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Lunes a Viernes de :

8 a 12,30 horas
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Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 
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’ ZÚVIRIÁ S3S'

TELÉFONO’N* 4789
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Director

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

; nistrativas de la Provincia (Ley 800, original ;N’ 204 de Agostó 14 de 1908). ■ •

TARIFAS GENÉRALES
• Decreto N’ ‘8.911 del 2 & Julio de 1957 .

Art 11* — La primera publicación de los avisos' debe 
ser .controlada'por los’ interesados; a finde,poder salvar en. 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no-se admitirán reclamos.'

Árt. 13’ — SUSCRIPCIONES:’El Boletín; Oficial se 
envía; directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base á las'tarifas respectivas. ••

Art. 14’ — Todás las suscripciones; comenzarán a re
gir invariablemente el primer día LJbil. del mes siguiente 
al de su. pago.. ■’ ....

" Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
de su vencimiento.* ■’' • ’■

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

' Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- . 
cripciones .y-venta de ejemplares, no serán devueltos por nin- • 

■ gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la. Administración Provincial, a coleccionar y~ encuadernar ’ 
los ejemplares del Boletín Oficial, que. se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal a- un funciona

■' < FUBLICACiÓOÍ
’ Toda publicación que ño sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por cblüm.na 

, zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco); palabras por centímetro,
, . , Todo aviso por. un splo día se .cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. ■

El precio . mínimo de toda publicación de cualquier índole será de . $ ¿0,00 (CINtUÉÑTA PESOS),’ 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%,

: Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación,-deberán ser presentados en papel de 25 (veifificifi»
• ■$o) líneas, considerándose a razón* de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) linead 
«orno 500 (quinientas) palabras. , ' ■ * ' '

“ ’ DIRKC'CÍON 3E ADMXNISTRACÍ0N WVIR1A SOS •

rio o empleado párá.que. se haga cargo de los mismos, el * 
qué deberá dar estricto cumplimiento a la présente dispo* • 
sición,’ siendo el único responsable si se constataré alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto -pasible a- ' 

• medidas disciplinarias). .

i DECRETO, N’; 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961, - > 

yENTA de; EJEMPLARES .. '

Número: del día y atrasado dentro del meé •«,... 
atrasado de más de un mes hasta un áño

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

’ SUSCRIPCIONES ' : -

2.(XI
4.00 t.
8100

10.00
25.00
50.00

u

Mensual .... 
/Trimestral ,

Semestral ..
Anual

40.09 
'80.00 

140.00 . 
260.09

á rr
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Los balancés' dé las ^Sociedades Anónimas .qué se publiquen-en el Boletín, pagarán además dé ^la tariiajócl -di"' 
•gtííexitfí derecho' adicional fijo: • • . ■■
t 10' Si ocupa m^nos de 1/4 página ............. ................................. ’ ■'62.00:

. -29) JDe más-de 1/4 y hasta >4 página
3*D
ÍÓ

De más de % y hasta una página.......... ............................................
De más .de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . < 

x 'PUBLICACIONES A TERMINO

tí 

tü
100.00
180.00

Éñ las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifá:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
7
Exce- . Hasta Exce- . Hasta ■ Exce- X'

ó 3G0 palabras .- ,
" ... ; . , . • > ’ 5- .

10 días dente *20 ’días :dente 30 días déüte

■ X . i . • ’ ■? • $
Sucesorios ..... .. 130,00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal, y Deslindé ....... 180 00 13.00 “ 360.—' 24.— cm. , 40Ó.— .36.— ctn.
Remate de Inmuebles y Automotores ..x 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. $0.— A 36.— cm.
Qtró Remates ' . . . . . . . . ............ •... .. 130.00 9 00 “ •• . T80-.— 13.— cín. ■260.- 18.- cm.
Edictos de Mujas 5...........  • • •... 360.00 24.(X) “ — ’ MMw. .«■w» i «mÍn

• ■i...;,. .••■.■ t<-Suciedades. 1.30 La palabra 2.50 la palabra
40.—Balances. • ' ........ . ....... . 260:0o 20.00 cm. 4Ó0.— 36.— era. 600..— cm.

Otros Edictos judiciales y Avisos . .. 180.00 13 00 " 360.— 24.ctn. , 400.— u.36.— cm.
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EDICTOS DE MINAS

9|10|62.— Apruébase el certificada n9 ló-í’rovisorio, correspondiente á la Construcción Escqela '
Primaria en Él Carril.............. ........................................................................ .................................

• “ —Apruébase el certificado -a? 13-Definitivo, correspondiente .-a > la Construcción -Amplia-
ción Villa Las Rosas. . ■..................................   i............. .............. '................. i¡7T‘

“ • —Apruébase el certificado n9-8 Parcial, correspondiente’a ía Construcción -Escuela Prl-J‘ 
niaria en El Carril. ..... .. .................... ... ......... ....................................4...............i

" • •— Apruébase el certificado N’ ,8-Parcial, correspondiente a la Construcción de 39 Vi
viendas en Saltar Capital. . ......................i................. ......................... ............

“ •— Apruébase el certificado n° 2-Acopio, correspondiente a la Construcción Escuela Pri
maria en Gral. San Martín............................................................ . .........

" —Apruébase el certificado n9 5-Parcial, correspondiente a ¡la Construcción Escuela Pri
maria en Villa General Güemes Tartagal. .  -... . ............................
Promuévese al ‘Sr. Gaetano Saccliet, de Dirección de Arquitectura de’lá Próviñdia. ...

Apruébase el certificado 119 2-Definitivo, correspondiente a la Construcción. Escuela 
Nacional n9 376-La Silleta. ... ..........       :

lí>|10|62.*—. Acéptase la renuncia presentada por la Seta. ‘Sara 'L.. Avéndaño, Enfermera á'el Éó- 
liclínico Regional San Bernardo.- .............................. .....................................................,

" — Desígnase a la Srta. Aurora T. Ramos, en el Hospital'de San José*de Cachi.
" —Declárase'.vacante el cargo de Médico Consultor,'del Hospital de Metán, por-falleci- ■

miento de su1 titular Di. Enrique W. Ariás. ........ . ...................................
« — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante ía cual se 'acuer

da el beneficio de una pensión a lá Sra. María Oh. de Maman!. ..........................
. « . —- Asciéndese a diverso personal de la Dirección' de Asistencia Social de -Menores.

" Adscríbese al Ministerio de Economía a la Srta. María S. Lico, dé la Dirección Gral, 
de Inmuebles. .................:..  . . ........ ....................... . ................... . ........................

ii- Apruébase la resolución dictada por la Caja dé jubilaciones, por la cuál 'se reconocen 
_ Jos servidos prestados por el Sr, pompllio Gttómán, en el dórisejo G-fál. de Educación 

dé la Provincia ....................................... ............. ................................ .

• " — Apruébase la resolución dictada- por la dá-ja dé íúbiiáciotlés, médtónte la' cual 'se-ácu'ér-
da pensión á la vejez a la Sra. Blanca-H. ’de Baftis. ........................................................

" ■ —Apruébase la resolución dictada po? la Cajá de-jubilaciones, mediante la cual se-re- • 
conocen los servicios pr estados poi* el Sr. Víctor’Pastrana, en Vialidad de la Provihcia ■ 

" Apruébase la resolución dictada por la Caja- de Jubilaciones, mediante la cual "se acuer
da el beneficio^de una jubilación ordinaria al Sr. Pédro Liénd’ro. .-,.•...............

“ Apruébase la resolución dictada por la Cajá de Jubilaciones, ‘ihediánteylá’cúál seJacüe'r--
da el beneficio de una jubilación .ordinaria al-Sr. Pacífico-G. Vacáflor.

" — La licencia extraordinaria concedida á lá Srta. Blanca Savoy Úribüru, mediante de
creto n9 4.80.01(61 lo es en base al art. 33. áecreto 10.113|59. ....... .............

5 ", Adscríbese a, la. Srta, Nélly A. Güemes, del Ministerio, de Asuntos. Sociales alJHono- 
rabie Tribunal de cuentas de lá Provincia. .. ......... .

“ •»* Apruébase la resolución dictada por/la Caja -de -JUb'ilacibñehi ih'ediánte‘'la'cuál se ‘acuer
da un'subsidio'al-Sr, Néstor H. Éan Juan, t...,.ri.iil...-
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LICITACIONES PUBLICAS:

Ni' 12.505 — Municipalidad de la Capital-Licitación Terminal de Omnibus.
Ni 12479—Dirección Gral. Fabric. Milit, - Licit; Púb, Ni 3'29(62. .. .‘¿i . .M,
Ni I 12469 —Dirección Gral.' Fabricaciones Militares - Licit........... . .v.. .1.
N’- . 12387 —Dirección Gral. Fabricaciones Militares —Licit ación Pública, N’ 331(62

EDICTOS ^CITATORIOS: . ’ ,

Ni. 12481' — a|p. ‘Vicente Blxquert y Otros. ........................................

3780
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’ 3780 
. 3780 ’

•3780

SECCION JUDICIAL
’r,'

‘ SUCESORIOS:

12501 — De don
12497 — De 
12494 — De 

'12477- — De
:12462 — De 
124'26 — De 
12357 — De.
1235Ó — De 
12349 — De

; 1233Ó — De 
12329 ■

- 12260 — De
‘ 12259 -T- De 

12256 — De
-12243 — De 

12232 De
• 12224 — De 

12217;
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. Ñ’

Ñ.’ 
■ ‘'Ñ' 

•’N’’

Ñ’ 
Ñ?

'Ní 
* Ni 
■-'Ñi

Valentino Constantino á Valentín Costantino ó Valentino Costantiho.
Mariano Jurado. ............. ... ... .......... . .. •. ..
Ricardo Martearena. .......... .>v ..

don
don ______ _ ___ . .. ...... ...
don íuári Bautista Tejerina. y Gabina Arroyo de- Tejerina. '. .. .... ...........
don Donátilo Parada y'..María .Azucena’ Cué llar .Vda.,_de‘Parada. ....................... .....
don Francisco Ramón Avila y de doña María ó-María Claudia. López .de Avila.
don .Simón • Diez < Gómez. .-..;....................      ...'.
don
don

don
De-don

.don" Antonio .Tapia ..'i.......................'...‘.-.i .'.¡¡i..', i......... ..i
dón Rafael Zorrilla .....................................................   i.yl.
don Juan Manuel; Cruz ................... . ....i................................; i,..';..... .
dón-Anastacio Chaparro y Catalina Tejériná de Chaparro ........................................tCv.?.
dón Luis Teragni.. •> ....... ................. .................... '...'. .......... .......... . j,...;......

_ . doña Einilia Nieva de ■. Sarav’ia. ” .....................J........................ .‘i....íí.i.',,
pe‘ don Jóse .López: ó .José López Miranda y dedofia’ María Patricia ó Patricia Rueda dé López 'ó Mpéz'iu' 
r,ánda. ............................ ............................... ■....... .¿.‘..i.í.

.121941 — De don Jorge Joaquín Sánchez. .......................... <;i;...........;... ..-. .•» \¡'...‘f
12192-—. De ,dón Domingo Serapio . Avila. ..... .......... . ó.5;.... ‘.-.ci»..; V..,

pe‘doña Felicidad Tajiia, de Vidal Caro. ...... ..........................................................................
12185 — De doña Florencia. ,Itoizt de .Arozarena. .......... .. f. .¿'.t,,, i ........ . a.,...:;'
12180—De don Guillermo Sánchez.- ....................... . .. J . ................................
12173 —Dé .don' Ricardo Zalazar ............ . . . . . ......... . '............ t.........................iC....7:
1-2Í72 —‘De don Liborio Guerrero y Emilia Vivas de Guerrero .............y..................
,12164'—De doña Concepción Farfán de Frétes ..............................i.':.. ...-.i.......... ........... .............................................. ,
1216Ó -—De doña Esther Lávaque de Bulos ........... ............. j,:...... . ........... . ...................... ■.... Á.irt.r.
12159 — Dé 'doña María Mercedes Arlas ..........V....... ...............i........ .........-...ti.i.t.'.

Antonio Sanguedólce ■ .
Mario' Valentín Pasculli.

Teófilo. Maurin, .... 
Gabriel Arce. :.............
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■ J-R'EMÁTES JUDICIALES!

N’; 12502 — Por:
■N» ■ J-12499 — Por: Mar.iín •LeguiZamón-juiCior . A. -;Cornejo vs. Francisco M.A. Coll.'y?Otros.

* • W 12498 — Por: Martín Léguizamón-juicio: ~
• ‘N’ 12488—‘Por: .'

Parodi.
Gustavo Al» Bollinger-juicio': Taürus' S.R.L. vs. Pe ■'Vita Vicente CÍ , ... 
Ricardo Gudiño-júicio: Ladfú Arlas Alfredo''vs. Sarávia Toledo Javier. ....V,

-----  José A. Cornejo-juicio': Emilio. Ramos vs. Nicolás Táibo. .........................  
Por: Arturo Salvatierra-juicio;- Óabeda barios vs. jBurelá Aloira* Segunda Cáprini dé. 
Por, Ricardo Gudiño ■ “ '
Por José A.. Cornejo

Efraín Racioppi-juicio: Ruda' María Domínguez 'dé vá’.José ‘Rtpás’ Flotes?-. -; ú..
~ • '' * -- J - -rn.-- —   •-» >r » - ¡ J. • . \ ,

González Bon orino Elena Serrey.de vs. Serrey Manuel y-Otros. ..
Jjilio ‘C..‘Herrera-juicio: Alias López Moya ‘y Cía..‘S.A. vs. Agueda Barrios y. Edúardb W
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12478 — Por: 
12446'—. Por;

12434 — Por.: 
12427 :

Juicio: Ladr.ú Atlas A! fredo vsÑ Dardo Ramón Montenegro... \i. 
-julólo: Sabantór S.R.L. vs Enrique Castellano: ■ ...Por José A.-. . .. ___  __ ______

.-Fot/.Jósé. Ai Cornejo —jüicip: .Juam. Clncotta S.A. vs. Néstor- Laxi y Otros. 
‘Por .José A." .................... ‘ a-

12347-:
12330 ■ , .
12336. — Por Ricardo

12326 — Por José A. Cornejo jjiiéió: Perfeifto Ote ro vs¡ José Á.. Pardo. . ,. >,
■•Metía ’ Antonio vS. DUisa Chávéz dé Varg. ..............

— Juicio: Gobierno de'.la FróvIhMá de Salta vs. Mártéll...Teobáldc ...... "
— Juicio: Sucesión li uis Temer'Vs. Lazarte Manuel Guillermo.
•Jüiclo: ‘Maman! Luis vs. Jesús. Escalante ...................... . ..., L? ..¡
juicio: Juan P. Díaz v.t A'ntonto Afafida ..1 . ... . . J .-;

-Juicio: Césafec Francisco Montero y Sótiledad. iílginio SbrféntiñoS.R.L; v.s.-Luis .

Cornejo'—juicio: Eligió^ Ñátttl purgos vs.; Hüm'berto- José Zigárán Marzafí 
GUdiño- —jtiicio: Ángel Alibertí.vs. Latglóir. Aldaná,

12333 — Por Miguel C. Tartalos —juicio
12282- — Por Miguel A. Ga lo Jastel anos
12239 — Por Arturo salvatierra —
12223 — Por Julio C. Herrera
12151 — Por José A Cornéjo —
1-2146 — Por José A. Cornejo. - 
. .. ■ , María de lá Vega'..

eiTAtlONES Á JUlÓlÓSt

Ñi. ‘ 12450 — Jüíio Gaspar López vs. Sergio Félix Safávitt, , i ir, j (lVú i i ¡uú . 11... 11, ¡ i <
fi’;-12277 — Vidal Tolósaha, Josefa juana Pálátíib de Vs. Heredólos y • SüüeSorés dé ÑÜgshlá ífáriánítíi
ÓÓNVÓcÁtÓRÍA AÓReEDORES:

.2^ _ 12489 — Ñijos de José Dagüm á.A., Caiiyó. Páfeühi y tjfft, áífeíl y'C&ngo A. Pagüni. .iiruiiifaur.
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SECCION. COMERCIAL \ . T

. EMISIÓN DE ACCIÓNÉá:

- - > 12608.— Alias López,- Moya y Cía. S.A,.-, ■> 3-78.1

Serrey.de
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N’ 12504 -r- La Regional Cía Argentina de Seguros S.A., pa ra el día 31 del corriente. . 
Ñ7 "12474 — Cámara Regional de la Producción, Para el día 30 del corriente............. .
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- ,f. De la edición’n? 6717.....................'..........i',...,.,_.l.......
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

• DECRETÓ N’- 4558—O. 
SALTA, Octubre 8 dé 1962.
Expte. ,N« 3205—62. ‘ '

' ...: .. i . , .. .
Provincia eleva para sil aprobación él Certi
ficado N’ 10 Provisorio —Liquidación por Va
riaciones’de Costos de Mano de Obras Eje
cutada, correspondiente a la “Construcción Es 
cuela Primaria de 5 Aulas eñ El Carril —De
partamento Chlcoana”," emitido a favor.de la 
Empresa Mario E. Banchik y Cía. S. R. L., 
•por la .'suma dé $ 33.385’.—" mln".’ ’la’que sé 
encuentra comprendida- dentro ,del Plan de 
Edificación Escolar del Consejo General de 
Educación, ..................... . . .

roción de-Arquitectura de la-Provincia la su
ma de-m$n.--167.010.—, (Ciento Sesenta y Sie-

• fe Mil-Diez Pesos Moneda Nacional), para que ’ 
ésta a su vez y con cargo de oportuna ren
dición de- cuentas' haga'efectiva dicha suma ' 
a su beneficiario contratista Ing. Juan José 
'Esteban, por. el concepto -expresado en- el ar- ■ 
tlculo anterior-y con imputación al Anexo H ' ' 
—Inciso I— Capítulo I— Título 5— Subtítulo 

' A— Rubro Funcional ‘ IT— Parcial 38 —Plan

• del contratista Ing. José Ricardo Tolaba, por 
la’ suma de $ 12.558.11 m|h.; ., . ’

Atenlo a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia ■ ’ ’ , ’ '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1? — Apruébase el Certificado N’
8 Parcial, Provisorio de Obra, correspondien- 
.te.a la “Construcción dé--39 -Viviendas én la 
Manzana 66— SecciónVISTO que Dirección de Arquitectura de la de Obras Públicas atendido con Fondos Espe- Manzana 66—- Sección G—Salta”,- emitido por

-- - - cíales dé Origen Provincial, del Presupuesto , Du-eceián- de la Vivienda-a favór-del-cóhtra-
_ v gi-r. o. tista Ing. -José, Ricardo Tolaba, por-la suma

.. dé. 8 ,Í2.558.11 m|n, ,- --
.. ,.A'rt¡- 2’-^- Con¡ .intervención de‘ Contaduría • 
-General. de la Provincia y por su Tesorería. 
General-.liquédese y páguese a-favor-dé la Ha 
.bilitación . de Pagos dél-Ministerio de juntos 
Sociales y Salud Pública, la suma de 12.558’

•Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO ' Pesos Moneda Nacional), para; qué ésta ,» bu 
-Es Copia:" -.«••• ' vez ■ y - con ■ cargo de oportuna ’.reridicióijj de

El Fadoral d« la Provincia de Salta ‘ Pedro’ Andrés-Arranz • ................... ‘ ■ 11 clientes haga efectiva dicha suma'a sú’be-
El Interventor Federal de la provincia dé salta fie Despaoho,ael.M>. de‘Econ; y 0 Púb nefieiario contratista’ Ing; José’.’Ricafdp ..Te

laba,1, por el concepto expresado én' el 'artículo 
. " 'anterior y con imputación al Anexo.H-A.Inci

so VI— Capítulo I— Título , 5— Subtituló - A— 
Rubro Funcional.TÍ—. Parcial. 7^-é Plan de 
Obras Públicas atendido cón Fondos Especia
les de Origen Provincial F.ondps;,Institucio
nes Crediticias Nacionales, del Presupuesto vi
gente. .

•Art).- 3’ — Del'importe total del’ certificado
■ aprobado' poi’ él artículo primero, se ha dedu- 

oido la suma de 8 36.857.93 m|n., por diferen 
cia planilla 5|6 —Certificado Provisorio N’-l|2. *

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

• -JULIO--ANTONIO--CASTELLANOS ? úi|.n (Doce Mil-Quinientos^Cincuenta:.yv Ocho

SECRETA .

Articuló 17 — Apruébase el Certifiaadó N» 
10 Provisorio — Liquidación por Variaciones , 

’ dé ’-Cosfo de Mano de Obra - Ejecutada—, co
rrespondiente a la ‘.‘Construcción Escuela Pri 
maria de 5 Aulas en El ‘Carril —Dp'to, Chi
coana”, emitido í'or Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia, a favor' de la Empresa Ma
rio S. Banchik y-Cía, S.R.L., por la suma 

“dé $ 33.385.— m|ñ._ .. ’ ’ .
Árt. 2’. — Comuniqúese, püblíquese, insér

tese .én el Registro. Oficial y .archívese...,

t DECRETO. Ñ’ 456Ó—E. 
SALTA, Octubre 9. de 1962 
Expte., ,Ñ7. 320.7^62............
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado N» 8 Parcial-Provisorio de Obra, corres, ............................
I'óndienté_A la “Construcción Escuela Priman . Art. 3’. — En oportunidad de hacerse efec- 
Tia en El CaTril”, emitido a favor .de la em-'. tiya la liquidación- dispuesta, ’p'or- el atríeiilo 

’• presa Mario S, Banchik y Cía. S.R.L., .por : anferiot,. -Contaduría General de lá Provincia 
la -suma de 8 305.588.62 m|n.; la que se en- por. .su.Tesorería General retendrá la suma dé 
ruentra comprendida dentro del Plan de .Jldi-8 1,256..—. m|n.,. en concepto-del :10 o|o de.'ga-

JULIO ANTONIO "'CASTELLANOS " fléimlón Escolar del Consejo Génqrai de Edu .rantía de,; obra-'sobre-el certificado en cues-, 
ib®. FLORENCIO JÓSE ABNAUDO úación, tlón y la acreditará a la cuenta: “Cuentas 'Es

Es Copia: Á • £Í Interventor Federal de lá Provincia cíe Salta 3;eoia'^s en GaTántía’?..
’• Pedro Andrés Arrang - ‘ ’O'EóS fif Á A,r^’ 4 ' Comuniqúese, püblíquese, insér-
' Jefe de Despaoho del M..de Efién. E, y O. Púb. ” '■ , > v " “ " ; - ' tesé en el Registro Oficial; y archívese. .

'« iVviav T ■'eev^e^‘L5T ■ ' - JULIO' ANTONIO CASTELLANOS
• «■ w ' °°Mesi?01ia ..-ing. FLORENCIO JÓSE ÁRNAUDO .
■ ti,' 1U •'Coüfcitrücbióii EsGitela PFirrtaria .en El 
■-ÉárHi'', ^iti^por^cmón-datAfqüitecúü- Pedro Andrés “Árgana ' 
ra de la Provincia a favor de la Empresa.Ma- •»»fio fe. Isanehik' y Cía. S’.R.L., poí la súma -Jefe.de Des»ttcho del de Econ' y °- pfib‘ 
de 8 006.538.62' m|n. ;. . , .... •- '

Árt. 27 ’— Del importe, total ¡del. derciíldadri r . DECRETO N’ 4562—E.<-
. SALTA, ¡Octubre 9 de 1962. 

-Expté. ,N?‘-3184—62-, ■ , ; ’•
.¡-s.VlSTO que; Dirección udé-Arquitectura de 

. la Provincia ¿eleva para su .aprobación y pago 
el Certificado N’ 2 Acopio. —Liquidación.’ por 
Materiales Acopiados—; 'correspondiente ’a la 
“Construcción Escuela Nacional Primaria Ñ» 
5, General José dé ,San Martín", emitido a 

■favor del contratista Pedro Caprotta, por la- 
suma de-.8 883-.-1058;.58.m|n. ..-.i’

Atento á lo.informado .por Contaduría,.Ge-' 
• neral de-la Provincia; •*- •

El Interventor Federal de la Prevínola da Salta 
DECRETA'.

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado’ Ñ7 
2 Acopió —Liquidación por Materiales Acó» 
liados-^-, cótreSppndiente^ a la, “Construcción 
ÉSouela’Nacional Primaria Ñ’ 5 —General Jq

DECRETO N« 4558^-E. 
SALTA, Octubre 0. de 1062.

• Exp'te N’ 3186—62.
VISTO que Dirección- dé Arquitectura dé Ift-’ 

•Provincia eleva para sü aprobación • y pago, él 
Certificado N’ 13 Definitivo —Liquidación por.- 
VaTiacioneS de Costo de Mano de ;0bra Sie- 
•cutada—-, correspondiente a- la “Ampliación • 
Villa Las Rosas — Grupo Ñ» 1 —Salta”; -emi- 
tldo a favor del -contratista -Ing.-’ Juan José 

‘Esteban,, por la suma de ?»203,.867:88-m|n.; •• 
-.Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de la Provincia,

El Interventor Federal* ‘de1 la’ Provínola de Salta 
D E C R E T A

Artículo 1’ —• Apruébase él Certificado Ñ’ 
-13 Definitivó —Liquidación por Variaciones de 
"Costo de Mano de Obra Ejecutada—, Corres- 
pendiente a la “Ampliación Villa. Las Rósás 
—Grupo N’ 1 —Salta”, emitido pof Dirección 
de Arquitectura de la Provincia a favor dél ’ 
contratista irig-i Juan José Esteban, por la 

. fcnma de $ 203.867_.88 mjn. .
Art. 27 — .Con intervención de Contaduría 

GéneTal dé la -Provincia y por su TesoreTía 
Genera!, Hquídes'e y póguese-á favor -de-DL • <’» » O •»»*.»» »w «z

aprobado por el artículo anterior; deber-i’ de- , 
dticirse laS sUmáS dé m$fi. 80.6’64.»-ytí?O.(0,* 
p’óí garantía y áütioipo. de- aéopió, ’respeetiya-.;-,: 
nieíité; ’ " •’ •••'■-

" Art.’8’.' — Comuniqúese, püblíquese, Insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS - • 
. ,’¿tng. Eloreñció joSe arñaudo ¡ 

Es Copla:
Pedro Andrés Arijaitt

Jefe de Despacho, del M. de Eóoii. F.. y O. Púb.1 ... í • ' - »’ '

DECRETÓ Ñ& dñíi—
•SALTA, Octubre'9 delató.”
Expié2170.-^62, ' -
VÍSTÓ que Dirección de la

pata su aprobación y pago éi
8 Parcial Provisorio dé Obra
a la “Construcción de 39 Viviendas en. la.Man ..- sé de'• San- -Martín”,, -emitido- por^Dlrecqtóñ de 

- ^ana 66—Sección G-^ ’Sáitá”,'emitido a favor Arquitectura dé la Provincia a favor flél-eóíi 
.1 • • . . . • ...... ‘ '

Vivienda eleva 
Certificado Ñ’ 

ooríesr'ondiente

favor.de
M..de
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Jtráíista Pedro Caprótta, por la .suma de $, 
883.058.58 'mln. I

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría,’ 
General de la Provincia ’y por su Tesorería 

. General liquídese y páguese a favor de Direc 
ción de Arquitectura de la .Provincia la suma 
•de •? 383.059,— mjñ. (Ochocientos Ochenta y 

• Tres- Mil Cincuenta y<.-Nueve Pesos Moiíeda 
Nacional), para que ésta a su vez y,con cargo 
de oportuna rendición de cuentas haga efec
tiva dicha suma a su beneficiario contratista 
Pedro Caprotta, por el concepto expresado' en • 
el artículo anterior y con imputación al Ane
xo ’.H— Inciso -I— Capítulo I— Título 2 — 
Subtítulo A— Rubro Funcional .1— Parcial 11 
—Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales • de Origen Provincial —Coi); 
venio Consejo Nacional de Educación, del Pre • 
supuesto vigente. . ¡

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

• JULIO • ANTONIO CASTELLANOS 
: - íng.- FLORENCIO - JOSE’ ARNAUDO

• Es Copia: . ' _
-•Pedro. Andrés Arhanz. -
Jefe de Despacho dél M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N’ 4563—E.
- SALTA, Octubre 9 de 1962. •

‘ ■ Expté. *N’ 3220—62. .
’• " VISTO que Dirección de Arquitectura de la 
. ’ Provincia ' eleva para su aprobación el Cert: - 

ficado N’ 5— Parcial Provisorio de Obra., co
■ ¿respondiente ' a la “Construcción. Escuela Prl 

mári’a 8 Aulas en Villa General Güemes’ — 
Tartagal (Dp'tb.-San Martín), emitido a fa-

' ,. vpr del contratista Giácomo Fazio, por .la su- 
•' ma'de $'513.418.77 m[n., la que Se encuentra 

prevista en el Plan de Edificación Escolar del 
Consejo General de Educación,
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

_ DE C'R'.E T A;
‘ ’ Art'ícu'o 1’ —- Apruébase el Certificado Ñ-'

5— Parcial Provisorio de Obra, 'Cortespondien' 
tela' la “Construcción Escuela Primaria 8 a..i 
lasi en Villa General Gtiemes” —Tattagal ¿J >e ' 
parlamento San Martín), emitido por Direc
ción" de. Arquitectura 'de la Provincia a favor 
del contratista Giácómó Fazio,, por la sumo, 
de $ 513.418.77 m(h. (Quinientlos Trece''Mil 
Cuatrocientos Dieciocho Pesos con 77|1ÓO .Me • 
neda Nacional). • • ’ • ’

’ Art. 2’ — Del certificado total aprobado 
por el articuló, anterior, deberá deducirse las 
sumas dé $ 51.342.— m|ñ. y $■ 259.814.—,mln. 

.-por garantía y desacoplo de materiales, rjs- 
¡lectivamente. ,

Art 39. — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
' tese . etí él Registro Oficial y archívese. ' 

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

. ‘ Es Copla:' '' 1 '
’ * Pedro’ Andrés Arranz. 
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

’ DECRETO N’ 46Ó4--a.
. SALTA, Octubre 9 dé 1962.

. - Expíe.' K9 8000—60. . •
• VISTO qUe Dirección de -Arquitectura de^la 
Provincia solicita ’ la prómoéión del Auxilia: 
á9 Dñ. Gaetáno Sáccheti < • . • 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

' D’É C R- E T A
"Artículo 1’ — Promuévese, a partir del 

de-’Octubré del afió. en. cursó, a la Categoría 
de oficial 69, ál actual Auxiliar 3’ cíe Direc
ción ‘dé’ Arquitectura' de .la" Provincia, (áfecta- 

’ do. al Plan de Obras Públicas), don Gaetono 
Éjáechei, • ’ .

... • Art. 2’. — Comuniqúese, •■públíqüese insér- 
íesé án el Registro Oficial y archívese.

; . JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
’ - . ífig. 'FLOREÑCÍÓ JOSE ARNAUDO

.■fia Oopid: * - -
Pedro Andrés Arratiz ’’ ’ ,

’Jfaíe de: Despacho del M. de Econ.íF. y O. Púb. - plimientb’ de lo .dispuesto en el artículo 29 
”•-1. . ■ > • . del presente decreto, deberá atenderse’q<jif

imputación al Anexó E—? Inciso 4— Item 1’—■ 
■'Principal a)l— Parcial 1" de la Ley de Pre

supuesto en vigencia. "
■ Art. 4’. .— Comuniqúese,, publíquese. insér
tese en el Registró Oficial y- archívese." '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
‘ ' JULIAN ECHEVARRIA

DECRETO N’ 4565—E.'
SALTA, Octubre 9 de 1962. ■
Expté. N’ 3185—62.
VISTO que Dirección de Arquitectura' de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago e’. 
Certificado N’ 2 Definitivo de Ajuste —Liqui
dación por Variaciones, de Precios de Mate
riales Acopiados”,' correspondiente a la “ConS 
trucción Escuela Nacional N9 376 —La Sillo 
ta —Dpto. de Rosario de Lerma”, emitido a 
favor de los contratistas De Monte, Vrriwiri- 
ni y A¿dreus'si,-por la súma de $ 2.854.22 mln.;

Atento a lo> informado por Contaduría* Ge
neral de la Provincia,

Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

■ 1 1 *
Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 

2 Definitivo de Ajuste —Liquidación por Va
riaciones de Precios de Materiales Acopiados’’, 
correspondiente a’ la “Construcción Escuela 
Nacional,N’ 376 —La Silleta —Dp’to. de Ro
sario de Lerma”, emitido por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia á favor de los con 
trátistas De Monte, Venturini y Andreussi. 
por la suma de $ 2.854.22 in]n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
i General de la Provincia y por su Tesorería 

General liquídese y páguese a favor ’de la Di
rección de Arquitectura de la Provincia, la su
ma de $ 2.854.— m|n. (Dos Mil Ochocientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos Moheda Nacional), 
para que ésta a' su vez y con cargo- de opor
tuna rendición' de cuentas ' haga efectiva di
cha suma a sus beneficiarios contratistas De 
Monté, Venturini y Andreussi, por el concepto 
expresado en el artículo anterior , y con impu
tación al Anexo' H— Inciso I— Capítulo I.— 
Título 2— Subtítulo A— Rubro Funcional .1— 
Parcial 9— Plan, de Obras Públicas atendido 
con Fondos Provinciales —Convenio Consejo.. 
Nacional de Educación, del Presupuestó vi-

'.gente,.
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese,

JULIO ANTONIO 'CASTELLANOS 
íhg.'FLORENCIO JÓSE ABNAÜDO 

•Es Copia:/ ■
Pedro Andrés Arranz

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

Es Copla:
Lina Bianchi- de López _• , ■ •
Jete de Despacho de Á. S.'y Salud ‘ Pública

DECRETO N9 4567 — Á. .. . t .
■ SALTA, Óctubre.JO de 1962
• Expediente N9 39.780(62 . .

—VISTO ,-la - nota, elevada por el .Director - 
del Hospital “San José” de Cachi,- qué córre 
a fojas 1 del' expediente .del-rubro y mediante * 
la cual solicita se.designe.a la- Señorita Au
rora Tránsito Ramos como personal de. Ser- - 
vicio del citado Nosocomio, ya. que es de. im
prescindible necesidad a fin de no entorpecer ' 
el funcionamiento del' mismo; ,

Por ello,, atento a .lo manifestado a fojas 6 
y a lo informado por la Subsecretaría de.Sa
lud Pública; ■' ’ . . -
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA/’-
Art. I9. Desígnase a la Señorita ÁüRO-. 

HA TRANSITO RAMOS —L.' CAN9'4.490.515 
en. la categoría de Ayudante 99’—Personal, de 
Servicio del Hospital “San José" de Cachi,’, en . 
vacante existente en presupuesto "Inciso "2.

Art'. 291 — El gasto que'demande él cumpli
miento' dé lo dispüesto en ‘el presente decreto 
deberá atenderse .'con imputación 'al Anexo 
E— Inciso 2— Item 1—, .Principal á)4—1 par-- 
cial 1 de la Ley'de Presupucs? 1 en vijer'.cia.^

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. ' ■ ' ’ ' . JULIAN- ECHEVARRIA.

;Es Copia:' "■ .-•■• • 
Lina Bianchi -do López ’

Jefe' dé Despacho :dé Á, *8, y SálUd’ Pública• ‘ ‘ _ -* • • i *r .* . *

DECRETO N« 4568 A. t-
SALTA, Octubre 10 de 1062 - ’

■ Expediente N9 39.761(62 .
. —VISTO la nota elevada" por él Director • 

del Hospital “El Carmen”,''de Métán, mediante ■ 
la cual comunica el fallecimiento del doctor» 
ENRIQUE WASHINGTON ARIAS, quién se 
desempeñara co^ío Médico Consultor del' men-' 
donado nosocomio;’ atentó a lo"' manifestado 
por Subsecretaría de Salud Pública; ’ 
El Interventor Federal de’ la Provincia .de Salta" 

D E C R E T A ..
i Art. I9. —, Declarase vacante a partir del 
i día 10 .de setiembre del año en curso, el car

go de Médico Consultor del Hospital “El Ce.r-
• men'1, de Metán, por fallecimiento del titular

• doctor Enrique Washington arias.
• • Art. 2’.,— Comuniqúese, publíquese, insir

iese en el Registro . Oficial y archívese.,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. JULIAN ECHEVARRIA. .

DECRETÓ N’ 4566 — A.
' SALTA, Octubre 10 de 1962

Expediente N9 39.699(62
__-VISTO la nota, elevada por la Señorita

Sará" Loreto Avendaño, que corre a fojas 1 
del expediente del rubro y mediante , la cual 
eleva sU renuncia al cargo de Auxiliar. 59— 
Cabo' Enfermera del Pollclínicó . Regional de

. Salta “San Bernardo”, para acogerse. a los 
beneficios de la. jubilación; y. . .

—CONSIDERANDO: • - ''
Qué es de imprescindible necesidad ’nom

brar un reemplazante a efectos de no etitor- 
pecer el normal funcionamiento del citado 
servicio; . •

Por ello, atento a lo manifestado a fojas 4 
y lo Informado por la Subsecretaría de Salud 
Pública,' ,

El Interventor Federal de la Prevínola de Salta
D E ó R .E T A

Aft> 1A?«“ Acéptase la renuncia presentada 
por la' Señorita ’ SARA LORETO AVEÑDA- 
ÑO. r-"L, C, N9 9.460,240, al cargo de Auxiliar

. 50—i, cabo -Enfermera del Policliñico Regional 
de Salta “San Bernardo” , a partir del día I9 ■ 
de o’cthbre del’ ánó en curso y. por ' acogerse' 
a los beneficios jubilatorios.

Art. 07. — Desígnase a. la Señorita LILIAN
JULIA BURGOS L. C. • N9 4.221.581, en el’
cargo de Auxiliar- 5?—Cabo Enfermera del tablece e'l art. 55 inc. á) del Dórelo Ley 77156’ 
Policlínico Regional de Salta “San Bernardo” ,en su carácter de viuda é hi/as legítimas - del- 
en vacante por renuncia de la Señorita Sara . jubilado fallecido, señor ISIDRO ALFREDO. 
Loreto Avendaño. . MAMAM; y .’ '

Art. 39. — El’ gasto-que demande ?1 oum- ; -—CONSIDERANDó: '’z ’

Que mediante téstlmonips- fl,’ fdf

Es Copla:. ’ i ■
. Lina- Bianchi dé López .
Jete de Despacho de A.S, y Salud Pública

DECRETÓ N« 4569 — A.- ‘ .
■SALTA, Octubre 10 de 1962 ’ - < :
.Expediente N9 2657—M|62 521¡52, 3075|.

. 52,. 2994(53, 3381(62 y 4014(62,. de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia) 
—‘VISTO estas actuaciones en donde la se

ñora MARIA LUISA. CHOCOBÁR DE' MAr;
• MANI, en concurrencia con-sus' hijos-Elina 

Francisca, y Luisa’ .del Carmen Maman!, so
licitan el .beneficio de una pensión- que es-;
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3, 4, 5 y 6 del expíe».’ N93381,' se comprueba' 
‘ .él fallecimiento'■'■del* señor ' isidro .•'Alfté,dó‘''Ma- 

ipañí, ' hedhó'; ó’curri'dd él día l'2‘"de julio’ ‘ déí 
año en curso, como asi'¡él vínculo invocado' 
por'' la pétxcíóñ'ahfe;-4 • ;*'■ • "' • -'

Que-del-'informe-1'dé Sección Cómputos co
rriente a fs. 8 se establece que el’ señor Ma- 

*maní/-le. correspondía un haber jiibilatorio 
mensual, detern^inado. por la Ley 3372, de $ 
2.S95.— m|n.'del cual se desprende un- haber 
de pensión, igual al 75 0[0 'del misino, o‘sea la 

' sunia~de-' ?’ 2.-171'.— m|n. á liquidarse'-desde la, 
fecha de fallecimiento del causante;
•Que conforme a' ’la ‘disposición, legal .conte

nida en el art. .71- delí Decretp."Léy 77|56 re
formado por Ley 3649, '.córréspóñde ¡se- acuerde 
al „• recurrente- un . subsidio: por -la suma’ de 
$' 1-3.500,.—• mili, cantidad que" equivale’ a'c- 
túalménte-al sueldo, de. Oficiar Mayor deter
minado por el art.-132- de .la Constitúción Pro
vincial; ’ - •. ’

Por -'ello, atento .'a .la. .Resolución N9 528—-J- 
de .fecha..flO- de .setiembre'.de: 1962, de la Ca
ja de Jubilaciones y Périsiones de' la.1 Provin-- 
ciar-y la ■ lo’ ■ dictaminado; por-el Asesor'Le
trado-i del; Ministerio'-del'rubro',
El Interventor Federal de la Provincia dé-Salta’ 
;. p E ,c R £’T; A; . .. - • 
;*Ár£ 17..' — Apruébase en Todas sus partes 
la Resolución Ñ9 52§L—’j de la Caja de Jubi
laciones'y'Pensiones de la Provincia, 'dé-fecha 
20 'dé ' Setiembre' de 19’62, ■ 'mediante ‘la 'cüál 
sé- ácUe’rda’-'ér frenefidid dé 'uhá1’pendíón’¿ué’ 
ést’ablec'o'él' art''? 5'5 Iñc, a) deí'JDécre'tb'/Éey' 
77|5Í a” láf señora1 MÁ-RIA*. .LUISA JCHÓCO-’ 
BAÍÍ DÉí;MAMAÑI; en-' cóncüfréñcia 'córi' sus 
hijaá‘-ÉLÍNÁ "FIÍÁNCISÓA y'"LtriSA ¿DEL' 
CARMEN’1 M'ÁMÁNÍ/'cbn1 tiñ habef'.’mensüal' de *,

■ S* .2.-17'1’.—'' m|n/- (Deis. Mil'. Ó'iéntp\ Setenta y 
Un'Pésós Míoné’dá'Ñacíóhai’)', eñ'sus cñr'áclér'. 
de- Viuda-' é‘ ■hijá>s’'legítimas*‘'<iéi; jubilado falle
cido don' -isidro Alfredo* iíaiñdñí,-y’se :ácúé'rda: a 
las mismas el-• subsidio • que establece el art. 
71 del ¿Decretó tey. '77|56 ‘reformado’’por Ley 
3649, ó’séála suma dé ? 13.500.— m|n. (Tre
ce Mil Quinientos Pesos ■ Moneda. Nacional), 
para atender los gastos ocasionados porjal 
iaílécimienfó" ’del' -, jubilado, señor ' ÍSÍDORÓ 
ALFREDO MAMAN!. ’ .

Art. 2’. '— Comuniqúese,, publfquesé, iñsér,-. 
•tese en el Registre oficial y. archívese.

JULIO' ANTONIO'' GASTÉÍ;LÁÑÓ'§' 
•' - ' . jÜ&AN’ÑÓHEVÁRRÍÁ,
Es ’Cdplá! . ,t í," 

'.Lina Biancfif de L6jiez¿.. ; ,, ;
jefe ' dé‘‘be'spaciio dé A. S. y Sálud .i^¿j)íica

'.-DECRETO' -N’"4S70-Á . ’ '
SAl ±A, 'Octóbre. Í0* dé Í962. '‘ •’ 
Expediente-Ñ9 39.V0^B2. “’ "*’ ■ ,
VISTO -las promociones y’ -designaciones- de 

personal solicitadas poí;,la1-íl¿irecciÓn-’,flé,’Pá'-‘ 
tronato-'.y Asistencia"'Social dé Méiiófés',- aiferi“‘ 
toa‘<!os; informes-‘"dé .-fs. “•5|f( '•
El rritérventór1 Federal' ele lá Provincia de Salta

• -■■•• •d é c;r;E't‘á: ■• ••• 
Artículo 1? — Asciéndese a lá Sra. NORMA 

DED CA’HMEN'CASTÉLANí'.bÑ' AsLA, actual 
Auxiliar 7-<Admíhistrativá-Técníca de la Direc
ción de Patronato y Asistencia Soélai"de Mé» 
ñores, a la categoría-de Auxiliar '-371—p.ersb- 
nal;'AÜministfati.voíL, en. vacánte;--d’e ¿preátt- 
puesto-inciso n? 7. - - - »■

Art. 2? — Asciéndese al señor JUAN MOYA,, 
actual Ayudante^ 3’ fi—persbnál ’Obférd ’y-He- 
Maestranza— de'l&- piréccióírcdéii’atáoiiátó . y 
AsiSt'erici’á. ‘Social dé -llienór.es,la' categoría 
dé Auxiliar. 37, ,eú - vacante -dé-' “presupuestó- 
Inciso. Ú9--7.:‘ ’•« ‘ ”. . •¿•'■'■■i '

• A'rt'.- 37' -L'Desígnase ¿ las persbnás'.que se 
nombran a ‘ c'óntihuádi’ón,-■-éómó’ Personal Ad'-i1' 
lillársiraitl^ ’ dé'-la -Dirección fdé“'Patfónatb''‘ y' 
As'isten'eiá^Eóciál 'de Menores’,' en-las- eS.tégbrlás‘. 
y en Va'cañtéS fc(Ue 'eñ'cdda ’cá'so -áfe- especifica!'• 

Srá.'-’MARTÉtA VARAD ;DE BÜLAGI0’LiL.1 
Cj. 'NH'A'rtlf'.élü— ‘Auxiliar ‘77, eñ va!cáñte"'pói1' 
ascéhso'cié ld'-'EráT.'de Asia-. :

Srta. CLAUDIA COSTILLA — L; C, ÍN?-'
8 <221 .'490—Ayudante 9’, en vasante de preau- 
ítóésté»Xa<rf09 7.

■i --i. . ... 1. . . ■
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Sra. LORENZA AYDEE CABRERA DE PER 
NANDEZ —L.. C. ,N9’ 9.473.673—; Ayudante 9«, 
en vacante de presupuesto-Inciso 7.

’.Srta. ANASTASIA LOPEZ' — L. ’.C»- N?' 
0.933.900— Ayudante 9’ en' vacante de pre- 
sup'úestb-Inciso''.7.' ’• • 1 • •< • .-

Srtd. ROSA LOURDES VELAZQUEZ -x-L; 
C.-N? 1:736'. 674—, Ayudante 9?, en vacante de 
presupuesto-Inciso 7. ■ . • . - -
. Sita. MAR&ÁRÍTA NELLY PORTELA —L. 

G.. N?'-6‘.344’.328— Ayudante 9?, en vacante-de 
presupuesto-inciso ”7. . ' •

Sra. Aurelia1 guanga de .-flores —l. 
C. N9-3.-.193.640—; Ayudante ’9?, en vacante de 
presupuesto por renuncia dé lá1 Srta. Martha 
Pieye. 4 . . - „ •

'Sfa. 'MARIA ENCARNACION' ANDREA DE 
GOMEZ —L.C. N7 0.817."420— Ayudante- 9’, 
en, vacante (de. presupuesto-inciso 7.

Art. .47 — Desígnase a la señorita ZÁIDA- 
AMANDA . CINTIÓNI.,—L.C. N9 4.'770’;790—, 
en la categoría de .Ayudante 49 '—personal 
Docente— de la Dirección, de Patronato y Asis
tencia Social de Menores, .en vacante' por. re
nuncia'"de lá' -Srta. Nelly .'López' Croas.

Art.' 57 — Desígnase a las siguientes 'perso
nas, como personal ‘Sub-Técnicó de 'la' Direc
ción,-de Patronato y Asistencia'"Social de.,Me
nores, en las categorías,-y en'vacante que'en 
cada caso-se especifica:'

_ Srta.' ANGELICA''''MERCEDES VELEZ' 
Ayudante 39', erf vacante 'por "renuncia de lá 
Sra,1 Silvia'Challe .de'Gü’zmán. • - .. 4
' ’Sra.’ HILDA. 'BEÁTRÍZ doáÍBZ DE SI-ÍAE- 

FeR ’-'—L.C.' Ñ9- 9.481.983—' Ayudante 57 '— 
Personal. Sub-Téciiico, en 'vá'Canté'. dé 'présU- 
puest’b-Tñciso'7':’ ' ’ ‘

. ' Ai/t. 'O9 ■— De'Mgnasé el señor'ANTONIO'ES- 
CA¡^DELL ¿-L.É. N'9J 7.217.135—, en -la .cate-» 

-gorfa ,'d'é' A-yúdant'e ' 39 —P'e'fsOn'ál' Obrero, y -de- . 
Maestranza-—' de' la Dirección'-'dé Patronado y 
Ásis'fé'ricia''Social de -Menores, ’en* va.cánte por' 
ásc.éñsó;def Sr. ’Juan 'Moya'.■

‘ Art.' V9'"— ‘Designase d • l’as- sigdlentes-'perso-
- ñas, en la categoría de Ayudante’ 99 —Persó-i 

nal* Cl'eró- dé la Direc'ció’n dé Patronato y Asis
tencia'Social' de ' Méifóres—) en valíante qué 
en cada uno se especifica: -

Sr/, CARLOS-. ÁLBERTÓí ' TRIPÓDI —L. E. 
N9 4,T32.908— eh vacante de presupuesto.

Sr. EDUARDO RODRIGUEZ TEDIA — L. 
■ E. N7 8-.165.238—, en vacante, por renuncia de
- José/Bérnard Ta-yqdnik. , . — .

Art. 89 — El gasto que demande -el cmpli- 
miento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma: <■ • » .

Promoción de Nóiñna. del Carmen Castelarii 
de. Asia, al Anexo E, Inciso* 7,'■ Item 1, Princi
pal' á)lí Parcial. 1; -Promoción1 de Juan Moya 
al AneXo''E," Inciso. .7, -Item-‘1, 'Principal aj2; 
Parcial '1!i los'-artículos :39 y ;59-'al- Anexo ,E; 
Inciso'-íí-'iténi 1,» Principal a)l, ParcíaT 1; ‘ el-. 
aftícúM'^9;-x-'-al Anexo E,'.-'Inciso 7,- Ttan'l,- 
Ptiiici. a) 8, Parcial 1;. el arti -.67,- ar Anexo- E,- 
Inciso 7, Item 1, .Principal a) 2,’Parcial‘i; y ' 
el artículo 79, al Anexo. E, Tnciso • 7, Item 1, 
Principal a) 9, Parcial 1, de -ia Ley dé Presu
puesto vigéhté'JEjercició 1961|1962<

Art,- Comuniqúese, -pubiiqnese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. :

i. .... -OA'STÉLLANO.S

julían ECiíEVArria ■
■ ■És’-'CópIá'i

Lina Bianohí'Hd Lopes' • •
Jefe.'de -Despacho de-A., S.* y Saludé Pública

decréto'/ñ? .mi-a;

'-SALTA, -Octubre 10. de 1962,
■ • ’• S' /. ■ - •’ ■’ ■ - ■ ' -'•
ATENTO a las necesidades del servicio,

El- Interventor Federal de la Provincia de Salta. 
D E.C R E T-'Á/ '. ' •

Artículo l9 x — «Adscríbese. al ' Ministerio -. de 
Economía,5 Finanzas y ’obras Bíblicas, . a . la

• empleada jornalizada de la .Dirección" Denera.l' 
de Inmuebles,''señorita MA^U./SUSAÑA .11- 
CQ, ■’W’ÑMtoi ‘

V-L --- Áf - .. . - J

, , ■ BOLETIN-,pí!ÍCJÁLt;;

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

julio Antonio' castellanos
■ -- Ing; FLORENCIO JOSE ARÑAUDÓ

Es -Copia: •• •
. ..Santiago Félix Alonso Herrero ' ■.
Jefe de Despachó del Minist. "dé E;- F.-y Ó.' F:

DECRETÓ - N9 4572-A, ' ; i
-SALTA, ...Octubre 10: de 196’2. • ... -
.Expediente N? 2660|G|62. . - ’ . ; . .
VISTO que el. señor POMPILIO GUZMAN, 

solicitarse ’ declaren, .cpmputables-.ios.- peryieios. 
prestados en el Consejo General de-.Educación, 
de la Provincia, para,, acreditarlos* ante la. Ca-. 
ja Nacional ¿de Previsión para el. Personal del 

z Estado en donde gestiona beneficio jubllato-. 
rio; ‘

ATENTO a lo dispuesto, por D.ecreto^.Ley 
77¡56, Decretó Ley Nacional Ñ9 x9316|46 .y “con
venio de Reciprocidad (Ley Provincial 1Ó41), 
a log • dictámenes dé Asesoría 'Letradas de: 
Caja de Jubilaciones y Pensiones’ de-la Pro
vincia y Ministerio de Asuntos Sociales:, y ..Sa
lud Pública y a lo aconsejado/por.'la Comi
sión de Legislación, Jubilaciones y. Pensiones;
El Interventor Federal dé'«lá' Provincia de-Salta

’ D E C R E‘T A .
•Artículo I9 — Apruébase en todas, sus. par

tes la Resolución N9 519-J, de..,1a Caja.-de Ju
bilaciones y Pensiones . de- la 'Provincia, ..que 
consta de 3 (tres) artículos, y'que. corre. a..fs, 
16 ’del expediente., arriba citado, _medjante .ja 
cual sé-declaran computábles . 2t-(dps) ,.años. de 
servicios prestados -por, -el señor. PÓMPILIÓ, 
GUZMAN —L.E. Ñ9 3.871-’.1¿7—,"‘enel '.Conse
jo General’ 'de Educación .de la Provincia,..para, 
ser acreditadbs'ante-la Caja’;Nacional de/Prér- 
visión xp’ara el Personal'del. Estado ,y s.e-.esta
blece ios mismos en ?■.46.967.-^ m|ñ,', tó.do. de’ 
acuerdo al Art. ‘20''’del. Decretó. Léy'Ñaciónál 
N9 93í6|46. : ’ ■’" “‘Jj.

Art. 2». — Comuniqúese, 'publfquesé, insér
tese en el” Registro Oficial y árchfvééé'.'’"”1 ..

‘ . ■•• • .. -" ’» ■■•••'\ '* 
JULIO- ANTONIO CASTELLANOS..

.. Ing.-FLORENCIO JOSE ARNAUDO»-' 
Es Có'pia: • ‘
Lina Biánchi de López •• • • v ’ ■ (

Jefe de Despachó -, de A.’~S.X y Salud ‘Pública

. • I ‘ . ■ * ’ . ... .-,»•:
DECRETÓ N9 4573-A. ' ' • . • •>. -•

SALTA, Octubre .10 de- 1962. . ■ .
Expediente N7.265’8|62. • . ■.- -
.VISxO el pedido de pensión a, -la vejez.in

terpuesto por la señora BLANCA. hAmMÁRt 
DE PARTIS; y
CONSIDERANDO; . ’

Que la misma acredita los extremos de edad' 
y residencia exigióles por-la respectiva Ley 
N9 'i204¡ , '..

Que asimismo acredita por su edad.e;Inca
pacidad para el trabájo,...Iaílimpqsibhi(íad.u-.de 
procurarse el s.ustento, pomo consta, en élicer-j, 
tificado médico que corre,,a fs.' 14;' . ’ “ . .

Que si bien de los informes agregados, se 
desprende que la peticionante ' Itién'é 'hijos''y 
un yerno que por ..el Código‘Civil, estári «obli
gados a la prestación de alimentos,' ee‘ !com- 
prueba .que los -hijos. se encuentran ausentes 
de. la .ciudad y, que. el yerno .que. la mantiene^ 
por sus obligaciones familiares ..y; su. posidíóii; 
económica, no puede at.ender. a la solicitante; 
en ‘ja medida en • qué. su edág -y; salud requie
ren,. sin detrimento de 'la' asistencia ,debida.' a 
sus más ‘ próximos .allegados; . " ■ ; .’í-1'-.-.

• Que en consecuencia .y. np‘‘o)>stt|nte ¡el -iq'-í 
forme de Gerencia,‘y.’el'dictamen, dé Asesoría. 
Letrada de la‘ Caja, de jubiláciohesJ¿y’'Pénsio--’' 
nes. de la; Pfoviiíciá, la's'itüációñ^dé ía. r.e'cuj?? 
¡rente s'e encuadra en las disposiciones' 'de -i¿’ 
Ley 12i)4 cuyo Art..‘ 39 -IncJ'Jji)" establece |jue.. 
.cuando los parientes no sé’- éncuéñtran :’en 
cóndfciones. dé solventar las necesidades dél 

, peticionante, ' .el . derecho .-a pensión’ nó;, se • in
valida; • , ’ '7 - - .. . -»

Por- todo ello, atento a.Iq-^dictamibaiío. por 
Asesoría. Letrada, y a ,1o'mariife^tado pot'.;glutóñ'r 
secretaría dé Asuntos ..Soéifoós/' “ '"'l' ' '' ' <■'. ''
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Personal • del comercio .y Actividades Ciyiles- 
Sección,^.Trabajadores del Servicio. Doméstico, 
se .elevan a. 34 .años,-9 meses, y. 17 .días; ac
tuación .que, lo coloca, en condiciones ...de ob
tener.,, el beneficio .de una jubilación- ordinaria 
que..establece, el art. 28 del‘Decretó Ley. 7.7,56.

• Que conforme a, las disposiciones 'de la Ley 
3372, se ha establecido a favor del, recurren
te. jubilatorip,. mensual de $ 5.666.— m|n. -a 
liquidarse.. desde la fecha, en que deje, de presr 
tar, servicios, con .una bonificación de $-1.134 
m|n., - de acuér.do .á las. disposiciones, del art,-' 
29 del-.pecreto. Ley, 77|56.

Que. el recurrente deberá, ingresar a esta Ins.- 
titución (Caja, de jubilaciones-y Pensiones) 
los cargps_- que- .le ha formulado la ,Caja de 
¿Previsi/in,, para el Personal,, del Comercio y 
Actividades Civil-Sección Trabajadores, del 
Servicio.,.Domésticp, .por servicios .reconocidos 
en su oportunidad; ,, <

• Por -.ello,.¡atento a, la Res.ólución n9 527-J de 
la Caja de Jubilaciqnes.,-y Pensiones, de’ la 
Provincia, de fécha^2Ó dp-setigmbre . de 1962,.

- y a l.o dictaminadq’ppr.el Asesor^Letrado-,.'del 
Ministprí'ó dei,,rubro,

El Interventor.Eéderal.de la. Provínola de Salta
. ,D É- C R, ET A ’

- Artículo 19 — Apruébase la Resolución h’ 
527-J_ de la Caja de Jubilaciones y pensiones 
de .ja rProvlnpiá,„,,d§t!ha 20 .-.de . setiembre, dé

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

Artículo. 19 — Apruébase ,ía Resolución - ri^ . 
533.-J.. de la 'Caja de Jubilacionesj y Pensiones 
de la Provincia, que consta de’3 (tres) artícu
los y que' corre a fs. 15|16 del expediente arri
ba citado, mediante la cual se acuerda pen- 
siénta la vejez, a la señora BLANCA-HAM- 
MAN DE BARTIS L. -C. .Ñ?' 3.180'. 414—, de 
conformidad a las disposiciones dé la Ley 1204, 
gozando..-de una. remuneración t mensual, de 
$ 600 .-4- m|n., .a partir, de la febha¿;del; presen
te. Decreto. '

Árt, 2’. — Comuniqúese, publíquese,. Insér-’ 
tese,en'„el Registro ¿.Oficial, .y, m'chíyese. . .

‘ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
JULÍAN' ECHEVARRIA

Es, Copia:
Liria Biárichi; de López

jefe' dé Despachó de -Ái S. y Salud. Pública,

DECRETO N9 4574—A.
SALTA, -Octubre 10j de 1962, ’
Expte.' N9; 2661-P.-62 (N’ <2835|62- -de la Caja 
de Jub/y Pens. dé la Provincia). » 
VISTO esté expediente, en donde ...el señor 

VICTOR PASTRANA, solicita reconocimiento 
• y computación de los servicios prestados en la

DireccíSir'dé^yiáli'dad’T'de "la .Provincia, para „ T-_,,____. —
■acreditarlos’únte.-lá'caja Ñacional de Previ- •, 1962, que consta'dé tres, (3) ’ .artículos, me- 

sión para el: Personal' del Estado, en íionde -31—x- ----- — ------- - -— -—*-*—-----
gestiona •. jubilación; _
- Por-ello,-atento- a los informes de. fs. -5 y 6- 

, á lo dispuesto por Decreto ¿Ley 77|56, Decre
to-Ley -Nacional N’ 931é’|46' y'Convenio de Re
ciprocidad ' (Ley Provincial 1041) ’y’ lo dicta
minado por el 'Asesor Letrado, del Ministerio 
deUrúbrÓ á fs. 117

El Interventor ..Federal de la. Provincia de.Salta
D E C'Ri E, T A- •.

Artículo, 1?. "Tt Apru.éb.ase.j en .todas ^sus^. par-, 
fe^-’ía' Resplücíópi'ij’,* 52Í-J’ dé 1¿* Caja de Jü- 
biiaciohes Pensiones, J.a Provincia,, dé fe.-, 
Tía 20** dé’ "setiembre' dé 1962, qüe ’cótlsta- de 
cin’co (5) ariiuutus y que corre, agregada a.fs, 
9|10, del .expediente mencionado, al rubro, me
diante. la .cual se. recópo.cen .y s.e .declaran 
computables Ips. servicios-, prestados en la Di" 
reccíón de. Vialidad de lá Provincia, .por- él 
señor VIÓ.TOR. PASTRANA. t- Mat., Ind. ..N?. 
•8.47A.6Í9.,.., -

Art. 2 — '‘omuníquese, publídüése, insér
tese en el Registro Ofióiál. y, archívese-

.- JULIO ,'aNTOÑÍÓ (JASTELLANAS 
./ JÜLÍAÑ ECHEVARRIA

-Es -Copia: • ..........................
Liria Bianchi ude- Lópea,

■ Jefé de Despacho de Á-. S. y SélVjí, Pública

DECRETO. N.» 4575-A.
SALTA, Octubre 10 dé 19’62.
Expediente N9 2664-.L|62 (N’< 6'65034 Caja 

-’Nac., Prev. personal . Cpm.’ -N9 .564 de/'Caja 
• de Jubil. ¿y Pensiones. Ñ? 5371 de. Münlcipa- 
-Liidad--ciudad-Salta.- - - •
’ VISTO este expediente en dónde. $. señor 
PEDRO LIENDRÓ, Aux. i» 'dé la Municipali.-^ 
dad' de.' la Capital, solicita beneficio jübilá- 
torió; :y
(J'ÓNSIDÍbRÁÍJPPj. , I

Que él recurrente cuenta con servicios So
bre lós cuales,- de acüerdo arlas leyes .vjéen- 

’ tes a la época dé los 'mismos,, se éximíán de 
realizar- aportes* al'fondo jUbiiatófló, corres
ponde, su reconocimiento a.fin*-de .computarlos 
en .él beneficio jübliátórió, solicitado, foímülán 
dóse-páfa ello los cargos correspondientes!

Qüé( ñaedla.nte infórme, de Sección, Cónípütos 
a fs. 6; y 6 se comprueba 'que " él ijecúff'ente 
tiene prestados servicios, ép. iá, Municipalidad. 
dé lá "Capital,calcuiadós,’al 31 dé agosto . ..de, 
19627 durante'_17'' años,. 9. meses,, y, íí' 'días,, 
lós que sumados lo.s recónocldos(.y¿ declarados, 
computables mediante ¿14 Decréto .Ley, Nacional 

‘. 9316|46 y Cpnvenip^e Reciprocidad (Ley Pró- 
yinclftí ’-Í04Í^ '|oyrJa Óa|(t Naejonal «(• 

"Por ello,'atento, a las,’dispgsiciones'dél art 
28 (2? • párrafo inc..,a) -del Decreto . Ley 77|56 7 
lo dictaminado por él señor Asesor. .Letrados 
del Ministerio-det rubro a' fs. ¿30, -" 1

El Interventor Federal dé la Provinoia-de Salta- 
D E GR E T; A.. - . ' ' • ;

Artículo 19 — A.priiébasé en todas- sus par
tes lá Resolución N° 518-J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de .la. Eroylnpiá,-'de‘íe- 

’ cha 20 de -setiembre.,de 1962,- que consta? de 
tres, (3) • artículos, y . que; corre .agregada, aifs. 
27|2.8 del, expediente,.-mencio.nado, al. rubro,, me
diante la cual se acuerda- el beneficio de úná 
jübilaqióni.ordinaria al, Sx-PACIPICQ GERAR
DO,-. -VACAELOR .’^-Mat, Ind, . ñ€.3.917-. 222— 
en su carác.ter ’ de .Sargento de la Policía- .de 
la Provincia, y que’ establece .el Art. «289.Í7-pá
rrafo. 2.9 inc. ,a) del. Decreto ,Ley.^ 77|5.6,..;coh 
un haber mensual de' $ 3.993,^T -m|n.t... • ’ .

Art. .2’. — Comuniqúese, pubifqúese,,. ihsSit,- 
■ teso en el Registro Oficial ’y archívese.'

' JULIO ANTONIO, .CASTELLANOS . <
• .’ ’ : ¿jOlíáN^ech^váRRia- i

Es Copiaj. . ...
Lina . B.ianch|, de, Lópex-.,.

Jef¡á de Despáphp d,e. A..S. y. Salud, ■Etlbjlca

diante,1a cú.al se,reconoce,.los. servicios pres
tados en\la Municipalidad de 14 Capital, .por el 
señor PEDRO LIENDRO se .acuerda, al mis-; 
mo el beneficio., de úná jubilació.n ordinaria 
que. establece el art. 28 del ..Decreto Ley 7.7|56, 
con un haber jubilatorio mensual., de. .? 5.666 
m,n. (CINCO MIL SEISCIENTOS .SESENTA 
Y SEIS PESOS MONEDA NACIÓNÁE), . con 
una bonificación- de ? L134.— de acuerdo al 
art., .29* del Decreto Ley. 77,56, y se le acepta 
.ingresar -a- la Caja de Jubilaciones y Pensio- . 
nes la -suma de $ 5.025.60 m¡n. mediante, el - 
descuento-del, lo.’0|0, ■de sus habéres'jubilatorios,-

’ en concepto-de cárgo art, 20 del Decreto Ley ■ 
Nacional 9316,46;-•' ‘ -

Art. 2’. — Comuniqúese, ...pubRquese.-dnséi'»- 
te>.é. en 61 Registro’-.pifleíal y archívese.--,-.

JULIO -ANTONIO CASTELLANOS -
.' JÜLIA^ ECHEVARRIA

Es Cóplaf, t. ’, - -
Lina Biárichi, -de ,L6pS¡S

Jefe; ^él Deópachiq, de Á. g. £ EálUd Rúbliea

DECRETO N’ 45?-? A. ; :
Salta,, .10 de Octubre de. 196?, - 
Expediente Ñ’ 37.223|61.’
ViSTÓ'Al Decret'q Ñ’ 18.001’ de. fecha .31 dé , 

. mayo.de 1961, que. corre, a, fojas, g del’expé-- 
diente, d’él ‘ rubro. ,y mediante ' eí‘ cual .. se '.con- 
cedieron 15 días de 'licéncia¿,extrao.rdiñária. a' 
la Señorita Blanca Savoy ITriHuru ’á"ffn dé' 
que ;la misma se. traslade-a; Santiago,-del- Es
tero para' ’seguirvestudiog Sobi;e ia enferme
dad de Chagas’; teniendo en cuenta que es 
necesario rectificar-,el mencíonadoT decréto ; en 
lo referente-al, artículo.,en .él cual.-se- encuadra

• dicha.-s.licenctaL-,--., . .; • ? .
Por ello,, atento lo manifestado,; Jan fojas :.15 

y al infórme emitido'.porjéi Tribunálrde Cusa». 
tas,a fpjáS 1?;. - .. ,,
El Interventor Federal de la Provinioiat.de ¿alia-

DJE’ ClR É.;f-'A’ • •
Articuló' 1-9 *~'.La licencia* •éxtráófdina'rfá 

concedida '• mediante-- Deofeto;'N’ í8‘.'Ópi ’.dé.'fe
cha -31 • de mayo’-de-1961’a ía. señorita-BEAÑ- 
GA SAVÓY URIBÚRU) lo é’s‘ en ‘íitisé- ál- Ar
ticuló- 3á dél-Decreto- N9 Í0.Í18.-. ' ;
'Art. Comuniqúese, '-publíquése. lnsír¡> 

teéé, . en $1 Registro. ÓfifciaL.y. aróhfyese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
- JULIAN fiOWVAÍÓMA

Es Copi&i ’ . n. ' , 
Linar-Bjaimlii débLipet. ...

Jefe de Despacho y Salud Pública

SECRETÓ N’ 4576-á. • • -
SALTA,,-1.0de octübfe de 1962. * - 
Expediente N’ 2659-V-62'. .(No’ 3759,68 de la 
Caja de Jüb.- y P-ens.,,dé' la Provincia).’ 
VISTO' este ■ expediente én donde el señor 

PACIFICO GERARDO VACAFLOR,’-en ’ su cá- 
fácter..tde Sargento ¿-(Auxiliar;,49) ,de la- policía 
de la Provincia,. sóíicita.’béiieficíp, jubilatof ipj -y

■ CONSIDERANDO:...

Que él recurrente. cuenta con servicios so
bre los cuales conforme á la leyes,vigentes a. 
la época de-ios mismos,, no realizó’aportes ai 
fdndo jübilatojrio, por. lo que corresponde. su 
reconocimiento á fin de agréditarlos én el be
nefició peticionado, formulándose, para ello, 
los cargos especificados ’á’fs. 22'¡ ■

Qüé mediante .-infórme- de Sección- Cómputos 
de fs. 23 y Í4se,'comprueba ¡que{el péticionan- 
te^ha preStadó.’.s.éryiciós en la. Pplicía de la 
Provincia ‘cálcuiadós.¿¿al 31 de agostó‘de 1963, , 
durante’ 23 ’áñpSj 4 .meses y 20 dfasj„hábiendo.¿ 
afcárizAdó’aJdlcha lecha, una edad de 67 años, 
11 íneses^.y.. 7. días, situación, .que -practicando 
la cómpénsacióA- por \ excedeiitp dé ’ésta;.^». fal-f 
ta de servicios; le. d¿ una antigüedad total ’dp . 
25 afiós,-',lo- dúal- dé ¿cuerdo a-las disposiciones' 
dél art. 128 (2? párrafo, inc. ,aj del Decreto Ley 

’• 77|5§¡ ■
. (Jue.. conformaba..la Ley.,3372¡. se ha ejsta--. 
bleoidq un' líaber jubiíatorió riiensuai á fa
vor del recurrente de ’$’ 3.9937~- mjn,,-* a- ii- 

■4uid£rB.ttudesde; lMeehA-en que/déje de pyes’ 
soyviei^ r ’

DECRETÓ; W 4573-A,.’ . • .
SALTA,' ló de' Octúbre. de 1962., 
Expedienté' N? ’39.'744|62," ' ■
vist.0 .qúejel Honorable.Tribunal-do^Cuen

tas .de la Provincia .qolicita-ylá,-adscripción da 
la señorita', -NELLY t ÁGIIEDA GXIEMES ’rie* 
Ayudante -Mayor,^'A^ministr^tiy^* de -la-, :Dlrec-> • 
ción de. Admini’straciónj.del -jSiñisterip-de Asun
tos ■ Sociales .-y’ Salud. •Rúbjiga—;’-atento .a, la 
conformidáda. dada ¿ por .ese,7 Departamento j,de. 
Estado....... . .

El Interventor. Federal de- Ja Provincia de Salta?
•,.........; i? í-'í

• Artículo -19 1 Adscríbese a ;la- señorita -NE-- 
LLY -AOUEDA ÓiUEMES 4-Ayu'dánte -'Mayor 
Administrativa de ja Difeeción--de Administra-’ 
ción-del Ministe'rio de Asuntos1 Sócittlé's ’• y-Sa-_ 
lud Pública^L, a-partir dé lá-féchá-dél presénte’ z 
decreto;-- con la- misma ’categórtóí'-y' fúnciorieá’ - 
al Honorable^ Tribunal -de 'Óuéhtas’ de‘ ií- Pro
vincia. • ’•*' !¿ • • r

Art. 29 — El presente decretó’,.será* refren-.
dado por-los señqresV.Secretários dé . Estado en 
las carteras des .-AsunfóS'. Sbóiaiésí-y-'rSalud Tú--

. bliea-yrde Económía, Finahírap y Obm jpfté 
.-A

Interventor.E%25c3%25a9deral.de
mayo.de
Provinioiat.de
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; Art. 4’J- -«v Cojnuníquese, pUblfquesé, insér-
’ tese en .el. Registro Oficial. y .archívese.- .

JULIO.* ÁÑTÓNIÓ CASTELLANOS
' •' ' 1 JULIAN ECHEVARRIA-

" *■ Es- Copiál-'. '
Lina Biahohi-'dé •Eó.péz-

. , 'Jefé de .Despacito de ‘.A. S.-^-y ■-Salud; rPública-

"■•Pór Pltegci 'dé ■GohdiGión.és'.'dírigij’Sé’ á- ' 
esta Dirección ••'General.’tpiyisióii Gom: 
pras)v, Avda-.í-Catíilfe óS^BúenovAires.

•• .i- . eizdirectqr general • 
- .*• -- -••: aL25"ÍQ"62 ‘ .

N? 12441 — EDICTO DE"CATEO. ~ El. señor 
juez dé Minas notifica á ■ló's . que .se'consideren 
con'algún 'deré'cho'-que el .'señor Alber.tó • Gon-. 

' zález Riója- el ‘ día 23 de-'"Febrero ;de 1962 -a. 
'■ horas ’ónce'y treinta, por-expediente' n? -4.061-G, 

' haI'solicitado'eñ" el Departamento de • -La Gal - 
-déra cateo''para explorar-íá‘siguiente- .zona:. •

Se toma .como puntó.''■■dé'-referencia lá- conr' 
fluencia.- del. río Nieve-y' Wierria situado' en .

., el Departamento'.'La Cáldera,- seümiden; L flp.O 
"1 hits,'al' Oeste Hasta- él-'puntó dé’'partida,' luego

S.'.'OOtt.-.mts. , al Norte;. ‘4.000 mts; . .al Esté- y 
¡■T- 5'.OÓO mts.' al Süd para’-cerrar''el perímetro 

Aclarando', ubicación‘‘digo- que' el- 
pünto de ' referencia és -él- Punto ’ de Partida 
■desdé donde se’miden 4.0ÓÓ mtsi al Oesté',-5,. 000 

. mts. .al Norte). 4.1000 mts.' al Este'' y 5'.-000 mts;

'.DECRETO Ñ’ 4579’tA.' •-*•••'. • ■ •' ’’ í--*-"
;.-:SÁLTA,' Í.0 de: Octubre ; de-i 1962. ■ 7 -,í

¡- •■..' ;' Expediente N? £662.-8-62;. .(N9. 2901|62'’ de”la ____  ___
,' Caja -de -Jubilaciones y '-Edisiqiies-dé la Pro- ¿el-cateo.— 

ylncia).-.‘. *
, ' ' yiSTO ‘este--expediente . relacíori'ado''cón'' el

• pedido interpuesto por-el señor’. -Néstor''Hugo' _  _______ , ___ ____ _ _ _____
San-Juan; en su carácter de’ex-eniplead’o ..deij* * al Sud para-ülegar al ;puñto de’ partida. 'Inscrip- 
Minísteriq’dé Asuntos Sociales y’Sálúd P’úbli .ta.-gráfiéamente'-no .,existe’Vsupefposición.— -Sé

•' ca'-’de la Provincia ;po.r’’devolución-de-sus ápor- .proveyó conforme■.•i-al’uart. ’25 ’ deb Código-’ de 
tes jubilatoriqs;’’y ’ Minería. ’—' José G.éArias Almágro-J-uéz' de

■ CONSIDERANDO: Minas de-lá Provincia dpfSalfa.'
■ . Que mediante .lo'actuado se comprueba' que ■ .Salta Ago'sto-30 de-1962; : , •, '• •

■ cesantíá-deLráctórentri fue -por abandono Apturo'' Espeohe- Funes —. -EsdbanP’ Secretado 
&e rse'rviciós-‘del ''níismor causal ésta {penó fi-. ' . —e)-10; al *■24-1’0-62
gura entre las imputables al-'causante; con-* j.■ . ’ , .¡i,.. '

-’ fonne'a.las disposfcfóne^dej .artr ÓSidelDe- ’ LICITACIONES "PUBLICAS:' 7 ' 
crei.o-Dey--77|56„- reformado -por- -Decreto -Ley , 
581|57, ■ por ío que corresponde se haga lugar, 
ál-pedido interpuesto;, ' . ' q-

Que por informe- de Sécéión’. Cómputos ' que
corre a fs, 9’s’é éstáble'ce'óue,'’el niqnto'de'los . 
aportes ,a .devolver * alcanza' a la's'ttrha dé §

■■IT'.W.-í m|n.; ’ .
’■ -Por ello, atento a ló dieítaminádb’ por el. Ase- ’ 

" ébr -Letrado 'del Ministerio de Asuntos Socia-.
íes y’ Salud' Éúblicá', . ‘“ L . .-* * . * ... -i'-V- •- ' - •

- 6T'Interventor Eedéral-de ta'Provfno'iÁ de Salta 
. ■ '■ - *0 E G R-.E-T -A ;

apruébase" en- todaé sus páb-
- • toa la-Resolución -N^-522-J- de-, lá Caja -de- ju-

i.biiadíones y'Pensiones de. la- Próviricia,- de' fe- .
■■ éfla‘.'2’0'’dei'sétiemb're dé 1962,•’lá qüe-consta de 
*•" dos :(2)7ÍéíítíéüÍos ■ y--qüe 1 cofre ’ agregada- a' ’fs.

5|15. del' expediente mencionado «al rubro,' me- 
■’diante'la cual se aóúérdas.al..señor,-NESTOR

. HU’GO*:'8ÁN/ jUjAÑ. L-M'j-.'N9 "'7Í213.Ó07,' ‘él
■ subsidio qué'establece’‘ePaf’t. 66 • del Decreto

■ Ley 7.7156,^reformado 'por Decretó Ley 581|57, 
.-'•‘^iíe ’hsciéndé" á’,íá.- súma;de 17.247,— mhf; .
1 (DÍECÍSÍEÍ.TE'. MilLdOSGÍENTÓS ■ CUAREñ- 

’ ■' ';}yA''C^S;E0^É31'pESÓ'S M,PNEDÁ:/ñAÓIONAL). .
• * Árf."'^', LL Comuniqúese,.‘..publíquese,, iasér- 

.archívese,. .
■ VTjÚLiÓ' ANTÓNíO’7 CÁ’STEIILA'ÑOS

'.- • iiXsAA.-f_r_LK. d. ■¿VDIAÑ, ECHEVARRIA I

, Una Bianchi da'Lípflff ... ., k
. Jefa de .Despacho'da A.--8.r? Saltid fátóica .

N9'’125Ó5 — MUNiCÍPALIDA'D' DÉ' LA .CAPI- '
* ' tal- — iSE'CRETARIÁ DE GOBIERNO • 

‘ Licitación Teriniñál Ómnibus ' i ' -
‘DIA 29 dél corriente; horas 11,’’ en’’Secre

taría" dé Gobierno, '“CONFITERIA —‘BAR - 
RESTAURANT”-;. i- ’ ‘ “. ' '

DIA"1 30 del' corriente/ horas ’TI,','én .Secre
taría de" Gobierno,’ ' “KÍO'SC’OS ■ INTÉRNOS". ....-_.T ____

Retirar Rliegó- de. ‘Condiciones’ Jefatura (de . r'a Instancia. ,y .Quinta Nominación ,’e’n ,1o ;'Ci- 
pespachó días? hábiles. ‘ ; ", "i
" 'SALTA; Octubre 19 Jde 1962. ' , ' ’

•' '■ " •' JEFE DE .DESPACHO,
. JULl'CÍ. FIGÚE'RO,A,..IVIEDlr4A

, . ' Jefe ,t.de Despacho •
. , _ de Ip Municipalidad? de Salta, .

¿ iT .... . A)..'22|10|62

■ N’’ 12479 ^- DIRECCÍÓN GENERAL.'D'É FA- • 
bricacíoNés MILITARES,"departaMen : 
^9' -A^A^^f^PJ-W^íÑTO — División Compras, '

Ávda>- Cabildo 65, Buenos Aires
'' • Llámase a- Licitación.'Pública N’ 129162; pa-r 

. ta el día 8 de Octubre de 1962 a las 10.30 ho
. ras, por la provisión de bombas a' pistón con 

destino- al Estableciriiiento -Azufrero-' Salta.
■ J.-Ror-, Pliego dé- Gondiciones-“ditigirseba’ esta 

Dirección General (División Compras), Avda.
I Cabildo 65, Buenos. ■Airee. • ...

EL' DÍREpTOR GENERAL
, - .í t ROQUE ' E.. LASO.. , 

ífig, Civil »- A|C....D.ptp, Abastecimiento ,
. . ej. 17. al..31^10—62..

EDICTOS DÉ MIÑAS’

■ -. - fN’, -124'76'A- lEDICTO DE CATEO.— ;E1' Jüez
■’ do Minas1; hotificaq-a-’ los. -qué-.-se ' cohsidereh

con algún derecho/ que el •'■señor Carlos' Alber- 
•■tp Araujo, el 1-2 de "-junio de •1962, a horas once 
y cuarenta, > por -Expediente- -N’ 4138'—A, ha 
.solicitado -en -el-Departamento, de' Guachipás 
jcáteo.-pará - explotar .-lá 'siguiente stonar'-' íl'e to
mará como punto de partida la' intersección ■ 
¿e. la Quebrada La^ ■y.esers,,. icón .la del Río a 
liáis' Conchas o Gálcháquíi ,’dé ahí 6.¿00 mts. - 
Al Norte (O’j, de’;aiii '4‘.060..hits. al.Este (O’). 
<?.e ahí 6;000 mts,-al gú?:. (180!’)..y de ahí 4.000
teta. -al..p,es.te (27.0’) : alf- vcierre.“*~ Inscripta . .
'éi'úficamerite resdita . superpuesta: en . aproxi- >. .-N<í 12387 AL Difeceióñ.’ Geifíetai- de; •

■ madamenf^I Has, al^téoíExtfe,:■ N* 3621- Fabriteacídries Mllítáfés'/ Dm'ártátómto
R-60, resultando- una;s.uper;flele' iibrer.aproxL n ... . . , •

..diada dé'. li,2ÍfO; ,ílás.;r--;&é- rbroy,eyól-.eonforrne
-¿r.t, 25 dél .0, de. Mineria,ív.ÍE('. G:.‘;--Afids Aí-
iliaEi'ó, Juez de Minas. . . .---..j

L'SALTA Setiembre 10- de;-19624 - •' '■ . -
' ..ÁRTüRo-E^PEtíÉi'EífeúNEg ., ..

. i vEseribáno‘Secrétáríó;. ’
' Á L. ,'.'e)-:16I-al 29|10|62.-

EDICTOS CITATORIOS:rí • ■ ’v -i ’

' N’’-124'81 — ,REF;j Exíite. .N’ 30j6|R|6T.’ — .
: S? óí'p. últóls. '4- EDICTO CÍTATlOPvIO.—

. ,.-A los electos .establecidos, por •el 'Árt,,656’’-' 
del'.(^ódig.o dé'Aguas ,sé hace, saber qué'Vi- ■

■ cente' Bixquert. Miguel'Aseriólo’- BixquéTt,' Raúl, 
... D’AiiiM.'.Roberto'Bixciuert. y,Juan. Carlos Bix-
i ’qúerf, ti.enen ' solicitado'.'otórgamiehto de. con

cesión' :d¿’ águá pública 'para .'irrigar? con una
■ dotación1 de 81,50 Lségundová derivar, del ,.Río 

. Ohuñapampa .(máfgeñ.. derecha).,- con' carácter
’iTemporaí—Eventual. .úna superficie dé 60 -Has, 
del inmueble denominado “Finca San. Vicen
te”, . Catastro N’- 648, ubicado ein. el "Partido 
de Coronel Moldes,.Departamento'iáj.Viña,

J. . Salta, Administración. General_de. Ag.uás
Iñg; .-Agro., HUGO A. R3REZ....

. , J.éfe .Dpto.- Explotación r—A.G.A.S-, j .
; - .,'.”r ■ - 'é).?17.'-al -30—1,0—62.'

; JUDICIAL, T ?

•''EDICTOS SUCESORIOS.
•- ■ r.

N9 '12501-— E-DlCTÓ: •¿i’...? ‘ .
..'JULIO LAHCANO" UBIQS, Juez, de, Primé- .

' vil y'. Comercial, cita' y "emplaza' a herederos, 
y acreedores de don’-'Valentino Constantino o 

.■yalentíh j,Cpstantiho' o Valentino,. CÓstántinO;
pór el término • de treinta'díás.-‘- . ’

SALTA, Octubre 18' dé 1962; - ■ '
•Dr. LUÍS ELIAS .‘SAGARNAGA' — Secretario

■ y *,' / - ', •. ; é)-19|10 ál*--8’0.|lÍ|62''

. NA 12497. — .SUCESORIO! • •
• ’El Dr. Ernesto. -.Samán;' Juez • de- Irá;-- Ins

tancia.-a cargó, del Juzgado de Ira. Nomi- 
.nación en. ,1o.-. Civil y Comercial dél Distrito 
-Judicialdel-Centro, cita por'-tr.einta. dlaé -a. 
herederos.-y.acreedores .de-.dóri' mArÍANO-.-JU- 
RADO,. para que comparezcan a- hacer valer 
sus , derechos.. / •?'• -

SALÍ'Á, ;16'.de" 19,62:‘ -i -L
Dr. HUMBERTO' FERNANDEZ

Secretario' "dél' Jüzg. - 'de’i» "ÑómíbCiv. ' 
i-/-’.--,., .... 19|Í'O. aÍ'130|U|62

• N’. 1249.4 4t .E1- Señor Juez. dé Primera Ins- 
" 'fficíá, ‘ Cuarta dominación en ío Civil' y. Có 

mercial cita y enAplazá por treinta días a‘he
rederos y acreedores de'.RICARDO,-MARTEA-; 
■SENA, para ■ que. hagan .va-'er. sus /derechos.

. SALTA Oójubre 1,7, de- 1962. .- -s • .', ■■/' 
Di‘,.MANÚ,EU MPGRÓ'MORENO —.'Secretario 

,.;.e) .18|ÍÓ val‘29'11162 ; .

N" 12469 DIRECCION GENERAL DE'FA'- 
BRjCACtóNíSB -MÍLlTARÉS, DEPARE AMEN-' 
ÍTÓ ABASTECIMIENTO '•—;DiyiBÍón.. Cdmih’ás ' 

Avd.a, Cabildo 66), Buenos. Aires .. . .
Se . ébmüñica-que esta1 Dirección'General ha 

resuelto 'postergar' pifa el día. 8 de' noviembre ...... , .. ....
dé 1962,. ¿.las.10.45 liófaS; la apertura de la _rÑ?.h2.47.T—'Señor Juez'de-,1^. ;Insta'¿cla¿4’-. 
Xic.itahifín pública, Jí» i?9|óij.. por la provisión Ñpmiháció'n,. cita-a herederosby acreedores ¿de 
de bombas, a pis'Óri ,con deétiño, al,.E»tablqci-- ■ Juan Bautista Teje'rina y ’Gabñia Arroyo, de- 
miéntó Azu'frérp" Salta. ■ ‘ - • ............. ’• -'• ■'

■■ ■' .-••■&& DIRECTOR GENERAL' ' 
' • . : ROQUE P.é'LASO /’ ' '
• Iligi ■'Civil ~— 'A|C¡ Dpto. Abastecimiento' 

e)' 1.6' al 91—1'6—6.2

Tejer!na,- por- treinta días, pór apercib'imien--
■ to legal.-r- Edictos Boletín Oficial-."y Fdro' .-Sal.
, teño'.-’ ... .

' . 'SÁLTA,,¡ Octubre'. 15f.de 1962.' J .■ . -
-• .Dr.' MANUteL M.OGR'o • MORENO•„

■■ . , <■ . Secretario- , .
• .>'A.‘ ...i'. • .é),' i?|lí) .ai;12áiíí|62. :

' -,Ñ’-'.124G2'' —•EDIC.TQS —.. SÍÍCÉSpRIOr 
''El'.-pr.’t-S/’Eririesto'. Yazlíé,,'’Jüez. de !‘i»'lnít,-* 

'C'^ y C..,- Distrito 7Jüdi’cial;,deí Ñoij'téj cita jr.-. 
‘ eriiplaza’, por'' 30 díaA á,-.¡ ío's herederos'.y .acr’éer 
dotes dé''d’óh1 Dónatilo^rpar'ada y. 'Maríá-.Azu« 
cenaí‘dueliar',yiiá..''de'. Parada, ú '" ' '.,•. - i

*S', R.;■N.■"'Üráñj...^c■tubfé',3'Jdé"■í962■.,' "?.?■: ’ 
'"'e) 16|10'al'27|ll!«2. ?..•.';

AbastyCiiniento , DivíBicitl. Cbiñpf aá —
,. ÁVdá. _Cabií'do -65 - Éuéno's Aires

Llámase a licitációh pública .N9'.-’13.1|: 
' 62- para el; áía odfubre 'de ' 196á a 
liís Il.ÓCLhoras, jjóf lá provisión de ün- 

■ grupo -glectróg.ehp. con destiño ¡al Estai- 
bleeipjietlto Aísúfrero Salta-V i.--- í-”

15f.de


_ 'BOLETIN OFICIAL -SALTA, OCTUBRE .22 DE .1962 - PAG. ,.3781

-N» 1-2426 — SECESORIO: — 'Sra. Juez Civil y 
„ Comercial' Distrito Judicial del Sud, Metán

Dra. Judith I. dé, Pascuáli cita y emplaza por 
..treinta días herederos y acreedores de.FRAN- 
.. CISCO.. RAMON AVILA y de doña MARIA ó

MARIA- CLAUDIA LOPEZ DE AVILA.
¿ METAN,.Octubre 5 de 1962

" NILDA ALICIA VARGAS — Abog. Séoret
e) 9|10 al 21lll|62

N» 12256 — EDICTOS: Él Dr. Rodolfo Jo- ' 
sé Urtubey, Juez' de Primera Instancia én lo.

' Civil y Comercial, Tercera Nominación, en i 
ios autos caratulados'“Sucesorios — de Juan 
Manuel Cruz,' Expte/ N’ 24.596|62”.— Cité, y 
Emplaza a los' herederos y acreedores .del cáu 
sante por 3Ó días a! estar a derecho.—-Sécre- 
tarfa," Setiembre 12 de 1962, •

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretarlo.
' e) 21|9 al 5|11]62.

N’ 12180 — . SUCESORIO
El' Juez.ide -Primera Nominación -Civil • cita 

yJ emplaza' por treinta días-- a -herederos y 
; acreedores- de sGúillérmo -‘Sánchez.

! SALTA, Setiembre • 10''dé‘¡1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ

Secretario del» Juzgado.’de la? Nóm.* Olv. 
e) :12|9' al' 26(10)62

Ñp 12357 —‘ Sucesorio:
■ "fEl Sr; Jüez’/de 3a. Noniihációíi Civil 
:'dltá ?por,. 30 ,’ días a'' herederos y áeree- 
dores '(íe^ Sittipn íjiez Gómez.

Salta, Setiembre 2 de'.1962.
‘Ur.- Luís* Elias Sagarnaga — Secretario 
---- -------- ; ' -e)'3|10'al T5]íl|62 ' '•

’N» 12243 —SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1?- Nominación C. y C„ cita, y emplaza por 
treinta dlás a herederos y acreedores de Anas 
tacio Chaparro y Catalina Tejerina-, de Cha
parro.— Salta, Setiembre 19 de 1962,.

Dr, HUMBERTO FERNANDEZ; Secretario. 
e) 20]B al -2|ll|62.

N-» 12173 — SUCESORIO: Enrique. A. Soto- 
mayor, Juez :<ie Primerailnstanola a cargo del 
Juzgado,de 2a. Nominación, en lo; Civil y Co 
mercial del -Distrito Judicial del; Centro,, cita 
por'treinta,-días. a.herederos- o-acreedores dé 
don' Ricardo- Salazar,/para.mque; comparezcan 
a hacer valer- 'bus. .derechos.-—.¿Salta,- 4¡ do 
Setiembre -de-1962. . , ...
ANIBAL URRIBARRI,- Escribano Secretario.

. él 11|9 ai 25lÍ0l«2.

N? Í2232’.— ‘EDICTOs7RafáelAngeí-Figue- 
’foa' Juez dé’Primera Instancia y Cuarta- No
minación Civil y Comercial, cita y» emplaza 

' por el , término de treinta días a herederos y 
’ecreédores de don Luis Teragni, para que ha 
enn valer sus derechos,.— Salta," Setiembre 
17 de 1962. Dn Manuel Mogr o-Moreno, Secreta- 

■ rio. . ■ e) 19)9 al 31)10)62.

' "’ N’’ 12350 '— 'EDICTO' SUCESORIO'.—‘ *EÍ ser 
jíqr. .Juez dé' i» Instancia en Jo .Civil y Co- 

'■„Verciaí',,l*,'Jíomiñación,.„'Dr.j, Ernesto', Samán,
' cít;H, ;’y' JémPÍázá. *pprl. 'treinta /días a fhér.ederos
, ■ i.mn‘ v¿ler sus derechos.-SANGUEDOLCE,"para (jué. hagan valer sus *■_ ■ -

’ ‘'derechos"en,J..el*Juicio del^ mismo ‘sucesorio- 
que'., sé ‘tramita 'en ,'expediente N’ ; 41/238|61.

’j ‘PÜblícációriés por, t'réíntat',cííás ’ en diarios’ BO-
1 ÉÉTIN rpFICIÁL. y Fóró1 Saítéño. 1,Salta, 19 

• jíip í’rtzln' TrT-rñf'T-j'cvómrS tJi*7nt»*^r A *AT_
’'tiBZ-áect'étário. ' „f

f 'pr.' HUMBERTO. F.E'RÑANDEZ 
Secretarlo ‘ del^Juz. de.l^’Nóm. Civ.

e)'2-1Ó al‘14-11-62'

.... : . . . ............... . - N’ Í2224 — HÍ' Sr. Juez de 1*.‘ Nominación
¿etiem^te dé 1962. HUMBERTO FERNAN- '' (¿ y cM”cita á herederos y acreedores

•' dé"'do5á. Emilia Nieva de' Saravia, por treinta' 
•’*a.- L‘g¿iá Setiembre 12 de 1962.

e) 1?|9 al 3Í|lb|62.

-Ní-12349 —"EDICTOS: ’-r-_ El ’ Juez^en, lo Ci- 
. .-vil-y Comerciar'dél Distrito judicial dél’.Nor- 
- . -en ¡.autos MA'RIÓ VALENTIN PASCULLI- 
r (SUCESORIO”,-Expte. N?. 2630|62' cita y.’em- 

,pUtea por treinta días a herederos y ácreedo- 
• . iféBl .del -causante.' Edictos ' en Boletín ' Oficial 

¿,-y Éoro-‘Salteño,
j„ u«.San. Ramón de la Ñúeva Orán,‘ 16' de' Agos

to. de .1962.-« .» '
HORACIO A.. RUEDA — Secretarlo 

. - ’ • ■ -- ' e) *2-1'0' a! l’4iíl-62

N’ 12217 —‘ SUCESORIO.—- Sr. Juez Ci- 
, vil y Coméfcial Primera•*'instancia'Primera 
' Nominación Dr'. 'Ernesto' Saman, cita y em- 

p'az'a po’r‘ treinta-días á Herederos v acreedo
res dé don 'José'López ó ‘José López'Miranda 
y de doña ’ María’Patricia ■ ó Patricia Rueda 
de López ó López Miranda'.— Salta," Sétlem 

’■ -bre 17" del 1962.
Dr. 'HUMBERTO FERÑAbfDEz; Secretarlo. 

' e)*19|9 al ,31110162.

. >rM». 12330. .~:'ED1CTO8:
El Señor .‘juez de Primera Instancia y Pri 

mera..,Nominación,, en lo Civil y' Comercial, el 
-Ajtaiví- émplaza. pon'.treinta _ díás a-herederos y 

^.acree.dór.es de’ don? TEOFILO MAURIN, -bajo 
• ¿apercibimiento , de ¡ley. .

SALTA,-..Setiembre. 26 de '1962.
. HUMBJERTO .FERNANDEZ — S'eorétarlo 

; del Juzgado de 1ra". Nominación Civil
-- ' ej 28|9 al 12|11|62

N». 12329 — 'EDICTOS:
;.„JE11. Señor .'Juez .-de " Primera 'Instancia y- 
.Primera'.Nominación en lo •Óivlí ‘y ^Comercial; • 
..cita., y-'emplaza'' pór‘treinta’'días a herederos 

_'tyj.’.ácréedores* de'• don* GABRIEL"7AÍRCÉ,’ bajo, 
..apercibimiento dé ley,

SALTA, Setiembre 26 de-1962.
. prw?HÚ.MBERTOt FIÉRNÁÑDE’Z , _____

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

■ N’-12172 — SUCESORIO.-r. El, "Sr.-Juez de 
•la. 'Instancia y 5.a. Nomlnación..en.-lo'-.Civil y 

, Comercia# cita y emplaza- p-Or -.treinta .días a 
herederos y- acreedores , de Liborip , Guerrero y 
'Emilia’^ Viyas.de Guerrero,, para, que Jiagan va
len sus- derechos,—/ Salta, .81? dé Agosto: de, .1962, 
•Luis Elias • Sagarnaga, -Secretario. . - , . .

, . ¡ e)’ 10(9 al 24|10|62.

’ N’ 12164 —'SUCESORIO: El. Dr. Julib Las 
"cano Ubips,- Juez' dé ia> instancia, eñ lo ? CU 
'vil y Comercial, a.cargo Jei Juzgado de

Nóminábióñ *deí Dilstritó Judicial dél-. Centro, 
• ‘ cita"por ,-trélhta 'días a- hereden’ y .aoreedn- 
' res dé, áofiá Concepción'. Fúrfáii de Frates, 

para que comparezcan a .hacer valer,,sus de» 
réchos.— Salta 6 de .Setiembre, de 1962.

Boletín Oficial 'y',"Foro. Salteño. ■ 
" Dr.' Luis'" Elias Sagarnaga, ’ .Secretario.

• , e) 1'0)9 al, 24|10|62.

' N’12194' —'SUCESORIO:
El Juez de 'Ira. r Instancia en ló¡ C. y C., 

3a. NOriilna'cióri; "Dr. 'Rodolfo José Urtubey, 
en el-juicio sucesorio—de-don* JORGE-' JOA- 

.QUIN SANCHEZ,' cita y emplaza pór 30 días 
todos'los'qué sé?consideren' con derecho, he
rederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 dé 1962 ' .
‘"'.MARTIN‘ADOLFO) DIEZ —* Secretarlo

" N’’ i12160< -A •UÚCÉBOÍFÍÍO’.“ Ell ‘ Df; Rafael
• 'Angel-11 Figúeróa, Juez dé Primera Instancia 
‘ y' Charla "Nómiflációtr en T'o""Civil y Comer»

-c.'al,-cifta-y'emplaza a- heredaros y- acreedo-’ 
‘•res - de- 'doña-ÍEJsthér'Lávaque- dé Bulos/ pora 

que • en -el término dé treinta.' días ’-hagáh, va» 
'.’ler- sus/derechos.^ . '

• •' Salta, uAgosto --28 dé 1962. • . . ’
• Dr.; MANUEL-’MÓGRO MORENO, Secretarlo

. - '■ ». é) -.10)9 ál 24|10|62.

N’ 12169 — SUCESORIO.— El Sri.-Jues de 
.pHniera Instancia y .Quinta-Nominación en lo. 

" . ej Í2|9 al ’26!íb[62 . Civil y Comercial,*.cita y emplaza por el tér» 
. mino de- treint'a-días a. los'heredefós-y.acréc- 

' . z ' -dores de*Marta Mercedes Arias.—-.gaita,>3 da
' N» 12192 — SUCESORIO: ' Setiembre-de’-1962.—• Luis»'Élíqsi Sagarnaga»

■ El Sefior’ Juez en, lo" Civil 'y ‘Comercial la-, , Secretarlo'. <•
'Ñomiñáelónfcitá,'llama y etápiazá’por irein ' . - e) 10]9.al¿ 2í(10|83.
ti días á herederos ?y''acrééáóre's dé Dtfmingo 
Serajio Avila.

■ ’SALTÁ, Agóste ,2? 00,1962’ ,
Or.' HUMBERTO' FÉRkÁÑ'DÉZ-—f Secretarlo - - 

izarte '- ...... ■■ ^.12'9 aAí26llblfl3

REMATES. JUDICIALES ..

. N’ 122601 —, SUCESORIO: -El, Sr. Juez de
■'Primera "instáhcfa y. Quinta JÍ.ominaclón, Oí—:

* -víi ^"íjomerciai. de la' ciudad dé 'Salta, cita y
eiíipláza pbr treinta días á hetederOs y aeree- . ___

v dores ,de..pqn .Antonio Tapia, para qué hagan..... derechos,
f^váléií? sus c^eréchos, „..bajp , aper.cibimientff de 
''''.Le'y.A;’éalta, ;2Ó dé Setiembre, de 1962.. , 
“tíí. LUIS "ÉLIAS ’SAGARNAGA,- Secretarlo
, .......... .  - __ _ e) 21(9 al. 6(11)62.

' N* 12187 -^'ÉÉÍCTOS': * ' r
.. El Dr? Éfinést-ó -Samán; Juez de* Fritaera- 

Instancia én lo' Civil' ‘y ’cóméféiai';Primera 
Nominación ,cita y ’empiaza'-'por’ treinta’ 'días 
a herederos y acreedores de Felicidad' Tapia 
deGVldai"Cara;--para que hagan valer sus.

ANIBAL URRIBARRI . —Eeerib. Secrct,
' ' é) ’ 12|9 ai 26)10162 ,

■‘,N»fl2259\—^ÉpiCTOS^ EI Dr,'. Julio Laz-. 
oano jUblos,’ Juez* de Primera Instancia y Quln 

luo í$o'm(tiación,’ Civil, y. Comercial, Cita y ’em- 
,, píazaí pprjxtrelñíta.idfas. a herederos* y acreed O- ' 

’ ^¿ÉeSr.dXc.don ^Rafael, Zorrilla, para que hagan 
Valer sus,r.d,eredhos. .bajo apercibimiento de 
■tpy.j^- .Sedretaría.x 10:;de. Setiembre de 1962. . 

. ’r Dr. ”■ tÜIS ’ ÉDIAS SAGARNAGA, Secretario
' - e) 2119 al 6111162...

7 N? 12185 —'SUCESORIO:
■. El‘Juez de Ira; Instancia eii lo C. y G, 
Nominación, Dr; Rafaefi Angel''Figueroa,1 en 
el juicio sucesorio de» dofiá*‘Florencia' "Itoiz 

' de ; Arozárená, -cita- y' emplaza pór 30 díab 
todos los que se consideren* con 'derecho; he- 

* hederos -’ y ‘acreedores.
.’ - -SALTA;- 'Setiembre-'7 dé' 19.62 •

Dr. MANUEL ’MOGR'O' MORENO —• Séoret. 
...... • - - e)'-12Í9 áí 26|Í.0|fi2

N? 125Ó2 — RoKf. ÉFRAIÑ. RA.C1OPPI
' ' REMATÉ'JUDICIAL , .

ÜÜá Siéfrá Sin Fin/plÁserbar Madera c|Mótor 
' Eléctrico 7 H.P, — SIN" BASE , •

El día 24 de ..Octubre de.- 1962,¿ a horas, 18 
en mi -escritorio, de la calle.-Caseros. N? |1856,

■ ciudad,--remataré -SIN..BASE-.una Sierraj Sin- 
•Fin para aserrar , madera., con--motor, eléctrico 
de 7 HiP. en poder ,de'. José Rojas Flores,, do
miciliado en Pasaje. Cáfayate Ñ?-,710,; ciudad 
donde puede ser revisada.T-r-Ordena, Sr..< Juez 
'de Paz Letra’dó N7 .2.-^-. Juicio: .Embargo ..Pre
ventivo: “Ruda, María.. Domínguez '-de» vs. 

José Rojas Flores.-, Éxpté. N?. 5766¡9,61.—, Se- 
fia 80 0|0.— Comisión *de ley, a- cargo del. com
prador.— Edictos pór ¡3,,"días .'.‘Boíetíri^pflcial 
y,Él Tribuno”. .. . , . .,

-e) 22. al .2'4)1'0)63

N» 12499 — Por: MARTÍN- L-EGÜ1ZAMOÑ 
Judicial Ai inmueble en esta Ciudad: Alberdí 

■~-*W<tr“líftl'Mka;' -^'BAS:E’'$”T.O6O,O0Q .
¡Bli 13 de Noviembre », a las 17 hsw e»

acree.d%25c3%25b3r.es
Viyas.de
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R1CARDO GUDIÑO por 63 metros 85 centímetros de fondo, en 
una en partido de sú .costado Oesté, y según sú título ; 62 metros ■ 

’ Í5 . centímetros y 63 metros1 72 centímetros-.1 
en su costado Este, . limitando; al Norte, con 

. propiedad' de Pedro P. ..Padilla; 'Este, ’ con la.

- calle Sarmiento y. Oeste, con ¿herederos. dé- Elt 
'vira Villagrán.-. Título folio ál asiento 1,. li
bróos --¿l de j.. Orán. ■Ñomericlaturá-Cátás- 

. tral —- Partida N9 1302. Manzana 111-—'.‘Par- •, 
,.cela-13 — Seña eí.í30.¿’por ciento, en el acto a 
cuenta del precio de' venta. Ordena’ .señor 
Juez de la. Inst. 3a.. .Nom.'.en .'ío C. ,y O. 
en autos;- CÁBEDA,. Garlos vs. BUHELA,

. -.INMUEBLE-UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS,' DPTO.' DE ANTA DE ESTA PRO
VINCIA', CONSISTENTE EN TRES FRAC-

■ mi' escritorio, Alberdi* N7''.''323- por 'Orden 'dél ‘ N? ;12446-
señor Juez de; Priméfá. Instáncia, en lo C. y.« 

z'. b- ''Cuarta».- Nominación en -juicio:; Ejecutivo '
■:'M. j„ A. Cornejo vs. Francisco'1 M. .A. Cpll y : 

A Otros . Expte. ■ 'N? .27.746|62 remataré con la • 
’ base dé un -millóntsesenta-mil./pesos ,el. in- '
' mueblé ;.ublcadó¿ en . esta ciudad callé Albcrdi .
'•Ñ‘h l9.4|20Ó 7yí: ■Ú'/aulza‘.'N®, 6P416Í0, ;pon una ex-

’a» tensión , dé '20;85 mts, sobre Alberdi por 19,20
C/mts.t sobre "Ürquiza. y...-línea. quebrada , én el \ Con las .Bases: que en especial .se determinan

, fondo,''lo-.que' hace una superficie dé 375,58 J tos Siguiente^ ínmpeMes:
i mts.2.—: Catastro' Ñ9?4Í55.t—'Parcela'Ti man/

zana 16 sección 'E-. circunscripción Ira.— Con
/. limites’ y; demás’'datos' ‘en -'título 'al folio 31. >— — —. ,—_

- asiento, 3 - Libró 74 ;R. - I. Capital. En "el acto • PIONES DE LA .FINCA DENOMINADA “EL Alcira Segunda..- Gaprim de- Ejecutivo; Comí- 
i, ’' ■ * - ... . , ‘ . -n •' Jf» a tdthxt A r 4 ‘ 'ciAn a nOT>o-n rizal nnmnra rlnv TnHínírrfl - SA flfnsi? del 'remate: veinte por ciento del precio de

. .venta''y a cuanta -del -mismo.— Comisión dé'
• arancel *a. margo’deb cómpratlor;

Foro Salteñó y B. Oficial' 15 publicaciones;
‘Intransigente: 3 publicaciones 1. • - -

. - . _ : -e) 19110 al 9|11|62 " 1ue se encuentran-anotados a-folio 280;, asien-
. .......... .......... ■... ■ -____________________________ tó 3 del .libró. .4 de R. I. de Anta. CÁTÁSr

’ •■-■TXO'N’-’682.'— VALOR FISCAL: ? '57Ó.'000.—
' BA'SE: 330.000.— ' ' '

'Inmueble. Denominado

-i'POR ,r
Judicial — -Dos Fihcas. ....
Ritos Departamento de Anta y la otra en .él’
Partido de San José de Orquérá, Departamento

’ dé Mefán — Ambos-de esta Prov. . »—------- —-------- ■ .———. ... ;
Base: $ 380.000, y ?. 573¡333.33 Respectivamente . fracción que- se. vepdé a José Caprini; ,Súd, 

, ;EL. DIA 30 DE. NOVIEMBRE DE. 196:2, A —- ---------- -----------’£- j._-, -m,
.HORAS .18.,Q0. en mi.Escritorio de Calle-Pe- 
Hegrini, N9 23.7, de .esta ciudad REMATARE: *•

'í&■•M» 12498 fi-Pof: '.MARTIN LEGUIZAMON;'
• Júdieial'-’—^ Túmiieble en* ésta ciudad: Calle 'INMUEBLE. , DENOMINADO: “S’ÁN . JA- 

Bfllcárce -entre calles Santiago y Leguizamón,. VIER",'UBICADO ÉN EL PARTID O DE SAN 
" ’ " ' ' JOSE DE ORQUERA, DP.TO. DE METAN, DE'

.ESTÁ PROVINCIA, que le -corresponde al .Sr. 
"Carlos "Javier Saravia Toledo 'etí. condominio 

'■ úóú el Sí. 'Roberto Antonio' Saravia Toledo, 
con todo lo'edificado,'clavado,"'plantado, cerca
do y adherido al suelp,. con una,. superficie de 
6i‘453 ’Htsí' 98a. 90Ín.'.89. dni. cuadrados. Ins- 
.cfipción -de dominio, límites,. linderos, medidas, 
etc., los que: se encuentran anotados 'a folio 38 
asientp','6 del libro. 3 dé Metán. Catastro bfú- 

;mero 987 VALOR FISCAL: 8 860.009.— /BASE: 
8'573:333.33.- ' . ..

. DE-GAMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE- 
.GISTRAN A FS. 26(27. deb juicló_donde se or- 

Parcela 18, -¿ian- dená la. subasta caratulado.:, “LADRU •' ARIAS, 
En ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier —

-ARENAL” Que le corresponde a don ’ 'Carlos 1'sión a cargo del comprador, .Edictos 3,0 días 
: Javier. Saravia Toledo,' con todo'lo edificado, en R. Oficial,*Foro Salteño.'y 6. publicaciones 

clavado, ‘ plantado, .cercado y adherido al sue- El Intransigente. . .. ' ' 1
■ lo, con uña superficie dé‘l.i00 Hts. Inscripción' . e)-'9,—'10 ál-21-—11—62

,dé (dominio; límites, linderos, medidas, -etc. los' “1—’---- ■-------- —a——=

N7-12407'— Por: Ricardo Gudífio." 
Judicial — Inmueble Ubicado' en Ésta'Ciudad.' 

.BASE: ? 46.666.66 t<
El día ’SO de Octubre de 1962, a. horas-18, 

en' mi escritorio' de la cálle (Peliegrint Ñ? -. 237, ■ 
dé ésta ciudad:-. Remataré. CON .BASE de 

.? 46.666 :66: el inmueble '.ubicado en- ésta Mú 
' dad sóbrenla'cálle F.’G. Arias,, indivldtiailzadp ■■ 

.con el N? 1059,\ entré lás callas. Manuel Ace - 
vedo y Eduardo Wilde' que' le , corrésDonde 
aí , Sr. Dardo ' Ramón'. Monténegl-d, título, íhs 
criptó a Folio 412 —(ásiéntb ,7 dol -Libro 115 
de -R.I. de 'lá 'cá'pital.Gatástrp N?n li) j34, 
sección C, manzana 48b), parcela 18.— Valor 
Fiscal $ 6Í.900Í— m|ri. Extensión-' 9 ,métfos ' 
dé frente y contráfrente por 28.63 metros de 
fondo lado sud_ 28.82 metros lado' norte. 
Superficie:"'2'58|í3.— 'Limites: aí norte ■•"iiota 

. N?. 250; al sud pór el-Lote 248, .al éste con el 
Lote-251 y al oeste con la'callé .¿F.-.Gi'Arias. 
Ordena él. Sr.‘ Juez de ira,’ instancia en lo 
Civil y Comercial 2da. -Nominación en juicio: 

'"Ladí'ú Arias Alfredo ys. Dardo Rarúón Mon- . 
rténegró — Ejecutivo” Expte. 'N* 31.313¡62.— 
Seña de práctica.— Comisión .de Le/Ca cargo 
del .comprador,— Edictos -por ■ quince. días en 
los diarios Boletín Ofical y El? Tribuno;.-- 

- i : ■.. > / e), 5 ;ar- 26|10¡G2'

.-■ •N’- 416124'— BASE $ 600.000.—' \ .
• Ér .9 dé'.Noviémtiré ji. á las-17 horas ‘ en mi ~ 

escritorio Áíberdi N-’ 3t!3 por orden del' señor- 
Juez de Primera íhstáúciá-én lo'G,-y»Q.'Ter-'~'

-■■"céra -■ Nominación en juicio División dé Con- 
dominio ’González*TJonorino. Sl'eha~‘Serrey1 vú. 
■Serrey • Manuel. y, (jtros, Expíe. N? 21.’438|59 ' 
rematará con- lá basé de Seiscientos MJ1 Pe?

.. sós, ‘ ún' Inmueble ubicado en ésta ciudad ca-'
• -lie; Balcarce,.‘.entí-e'.calles Santiago yLegui-
_ zarnó'n N’ 4Í'6|24 con úna superficie de, 435,35. ....... .. , . , ___
..." úit's.2 (12.46 “mts.‘ freníépor 3^,44 mts./fondo) 8'573 .‘333.33,— GRAVÁMENES Y EMBARGOS ■

:’Go'n ‘iímiteS y. demás-datos en".título iñs.crlp- .DE-GAMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE- 
"tp’; al" folio .4,45"asientú-’ í íjibío, 25‘RÍ'D Ca- .GISTRAN ,Á FS. 26(27, deL juicló^donde se or- 
pítal.— Catastro' N?. 3019.—''Parcela .18, man- deha la, subasta caratulado.:.-

- .-zana. 81 “ sección'-‘H.- circunscripción Ifa. En _ ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier —
• el. ■ áütó ’déi .rematé-veinte1 por ¡.¿lento dél pre-, . EjÉCJJCION (Por honorarios'.regulados en' ex- 

■ cío dé “venta y; a cuenta . del mismo.— Co- . p.e.d¡ehte.'N? 41 .'26.6161),. del. Juzgado, de la. !.'• 
•' '’tñisión 'de.‘arancel: á" cargo 'dél’ cómpráSor.' , 
.'.■. Intransigente y B. Oficial .15 publicaciones 

é) '.19jlÓ';al- 9],11162 

.,. ■ ■ láéJJ.por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial v? Cami.únsta-Studsbaoker Mod;. 1932

i.’-.-Ei 26 de uctuure dé 1962, a jas -17, '-hS, en 
' Hipólito Irlgoyen Nv 356 .de. Ia ciudad ¡de. San- 

Ramón' de la Nueva Ói-dn (Peía, de Salta), re-
. niata/é con- ::a. base.dc;?,. 97.000.— mjn. ,Una 

'Camioneta. m¡Stúdcbaclíer, mod, 1932 motor Ñ’ 12434 
FC—8198.^-. Revisarla,en -el. aserradero.Oranio 1 ' ' 
S.R.L. (Orári). ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. ‘

•- ■■ en., lo G. y"G-. 2da. : Nom.'--lúleio: “Ejec. Prend,
■ Aliasr-Lópeú Moya1 y. Cía.'S, A.’ vs, Agueda 

.' Barrios 'y''Eduardo- W.'Alfonso' Pafodl —
. Expíe.: 30,777|62.-a Señas el 30 0|Ó oh el ac-' 

tó.—-‘Comisión a cargo' deí cbtriprador, -Edictos 
■' por cuatró ' díás • Boletín' Oficial y Si miran 

.slgente,— NOTA.-»» En .caso de no haber' pos' 
' toree -por la base, a los quince minutos si- 
guiantes será rematada SIN-BASE.

8 '. ' Ñ- L k '--7-.. e) 17 áf 22;ÍO|'62

pediente.' N? 41 .'266161),• del. Juzgado, de la. 
...'jV Ñpm. eú 1p ‘C. y C.. . ■■'•

Ordena el señor Juez' de -Primera Instancia . 
primera Nominación en’ lo Civil y Comercial, " 

/e¿' los aútos. hombrados precedentemente. Se- 
' ña da práctica ‘—.Comisión de Ley a 'cargo, del

diarios Boletón.' Ofi.cxah.y El Tribuno. RICAR
DO -GUDÍÑO — Martiliero .Público.

. ; ; ■ ,.e) 10—10 al 22—11—62

ña da ¡práctica ’— ̂ Comisión de Ley a 'cargo, del 
comprá"dor. Edictos . por treinta días en los '

’N’ 12348 ™ P¿r:'JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en /‘ORAN’’ — 'BASE i 

• $ -143,'333;32 1,
... El día 14 de Noviembre pmo.' a- las' 18-’ hs„ 

en,.Deán Funes. 169-Sdlta,- Remataré, -con 'BA- 
.PA-.Pj?. ? 143,333.32 m|n., -el-inmueble;ubicá» 
do en-la Ciudad de San Ramón de'-lá Nueva 
ORAN,, de ésta Provincia;- consistente' en púá- 

_ tro manzanas ..de terrenosdesignados con loa 
Nros, 32-33-61 y 62 jdel plano de ‘Orán, sév 
gún título registrado a folio 401 asiento 2 del 

_ libro,8-.de.R,I. d¿ Orán.— Gatastro‘-1500, Va-* 
lor fiscal $ 215.000.—.En el actp'de reñíate él 
80%, 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, ENRIQUES 
CASTELLANOS, expte. n? .41,413161’’,—- Gó- 
misión c|compradó'r.—, Edictos por 30: días 
en Boletín Oficial: • 25 én Foro -Sáltefió, 5 én 
EL. Intransigente, - . ... . i.

■«) 2-10 al 14ril-B2

— POR JOSE .ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble én Quijano

Bases Infimas 7 . ■
El día 26 de. noviembre .. próximo .a-las 18 

,'hórás' én Deán Ftines 1'69'— Salta Remataré, 
' con BASES, DE219,000 ,m|n.^y’ 3 8-.00Ó m|n, 
10s~inmúébíés ufilcá'dos eh 'Campo Quijano, De
partamento Rosario de Lprina,- esta.-Provincia,' 
designados como lotes Nros. 7 y 8: de lá Man- 

;záiia 4 .Sel plano, 92 d.e.l Legajos de.'R; de Ler- 
.;má, con medidas y -linderos, que la acuerda 

su TITULO registrado a folio 223.-asiento í. del' . 
libro 17 de ,R. de Lerma — Catastros 1477 y 
14,78 — • Vajór Fiscal ■ $ ¿19.00Ó.-— y . 8'. 000, En 

■ ql' a'cto'dél témate* el 30 por 'ciento,' saldo al 
•aprobarse la subasta.. Ordena Sr.'.Juez de'Ira.- 
instancia'4a" ’Nominación ’Ó. -y'Ó. éh "juicio: 
"Ejecutivo — EMILIO -RAMOS vs. NICOLÁS . 
.TAIBO, Expte,. N’ 27,067162’*. Comisión' c|com- 
:prador. Edictos' por 30 días en Boletín-Ofi
cial'y Foro ■ Salteño y 3 días en-El íntransl-' 
.gente, . ’ ■

. 0j 10-^10- al 22—11—G2

min m'ci wnii-aaiiWiTwiymqi.aorMinMH w»,-   

: N’ 12478-“ Per: GUSTAVO'ADOkFO BOLLIN
-... ; . . GER, “4 SIN BASE .......
!En juicio. .Ejecutivo,. 'ÍTAUREs’ ’S.R.L. vs.

De. Vita. Vife'én'té" .C...‘,'Éx'p'té.;'42051|62, juzg'ado
■jpitiméfa. Instancia''en ’To Civil y '• Comercial
' ira; ■Nomlnacfón, el ’día 23 del tkiés de.Óctú- ’ 

bre de 19¿2, a-hs. 17 *’y 30 en-calle Caseros'
'■ 374,. Sálta, petnaiárS SIN BASa io sigúien-,

•'.•■tej. Un Arado de iré/ discos de "26 pulgadas,. ’
: ’ marca. ‘TAnTOR" •para- levanté hidráulico(.aí ______  _____

-.¿ué 1é’ falta ún ’por'taplato completó); Una ■ - . • - . t ' . / ' ■/•' ’• 'Deán Funes 169-Sálta, ^RéHátaí-é/ con”B^
: Rastra de 32 discos-én :cua*i*o cuerpos, marca N® 12427 POñi ÁftTUttG SAÚVÁTl'ÉñRA' "" ------- " • - . .

•'‘Ramsoms’’•N’-3'"COENÍERS” 'N’'3Í Éngland Jú'díoíaí Irimuéblé — Basé $ ¿3,38843 m|n.«
, 'para'arrastre; y 'Seiscielitos diez rollos dé a-

lañíbré1 tomatero.—-Bienes qtíe 'se hállini en ( .. __________ _____ , ..... ... ___ ____ ... v
po-der de! dépositáÑo Júí.dciaí Sr. Nicolás' An. remataré .con la-base de > $. 93.333.33 m|n. mo lote 7 de'Fracción 4;'úel piano 1129^ ‘con 

• drada,1 én.fíhéa: déf eje'dútadó: en Ari'oyó Oo-, - ■ ... ■-. .- - .... ... ........
¿prado. Départaffléfito' San .Pedro .Prdvindió,..
-dé Jújüy, ‘ Sena SO- filo Sáldo ’al''apt’óBáfse. el.

" remate. Cóúii'sióú de Ley a cargo del compra- ,
dori .‘Edictos 'diñeo' días, fediéftn'Oficial ’y Él’
iStrañaigeinté,. ’ • .- "■ t .. ■ ?. . ■

? . Ah,:- at'2311(5132

N7 12347 — Por: José Alberto Cornejo 
'JUDICIAL — Inmueble en ésta Ciudad 

BASE' S 28.666.66. ' - ■ •• -t,T • . < ‘ •
^Ei día 2,5 de'octubre pmo.' a’las 18 hs(( ea

SE DE $ 28,666.66 m|ñ,, el inmueble. ubica-
. . . -. ^,--3 ^. - ----------- ....... do--en calle San Felipe y Santiago entre E.

Él día 22 de noviembre de 1062 a horas. 18 en ' Wilde' y Arturo E. Dávalos, distante 49,20 
el escritorio BUéncfa^'Aires' 12 dé ésta éiudad;-’' ‘ ‘ —- - - - - - -

. equivalente. a las dos, terceras' partes • de su . ...__  „ _______ „„
• valuación fiscal,, -fracción .de .terreño' parte TULO registrado ' a folio',888 asiento, i ¿el

. ciudad de Orán, departamento del mismo nom- ■ En el ;acto de remate' el '30?¿, éaldo ,alr ápfo»- 
bi'e, con frente a la calle Sarmiento, entre-las’ »»>••— - •— •- 1
dé Qdrlps Pellegriniíy -25 de -Mayo, según pla
no archivado bajo.N9 271 .tiene uha .exten-'

; ¿ion? de. ,ib-.metros ?0' cwitímetW.-' da 'frente

• rnts, de •San*Felipe"y Dávalosj 'deslghadq‘có-1 
mo lote 7 de Fracción 4;'úel piano ?1129Í ‘con 
medidas y linderos que -le acúérdá su ','1TI-

. jntegfante: de .mayor’.extensión, -ubicado -en la libro- 140’ de R.I.-. Capital. Catastro. Ñ® '17430,- ' 

barse la subasta. Ordena ’Sr. juez . de/Pazf¿le
trado N® 3, en juicio: “Prép..' VÍá Ejéc, JÚAN? 
CINGOTTA -S.A.C.I, ' vs. NESTOR "LAXI y. 

BERTA Gr Ü35 IjAXI, expte, jp 8312168’’,
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•misión (¡[comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Intransigente.

e) 2 al 23-10-62

N? 12339 —-Por: José Alberto Comejjo 
judicial — Inmuebles

El día 23 de Octubre pino, a las 18. , 
h* *á.,  'én Deán Fúríés. 169 Salta Remata- • ' 
ré, con BASÉ $ 2.666.66 — $ 2.666.;66z . 

•.$ 4.666.66 y 3.333.32 m[n., los inmue
bles ubicados en el Partido de Velarde 
Villa San Pablo, departamento Capital 
ésta Provincia, señalados con los Nros. _ 
1—2—8 y 9 de la Manzana N9 6 del 
plano N9 1525, con medidas .y linderos 
que le acuerda su TITULO registrado 
a folio 469 asiento 1 del libro 144 de 

‘RAI. Cápitál.—• Catastros 'Nros. 24.468 f 
■24.469—24.465 y 24.466.— En el acto 
del remate el 30 0|0, saldo al aprobarse 

Ja subasta.—- Ordena Sr. Juez de Ira.

Ñ9'Í21r46 — Foí: ílrÓÉB <Á±ÍBÍ3RtÓ ÉiORÑEjb 
•> ■“■jUÜÍOLAL -Jnhíuéblb- eh-‘Gral.’'GüéiúéB — • 

¿-BASÉ! $ 826.000,— ' -AJ; '
Él día'24 de: Octubre ttmo.’.-a Ia6-18‘MÓras, 

en Deán.Funes, 169, .Salta, Remataré,*“bon 
BASÉ de -3 325:000;-— mln.-, el inmueble 'ubi
cado en calles - San Martín y < 20 ’de Febrero 
de la Ciudad' de Gral. -Güemes, esta 'Próvln 
¿ia, individualizados como fracciones- o dépaí 
lamentos A, -B y.C .del Plano. N»i349 "delciegEi» 

. jo de -Planos . de 'Gral. < Güemeb, ’cón .'méátdds 
y . linderos que le 'acuerda, su'Título ♦regiStíá» 
’do a-los folios >3 a.5 asientos73 y .'4 '.áeT-Hb¿o 
15 de R. I. Nomenclatura Catastral: Dpto.

. Gral.- Güemes-—Sección—A-'^‘Manzana"'22'’=L 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto del 
remate el 30 o|ó, saldo al aprobarse da subáis

• ta.— Ordena Sr. Juez de .1» Instancia l’"No. 
minación C. y< C., en juicio: ‘'Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montera, y «o 
ciedad Higinio SOrrentin'o S R.L. vs. Luis Na 
ría de la Vega, Expte. N' 42.853[62“.— Co
misión c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteño y. 5 en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO - 
\ .' e) e|!> ni 23Í1.0I6?,

instan,ciá 3ra. Nominación C. y C., en 
•juicio: “Ejecutivo —'.Eligió Natal Bur- 
,gos Vs., Humberto José Zigarán Marzari 
Exp. N9-24.073|62”.- Comisión c|comprador 

• ’Edictós por 15 días en B. Oficial y Fo
ro Salteño y 3 días en El Intransigente 

e) l9 al 22|10|62

Np Í2336 — Por: Ricardo Gudiño 
- , Judi'cal — Inmueble eñ. Está 'Ciudad 

BASE: $ 1.333.30 
j El día 26 de Octubre de 1962, a .horas 
18,. • en i mi 'escritorio de la calle Pell'e- 
grini N9 237, de'ésta 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. Lárgión Aldana, con 
todo ‘lo . edificado, clavado, plantado, 
eé’fcádo y adherido al suelo.— Inscrip
ción, de dominios, límites, linderos, su
perficie. etc., los que se encuentran ano 
nulos al Eolio 249, asiento 493, del Li
bro 12 de. Promesa de .Venta,

Valor Fiscal: $ 2.000.— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Iletrado N9 2 en juicio 
1‘Prep. Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”.. Expte. N« 6715| 

'61. —Sena de práctica. Comisión de ley 
’ a cargo -dél comprador. Edictos por qüiri 

ce ‘días en los 'diarios Boletín Oficial, 
Fofo Salteño'y-Él Intransigente.

e) 1’ ál 22|10|62

' N9 12326 — Port JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Inmueble en “Colonia Santa -Rosa” 
BASE $ 333.333.32

El día 19 'de Noviembre limo, á las Í8 lis.,
- én Deán Funes 169 Salta, ■Remataré ¿oh BA- 

.SE de ? 333.333.32 m|n., el inmueble ubicado 
en Colonia Santa Rosa, departamento de O- 
rán de ésta Provincia, que fue paite integran

- -te—de“fiíica""Ea~Ttima ”, ''según 'tituló registra*
do á folio 114s 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. N? 26.905)62”.— Comisión c|‘ 
comprador.— Edictos por '30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran 
algente.

e) 28)9 al 12)11)62

Np 12333 — Por;- Miguel C. Tántalos. 
Judicial — Una Casa en esta Capital 

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

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

esta Ciudad, remataré con la base--de 
$ *71.333.32  ó sea las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal, el -inmueble 
ubicado en esta Ciudad de ■ Salta con 
frente a la calle’ Toribio Tedín N9 48 
entre la de Francisco dé Gurruchaga y 
Avdá. Virrey Francisco -de Toledo, Ca 
tastro N9 1141'7, manzáha 36, Sección 
“B” parcela 37. Títulos al folio 423, a 
siento 1 del libro 86 del R. I. Capital. 
Existe "uña hipoteca en primer término 

,a favor dé la Sra. Julia, '.Zapata, de . Or 
telli por $ 200.000.— m|n., registrada 
a folio 426, asiento 5 del ■ libro 86 de 
R. I. Capital;— Ordena Señor Juez en 
lo Civil primera Instancia Segunda No 

minación. Juicio • Mena, Antonio
Luisa Chaves dé Varg ó Luisa C. 
Varg ó Lorenza Chaves Viuda de Varg 
Expte. Ñ9 30921.— En el acto de Ja 
subasta el 30 0[0 del ¡precio cómo seña 
y a cuenta dél- mismo.. Edictos por 15 
días en los diarios B. Oficial y El In 

."transigente. Comisión de,.ley a cargo 
del comprador.

Miguel C. Tartalos — Márt. Público 
e) 28 .al' 22|10|62

VS. 
de

importo 'equivalente a 
valor fiscal, el Inmue 
de Tartagal,. Dpto. San 
que s|plano archivado

N> 12282 — Por! ‘Miguel A, '.Gallo óastelianoa 
Judicial — Inmueble eti-Tartagal

El 13 de Noviembre de 1962, a 'hs 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
d“ ? 96.000.— m|n. 
las 2)3 partes de - su 
ble ubicado en ciudad 
Martín de esta Peía., 
bajo N° 40, se lo designa comoi lote.l de la 
mana. 6, encontrándose ubicado con frente 
a calle • Paraguay -y Rivadávla, 'con ■ Superfi
cie de 552 m. 2d. Catastro -N» -1151.— Títulos 
a Ello. 225 As. 1 del Libro R. I. -S. Martín. 
En el acto 30 0)0 de seña a cuenta de la coro 
pta. Comisión a cargo s delcomprador. Edictos 
30 días en B. Oficial y -F. Salteño y por 10 
en\ El Intransigente . Ordena. -Sr.- -Juez de 
la. Inst. en lo C. y C. 2a. Nom.,--en -juicio 
•‘Gobierno de la Pola, de- Salta vH. . Martell, 
TeObaldo — Ejecutivo’.

e). 26|9 al 8|11|82.

N’’12269 i- Fbf: ÁÜTtfRO SÁLVATÍERilA 
—JUDICIAL —Inmueble^ •.
BASE -6 33.-833.33 -M|N.

El día 5 de noviembre áe-1902, a lloras. 11, 
en el escritorio calle C. Saravia -N9 58 de la 
clttdad ’ de 'GüeméS, ‘Remataré ;cóh la BASE 
de $ 33.333.33 in|n., equivalente .a. las dos ter 
ceras paites dé SU valuación fiscal, terreno 
'con casa, parte integrante de -'mayor exten
sión, ubicado- :én el pueblo General Güemes, 
-departamento del -mismo -nombre, • provincia 
de.‘Sálta, -con frente a la' calle'Capitán Sara
via, entre, las de Além y Juan Bautista Al- ’ 
'berdi, "señalada''la'"edificación coh los Nos. 
•26 y 30, individualizado como lote 5, en el 
plano N9 112; con Una Sup. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados, y limita: al Norte, 
con calle Capitán Sarávia; Este, con la frac 
cíón N9 .'4,- que 'se reservan -los vendedores; 
Sud, propiedad'de Jacobo «Pichara! y otro, y 
Oeste, con propiedad de_Adolfo Ferlanda, de
signado como lofé 6.— Título folio 268 asien
to 3 libro 5 de General Güemes.— Nomencla
tura Catastral; Partida N9 933.— Parcela 28 
—Manzana 31. Secc, A, Circunscripción 2 a; 
geña en §1 acto o[p a, del precie

venta.— Ordena: Señor .Juez, de íp lnst. 5? 
Nóm. en lo C. y C., eh autos: Sucesión, Luis 
Temer vs. 'Lazarte, .'Manuel Guillermo. “Prep. 
Vía .Ejecutiva.— Expte.r>6535|61-.—‘^Comisión 
a cargo comprador.— Edictos. 30 días Bole
tín Oficial -y El .intransigente. ' ' ' '

-ARTURO SALVATIERRA ' 
é).‘20|9-. lál 2)11)62.

N’ 12223 — Por:, , JULIO .CESAR ..HERRERA 
— .JUDICIAL •—Fracción -dé uTiéi-jaUénr.-íSa?. 
_ Carlos —BASE ? 360.— M)n' ’ 

_ 'Él.' 6_d.eJ¿Qylembre.de-1962, •a-4as-16-hsv, -en 
Baleares 168 de esta ciudad, Remataré con la 
BASE de. 36(í.— m)n.. Una'Fracción de Tie 
rra. ubicada en-EL Bári’iai, -Dpto-. ‘San -'Carlos, 
Provincia de Salta:— Corresponde 'ééta' pro
piedad al. señor-Jesús Es'calante, per*  títulos

• que -Se -registran ’ál jfólio 217, asiento Ldsl ii- 
Wo A.deltR; I-, de San-Carios.—--Cátastro Ñ’ 
45.— .Linderos:-dos que dan 5sh -stítulps. ^¿^1- 
das: frente sóbre camino- vecinal’ qhe éíniial-' 

‘ma Ruta -34, 45 -mtslf contíafreñté''45 -mtsl -Jl
• cms.'; ‘costado‘Súdéste’;161 níte.; - 'n’órés'té 'leS
--mts.; ‘-Sup. Total: 7.350 irht;-2-— Ord. el 'Ar. ' 
Juez'de Raz Letrado jjif 1 en ei juicio: z“Ejé-

■ ’cutivo — Máíñanñ Luis W. Jesús 'Escalante. 
Expte. N» 5786|61”. Seña: el 30 0(0 áTdl 'do
to.— Comisión, a cargo ;del comprador;^- Edlo 
tos ^pór ¡treinta ’clía's ’ ¿Boletín !'Ófi¿iaí. y Foro 
Salteño y por tres • áíá's ¡en El Intransigente.

i- ¡Julio ’gesar herrera
........... . . .. _ , e) 19)9 al, 31|ÍO|S2,

....

N? 12151—-Pon: -JOSE-ALBERTO -CORNEJO 
—■JUDICIAL —Finca en “Anta”1—

BASE 633.333.32 :
El día 26 -de ‘Octubre 'riño, a las'18 horas, 

■eñ <Déáñ -Funes 169, . 'Salta, ■ Hematáré, pon 
BASE -de 6 5'33’.-3*33'.'32;  'm[n., *el  'inmueble., rjital 

■ denominado “Sautíé 'Solo”/ 'uljica&p/én 'él*  
tido de -Éitbs, íjptb. de Anta de*  resta.'.FfpVi'n 
cía, con ‘ Supeiiieie' ’de - Diez.. Le'guás Uü'adrá'daS 
más - ó menos, -o ló -que :resülte‘ 'tener dentro' da 
•los sí*g iüientes límifes:' Norte ’fiílcaj Má;c8jpiÍ10 
Vieja;. Süá, finca Santa ftos'a; Éste línea ,de 
Tólloche y Oeste-Rió -í?as'¿jé,:“señün 'TK. regis 

•’trádo a folio 275 -asiento, T delJlib'ío '4 .de'lL 
■I-. ‘dé 'ÁntaJ.— i’éatastfo ‘43Í; —Vaííor ‘-'fiscal '$ 
800.000.— m|n.',— .Eln el-’actó -dá rematé él 
■80 o|o, saldo‘úna •vé'z 'aprótíada la‘süb'ásta.-r- 

f-Grdena ExonióU-TriBuh'ai -'dei Trabajó ;Ñ’'1, 
en- juicio: “Cobro de Sueldos, etc.— Juan P. 
Díaz vs. Antonio _Aranda o...Antonio. Arandp. 

"Ruiz, Expíe. Ñy ,*2080Í57 ”.—"cómísión ¿Icom 
prador.—' Edictos' por :30 'días en Boletín, Ofi 

—oiadj "25 'en TForb "Salteiíó ‘5 7éñ7El .Intranslgeñ 
-te. . ‘ ■

-JOSEl a-ALBERr£Or'CORNE JO --------------

. o) .T]9 al 23)10162.

$
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- :¿ " CITACIONES- ATÜICÍÓ *-  ;/' tos ,pór ,cada:¿acción en las Asambleas. Gene-
J ■ ■ ■■ .rn1ns. excepto 'para la eleccióñ anual ’ del .

A"," ' h1 - - ■ ' ’.'-L , Sindico: Titular y .'del-Síndico Suplente, en " qu,e ..
N»;í¿450 W EDICTO •CITATORIO: ' . tendrán un solo. voto.— " Estás acciones Üé-

¡ > > Dré Ernesto "Samán, Juez Civil "y Comercial varán- los números correlativos¿_dei quinientos 
,de Primera Nominación, cita y emplaza .por ' piilunoi al. quinientos1 ¡cinco -mil quinientos y"'

‘ ’ yeinte- (20) días a Julio Gaspar López, ajes- •=- se entregarán- a los-vendedores de:“Alia¿ y,« 
( tar a 'derecho "en él juicio iniciado por Sergio - ■ ¿Compañía' So.ciedatf .de Responsabilidad Limi- 
iFélix Saravía por.j cumplimiento contrató dom

' ■ • pravanta, Expíe. ÑS -43.311J62, • ápercibimiéiito
; designársele ai Defensor de Ausentes. . . <

- • . SALTA, ■ OctüBre 5. de • 1962.’ ’" •
,Dr«’-HUMBERTÓ FERNANDEZ -4 Secretario

•' " - ’ ¿j .l5|10. al 10|ll|62

-N9- 12474— CÁMARA REGIONAL DE LA 
V PRODUCCION — CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL -ORDINARIA ;
Confórme-al”A-rt. 43 de los Estatutos, ¡convó

case a-los-Delegados de" los Centros Agrarios 
de la Provincia .'de Salta, con especial,, invlta- 
•ción a todos los asociados y productores que . 

... . . , quisieren-. concurrir,' a la ..Asamblea General;
¿. tada”, ¿como .parte ,.<jlel'precio y..saldo--de. cuen- . • Ordinaria’ a realizarse, en ¿la sede de la Cá- 

tas .corrientes- dej.cada. uno de ellos de. acuerdo .mara," calle 20 . de. Febrero 473.. el día 30 de 
ja boleto de compraventa de/fpndo de., comer- /octubre de’ 1962 : a; horas 18, a fin de tratar 
ció- celebrado" con ¿fecha diez de setiembre de ia ¿¡guíente: L •"
-mil ^novecientos- sesenta y dos y sü-rplariilla ;¿ . • ORDEN DEL ■ DIA
"adjunta. .- . ; ’ . . • • - " . " ! '

Balcarce 200 Teléfono 3050 —' Salta
ALIAS LOPEZ. .MOYA. -Y". CIA. S.Á,C.I.F¿.I.A.

" “ SÓNIÁ M. AGÚIRRÉ j
• ’’ Contador * \* ■’

c i - ■ ■ ■ • -e) 22 ál 24|10|62 -

/ / : Ñí 12277;~,CÍTAC,lbN Á ¿UICIOv , 
f <;• , ’, ELDr, Rafael. A¿gel. Figueroa,--Juez de^la.

■ ’ ■ Inst. Civil y Com.- de : Nominación- ¿C.ITA 
por veinte días en diarios Boletín. Oficial y 

.'•Foro Saltéfiq”, Herederos ,y ■ Sucesores, do
. j ¿doña. Eugenia Áfarianini pará .que cbmpárez- <
- ¿ jcan/á tomar .intervención en autos: “VIDAL'TO 

LOS ANA, - Josefa; Juana Palacio de. vs. Hóre- 
,'í'deros/jf" Sucesores-; de Eugenia Marfaiilnl. Fí 

" /'iíáción Náíural",: bajó, apercibimiento dé .do-
• ''sieñáéséles defensor de .oficio en.¿asó de- no 

.compárecet dentro dé. dlého término.' Luines,
: Lttíl¿róQléé y. viernés pata áótlfidaoiones' eípEs 
. j;. -j;ífétóriá>. ,, . ... .

• ' ; SÁLTÁ  .Sétfemtifá .24 dé. .*
1 .Dri-MAÑÜÉL.MGGRÓ MORENO ' 

/•/ ■ ■ secretarlo
- -?-i ' ' - . ,• je). 26]9 al 24116162

SECCION 'AVISOS

ASAMBLEAS' '/

•■i 19) Lectura -y consideración, acia anterior.- 
.. 2°) ■ Consideraciónde la Memoria, Balance, 
; . Cuenta de, Gastos y Recursos, Presu- 

puesto. .1962-63 e informe del Organo 
. de Fiscalización. . . ■ , . ’

39) Situación de productores con entidades 
. bascarías. ’ - •

. 49) Informe' de la situación del agro . en . 
, - general y de la Cámara,, en. particular.

59) Modificación de la ley de la Cámara

” ■ 'CO^
",' 1.- ■ .y " ■■ "

.; N’ 12489 —. ÉDI CÍ’OS: . ■ ''
/ —RAFAEL .ÁNGEL EIGIÍEROA, JüeZ' de 
/Primera- Instancia GuártaiNomináción eñ- ló ¿Ci- 
/yií y Comercia;, hace saber a-los señores acfee- 

'■ dores que en los-autos ‘‘Convocatoria de Aeree- 
dores dé. Hijos’de-.JOSS DÁGUM .S.A„, CÁN"- 

•; YO d'ÁGUM y .CIA. S.R.L., y CAÑYO A. DA- 
GüM", .Exp. N» ,'2t/3Ó4|62 se ha fijado él día 5 
de Diciembre-;del; ,¿te. - año a horas 9,30,. liara 

' qué tenga lugar .la Junta de Verificación, de 
. ..Créditos, habiéndose, designado Síndico’ al. Con 

' "’tador Público. .Náélonái José ¿ Antonio- López 
‘■Cabada, .con domicilió--.en.¿20 de Febrero N’ 

‘ 473 do ésíá ciudad. • „ - . ■ • . . ’
" ’ SALTA, Setiembre 28 ’de 1962.., " i

Óft MANUEL MÓGRÓ.,tVlóRÉÑO --.Seéretanlo. 
•>*  ■ ,e)' 18 al -24|10|62.

- j/SEGCION ¿COMERCIAL -
■.;MíSIdS bÉ ACCIONES

. M 12503 — EMISIÓN DE ACCIONES. . . 
• ••ÁEtAS L.ÓPÉ2,' Y MÓYA 6¿TtóPÁÍilÁ SÓClE- 

’ “ D AD A NO N 1M A 00 M É R0 IA L, IN 0 Ud.TRIA L,
FlNANCÍ É RÁ, IÑMO.BILIARÍA Y¿ AGROFE- 

¿GUARIA.— ,. l v .
El Directorio dé "Alias López, Moya y Cotn- 

,.pafiía Sociedad.- Anónima, "Cdmefóiáli Indus- 
.. tríaí; ■ -Financiera,, .inmobiliaria' > y - Agropecuá- 

;; ¿ri’á"/ en,-uso de las-facultades conferidas eñ , 
.¿""ei. Estatuto Social, artículos 69, 11^ y 149 

.-¿Inc,-e),..ha resuelto: .’: ' i ‘■ ,
¿ LJSfnitir la ..cuarta■.serle., de acciones " potó la 

...suma, de quinientos, .cincuenta 'mil pesos, mo
neda,, nacional, repteséntáda’- ésta;-serié' gór 
cinco mil quinientas, acciones ordinarias de lá 
Clase” “B”,' al portador,- con derecho' á dos vo-

¿N’ 12504, — “LA j REGIONAL"
" , Compañía Argentina de Seguros . S.A. 

Caseros1 745 ~Teléfono 2593 — Salta
i Convocatoria -’

• De "acuerdo, con lo- dispuesto "por él  ■ Art,. 24 
"de- los 'Estatutos’-iSociaies -sé"; convoca- a. los 
■Señores: Accionistas a la Asamblea-General Or
dinaria para, el día. 31 dé. Octubre de .1962, a

*

■ Jas 17 horas, en.íás. oficinas dé la Compañía, 
' calle Caseros Ñ.9.745, .para”tratar el siguiente: 
" * " ORDEN DEL"'DIA: ' .

I9)"’Designa,ción de, una Cómisióñ.paraj-que 
’’ ”’ -practique el escrutinio de" lá .'elección;

2?) Lectura :y consideración de la Memo-
• - --■ ria, Balance General, cuenta de Gañíírl-

cias y Pérdidas, Inventario, Proyecto 
•- de distribución de Utilid.ádes e Intur- 

me del ’ "señor Síndico,' correspondiente 
■al? 299. Ejercicio cerrado el 30 de Jumo 
de 1962.

39): Elección-'de "tres Directores Titulares 
•' por tres años, ;en reemplazo- dé: los se- 

’ ñores Justo-C., Figueroá, Guillermo'Frías 
. . Cornejo y Roberto García PétrUzzi,’que 

terminan-;su ’ mandato y . de un Direc
tor Suplente por1 tres-'años en reempla
zo del señor Antonio Ramón. González 

. por terminación de mandato.^- También 
corresponde ; designar Síndico Titular 
ySíndico Suplente por un áñq, en reem
plazo dé los' señores Néstor López y 

• : ■ Domingo’ Fernández ; í’especticáménte.
.. quienes terminaron su mandato/, 

•’ 4?) Designación'de’dos Séñófes" Accionistas 
a efectos de qué' aprueben y firmen • 
conjuntamente con el "señor Presidente 
y Secretario, el Acta de la Asamblea. 
D.n RAMÓN JORGE ~ Presidente

. DER.GAM E> NALLAR .•—• Secretario

SALTA, Setierribre 28 de 1962.
NOTA: Se i'ecuét-dá a".loé "séñeres Accionistas 

que para, poder tomai'-parte en las d"e- 
i liberaciones de lá Asamblea, deberán 

depositar suS .acciones óAün..certificado
• , bahcari.o": de las mismas, en • la’ Caja
• : la-.Compañía...calle. Caseros ,¿N9 745,

Salta, por. lo- menos . tres" días, antes 
del fijado- para la reunión, de acuer
do ál Art,. 29 ¿de ñüéstroS. Estatutos.

. o) 32 al, 2¿‘|lú¡62

Modifiéación de la ley de la Cántara 
Arbitral de Tabacos. ■

■ Estudio dé modificación forma, de apor- 
. tés a-la.-Cámara, ■ -. • - ,
Designación de "dos. miembros", para fir
mal' el acta. .. • . . 1

' ■ " COMISION 'DIRECTIVA
. -rEl quórum de la' Asamblea será cónsti- 

-rtüído por ¡a mitad más uno de los represen
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). - — ■ • • -

6?)

79)

e) 16-10-62

FE DE ERRATAS,

. . Déjase establecido ,que la Edición N’" 6717 
de fecha 17|1Ó|-1962, registra Jas siguientes no
vedades. Edicto Sucesorio Boleta N? *12477.  
Página 3229, 19 Columna. Donde dice: 27¡10 
á¡ 28|11|62. Debe decir: 17—10. ai 28—11—62.
Remate Judicial, Página 3730, Donde’ dice: 

'Boleta N? 12489,. Debe decir: Boleta N? 18482.
LÁ DIRECCION

e) 22|10|62

' A LOSSUSCRIPTORES

i Se recuerda que las suscripciones, al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

. La primera' publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar' en-tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

' .ÍÁR'CEL/^ENÍTEÑCÍAÉIA


