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EDICIÓN DE' 14- FAGINAS;

AFÁBEOE LOS DÍAS HABILES
VIERNES, 19 DE OCTUBRE-DE 1962

; . Jnteíáeíuaí. 735p77ú< • ■

.-.HORARIO-
’ ' 0
Para la publicación de avisos ea 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

• 8.a 12,30 horas’

PODER .EJECUTIVO'

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

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

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ' 1
Ministro de. Economía, Finanzas y O.*  Públicas 

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

úmcóiótt «f ’iüóttásmatóá

ZUVIRIA 536

TELEFQNO N*  4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL-se .tendrán por auténticas; jr ’uñ ejemplar de cada úno’ de ' 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de-las Cámaras Legislativas y todas las oficifaas judiciales oadmi- 

. . nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 19Ó8)«-.

TARIFAS GENERALES

■' Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de, 1957
■ Art: 11’ — La primera, publicación de los avisos debe 

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

Árt. 13’ — SUSCRIPCIONES: Eí Boletín-Oficial se > 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en báse a las’tarifas respectivas..-

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

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

¿ Art. 18’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantienes? . 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa - 

. respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
’ Art. 37’ -T- El- importe abonado por publicaciones, sus- 

í .. cripciones y venta de ejemplares, no .serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

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

-----—— . . - , . ' - 
rio o empleado para, que se^ haga cargo de los misntós, el 
que deberá dar estricto cumplimiento .a*.;lá  presenté dispo- 

,. sición, siendo él-único responsable si sé constatare alguna 
negligencia al respecto (Haciéndose por lo tanto pasible a 4 
medidas disciplinarias)., í ;''
DECRETÓ N’ 19405, A partir del l’ de Setiembre de 1961,

' .VENTA'DE EJEMPLARES ,

Número del día y.atrasado dentro del mea $ 2.Ó0 
“ átrasadó de más de un mes hástáün año <f '4.90

8.00
10.00 
25.00 
50.00

atrasado de más de 1 año hasta 3 años 
. atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
' atrasado’dé más de 5 años hasta 10 años

atrasado dé más? de 10 años .. .7,,..fc.

SUSCRIPCIONES '
Mensual .-.
Trimestral 
Semestral 
Anual '...

40.00
80.00 

140.00 . 
260.00

P U B L I c A C'I O’.N B-r ■ ■' ... ' - ’
'Toda publicacióh que ño sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados' y por columna á*  ró. 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro,. considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un soló día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra, . ? ..
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $'50,00 (CÍNCÜENTA PESOS)» »>' « -í d 

- • Los avisos en forma alternada, .se recargará la tarifa respectiva en un 50%,. “ 1
Los contratos o estatutos de. sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veintid® 

&>) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada.línea ocupada y .por foja dé 50 (cincúeafé) líneé$ 
tomo 500 (quinientas) palabras. ’

■ DIRECCION'® AUmNÍ STRACiON .. ' -
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. . Los Jj&lancesrde' las Sociedades Anónimas que se publiquen en él Boletín, pagarán además de la tarifa, el si-, 
giíiénte,derecho adicipnal fijo: ■'/, ‘ !' • ' • - . ' ’ . •

,t‘l?)d:Si otíúpa irnenos 46^1^4‘.página .i 
’ '2») Demás dé-1/4 jf hasta página

3®) De más de y2 y hasta uña página
4’) De mas de una página se cobrará en la proporción' correspondiente.

- i PUBLICACIONES A TERMINO

62.00... 
100.00 
180.00

c}

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce~f Hasta Exce- Hasta Excé-
ó 300 palabras ..JO' días dente.. 20'días dente 30 días dente

■ ■ L r .
; l ■ *>  •• ’< \ '

í ’ ' ? ' í t

’ 6 í s a i 4 ü o * < e í * » a * « • . t « .. 130.00 9.00 cm< • 180.— . 13..— cm. 260..— 18.— cm.
, jPosfesióh Treintañal y 'Deslinde .... .. 180.00 13.00 “ ' 36Ó,— 24.— cm. 4Ó0.— 36,.— CUL
1Rematé de.-Iñriiuébles y Automotores, .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 4ÓÓ.— 36.- cm.

Otro Remates.........'... t. i..; ... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. ' (26Ó.-- ■ 18.— cm<
• •Eáic'tós.’ de-Mifias- ,....... 360.00 24.00 “ — ■ 1 ■ 1 W>'WM

’Contratos ó 'Estatutos;de Sociedades . 1.50 la palabra . . .- 2.50. la- palabra
40.—20.00 cm* 400.— 36.— cm. 600.— cm.

Otras Edicto? Judiciales y Avisos . •, .. 180.00 13JÓ0- - 360.— 24.— cm. 400.— . 36.— cm.
1.

SMÍpO

SECCION - ADMINISTRATIVA
'i . í- . , ¿ 1 •‘i. . J ¿ .

A PAGINAS

DECRETOS LEYES:
N’ 173..del ^ll|10|6.:

179 “
180 “i • .

..-- En. la instrucción . de . sumarios pof- infracciones ál art. 163 inc. 1? dél C.ódigo Penal, se tendrá 
" especial cuidado’en determinar la actuación'de los cómplices o encubridores que pudieran’ haber 

intervenido. ..i...... ......... *.  ...JÍu7. i»i-..............  • •••
— Reestructúrase . el .inciso 18- Junta de' Defensa Antiaérea Pasiva. .....................................
— Moclifícásé-'el' Presupuesto del Poder Judicial. ................................ .'...-........................... 3762

• i

•i
(3762
-376.2 ■ 

al .3763
, -f ‘DECRETOS

M. de Gob. N» 4529 del 0|10|62
. . ■»-« ■u it ‘ 4530 " ; li‘

it •?¿«i. *« * - -t‘< .» • 4531- “' ti.

-ít . • «; •; •4532 “ . . »í- ...

lí H II ti 4533 '• «1

tt II ' f| it 4534 . " . ti

’ ...
u II tt it 4535 " it

11 <1 if ti 4536 tt '

lí It ti il ■ 4537 ff
•II ti tí <1 ■. 4538 i,,; * ■ II

•II ti It II \4539< jí ’ ,11.

' ti ’ II tt C'it'' 4540 ' " ‘ II.' . •

u ,11 il • 41 
( ’ '4641 ií

ti ' I? A.J3. 'ti ’ ' '4542 ’ <1

ti II Gob.- , II 45'43 ", 11

t> H H II 4544 Ít

V fU. 14 II 4545 ," .. ti

' '4^' II * íl *1 . 4546'; " ' tí*

- *t  fr. í. * . ü* ? u
H tt. II tt 4647. " ti

It II ~ ti
v- ■ •

~j‘¡; '~-'.454S‘ "ó' II

' f.
ít ti tt ~7i ' 4649 n
II tt a 41 '■ 458(1,"

4551 w
ti

. tt tt tí it .' íi 1

tt ti .• a >4.1. . • 4652 1-J». lt,
ai It II ,, -35-áS í II "

!.— Déjase sin efecto la sus pensión preventiva aplicada al Sr. Juan Carlos Cruz, de Jefa
tura de. Policía......... ...................................------ :..............................................

— Acéptase ía renuncia’ presentada por el Sr. Ireneo O. Villalva, de Jefatura de Policía.
— Asciéndese-al Sr. Santo 8.-Alemán, de Jefatura de Policía. ........... .................;..........

■*4 —Desígnase*-.»  Encargado ' de la Oficina del Registro Civil-de Los-Blancos a la Autoridad
■Policial. ,.......♦............ ................................ ...................... ............................................

— Déjase .sin efecto la 'ads cripción del Sr. Jaime V. Moya de la H. Cámara de Senadores,
' a la Dirección de Archivo de la Provincia................... ........................................................

~ Apruébase la reforma in tióducida en el Estatuto Social de la entidad denominada’ So-
• ciedad Unión Sirio ' Liba nesa de Orán. ............. ......... ................................................. .
~ Apruébase el Estatuto S acial de la entidad denominada Asociación.Cooperadora de la 

Escuela ' Agrotécnica General Martín Miguel Gúemes, con sede en esta-ciudad. .
— Transfiérese partida a favor de la Dirección’Provincial de Turismo. .'........  '
— Transfiérese partida a favor de Fiscalía- de Gobierno. . s............ .........
— Trahsfierés'e ‘ partida a’ f avor< de Jefatura de Policía. .. ............................... ¡............... .
— Desígnase sEñcargado de la Oficina del Registro Civil de General Mosconi, a la Auto
ridad Policial. ......................................................... . ................................. . .......................... ’.........

■ — Aiñ’úebáse'-íá resolución dictada por el Consejo General de Educación................ .
• :A'cépfase- la renuncia presentada por el Rvdó. Padre Guillermo Fussholler, Personal

' :dé Clero, del Dpto. de Lucha Antituberculosa. ,..-.........’.......... ................... ...............
Dar por terminadas las funciones del Dr. Rodolfo- Cabrera, Interventor del Hospital

5 de ^Rosarlo de la * Fronte ra., ......... .................................................... ................. .
Autorizar al Dpto. de C iencias Económicas de Salta la compra directa de libros con 
'deStlño?a la Biblioteca d e la misma ........ ... ........ .

■“Asignar él importe de $ 1,000.*-*  ,m|n., mensual de viáticos ai'Sí. Representante Le-' 
gal de la Provincia de’Salta en -la Capital Federal. don José L. Segón. .....• 

«“» Apruébase el Estatuto- „S ocial de la. entidad denominada Ricol. S.A., con sede en ésta 
ciudad. - ......... ............................... ........ .........................................

-Apruébase el Presupuesto General .de Gastos, Ejercicio 1962, qtte ha de regir en la 
Municipalidad de Payoga tíisi. ’ .-.... ,*j. .......,...

■“ Liquida páftidá- .fe favoi- de lá .Habiíitacióh de Pagos de la Escüela Nocturna Hipóli
to Yrigoyen. ........... ..................................... '............ '..................................................................

-*s-  Acéptese’--la. -renuncia pr esentada por él Juez. Titular':de coronel Moldes, Sr. Francisco
— • Matos. Molina..-....... ................-. ........... .  .......i.. ..........  .

Suspender..préventlvamente’al'rS'r. JÚlia fc daStafiO dé'Jefatura’ de Policía
“■ .Acéptase, la renuncia pf eseíltáda póf él Sf. Sergio A*.  Rojas, de Jefatura de'Policía.

! ÍSeeiárase' vacante,.-él ca¿’gó de Ayudante Mayor, de Jefatufa 'de Policía, por falleci
miento dé -.sil titülár} Sr. José Chocobáft i. i. ,-.i,.. .-..-J. ....... ...,'

-&M Asciéndese al -,Sf. .Emilio- A.- Figueroa, de Jefatura de Policía-. íi. '
bájase cOstate aj' Sr, Tito. Méjíás,-'de jefatura-de ¡Policial' i,.,..•- ’ ’*''í , •' - n. . , i < ¡ t • > i

' 3763 
3763 
3763

3763 .

3763

3763

3764

3763

al 3764 
3764 
3764
3764'

3764,.
3764’

al 3765'

8765

3765 ' "

3765

3765 i ’

3765

8765,. al 3766

3766 
3766 
3766'

3766 
8766 
3766
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PXGTNÁS

M. de. Gob.
<c . f H’ •«

’ M »<

a ■ (( «

EDICTOS

N9 12476
N? 12441
v -',12398
ISP .12396
N’ ’ 12395
N' 12394
N9 12440
Ñ9 ' 12445

N9 4554 
“ 4555

4556

4557

del

DE .MINAS.:

— s|p. Carlos

9| 10 |62.— Déjase cesante al Sr. Ramón P. Fernández, de Jefatura de’Policía. ............................... •’
“ —Dejar sin ■ efepto la adscripción del Sr. Néstor S. Quintana al. Poder Judicial y ads- :

• críbeselo a- Jefatura de Policía. .....---- - ---------------........ z........... ¡..... '.......... -

“ — Desígnase'Vocal de la C ámara Segunda en lo Criminal _dél P.oder Judicial, al . Dr. Lí-,
doro Almáda Leal.!’........... ....................        .

« — Apruébase el certificado n’ 4-Adicional, correspondiente á la Construcción Mercado
Frigorífico de Tartagal. ....... . . . . ..........¡. .,.i................ .

:766 .

3766

, / . 3766

8766 ál 8767-

/ '
A. Araujo — Expte. N9 4138-A. ..

— s|p. Alberto. González Rioja- Expte. N9 4061-G..........
— s|p. José -B.. .Tuñón — ■ Expíe.'  N» 3573- .............*
— s¡p. Francisco Adolfo Soria — Expte. N’ 3428 ..............
— s|p. Nelda M. Valdez- de Villada- —¡Expte. N« 3106—V.
— s|p. Francisco Valdez Villagrán — Expte Nv 3556—V.
— sjp. Mario González Triarte, Expte. ’N9 . .........................
— s|p. Francisco. Sepúlye^a, Expte.'" N9 3966-S., .......

LICITACIONES PUBLICAS: ' ’ .

8767 
. 3767 .
‘. 8767

■ ' 8767 
8767 

•’ ''Hit'.
3767.

8767 . áí' 8768 ’

N.“
N9 12479 
-N9

12480.— Ministerio Asistencia Social de la Nación - Li, ii.- Púb. n9 201|62._ ....„*.
— Dirección Gral. -Fabric. Milit. - Llcit. Púb. •N^ 129|62. .'......
— Dirección Gral. Fabricaciones Militares’- Licit.......... . ................... .
— Dirección Gral. fabricaciones Militares —Licit ación Pública N’. 131|62

CITATORIOS: ’

12469 
N» 12387

¡EDICTOS

8768 
8768 ‘ 
8768 

.8768.

N9 . 12481
N’ ... 12403
Ñ’ . .12402 

. N» 12401

— s|p.
— s|p.
— s|p;
— a|P-

Vicente -Bixquert y Otros........... ........ • <..................
José Máidana- ............................. .............. ..............................
Francisco Sustaquio Cabezas y Felisa Ocampo de Cabezas 
Carmen Sanz ..................................... . .................. ...................

8768
. 8768 ,

8768
8768-

f

' SECCION JUDICIAL
•'don Valentino donstántino á Valentín Cóstántinó ó Valentino dosiántitíó.

don Mariano Jurado................................................................... ...................................
don ___ .
don Juari .Bautista Tejerina y Gabina Arrc-yo de Tejerina.
don
don
don Simón Diez' Gómez.
don Antonio Sanguedolce
don Mario Valentín PasculH.
don Teófilo Maurin.............

don Gabriel Arce............. .
don Antonio Tapia ............
don Rafael Zorrilla ......... .
dqn
don Anastacio Chaparro' y Catalina Tejerina de Chaparro .............. ..........

____ don Luis Téragni. ....................... .... . ............................... . .................
12224 — De doña Emilia Nieva de Saravia, ..........................  .....’_____ ______________ _______________
12217 — De don José'López ó' José López Miranda .y d> doña María Patricia ó Patricia Rueda' de López López MÍ 

. randa. ' .       ‘ '
12194 —De:don Jorge Joaquín Sánchez................................ .
12192 — Dé' don Domingo Serapio' Avila. ....... ..............
Í2187 —rDe doña Felicidad Tapia de Vidal Cafo. ................
12185 — De1 doña Florencia Itoiz de Arozarena. .............. ............... .
12180 — De don Guillermo Sánchez............. i..,.;...........
.12173 — De don .Ricardo Zalazar. ..........................................
12172 — De dbn. Llborio Guerrero y Emilia Vivas de G uerrero i

. 12164 —,De; doña Concepción Fárfán de Frétes ......... ............ .
, ‘12160'.— pe doña Esther LávaqUe dé SuloS ......... .......... . . . .

Ñ' . 12159—t Pe doña María Mercedes Arias
REMATES JUDICIALES: ' .

.SUCESORIOS

N9 1'2501- — 'De '
Ñ9 12497, — De
N9 ’ Í2‘494 — De
■N9 12477 — De i
Ñ9' 12462 — De
N9 12426 — De
N» ; 12357 — De
N7„ ’ 12350. — 'De
N» . .'12349. — De
Ñ’’. 12330 — De
Ñ1: 123á9 — De
Ñ? 12260 — De
N9 ' 12259 — De
Ñ9 12256 — Dé
N9 12243 — De
N9 12232 — De"
N9 •
N9

Ricardo Martearena.

Donatilo Parada y María Azucena Cuéllar Vda. de Parada. .........'..... 
Francisco Ramón Avila y de doña María ó María Claudia López de Avila.

Juan Manuel Cruz

M' 
' N»‘

N9. 
N? 
N?
N.»
Ñ’
Ñ’
Ñ’

■3768 
-8768'
.' 3768 . , 

'3768' .
, 3768-.,.

:S768

3768'
:'3769- -

8769... 
3769 ' 
8769

'3769 
3769’. , ’ 
8769 '

” ‘3769 . , 
3760 '<■ 
,3769

. 8769 ’’
8760 ., 

‘87do; . .
8769. i 

, 8769. . 
•8769 \ 

. 8769 /
3769 ,
8769..

•8769 ,,
•8769. ,

.12499 -
,12,498 -

N9 ‘ .12489 -
N?- . 12488 -

N?
N9

Por: ’ifaríin- Légülzamón-juicio i A, dórnejo vB. Francisco M.A. Culi y Otros. 
Por: ” " ’ ' ' ■ ' • - -- - -
Por:
Por:
Paro di.

,12487 — Por:
12485;— Por.:
,12483 — Pot:
12478 — Por: .
12466_— Poi’ Julio C. ‘ Herrera-juicio

Martín Leguizamón-juicio: González Bon orino Elena Serrey de vs. Serrey .Manuel y Otros.
Martín' Leguizamón-juicio: José.B. Toledo vs. Rubén A. "Fernández, .............................
Julio Ci Hentera-juicio i Alias L‘óp;éz Moya y'Cía.. S. A. vs. Agueda Barrios y Eduardo W. Alfonso

• . . * . >’ • - • ' . * ■’1

376»
f 3789
al 3770 

'8770

Effaín Racioppí-juicio:" H.S.A. vs. Club Olimpia Oriental.’’........... .......... ....'
Efraín . Racioppi-juicio: Uriburu Francisco Michél vs. De Paolif jorge ...........
Efraín ¡Ráciopí-jüicio:-Altobelli y Hnos. Valentín vs. Moisés René .................... .
Gustavo A. Bollinger-jüício: Taurus S.RIZ vs. De Vita .Vicente C. ............. .
----- -- —---- ---------- >: Montero José y Cía vs. Echazü Francisco Electo. .....
■Ricardo Gudlño-juicio: Ladrú Arias Alfredo vs. Saravla Toledo Javier. ....... 

' 12434.—Por,: José A. Cornejo*juicio:'  Emilio Ramos vs Nicolás Táibo.. ..........J..........................
1242.7, — Porx Arturo’ Salvatierra-juicio: Cabeda Carlos vs. Burela AÍcirá .Segunda Caprini dé. 
1240?'— Por Ricardo Gudiño — Juicio: Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo 'Ramón -Montenegro 
12348 — Por -José A. Cornejo: —juicio: Sabantpr. S.-R.L. vs.- Enriqüe , Castellano .........

r 12347.—< Por José A. Cornejo. —juicio: Juan Cincotta S.A. vs. Néstor Laxi y Otros ......... 
y 12339 .—'Por José A. Cornejo —juicio: Eligió Natal Burgos vs. Humberto José Zigarán Marzáñ 
' 12386 —.Por Ricardo Gudiño —juicio; Angel AUberti va. Largióñ Alddnft.

N’-.
N»
Ñ9- 
N?
Ñ9

12446 — Por: 
N9 
N9 
Nr 
Ñ’
Ñ?
Ñ?‘
Ñ’

•8770

3770 •. 
.3770 ’. 
3770- 
3770’‘ i 
3770 •.

. - 3770 ,

3770
. 3770 1

377Ó- 
al 8771 :

■ 3771 "í
• 37.71- 

, .3771 •
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‘ . * • . ' . . PAGINAS
Ñ’ 12327 —, Por José A Cornejo —juicio:. Julio De .Zuani es. Humberto D’Angelis, ....... ...................... • .... 3771
N •• Í2326— Por José: Córnejó jutóio': Perfecto 0'terb v.% José A. .Parido. "........... .......................... •.............'......... 3771
N? 12333 — Por Miguel C. Tártálos —juicio: Mena' Antonio'vs; Luisa Chávez de Varg. ........................... ..................... 3771
N’ 1'12282— Por Miguel A‘. GáH'o' JJSCs'tél años' — Juicio- Gñbíéfrío de la' Provincia de Salta vs. Martell. Teobaldo ...... '* \ 3771
N9 12239 — Por Arturo' áalv’ati'érrá' — juicio’: Sudés'íón Luis Temer vs. Lazarte Manuel Guillermo ...........•....... ,....... 3771

' N9 • 12223 — Por Julio C.' Hérféft —Júitíib: Maúlan! Luis vs. Jesús Escalante ............ ...................................................... , ■■ ■ " 3772
N" • .12151 — por Josís' ÁL* Córdéjo' — Juicio? Juan' P.’ Díaz vi Antonio Aranda ........................................ , 3772
N?•1214fG — Por José A; Cornejo — -Juicio: Césáréc Francisco Montero y Sociedad. Higinio Sorrentih.0 S.R.L. vs. Luis

María de la Vega ........... ’.......................................■-....................................  I................................. . 37'72- ■

CITACIONES A JUÍCIQSr .... .

N? Í2496 — Vicente Leandro" Vinagran’ Ettteé'riciá con' presunción* de fallecimiento...................   ... v.-. 3772
N9 ■' 12450— Julio Gaspar ‘ López vs. Se'rgíb' Félfi: Saravía. . i....,.'.......................  ’........................................... . 3772

. N’ 1'2277 — Vidal TolOsana,’ JOSéfá' Juana' Palacio' dé vs. Herédelos y Sucesores de Eugenia' Marianini ................ 3772
CONVOCATORIA ACREEDORES: ...................................

. .... i ■ . ' ' ‘
Ñ9 Í2489'Hijos de José, Dagum ,SA„-Canyo Dagum y.Cía. S.R.L. y Cango A, Dagum. ............................ 3Í72

SECCION? AVISOS ' .
ASAMBLEAS! .......................................... ...............................

N'-’ 12500 — Colegio de Escribanos de Salta, para el día 21 del córrlente. ..... I ............. ..........................................................
N9 12474 — Cámara- Regional de la Producción, Para el día 30 dei corriente...................        “ 3772 '
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DECRETOS-LEYES

DEL' PODER • .EJECUTIVO;......

D’McR'HTO—LEY N’ 173—G. . ...

SÁLTA, Octubre 11' 'de ¡962. ' ’.,' ’ / ‘
VISTO el aumento de -los índices. ccrréSpóri 

dientes’a delitos que afectan el orden rural; y
—‘CONSIDERANDO:’' \ \
Qü*e ‘Jsobte 79 casos de .-hurto de ganado re

gistrados en 1960, la cifra se .eleva a 98. en 
1961,. y que . hasta mayo, del .presente año se. 
regis'ran ya 41 infracciones; . . .

Que.p asimismo estos.. índices. se - encuentran 
lejos ‘dé la realidad, por la, cantidad presu
mible xle delitos que n¿ son''denunciados;’

Que corresponde adoptar ,'disposiciones .que 
represénten una protección efectiva ¿ loá me
dios" ¡tírales, como , ser ja inclusión dentro de 
la severidad de las normas 'de lá hd escarce- 
laci'óiá' tanto a los autores de ios delitos (corno 
a to'doé aquellos qué en' 'calida! de cómplices 
o encubridores o revendedores fácilltán ó liá- 

' cen.'p'dbíblB el desarrolló dé este tipo , de deli
tos; ' \ • ■ ■

Qué-ha llegado el monientó -de poner en -ejet 
cueion .los estudios realizados- - desde 'jiilio' del 
presénte año, complementario de las rnédidae 
ya adoptadas en el orden policial;

,ír* El Irttervétitof..F.ed'^1............
,-Éh .Acuerdo Genera!, .de..Ministros ; .

* 'Decreta con Fuerza dé . L. E. y.i ... ]
Artícído 1’ — En l'a‘'liiifcííh.iéción d'é 'sútna- 

rios.rpór infracciones al Art, 163 Ihc, 1’ dél 
Código' Penal se. tendrá, especial'cúídádó éó 
detéi’minar la actuación'' dé' ’Iós'' c’ó'mpliéés ’ o 
encikértdores que pudieran haber 'iñfervéñidó.

a£í,\-;2’ — Agregar’eómó' iígútajúó' éxeá.r7 
cetótii'é'al Artículo 313*  "del' ’fi&'d'igb'' Wóces’ái 
Penal-, texto reformado, jjo?. .el ,Decré.to.-?-Le> 
f.63|62, nonio Inciso fi’.ej siguiente:... '..

“A l'ós autores*  cómplices ■ o■ enotibrídóres cíe 
los .“de'ito’s; tipificados en- el- Art'.- -163- Inc: .1» 
dol Código Penal”.

AFt. 3’ —• Elevar a conocimiento del Poder 
Kieíi'ítiVo ■ -

Art. 4’. ~ Comuniqúese, publíquese, insér
tese éñ él áégistro- Oficial y'archívese.

JULIO ANTONIO CASTEÜ.LANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

. ’ JULIÁN ECHEVARRIA
' ' írig. FLOReHciO JÓSE ARÑAUDO

Es Copia:
M. Mlrtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO—LEY N’ 179—E. 
SALTA, Octubre 11 de 1962.
Expte. N’ 2730—62.
VISTO' este' expediente en el que la ■ Junta 

de Defensa Antiaérea Pasiva de la Provincia 
■solicita la transferencia dé créditos de su pre 
supuesto de una partida prinbipál á otras dén- 
trq del Item “Otros . Gastos” para atender ne
cesidades' imprescindibles qde tío han podido 

- sei' cubiertas .por cuanto al prorrogarse el pre
supuesto dél año anterior, no se ha contado 

.con-fondos para, atefader la incrementación dé 
precios producida entre’ 1961 y 1962; y

—CONSIDERANDO:
'Que Contaduría' General informa la posibi- 

lldh*d.  dé resolver favorablemente lo solicitado, 
di'spo’riiéndó ’mediañ'ile instrumento legal, ya 
qué lá aliidida transferencia interna de parti
das 'e'ótístltuye la modificación de su presu- 
litiesto; " ' , •

Qú’é la reestructuración dé .créditos m'enclo- 
tíá,dá Sé ‘ééóhéntfá comprendida dentro de Jas 
fáctiliá’déá cÓnféridas a los Señoi'eS Interven
tores Federales por el Artículo 2’ del Decreto 
Nacional N’ _9381|02 modificatoria del N’ 70771 
fá

Bl.intetvemór federal dé la- Provincia
■ dfe Salta * • '

Én Acuerdo General*  de' Ministros
• ' D'eci’étá, con Fuefga de Ley
.. Articuló i’,— Re'e’étr’uétúráse el inciso 18—. 

■ Judia ■ de-- SfefenSa, Antiaérea P'aéiva —ítem á
',rí>tf’ós 'Gastos” dél. Anexo D—- dél presu

puestó en vigor, disminuyendo sü parcial 9— 
Princijiai' bj 1— “Instalaciones para üomuni- 
'cfátíi’olles” én .$ OOÓ.— m|ñ. (Oóho Mil Pe- 
fe'ób Moheda '■ Nacional), para incrementar etí 
igual mon’to t las- siguientes partidas individua 
lésl'dél principal a) 1, etí los importes que se 
detallan: . •.
Marcial 7 —'Coniúnjeaciphes •, ('¡á-.-6oo>**

” 15 — Energía eléctrica . " 4.500.—-
" 37 — Servicio desayuno

y merienda .......... ”• 1.000.—

4 Total ......... $ 8.000 
- ■ ' t •

Art. 2’ — Dése conocimiento al’Póder Eje
cutivo Nacional.

Art.- 3’. — Comuniqúese, públíguesé, insér-, 
tese én el Registro. Oficial y archívese..

JULIO ANTONIO CASTELLANOS’’
Ing. FLORENCIO JOSE ARÑAUDO ' 

MARCELO ANTONIO MARIÁ ROSÁSCO
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: '',
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho- del- Miñist.' dé E. F. y O. J?.,

DECRETO—LEY N’ 180—E. _ . .
SALTA, Octubre 11 de .1962. ■ ■
Expte. N’ 2449—62. ' ■ ..
VISTO estás i actuaciones en las que el Po

der Judicial, mediante Acordada ..N’ jl64 que 
corre adjunta a is. 2, solicita la .reestructura 
clón dé su présupuésto en ios. rubros '.'Gastos 
en Persónál” y “Otros Gastos”’;-.-y .....

—CONSIDERANDO: • ' '■
Que, la misma puede efectuarse mediante lá 

disminución dfeí crédito de sü partida princi
pal a) 7— Parcial 1 del itera .í en la .suma 
de •$ 1.502-,000.—. m|ñ.,pára féfórzáf, .parola? 
les^del Item H; lo -que rió alteraría él crédito 
total asignado al correspondiente. Anexo», -yá 
que para ello se toma por economía de inver
sión pop cargos no cubiertos;

Que al no variarse el monto asignado por 
el presupuestó en vigor, el présente- caso se 
encuentra comr.Tendldo dentro.de laS -faculta*  
des conferidas a loS señores comisionados fed© 
rales por el Artículo 2» del Decreto Nacional'-. 
N’ 9381 del 10 de setiembre de 1962;' •

Teniendo en cuenta lo informado -por Con
taduría General a fs-. 4,. ' ■ ’ ' :•

' Él Interventor Federal de lá Provincia 
" ' de Salta . . . 

Én Acuerdo Géhéfál dé Miníétros 
Decreta con Fuerza de Ley

Artícülo I9. — Modifícase él ¿presupuesto.,dé 
gastos del Anexo F—. Inciso Üñicó— Poder ’ ju 
dlcial. dismiriuyépdo -del Ite'm’ T-— :,'Gástb3 en- 

' .PersóriaiV Fríjiclpfil a)-7 pófr

dentro.de
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594.000
198.000
450.000
150.000
110.000

- tidas individuales que se detallan, en los si
guientes importes: 

Camarista .
Fiscal de Cámara . . 
Juez 1’ Instancia . . 
Secretario de Cámara . 
Secretario .1» Instancia .

Total . .

100-.000

95.000

. . ? 1.502.000
Suma qué pasa a reforzar los siguientes par. 

cíales del Item H— “Otros Gastos”, en los si
guientes montos:

Principal a) 1— 7 Comunicacio
nes- . .,............................................

Principal a) 1— 9 Conservación 
de inmuebles . . . . . - • •

.Principal a) 1— 10 Conserva
ción de instalac. . .

Principal a) 1— 11 
ción de moblaje . .

Principal a) 1— 13 
ción de vehículos . . .

' Principal a) 1— 18 
'acarreo ..................... .

Principal a)yl— 27 Limpieza y 
desinfección ... . . , . . ...

Principal a) 1— 39 Útiles, li
bros, etc. . . . ... ... ...

■principal b) 1— 1 Adquisiciones 
Varias . . .

... Principal- b) 
de oficina . .

Principal b)

54.000
Consérva

la. 000
Consérva

lo. 000
-Fletes y

24.000

20.000,

450.000

00.000

125.000
550.000

1— 10 Máquinas

17 Moblaje1-

Total . $ 1.502.000

conocimiento al Poder Eje- .Art. 2’ —• Dése 
cutivo Nacional.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese,. insér- 
-teso.eñ el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
í Ingi FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

MARCELO. ANTONIO MARIA ROSASCO 
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:’• •
Santiago Félix. Alonso Herrero

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

DECRETOS DEL PODER N’ 4532—G.

DECRETO’ N’ 4529—G.
SALTA, Octubre 9 de 1962. . 

.Exp>e. N’ 8198—62., ■ "
VISTA.la Nota N» Í.099 de fecha 1’ de oc- 

tubre ’del ano en curso, elevada por Jefatura 
de Policía y atentó lo solicitado, “en la misma, 
EL Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Dejar sin efecto la Suspen

sión preventiva aplicada desde él día 2 de se- 
.'tierhbfé del año’ en curso, al Ayudante Mayor 

Oficial Ayudante (P. 779|L. 275) de la Sec
cional Quinta de la Policía dé Salta .señor 
Juan Carlos Cruz, dispuesta por. Decreto N’ 
4350. de fecha 2.5 de setiembre, de’ 1962.

‘ Art. j2’ — Dejaf’ cesante desde el día 2 de 
setiembre del año en curso, con prohibición 
'dé -reingreso, al Ayudante Mayor •— Oficial 
Ayudante (P. 779|L. 275)'de la Seccional Quin 

’ta de .la Policía de la Provincia. Sr. Juan 
Carlos Cruz, por infracción -a. loS artículos 
1159 inc. 2», 116Ó ine. 12’ y 1162 ines. 4’, 69 y 
89 del" Rleglamento General de Pó'icía, en con 
eordancia con el Art. 64 ápáttádo f, punto 
tí del Decreto—Ley 203|56 Estatuto de Poli
cía. . ’■ J .

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARÍA ROSASCO
Es Copia: .

' .M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gob. é í. Pública

ápái'tádo f, plinto

' DECRETO N’ 4530—G. ...
SALTA, Octubre '9 de 1962.
Expte. N’ 8199—62. >
VISTA la Nota N’ 1.098 de fecha 1? de Ocr 

tubre del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía y atent'o lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal‘de lá Provincia’de Salta 
DECRETA ?

Artículo 1’ —t Aceptar desde el día . 1’, da 
Octubre del año en curso, la renuncia presen 
tada por el'Ayudante. Mayor —Agénte (F. 
3579|P.'. 1695) de la Comisaría de J. V. Gon
zález de la Policía de la Provincia, Sr. Tre- 
néo Orlando Villalva. - . ■

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

JULÍO ANTONIO CASTELLANOS.
MARCELO ANTONIO. MARIA ROSASCO
Es Copia: ' i
M. Mirtha Aranda de Urzagasti - -

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

' DECRETO N9 4531—G. -
SALTA., Octubre 9 de 1962.
Expte. N’- 8201—62.
VISTA la Nota N’ 1.101 de fecha 1’ de Oc . 

tubre del. año en curso, elevada por Jefatura 
'de Policía y atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia de.Salta 

DECRETA
— Ascender desde el 1? de Oc- 
en curso’, al cargo de Auxiliar

Artículo l9. 
tubre del año 
6’ Cabo (P. 1063) de la Policía de la Provin
cia, vacante por "ascenso, del señor Alejandri
no Ramón Céspedes, al Ayudante Mayor — 
Agénte (F. '3439|P...233,9) señor Santo Saca
ría 'Alemán..

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
’ ANTONIO MARIA ROSASCOMARCELO 

Es Copia: 
M.- Mirtha. 

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

DECRETO
SALTA, Octubre 9 de 1902.
Exptb. N’ 8203—62.
VÍSTA la Nota N? 359—M—16 de fecha 2 

de Octubre del año en curso; elevada -por la 
Dirección General del Registro Civil y atento 
lo solicitado en la misma, .
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA

Artículo 1’ — Designar Encargado de la 
OÍióina del Registró Civil de LoS Blancos (fie 
parlamento de Rivadavia) a la Autoridad Po
licial (Destacamento) de la mencionada loca
lidad, mientras dure la ausencia de lá titular ’ 
señora Presentación Ibarra de Vargas.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA- ROSASCOMARCELO
Es Copia:- 
M. Mirtha 

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

N’ 4633—G. . .DECRETO
SALTA, Octubre 9 de 1962,
Expte. N’ 8086—62,
VISTA la Nota de feóha 25 de .sefiebibre 

del año en cürSo, ‘ elevada por la Dirección de 
Archivó de la Provincia y atento lo solicitado 
.en la misma,
El Interventor Federal.de la Provincia de Salta 

DECRETA • ■
Artículo l9 — Dejar sin efecto la adscrip

ción del Auxiliar'Mayor de la H. Cámara de 
Senadores, señor “Jaime Víctor’ Moya, a la Di-, 
reación , de Archivo de la’provincial dispuesta

por Decreto N’ 563 —Art. I51, de fecha S de 
enero de 1962 y disponer su adscripción a Je
fatura de Policía. ,

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

JULÍO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO. ANTONIO MARIA ROSASCO .

Es, Copia:: - I
M.'Mirtha Aranda dé Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob. J. él.' Pública

N’ 4534—GDECRETO
SALTA, Octubre -9 dé 1962. ' ' ■

’ ' 'Expte. N9 8172—62. , ■ ' . ?_
VISTAS, las presentes actuaciones en las 

cuales el señor S, Ernesto .Yazlle en su carác 
ter de Presidente de la. .entidad denominada 
"Sociedad Unión Sirio Libanesa de Orán”.'Con 
domicilio, en calle Alvarado N’ 341 de la ciu
dad, de San Ramón de-la Nueva Orán,. soll- 
citla aprobación de la reforma.1 introducida al . 
¡Estatuto Social de la misma de conformidad ., 
a lo resuelto en Asamblea General Ordinaria ■

. de fecha 10—Ví—62, según Acta que corre á ' 
fojas 2|3 y,
" —CONSIDERANDO:.' '!' ! '

Que la entidad antes 'nombrada ha cumplí- 
mentatdo con todos íós requisitos legales co
rrespondientes y ha pagado el’ Impuesto, que 
fija el articuló 19’ inciso 9 punto b, de la Ley 
Ú’ 3540 del 4—III—60; _ _ ’

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
metálales y Civiles aconseja -hacer lugar a lo 
requerido precedentemente y atentó lo infor
mado por Fiscalía de Gobierno a fojas 38 vueí 
tá de estos obrados, ’ . ■ .
El Interventor Federal de la Provincia do’Salta

DECRETA
Artículo l9. — Aprobar la reforma introdu

cida al Estatuto Social de la entidad denomi
nada "Sociedad Unión Sirio Libanesa de 
Orán”, con domicilio en calle Alvarado N’ 341 
de la ciulád de San Ramón de la Nueva Orán 
que corre de fojas' 4 a fojas 16 del. presente 
expediente de .conformidad a lo- resuelto en 
Asamblea General Ordinaria de fecha 10—VI 
—62. ' ' _ . . ' ’

Art. 2’ — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Ciylles se adoptarán las 
•providencias a que hubiere lugar,

Art. 3’. — 'Comuniqúese, publíquese, ínsér- 1 
tese en el Registro Oficial' y archívese. ' .

- JULIO ANTONIO CASTELLANOS > 
.MARCELO ANTONIO MARIA RO’SASCQ’. 
'.'Es Copia;

; M. Mirtha 
Jefe Sección

Aranda de Urzagasti
Minist. de Gob, í. é l. Pública

N’ 4536—GiSECRETO
SALTA, O&tübre 9 dé 1003. <, :
Expíe, N$ B2o6—62.

¡ VISTAS las presentes actuaciones en las 
cuales el señor Garlos A. Franzini en su ca
rácter de Presidente de la entidad dériomina- 

■ da “Asociación - Cooperadora de la Escuela 
Agrotécnica Genera) Martín .Miguel Güemes” 
con Sede en la, ciudad de Saltá •solicita apro 
Pación del Estatuto Social y otorgamiento de 
la Personería Jurídica: y . , (

—CONSIDERANDO: • ‘ "
Que la entidad antes mencionada ha- eum- 

'plimentado • con todos los requisitos legales co 
' respondientes quedando eximida de imp..es

tos y de sellados le acuerdó ál artículo 2437 
del Código Fiscal; -

Que Inspección ‘de Sociedades Anónimas Co 
marciales y Civiles aconseja hacer lugar a ló 
requerido precedentemente y atento lo' infor
mado por Fiscalfa.de Gobierno a fojas 17 vueí 
ta de estos obrados, » •

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA. ;

Artículo 1’ — Aprobar el-Estatutío Social (la 
la entidad denominada ‘'‘Asociación Coój'era.> 

Federal.de
Fiscalfa.de
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dola de la Escuela Agrotécnica General Mar
tín Miguel Güemés” con sedé en la ciudad .de 
Salta, que’ corren ¡dé fojas 3; vuelta a fojas 12. 
del presente. expediente y , otorgar Ja .Persone 
i'fa Jurídicá 'qué Solicita.

Art; 2’7 —■' Por1 Inspección dé Sociedades Ano 
nimas,, Comerciales ,y, Civiles se adoptarán las 
providencias a que hubiere lugar. .

Art. 3’. — Comuniqúese, p’ublíque-'e.- insér
tese "en el Registro- Oficial; y. archívese. ....

• - ’ JULIO ’A'NTOÑICf CASTELLANOS...
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: ' ■ •’ • í>

’M. Mirtha Aranda de Urzágasti-
Jefe Sección Minist. de, Gob,-.J, L JRttblica

DECRETO Ñ9M536-G1 ’ ’ -
■ ■ SALTA,. 9 de- Octubre de 1962.

Expedienté Ñ9 7939(62, ....
VISTAS, las -presentes, actuaciones en las 

¿ualeá. Dlrac'dión' Proviiífaial de Turismo.,, solici
tó.. transferencia’ de ’j^art'idaís dentro de su pre
supuesto y atentó lo interinado, por , Contaduría 
General 'dé la; Provincia .a;. fójaS;, 2 dé estqs 
óbi-’d’dbs, " ' ■ ’ ; , ...
El Interventor Federal de la Provínola de Salta 

O E C R:,É T A
'' Artículo 14 ’Da-'tranfiferencia' eii el prosu- 

.-puesto da Direociórf Provincial- de Turismo, 
‘dentro del’;’'
Anexo'D- Ihsíco’VI- ‘Oíi'oé Gactosi Principá! a)1 
Parcial 40- v........, $ 16.000,—
■pará‘ réforzar éli' ‘ " -
Paréiál"27- .-. 4,0’00.»*

• Articulo 17 — La transferencia, en el presü- 
■puesig de*Jefatura, de Policía,'d^ntro^déj;

Pdi’Oial’áf--'.'.'*.. ”,, 12.0'00.-— $ 16,000.-v
; ■ ■' ■■ ■ .’. ■

partidas éstas del Presupuesto -vigente’ 1961] 
W62,- Orden de Disposición de. Fondos .,N9 67. 

’5’ Árt-'’29.' —'Comuniqúese,, 'pübliquese, insér- 
-1 su íin. el Registro' Oficial' y'archívese.

’ „ JULIO -ANTONIO*-CASTELLANOS  
•MARCELO ANTONIO Sí ARIA-, ROSASCO- 
' Eó Copia; ■’
. -M'. Miridia” Aran’dá’ dé’ Urzágasti
“.Tefe Sección*  M-iiiist.- ■ de' G'ób.- J1 é'-1. Pública

DECRETO -N?- 4S37-G,
SALTA, 9 de Octubre de 1902.
Expediente N9 1501|,62. .

. VISTAS las presentes-, actuaciones en las 
cuales Fiscalía,-. de tGobierno, .solicita. transfe
rencia de partidas dentrq. de su Presupuesto 
y atento a lo informado por Contaduría, Ge
neral de- ¡a.Provincia en fojas 3 de estos obra
dos, ' •
El'Interventor Federal de la Provincia dé Salta 

. D E C R E T A.
Artículo 17 — La. .transferencia en el presu

puesto de 'Fiscalía _de Gobierno, dentro del: 
Anexo B- Inciso ¡1- Otros Gtós- Principal b)1 
Parcial 17 .................7.,20.000.—
para reforzar e[: .
Parcial- 4 .............     20..Ó00.—
partidas éstas .del Presupuesto, vigente.;1961| 
19G2- Orden de¡ Disposición, de Fondos Nf. 120.

Art.. 2’..— Comuniqúese, ..pübiíquese, insér
tese en el Registro ,01‘ifiái. y Móhíy.eSe,. ,

• JULIO ANTONIO ■ CASTELLANOS 
‘MARCELO ANTONIO' MARIA ROSASCO i. . <•. - - t>» « . • I?. . •••' ■ •Es' Copia: f -

M. Mirtha Aranda'dh Ürzág'asti
Jefe Sección Minist. de’- Qób,f J. é ti Pública

DECRETO Ñ? 453'8-G.,.
SALTA,. 9 de Octubre de Í962.
Expédléílté N9 79’45)621 ... ...
VISTAS,. las presentes actuaciones en las 

cuales'jefáturú’,de Policía, solicita transféfen? 
cía de partidas’ dentro 'de , su presupuesto, y 

. atenté lo infórmádó ' pór .ÓoiXtaduría’ General 
•da la*  Pfo'vinci'á -sT fbjás *2 T de. éétó'é ptíradós. •

El Into- ventor Federal.de la .Provínola de Salta’ 
'■ 1 DE' ORE T'A

Anéxp D- Inciso II- Otros. Gtos.- Principal a)1
Parcial 6:....... ...................... $ 200.000.—
para reforzar el:
Parcial 39 ............................. •$ 200.000.—
partidas éstas del Presupuesto vigente 1061| 
lOOfi Orden de Disposición de Fondos N9 119. 

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

julio' Antonio caotellaznos
MARCELO, ANTONIO MARIA ROSASCO
Es> Copia:

,. M. .Mirtha-Aranda de Urzaqasti
Jefe- Se'oción Minist.. de. Gob.-,.J. é-I. Pública

DECRETO N9 4539-G. " ' ■
SALTA, 9 de Octubre de 1962,
Expediente N9 820S|62.
VISTA la nota- N9 '361-M-16 de fecha 4 de 

octubre del' año- -en cursó elevada' por la Di
rección General del Registro Civil y atento lo 
solicitado en-, la,-misma,

El Interventor Federal de la' Provincia de Salta 
DECRETA'

Artículo l9 —'Designar Encargado de la’ 
Oficina del Registro Civil, de General Mosco- 
,ni (Dpco. ,Sa.n Martín) a- -la Autoridad Poli
cial (Sub-Comisaríaj de la, mencionada loca
lidad, mientras .dure- la ausencia de la titular 
señorita María Elsa Rivero,

Art. 2?.' —. Comuniqúese,, publíquese, insír 
tese en el Registro Oficial, y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO .ANTONIO MARIA’ÍROSASCO

Efe Copia:" • ’
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. dé.'Gob. J. é’I. Pública

DECRETO N9 4540.-E,
SALTA,. 9 de Octubre de. 1962.
Expediente N9 2714|G2.
VISTO la- resolución n9 808, del 27 de se

tiembre de 1962, dictada por el Consejo Ge
neral de' Educación de la Provincia, por la 
que transfiere-partidas dentro del Plan de Edi
ficación Escolar financiado con recursos pro
pios;
CONSIDERANDO:-

Que Contaduríá' Gferierai de la Provincia for
mula objeción a los artículos 29 y 39 de la 
referida resolución-, por ser contrarios a las 
disposiciones del:‘artícúlo • 39- apartado’ b) de 
la Ley de. Contabilidad -vigente; -t

El Interventor Feder'a! de la Provincia de Salta 
. - - D E C R E*-T  A’ " '

. Artículo l9 ■— Apruébase el artículo l9 de la 
resolución n7 808, del-27 de setiembre de 1982, 
dictada:p.or. el-CONSEJO GENERAL DE EDTJ1 
CACION--DE .LA PROVINCIA, el que'a la le
tra -dice:,. . .• ■. ; •. . -.

" Art.-, I9. •— Transfiérase del Plan de Edifi- 
“ cáción Escolar del. .Consejo General de:EdU- 
“ cación. r Ejercicio., 19'61(62 atendido . con re- 
“ cursos-. Propios Capítulo I--Título 2.r- Sub
título A7 Rubro Funcional I, la suma de $ 
" 8.470.000. — m(n. (OCHO MILLONES CUA- 
“ TROCÍENTOS SETENTA- MIL PESOS ' MO- 
" NEDA NACIONAL), a tomarse, dé- las, si
guientes pnidadesfuncionales:;
D3-A-I- TL "Escuela- -Primaria

5 aulas Bernabé .López-Va
queros’' ............. . . ................... $ 800.000.—

I-2-A-I-19 "Escuela Primaria
en Villa ' General Güemes • »■
Tartagal” \ 600.000

Í-2-A-T-20 “EscUela ^Primaria- 5
aulas .-.Cacique".- Cambai^Tar-'

• tagál”. <,..-.-,¿fl,.uwMauJí-z 60Ó.000.— 
1-2-A-1-22 . "Escuela Primaria' ,

en, Joaquín V. González-An-
' ta” ........... '27,0.000.—
I-2-A-I 5 “Ampliación Escuela

Primaria, Remedios Escalada ....
de San ..Martín-Capital" ÍOO.OOÓ.—-

I-2-AtI-ÍO' (‘Escüela.Priniariá 5 . -
aulas Viilq. Sap. Ántonio- Gar

pital” .................... .-.............  ,, 1.600.000.,—
I-2-A.-I-14 "Escuela Primaria 

Nacional n° 5-San. Martín- .
Capital'' ....................... „ 3,000.000.—■

1-2-A-1-15 “Escuela . Primaria ,
2 aulas La' Angostura-Capi- ■ .. . >
tal’’- ......... .1,500'.000,.—

, ' .................... ' $ 8.470.000.—
al mismo Capitulo, Título, Subtítulo y.Rubro 
Funcional, para reforzar el crédito anual de 
las siguientes otras unidades funcionales:, 
I-2-A-I- 2 “Escuela Primaria 5 .

aulas Villa Las Rosas-Üapi-
tal” .................. . ........ ’$ 1-70.000.—

I-2-A-I- 3 "Escuela Primaria 5
aulas Villa' Primavéra‘-dapi-' ■’ ' ,
tal” .............................................„ ’ 10Ó..000,--

Í-2-A-I- 4 “Escuela Primaria 5’
aulas Villa Castanarés-Capi-, 
tal” ....... .......................... 20.000.—

1-2-A-I- 8 “Escuela Primaria. 5
. aulas Villa Belgrano-Capitaí „ 540.000.—
I-2-A-I-4 “Escuela Primaria 10

aulas Barrio Gral.. Güemes'-
Capital'’ ................ .-.......... 710-.000.—

I-2-A-I-1G “Escuela Primaria
1Ó aulas Aguaray-Dpto. San -. ’’
Martín" ...... ■........... -. ,-, 1.200.000.—

I-2-Á-I-17 “Escuela .Primaria ■ '■■
10 aulas Villa Saavedra-Tar'- • ’
tagal” .............. '........................ „ 550.000.-—

I-2-A-I-1S “Escuela Primaria 5 :
aulas General MoscónLs-a-n 1
Martín1' ..............    „ 1.000.000.— ’

I-2-A-I-21 “Escuelá Primaria 5
aulas Laguna Blanca-Anta . „ 900.000.—

I-,2-A-I-23 "Escuela Primaria 5 ■ ‘ /
aulas Las Lajitas-Anta” l.’OOO-.OOO’.—■

I-2-A-I-24 "Escuela Primaria 5
aulas’ El Bordo-Dpto. Anta” „ 1.000.'000.—• 

I-2-A-I-29 “Escuela Primaria 8
aulas Villa Osvaldo Pos’-brán ,; 500.000.'—

I-2-A-I-31 "Escuela Primaria 8' 1 ’ ” ‘ .
aulas Pichanal-Dpto. Orán”’„ ■ 330.00,0’.— 

I-2-A-I-34 "Escuela Priiriaria 5
aulas El Carril-Chicoana,” . „ 450,000-—

■ $'■ 8*.  470.000.—

Art. 2? — Desestímense los artículos- 29 y 39 
de la resolución n? 808, referida)' por, oponerse 
a las disposiciones del articuló ”39-’ apartado 
b) de la Ley de Contabilidad vigente.

Art., 39-----El -presente-- decreto-deberá ser
refrendado por los señores Ministros de Eco
nomía, Finanzas y Obras' Púbiica's’- ’y dé Go
bierno, Justicia e ^Instrucción !,Pfilili’cá. ’ ’'

Art. 4». —'Comuniqúese, 'püblfqtfesé, -insér-' 
tese ,en el Registró''Oficial y archívese''’-I '> ' !í. -U’ ’

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS
. Ing. FLORENCIO. JOSE ARNAUDO- 

MARCELO ANTONIO MARIA ROSÁSCÓ
Es Co^ia:.
Pedro Andrés AiTanz

jTefe de Despacho del M..de Eeon. í!. y O. Púb<

DECRETÓ N9 4541-'A. '
SALTA, 9 de Octubre" de 1962.-
VISTO la renuncia presentada' • por éí Rvdó. 

Padre' Guillermo Fussholler,- al'-’cárgo de’ Ayu
dante 59-Pefsonar dé Clero del Departamento 
de’ Lucha Antituberculosa; 1 “ ' •

Pór ello, teniendo en cuenta lo manifestado 
por la Sübsécretáría dé’ Salud Pública a fojas 
5 de lás presentes actuaciones,’ ’ ! ’ ’

E¡ Interventor Federal- de’la’Provinoia de-Salta’ ■ 
DECRETA’

Artículo I9 — Acéptase ía renuncia presen
tada por el Rvdo. .Padre GUILLERMO FÚS- 
SHÓLLER, al cargo dé Ayudante 59-Pérsonal 
de Clero del Departamento dé ” Lucha' Anti
tuberculosa; a partir’ d’el día 19> ,’de- julio del 
año en curso. - - , . ’ ’ ’ ‘ ''

Art. 29 — Desígnase al Rvdo Padre. FLO
RENTINO GONZÁLEZ, en. la’ categoría; de 
Ayudante 59-Personal de Clero del péparta- 
'mept'o de Puqhft AjitjtikbeKÍ:úl<?sa,qéh c^rgo 

Federal.de
M..de


BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 19 DE 1962 PAG.3765

cante por renuncia del Rvdo. Padre Guiller
mo Fussholler.’

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo' dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E- Inciso 3- Item l-JPrin- 
cipal a) 9- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia. _ ;

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
ECHEVARRIA

Copia:Es
Lina Bianchi de 

■Jefe de Despacho

JULIAN

López 
de A. S. y Salud Pública

1962.
DECRETO N’ .4542-A. 

i SALTA, 9- de. Octubre de
Memorándum N’ 341 de S.S. Ministro de A. 
S. y S. P. .
Teniendo en cuenta que 'ha vencido el tér

mino de sesenta (60) días establecido según 
Decreto n’ 2809 de fecha 29’ de mayo de 1962, 
para la Intervención del Hospital “Melchora 
F. de Cornejo” para lo cual fuera designado 
el doctor RODOLFO CABRERA; y 
CONSIDERANDO: . ' '

Qüe dicho funcionario elevó oportunamente 
el sumario administrativo instruido, el que se 
encuentra para trámite ulteriores en Conta- 

. duría General de la Provincia;
Que por lo 'tanto sé hace necesario el nom

bramiento de Interventor del .mencionado Hos
pital a fin de ’ que continué con la tarea de 
reorganización administrativa- y de servicios;

Por ello, : •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

i . D E C R É T A
. Artículo 1’ ~ Dar por terminadas las fun

ciones del Dr. RODOLFO CABRERA como In
terventor .del Hospital “Melchora F. de Cor
nejo” de Rosario dé la Frontera, a partir del 
día 8" de octubre del corriente año.

Art.'- 2’ — Desígnase Interventor del Hospi
tal “Melchora F. de Cornejo”' de Rosario de 
la Frontera, al doctoi’ MANUEL OSCAR GAR
CIA, con la categoría de Director de 2da. •’

Art. 3’ — La Intervención al Hospital men
cionado continuará hasta tanto se resuelva en ’ 
definitiva en el sumarió oportunamente -ins- 

- truído.
Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en él Registro Oficial ,y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

----------  ECHEVARRIAJULIAN

Es Copla:
Lina Bianchi de 

• Jefe de Despacho
López 

de A. ,S. y Salud Pública

1962.
DECRETO N’ 4543-G..

1 SALTA, 9 de-Octubre de
Expediente N’ 8031|62
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el Departamento de Ciencias Económi
cas de Salta solicita autorización para adqui
rir en forma directa (Art. 55’ incisos f- y'-j- 
de la Ley de Contabilidad-n’ 705(57 vigente) 

• libros destinados a la Biblioteca de la misma 
y atento lo informado por el Tribunal de 
Cuentas á fojas 3 de estos obrados,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Autorizar al Departamento de 
Ciencias Económicas de Salta para comprar 
en forma' directa libros con destino a la Bi
blioteca de la misma que seguidamente se de
tallan: ’

Proveedor: LUIS C. D'JALLAD
’ J. W. Neünei’ - Contabilidad de 

| Costos - 2 tomos ....... .  .
Lank .Theodori •- Manual del

■ Contador de Costos - 2 tomos’..
Bethel - Organización y Di- 

rección Industrial .........
• / . Las -Heras-San?. - Matetpáti-

? • 3,300.

3.800.

1.500

cas del Seguro ..................................
García Morente - Lecciones

Prelimares de Filosofía ........ , 
Romero - Lógica y nociones de

la teoría del conocimiento ...... ,
* Reig - Impuesto a los Réditos ,

Giuliani Fóunrouge - Impues
to a la Tr'asmición de Bienes . , 

Patón - Curso de. Contabilidad
Media y Superior - 4 .tomos .. , 

Luis Muñoz - Títulos,. Valores
Crediticios .......   ,.............. ,

E. Gramar - Mercados .. .............
M. Yadarola’ - Títulos de Cré

ditos .. ....................  ,
Alcibar y Rinda - Técnica y

Organización Ranearlas ........  ,
• P. Samuelson - Tendencias de!
Pensamiento Económico   ............. ,

850;

200.—.

180.—
950.—

950

3.200.—

490.—
300.—

720

480

840.—
$ 'lf.260.— 

se imputará al Ane-, 
2- OTROS GASTQS- 

4- Orden de Disposi-

‘ A.rt. 2’ ;— El ghsto 
xo D- Inciso X- Item 
Principal b).l- Parcial 
ción de Fondos n’ 113- Presupuesto Ejerci
cio 1961|1962. •
’ Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y< archívese.

JULIQ ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio -María rosasco
Es Copia: - (
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

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

viáticos y movilidad para el 
Representación Legal y Ad
ía Provincia de Salta en la

dé Salta

■de UN
($ 1.000

DECRETO N’ 4544-G.' •
SALTA, 9 de Octubre de 1962.
Expedientes Nros. 6623|62 y 5949(62. ''
VISTO el decreto n’ 7289 del 30-VI-59 y su 

ampliatorio n’ 13.945’ del l’-IX-60 donde se 
fijan gastos de 
personal de la

. ministrativa de
Capital Federal,
El Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA*
Artículo 1’ — Asignar el importe 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL
m¡n.) mensual de viáticos ai señor Represen
tante : Legal de la Provincia de Salta en la 
Capital Federal don JOSE LUIS SEGON pá- 

, ra gastos de movilidad a pártir del día 28 de 
mayo del año en curso.

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

JULIO ANTONIO

publíquese, insér- 
y archívese:

CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copla: i
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

Jefe Sección Minist. ¡le ,Gob. J. é I, Pública

DECRETO N’ 4546-G. ' .
SALTA, 9 de Octubre de 1962.
Expediente- N’ 8?23|62.
VISTAS las presentes actuaciones ’éh- las 

cuales los señores Antonio Rinaldi y Néstor 
Alberto Pastor por autorización conferida en 
Acra que corre a fojas 6 punto 5’, solicita 
para la entidad denominada "Rico!” Sociedad 
Anónima Industrial Comercial y Financiera 
aprobación del Estatuto Social 
de la Personería Jurídica; y,’
CONSIDERANDO:

Que la entidad recurrente 
tado con todos los requisitos

y otorgamiento

ha cumplhnen- 
legalés corres

pondientes y ha pagado el impuesto qüe fija 
el artículo 19’ inciso 9 punto b de la Ley ii’ 
3540, del 4-IH-60;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles aconseja hacer lUgar a 
lo requerido precedentemente. y atento lo in
formado, por Fiscalía, de Gobierno a fojas 45 
de estos obrados, ’ .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

,D E C RETA’
Artículo 19 — Aprobar .el Estatuto Social 

de la entidftd denominada "RICÓL SQCJEPAD.

ANÓNIMA, INDUSTRIAL, 'COMERCIAL Y 
FINANCIERA” con sede en ciudad que co
rren de fojas 7 á, fojas 22 del presente ex
pediente y otorgar la Personería Jurídica que 
solicita. • '

Art. 2’ —r— Por Inspección dé' Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles se adoptarán las. 
providencias a que 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 Ürzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob.; j. é I. Pública;

DECRETO N’ 4546-G. . ■ ' -
’ SALTA, .9 de Octubre de 1962.

Expediente N’ 7555)6'2.
VISTAS las presentes actuaciones. en las 

cúales la Municipalidad de Payogasta (Dpto.
• Cachi) eleva Presupuesto General de Gastos

y Cálculo de Recursos Ejercicio 1962 y ’Orde-’ 
nanza General Impositiva que• ha de regir en ’ 
la misma a efectos de cumplimentar loj dis
puesto en el artículo’ 77’, de la'Ley n’ 1349 
(original. n’ 68) Orgánica de Municipalidades, 
atento lo prescripto en el artículo 134’ de la 
Constitución de la Provincia ,y lo.informado • 
por el Tribunal de Cuentas a fojas -J3.de es
tos obrados, . , • ■ •
El Interventor Federal dé la Provincia de Salta

DECRETA
Artículo 1’ — Aprobar el Presupuesto Ge

neral de Gastos y Cálculo de; Recursos Ejer
cicio 1962 que ha de regir en.la Municipalidad 
dé Payogasta (Dpto. Cachi) que corre -de- fo--.

■ jas 2 a fojas 3 del presente expediente cuyo
• monto es de QUINIENTOS SEIS MIL SETE

CIENTOS NOVENTA Y DOS. PESOS CON 
40(100 MONEDA NACIONAL. (? 506.792.40 ’ 
m|n.) como así también la. Ordenanza Ge
neral Impositiva que corre de fojas 6 á fojas . 
10 de estas actuaciones. .

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

JULÍÓ .ANTONIO CASTELLANOS .
MARCELO ANTONIO MARÍA ROSASCO
Es Copia: * . . . •
M. Mirtha Aranda de Ürzagasti

Jefe Sección Minist.’ de Gob. Ji é I, Pública

DECRETO N*  4547 — G.
.SALTA, Octubre 9 de 1962 <
Expedientes N’s. 5896|62 y 6972|62 .
—VISTAS: ....-' - v ’ ■
—Las presentes, 'actuaciones QUe tratan de 

facturas presentadas por los diarios EléIn« 
transigente y el Ti’ibüno • con motivo del lla
mado a concurso' de títulos-,;y antecedentes > 
para diversas cátedras • en ’ la ’ Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales . "Hip’ólito 
Irigoyen” y atento lo informado’ por Conta- 

• duría General de la Provincia a fojas 9 del 
Expediente N’ 6972(62; ' ’

El Interventor Federal de lá Provincia'de Salta 
p É C-.R É T A .

Art. 1’.— Aprobar el gasto por Veinticinco 
Mil Pesos Moneda Nacional (8 25.000 .m|ñ.) 

' por el concepto antes ■ indicado a
Diario 
Diario.

favor del
10.000.-
15.000.-

El Intransigente 
El Tribuno

$

25.000.-$

Art. 
duría

2?. Previa intervenei6n.de Conta-• 
General de la Provincia, • liquídese • p.tW: 

‘ su Tesorería General la suma 'de • Veinticinco 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 25.000 rm|n.) , 
a favor de ,1a Habilitación de Pagos de la 

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen” pará qüe .ésta, con cargo 
de rendir, cuenta haga efectiva ésa cantidad 
en la:forma y proporción -que les correspon
da, a. los diarios El Intransigente y rj Trl, 
bun<?( ; i

J3.de
intervenei6n.de
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Ári. 3°; — El gasto se imputara al Anexo . 
DÉ- .Inciso yill— Item 2— OTROS GASTOS 
Principal ají— Parcial 30— Orden de Dispp- 

'sición . de Fondos N? 114— Presupuesto E- 
jercicio 1961|1962. , ■

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

, JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
ÜÍÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:

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

DECRETÓ N.9 4548 — G*  ,
áÁLTA, Octubre 9 de .1962
Expediente N” 8210|62.

.—VISTA la renuncia interpuesta,
El Interventor'Federal de la Provincia, de Salta 

DECRETA
Art. 1°. 1— Aceptar desde el día 24 de agos

to del año en curso la renuncia presentada 
por -el Juez de: Paz Titular de Coronel -Mol
des, departamento de La Viña, señor FRAN
CISCO MATOS. MOLINA.
» Art. 2'1. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese! en el' Registro Oficial y archívese!

julio Antonio castellanos
MÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Cíopia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4549 — G._ -
SALTA, Octubre 9 de 1962
Expediente N’ 8222|62 1

‘—VISTA- la nota N» 1104 de fecha 4 de 
octubre del año en curso elevada por Jefa
tura de Policía*  y. atento lo solicitado en la 
mismaj <
El Interventor .Federal de. la Provincia de Salta

. < DE C”R E T A
•Art. JA —.Suspender preventivamente en el/ 

ejercicio de sus funciones desde el día 24 
de setiembre del año en curso, al Auxiliar 
49 Radio Operador de Ira, (P. 57|L. 306) de 
la Dirección de Comunicaciones de la Poli
cía ,‘de la Provincia, señor JULIO RAUL
CÁSTÁÑO por encontrarse bajo proceso judi
cial. - . '

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO - MARIA ROSASCO 

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

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

' pÉ'CRÉfÓ, Ñ? 455Ó —■ G. ,
SÁLTA, Octubre 9 de 1962 
Expediente N9 8221)62.

^VISTAS las notas ‘N’s.. 1106 y 110? de 
fechas _ 4 de, octubre del ano en- curso por 
.Jefatura dé Policía y atento lo solicitado en 
las mismas, ■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

'. - ‘ ' ’• . - D ’É -’C 'RE T A
, Art, 19, — Aceptar desde' el 1? de octubre 

del. año en curso la renuncia presentada poi’ 
el’Ayudante Mayor —Agente (F. 3826|P. 2148)

: de la Comisaría Seccional Primera de la
- Policía- de la Provincia, señor SERGIO AN- 
; ÍVONIO ROJAS.

JÁrt. '29. — Aceptar desde el 1? de octubre
- d,cl, año en curso la renuncia presentada por
t él Oficial 79 Comisario (L, 376|P. 400) del Per

sonal Superior de Seguridad y Defensa de 
la Policía de la- Provincia, - señor ANTONIO 
VÁLLEJOS.'. ‘ .
.Art. 39, — Comuniqúese, publíquese, insér- . 

tese en el Registro Oficial y archívese.
■ -JÜLld ANTó'NíO CASTELLANOS 

. MARtíELO ANTONIO MARIA RO’SÁ&CO 
•ifis Copia: ' .
--¡W. Mirtha' Aráhda de Urzagasti

‘jefe Secesión-‘Minist..' de .Gob, J, é I, Pública 

DECRETO N? 4551 — G.
SALTA, Octubre 9 de 1962-
Expediente ,N9 8220|62
—VISTA la nota N? 1106 de fecha 4 de 

octubre del año en curso elevada por Jefatu
ra de Policía y atento lo solicitado en la 

' misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
p E C ¡R E V A

Art. 19. — Declarar vacante dpsde el ,día 
14-de setiembre*  dél año en curso él cargo de 
Ayudante Mayor Agente (P. 2270) del Perso
nal -Subalterno de Seguridad y Defensa de la 
Policía de la Provincia, por fallecimiento ' de 
su titular señor JOSE CHOCOBAR.

Art. 2". -r- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
•Es Copia': - . . ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4552 — G.
SALTA. Octubre .9 de 1962
Expediente N9 8219)62 .
—VISTA la nota N9 11Ó2 de fecha 3 de oc

tubre del año en curso elevada por Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en la misma, 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA
Art. I9. — Ascender desde el 19 de octubre 

del año en curso al cargo de Auxiliar 69 — 
Cabo (P. 1096) de la Policía de la Provincia, 
vacante por ascenso del señor Inocencio Ana- 
quín a.l Ayudante Mayor Agente (F. 3599|P.' 
2263) de la Comisaría de'Tartagal, señor 
EMILIO . AVÉLINO FIGUEROA. .

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

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

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

DECRETO N9> 4553 — G.
SALTA, Octubre 9 de 1962
Expediente N? 8218)62
—VISTA la nota N’ 1103 de fecha 4 de oc

tubre del año en curso elevada por Jefatura, 
de Policía y atento lo solicitado en la mis
ma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Dejar cegalite con prohibición 
de reingreso -a partir del día 2 de octubre 
dél año en curso, al Ayudante Mayor Agente 
(F. 511|P. -2319) de la Policía de la Provincia, 
señor -TITO MEjTAS, por abandono de ser
vicio.

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

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

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

DECRETÓ N9 4554 — G.
SALTA, Octubre '9. do 1962
Expediente N9 7502)62
—VISTA la nota N9 884 de fecha 21 de ju

lio del año en curso elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en la misma y 
lo dictaminado por Fiscalía, de Gobierno;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA1
Art, 19. — Dejar, cesante a partir del 1? 

de agosto del año en curso al Ayudante Ma
yor Agente (F, 3618|P, 2388) de lá Dirección 
de Investigaciones de la Policía de la Pro-

vincia señor RAMON PACIFICO FERNAN
DEZ, por infracción a los artículos 1161 inc. 
89 y 1162 incisos 6? y 89 del Re’glamento Gene- 

: ral de Policía. ; .
Art. 29. — Autorizar a Jefatura de Policía 

para que por intermedio de su Tesorería Ge
neral, proceda a descontar de los' haberes del 
mes de julio dél año en. curso y del aguinal
do que le correspondiera al Ayudante Mayor 
Agente de la Policía de, la Provincia ,señor 
RAMON PACIFICO FERNANDEZ, lá suma 
de Cinco - Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional 5.500.— m|n.) valor del revólver
extraviado.

-.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. é I. - Pública

DECRETO N« 4555 — G.
SALTA, Octubre 9 de 1962
Expediente -N9 8083|62
—VISTA la nota N9 1883 de fecha 27 de. 

setiembre del año en curso, elevada por je
fatura de Policía y atento lo solicitado en la . 
misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. 19. — Dejar sin efecto la adscripción 

del Secretario Bloque H. Cámara de Sena
dores, don NESTOR SALVADOR QUINTA
NA (C. 1933 M. I. 7.231 D. M. 63), efectuada 
mediante Decreto N9 694 de fecha 12|í|62 al 
Poder Judicial; y adscríbaselo a Jefatura de 

Policía, donde deberá desempeñarse en el 
cargo de Secretario General de la misma.

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

JULIO ANTONIO .CASTELLANOS ■ 
’ MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N? 4556 — G. .
SALTA, Octubre 9 de 1962
—Siendo necesario cubrir los cargos vacan

tes existenf.es en el Poder Judicial de la Pro
vincia;

El Interventor Federal de la 'Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Designar VOCAL DE LA CAMA
RA SEGUNDA EN LO CRIMINAL, del Po
der Judicial de la. Provincia, al Doctor LI- 
DORO ALMADA LEAL.—M. I. N’ 3.943.528, 
D. M. N? 63 sujeto el mismo a oportuno a- 
cuerdo del H. Senado. -

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

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS
MÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ■
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 4557 — E.
SAL1A, Octubre 9 de 1962
Expediente N? 3212)62
—VISTO que Dirección de Arquitectura dá 

la Provincia eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N9 4 Adicional Parcial de Obra 
correspondiente a la ‘‘Construcción Mercado- 
Frigorífico de Tartagal”, emitido, a favor del 
Ing. Arturo S. Moyano, por la, suma dé $ 
578.549.23 m|n.; ■ . ,

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de 'la .Provincia,,

E¡ Interventor Federal de la Provincia’"de Salta
‘ 0 E C-R .E T Á. '

Art. 19. — Apruébase el Certificado N9 '4— 
Adicional Parplal de Obra) porre'éB'ohWftrte á

existenf.es
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la “Construcción Mercado Frigorífico de Tar- 
tagal”, emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia,- a favor del contratista Ing. 
Arturo S. Moyano, por la suma de $ 578.549.23 
m|n.

-Art. 2°.- — Con intervención de Contadu
ría. General -de la Provincia y por su Tesore
ría General, liquídese y páguese a favor de 

■Dirección de Arquitectura de la Provincia la 
suma de m?n. 578.54?.— (Quinientos Setenta 
y Ocho Mil Quinientos Cuarenta -y Nueve 
Pesos, Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez y .con cargo de oportuna- rendición de 
cuentas haga efectiva dicha suma a su' be
neficiario contratista Ing. Arturo S. Moyano 
por ’el concepto expresado en el artículo an- ■ 
terior y con imputación al Anexo H-— Inciso 

,1— Capítulo II— Título 3— Subtítulo. D— 
. Rubro. Funcional I— Parcial 7— Plan de" O- 
, bras Públicas' atendido con Fondos Provin
ciales, del Presupuesto vigente. ■

Art.. 8?.'----En oportunidad de hacerse,, e-
fectiva . la,, liquidación dispuesta por el artí
culo" "anterior, . Contaduría. General--de la Pro
vincia por su Tesorería General retendrá la 
suma de $ 57.855.— m|n. en concepto del 
10. 0|0. de garantía de -obra sobre el certifi
cado, en cuestión y la-acreditará a lá cuenta: 
“Cuentás Especiales — Depósitos en Garan

tía?;. ' -
Art. 4’. — .Comuniqúese, publíquese,. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
JULIO. ANTONIO CASTELLANOS
Ing. .FLORENCIO JOSE ARÑAUDO

Es. Copia:... ■
Pedro Andrés Arranz '

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

proveyó conforme al art. 25 del Código de 
Minería. — José G. Arias Almagro-Juez de 
Minas de la Provincia de Salta..

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

e) 10 al 24-10-62

' EDICTOS DE MINAS

' ,N’ 12476 — EDICTO D’E CATEO.— El Juez 
de -JMinas. .notifica, a los -que se consideren 
con algún derecho, que el señor Carlos Alber
to Araujo, el 12 de junio de 1962, a horas once 
y cuarenta, por Expediente N’ 4138—A., ha 
.solicitado en el Departamento de Guachipas 
cateo para explorar la siguiente zona: Se to
mará' ; como ‘.-punto de partida la intersección 

- de la Quebrada La Yesera, con la del Río a
Las Conchas o Calchaquí, de ahí 5.000 rnts. 
al Ñor,te (O’), de ahí 4.000 mts.. al Este (O’) 
<3e ahí 5.ÓÓ0 mts. al Sur. (180’) y de ahí 4.000 
mts.-.al peste (-270’) al cierre.— Inscripta 

,‘giáficainent.e.. r.es.u...ta .Superpuesta-en aproxi
madamente 780 Has. al cateo Expíe. N’ 3621- 
R-60, .resultando una superficie -libre aproxi
mada de 1.220 Has.— Se proveyó conforme 
Ar.t., 25 del C. de Minería.— J. G.. Arlas Al
magro, Juez de Minas.

SALTA, Setiembre ,1Ó de 1962; 
arturo" especies fuñes

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

N° 12398 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas ■ notifica a los que se- 

consideren con algún derecho 'qué 'él,, señor 
José ,B. Tuñón el 3f de agosto de 1960' a’horas 
doce y quince por expte. 3573— ha solicitado 
•en el departamento de Los Andes cateo--para 
explorar la siguiente zona:' tomando como 
punto de referencia (PR) el Abra del- Cerro 
íngamayo, a partir, de este punto tomamos 
4.000 metros al . Sud, llegando -al punto de 
partida (PP), desde esté punto tomamos 4.000 
metros’Oste, luego 5.000 metros al Sud, con
tinuamos con 4.000 metros Este y cerrando 
el perímetro con. 5.000 metros al-Norte lle
gando al punto de partida (PP).— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada resulta 
superpuesta en aproximadamente 630 has. a 

los cáteos1: 3526—P—60, ’2293|t|56, quedando 
una superficie libre estimada de 1370 -has.—• 
Se proveyó conforme art. ’ 25. del C.' de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— Juez de Minas 

SALTA, Agosto 9 de 1962.- ’ • '
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese. Sécr.

e) 5. al' 19|10|62

N? .12396 — EDICTO. DE CATJEO. .. ' '
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. 3428'ha so
licitado en el departamento de Rosario de 
Lerma cateo para explorar la siguiente zo
na: se. toma como punto de referencia la 
Estación Cachiñal, desde ahí se miden .2.600 
metros 1809 hasta el punto, de partida'.—

Desde ahí 1.200 metros 909, -6.000 metros 
1689, 3.600 metros 270?, 6.700 metros 3609 y 

1.000 metros 909.-— Inscripta gráficamente 
la superficie^ solicitada, resulta superpuesta 
en 11 hectáreas aproximadamente al cateo 
tramitado en expte. N9 3106—V—59.— Se en
cuentra inscripto dentro de' la superficie li
bre el Punto de. manifestación de descubri
miento de la mina “SAN JOSE”, expte. 3352 
—V—59.— Se proveyó ¿conforme art. 25, del 
C. de Minería.— J. G. Arias Almagro.— juez 
de Minas de lá Provincia.. - _ “

SALTA, Agosto 9 de 1962,
ARTURO ESPECHE,. FUNES — Ese. Sécr.

e) 5 al 19|10|62

jjo 12441 — EDICTO .DE CATEQ. — El señor 
Juez de Minas notifica a los que se consideren 
cóh, .algún derecho que el señor Alberto Gon
zález Rioja el día 23 de Febrero de 1962 a 
horas once y treinta por expediente n? 4.061-G, 
ha solicitado ,en el Departamento, de La Cal
dera' cateo para explorar lá siguiente zona: 
Se toma ’ como . punto de referencia la con- 

‘ fluencia del rio Nieve ■ y Wierna situado en 
el Departamento, La Caldera, se miden. 4.000 
mts. al Oeste.hasta el punto de partida, luego 
F.000 mts. al' Norte; 4.000 mts.. al Este y 
•5.000 mts. al Sud para cerrar el perímetro 
del cateo.—.. Aclarando ubicación digo 'que el 
punto de referencia es el Punto de Partida 
desde donde se miden 4.000 mts. al Oeste, 5.000

(mts. al- Norte, 4.000 mts. al Este-y 5.000 mts.- 
ar.Sudípara.llegar.al punto de partida. Inscrip- 

gráfica monte-no exíjate- superposición,-^-. Se 

2.600 metros, 1629 hasta el punto de partida.
Desde ahí 3.333' metros 1809, 6.006 metros 

270?, 3.333 metros 09; 6P00 metros 90?. Se 
' ha inscripto gráficamente la superficie soli
citada en el presente Expte., dentro de' ,1a 
misma, se encuentran inscriptos los puntos 
de extracción de la muestra' de la mina -“Je
sús” Expte. 1836—V—51, “Isa l?” Expte. 1873 
—C—52 y “Gloria” Expte. ;1880—G—-.52, además 
dicha superficie sé superpone • al cateo- tra
mitado en Expte. 2928—1—58 en 130 hectáreas 
aproximadamente y ' no está - situa'dá’ dentro 
de la'; Zona dé Seguridad A- Sé proveyó con
forme art. 25 del G. de Minería.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas. ~

SALTA,- Agosto'27. dé 1962. " ’■ ‘
ARTURO ESPECHE FUNES1 —5 ESé’/’Secr.

•e);5 al 19|l'0¡62

'• -S • ;
,N’ 12440 — EDICTO DE PETICION DE

■ . • MENSURA ■ , : ...
Mina “María Marquesa” übióada én 'él' De;- 

partamento de, Santa Victoria. • presentada por 
el" señor- Mario’’'Alberto -González 'Ir'iarte’,- en 
Expte. N’ 2537—G el día veintiocho de di
ciembre de -19'61 a horas -oñeé;— Lá zona a 
■mensurarse 'Se' describe • ásí: 'Labor Legal; 
Coincide -con- la manifestación1 de '.descubri
miento y se ubica á 500 metros'al Este’dé la 
Casa de ,1a Sucesión de don Tomás Cüssi.— 
Dicha Labor se encuentra ubicada dentro de 
la Pertenencia ’N’ 1.— Pertenencia. 1.—""Par 
tiendo de la Labor ‘Legal*  se miden 142,50 
metros azimut ’45’ ’ llegando al mojón N’ 1, 
desde donde se miden 200 metros azimut 180’ 
hasta el mojón N’ 2, desde este’ mojónase mi
den 300' metros ‘"azimut*  270’” hasta el mojón 
N’ 3, desde este mojón se miden 200 metros 
azimut 3.60’ hasta el mojón N,’_. 4 y, por últi
mo .desdé este mojón se ■ miden 300 metros 
azimut 90’ hasta el mojón N’ 1, cerrando esta 
pertenencia de' 6 hectáreas.— .Pertenencia. 2. 
Partiendo del mojón Ñ’ 3 de la pertenencia 
1 se' miden .200 níetros azimut 27.0’ hastp, el 
mojón N’ 5, desde’este mojón se'midenA300 
metros azimut 360’ hasta el mojón Ñ’ 6, des- 
de esfe mojón se miden 200 metros. azimut 
90’ hasta el' mojón N’ 7 y finalmente 30Ó. .me
tros azimut. 180* ’ hasta el mojón Ñ’. 3, cerran 
do el perímetro dé la. pertenencia 2 de una 
superficie Bde 6 hectáreas.—“Pertenencia 3.— 
Desde-. el mojón N’: 5 de la pertenencia" 2 se 
miden '100 mts. azimut. 360’ para llegar al 
mojón N’’ 8 desde donde Se-miden-200' metros 
azimut 270’ hasta el mojón N’ ?, desde , este 
mojón se miden 300 metros azimut 36Ó’ hasta 
el mojón N’ 10, desde'ahí se miden 200'metros 
azimut 90’ hasta- el mojón' N’ 11 y flnalm’e’n”- 
tj desde esté1 mojón se miden 300 mts, azi
mut 180’ para llegar ar mojón Ñ’ 8 y cerrar 
el perímetro de la pertenencia III de’ B.heétó» 
reas.'—- Se proveyó confórme al 'Art. lió- del 
0, de Minería‘fijando en la suma dé i 40.000 
m|n, el capital que- el’ presentante deberá ln= 
vertir en la mina, maquinarlas,'■ usinas y de
más instalaciones.-» j, &. Arlas- Almagro, 

.Juez de Minas., x
SALTA Agosto 16 de.'Í962\‘ - .

ÁRTURO ESPECHE FUÑES "
Escribano-Secretario ...........  ,.

•’ e) 1T .19 y 51|10162‘.

N’ 12395 — EDICTO DE CÁTEO. ’
• ,E1 Juez t de Minas notifica, a los que se 
consideren con algún- derecho que la señora 
Nelda M. Valdez de Villada el 80 de Abril 
dé 1959 a horas doce y veinticinco por expte. 
3106—V ha solicitado en el’ departamento de 
Rosario de Lerma cateo para explorar ’ la 
siguiente zona: se toma como punto de re- 
-ferencia la Estación Cachiñal, desde ahí -se 
miden 2.500 metros 1809 hasta el -punto de 
partida.— Desde ahí 2.500 metros 2709, 3;000 
metros 3509, 2.500 metros 809, 1.500 metros 
09, 2.750 metros 909, 4.500 metros 1809 y 
2.750 metros 270’.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta superpuesta en 6 
hectáreas aproximadamente *ál  cateo N9 62.127 
—~V—55.— Se proveyó conforme art. 25 del 
C. de Minería.— j, G. Arias Almagro,— 
Juez de Minas. L‘ .

SALTA, Agosto 9 de 1962.
ARTURO ESPECHE PUNES — Ése. Secr.

e) 5 al 19[10|62

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

consideren con derecho que el señor Francisco 
Valdez Villagrán el 8 de agosto de ‘1-960 a 
horas- once y treinta y' cinco por —Expte.
3556—V ha solicitado en el Departamento 

de Rosario de Lerma • cateo para explorar la 
siguiente zona; Se toma como 'punto de re- 
ÍQyejiüift I&'Eswela, ge Llifs .Qwa’fT degdQ-'alil

Ñ’ 12445 EDICTO’DS' CANTERA,
El • Juez, ds Minas notifica a los que, se 

consideren eon deréaho para que, lo hagan Va-' 
ler dentro del término de ’30 (treinta) días 
que el Señor Francisco Sepúlveda el día tfein 
ta de octubre de 1961’a horas-nueve y quince 
por Expte, N9 3966—S ha manifestado én él De
partamento de San Martín, un yacimiento de 
naturaleza ■ pétrea, denominada: Cantera “Ca~ 
raparí”-.— Del punto de referencia P. R. (in- 

’terseeción de los ríos Itangüe y Carapárí) sé 
•miden aproximadamente 8Ó0 mts. rumbo N— 
45’—0, señalando ’ el’ punto de extracción de 
la muestra P. P., desde donde se medirán • 
800 mts.. rumbo 350’, .luego 625 mts. rumbo 
80’,. después 800 mts. rumbo Í70’ y finalmen
te 625 mtg, rumbó 260’ hastajlegar,.al, puntg

.-de partida P. F., É$í ía
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J.. :G. Arias Al-- 
la 'Provincia, de

cié de .50 hectáreas.— Inscripto-, gráficamente 
. - ni puntó .dé. manifestación dé descubrimiento 

s>. -'dé la cantera solicitada’éñ el presénte-expe
diente, el -mismo 'resulta -libre de oíros pedi- 

■ • montos mineros.-^ Se’ proveyó conforme Art.
112 do. 'Decreto-Ley 430.— 

' ■' magro,. Juez de Minas de 
• Salta". '-

' • SALTA, Setiembre --26 de
'o

1962.
10, 19 y 31110(62. '

LICITACIONES PÚBLICAS:

N? 12480 A- PODER 'EJECUTIVO NACIONAL 
-^MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

SALUD PUBLICA —'.Expíe. N’ 48.603;62. 
Llámasela Licitación Pública N’ 201162, pa- 

fa el día 24 del mes de Octubre de'1962. á las 
15.30 horas, para subvenir las necesidades qué 

\ a. continuación se detallan, con destino a‘ la 
. Dirección de Enfermedades Transmisibles y 
. durante' el afio 1962. ’

La apertura de las propuestas-tendrá lugar, 
en el Departamento de Contrataciones —’ Con 
trataciones Centralizadas- — PaSeo Colón 329. 

.-„8» piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 
va pliegos' e informes/al-citado Departamento, 

Las necesidades se refieren a: -Insecticida 
á base de HexaclOroeiclobexano. ;

. Buenos Aires, Octubre 17 de . 1962. ,
/■ Éí Director General de Administración

‘ ' ALEJANDRO g. sard.i .
; Jefe (ínt.) Dpto, de Contrataciones.

' ■ _ . ' " e) 17 al 19—10—62.

- ,Ñ’Ú-2479 — DIRECCION- GENERAL D'¿ FA- 
-BRICACIONES- - MILITARES,' &EPARTAMÑN 
TO 'ABASTECIMIENTO -— División Compras, 

•Avda. Cabildo 65, Buenos Aires" 
Llámase á Licitación Pública N’ 129162,“pa*  

ra'eí día 8 de Octubre de 1962 a las 10.30. ho • 
' . ras, 'por lá provisión de bombas, a pistón con 

destinó/ al. Establecimiento Azufreró Salta. 
. Por Pliego de Cóndieíóned dirigirse .a esta 

..JDireccidn General (División- Compras), Avda.
. Cabildo 65,; Buenos Aires. ■

EL DIRECTOR GENEPÍAL 
ROQUE F. ,LASO- , 

t , ‘ Ihg. Civil — A|C. Dito. Abastecimiento 
- e) 17 al 31—10—62.

tN" 12469 -^ DIRECCIÓN GENERAL DE FA-
. BRICACIÓÑES . MILITARES',, DEPARTAMEN 
•.TO . ABASTECIMIENTO — División Compras 

Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
.'. Se .comunica que, esta Dirección .General ha 
resuelto postergar para él día t'de noviembre 

' de 1962, a las 10.45 horas, - la'- apertura' de . la 
Licitación Pública Ñ9.129|(>2, por íá. provisión. 
Se bombas a pistón cón-, destino- al .Hstábleci- 
níiento, Azufrera Salta.

.?■“< :'' EL ÍDIRECTOR- GENERAL ' ’ ' 
- ■ ROQÚE F. LASO

Ing.. Civil —t Á|C< Efito- Abastecimiento 
.' • •'•. e) 16'ai'31—10—82.

,, . N" 12337 Dirección Ge&erál dé'
Fabricaciones '--Militai-ss *.  Departamento 
.Ásbastaeimieeitof Divisica 'Compras — 

Avda.; Cabildo • 65- Buenos Aires
. .' Llamase a licitación pública N9 131j 
. 62 paya el. día 25 de octubre de 1962. a 

■la¿- 11,0C-horas por'la provisión de’tin 
.' grupo electrógeno -con-destinó al Esta; 
'bleciniieiito. ^zufrero Sa'íta.

•' Por Pliego íde Coíidicioh-éS dirigirse a
'está Dirección General' (División Coín*  

, pras) Ay'cía.- ‘Cabildo -65-Buenos Aires;- 
. ' ' • - ?: EL DIRECTOR - GENERAL

’ J. ; •. / -e) 4 al 25-16-62

EDICTOS CITATORIOS:.

N’12.431—-'REF:Expte/N9;3016|R|61.: — 
. S'. o*;  p. pll2|3, — EDICTO CITATORIO'— 1
A -.ios efectos ‘establecidos '' por- .el Art. 350 

del Código de Aguas ,se hace saber que ,|Vi- ” 
órate BiXquert, Miguel ASencio BixqüeTt, Raúl 
D’AluLi, Roberto Bixquert y Juán Carlos Bix- 
quert, tienen solicitado, otorgamiento. de con- . 
cesión: de agua. pública'para irrigar con una 
dotación de. 31,50 lisegundo a’derivar fiel Río . 
Chuñapampá (niárgen derecha^ con carácter 
Temporal—Eventual una superficie de 6.0 Has. 
del • inmueble. denominado • “Finca San Vicén- 

. te”,' Catastro N9 64S, ubicado- en. el Partido 
de Coronel Moldes. Departamento La Viña.

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

Jefe Dpto.' Explotación A.G.A.S.
. e) 17 al 30—107-62.

’N9 12403 — Ref.: Expíe. 2458|M|60 s. otorga
. : P- P¡12|3., ...

-- EDICTO CITATORIO —
A los efectos, establecidos por el Art. 35Ó 

del Código de Aguas, se hace saber que 
JÓSE MAIDANA. tiene’ solicitado otorgamien . 

■to de concesión de agua pública para irri
gar con üna dotación de ,tf,077 . Ifsegundó a 
derivar, del río Chuscha '(mái’gen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente, una su- 
pei'ficie de 0,1475,20 Has. del inmueble de
signado como parcela &— >dé’ la Manzana 10, 
Cafaetro' Ñ9 282.Í ubicado en. el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del misino nombre, 
En época 'de ‘estiaje la propiedad, de- refe
rencia "tendrá derecho ,a un' turno- de/ ÜNA 
HORA Y MEDIA en un ciclo de 25 días con 
todo el caudal de la acequia N9 1—B Zona 
Norte, esto es con él 5.0 0|0 del caudal total 
que sale ‘ dé la Represa. '

SALTA, ’• Administración Gral. de Aguas- - 
ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe ■ Dpto; Explotación .' ’
- ' A.G.A.S.

J ' ’ e) 5 al 19U0I62

N’. 12402_ — Ref.: Expíe. N9 2455|C|60.— . 
s.p.p. p|7|3.

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

del Código ¿de -Aguas se hace saber que 'FRAÑ 
CISCO EUSTAQUIO' .CABEZAS-, y FELISA 
OCAMPO DE CABEZAS tienen solicitado o- 
.torgamiento de ^concesión dé agua pública pa- 

■ ra irrigar con una dotación de 0,02 IJsegundo 
a derivar, del río (Chuscha; (márgen izquier- ■ 
da) una superficie * de 0,0420 Has. del inmue
ble designado? cómo Manzana 8, Parcela- 25, 
Catastro N9 697, ubicado en- el Pueblo de 
Cafayate, Departamento, del. mismo -nombre. ' 
,En época de estiaje. lar propiedad de refe; 
t'éncia tendrá derecho a un turno de MEDIA 

. HOBÁ en un cicllo de-25 días > con todo el 
caudal .dé■ lá, acequia. N9 1—C Zona Norte,- 
esto es con el 50 -0¡0 del caudal total que 
sale . de lá Represa.

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

Jefe Dpto. Explotación 
. A.G.A.S.

' . .. .. e) 5 ál 19|10|62-

N9 12-401 Ref.: Expíe. -N? 461Ó|S|5S<—
' s.o.p. p¡13|3.

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

del.-Código .dé ÁgUas se Face saber que CAR. 
IvÍEN. SaNZ tiene solicitado otorgamiento de 
Concesión de ágtiá,‘pública' para.'irrigar con 
una dotación de 0,03 l|segundo. a derivar del 
río Chus.cha (margen derecha) ..cqñ carácter 
Témporál—Permanente Una superficie - de’ 
0,0510, Has. designado , como Parcela 3 Man
zana - 44, . Catastro Ñ9 32 ubicado en el pue

blo de Cafayate, Departamento del mismo ' ~
nombre.— En época' de estiaje la propiedad- LUIS Elias SagaíJSlága 
de referencia tendrá ’ derecho a. Un-, turno de 

-7>IEÍ?TA' ¡EÍOÑA. -eii un.-cicla de ■ 25 día^ cop

todo el caudal 'de la acequia N9 2 Zona Sud, 
esto es con el'50 0|0 del caudal total que sale’ ■ " 
de la Represa. , -■; -’.

ing. Agr. HUGO A. PEREZ ’ ’
, Jefe Dpto. Explotación

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

■ 1 . e) 5 ai 19|ló|62 -

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Ni 1250J — EDICTO:
JULIO LAZCANO UBIOS, Juez de Prime

ra,. Instancia y Quinta: Nominación en . lo ■; ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Valentino Constantino- o 
Valentín Costantinp o ■ Valentino Costantííio, 
por el término'de treinta días.'

SALTÁ, Octubre 18 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —— ‘Secretarlo 

e) -19|10 al 30|íl|62

N9 12497 — SUCESORIO.: .'
El Dr. Ernesto Samán, - Juez de Ira.' Ins

tancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomi- ¡ . 
nación ,en lo Civil .y Comercial del Distrito' 
Judicial del Centro, cita por treinta días’• a 
herederos y acreedores dg don-MARIANO JU
RADO, para qüe comparezcan- a hacer Valer 
sus derechos.

SALTA, 16 de 1962., .
Dr. HUMBERTO 'FERNANDEZ

Secretario del Juzg,. de 1? Nom. Civ.
e) 19|10 al 30|ll|62

N’J 12494 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación en lo Civil- y Co 
merci.n cita y emplaza por.treinta días a he
rederos y acreedores de-RICARDO MARTEA-- 
RENA para que: hagan va’er sus derechos.

SALTA. Octubre J¡7. de 1962; - — - -
Dr.-MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e)’ 18)10 ai 29lll|62

N’ 12477 — Señor Juez. de l9 Instancia 4» • '■ 
Nominación, cita a herederos y acreedores dé 
Juan Bautista Tejei’ina y. Gabina Arroyo de 
Tejerina, por treinta, días, ■ ppT . apercibimien
to legal.— Edictos Boletín Oficial ;y Foro -Sal 
teño-, ... I ■

SALTA, Octubre 15 ■ de 1962 . ■
Dr. MANUEL 'MOGRO' MORENO '. 

Secretarlo ' • -
e) 27110 al 28[lij62; •

N’ 12462' — EDICTOS' — SUCESORIO. ■
.. -El Dt. S. Ernesto Yazíle, Juez de -1» intft. 
C. y C., Distrito Ju.diéial del. iNoTte, cita- y. 
emplaza por 30' días a los ¿herederos , y aeree-: 
dores de don Donatilo Parada y' María Azu
cena Cuellar Vda. de Parada. ” '•

S.,R. N. ’Orán, Octubré.3 dé 1962.
. é). lefio al. 27|11¡(!2.

N? 12426 — SECESORIO: — Sra.''Juez..Civil y 
Comercial Distrito- Judicial del Sud, . Metán 
Día. Judit'h L'de Pascual! cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y, de doña MÁRIÁ ó 
MARIA CLAUDIA LÓPEZ DE AVILA. . ' .

METAN, Octubre 5 de 1962 . '
NlLDAl ALICIA VARGAS — Abog. SecWi.'

' . ' . . " e) -Í)|1Ó al 21|li|62

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

cita por 30 -días a; herederos y aeree* ’ . 
dores de^ Simón Diez, Gómez.. ' ' ■ ,

Salta, Setiembre 2 de 1962.‘
„ a i — Secretario 

e) 3|10 al 15|11|62 ■

<5 •
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N9 12360 — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial- 1? Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita; y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del causante don ANTONIO 

• SANGÚEDOLCE, 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
LETIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, 19 
de setiembre-de 1962. HUMBERTO FERNAN- 
DEZ-Secrétarid.

Dr. HUMBERTO: FERNANDEZ
Secretario del Juz. de l9 Nom. Civ. *

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

l Ñ9 12349 — EDICTOS: — El Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, encantos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SUCESORÍO", Expte. N? 2630)62, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res del causante. Edictos en -Boletín Oficial 
y Foro Salteño.

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

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

N9” 12330' — EDICTOS:
—El Señor Juez de Primera Instancia y Pri 

mera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci 
tá y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don TEOFILO MAURIN, ’ bajo 
apercibimiento de Jey.

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

del Juzgado de 1ra. Nominación Civil 
e) 28)9 al 12)11)62

\
N9 12320 — EDICTOS: • x
El Señor Juez de Primera Instancia y 

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

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

■ del Juzgado de ,1ra. Nominación Civil
e) 28)9 al 12)11)62 '

N’ 12260 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de 
.Ptimera Instancia y Quinta Nominación, Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta, cita y 

•emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don Antonio Tapia, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento^ de 
Ley.— Salta, 20'de Setiembre de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

. . e) 21|9 al 6111)62.

N’ ‘12259 — EDICTOS: El Dr. Julio Lnz- 
oáno Ubios, Juez de Primera Instancia y Quin 
la Nomihacióh, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días á herederos y acreedo
res de don Rafael Zorrilla, para que hagan 
valer. sus dere.chos, bajo apercibimiento de 
Ley.— Secretaría, 10 de Setiembre de 1962. 
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 

é) 21)9 al 6111'62.

N» 12256 — EDICTOS: El Dr. Rodolfo Jo
sé tírtiibey, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, en 
los autos caratulados "Sucesorios —, de Juan 
Manuel Crüz, Expte. -Ñ’ 24.596I62’-1.— Cita y 
■Emplaza a los herederos y acreedores del cau 
gante por 30 días a estar a derecho.— Secre
taría, Retiemble 12 de 1962.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario, 
e) 2i|9 al 5111162.

. N& 12243 — SUCESORIO: El. Sr. (Juez de 
Nominación C. y C., cita y emplaza por 

treinta dios a herederos y acreedores de Anas 
táéio Chaparro jr Catalina Tejeíina de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962.

•■dé-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 á herederos y 
acreedores, de don Luis Teragni, para qué ha 
gah valer sus derechos.— Salta, Setiembre 
17 de 1962. Dr. Manuel Mogro Moreno, Secreta
rlo. e) 19(9 al 31(10(62.

N’ 1222’4 — ‘El Sr. Juez de l9. Nominación 
en lo C. y C., cita a herederos y acreedores 
dé doña Emilia Nieva de Saravia, por treinta 
■’ías.— Sal’a Setiembre 12 de 1962.

e) 19)9 ál 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.

e) 19|9 al 31)10)62.

N’ 12104 — SUCESORIO: | ’
El Juez de Ira. Instancia en lo C, y C., 

8a. Nominación, Dr. Rodolfo José Urtubey, 
en el juicio sucesorio' de don JORGE JOA
QUIN SANCHEZ, cita y emplaza porj 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)10)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 

. e) 12)9 al 26)10)62.

Nv 12187 — EDICTOS:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

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

ANIBAL URRIBARRI —Esorib. Secret,
e) 12)9 al 26)10)62'

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

Nominación, Dr/ Rafaefi Angel Figueroa, ‘en 
el juicio sucesorio de doña Florencia Itoiz 
de Arozarena, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se consideren coa derecho, be
bederos y acreedores.

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

e) 1219 al .26)10)62

!N’ 12180 — SUCESORIO
El Juez dé Primera Nominación Civil cita 

'y emplaza por treinta días a herederos y 
abreedores de Guillermo Sánchez.

SALTA, Setiembre 10 de 1962
' Dr. HUMBERTO FERNANDEZ'

Secretario del juzgado de la. Nom. Civ.
e) 12)9 al 26|10|62

N’ 121'73 — SUCESORIO: 'Enrique; A Soto- 
mayor, juez de Primera Instancia a cargo del 
(Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil y Co 
metciál del Distrito Judicial del Centro, cita 
por treinta días a herederos o acreedores de 
con Ricardo Salazar, para que corpparezcan 
a hacer valer sus derechos,— Salta, 4 de 
Setiembre de 1962.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) il|9 al 2B|10'i02.

N’ 121-72 — 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 Agosto de 1962. s 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

e) 10)9 al 24|10|G2.

N’ 12164 — SUCESORIO: El Dr. Julio Laz 
cano Ubios, Juez.de la. Instancia en lo -Ci
vil ry Comercial, a cargo del Juzgado de 5a. 
Nominación del Distrito Judicial del-Centro, 
cita por treinta días a. heredera, y acreedo
res de doña Concepción Farfán de Frates, 
para que comparezcan a hacer valer Sus de
rechos.— Salta, 6 de Setiembre, de 1962, -

Boletín Oficial y Foro Salteño,
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

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

N’ 12160 — SUCESORIO.— El Dr, Rafael 
Angel Figueroa, Juez. ‘ de Primera, instancia 
y Cuarta- Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herede: es y, acreedo
res de doña Esthsr Lávaque de Bulos para 
que en el término de treinta días hagan va
ler süs derechos. .

Salta, Agosto '28'"de' 1962. ■
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO,, Secfe ■jX1' ’ 

e) 10)9 ai 24)10(621

N’ 12159 — SUCESORIO.— El Sr. Juez dé 
Primera instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino’ de treinta días a los heredero^ y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnaga^ 
Secretario. - -

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

REMATES JUDICIALES .

N9- 12499 — Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad: Alberdi 

esq. Urquiza — BASE $ 1.060.000
El 12 de Noviembre' p. a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi N9 • 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C. Cuarta Nominación en juicio: Ejecutivo 
M. J. A. Cornejo vs. Francisco M. A. Coll "y 
Otros Expte. N9 27746)62 remataré con la 
base de un millón sesenta mil pesos el in- ■ 
mueble ubicado en esta ciudad calía Alberdi 
N9 194)200 y Urquiza N9 604(610 con una ex
tensión de 20,85 mts. sobre Alberdi por 19,20 
mts. sobre Urquiza y línea quebrada en el ¡ 
fondo, lo que hace una superficie dé .375,68: 
mts.2.— Catastro N9 4155.— Parcela 11 man
zana 16 sección E., circunscripción ira,— Con 
límites y demás datos en título al. folio 31 
asiento 3- Libro 74 R. I. Capital. En el acto ’ 
del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y B. Oficial 15 publicaciones.
Intransigente: 3 publicaciones.

e) 19)10 al B]ll|63 ■

N? 12408 — Por: MARTIN LEGUIZÁMON. 
Judicial — Inmueble en esta ciudad: Galle' 
Balearse entre 'Calles Santiago y Legüizamón, 

N9 416)24 — BASE $ 600.000.— " .
El 9 de Noviembre p. a las 17- horas en mi 

escritorio Alberdi N9 323 por orden'del señor 
Juez de Primera Instancia en lo- C. y C. Ter
cera Nominación en juicio División de Con
dominio González Bonorino Elena Serrey vs." 
Serrey Manuel y Otros, Expte. N9 21.438)59 
remataré con la base, de Seiscientos Mil Pe
sos, un inhiueble ubicado -en esta ciudad ca- 
lie Balcarce, entre calles Santiago y Legui-' 
zamón N9 416(24 con una superficie de '435,36' 
mts.2 (12,46 mts. frente por -32,44 mts. fondo) 
Con limitéis y demás datos en título inscriba 
to al íplio. 445 -aglqfltq-l Wbrí>-'26 .R, -I| Can-' 
pl.tali’-’ Qiitas^ N9 8010,-5 ¡Pai.’fifllfl, tQflíyi 

Juez.de


BOLETIN - OFICIAL’? '' ■ PAG. 3770 ;< - ■ -

**.záha 81 sección H.‘ '.cifcuiiscrlpción ira. Én . 
'"el acto del remate veinte por'ciento -del-pre- -

■ . cío de veiita 55• a cuenta ' del mismo.— Co-
; misión de' arancel a. cargó del comprador, 1 

.Intransigente y-B.-Oficial15> publicaciones 
. . • . 7 ' • ■ e) 19(10 aí 9¡HÍ62-

■ f , 1 ...... - :■ - r. -- -______ L______

,N?. 12482 — -Por: MARTIN LEG-UIZAMON 
..JUDICIAL -m.. Heladera-- Comercial, Combinado 

; y Ventilador —SIN BASE—
• Él 22 de--Octubre p.- a las-.17 horas,'en mi 
■escritorio: -Alberdi N’ 323,, por orden del' Sr. 
¿Juez' de Primera -Instancia. Cuarta Nomina
ción C. y C.r en juicio Ejecutivo José Bení- ' 
:to Toledo vs.- 'Rubén A.- Fernández, Expte'.

. '.N* * ' 27259(62,- “Remataré SIN BASE, dinero de , 
contado, una liela’dera comercial, cuatro juer 
tas,.-marca 'Q'.' Electric,' motor 1429 R.P.M.', 
tipo K.G» y tin • combinado S/ Atomic, de me 
sa, coa cambiadói’ automático Wiñco, tres ve 
looidades; Ventilador de pié marca Ada, en 

■poder del “dépoSltarid"jUídfeiái; Señora” Hay dóe 
.de Fernández. '.Hotel, de San Lorenzo.— -En 
el acto dél remate treinta por ciento del pre
cie 'de*  venta y. a cuenta del .mismoComi
sión de arancel a 'cargo del compradort ■ ; 
' Intransigente y Boletín Oficial, tres publi
caciones,;. ..

. , | ~ ‘

* ,N» 12407 — Por: Ricardo Gutiiño»,'
Judicial —-..inmueble Ubicado- en Ésta Ciudad- 

' ‘.BASE: $- 46.66.0.66. , . í
Él -día 30 de Octubre de 1962, horas ¡18,' 

en mi escritorio, de <la '.calle-Péllegfihl N? 28?, 
4® est% clúd.adi^Remátarér—ce-N'—BABS-’def-

•' ’ " G) 17 al 19(10(62. •

' ' N’ 124S8 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Jüdioiai — Camioneta Studehaoker M-od. 1932

• El -25 “dé octubre de' ITOJ a i£s' 17?' M. 'en
• Hipólito. Irigoyen JN’i 356 de lá ciudad de San , 

. Ramón de .¡a-Nueva Orán (Poiá. dé Salta),, re
mataré - con la base .dé ’$ 97,00.0,-“ m|n. ,Una 
Camioneta m¡Studebacker, mod. 1932..motor.N’ 
FCr—8198.— Revisarla en- el aserradero Oranió

■ S'.R.L. (Orán). ORDi. el Sri Juez dé Ira, Ihst.
: én lo. C. y C. 2da. Nóm. juicio: ‘‘Ejec. Prend,.

Alias López, Moya,; y Cía. S. A. vs. Agueda 
Barrios ' y Eduardo W. Alfonso Páródi — 

/. -Expíe. N’--80-, 77-7¡62<—Seña: él-80-0(0-éh ér-áé-- 
•. to.— Comisión á, oargo1 del-comprador...Edictos 
'. ’ ■ Por cuatro, días .Boletín. Oficial y.’-El -Intrán.

' • sigente.— NOTA.— En caso de no habet. pos 
^tores por la basé,a- los -quince - minutos sL 

guientes - será rematada SIN BASE:
. ... , ... - - -e) 17 al 22(10|62

-• N’ 12487 Por;' -EFRÁ1H RACIOPPI-
' . . “ . REMATE JUDICIAL .

,SIÑ BASE; — Unj Ventilador marta “SIAM” 
Una .Cafetera marca Urbe Oniega y una Hejá- 
fiera.— • -■-; . < .. - . ■
. El día 19 de. Octubre de 1962, a horas 19, en 

•jní escritorio,de ía Callo Caseros N» .1856, ciu,
■ .dad Remataré -.SÍN BASÉ, un Ventilador marca 

“SIAM1- de mésá¡ Ulna cafetera para- 2 tuzas 
rnaroa -Uíbe- Oiíiega y tíña: holadera-.eniozada 
Vara hielo, bienes, que -se encuéntrati en poder 
del .depositario - judicial. Sr. -Alberto AlVarez

• .domiciliado en la localidad de Rosario de Lerma- 
Prov. de Salta, - Ordena -Señor Juez-de Primera . 
Instancia en Jo-Civil y. Comercial, Primera -No-  

’mlnac. Juicio EJée.: H, S. A..VS, Club Olimpia
*

■ Oriental.-Expté, N’-42.718(02, Sena ¡JÓ. 0(0 Co
misión de ley a- cargo, del tíonipradól'.-y adictos 

• ■ íwr 8 •díáS’.Bóiéun Ófiélál íy El Tribuno.- -■ - 
. e) 1-7 til •- l-9|Í0|62-

.-.Ní JáéSo-^'-P-ei’n-EFRAIN-RACiOPPr------
Remate, judicial . ,.

’> Una Máquina QáS’fieadoi’a de‘Pie,’Mároá 
i- “■ ;'‘ZEILÉR,r-— BASE? $'-4.4g2.''m|fl.

< El; día 22 de Octubre, da 1562, a.hoías'18,30' 
en mi escritorio’ Caseros N’ 1854, Ciudad 1 
Remataré cotí; iá-basa da .8 4.492,** “ mñl., pba . 
máquina gásifioadota dé. ple,‘ triaren, “2eiÍer” 
en poder .,deí demandado señor Jórge fie Bad
il, domiciliado' en la' localidad de Joaquín V; 
Gonzá'ez donde pueda Ser > revisada. Crdena' 

.el Señor Jüez de'Paz Leti-ado N*2 — . .fútólo:- 
.'Ejecutivo: “Urlburu Miehel .Francisco Mv-Vs- 
De Paoll'íorgé”. ®xp. - «»■ 8376(611 Edictos -por S- 
fitas: “Boletín Oficial” y-.- ‘‘Él Tntrahsigente’', 
Comisión de ley'amargó dél comprador.*-*.-Se 
ña a cuenta ‘de lá' compra 8Ó 0|0.

' . ’ o) 17 ai 1SI10I62’ .

SALTA, OCTUBRE Í9- DE • 1962 .

' -N’ 12433 — Por: EFRAIN . RACIOPPI ■ ’ 
REMATÉ JUDICIAL

SIN BASE — Una Balanza Marca Norteña
EÍ día 19 de Octubre de 1962, a .horas .19,30 

; en mi escritorio de la calle Caseros N». 1856. 
,- Ciudad-, remataré S'[N BASE • una Bálanza- 
■inarca- '“Noñena” N’ 40121 en poder- del- doman 
dado domiciliado etl el parque San Martín, , ca-, 
.lie Teniente Coronel Fray Luis Beltrán, esq.‘ 
Mendoza de esta ciudad, donde, puede ser- re
visada. S.eña 30 0(0. Ordena Señor-Juez, de Pri
mera Instancia en lo C. y C, Cuarta Nomina- 
.ción. Juicio: Prep. Vía Ejecutiva:; “Altobe'lli. 
.y Hnos., Valentín vs. Moisés René”? Expié.-N’ 
26.502|961.‘ Edictos por 3 días Boletín Oficial 

_,y El Tribuno. Comisión, de ley a cargo del 
comprador. ' . - •

... é) 17 al 19|10|62

N’ 12478 — Pór: GUSTAVO ADOLFO BOLLIN
¡ GER --. SIN BASE
Én juicio Ejecutivo ‘‘TAURUS’ ’S.R.L. vs. 

De Vita . Vicente C. i Expte. 42051(62, Juzgado 
Primera Instancia' -en lo' Civil. y . Comercial 
ira. Nominación, ,el- día 23 del mes de : Octu
bre de 1962, a hs.. 17 y 30 en calle Caseros 

.374,..Salta, .Remataré -SIN .BASS-'-ló sig-uien- 
'te: Un Arado de .tres discos de 26 pulgadas, 
marca “TANTOR” para levante' hidráulico ( al 
■que le, falta, un portaplato- completo); Una 
-Rastra de'32 .discos en cuatro cuerpos, marca 
!tRamsoms” N’(3 “COUNTERS” N’ 3, Engiand 
para drráStrer'y Seiscientos diez rollos de á- 
lamb.re tomatero.— Bienes'que 'se hallan en 
podef del depositarlo Juidclal Sr.. Nicolás An 
dfádaj eh finca del ejecutado en-Ari'oyo. Co- 

. .lóradó Departamento’ San Pe^ro .Provincia/ 
de JUjuy. Seña 2D¡ OlO -Saldo al aprobarse el 
i'emafe. 'Comisióff de Ley a' cargo del dómgfá-f 
dor. Edictos -cinco días. Boletín Oficial y-El 
Intransigente. ,
' . . e) 17 al 23(10(62

N" 12466 — Por: JULl.0 CESAR HERRERA 
—- JUDICIAL — Úna Motorieta M| Derr.i —

Él .29 de ObtUbre -de 1962,' á las 16. hs.„ 'én 
Bal catee 168 "de. ésta ciudad, Remataré con 
la BASE de $ 36.'543 “m|h., Una MÓtohe.tá“ 
■M| Derri, de 98 cc., motor de 2 tiempos N’ 
276.242, bastidor N' 15380.— .Revisarla'en 
.Tucumán 565 de ésta ciudad-.— Ordena el 
Si. Juez dé 1» Inst. en lo O. y C.. 5’ Norn , 
en el juicio: “Ejec. Prend. — Montero, José 
y Cía. vs. Schazú, Francisco E'eétp. Éxp'te. 
N’ 7495|62”. — Seña: el' 20 <5|o én él aéto. 
Comí ión a c| del comprador.,— Edictos por 
.ll'es días'. Boletín.' Oficial y Foro Salteño y -Un 

• día eh El Intransigente,-*-  Nota: En _caso_de.r 
fio hali'ér postores’pof.la base, á 'loS düinde 
minutos Siguientes será‘rematada SlN ÉAsE.

¡ • JULIO ■ CÉSAR. HERRERA
e) 16 al 18—10—02. 

- N? 12446 — POR:.RlÓAtlDO GUDIRÓ 
Judicial —-Dós FincSs — linó en pártido de 
Pitos Bepái'támentó de Anta y lá Otra en. el 
Partido líe Sari José de Orqüerá departamento 

de" Metan — Ambos de está Prov. ' . . 
Báse: $ SSO.OÚO y $ 573.333.S3 Respectivamente^

EL DIA' 30 DE 'NOVIEMBRE' ■ÍXE'ÍOgX Á“ 
HORAS 18.00 en mi- Escritorio.de;Callei'Pé- 
Ucgrihi N7 237, de esta ciudad REMATARÉ: 
Con lás Basétí qtie ■ en especial se determinan 
los Siguientes Inmuebles: •

INMUEBLE UBICADO EN ÉL paRtído DÉ 
Pitos, .Déto. de ‘anta Dé -esta, pro
vincia; CONSISTENTE ÉN T-RÉS . ÉRAC- 
CIONES DE LA FINCA D'ENOMÍNAdA “ÉL 
ARENAL” ’ Que le -cdWeaixmde- a dqn‘ „ Carlos. 
Javier. Sarávia. í'oiedo. cén todo lo edificado, 
clavado, pláritado, cefcádo , y adherido al süe-, 
10, cóh Una superficie de Í.100, ííts. inscripción 
de. dominio, líhlltes, lihdéros, medidás, etc., los 
qú'e se eflcüéntf.áii anotados á folio 280, asleñ*  
to 3 'del libró 4, de .tt. t. de Anta. dAÍÁS- 
TRO N? 632 — VALOR FISCAL: Ó 570.000.— 
BASE: ?-38o.0Óó:— ■■ 1 •'■.■-

INMUEBLE DENOMINADO I “SAN JA'- 
VÍÉR”, ÜBÍCADÓ Én'ÉL PARTÍDt) DEBAN 
JOSE DE OÉQUÉRA, DPTO. DE METAN, DF<H

'ESTA'PROVINCIA, que de, corresponde, al. Sr. 
'"Carlos, Javier Saravia Toledo en condominio 
con el Sr. Roberto Antonio Sáravia Toledo,1 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido^al suelo, con una superficie de 

' 6.453 Hts. 98a. 90m< 89 dm. cuadrados.-ins
cripción de dominio; límites, linderos,, medidas, 
etc. los que se encuentran anotados-a ,folio 38 
asiento 6 del libró' 3 de.- Metán. Catastro Nú
mero 987 VALOR FISCAL: $ 860.000.— -BASE: 
? 573.333.33.-A- GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES . LOS QUE SE; RE
GISTRAN A FS. 26|27, del juicio donde se or
dena la subasta caratulado! “LADRU ARIAS,, 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION. .(Por .honorarios-regulados- en- es
pediente N? 41.266(61), del Juzgado de íá.JI? 
14 Nom. én ío O. y- C.

Ordena el señor‘Juez . de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y, Comercial, 
en los autos nombrados "precedentemente, Se
ña de Práctica — Comisión dé Ley a cargo del 
comprador , Edictos por . treinta días en >los 
diarios-Bolétón Oficial y El Tribuno". RICÁR- 

•DO GUDIÑO — Martiliero Público. ' ' .
e) 10—10 al 22—11—62 '

h¡9 12434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO ' 
Judicial 7“ Inmueble en Quijano...“=! -

' « Bases Irifima's . ’ . I
'El día 26 de noviembre tpróximo á las 18 

horas én Deán. Funes 169*  — Salta Remataré,' 
con BASES DE ? 219.00'0 mjn.’y $ 8.000 m|n.- ' 
•los inmuebles ubicados en Campo Quijano, De
partamento Rosario, de Lerma, está' Provincia, 
designados como lotes Nrps. 7 y. 8. de lá. Man
zana 4, del plano 92 dél Légajós de R.' de Lef- 
ma, con medidas -y linderos que "la acuerda 
su TITULO registrado a folió 223 ^siento-;!,; del 
libro 17’ de R. de Lerma-''— Catastros,-.-í'477 y 

. 1478 — Valor Fiscal $ 219.000,—.y 8.Ó00.-,En 
el acto del remate' el 30 por. ciento; saldo al 
aprobarse- lá subasta, Ordena Sr. J.uez. de Ira.

- Instancia 4á. Nominación C. y C. en‘ juicio: • 
"“Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS

TAIBO, Expte. N° *27.067(62 ”» Comisión c|cpm« 
piador. Edictos ;ppr.. 30 días en Boletín, Qfl’- 
cial y Foro Sálteño. y. 3 días eh Él Intransl? 
gente, "...
_ e) 1Ó—10 al 22—11—62 •

N? 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial r— Inmueble —1 Base $-93.333.33 rri|n,-

El día 22 dé noviembre de 1962. a horas 18 en 
él escritorio/Buenos Aires 12- de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 93,333.33-- mlni 
equivalente a1 las dos terceras partes de - su 

' valuación fiscal, fracción de terreno -párté 
integrante, de mayor extensión, -ubicado én-'la 

( ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre, con frente a. la.-calle-Sarmiento;’entré-las- 
de Carlos Pellegrini y 25 ,de Mayo, 'ségún pia
do archivado - bajó N’ 271 tiené uña 'exteñ- 

. -alón de .9, metros 80 -centímetros de fferité 
por 63 metros 85 centímetros de fondo;1 éfl 
su chstj.dO Oeste, y según- su título 62 metros 
15 centímet'ros y 63- niétros 72 centímetros ' 
en su. costado Este, limitando; al Norte, coñ 
propiedad de- Pedio P.‘ Padilla; ‘Éste,' con 'la' 
fracción que se vendé á • José Capriñi; SÚd’,.- 
calle-Sarmiento y Oeste, con herederos de El
vira Villagrán. - Título" folio-91 asiento • 1. li
bro 23 R. de I. Oi'án'.-Nomenclatura Catas-' 
tra-1 — Partida N“ 1302. Manzana 111 — Par
éela 13 — Seña el 30 por ciento éh el acto a' 
•chenta del precio -de Venta, ordena .'-señor- 
Jüez de la. -Ilist.' '3a. Nom. en'lo C. y c(
en aritos; CABeDA, . Carlos vs. 'BURÉLA7 

. Alcifa Begünda Caprini de Ejecütivo; Cóñil*'  
sión a cargó dél comprador. Edictos 30 díás ’. 
éri B. ‘Oficial, Foro Salteño y 6 publicácíoñas 
Él Intransigente. , , 1

■ . ¡e) 9—10 -ál 21—11—62;- 
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? 46.666,66: .el Inmueble ubicado en esta ciu 
dad sobre la calle F. G. Arias, individualizado 
con el -N9 1059, entre las calles Manuel Ace- 
vedo y Eduardo Wil.de que Je ccrresoonde 
al' Sr. Dardo Ramón Montenegro, titulo ins 
criptp a .Folio 412 —asiento 7. d el. Libro 115 
de- R.I. de la. Capital :—Catastro N9 16184, 
sección C, manzana, 48b)., parcela 18.— Valor 
Fiscal ■$ 61.000.— m¡n. Extensión, 9 metros 
de frente y contrafrente por 28.63 metros de 
fondo lado sud y 28.82 .meteos lado norte. 
Superficie: 258(43.— Dimites: 11 norte Doto 
N9.-250;'al sud por el Lote 248, al este con el 
Lote 251 y ,al. oeste .con la .calle F. G. Arias.. 
Ordena; el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil- y Comercial 2da. Nominación en juic'o: 
"Ladrú Arias Alfredo vs. Dardo Ramón Mon
tenegro .— Ejecutivo” Expte. Nü 31.312(62.— 
Seña de práctica.— Comisión de Le¿ a cargo 
del comprador.— Edictos por quince d'as en 
ios diarios ,Boletín,'Ofical y El Tribuno."

' e) 5 al 26] 10'62

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

$ 143.333.32
El día 14 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 

eñ Deán-Funes 169-Sálta, Remataré, con BA
SE DE $143.333.32 ni|n,, el inmueble-ubica
do. en la Ciudad de San Ramón de la Nueva 

• ORAN,. de .ésta .Provincia, consistente en cua
tro’ manzanas de terrenos designados con los 
Nrós. 32-33-61 y 62 ,del plano de Orán, se
gún .título registrado a folio 401 asiento 2 del 
libró 8 de R.I. de Orán.— Catastro 1500. Va- 

, lor fiscal $ 215.000.— En el acto de remate el 
30%/ saldo una vez. aprobada la subasta.— 
Ordena- Sr. Juez 'de Ira. Instancia Ira. No
minación C. y C., en juicio: “Embargo -Pre
ventivo SABANTOR S.R.L. vs. ENRIQUE 
CASTELLANOS, -expte. n9 41.413(61”.— ’ Co
misión c|c.omprador.— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial; 25 en, Foro Salteño, 5 en 
EL intransigente. •

e) ,2—10 al 14-11-62

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

i/’ ■ BASE ? 28.666.66
" El día 25 de Octubre pmo. a las 18 lis., en 
Déán Funes 169-Salta, Remataré, con BA
SÉ DÉ $28.666.66 m|n., el inmueble ubica
do en calle San Felipe y. Santiago entre E. 
Wilde y Arturo E. Dávalos, distante 49,20 
mts/’dé San Felipe y Dávalos,- designado co
mo lote 7 de Fracción 4 del plano 1129, con 
medidas y. linderos que le acuerda su TI
TULO registrado a, folio .333 asiento 1 del 
libro Í4Ó de R.I. Capital. Catastro N9 17430. 
pn-el acto de remate el 30%, saldo al apro
barse lá subasta. Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3,-en juicio: ‘.'Prep. Vía Ejec. JUAN
CINCOTTA - S.A.C.I.-vs. NESTOR LAXI y 

BERTA-G. DE LAXI, expte. N9 8362|62”. Co
misión c|comprador. Edictos por 15 días en 

‘Boletín Oficial" y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente.

e) 2 al 23-10-62

N9 12339.— Por: José Alberto Corneijo 
Judicial —. Inmuebles

El día 23 de Octubre pmo. a las 18.
hs., en Deán Funes 169 Salta Remata- 

fré, con BASE $ 2.666.66— $ 2.666.66 
$ 4.666.66-y 3.333.32 tnjíi., los inmue
bles-ubicados en el Partido dé Velarde 
Villa San Pablo, departamento Capital 
ésta, Proyincia,.. señalados con los Nros. 
1—2—8 y 9 de la Manzana N’ 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 3Ó 0|Ó, saldo al aprobarse’ 
la subasta.—. Ordena Sr. Juez de Ira.’ 
Instancia 3ra. Nominación C. y C., eñ 
juicio-; -“Ejecutivo’— .Eligió' Natal Bur

gos vs. Humberto José'Zigarán'-Marzari 
Exp. ’N9 24.073|62”. Comisión ejeomprador 
Edictos por 15 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y 3 días en El Intransigente 

. / ' e) 1’ al 22|10|62-

Np 12336 — Por: Ricardo Gudiño
- Judi'cal — Inmueble -en Esta Ciudad

- BÁSE: $ 1.333.30
El día 26 de Octubre de 1962, a horas 

18, en mi escritorio de la calle Pelle- . 
grini N9 237, de esta ciudad :-Remataré 
con BASE de $ 1.333.30 equivalente 
a las 2|3 partes de su valuación fiscal, 
el Inmueble ubicado en esta ciudad, de 
propiedad de D.. Largión Aldana, con 
todo lo edificado, clavado, plantado, 
cercado y adherido‘al suelo.— Inscrip
ción de dominios, límites, linderos, su
perficie, etc., los que se encuentran ano 
tados al Folio 249, asiento 493 del-Li
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 ’Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”. Expte. N9 67151 
61. —Seña de práctica. Comisión de -ley 
a 'cargó 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:-JORGE ALBERTO CORNEJO

i JUDICIAL .
Inmueble 'en Esta Ciudad — BASE $ 450.000 %

El ¿lía 23 de octubre de 1062 a las 18 hs. 
en Deán Funes 169, -Ciudad Remataré con 
BASE de $ 450.000.— m|n., el inmueble ubi
cado en calle Alvarado N9 2162 .entre las de 

.Talcahuano y Olavarría, con medidas y lin 
deros que le acuerda su" Título registrado 
a folio 340 asiento 1 del Libro 63 R. I. Ca
pital Catastro N9 11.212.— Valor Fiscal $ 
12.000.— En el acto del remate el 20 0|0 sal
do una vez ^aprobada la subasta.— Órdena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación "C. 
y C.'Tn juicio: “Ejecutivo — Julio De Zuani 
ys. Humberto D’Angelis y Marta E. T. de 
D’Angelis, Expte. N9 26.991|62”. Comisión c| 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y’ Foro Salteño y 3 días El Intran
sigente,

e) 28]9 al 19|10f62
/-...■i .. i. -H r-- rr- rr i •

N9 12326 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO . 
JUDICIAL

Inmueble en- “Colonia Santa Rosa” 
BASE $ 333.333.32

El día 19 de Noviembre pmo. a' lás 18 hs., 
en Deán Funes 169 • Salta, Remataré con "BA
SE de $; 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en ' Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que fué parte integran 
te de finca “La Toma”, según título registra 
do a folio T14 asiento 3 del libro 2' de R. I. 
Orán,— Catastro 2512 —Valor fiscal $ 500.000 
En el acto del remate el 30 0|0, saldo, al apro
barse la subasta.—‘ Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 4a. Nominación C. y C., en juicio 
“Ejecutivo — Perfecto Otero vs. José Antonio 

Pardo, Expte. N9 26.905|G2”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intr.au 
sigente. > ,

e) 28|9 al 12|11[62

Ñ9 12333 — Pot: Miguel C. Tartalea 
Judicial — -Una Casa ein esta Capital

BASE $ 7ÍÍ333.32 íii|¿; '
El día'24 de Octubre de 1962-a horas 

17y 30 es mi escritorio.de remates, sito 
en ’Avda, Virrey Toledo ’N9 106 "<je 

esta .Ciudad,i 'remataré con la base de 

$ 71.333.32 ó sea las dos terc'eras par
tes de su avaluación fiscal, el 'inmueble 
ubicado -en ■ esta Ciudad de Salta con 
frente a la calle Toribio Tedín N9 48 . 
entre láyele Francisco de Gurruchaga’ y, 
Avda. Virrey Francisco ‘de'Toledo,. Ca 
tastro Ñ9 11417, manzana' 36/ Sección 
“B” parcela 37-. Títulos al -folio 423,- a 
siento 1 del libro 86 del - R. I.„ Capital., 
Existe una" 'hipoteca en primer .término 
a favor de la Sra. Julia Zapata de Or 
téllí por $ 200.000.—: m|n./ registrada 
a folió 426, asiento 5' del libro 86 “de * 
•R. I. Capital.— Ordena Señor Juez en 
lo jCivil primera Instancia Segunda Ñp 

minación.- Juicio Mena, 'Antonio vs,. 
Luisa Chaves de Varg ó Luisa C. de 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg' 
Expte. N9 3092L—• En- ,eí acto >de la 

.subasta el 30 0|0 del-precio como seña 
y a cuenta ‘ del mismo. Edictos por 15 
días en los diarios B. Oficial y El. In 
transigente. Comisión 'de . ley a cargo 
del comprador. , • ", . . ..

r„ -n.úu.- ¡

Miguel -C. Tartalos — Mar't. -Público
" e) 28 al 22I1BI62,;

• N? 12282 — Por: Miguel Á. -.Gallo. Castellanos 
Judicial — Inmueble; en Tarta'gal

El 13 de Noviembre de 1962,' a, hs 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad) -remataré CON BASE 
d*j  $ 96.000,— m]n. - importe equivalente á 
•las 2|3 partes de su valor- fiscal,-el inmtie 
ble ubicado en ciudad de Tartagál, Dpto, Sán,. 
Martín de esta Pela'.,. qué- s|plano archivado 
bajo N’ 40,-se-lo designa como lote'1. ,de la 
manz. 6, encontrándpse ubicado' con frente 
a calle Paraguay y Rivadavia, con' superfi
cie de 552 m. 2d. Catastro N’‘ 1151,— Títulos 
a Flib. 225 Aa. 1 del Libro R. ‘I. S. Martín. 
En el acto 30 0|0 de seña a cuenta de la com 
pra. Comisión a cargo^delcompradcr. Edictos*  
30 días en_J3. Oficial y F. Salteño y por 10 ■ 
en El Intransigente . Ordena Sr. Juez de 
la. Inst.- en lo C. y C.' 2a.' Nom., eri juicio 
“Gobierno de la Peía, de Salta vs. ’ Martell, . 
Teobaldo — Ejecutivo’. *

. e).26|9' al 8|11|62.

N9 12239 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
—JUDICIAL —-Inmueble—
BASE .$ 33.333.33 M|N.

Él día 5 de noviembre dé 1962, a horas 11, 
en el escritorio cálle C. .Saravía • N9.68 de .-la 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE. 
de $'33.333.33 m|ñ., equivalente a las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal; terreno 
con casa; • parte integrante de mayor éxten-» • 
sión, ubicado eti'el pueblo .General. Güemés, 
departamento- del misólo nombre, provincia . 
de Salta, con frente a la calle Capitán Sará» 
via, entré las", dé Além y Juan Bautista' Al» 
berdi, señalada la edificación con los- Nos. 
26 .y 30. individualizado como lote 6, en iél 

-plano N9 1Í2; con una Súp.'de'213'. metros' 
30 decímetros cuadrados, y limita': ‘ai Ñorté, 
con calle Capitán Saravia; Este, con iá fráa 
ción N9 4, que se reservan los vénde'dóre's; 
Sud, propiedad de Jacobó Pichara y otro, y 
Oeste, con propiedad de Ado.lfq Ferlandá, de
signado como lote 6.— Título folio 268 asien
to 3 libro 5 de General Güemes.— Ñbmencla» 
tura Catastral:. Partida N9 ,933.— Parcela ,28 
—Manzana' 8í. Seca. ZA‘. circunscripción 2 a; 
Seña en el acto 20 o|o a cuenta del precio de 
venta.— Or.dena: Señor Juez de Inst. -Sé 
Nom. en lo'C. y C., en autos:-Sucesión,' Luis 
Temer vs. Lazarte, Manuel Guillermo.' Prep. 
Vía Ejecutiva.— Expte. 6535(61.'— Comisión 
a cargo comprador,— Edictos 30 días. Bolo» 
tín Oficial y El Intransigente,

ARTURO '■ .SALVATIERRA ,
• , e). 20|8-al-2|H|8g.

Wil.de
Intr.au
escritorio.de
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jN« 12223 -.-Por:- ¡JULIO' CESAR-HERRERA 
'/ JUDICIAL —Fracción de Tierra» en- Sa--> 
' '■ . ./ CaiTos — BASEJ? 360.— MfN. ‘■' ?■

Él *6  -de’'-Nqviémb'ré’ de Í962, a las'16' hs., én 
Baioárce .168 'de está’-dudad,-/Réniataré .con'¡a 

' BASE .de.? 360.—, m[n.,jUna Fracción de-Tié 
ri‘a;, ubicada en Él. Barrial, Dptb. San. Oylos, 

y-provinéla lie Salta.;—, Corresponde 'esta piO-' 
'piedad'‘al , señor -Jesús' Escalante, per títüms . 
qué'se registran al ¡folio 2Í7, asiento 1 del li- 

. brq 4 dél. R-. I. de Sán Carlos.—r Catastro N’ 
46i—, Lindái'ost.ríós que dan-.su stítulos;.. Medi
das: frente .sobro camino .vecinal que empal- 
ima- Ruta 34,. .45 mts,contfaffeñte 45 mts. 81 
éms.; costado sudeste "161 mts.; noreste .166 

-Fint's.; ,Sup. -Total;'."Í-.350mts2.-~. Ord. el 'Sr

¡ N’ 12500 — '.SALTA, Octubre 1,7 de 1962.
■ Convócase a los socios del Colegio -de Es- 

' cribanos de .Salta y de la Caja dé Previsión- 
■ Social -para los Escribanos de la provincia.

de. Salta, a« la Asamblea Anual- Ordinaria, qUe 
tendrá lugar él día 31 del corriente mes, .a , 
horas '17, en Mitre 374, de -esta ciudad, con el

- objeto ■ de-tratar el-siguiente - -
- .’ ... ORDEN DEL. DIA:' .

Ñ) Lectura y consideración del acta de la 
-asamblea anterior, .

2’) Lectura y -,■consideración de- la Memoria 
. . -y. Balance del- ejercicio del Colegio de

Escribanos y de ‘la Caja de Previsión 
Social pára los Escribanos de la Pro- 

, , ,'vincla de Salta. ■
-S'í) -Consideración del proyecto de-.presu- 

, supuesto pVá 1963 del Colegio de Es-
• ... . .cribanos, . 1

, . 4?). Consideración deí pi'óyéctb de presu
puesto pai’a 1963 de la .Caja de Previ-, 
sión Social para los Escribanos de la 
,Pr,ov. de Salta,.

57) Fijación del monto del capital destina
do a -préstamos hipotecarios y- pel’sona-

• les ,y sü • correspondiente -intef.és, para . 
, . , ,.el taño.-J963.

6?) Ampliación dé los plazos otorgados a 
los ■- préstamos hipotecarios,' moüificá- 

t filón de su tasa-de inteféS-pára-estos 
eftsos e.‘ iniplañtáción _dél SégUro de vi-

: dá adjüdto, á -Ibs’.'mismpsr ■ .
V: 7°) ’. Coovd°ración sobre préstamos .paí'a .ad-

• qtiisícióñ de aütomo'tores, garantidos 
; qón pi-eiida o hipoteca y’.’seguro sobre el 

" ¡ ■ vehículo a fávof ‘dé iá' dajái ’ 
»• 89) ; AsüritOS'vái'iób. - -
, - PRANCISCÓ CABRERA Presidente 
' MARCO’ANTONÍQ RÜ1Z MORENO — -Secr. 
‘ i£¡¡io¡üa •

• Juez de Faz- Letrado -N’ ’Ü eiiél juicio: -"Eje
cutivo-. ~ Mamarií, Luis, Vs. .'Jesús- Espalante. 
Expíe,. N’" 5.786161”-, ,Sefia: "el,t30 o|o, en él ,ac-

‘ lo.~ Comisión a cargó del‘comprador.— Édic 
■’ fós por ‘.treinta'’ días. Boletín Oficial y .Foro 
’ .Salteñó iy.-por> ifes días' en El Intransigente, 
v ; ¿ ; -JULIO .CESAR HERRERA
’/ ; e) W -al 31|1P|62,

l.É» 12151 —-por:' JOSÉ ALBERTO CORNEJO' 
T - ^JUDlClAL.-rr-Finearen “Ánte”4- 
(... ; t./ BASE.? 633.333¡32 ■

Él día 2’6 de .petubré fino, a las .18 horas, 
k áti Deán Fuiietí. 160. S¿lta, Remataré, é'on 
-BASE-de $ 333.333.32 m|n.,-él'inmueble rural 

r de.údftii'ftftdo .'‘Sauce Soló”, ubicado éfi '- ei Par 
tidó dé'Pitos, ;Dptq-. de Anta de esta Provin 

J ola,,, coh SupefcfIpieL dé «Dfea. Leguas Cuadradas 
-. más o mérióS, .o ló. que resulte téner dentro-de- 

« los .sigfuíéntes-'ílímitds:’í'.Nórte • finca Máeapilio 
Vieja; SUd; finca Santa Rosa; Esté .linea de 
Tólloché y Oeste Río -Pacaje, ¡ sefiíin Tít. regis 

. tradó. á folio 275 ¡asleñto-1 del libro 4 de-R.
I.ds'.Afttá.— • Catastro '431' —Valor fiscal $ 

r 800.000,-y- mjh.,-t-iiari .el acto del remate, el 
. 3Ó o|ó; .saldó- una, vez aprobada- la- subasta-.— 
•• Ordena Exorno ¡ Tribunal del Trabajo N’ 1, 
7-en juicio: "Cobro .de. Sueldos, etc.— Juan; P. 
U . vs. Antonio*  Ara^da o Antonio Ararida 
- ttulz.- Exp'teAJN’T 2080157”.— Comisión c.lcom 
b ptador.— Edictos> por; 30 días; en Boletín Ofi 
,iclal';’-i25''eri1 Éta'o-- Sártéñó- 5: en El' Intransigén 

’<>?' JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
.<■■■ "< ■■■ e) 7|9 al 23|1OI62, '

vN.» -.12146 -L Por: JOSÉ ALBÉRTO CORNEJO 
jlVJUDICIAL ;—Inmueble en;Gral. Güemes — 

—BASÉ $. 325.000.—.
. Él.'día. .24.-,dé;bOctub,re pmo. a ías -18 horas, 

-t-'/ea-'-Deán—Funes—169;- Salta,^...Remataré,...con 
BASÉ de $ 325.000.— m[n„ el Inmueble ubl- 
cáfló en canes -San‘Martín y 20 dé Febréí'o. 
de la Ciudad' de Gral. Güeme's, esta Provin 
cía, individualizados’ como fracciones o depar 

/ tamentOs.bAr É y- 0 dél. PÍánoí N’ 349: del lega-
- jó «.de- pianos de Grali Güémes, con medidas, 
t. y línderos -que la.acüérdcú sú,Tituló regisirá-

do; a los folios.-iS a. 5‘ asientos 3 y 4 'del, libro 
V15 de R. II-Nomenclatura Catastral: Dpto.

. AG-ral, 'Güénies .—Sección-A —Manzana 22 — 
t- Parcela ;Í4 -VCatastro -Ñ’. 384.— Én el acto del. 
¿■rematé el 30- olo; Baldo ,al .aprobarse la subas
- ta.— Ordeña Sr. Juez- de .1’. Instancia .1» No 
<rnlñación C.« y-C.,- enjuicio.: ‘‘Éjecucíón-Éi- 
. potéqarla.— Cesáreo'Fraiiciscó Montero y So

Piedad Ííiginlo..-Sprrentiho¿ S.R;L, . vs. Luis Ma 
t> rfft. de-lá Vega, .Expíe. N’-, 42.853|62“,— Co

misión. c|cómprador.-rr Edictos por 30 días eñ 
Boletín Oficial; 26 en F_; Saíteño. y 5_, en Él 

c intransigente., .. ... ’• ■
. JOSÉi -ALBERTO' CORNEJO

' ■' ’J ■ ' ■' ,é>- 6I9 al 22|10|69.-

' N7"¡2496/““' &1TAÓION Á JU1CI&!
’ . E1‘ Senói'' Jtléíí de Irá/-NomlilacióU C. y "d. 

Doctor ERNéSt‘0: éamaN; cita y“- ¿hipldad á 
Vlcénte -Léaiídúo ÁÚilagráíi/- para1 que bompa-- 

' rezcan a .estar a Derecho, éii -él jtiíélb áe ,au- 
'senda con- ‘’.presUftefSñ der‘‘.fallecimiento:, qué

* 'lo-, sigue.‘Ester Villágrán, bajo ápeféibiniieñtd 
de- nombrársele Defensor de-Oficio.'

SALTA, Junio 27 dé 19’62 " • , - ' '■
RODOLFO -JOSE URTUBEY' — Abogado — 

Sé¿réta'rió;‘déliJuzgadoi de 1ra. No’miriáciári
5 ‘ ' 19|10|62¿

• N? '12450 —‘' EDICTO CITATORIO:" . 
Dr. ‘Ernesto ¡ Samán, Jtjeá.Civil' y.Cpmercial 

. de. Primera ¡Nominación, cita -y emplaza por -
* yeinte/'(20) días ¿. Julio "Gaspar López/¡a es
tar'a dér'echó en el juicio. iniciado por Sergio ' 
Félix Sara vía por cumplimiento contrato com 
prav.enta, Expte. N’ 43.311|62, apercibimiento 
designársele ai Defensor de-Ausentas.

•• SALTA, Octubre 5 de 1962. " , - '
Dr. HUMBERTO"FERNÁNDEZ.— Secretario ■ 

. -‘ ..i - - e),i5|10 al 10|ll|62
N'> .12277 J- CITACÍOÑ A JUICIO:

Et'Di', Rafael Angel Figüeroa,'Juez, de la.
Tust*  Civil y Com." de 4a. Nominación CITA , 

; por veinte, días en diarios’ Bo etíri Oficial y 
. TForo Saltoñp”, a Herederos, -y Sucesores. de 

d-.ifia Eugenia Marianíni' para que comparez- 
’ can‘a tomar intervención en autos: "VIDAL TO

LOSANA,- .Josefa Juana Palacio de' vs. Here-
1 déros y Sucesores, de Eugenia Marianíni. Fi 

liación. Natural”, bájo apercibimiento de de- 
' signárseles defensor de oficio en caso de no 

compa.rec.0r dentro de dicho término. Lunes, 
miércoles y viernes-para notificaciones en Se 
-tetaría. . •

.SALTAR Setiembre 24 de 1962
£3r. .MANUEL MOGRO MORENO

. . Secretario
’ e) 26|9. al 24116162

■ ^ÓWogÁ,foSÍXACREEDORES~ 
1243S -r EDICTOS: -

—RAFAEL ANGEL FIGÜEROA,. JUez de
. Primera Instancia Cuarta Nominación, eh- lo Ci- _ 

vil y Comercial, hace sabet a los señores aeree- . 
dores qué en los autós "Convocatoria de Acree
dores de. Hijos' dé JOSE . DAGUM S.A., CAN- 
¥O DAGUM y CIA S.R.L. y CANYO A. DA- 
GÜM”, Exp. N’ 27.804X2 Se. ha fijado el día-5

' de-Diciembre dél'cte. "año'á horas 9,30, ¡para 
que 'tenga lugar- la rJunta de Verificación de. 

,' Créditos, habiéndose designado’ Sindico al Con 
tador Público Nacional José Antonio. López . 

' Gabáda, ¿oá domicilió en 20 de Febrei'o N’ 
’ 473 dé esta.. ciudad; ‘

SALTA,. Setiembre-28 .de 1962.
" DA'MANU’ÉU MOGRÓ •MORENO — Secretario

e) 18 ál 24[l'0|62

SECClOíFÁVISCS ~~
'ASAMBLEAS;

■ N’’12474'"— CAMARA"'REGIÓNAL' DÉ’YLA 
PRODUCCION — CONVOCATORIA -A' 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ' 

-Conforiiie ál Art. 43 de- los .Estatutos, conyó- 
cáse‘ a los Delegados de los Centros Agrarios 
dé 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 1962 á horas‘18, a fin . de tratar
ía siguiente: , ;

0RDEN DEL-DIA •
1’) Lectura y consideración acta anterior.
29) 'Consideración de la Memoria, Balance, 

Cuenta dé Gastos -y Recursos, Pfesu- 
' puesto', 1962-63 e informe- del ‘Organo 

dé Fiscalización. . ‘ - ' ■ •
39) Situación de productores 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. '
6?) Estudio de modificación forma de ¿por

tes a la Cámara. ' V
79) Designación de dos miembros para fir

mar el- acta.' ' ■ ‘ ‘‘ ■
■COMISION DIRECTIVA

—El, quórum de la Asamblea será consti
tuido por la mitad más uno de los represén- 

. tantes locales. Transcurrida una hora después 
de la fijada en ésta citación, la Asamblea se- ■ 
alonará reglamentariamente con el'número’de 
representantes' presentes (Art. 46 de los Es
tatutos). 1

e)'16-10-62

N? 12473 — LAZARO DOLfENSKY — Sociedad 
Anónima,. Industrial, Comercial, Inmobiliaria.

y Agropecuaria
Convócase en .segunda convocatoria‘á. Asam

blea General Ordinaria para el día 3Ó dé Oc
tubre de 1962 a las 20,30 horas, en- Caseros 
775-Salta. ■ ' ' *■  ' ’’

ORDEN DEL DIA
*19 Consideración documentos artículos 347- 

Códigó de Comercib^Ejércicio 31 de A- 
gósto .de 1962.''

29 Aumento de Capital Autorizado.
39 Elección de Síndico Titular.
49. Designación de dos accionistas para fir- 

' mar el acta.
Salta, 13 de Octubre de 1962. , ,
Se recuerda a los señores accionistas las 

prescripciones' del artículo décimo segundó’ del 
Estatuto-Social. i

e) 16 ai 19-10-62

N9 12472 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M.
. , . - DE METAN , .' ,

Convócase a los señores asociados de So- . 
cledad Española de S.M. a la 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 én los estatutos sociales se tratará 
la siguiente: ■

■ ORDEN . DEL DIA
•19 Aprobación de lás reforma, del' estatuto

■ social producidas por la 'Comisión asig
nada dé acuerdo a lo dispuesto én asam
blea general ordinaria de' fecha 28 de 
Enero de 1962. * . -

¿9- Aprobación de Planos para lá construc
ción del Salón Social y. facultades -a la 

. C.D. para su.ejecución. ' ■
Métán, Octubre 6 de 1962.
Domingo Manuel Afriazit — Presidente , 

Nicolás Móschett! Secretario
Art. 86 del Estatuto, Asamblea Ordinarias 

y Extraordinarias podrán celebrarse en .sü- 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 -se 
efectuará la- asamblea' con cualquier cañtidad

• de -concurrentes salvo, los casos qüe: deban .
tratarse los asuntos indicados en los inc. -F. 
del Ai’t. 68. - .

Tendrá acceso a la niisma todo socio que. sé 
encuentre al día con la ‘cuota social.

. , 1 : e) 16 al 19-10-62-
v - . * -- » . " ¿ -*  • • I» 1 «-U ' x

■ tttU.' Grctt. Cdíéel renitébciurití-


