietros 
270^7 ‘3‘.333 nxetros 0?; 6.'000,' metros 90». Se 
ha inscripto" "gráficamente ’l'á superflcje sol!» 

S? presénte Expte., dentro de la 
htismá, se. encuentran inscriptos los puntos 
de extracción de la muestra de la mina ‘Me- 
sús” Expte. 1836—V—5Í, !‘íéa i’? Expte: 1879 
—0—52’ y “Gloria”, Expte. Í880--C—52,- ¿demás 
dicha ' superficie'.se superpone al cateo tra
mitado en 'Expte. 2928—i—gs" en "130 hectáreas- 
áproxiiñadame'ñte y'no está'situada dentro 
de la’Zona 'de Seguridad.— ’Se 'proveyó coaé 
fórme art. 25 'dei p. de Minería.— Luis' Chá-' 
gra.— Juez de. Minas. ’ 
' SALTA,‘'Agosjó' 27 de 1962.
ARTURO' ES’PECHÉ 'Í-ÜNÉ'S — Eao. Seer.

Z • ' e)' 6 g.1 10(10(62 
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f. hagan .valer pentro del término de sesenta 
días- que eí. señor Enrique Laurénzano Janín 

'el día diez de julio, de' 1958 por, expediente. 
, N° 2845—J lia manifestado -’ en el departa-. 
. ..mentó , de Gral. Güenies un yacimiento de 
.. 'manganeso. rdenominado: "GRAL. MANUEL 

SAV1O”.—El puntó de extracción de la mués.
. tra se- ubica .dé.la .siguiente, manera; ,Se ,to- 
’ ma como punto fijo de partida el ‘esquinero

_. ljoroeste.de la.Sala-.de la Einca Los Nogales 
,y con un ángulo de 28’30’ con el Norte ha7 
cia el Oesté y .uña distancia,. de 121,60 mts.

r se llega al -punto 1; desde •allí con un ángulo .
- de 1389-53' y 100 metros al punto 2; con un 

ángulo- de: 138921’ q 26,60 metros al punto '3; 
con un ángulo- de 1579 01’ y 70.60 metros al

. punto 4; con un ángulo de 244930’ y 200 me
tros al punto 5; con "un ángulo de 185947’ y 

. 100 metros al punto 6; con ún ángúlo- de 
.186’57’ y 122,60 metros al- punto' 7; con un 
ángulo de 185925’. y’ 43.60 al punto 8), con 
un ángulo- de 206930’ y 65.20 metros al pun- 

■1 to 9), con un ángulo-de 127959’ y 48 metros
- al punto 10),‘ con un ángulo de 158910’ y 72,20 
•..metros al punto 11), con un ángulo de 175902’ ■ 
7 y. 64.40 metros al- punto 12), con un ángulo
<:de 240’56’.-y 88.40 metros al. punto 13), con'un 
-.ángulo de 187930’ y 350 metros al punto 14)
- pon. un ángulo de 909 y 3 metros se llega a

.la boca de la mina—
■_ La descripción' de la resultante. de ésta po- 

,:.-ljgonaí es. partiendo del punto fijo y de par 
tida y con un ángulo de 59 con el Norte ha-

- cia el Este y 1,320 metros en ésta: Direc-
. .¿ción .jse -encuentra ¿la boca, de la mina--''

.. Inscripto gráficamente el punto de manifes-
• tación-de-descubrimiento de la ‘'Mina General 

Manuel Savio".-Expté. 2845—J—58, con .la a- 
claráción- ‘que obra a ‘ fs 17 y- vta. resulta

‘ ubicado' -dentro del cateo Expte. 2843—J—58, 
x que-es ’del-mismo’ solicitante y no está com
- prendido 'dentro' de la Zona de Seguridad.—

- En una 'radio de 5 Km. no se encuentran
■ inscripto - otras minas de la misma sustan

cia, • por -lo que i se trata de un “nuevo mine-
■ I'al”.— A' lo qüe se proveyó conforme a los 

.•-.iirts.. 118-.-y 119' y.-131 dél G. de Minería.'—: 
;.. -if •jaé G. Arias Almagro' —Juez de Minas.

Salta Agosto 27 de 1962.
•ARTURO ESPÉCHÉ FUNES — Escr. Sécr.

. e) 27|9 8 y 18|10|62
A’i LICITACIONES PUBLICAS :

“'ífr 12480 — PODER EJECUTIVO NACIONAL’
. -i-ÍIÍSíISTÉRÍÓ DE ASISTENCIA SOCIAL Y

SALUD PUBLICA, t- Expte. N’ 48.603162.
' Llámase ,a. Licitació,n Pública N’ 201162, pa- 

"rá. el día 24 .del. mes de Octubre de .1962, a las 
. L'5y.'3O horas, para subvenir, las necesidades que 
’.a' ‘continuación se. detallan, con destino-a.la
Dirección de Enfermedades' Transmisibles y 
durante él año 1962.

i .. La.apertura de las propuestas tendrá lugar 
éii-el Departamento de Contrataciones ’—Con 

.'trataciones Centralizadas — Paseo Colón 329.
■ -3? piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 

; ya. pliegos. e: informes al Citado Departamento.
• . Las necesidades se refieren, a: Insecticida 
’ a: liase de Hexaclorociülohexáno.
. -Buenos Aires; Octubre 17 de 1962.
.. ' El Director General de Administración
/. - / . ALEJANDRO G. SARDI

Jefe (Int.) ' Dpto. de-. Contrataciones
.- ■•. '■ ■ • e> 17 al 19—10—62.

N’’ -12'479 — BISECCION 'GENERAL DE FA- 
•: bricacíones MILITARES, departamen
■ to abastecimiento — División Compras,
• .• - ,Avdá. Cabildo 65, BuénoS Aires
’ Llámase a Licitación Pública N’ 129(62, pa
vía el’ día 8 de Octubre de; 1962 a las 10.30 ho 
•ras, por la provisión de bombas a pistón con

■ destino ■ al ■Establéciniientó Aáufreró . Salta.
Por Pliego, do Condiciones 'dirigirse a esta 

Dirección General .(División Compras), Avda.
.'Cabildo 65, Buenos' Aíres.

EL DIRECTOR GENERAL '
• ‘ ROQtiE"F. LASO'.

Ing. ‘ Civil — .A|C. Dpto. .’Abastecimiehtq
-.. . .' ’e) 17,.al 31=10=82,

N’.’ >12470 — UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
■■ TUCUMAN, FACULTADA 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.- La apertura de propuestas-ten 
drá; lugar .el día 23 de Octubre del corriente 
año, a horas 18, en‘ el Decanato de esta Fa
cultad, calle Buenos Aires N’ 177, Salta. Los 
Pliegos de Condiciones <y Especificaciones pue 
den ser solicitados a esta Facultad en el do
micilio expresado..

i Ing. CARLOS S. MARTEARENA 
Decano'

'EDUARDO M. CHAMBEAUD 
Secretario

e) 16 al 18—10—62.

N" 12469 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN 
TO 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 10745 horas, la apertura de la 
Licitación Pública N’ 129|62, por la provisión 
de bombas a pistón con destino al Estableci
miento Azúfrelo Salta. '

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO 

Ing. Civil — A1C. Dpto. 'Abastecimiento 
, e) 16 al 31—10—62.

N- 12387 — Dirección General de 
Fabricaciones Militares - Departamento 
Abastecimiento — División Compras — 

Avda, Cabildo 65-Buen.os Aires
Llámase a licitación pública N’ 1'31] 

62 para el día 25 de octubre de. 1962 a 
las 11.00 horas por la. provisión de un 
grupo electrógeno con destino al Esta
blecimiento Azufrero Salta.

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

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

Np 12379 — Instituí© Nacional' de 
Salud Mental - Exptediente Np 6953|62 

Llámase a Licitación Pública n’ 64|62 
para el día 25¡10|62 a las 13 horas, con 
el objeto de contratar la adquisición de 
Ropa, Uniformes y Equipos, Telas en' 
General y Frazadas, con destino a di
versos establecimientos dependiente de 
este Instituto, ubicados en .la Capital 
Federal, Lomas de Zamoras,. San -Mi
guel de Tucumán, Santiago del Estero, 
Salta y Mendoza. “La apertura de las 
ofertas tendrá' lugar en el. Departamen
to de Adquisiciones y Ventas del Insti
tuto Nacional de Salud Mental —Viey- 

. tes 489— Capital, debiendo-dirigirse pa
ra pliegos é’informes a la citada depen
dencia. El Directof Adníiriistrativó. ’ ’ 

Buenos Aires, 28|9|62
e)•4 al 18-10-62 A—-- ----- -------- ----------- _______ A-_____

Np 12360 —. Instituto Nacional de Salud
Mental' — Expediente Np 6930|62

Llámase a Licitación Pública Ñ’ 60| 
•62 para el día 25|10|62 a las 16 horas, 
para contratar la adquiéicíón de alimen
tos en general. (aceite comestible, azú
car, yerba, atroz,, dulce,' queso, fideos, • 
etc.), con destino a divetéos- estableci- 

. ü}i.eut9§’'dep?!ndiéute§ Instituto, 
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Ubicados en Capital Federal, Pcia¿ -de 
Buenos Aires, Córdoba; Mendoza, Tu- 
cumán, Salta, Entre Ríos, y Sgo. dél 
Estero, para cubrir las necesidades del 
ejercicio fiscal 1961162.— La- apertura 
de las ofertas tendrá, lugar en él De
partamento -de Adquisiciones y Ventas 
del Instituto Nacional dé Salud Mental 
—Vieytés 489— Planta Baja —Capital 
debiéndose dirigirse ° p.a-ra pliegos é in
formes a la citada dependencia. El Di
rector Administrativo.

Buenos 'Aires, 3110|62. •
• ej 3-al 17|10|62

LICITACION PRIVADA

N’ 124'71 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES, ADMINISTRACION DEL NORTE 

—LICITACIONES PRIVADAS— , 
Nos. Apertura
3.823 8lXI|62 Repuestos para motor 'GM ”.*
3.824 8|XI|62 Repuestos para motor “Buda”.
3.825 8¡XI|62 Herramientas -varias para Ta

ller.
3.826 13|XI|62 Repuestos para 'motoniveladoTa

“Warco”.
3.827 8|XI|62 Repuestos para Omnibus Dodge

con motor Perkins Diesel.
3.828 15|XI|62 Repuestos pata motoniveladoTa

Caterpillar Diesel.- .
3.829 15|XI|62 Repuestos para tractor Kaeble

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

■‘Allis Chalmers”.
Lugar de Apertura: En la Oficina -de Cóm¡- 

pías de la Administración de Y.P.F. del Nor
te (Campamento Vespúcio),. a horas 9.'

Consultas y Pliegos: En la citada Oficina 
de Compras 3’ en la Representación Legal de 
Y.P.F., Deán Funes 8, Salta.

■Administrador Y. P; F. del Norte
e) 16 al 18110162.;

EDICTOS CITATORIOS:

, N’ 12481 — REF: Expte. N’ 3016|R]61. —

S. o. p. p|12|3. — EDICTO CITATORIO —t
A los efectos establecidos poi el Art. 350 

del Código de Aguas ,se hace saber que Vi
cente Bixqúert, Miguel Asencio BixqueTt, Raúl 
D’Aluisi. Roberto Bixqúert y Juan Carlos Bix- 
quért, tienen solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 31,50 llsegundó'a derivar del Río 
Chuñapampa (márge'n derecha), con carácter 
Temporal—Eventual una superficie de 60 Has, 
del inmueble denominado “Finca San Vicen- 

' te’1, Catastro N’ 648, ubicado etn eí Partido 
de Coronel Moldes, Departamento La Viña. |

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

Jefe Dpto. -Explotación =-A.G.A.S.
e)' 17 al 30—10—82.

N« 12403 — Ref.: Expte. 2468|M|60 8. otorga 
p. p|12|3.

— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Art. 360 
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 l|segundo a 
derivar del' río Chuscha (márgen Izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,1475,20 Has. del inmueble ' de
signado como parcela 3— de la Manzana 10, 
Catastro N9 232, ubicado en el,.Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo 'nombre. 
.En' época de estiaje ' la propiedad de refe
rencia tendrá ' derecho á un turno de .TINA 

ÍMSPI.A .Pú ciclo 4? ' 85 ¿91) 

ljoroeste.de
General.de
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todo el caudal <ie la acequia N9 1—B Zona 
Norte, esto es con el 50' 0|0 del caudal total 
qúe sale de la' Represa.

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

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

e) 5 al 19I1O|62

N9 12402 — ■Ref;:'’Expt'e. Ñ9 '2455|Cj60.—
- s;o.p. p[7|3.

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

del Código ide Aguas se -hace saber que ERAN 
CISCO EUSTAQUIO CABEZAS y 'FELISA 
iO'CAM'BO- BE. CABEZAS tienen solicitado o- 
torgamiento ¡dé concesión de agua pública'pa
ra; irrigar con una dotación de 0,02 l|segundo 

—a --derivar -del- -río -Chuscha - Cmárgen 'izquiér- 
da) una. superficie- de 0,0420 Has. del inmue
ble ’ designado como Manzana 8, Parcela '25, 
Catastro N9 697,‘ ubicado en el Pueblo de 

- Cafayate, ©apartamento del mismo nombre.
En- época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá 'derecho a un turno de MEDIA 

. HORA en un cicllo -de 25 días con todo el 
caudal de la acequia N9 1—:C :Zona Norte, 
esto es coñ el 50 0|0 del caudal total qua 
sale de la Represa.

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

Jefe Dpto. Explotación
-A.G.A.S.

e) 5 al 19|10|62

N9 42401 — ‘Re'fn Expíe. N9 4610|S|53.— 
s.o.p. p|13|3.

— EDICTO CITATORIO —
■ . A lós ■ efectos éstáblébidos en él Art. 350 
del ‘Código de*  Aguas se hace saber que CÁR. 

"MEN "SANZ- fieñe- solicitadó otorgamiento . de 
concesión de agua .pública para irrigar con 
una dotación de 0,03 l|segundo a derivar del 
río Chuscha Cmárgen derecha) con carácter 
Témporal—Permanente una superficie de 
‘0,0510 .Has. designado como Parcela 3 Man
zana 44, Catastro N9 32 ubicado en el pue

blo de Cafayate Departamento del mismo 
nombre.— En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá; derecho a un turno de 
MEDIA HORA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 2 Zona Sud, 
esto es con el '50 ÓJO del caudal total que sale 
<le íá .'Represa’.

'Iñ'g. -Agr. HUGO A. PEREZ
Jefe Dpto. Explotación. \ ’ ■

’ A.G.A.S.
SALTA, Administración Gral. 'de Aguas 

e) 5 al 19|Í0|62

,N9 12386 — Réf: 'Expíe. Ñ9 13192|48.
’ s.r.p. pj'9¡3.

‘RDlCTÓS citatorios
A los efectos establecidos por -el Có- 

,.digo >de Aguas, se hace saber que ARIS 
-.TTDES PLAZA .tiene solicitado reco-' 

1 n'ócimiento 'de concesión -de agua públi- 
'Ca’’ipara irrigar rcon -una dotación de 2,52 
l’|segundo, a derivar deT río Calchaquí 

..‘.(linar-gen dérecha), carácter PERMA
NENTE <y la PERPETUIDAD una su
perficie 'de f4‘,8000 Has. Üel inmueble 
,'LA MERCED”, Catastro n9 .353, ubi*  

■'caído 'err e!"‘Departamento Te "Cachi. En 
estiaje, la. propiedad de referencia ten
drá -'derecho a 'Un turno de 12 horas ca- 
‘da T6 'días 'con la 115 parte del caudal 
'dfe‘ 4a 'acequia Del Alto y 24 horas cada 
6 -díás c'on ‘todo el caudal de la acequia 
Del Medio.
.SALTA, '

Administración General de Aguas
’e)..4 al 18;10:.62,.

N9 12385 — Ref:'Expíe. Ñ9 6307-Q-60.
SiO.p.. p.|ll¡3.

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos . establecidos por el Art. 

350 dél Código de .Aguas se -hace -saber' 
que JUAN FAUSTINO QUIPILDOR 
tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con 
una dotación de -0,023 l|segundo a deri
var del río Chuscha ‘(margen izquierda) 
con carácter TEMPORAL-PERMA
NENTE una superficie. de 0,0453;20 
Has. del inmueble designado como Par
cela 26-Manzana 8, Catastro N9 698 .ubi
cado en él pueblo de Cafayate, Depar
tamento dél mismo nombre. En época 
de estiaje la .propiedad de referencia 

tendrá deredho a ún turno; de MEDIA 
HORA en un ciclo dé 21 días con todo 
-el caudal -de la acequia Ñ9 LZona Nor
te, esto es -con el 50,% dél caudal .total 
que sale de .'la represa.
. SALTA, ' .. ,-^íj

Administración 'General de Aguas 
é) -4 al 18-10-62

Ñ9 12384 —, Ref: Expíe. Ñ9-3026|A|61. 
s.o.p. p|10|3,

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Art. 

’35ü del Código de Aguas, se hace saber 
qu.e LORENZO -SERAFIN A.QUINO 
■tiene-solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0.1’31 llseguudo a deri
var del río Chuscha (mateen izquierda)’ 
con -carácter TEM-PC'R:il.rlJER.MA- 
NENTE una superficie de 0,0600 Has. 
del inmueble designado -com o Parcela 
13; Manzana 35"b, Catastco n9 574, ubi
cado .en -el Pueblo de Cafayate, Depar
tamento del mismo nombre, En época 
de estiaje la prqpiédaii de referencia 

tendrá derecho a un turno de MEDIA 
-HORA -en un ciclo -de 25 'días,' con todo 
el caudal de la acequia n9 1 -Zona Sud, 
esto es con el 50% dil caudal total que 
sale de la .Represa.

-SALTA, ’ ...„z_l!

Administración General-de Aguas
e) 4 al Í8-10--62

N9 12381 -i Ref: Expíe. Ñ9.7.32^-62. 
s.o.p. p|12|3.

' EDICTOS -CITATORIOS _
A los efectos establecidos por él Art. 

350 del Código de Aguas, ; se hace -.saber 
que ALEJANDRO NESTOR ZAM
BEANO tiene ‘solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irri
gar córi una dotación de 0,‘031 1 (segun
do -a derivar del fío Chuscha -(margen 
izquierda’) con carácter TEMPQRAL- 
PERMA'NENTE úna superficie de 
0,0600 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 13 dé la Manzana 54, Ca" 
■tastro n9 814, ubicado .en .el Pueblo .de 
Cafayate, Departamento -del ‘mismo nom 
bre. En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho á ün túrtio 

.de MEDIA 'HORA en.un .ciclo de -25 
días con todo el <&úd&l
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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

Ñ9 12380 — Ref: Expíe. N?'-4204“V-58.
s. o. p. plll|3.

’ EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecidos por el .Art, 

350 del Código de Aguas, se hace -sa
ber que -BRUNO VAZQUEZ tiene so
licitado otorgamiento -dé .concesión de 
agua pública para irrigar con, una do
tación ide .Q;023 l|segundo a derivar del 
•río -Chuscha '(matgen izquierda)' c'on 
carácter TEMPORAL-PERMANENTE 
una superficie de ‘.0,0453,20 Has:- dél in
mueble- designado com’o'Parcela .5,' Man
zana 24; Catastro n9 54'7 utóca'áó eñ ;el 
Pueblo, de. Cayafate, Departamento del 
mismo nombre. En época’ de -estiaje Ha 
iprópiédáü -de referencia tendrá derecho 
a t un turno de MEDIA. HORA qn un 
.ciclo dé 25, días con todo el caudal de 
.lá -acequia -n9 -l-Zona--Norteyesto es con 
el 50% del caudal-total que'.sale'de la 
Represa. - 
' SALTA,

Administración 'General de Aguas ’ 
• : ' e) 4 ,ál .iM0“62

SECCION JJÜpiCÍÁL. .

EpíCTO’S .SUCESORIOS

N,? 12494 — .El Señor Juez de Primera -Ins- 
/ancla, Cuarta Nominación -en. Iq Civil -y Co= 
m'eTcial cita y -emplaza pos treinta ..días, a he
rederos y .acreedores de -RICARDO MARCEA
REN A para que hagan valer sus derechos. •

SALTA Octubre .17 dé 19,62.. .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO —..Secretario 

é)^18|Í0 aQ&Úl^

.1.N’ 12477 —-Señor ‘Juez 'de-'l9‘ Inslanctá 4’ 
Nominación, cita .a .herederos x .acreedores de 
Juan Bautista Téjerina y '.Gabina Arroyo, de 
Tejerina, por tréiiitá días, por apercibimien
to legal.— 'Edictos Boletín .Oficial y Foto. Sal 
teñó. ■

'SALTA, 'octubre 15 .de 1’962. . '
Dr. MANUEL‘MÓGRO .MORENO 

Séeifetario ■' - .
... " éj‘ 271'10 al ¿8[11¡62.

N’ 12462 — Edictos —- • buoeborio.
®i Si*.  B. Enfiesto Ybílef .'JüeZ 'dé T» .ÍÚSt. 

•'G. y C., fiiatfltó'Jü’diéiál dei Ñórfe, ..elita y 
embiazá por SO días a ‘los herederos yj acree
dores de don Dofiatilo Rarada y María,.Azu
cena Cubilar Vda¡ de‘i?árádá. . ...

8. R. Ñ. ‘Orán, Octubre 3 de 1.962.
■ e) Idlio al 27111)08.’ ,

•Ñ9'1’2426 — SECESORIO:.—Sra. Juez Civil,y 
•Comercial ’Distritó Judicial deí Sud, Met&n. 
Drá. -Judith I. de Pascual! -cita ,y emplsza -por 
treinta días herederos y acreedores de FRA'N- 
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA .ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ. DE AVILA.
' METAN, Octubre ’5 de 1962

NILDA ALICIA''VARGAS — AbO0..Secrat.
' e) ,9|10'ál .21|'11'|8S

Ñ9 123'57 — Sucéhófio: ’
. ,E1 -Sr. Juez ¿e .3a, .Ñominación < Civil 
$$ #sr l y
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dores de Simón Diez Gómez.
Salta,• Setiembre 2 de- 1962. : .

• Dr. Luis Elias Sagannaga — Secretario
• ' . e) 3|10 al 15|11|62

-. . N9- 12350 — EDICTO SUCESORIO.— El se- 
.• ñor' Juez de 1»’ Instancia eñ lo Civil y Co- 

’.merciál . 1% .Nominación, Dr. Ernesto , Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores, del causante don-ANTONIO 

’ SANGUEDOLCE, para que hagan valer sus 
derechos., en. el juicio del mismo sucesorio 

. . que se" tramita en expediente N9 41.238)61. 
Publicaciones .por treinta días en , diarios BO
LETÍN ' OFICIAL .y Foro .. Sálteño. Salta' 19 
de setiembre .de 1962. HUMBERTO-FERNAN- 
DEZ-Secretario. ■

Ni 12180 —• SUCESORIO •
El Juez de Primera Nominación Civil cita 

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

SALTA, Setiembre 10 de 196'2 •
Dr. HUMBERTO’FERNANDEZ •

Secretario del Juzgado' dé' la. Nóm. Civ.- 
e) 12|9 al 26|10|62

1 : ■ Dr.' HUMBERTO FERNANDEZ
• 7 . Secretario'del Juz. dé 1“ Nom. Civ,
.'\. . . . .. , .. e) 2-10 ál 14-11-62

•_ • N?" 12349 “■ EDICTOS---'El Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, en autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 

. SÚCESORIÓ”; Expíe. N9 2.630)62, cita y em- 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 

..rés' del> causante.' Edictos en.‘ Boletín Oficial 
-y Foro Salteñp..-

..‘ - San Ramón, de la Nueva .Orán, 10-de Agosr
• ’to dé" 1962. ... i '

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

.i N9 12330 —> EDICTOS!
—El Señor Juez de Primera. Instancia y Prl 

mera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci 
; ta'y, emplaza p.pr treinta días, a herederos y 

acreedores de don ‘ TEOFILO MAURIN, bajo 
üljeróibimiento de'ley.

SALTA, Setiembre. 26 _de 1962.
‘ Dr.‘'HUMBERTÓ JfÉRNan.DEZ — Secretarlo 

Üei Juzgado da Irá. Nominación Civil
. e) 28|9 al 12)11)62

N9 12320 — EDICTOS:
"El 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 - dé -ley. •

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

- -del • Jüzuado’ de 1ra. Nominación Civil 
t ' ' ' e) 28)9 al 12)11)62

F-■ iit-inrrrrir.i'wir itiTwi-n r ■mint i <■ ii huí tira  1 - _

■ ■N1’.'1226'0 — SUCESORIO: El-Sr. Juez de
• ■ L’iitóora Instancia y Quinta Nominación, Ci-,

vil. y Comercial • de la ciudad de Salta,, cita y
• Aiuplaza-pof treinta días a herederos y acree

dores de Don Antonio Tapia, para que hagan 
valer sus, derechos,, bajo apercibimiento de 
Ley»—' Salta, 20’ de ’SétlenjMe ‘dé '1962.
pr. LUIS ELIAS SÁGÁRNAGA, Secretario 

- • ' e) 21|9 ,al 6]11|62,' L----¿LLL-7-----1--................... .

' ,N9' 12259EÓíCTOSi Él Drí Julio Laz- 
efino UbicJS, Juez de Plímefa. Instáiicia y Qüin 
■La'Nominación, dlvll y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y ácreedo- 

• Ves de - don Rafael Zorrilla, para que hagan 
valer sus Retechos, bajo ' apercibimiento de 
Ley.— Secretarte., 10 de Setiembre de 1962. 
•Dr. -LUIS ELIAS - SAGARNAGA, Secretarlo

. . e) 21)9 al 6|11I62.

,N» .12256' EDÍCTOSi El Dr. Rodblfo Jo
sé- Urtubey, Juez ’de Primera Iñétotiela en lo 

• Cfvil y Comercial,. Tercera Nqrhiiiacióü, eh 
los autos caratulados “Sucesorios —■ de 'Juan 

)■ Manuel Cruz) Expte'., N’_ 24;59á|62”.— Cita y 
. Emplaza a los 'Herederos -y acreedores del' 'cau 
sánte’por. .30 días'a. estar a dereeho.-*.  Seere- 

*■ tarta',- Sétlémbía 12 dé" 19621 "" '• ■
MARTIN ADOLFO' DIEZ, Secretarlo.

/ ; . . * é)'21)0/ál 6|11|62.-

N9, 12243 — SUCESORIO: El Sr.’ Juez de 
1» Nominación C. y C., cita y emplaza .por 
treinta ■ días a herederos y acreedores de Anas 
tacib Chaparro y Catalina Tejerina de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962.

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

N’ 12232 — EDICTOS: Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia y; Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don Luis Teragni, para, que-ha 
’gan valer ■ sus. derechos.— Salta, Setiembre 
17 de 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rlo: ’ e) 19)9 al'3Í|10|62.

N’ 12224 — Él Sr. Juez de l9. Nominación 
en lo O.' y C., cita a herederos y acreedores 
de. doña Emilia Nieva de Saraviá, por treinta • 
•’ías,— Sal a Setiembre 12 de 1962.

é) 19)9 al 31)10)62.

N’ 12217 — SUCESORIO.— Sr, Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia Primera 
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 ó Patricia Rueda 
de ‘ López ó López Miranda.— Salta/ Setiem 
bre 17 de 1962, -
Dr, HUMBERTO FERNANDEZ, Secretario, 
«i ¿ 6) 19)9 al 31|1OI62.

N’ 12194 — SUCESORIO!
El Juez de Ira. instancia en lo C. y C., 

i 3a. Nominación, Dr. Rodolfo José Urtubey, 
en el juicio sucesorio de don JORGE JOA
QUIN SANCHEZ' cita y empf.aza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, .he
rederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 12)9■al 26)1O|62

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

Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Domingo 
Serapio Avila.

SALTA,, Agosto 27 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

' f e) 12(9 al 26|10|62 ’

N’ 12187 —-EDICTOS:'
'• El Dr. Ertaesvo Samán, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación ,oita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, para que hagan valer sus 

^¡derechos.

- .ANIBAL URRIBARRI — Eeorib. Secrct, 
. e) 12|9 al 26|10|62

N’ 12185 — SUCESORIO!
El Juez de ira. instancia en lo C. y C., 4a. 

Nominación, Dr. Rafaet" Angel Figueroa, en 
el juicio sucesorio de doña Florencia Itoiz 
de Arozarena, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren con derecho, be
bederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962

Dr. MANUEL. • MOGRO MORENO. — Secret.
e) 12)9 al 26)10)62

.BOLETIN OFICIAL
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Ñ’. 12173 —- SUCESORIO: 'Enrique A, Soto- 
mayór, Juez de Primera Instancia a cargo'del 
Juzgado de ‘2a. Nominación en'Jó- Civil'"y Co 
mercial del. Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días, a herederos ó acfeédo'res de 
.on Ricardo- Salazar, para qué’ comparezcan 
a hacer valer sus derechos.-— Salta, 4 de 
Setiembre de’ 1962.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo, 

é) íi|9 al 25|Í0¡62. •« .. .1
N’ 12172 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 

la. Instancia y 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercia)) cita y emplaza, por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan’ va
ler sus derechos.— Salta, 31 de Agostó de 1962. 
Luis Elias Sagamaga, Secretario.- •■. ■. ’-

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

N’ 12164 — SUCESORIO: "El Dr. Julio. Laz' 
cano UbioS, Juez , de la. Instancia- en .lo Cir 
vil y Comercial, a., cargo1 del Juzgado--de 5a. 
Nominación del Distrito Judicial del 'Centro, 
cita por treinta días a hereder-»-’ y aereéde- 
res de doña Concepción -Farfán ■ de Frates, ■ 
pala'que comparezcan a hacer:valer sus'de
rechos.—■ Salta, 6 de Setiembre de- 1962. ’

Boletín Oficial y Foro Salteño.
Dr. Luis Elias Sagarnága,-'Secretarlo. ••

- e) 10)9 al -24110102.

N’ 12160 — SUCESORIO.— El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
y Cuárta Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y eriiplaza a herede'.’. >s y acreedo
res de doña Esthsr ’L'áVáqüe' dé"T3úlós para 
que en el término, de treinta días hagan, va
ler sus derechos.

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

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

N’ 12159 — SUCESORIO.—; El Sr.‘ Juez ’de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en. lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los •herederos, y acree
dores de María Mercedes Arias— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagaínaga, 
Secretario. .-.

é) 10)9 al 24)10)62..

N9 12140 — SUCESORIO: _
El Señor Juez de 2a. Nominación eti' 

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

ANIBAL URRIBARRI- " 
Escribano Secretario '

e) 5—9 al 18—10—62

N9 12138 — SUCESORIO
‘ El Señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta' días 
a herederos y acreedores de don' Felipe 
Aguilera. ‘ ’

Salta, Agosto 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI

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

N9 12129 .—SUCESORIO■ 4. ■'
El Dr. Ernesto Samán,’ Juez en lo 

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

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ. 
Secretario ' ? /

e). 4—-9 al 18—•10?—62}
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: -REMATES JUDICIALES

N9.12489 — Por: MARTIN LEGU.IZAMON — 
JUDICIAL — Heladera Comercial. Combinado

X y Ventilador —SIN BASE—
El 22 de Octubre p-. a las 17 horas, en mi 

escritorio: Alberdi N9 323, por orden del Sr. 
Juez -de -Primera Instancia, Cuarta Nomina
ción C. y C., en juicio Ejecutivo José Beni- 

.to Toledo vs. .Rubén A. Fernández, Expte. 
N9- 27259(62, Remataré sÍÑ BASE, dinero de 
contado, una heladera comercial, cuatro raer 
tas,’. marca ,G. Electrie, motor 1429 R’.P.M., 

-tipo K.G^'y'un combinado S. Atomic, de me 
sa, con cambiador automático Winco, tres ve 
locidades; ventilador de pié marca Ada, .en 
poder del depositario juidicial, Señora Haydée 

_de’ Fernández Hotel de San Lorenzo.— Sr 
el .acto del remate treinta por ciento del pre
cie de venta y a cuenta del mismo.— Cqmi- 
si.ón de arancel' a, cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial, tres publi
caciones. _ .

’e) 17 al 1B|TO|82.

N? 12478 — Por’: GUSTAVO ADOLFO BOLLIN . 
GER — SIN BASE

En juicio Ejecutivo “TAURUS’ ’S.R.L. vs. 
DtT Vita Vicente C. Expte. 42051(62, Juzgado 
Primera Instancia en lo Civil y .Comercial 
Ira. Nominación, el día 23 del mes de Octu- - 
bre de 1962, a lis. 17 y 30 én calle Caseros 
374, Salta, Remataré SIN BAS’3 lo siguien
te: Un Arado de .tres discos de’ 26 pulgadas, 
marca "TAbJTOR” para levante hidráulico ( ál 
•qué le falta un portapláto completo!; Una

JULIO CESAR HERRERA - Rastra de 32 discos én cuatro cuerpos, marca 
"Ramsbms” N9 3 “COUNTERS” N9 3, EÍlgiánd 
para arrastré’;' y Seiscientos diez rollos de a- 
lámbre tomatero.— Bienes qué ,se hallan en 
poder del depositario Juidcial Sr, Nicolás An 
drada,. en finca del ejecutado en Arroyo Co
lorado Departamento San Pedro ,Provincia 
de Jujuy, Seña 20 0|0 Saldo ’ al' aprobarse el 
remate. Comisión de Ley a cargo del compra
dor. Edictos cinco días Boletín Oficial y El 

, Intransigente.
e)”17 al 23]10|62

N9 12488 — Por:
Judicial r— Camioneta Studebacker Mod. 1932
El. 26 de Octubre de 1962, a las 17? hs. en

Hipólito Irigoyen N9 356 de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán (Peía; de Salta), re- 
mataté. con la base de 97.000.— m|n. ,Una 
Camioneta m]Studebackel’, mod. 1932, motor N’ 

•’FC—8198.— Revisarla en el aserradero Uranio 
. S-.R.L. (Orán). ORD. el Sr. Juez de'Ira. Inst.
en- lo’ C. y C, 2da-. Nom. juicio: Prend.

' Alias López Moya y Cía. S. A. vs. Agueda
Barrios y Eduardo W. Alfonso Parodi — 
Éxpte.(N’ 30:777(62.— 'Seña:' el 30 0|0. en .el ac
to.— Comisión a cargó del comprador.’Edictos 
por cuatro ’días Boletín Oficial y 501 Intran 
Sigenté.— NOTA".— En caso ‘de no haber pos 
.torés por la.'base, a los quince minutos si
guientes será rematada SIN BASE.

’ e) 17. al 22(10|62

Ñ» 12487 — Por: ÉFRAIN RACIOPPl 
REMATE JUDICIAL

SIN BAS.E — Un Ventilador mansa “SIÁM” 
Una,Cafetera marca Urbe-Omega y una Hela
dera,—

Él día’ 19 de Octubre de 1962, a horas 19. en 
mi escritorio de la ca’le Caseros ;N9 1856; ciu 
dad. Remataré SIN BASE un Ventilador marca 

'.“SIAM” de. mesa; Ulna cafetera para 2 tazas 
marca -Urbe Omega y uná heladera en’ozada 
para hielo, bienes que se encuentran en poder

■ del depositario judicial Sr.' Alberto Alvarez 
•domiciliado’.,en la loca ldad dé Rosarlo de Lerma

■ Pl'ov. de- Salta,-. Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia en lo. Civil y Comercial^ Primera No-

- minae. Juicio Éjec.¡ H. S. A. vs; Club Olimpia 
: Oriental’. Expte. N’ 42.71-8(62. Seña -30 O'.O Co- 

•misión de,¡ley a cargo, del comprador.- - 3dletos
• poí.,3 días .Boletín Oficial y El Tribuno. 

,í: e) 17 al 1P|1O|62

N" 12466 — Por: JULIO CESAR HERÍÍERA 
— JUDICIAL — Una MotOHeta M| Defri — 

El 29 de Octubre de 1962, a las. 16 hs., en
Balcarce 168 de’ 'esta Ciudad, • Remataré éóh 

’ N’ -12483 — Por: EFRAÍN RÁCIOPPl ' la BASE de $ 36.643 m|h., Una Motoneta
” REMATE''JUDICIAL ■' M| Del'ri, de» 98 cc., motor de'2 tiempos N’’

‘.SIN ’ BASÉ Una” Balanza" Marta Norteña 276.242, bastidor N’ lo380.—•’ Revisarla en 
--■'El día 19 de Octubre de 1902. á horas 19,30 - Tucumán 665 de esta ciudad.— Ordena el 
’^eil-.mí-éscritorid de la calle Caseros N’ 1856. Si.-Juez dé 1» Ingt,’ eli jo C, y Cu 6? ÑOIás

Ciudad, remataré. SIN BASE una- Balanza 
marca ’”Nífr\.eña” N9"4012T en póder-del deman 
dado domiciliado en el parque San Martín, ca-' 
He Teniente Coronel! Fray Luis Béltrán, esq. 
Mendoza ‘de esta ciudad, donde puede ser re
visada. Seña 30 0|0. Ordena Señor Juez de Pri- 
mi>™, Instancia en lo C. ,.y C. Cuarta Nomina
ción- Juicio:- Prep. Vía Ejecutiva: “Altobelli 
y Hnos., Valentín vs. Moisés René”. ¡Expíe. N9 
26.502(961. Edictos poi’ 3 día’s Boletín Oficial* 1’ 
y El Tribuno: Comisión de- ley a- cargo del 
comprador.

” Ñ’, .12483 — PorS-ÉFRÁIÑ fiAÓlÓPPI
REMATÉ JUDICIAL

Una Máquina Gasifícadcna de Pié, .Marca 
? “ZE.lLER” — ÉASE: $ 4.492 m(n.
El día 22 de Octubre de: 1962, a botas 18,30 

én._mi_ escritorio Caseros N9 1866, Ciudad 
■■ Remataré con ..la .foaée -de. $ 4.4&3.*- m(71., Una 
’ máquina gasiflcadora de pie, marca “Zeiler” 

én poder, dél’demandado señor JOrge De Pad- 
■•11,'; domiciliado en. la localidad de Joaquín V. 

Gonzá’ez donde püede ser revisada. Ordena 
el -Señor.' Juez dé Paz Letrado N’2— Juicio: 

. Ejecutivo: "Uríburu Michél .Francisco M. vs
• .De’PáOli Jorge”..'Expl n’ 6376|61. Edictos por 3 

■ ’díaS ■ ‘.‘Boletín • Oficial" y “El Intransigente”.
Comisión-de leya cargo del' comprador,— Se 

a cuenta-de la compra 30 0(0.
-e) 17 al .19110(62

e) 17 al 19(10(62

N’ 12475 — Per: EFRAIN RAtílOPPI — 
REMATE JUDICIAL

Una-Heladera Comercial de' 8 .Puertas Marca 
"SIAM” — SIN BASE —

El día 18 de Octubre de 1962, ' a horas 17.30 
en mi escritorio de lá calle Caseros N’ 1856, 
ciudad, Remataré SIN BASE, Una. heladera 
comercial de 8 ’puértas, marca "Siam”, con 
equipo refrigerador “'Westinghouse’’, en poder 
del demandado Sr. Apolinario/Cardozo,, doini 
ciliado en calle Balcarce N’ 144, ciudad,. don
de puede - ser revisada Ordena . Señor Juez 
de Primera Instancia en lo G.,y C., Prime.ra 
Nominación.— Juicio: Ejecutivo: “Gutiérrez, 
Juan-Carlo’s vs.’Chicurel, Le.ón”, Expte. N’ 
-41.305(961.— Seña-30 o]o. Comisión de ley a 
cargo del^comprádorEdictos por 3 días “Bo
letín Oficial” y "El Tribuno”.

EFRAIN RACIOPPÍ '
é) 16 aí 18—10—62.

Ñ' 12467 — Poi': JULIO CESAR H3RRERA 
—JUDICIAL = Uña Mótonéta M( Derri—
El 29 de Octubre de 1962 ,a las 16 16 hs., 

en en Bal carde 163 de esta Ciudad, Remataré 
con la, BASE de $ 67..333 irl|n., tina Móto- 
neta M| Derri» motor de do£ tiempos N9 
276.128, bastidor N’ 15.391, de 98 ce.— Re
visarla etí Tucumán 665 dé esta ciudad,—- or
dena el Sr. Juez.de^l’ Inst. en lo C, y-C,, 
5* * Nom., en el juicio: ^Ejec. Pfend, —Mon
tero,' José y Cía. vs. Espinosa Benito A. y 
Otro.— Expte. N«. 7497|62”. Señal, el 20 o|o

. deí precio.— Comisión a c| del comprador,— 
Edictos por treS días Boletín Ófidial y Foro 

. Salterio y un día en<E1 íStransigeíite.— Nota:
En casó dé ño haber postores, por la base, a 
los quince minutos siguientes será rematada 
SIN BASE. ■

JÜLÍO CESAR HERRERA
e) 16 al 18—10—62. 

en el juicio: “Ejec. Prend. .— .Montero, José 
y Cía. vs.' 3chazú, Francisco .Electo. Expte.- 
•N9 7495(62”.. — Seña: el 20 o|ó en el acto.- 
Comisión a c| del comprador.— Edictos? por 
.tres días J3oletín ‘ Oficial y Foro Salteño y un. 
día en’ El Intransigente.—. Nóta: En, caso, de ’ 
no haber postores por 1.a base, á los quince 
minutos Siguientes será rematada -SIN BASE.

JULIO CESAR HERRERA
e)’16 al 18—10—62.

N9 12465.— Por: TULIO CES^VR- HERRERA 
’-riJUDICIAL, —. Una Heladera WestingliouSe— . 

.El 30 .de Octubre de 1962,-ñ las ’Í6.15 ‘hs., 
en'Balcarce 168 de esta- ciudad,’ Remataré 
con la BASE de ? 29.801 m|n’:’,- Una Heladera 
Westinghouse, de 9 piés, mo’delo' G 9,gabi
nete N9 606993~equipo NH- 9 FZ —- N9 '768663.

• '¡Revisarla -én. Florida 56 de esta ciudad. Or
dena-el Srt Juez .flgrl» ;Inst;‘ en Id ’C.ry’"C-., 
4’ Nom., Juicio: “Ejec? Prend, , — Saicfia, 
José Domingo vs. Quinteros, Eieodoro. Expte. 
N9 25.734(61”.—. -Seña: el. 3Ó' o|d en el acto. 
Comisión a cargo.'’, del comprador.4- ..Edictos 
tres días Boletín Oficial y ’-El’ Tribuno? ;Nota: 
En caso de no haber- postores por,.la base/ya 
los quince minutos siguientes será rematada 
SIÑ BASE. ?’ " ■ \
. julio CESAR-, HERRERA i ■ ..."

- -ej-ie^al 18—10—'62. • •

N'- 12464 —Por:- JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL —Uña Heladera Familiar MI. Novel 

31 30 de. Octubre de'-1962, a ,-lás /16 hs.,t en
Balcarce 168 de.esta Ciudad, Remataré? con Ja~ 

. BASE ,de ,$ 18.000, m(n,, Una. Heladera Fami
liar, marca Novel de ll'/a,,..equipo? Garef; N’ 
11692.0,• Revisarla, en Florida 56 de esta oitt» ' 
dad,-— Ordená_ er_Sr.__Juez_de..l_'L.Inst.—en lo 
,0. y C., 5» Ñom. Juicio: "Ejec. Prend. — 
Haicha, José D'. .ysV Miranda). Yolanda- M. E. 
Moschi de y Otro.— Expte. -N’ .7426|62".—- 
Seña: el 20 o|o en el acto.Comisión a c| del 
comprador.— Edictos •--tres'días Boletín ‘Ofi
cial, y El Tribuno.—Nota: ®n caso dañó ha
ber postores por . la BASE, a los quince mi- 

'■ñutos.será rematada SIN BÁSE. ' '
JULIO CESAR ¡HERRERA

. .e)'Te--ab 18-^10—62,

N" 12463 — Por:-MIGUEL A. .GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL —. Bicicleta Modelo 

Sport pata, Dama'.
El 30 de 'Octubre de 1962, A lis, 17, en Sar

miento 548, Ciudad, .^Remataré con BASE- de 
5 2.190,— Una’ bicicleta marca ."Viscan 
teá", mod; Sport, dama, rod.,26, cuad. N’ 
81662,‘la” que puede revisarse-en Gral. Gilo*  
mes 661, Ciudad.—-En,-el. actó -30 6|o . seña. 
Comisión ego. comprador'.— .Edictos : 3 días,, 
en ‘Boletín Ofleial^y¿Foto_iSalteño y^ttna vea 
en El Intransigente. -Ordena -:Sr.. Jüéa. Paa 
Letrado , N’. íj, én juicio: “Ejee, • 'prendaria 
—. MaftJneZj Baidome.ro A. vs. Vega, Ana M;. 
y González; Delfín,

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
. ? . ; ■ e)-16 al i8—10M2.

N» 12461. — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JtroiOiAt Camión ~ SIN -BASE>-« 

El día 19 de Octubre de” 1962.a, hs,..18r-en 
el escritorio Buenos Aires 12 dé ésta ciudad, 
Remataré SIN .BASE, Camión modelo 1947, 
Motor N’ 22442 — S197.C.W.C., equipado con
6.ruedas, y en perfecto estado y funeionamien 
to, el que Se encuentra en poder del. ejecuta
do, Avenida  Libertad S'n. Libertador General ’. 
San Martín.— Seña el 30 o|o en el acto. Or
dena Sr. Juez de l5, Inst. 3’ Nom. en Jp C,- • 
y O., ¿n autos: Cayo, Benigno vs, Garzón,’Át) 
mella Salvador?—Ejecutivo— Comisión.’ a car 
go del comprador .— Edictos 3 días ..en. Boletín 
Oficial y Foro Salteño y-1 publicación en >31 
Intransigente,

*

ARTURO SALVATIERRA ? • - - 
- . ■ e) 16 al ■18—10-03, -

Baidome.ro
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PÓR: JOSE ALBERTO CORNEJO tilador marca “Sia,m” de 24” nuevococina, ' ?. 573.333.33.—GRAVAMENES Y EMBARGOS . 
COCINA Á SjGAS “ORBIS” ’ . a. gas ,de kerosene marca TCatitá”’y otra -sin’- DE AMBOS INMUEBLES LOS .QUE SE RE- 

márca, todo -lo cual se encuentra: eñ "poder . GISTRAN. A"FS. ■26|27,rdéL;Juicio donde se‘or- 
déña’la subasta .caratulado:, "LADRU ÁRIAS,

. '331-TARTAGAL.— Eíu'el acto del remate él ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier —
- '30 ó|ó’, saldo 'al aprobarse lá subasta,— .Oí-de- EJECUCION. (Por-honorarios regulados ..en ex- —
/na Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C. ’delTJ.is- pediente NL41?.266|61), dél- Juzgado de ía. í. 2'
tríto Judicial del Norte, eñ. juicio: “Exhorto’: ya Noni. en lo C. y C. .■./".' . -.
del'Sr. Juez Nacional de Paz’n? 16 dé la. Cap.. Ordena el. señor, Jjiéz dé Primérá,.Instancia- 
Fed.„ eñ autos: Cob, dé Pesos—INDUSTRIAS >• Primera. Nominación én lo Civil: y Comercial, / 

?BROMBERG? S.A. VS- FRANCISCO j. HUR- en. los áútós..:ñorii,bradp's precedentemente/ Se-'
■' TADO,.. ,éxóte.' N9 .2904|62”.-— Comisión 'c|coiñ- ña de Práctica — Comisión dé Ley a cargo, del-

_ _____  ' prádor;-—;Edictos, por 3 días en Boletín,Oficial comprador.,-Edictps por, treinta días en/los 
eñ. juicio:', .y- Foro. Salteñó y..l -vez. en: ELIntrarisigente. diarios .Boletón Oficial'y El Tribuno. RICAB- 

"______ ’ J, , • e) 16 al 18-10-62 DO GUDIÑO — Martiliero Público.' „ '..
>',- ■- : ..." ■ ■ , ■ .’!■ -----——I . ■ e)--10—10 al; 22—11—62 .

.^.N? 12460 .
• JUDICIAL — i . . .

: - Él’día -22 d?-Óctubré pino, a das 171 hs.-en. .. . .
. .Deán 'Fuñes- Í6?-;Sait'a>> Remataré, . con .-BASE / del Sr. Francisco J. I-Jurtado, en 20 de Febrero' 

DE $ '8~342-.—■ mjn., -1 oocina ,^-gas erivasado,?. 'n'* mA ’on' A ^ •'T «i
* ' ,puirca.'‘'ÓjEiBIS’:'\dé.'8;'--liórnanas,-y .horno,- mó^,

délo Gala 55)3 CP 'ñ®'.2.6_-.265, ja qué ,sé éncüeñ-..
■ ? ira en ppdg'rtdel ,Sr.. Antonio J. MongAíen Es- ’ 
; paña n? 650-Ciúdád,?dondev.*püedé ‘ revisarse. '.En ’

.el acto del rematé-el 30 o|.o, sal’dp-al.-aprobar-;*  
. ■ se la. subasta. En, caso dé n'ó haber-postores 

por la base n los. Quince minutos, se .hará lá • 
subasta; 'SIN BASE, lórdéha;Sr. Juez: de Irá,- 

■•¿i Instancia’. Ira. Nominación; C. j; C., c/ ?"’?'' ’ 
.'‘Ejecución Prendaria. — CARLOS HARDO- ' 

f NES. Y CIaLvs. ROGFLIO.-jJELFÍN NUÑEZ, 1 
expíe, ’ñ? 42,639)62", Comisión ;.c|cgmprádór.s-E<-- 

'. dictos por 3 días en .Boletín, Oficial y El Iñ- . 
transigente. . . A.:

' ; . ,/ < o) 16 al 18-10-62

’.-Ñ» -12455. — Por:-JOSE ALBERTO CORNEJO ■:
* '- JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE 

’ EN ORAN
.-Él día .19 de' octubre pmo. a las' 182hs.'jen, 

. .. C. :Péílegrini.N’59 de la-ciudad .de S.R.Ñ. Orán.’ 
«. -N? 12459.;^» Por.:¿ JOSE ALBERTÓ CORNEJO Remataré .SIN BÁSE, gordos ,p|damas; pilotos 

j ’ .JUDICIAL- — VARIOS —, SIN BASE. . . - lie gabardina p|hombre.s 'y mujeres.’; fajas de
. - - ' V • '.ÉN -.ORÁN”Ja”) ' . ' -, lana-negra p|hombres y :otros - artículos que'.

■-■•'. * Él ñíñ 19“de octubre- :pxmo', .á las Í8 .'15 hs. se harán conocer en el acto' dé la- subasta;
-- eñ C. Péllegrini N?; 59 de la: .Ciudad dé’ S.R.N.’ todo, lo cual’ se encuentran en. el. dómicilip,ex • 

Orán,- Remataré -SIN/.BÁSE, telas' de boucló . presado.-? En .el acto-dé.remato .‘el 30 o]o),sal- 
■-'■da lana, estantería de .cedro, telas de laña y do-Al aprobarse la subasta.—■ Ordena Si-.- Juez 

, ” otros artículos, qué .sé harán conocer eñ el ? de '.Ira; 2 Instancia ,;en- lo - C, y C, ’del -Distrito?. 
acto -de lá subasta,“todo ió cual se encuentra 

’ én éi domicilio "expresado. En el .acto' dé rema,-.
. te' el -J30 o)o saldo al aprobarse lá^subásta.'■ Or- 

' ■■'■ déña' Sr, Juez de -Ira.?Iñstancia en lo? C, y C, 
. ■*  dolí- Distrito- Judicial del‘Norte,, eñ --juicio: : 
’. “Prép.' Vía- - Ejecutiva SÁLDE YÁP.UR7 Y '??. siggnte.

CIA-SIR.L.; Vs. SALVADOR LUNA/éxpte. N’ 
L1'867|61T— Comisión c¡compr.ador. Edictos por 

'8. días en Boletín Oficial■ y Foro Salteñó y í 
vez én El-Intransigente.' . 2 ? ' . ■

■' * '. ~ ■ / - . i- ? e)-.46 al 1S-10-C2.

‘ dé'.1ra; í Iñstancia ;en‘- lo - C, y C, L-í —j™,™ 
.Judicial, dél Norte, en juicio:. “Prep. Vía--Eje
cutiva — ANTONIO J.’ VALLS VS. SALVA
DOR/DUNA, expíe. \Ñ? 2155)61”, Comisión. o| 
comprador.—f Edictos por'.3 .días eñ - Boletín 
Oficial ;y-Foro Salteñó y 1-Vez éñ'El Intrán-

■' ~ A'. ' e) 16 al 18-10-62 .

Ñ9T2454— PóH JOSE ALBERTO'CORNEJO - 
JUDICIAL — DOS,CAMIONES SIN BASE
? 'El' día; 19’ >de’ octubre'pxmó. ' a las 11 hs. "en.

Ucalle 9 -dé' Julio sjn.;-.Embarcación, remataré 
' SÍÑ BASE, dinero descontado, 2 camiones,, uno

Chevrólet, -modelo 1'938, motor- T.R.I. ..579()03; 
;y ;un Ferd, modelo 1937, motor 97946; los. qué

Corbalán de • García., domiciliada, en la locali-
■ . - - - -

Ordena Sr. Juez' dé ira. .-Instancia ‘5fa. Nomi-
- nación en lo C. y C, eñ juicio: /--Sucesorio--de 
-JUAN GARCIA-rFERNANDEZ expte. N?. 4288)

' 59. Comisión-c|.cpmprador.— Edictos-por .3 días .
en ..Boletín Oficial" y El Intransigente.- .

- .2- “ •’ ' ’ .j • . “ ; e) 16 .ál 18-10-62 ..

N? 1243.4 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial ,— Inmueble , en Quijano —. - • 

. , Bases Infimas T’ ' " 
' ’ El día 26 .'de noviembre ‘ próximo á las 18 ; 
horas eñ Deán Funesvi69’—-'salta--Remataré, 
con BASES pE.3;219.000 mjn. ..y ;$ 8-.00Ó m|n.; 
los'inmuebles ubicados eñ Campo Quijáno, De

apartamento- Rosario- de- Lerma;'"esta-Provincia, 
designados como lotes- Nros, 7 y- 8 de lá-Man- ; 
zana .4 del plano 92 del Legajos de..R’,’dé Lér- 
ma¡ con ■ me.didas. y. linderos, que la'acuerda . ; 
su TITULO registrado a folio'223 asiento 1 del 
libro ÍT.de R. dé Lerma r— Catastros' 1477 y 
1478’— Valor Fiscal ? 219'.00Ó.r—’ y,8.000, En-.

-. el acto .del remate el 30 por- ciento, .saldó, ál 
... aprobarás la subasta. Ordena Sr. Júez de,Ira.-, 

Instancia 4a. Nominación C. y C. eñ juicio: -. 
"Ejecutivo- —. EJÍILIO.-RAMOS-,vs. NICOLÁS 
TAIBO, Expíe. .N«-. 27.067|62”. Comisión..c|cpm- - 

- ’ prador. Edictos- por 30 días en Boletín Qfi- - 
cial y Foro2Salteño y’3?días-eñ- El Intransi
gente. '■■ ’ ■ ’ ' . - . .-.

' 2 . e) 10—10 -al 22—11—62 T

' ,-JS? .12458 —> Pori- JOSE ALBERTO CORNEJO
- - ■ Judicial .variós '^;sin eáse -

,<ÉÑ ORAN'? ■- ; ■" . --. . . -
■ '.'Él -día-19. dé-.oetübré\pxmo.. a íás -17,45 hs.encuentran?, eñ poder de-lá Sra. Petrona

■ ,'én C?. .Pellegrini N9 59'.de:’ía ciuda’d-de SiR.'N. .Corbalán' de García., domiciliada, en láj'íocali-
.Orán, Remataré; SIN BÁSE, .2.3 cintos' -p|mu-, dad de'Embarcación,?.donde pueden revisarse. 

. jei-; -1 mostrador,estantería; y-otros'-artículos. T-'- •-
que se harán conocer en el acto de lá subasta, 
todo lo cuál sé encuentra eñ el domlcilio ex-

■ presado. En .el acto de remate el 30 p|ó-.saldo 
. - ai--aprobarse' la .súbástaí ’ Ordeña;- Sr. ■Juez ’de 

Ira, Instancia C.- y, C.. del .Distrito Judicial 
del-Norte, en juicio: “Ejecutivó — ANTONIO

- j. VALLS: VS. SALVADOR LUNA,.. Éxpte. N’ 
2161)61”,— - Comisión ' c|.cpmpfador.— . 'Edictos 

.¿or- 3”días en Boletín -Oficial y,Foro .Salteño)
■ .y.í vez en El Intransigente. ’. .. -'•

‘ - V-J '• •e).16 al 18-10-62 -

, N’-12446 — POR: RICARDO GUDIÑO .
.Judicial- — - Dos Fincas .— una en partido de . 
Pitos 'Departamento- de Anta y la -otra eñ el • 
Partido, de San Jóse de Orcjuer’a Departamento 

de Metán — Ambos, detesta Provc
. .... . . . Base: $ áSO.OOO y § 573.333.33 Respectivamente

'N’ T2457 L» Poní JÓSE ALBERTO CORNEJO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE I)E 1962, A 
' i - * JUDICIAL. — - VARIOS — '.enST BASE 'HORAS 18.00. en. mi -.Escritorio de Calle. Pe- ' 

- ÉN»ORÁN“ llegrinl N9-.237, de esta ciudad? REMATARE:-
'■ .121 díá 19,de octubre pxmó, á las-17-, 15 hs.,. , Con las Bases qué’’en-especial se déter’iñinaii. 

-‘•.on. Alvarado. 471-.(Hotel’AloiÍso’):?.deUa-OiÍidad - -los siguientes. Inmuebles:
’ cle..S.R,Ñ Orán,' Remataré, SIN b'ASE, i ;má- . , INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO' DÉ 

quina,dé coser marca “Singer” n9.-1112510; 24. .'FITOS, DPTO; ’DE "ANTA DE ESTA ,PRÓ- 
sillas tapizadas' color rojo; 4 mesas -y 2 rópe7 ■» FINGÍA,,CONSISTENTE ‘EN TRES FRAC-. '2 

- ros- con- -espejos, -todo ’lo cuál . se~-éficüeiitra , CtONES-DE LA FINCA DENOMINADA “EL 
en*  poder dél .'Sñ Francisco J. Hurtado eñ/20 , A11EÑAL”. Que. le corresponde a don. Carlos 

'. - de. Febrero \331‘de'■ TÁRTAGAL:'En ?el acto- Javier Saravia Tpledo, • cpñ,, todo ló edificado,-.
. de .remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la su.- clavado, .plantado, cercado y adherido al sue- 

, basta.— Ordena Sr. ’Muéz^deMrá. Instancia C. - con-lina-'superficie de 1.100 Hts, inscripción 
y C; del Distrito Judlci.ál del Norte, eñ juicio: ^e dominio, límites,-linderos, medidas, etc. .lós 

• '"Exhorto dél Sr. .JÜez,-dé )lrá.,Tñs.t.'.3?. Nom. r' <lu'e se encuentran anotados a-folio 280,-asieil- 
' ““LIL ;tó 3 dél libro .4 de É.-I. de • Anta. CATAS-:

CRISTAL' S,R;L, VS, FRANCISCO ^.'632'-— VALOR FISCAL: $-570,000.—
Cóml’sión c| '..BASE: $. 380,000».—? , . ' - »

Edictos por-. 3 'días, en Boletín- 2' INMUEBLE * DENOMINADO:. ? "SAN - JÁ- 
, VÍER”;-U"BÍCApO. EN.EL PARTIDO'DE SAN 

..JOSE DE ORQUERA, DPTO. DE METAN, DE 
. ÉSTA.PROVÍNCÍA.- que le 'corresponde al Sr. 

Garlos Javier Saravia Toledo en condominio' 
con el, Sr. • Roberto, Antonio Saravia Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca- ' 

■do y adherido .al .suelo, .'con tina superficie de 
. '6.453 Hts98a. 90m. "89 dm, cuadrados. Ins:- ■ 

cl‘jpclón- de dominio, ‘límites, linderos, medidas,

"de la Ciudad de Córdoba,’.tó'AiftosTT’repI «Vía ’to 8 dél libro .4 de -jt-. ■ I. de• Anta. CATAS-: 
JEjec. — CRISTAL' S,R;L.. VS. FRANCISCO ®&0 N9'632VALOR FISCAL: 570.000.—
j.-HURTADO, expíe.'n? 178)59”. Comisión c| LASE: $. 380.000-.— ' '
comprador.—2ÍC '¿L'±_2'¿.„ ' ™ — — ■■»*  ---■
Oficial; y Fórp Salteñó, y 2 Veeés en?El In
transigente, - ; -
’\ J ,1' g) ié ai is-io^G2

¡Mí- 12427 — POR: ? ARTURO -SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base .$ 93.333.33 .m|n. .

'El día 22 de noviembre dé. 1962-.a horas .18,_en 
-el escritorio -Buenos _Áires’_12 de esta,ciudad, 
. remataré con la basé dé $ 93.333.33 m(n. '-J- 

equivalente' a las dos terceras partes ¿de su—, 
valuación fiscal,- fracción 'de'--’terreno parte 

'■-'.integrante- de mayor' extensión,- ubicádp en? la’ 
-ciudad de Orán, departamento” del mismó'*nom-  

bre, con frente a" la calle Sarmiento,, éntre las 
desearlos Pellegrini y 25 de Mayo, según pía- 

.. no archivado bajo'N’ 271 tiene- una? .exten- ■ . 
■ sión ’de .9;. metros 80- centímetros de frente 

. por 63 metros 85 centímetros : de’ fondo, en‘ 
° -su costado Oeste, y según su título 6.2 metros. f 
' 15 centímetros" y'63 metros 72 centímetros 

en su' costado Este, limitando;' ál Norte, con • 
propiedad de Pedro P. Padilla; Este, -con lá 
fracción que. se. vende a José Capriñi;' Sud, 
callé Sarmiento y Oeste, .con herederos-de El
vira Villágrán. Título .folio .91,asiento 1.' li- ? 
bro 23 R. de I. - Orán. Nomenclatura Catas
tral — Partida N5 1302. Manzana Til —'Par- ' - 
cela 13 -—-Seña el 30 por ciento en el jacto a, 

.cuenta del .precio de venta.- -Ordena- ■ seños; 
Juez dé la. ‘Inst, 3á. Nom. en- lo C. .y CJÍ 

?,en autos; - CABED A?. Carlos vs.'BUHELA', 2 
: Alcira Segunda Caprini de Ejecutivo; .Comi
sión-a cargo del -comprador.’ Edictos 30 días" 
én B. Oficial, Foro Salteñó y 6 publicaciones 
El Intransigente, ', , .

■■■ . e)'-9—10 al’21—11—62

:N’ .12456 — Por: JOSE-ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VENTILADOR’" Y'-CÓCÍNÁ —
. -■ ’ • ■ Sin lase ’

; - ™' ,'ií ■ a a * 'ENORAN , , - , , . uv4»uuw>-uuuu»gi juuueivs, menioas,-
• El día 19 as.Octubre..gxñio. 'a lás i?, he.) en - -etc.blos que se?encuentran anotados'a folio 38 
Alvarado 471, .(Hotel Alüliso) de la Cítídád de -asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú-

. S.RN, -ORAM? Üemeitai'd/ BiK -$A$E/L yen-?- /.mei-o ?87¿VA^QR.FÍSC/fJi;: $:.'8.60iQ()0.-~ SASÉ:-";

NL12407. — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial — Inmueble Ubicado en Está Ciudad

' . ' , BASE: § 46.666.66. T i . .
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 
? 46.666.66': el’ inmueble ubicado en . esta ciu.

. dad sobre-la .calle F. G. AriasT individualizado 
; con. el N’. 1059,- éntre las calles Manuel Ace- 

vedo y Eduardo Wilde que lo ■ corresponde 
al Sr. Dardo Ramón Montenegro, título- ins .

' cripto a Folio 412 —asiento? 7 del Libro -115 ' 
.de R.I. de la Capital —Catastro' N? 1'0134, 
sección C, manzana 48b); parcela 18.— -Valor 
Fiscal $ 61.000.— m)n, Extensión • 9 .metros' 
je frente y coritráfrente ,-pp’r -28.63. nietró.?, flé • 

■fondo 'lado' ■'glía:'^' -28,S2';iñeli'rj3"3ádo

%25c3%258dT.de
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Superficie: 258|43.— Líiiiites: al norte Lote 
N9 250;-al sud por el Lote 248, al -este cou el 
Lióte'251'y al oeste con la calle F. G. Alias. 
Ordena el Sr. Juez de Ira. instancia en lo 
Civil y_ Comereial 2da. Nominación j-n juic-to: 
“Ladrúl Arias, Alfredo vs. Dardo Ramón Mon
tenegro — Ejecutivo” Expte. N° 3,1.312;62.— 
S.ená' de' práctica^—’ Comisión de Le r a, cargo 
d'eí1 comprador.— Edictos por quince ü:as en 
los diarios. Boletín Ofical y' El Tribuno.

, e) 5 al 26|IO|G2

N9 12406 — Po'r:’ Ricardo Gudiño.
Judicial — ,1 Tractor Marca FERGUSON e 

Implementos’Agrícolas
. BÁSE: $ 155.000.—

Él día’ 1’6" dé’ Octubre de 1962, a horas 18, 
eri’ mi escritorio' d'e’ la- calle Pellegrini N9 237, 
de e_sta ciudad: Remataré: Con La BASE de 
? ''155.000.—: 1 Tractor marca "FERGUSON” 
motor*  Ñ9 2120-—34421 4 cilindros, chasis 33039 
vóí'ántés’ 8537" P Blolt 0590 BÁ—’ 37692.’ Po
tencia máxima en la polea 23,9 H.P. y 20,3 la 

normal de trabajo. 1 Máquina niveladora, 
sembradora marca “CASE”, 3 surcos D—I
4564. M*  palanca*  de regulación de profun-, 
dld’ád 4518; barra de*  sujeción ó fie entrada 
dé .surco N9 758’ cpñ 5' juegos dé placas de 
Siembra.— 1 Arado, de 2 rejas con un aco- 
pja’do de 1 reja y el gato correspondiente al 
tractor.—. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. 
éri. lo Civil y .Comercial 4a. Ñom. en juicio: 
"L'a'dríi’ Arias Alfredo vs. Correa 1 Miguel .N. 
y. Baldbmera G.' de Correa.— Ejecutivo” Ex
cediente’ N9, 27.251|62.— Seña el 30 0|0.— Co
misión de Ley a cargo del comprador.— E- 
dlctos ■ por , cinco’ días en los diarios Boletín 
Ó^ici’ar y El Tribuno."

■ e) 5 al’ ll|10|62

ÑV 1234Ó Por: .JOSÉ ALBERTO COR.NEj'o' 
Júdi'ciái — Inmueble’ en “ORAN" — BASE:

. $ 143.333'. 32
. . El día 14 de Ñoviembre pmo. á las 18 hs., 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SÉ DE 5' 143.333.32 m|n., él’ inmueble ubica
do en’ la- Ciudad de San Ramón de la Nueva 
ORAby de ésta Provincia; consistente en cua
tro manzanas de terrenos designados con los 
Ñros., .32.-33-61. y 62 del .plano de Orán, se
gún título registrado a- folio 401 asiento 2 j.de) 
libro 8 dé R.I. de Orán.— Catastro" 1500. Va- 

’ lor fiscal 3 215.000.—• En el acto de remate el 
30%, saldo1 una vez aprobada.; la subasta.—> 
Cjrdeña’ Sr. Júéz dé ’ Irá. instancia, Ira. No
minación C. y C., en juicio:' "Embargo Pre
ventivo — SABANTOR S.R.L. vs. ENRIQUE 
CÁ^TELLAÑOS, expte. n? J1.4'Í3|61".— Co
misión’ e|comprador.—’ Edictos por 30 días 

‘ en Boletín' Oficial; 25 en Foro Salteño, 5 "en 
EL Intransigente. .

, • é) 2-10 al Í4-11-62

N9' 12347*  Por i Jbé’é*  ’ÁlUerto Cornejo
JUDICIAL “ Inmueble éfi ésta Ciudad — 

. BASÉ $ 23.666.66
, El, día ,25 de, .Octubre pino, a las 18 hs;, en 

Ds¿ñ, Ftines 169-Salta, Remataré, con BA
SÉ DE' 3, 28.666.66 m|n., el inmueble Ubica
do, eñ cálle San Felipe y Santiago entre E. 
Wildé . y. Arturo E. Lávalos, distante’ 49,20 
hits., de San Felipe y Dávalos, designado co
trió Ipté- 7 de Fracción 4 del plano 1129, con 

. medidas y. linderos que le. acUetda su TÍ
TULO, registrado a folio 333 asiento 1 del 
libró 14Ó de R.I. Capital. Catastro N9 17430. 
Éri el,acto de remate el 30%, saldo al apio- 

’ barsé lá subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3, en. juicio: “Pfep. Vía Ejec. JUAN 
CÍÑCOTTA. £.A.C.Í. vs. NÉSTOR LAXI y 

BERTA/d. DE tAÜ, expte. N9 8.362|62'*.  Co
misión c]comptad'or. Edictos por 15 días en 
Bolétlú Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El. intransigente.

_______  s) 2 áí 23-10-62

N9 12339 Por:"José Alberto Coriiéjjo 
judicial “ Iftmüébles

, El día. 23 de Octubre pino., a las 18, 
-hs.; en Eeá’n-Funés 169’Salta Rematá”

ré, con BASE $ 2/666.66 — $ 2.666.66 
$ 4.666.66 y 3.333.32 m|n., los inmue
bles ubicados en el Partido de Velarde 
Villa, San Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia, señalados con los Nros. 
1—2—8 y 9 de la Manzana N9 6 del 
plano N9 1525; con medidas y- linderos 
que le acuerda su TITULO registrado 
a folio 469 asiento 1 del libro 144 de 
R. I. Capital.— Catastros Nros. 24.468 
24.469—24.465 y 24.466.— En el acto 
del remate- el 30 0|0, saldo al aprobarse 
la ’isubasta.:— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Ndminación-C. y G.; en 
juicio: “Ejecutivo — Eligió Natal Bur-- 
gos vs. Humberto José- Zigarán Márzari 
Exp. N9 24.073|62”. Comisión c|comprador 
Edictos por 15 días en .B. Oficial y Fo
ro Salteño y 3 días en El-Intransigente 

e)-19 aí-22|10|62 ’

N9 12336’ — Por: Ricardo Gudiño
Judi'cal — Inmueble -en Esta Ciudad 

BASE: $ 1.333.30
El día 26 de Octubre de 1'962, a hora’s 

18, en mi escritorio de la calle Pellé- 
grini Ñ9 -237’, de esta ciudad: Remataré 

.con BASÉ de $'1.333.30 equivalente 
a las 2|3 partes de su valuación fiscal, 
el Inmueble ubicado en esta ciudad, de 
propiedad de D. Largión Aldana, con 
todo lo edificado, clavado, plantado, 
cercado y adherido al suelo.— Inscrip
ción de dominios, límites, linderos, su
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Folio 249, asiento 493 del ‘Li- / 
bro 12 de Promesa de Venta.

Valor Fiscal: $ 2.000.— Ordena el 
Sr, Juez de Paz Letrado N9 2 en juicio 

•“Prep; Vía Ejecutiva — Angel Alibe’r- 
ti vs. Largión Aldana”. Ex-pte. ,N9 6715[ 
61. —Seña de práctica. Comisión de ley 
a cargo del comprador. Edictos por quin 
ce días en los diarios Boletín Oficial, 
Foro Salteño y El Intransigente.

• e) l9 al 22|10|62

N9 12327 — Por: JÓRgE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble’en Esta Ciudad — BASE $ 450.000 %
Él día 23 de octubre de 1962 a las 18 hs. 

éil Deán Funes 169, Ciudad Remataré con 
BASE de $ 450.000.— m|m, el inmueble Ubi
cado en cálle Alvatado N9 2162 entre las de 
Talcahuano y Olavarría, 'con medidas, y lin 
deros qüe le ácüerda sil Título registrado 
a folio 340 asiéhto 1 d§l Libro "63 R. I." Ca
pital Catastro N9 11.212.— Valor Fiscal $ 
12.000.— En el acto del remate el 20 0|0 sal
do una "vez aprobada’ la subasta.— Ordena 
Si.'. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. 
y C. en juicio: "Ejecutivo — Julio Dé Zuahl 
vs. Humberto D’Angelis y Marta E. T. de 
D’Arigelis, Expte. N9 26.991|62". Comisión c| 
cómpradoi’.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 3 días Él íntran- 

’ algente.
é) 28|9 al 19|Í0f62

N9 12326 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

tiimueblé éU_“(5oldnia Sania Rósáw 
BASE $ 333.336.32

. Él día 19 de Noviembre pmo. á las 18 hs., 
eh Deán Funes 169 Salta, Remataré con BA- 

< SE de $ 333.333.32 m|nj el Inmueble ubicado 
en Colonia Sarita Rosa, departamento de O- 
fán dé ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca “La Toma", según título registra 
do a follp 114 asiento 3 del libro 2 de R, 

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

Pardo,’ Expte. N9 ’26.905|62”.— Comisión- o| 
comprador.— Edictos, por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días, en Él, Intran 
sigente. — *

é) 2’8|9 al 12|11|62

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

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

17y 30 es nii-escritorio'de remates, sito- 
en Avda, Virrey Toledo-N9 .106,.,de 

esta Ciudad, remataré con la base de 
$ 71.333132 • ó’ _séa> las- dos' terceras' par
tes de sú avaluación' fiscal, el inmueble 
ubicado -en esta Ciudad- de Salta con 
frente a la calle Toribio Tedín N9 48 
entre la. de Francisco» de Gurruchaga y 
Avdá. Virrey- Francisco dfe Toledo,,'Ca
tastro N9 1’141'7/ manzana 36,- Sección 
“’B” parcela 37.’ Títulos» al- folio 423; á” 
siento- 1 del libro 86’ del R.. I. Capital» 
Existe tiña hipoteca en primer’ término 
a favor dé lá Sra. Julia Zapata de O'r 
telli por $, 200.0’00.— m|n., registrada 
a folio 426, . asiento: 5 .del libro- 86 de 
R. I. Capital.— Ordena Séño’r Ju’ez éft 
lo Civil primera Instancia Segunda No 

miñación. Juicio Mena, Antonio vs» 
Luisa Chaves de Varg, ó Luisa- -C. de 
Varg. ó Lorenza Chave® Viuda dé Varg 
Expte, N9 30921.— Éñ él acto de la 
subasta el 30 0j0 del precio como seña - 
y á cuenta dél" mismo. Edictos ’ por 1S 
.días’ en los diarios B.-Oficial y El In 
transigente. Comisión dé1 ley a cargo, 
del .comprádoL < . ’ ,

Miguel G. Tartalos. — Mar’t. Púbíice - 
e) 28 al 22|10|62

N> 12282 — Por: Miguel A. Gallo Castellanas 
Judicial —' Inmueble en Tartagal

El 13 de Noviembre de 1962, a hs 1?, en • 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON .BASE 
d“ $ 96.000.— m|n. importe equivalente a 
lás 2|3 partes de su valor fiscal, el- ínmuú 
ble ubicado en ciudad de Taítagal; Dpto.'San. 
Martín de esta Pela., que sjplano archivado 
bajo N’ 40, se lo designa como lote i de»la 
manz. 6, encontrándose ubicado con frente , 
a calle Paraguay y Rivadavia, con, Buperfl= 
'cíe de 552 m. 2d. Catastro N’ 1151.-? Títulos 
a Ello. 225 As. 1 del Libro R. I. S. Martín. 
En el acto 30 0|0 de seña a cuenta de la*  coro 
p“a. Comisión a cargo delcomprador. Edictos 
30 días en B, Oficial y F. Salteño y por.-10 
en El Intransigente . Ordena Sr. Juez d® 
la. Inst. éñ lo- C. y C. 2á. Ñom., ' en juicio 
"Gobierflo de Ja Pela, de . Salta vs.- Marte!}, 
Teóbaldo — Ejecutivo’. !

e)-.26|9 al 8|11[83.

N? 12239 —’ Por: ARTURO SALVATIERRA 
-=jÜÉÍCIAL -Inmueble— ’ 
BASÉ $ 83.333.33 M|N.

Él día 5 de noviembre de 1962, á horas 11, 
en el escritorio calle C. Saravia N9 58 de la 
ciudad de Güemes, -Remataré con la BASE 
de $ 33.333.33 m|n., equivalente- a las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General GUemes, 
departamento del mismo hombre, proViriciS 
•de.Salta, con frente a la calle Capitán Sáf&< 
yia, entre -ías .de Além y Juan Bautista'Ál« 
b.erdi, señalada la' edificación con los N03,.

y so, individualizó^ ccmp Ipíq j?, en 4 ‘

j.de
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"plano N" 112; - con uná Sup'. 'de' 213 metros 
! 30''decímefros', cuadrados,'.' y limita:, ál Norte,' 

‘ . " con'’cálle Capitán4'Sai-avia; Este," con. la frac 
•; -• .cíón JSP '4-,' - qué1 se 'reservan’ -los4 vendedores;

• Sud, propiedad de'J'acoboPichara y Jotro, y’
- ‘Oeste, corí; propiedad de -Adolfo‘Ferlanda,. de- 

s-signado cóinp; loté' 6.— Tituló’, folio 268- asien- 
' tó- S*-  liÉro 5''de-General Güe.mós.^- Nomencla-

■ -“túra-Cátástral;' .Partida¿Ñ9 -933.— Parcela 28 
—^Manzana'3Í, Sécc;'A.' Circunscripción 2.a;

' Sena en él acto 20 ojer a cuenta del precio de 
‘"véñtaJA’,Ordena:" Señor Juez’ de 1'4 Inst. 5? 
.-Nom, eh lo C. ,y C.,' en autos:. Sucesión, Luis 

,, Temed "ys. Lazarte,- Manuel Guillermo. Prep. 
.1 Víá.'-Éjecütiva.-— Expte. ■6535|61.—' Comisión

■ ■ ;a cargo: comprador.-^- Edictos -30 días Bole-
• tín ,Oficial., y El Intransigente.

1,- ARTURO SALVATIERRA ' '• ’
-T-A - ! y • . e) . 20|9 al' 2|11|62.

' ,’Ñ’ .12223 .Por; JULIO CESAR 'HERRERA 
JUDICIAL —Fracción de Tierra en San 

Carlos — BASE $ 3G0.— MjN.
-- '’EIG de Noviembre de 1962, a las 16 hs., en 

. í ,t>alcái'ce 168 de --está- ciudad-, Remataré con la 
■’ -BASE de $ .360.^-. mjn„ Uña’ Fracción de Tie 

Lt-a.-’ubicada en El.Barrial, Dpto. San Ovios, 
.-.'•'Provincia de Salta.— '.Cprresp.on.he esta pro- 

’fñedau al señor -Jesús’ Escalante, per títulos 
• ' mué .se .registrón- aT folio -.217, asiento i del li- 

■ ‘ ,bfp '4 'del R., l-,?dú‘Sán Carlos.— Catastro N’ 
45,— Linderos:, los. que dan su stítulos, Medi
das.:' fren té .sobre cam.no .. vecinal que empal-

■ iha-Rütá 34, ’45 mts.;-.contrafrente 45 mts. 81 
’.-ícñls.;- .costado "Sudeste '161- -ints.; .noreste 165 
:m-s.; Sup.- Total:- .7.350 ;mts2.— Órd.' el. Sr
Juez- de Paz Letrado' .N’ 1 en, el juicio: “Eje- 

,;'cutlyq, Mamañí, Luis vs. . Jesús Escalante, 
."■ISxpte. .N*'  5786Í61”. Seña: el’30 ojo en el ac- 

,■ •■'to,-“. Gómfdión-a caigo del, comprador.— Edie 
: tes’p'or treinta días-Boletín Oficial . y Foro 
- Salteño. y por tres días? éh-.El-Tntransigente.

. JULIO CESAR ÉERRERA '■ 
'.i,-, Y- e);. 19|9 al. 31|10[62.

•c.-’ -'.'a -
. . ' --N’ 12151 —- Por;? JOSE ALBERTO CORNEJO

i....-“tbUDICIAEiT-í'ihoa-en"Anta”1— 
‘jf ;. =■ BASE $ 533.333.32 .'

El día 23,de. Octubre pMtó¿ á las 18 horas, 
í'eñis-péán Funes -169, - Salta,' Remataré, con 

■ - BASE .dej? ■.'533.333.32 m|n., el inmueble rural 
! -denominado-‘‘Sauce Solo”,-ubicado en. el Par 

■-tido de .Pitos, Dpto. de Anta de esta Provin 
tela,'con Superficie de'Diéz Leguas Cuadradas 

. . más ¿ menos, ;o lo"qiie resulté; tener dentro de 
'!.ós siguien’tes-'-límités:' 'Nofte finca Macapillo 

.•'■■■ Vieja; Súd; -finca’ Santá Rosa; Este línea de 

. j - ■ iTollóelie !y¡ Oesté Río ’Pasaje, séñún Tít. regis 
-irado á‘folio-276 asiento 1 del libro 4 de R. 

’I,¿--dé’'Antá.—' Catastro 431 —Valor fiscal •?
.vjÉÓ-.OÓO,— m|n;;— 'En el.'acto. del remate el 

-180-ó|ó,-‘saldo 'una-yes-aprobada la subasta.— 
. ,-Ordena Exorno.’ Tribttaal del Trabajo N» 1, 

■éh 'juicio: “Cobro -de Sueldos, etc,— Juan P.
. i'Díaz • ys.-- Antonio • Arartdá . o Antonio Aranda

■ • Rúlz.’ '-Expié,. Ñ’. 2080|57”,-—: Comisión clcom
I ' piador.-* 4 ¡Edictos por. 30 días- én Boletín Ofi 

. ,clal; 25 én- Foro Saltefio'-5 én El Intránsigen

-i.1..' JOSE: ALBERTO CORNEJO
. e) 7¡9 ial 2'3|10|G2.

? ;- .■ - - . ■-----------

. ’ Ñ’ J-SldG —iPórrJOSE ALBERTO CORNEJO 
>• ——■JUDICIAL t—Inmueble ¡en ¿G-ral.-Quemes'—

—BASE325,000.—
•í‘ ’ El • día< 24- de Octubre pino, á las 18 horas, 

. en Deán Funes 165, ,'Salta;, . Remataré, con 
, BASE de ? 325.00Ó;— m|ñ., ■ el inmueble ubi- 

■.v&iaó'en ealles Sán ’Moi-tín y 20 dé Febrero 
•' dé Ñá 'Ciudad.' de ''GraI,.. (Siíémes, éstaJPTovin 
i oia,';indivlduállzá.d¿s’como, fracciones o depár 
’-lamentos A, B.y C del-’Planb N¿'349 del 'lega- 
■: Jo de Planos>dé GraL, Quemes, con medidas 
* Sf. -linderos que" le acuerda su . Título’-- registré... 

<’dp.iá,lpB, folios'-3 .a 5 asientos- 3-, y 4 del libro 
15 jde R. ,1; Nomenclatura ‘ Catastral: Doto.

..Gr^l,’ Güé'mes —Sección-,Á —Manzana 22 — 
Apárcela Í14 .—Catastro N’-384.* —-'En el acto del’ 

, .J,'omatéíeJ -30 p|o¿ -patdo 'p.1 aprobarse ■ la subas 

. SALTA, OCTUBRE, 1-8 DE 1962’ '

ta.— Ordena'-Sr. Juez; de 1» Instancia 1’. No 
minación C. y G.,' en juicio: “Ejecución Hi
potecaria— Cesáreo Francisco Montero y So 
ciédad- Higinio Sorrentino S;R.L. vs. Luis Ma 

.•ría de la Vega, Expte, N’ 42'.853|62“.— Co
misión ejeomprador.— Edictos • por 30. días en 
Boletín .Oficial; 25 en F. Salteño y 5 en El 
Intransigente. . ' . ' - >

JOSÉ ALBERTO CORNEJO : 
' e) 6|9 al 22,10|G2.

, Jfp. 1213.1 — POR: RICARDO GUDIÑO 
. Judicial — Inmueble ubicado en el Pue

blo de Rosario.de Lerma — BASE:
$240.000.00 •

El día 24 de octubre de 1962, a ho
nras 18.0Q, en mi escritorio de la. calle 
Peilegrini N9' 237, de esta ciudad : RE-

■ MATARE: CON BA'SE de $ 240..000.00
o sea las 2|3. partes de la avaluación fis
cal, 1 Inmueble que .'forma parte de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da en las inmediaciones del pueblo de 
Rosario. de Lerma, con frente al Carril 
Nacional, que va de Rosario a Quijano 
y que es lá prolongación de la calle 9 de 
Julio. Extensión: 20 metros de frente 
•por’49 mts'. d'e fondo. Superficie: 980 
metros, cuadrados. Límites’ al N. E. 
Con el camino Nacional o calle 9 dé Ju
lio y por los otros rumbos á N. O. S.- 
O*,  y S. E. con terrenos de la finca “El 
Carinen”. Catastro N- 683. Título Folio 
364, asiento-2 del Libro 15 del ÍR. I. de 
Rosario de Lerma.' Seña el 30 por cien
to; saldo al aprobarse la subasta. Orde
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio, "VILLAMAYOR, 
ANGELICA ALEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CÁNCHARI — 
EJECUTIVO”'' Expte. N’ 6255|61. Co-, 
misión de arancel a. cargo del compra
dor. Edictos por treinta días en los 
diarios' Boletín Oficial,'25 -días, en el Fo
ro Salteño y 5 días en el diario El Tri- 

’buno, ’’
e) 4—9 al 18—10—62

Np 12123 —- Por: Miguel A. Gallo
. Castellanos ■

Judicial ■—i Finca “La Merced” en 
Dpto. de Ce¡rrillos

El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17,.en 
Sarmiento-; 548,’ Ciudad, remataré CON 
-BASE. DE $ 114.666.66 % importe equi
valente a las ;2|3 partes de - su valor fis
cal, una fracción de terreno parte inte
grante de la finca’rural denominada "La 
Merced”, ubicada en el Partido deí mis-

■ mo- nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
. que s|plano’ que. se archiva bajo N’ 99,
tiene una- superficie, de 25 hectáreas 4953, 

.52 m2.‘ Límites; los que le ‘dán sus tí
tulos. Gravámenes: está afectada con 
embargos y uña hipoteca a favot de don 
Clodomiro Liendre por $ 380.900,— %, 

- reg,. esta- última a filo. 195,- asiento 17, 
Litiro 6- R. I, Cerrillos. Títulos:. a flio. • 
137, as. 1 del"mismo ¿Libro. Catastro N’ 
1.709, En el acto 30%> de sena á cuenta 
de precio. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos' 30*  días en B. Oficial y F. 

* Salteño ,y_ por. tres en El Intransigente. 
.Ordena Sr, Juez de Paz Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo *— MÁCAFERRI, 
Juan Carlos ys, CORREA, Baldomei-a j.
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de y CORREA, Miguel N.”, Expíes. N’s. 
, 8344 y .8348)62. *

. . e) 4|9 al 18| 10162

,ÑP 12120— Por:, Julio César Herrera 
■ JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES 
.$ 140.000 y $ 5.333.32 M|N.

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

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Campo Quijano, Depár 
lamento' de Rosario d.e Lerma (Provin 
cia de Salta, individualizado, corno lote 
7, catastro número 1477. LINDEROS.: 

. Norte: calle sjnombresud:. lote .8; es 
te: cálle J.B. Alberdi y Oeste: • lote■'6. 
BASE $ 146.000 M|N. MEDIDAS: 995 \ 

• m2.; 2") ÜN INÁilUEBLE, ubicado en 
Rosario de Lerma- (Peía. de. Salta)-, in
dividualizado como lo.te 8, Catastro N9. 
1478. LINDEROS: Norte: lote 7; Sud: 
lote 9; este: calle J. B, Alberdi y oeste:- 
lote ó, BASE $ 5.33^.32-MÍÑ. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos in-- 
muebles al señor NICOLAS TATBO, 
por títulos que se registran al folio' 223, 
asiento 1 del libro 17 del R, I. de Rosa
rio de Lerma, ORD. el Sr. Juez de IraJ 
Inst.' en lo C. y C. 2da. Nom. en los au
tos: “Ejecutivo —r- ALIAS LÓPEZ, MO 
YA' Y CIA. ■ vs. TAIBO, Nicolás — 
Expte. N9 30.459|62”.‘ SEÑA: el 30% en 
el acto.^ Comisión a cargo del comprador 
Edictos por treinta'días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por cinco días 
en El Intransigente, . '- -

■ ' ■ e) 4|9 al 18) 1Ó|62.

v ■ CITACIONES- A JUICIO .' . '

N? 12450 — EDI.CTO CITATORIO: .
Dr. Ernesto 'Samán, Juez. Civil y Comercial 

de Primera Nominación, cita y emplaza por 
yéinte (20) días a Julio Gaspar López, a es
tar a derecho en él juicio iniciado por-Sergio 
Félix Saravia por cumplimiento contrato cóm 
praventa, Expte. N?' 4á.311|62, apercibimiento 
designársele al Defensor de Ausentes,

SALTA, Octubre .5 de 1962.' •
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ = Secretario 

e) 15|10 al 10¡ll|62 ■’

N’ 12277 *-  CITACION A JUICIO: ' '
Ei Dr, Rafael1 Angel Figueroa, Juez dé la, 

Inst. Civil y Cpm. de 4a. Nominación CITA 
por veinte días en diarios Boletín Oficial y 
“Foro Salteño”, a Herederos y Sucesores he 
doña Eugenia Marianini para que comparez
can a tomar intervención en autos:'“VIDAL TO 
LOSANA, Josefa Juana, Palacio de vs. Here
deros.-, y*  Sucesores' de Eugenia Marianini. ,Fi 
liación Natural”, bajo apercibimiento de de
signárseles defensor de oficio en caso de no 
comparecer dentro dé dicho término. Lunes 
miércoles y • viernes -para notificaciones en. ’SÓ 
•■retaría. '

SALTA, Setiembre -24 de 1962
Dr. Manuel mogro moreno' 

Secretarlo'
e) 26|9.‘al 24IÍ6I62'’:'

CONVOCATORIA ACREEDORES ’

N’ 12489 —.EDICTOS;
-^RAFAEL AÑGEL' FI&ÉEROÁ,' juez ' dé 

Primera Instancia Cuarta -Nominación en ló' di« 
Vil y Comercial, ílaée 'saber a los s'eñórés adree*'  

. dores que ehíos autos -'iGpnvoc^tpriá. de Acr$¿«

Rosario.de
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dores de Hijos de JOSE DAGUM S.A., CAN
TÓ DAGUM y CIA. S.R.L. y CANTO A. DA
GUM”, Exp. N» 27.304762 se ha fijado el día 5 
de Diciembre del cte. año a horas 9 30, para 
que .tenga lugar .la Junta de Verificación de 
Créditos, habiéndose designado Sindico al Con 
tador Público Nacional José Antonio López 
Cabada, con domicilio en 20 de Febrero N’ 
473 de esta ciudad.

SALTA, Setiembre 28 de 1962.

Dr. MÁNUEL MOGRO MORENO — Secretario
e) 18 al 24|10¡62

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

No 12495 — SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
' DAD LIMITADA.—

En la'ciudad de Salta, República Argentina, 
á los tres' días del mes de.Octutbre de mil no
vecientos sesenta y dos, entre los espo.os JOR
GE SAADE argentino, viajante, y doña MAR
GARITA TÁÉüR, argentina, ocupada en que
haceres domésticos, casados entre sí en pri
meras nupcias y domiciliados en calle Alberdi 
N9 481 de esta ciudad, y hábiles para contratar 
convienen en la celebración de una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada bajo las siguien
tes condiciones!
. PRIMERO! Desde, él día de la fecha queda 
constituida entre ios comparecientes una socie 
dad que girará bajo él noiúbre de- JORGE 
SAAD'E y. COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPON 

. SABLIDAD. LIMITADA, co'n domicilio en calle 
Buenos Aires N’ 102 de esta ciudad de Salta, 

•' pudicndo trasladarla y establecer Sucursales o 
(igencias en cualquier punto del país o del ex
tranjero. f

SEGUNDO: Su’ objeto principal lo consti
tuya las comisiones y representaciones y' cual
quier otra actividad afín.

TERCERO: El-plazo de duración se fija- en 
CIÑCÓ AÑOS ,a Coíltar desde la fecha, pUdielldo 
prorrogarse de común acuerdo entre ios Socios 
por un período igual ,como así también, la 
misma podrá disolverse i'or la valuiitad de 
uno de lo i socios antes del vencimiento del 
término fijado, eñ cuyo caso el socio que ma
nifestare. su voluntad de retirarse deberá co- 

j municar al o'tiro Socio su resolución con una 
anticipación de Sesenta días.

CUARTO: El Capital Social lo constituye la 
cantidad de VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL representado pot. doscientas cuo
tas de Cien pe’sós mo'nedá nacional cada lina, 
estando integrado dicho capital por muebles 
y úti es, de conformidad a Un inventario que 

’ por separado Se acompaña, süsdrito por los So
cios y certificado por el Contador Público Ña 
Ciónal don Luis F. Alsina Garrido y que se .de
clara domo parte inteógrante del presente Con
trato, aportando en consecuencia cada socio 
la cantidad de Diez mil pesoá moneda nacio
nal cada Uho. . . ’

CJUINTO: La Dirección y Administración 
de la sociedad estará a cafgo dél socio se
ñor Jorge Sitado eñ él carácter de socio Ge
rente de lá' mismá, comprendiendo el man
dato para administrar además de los nego
cios qüe formán el objeto de lá sociedad los 
siguientes: a) Ejercer, lá representación ' de 
lá sociedad en todos sus actos; b) ' Consti
tuir depósitos de dinero o valores,, eñ los 
Bancos y extraer total o parcialmente los 
mismos; c) Retirar de las Oficinas de Co
rreos y Telecomunicaciones la corresponden
cia épitolar y telegráfica de lá Sociedad, y 
recibir las mercaderías o paquetes -consigna
dos a la misma; d) Librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar y negociar de cualquier 
tnodo letras de cambios, pagarés, vales, giros, 

■ olisques u otras obligaciones documentos de a 

crédito público o privados; e) Hacer, aceptar 
o impugnar consignaciones en pagos, nova
ciones, remisiones o quitas de deudas; f) 
Comparecer en juicios ante los Tribunales 
de cualquier fuero o jurisdicción, por sí - o 
por medio de apoderado, con facultad para 
promover o contestar demandas' de cualquier 
naturaleza; declinar jurisdicciones;' poner o 
absolver posiciones; producir todo género de 
pruebas e informaciones; comprometer en 
árbitros o arbitradores; transigir; renunciar 
al derecho de apelar o a prescripciones ad
quiridas; interponer o renunciar recursos le
gales; g) Percibir cualquier suma de dinero 
o valores y otorgar recibos,, y cartas de pa
go; h) Formular protestos o protestas; ■ i) 
Conferir poderes especiales y generales y re
vocarlos; j) Otorgar y firmar los instrumen
tos públicos y,privadas que fueren necesarios 
para ejercer los. actos enumerados o relacio
nados con la administración social,

SEXTO: Anualmente ó sea el día tres del 
mes de octubre de cada año, se practicará un 

'balance general e inventario del giro social, 
estando los socios obligados a manifestar su 
conformidad o • reparo al mismo, y si no hi
ciere dentro de los quince días posteriores a 
su terminación, se lo tendrá por conforma
do,

SEPTIMO: De las utilidades líquidas que 
arroje el .balance anual, se reservará un cin
co por ciento para formar el fondo de reser
va legal hasta llegar a un diez por ciento 
del capital social, y el saldo líquido se dis
tribuirán entre los socios' por ■ partes iguales, 
debiendo soportarse las pérdidas en igual 
proporción. . ’

OCTAVÓ: La Sociedad se disolverá por el 
fallecimiento de uno de los socios, en. cuyo 
caso se procederá de inmediato a realizar 
un balance general para establecer el activo 
y pasivo de la misma a los fines de : la di
solución y liquidación.

NOVENO: Todo lo que- no . esté previsto 
eñ este contrato, qüeda sujeto a' lo estable
cido en la Ley de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada N9 11.645 por la que se re
girá esta- sociedad. Ratificado que füé se fir
man tres ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto 'eñ el lugar y fecha üt—sü- 
pra,
JORGE SAADE — MARGARITA TAPÜR DE 
SAADE.

Cpnste qüe el original lleva el Sellado de 
.,ey. 16—10—62.

e) 18|10|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Ni 12474 — CAMARA. REGIONAL DE LA 
PRODUCCION — CONVOCATORIA' A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Conforme al Art. 43 de los Estatutos, convó
case a los Delegados de los Centros Agrarios 
de la Provincia de Salta, con especial invita
ción a todos los asociados y productores que 
quisieren concurrir, a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse en la sede de la Cá
mara, calle 20 de Febrero 473 el día 30 de 
Octubre de 19.62 a horas 18, a fin de tratar 
la siguiente: ‘ •

ORDEN DEL DÍA
l^J Lectura y consideración acta atiterior.

' 27) Consideración de la Memoria, Balance, 
Cüenta de Gastos y Recursos, Presu
puesto 1962-63' e informe del Organo 
de Fiscalización.

37) Situación de j>rodü.ctorés con entidades 
bancarias.

4?) Informe de la situación del agro en 
general y de la Cámara en particular.

59) Modificación de la ley de la Cámara 
Arbitral de Tabacos.

67) Esíiidio de modificación forma de apor
tes a la Cámara.

7?) Designación de dos miembros para fir- 
• . -mar el acta,

.COMISION PIBECTIYA

—El quórum de la Asamblea será consti
tuido’pór la mitad'más uno de los represen
tantes locales. Transcurrida una hora después 
de la fijada en esta citación, la Asamblea se
sionará reglamentariamente con el número de 
representantes presentes (Art. 46 de los Es
tatutos). •

e) 16-10-62

N? 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, eñ Caseros 
775-Salta. . _ ■ | J

ORDEN DEL DIA
l9 Consideración documentos artículos 347- 

CÓdigo de Comercio-Ejercicio 31 de A- 
gosto de 1962.

29 Aumento de Capital Autorizado,
39 Elección de Síndico Titular.

. 4? 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

N9 12478 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. 
DE METAN

* Convócase a los señores asociados de So
ciedad Española de S.M. a lá asamblea gene
ral extraordinaria que 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 sigüiente:

ORDEN DEL DIA
l9 Aprobación’de las reforma del estatuto 

social producidas por, la comisión asig
nada de acuerdo a lo dispuesto en asam
blea general ordinaria de fecha 28 do 1 
Enero de ,1962.

29 Aprobación de Planos para la construc
ción del' Salón Social y facultades a la 
C.D. para su ejecución.

Metán, Octubre 6 de 1962. .

Dorningo Manuel Arriazu Presidente 
Nicolás Moschetti —> Secretario <.

Art. 86 del Estatuto, Asamblea Ordinarias 
y Extraordinarias podrán celebrarse en su pri
mera convocatoria con. la asistencia de la mi
tad más uno de los socios activos con dere
cho a voto, la hora fijada, caso contrario so 
efectuará la asamblea con cualquier cantidad 
de concurrentes salvo los. casos que deban 
tratarse los asuntos indicados en los ino. F.

. del Art. 68.

Tendrá acceso a la misma todo socio que se ,. 
encuentre al día con la cuota social,

e) 16 al lB-10-62

, FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en las Ediciones 
N9 6713 y 6714 se han registrado los siguien
tes errores.

Édjción N9 6713 de fecha 9 del cte¡ CON
TRATO SOCIAL, Boleta N9 12428, 3?. Co
lumna donde dice: IEn garantías a terceros 
aún bajo.su responsabilidad. Debe-decir: En 
garantías a terceros aún bajo su responsa
bilidad particular. >

Edición N9 6714, de fecha 10 del efe. Re
mate Judicial, Boleta N9 12433, Donde dice: 
Un combinado mayea OEDON. Debe decir: 
Un combinado Marea ODEON. Boleta Núme
ro 12436, Remate Judicial, Donde dice: el día 
18 de ¡Octubre,’ Debé decir: El día 19 de Oe» 
tubre-

, ’ LA 'DIRECCION

bajo.su

