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TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N° 1805

Reg. Nacional.de la Propiedad . 
Intelectual N’ 735.077

HORARIO

Para la publicación de amos en 
el BOLETÍN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL ’ ,

Dr. FRANCISCO HOLVER MARTINEZ BORELLI
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

: / ■ ......
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO . .

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
Dr. MARIO JOSE BAVA .

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

’dibbcciom y admimistracíoh

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. .49 — Las publicaciones en el BOLETIN’OFICIAL se tendrán por auténticas.; y un ejemplar .de cada uiio 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las'Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)..'

Decreto N9 S.911 del 2 de Julio de 1957
. Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las 'suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de .su pago. ‘ ,

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para dos señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art.,389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos,, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). " ’

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24-10-62 y AMPLIATORIO

N» 4960 del 30-10-62 - \

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes . $ 5.00
“ atrasado de más de ún mes hasta un año “ 10.00
“ atrasarlo de un año'hasta tres años .“ 15.00
“ atrasado de más.de 3 años hasta 5 años “ 35.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años " 50-.00
“ atrasado de más de. 10 años.................   “ 75.00

SUSCR I PCIÓ NE S

Mensual . ■............  ’........... . $ 100 .-00..
Trimestral ......... . d............ “ 200.00-*
Semestral ........... ................  “ 300.00.
Anual ......................... •................................... “ 600.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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PUB LIGA CLO NE S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se per cibirán los centímetros utilizados y por columna a razón 'de' 
$ 18.00 (Diez y ocho.pesos) el centímetro; considerándose25 (veinticinco) apalabras por centímetro. ,
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50. (ún peso con cincuenta centavos) la palabra. >
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos).
Los avisos eñ forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento;
Los contratos o estatutos.'de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) li . 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras pór ca da: línea ocupada y por foija de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el.cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada linea ocupada.

Los balances'de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial,' pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

93.00
' „ 150.00' 

-270.00 .

l9) .Si ocupa menos de 1/4 página ....................................  •......... '........... • •••
29) De más de 1/4 y hasta 1/2 página ...................... ...............................................................

:39) ‘De - más de 1/2 y hasta 1 página ................................................................ .......................
'"4’) -Dé-más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

■ Texto no mayor dé 12 centímetros 
0 300 palabra's

Hasta
10 días

Exce!- 
denté

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- 
•dente

$ $ $ $ ' $ • $
■' Sucesorios....... . ............................... . 195.““ 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.

Posesión Treintañal y Deslinde ......... '270 — 20— „ 540.— -36— „ 60ü. 54.— n
Remate 'de Inmuebles y Automotores -. 270.— 20.- „ 540 — 36 — „ 600 — 54— „
Otros Remates .'................................ 195.— 14.- „ 270.— 20.—- „ 390 — 27— >t

' Edictos, de Minas ....................... ’........ 540.— 36.— „
Contratos 0 Estatutos de Sociedades ... 2.50 la- palabra 4—' , ——
I alances ........................... . ................... 390.— 30.— cm. 600.— 54— „ ' 900 — 60.- „
Otros Edictos Judiciales y avisos ... 270.— •20.- • 540.— 36— „ -600 — .-54— „

‘PAGINAS
. Í5ÉÓRÉTO LEY:

N9

DECRETOS:

191 del 30|10|62.— Reestructúrase el presupuesto el ítem 2-Otros Gastos, de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva. -3986

M. de A. S. N9 4752
4753
4754

del

ii

4765

4758

4757

4758

4759

4760

■"'Gol). -48-78

4879

4880
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24|10|62.— Asciéndese a diverso personal de la Dirección Provincial"del Trabajo.........................
“ —Desígnase a la‘Sra. ■ Seferina A. de Rodríguez, en el Dpto. de Maternidad e Infancia.
“ — Desígnase a la Srta. Elisa A. Vujovich, en la Dirección de Patronato y Asistencia So

cial de Menores.................................. ......................................................................................... ....
“ ’— Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se

reconocen los servicios prestados..por el Sr. Américo Quipildor, en la Dirección de Via
lidad de la -Provincia.............. i...................................... 

“ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se
acuerda un subsidio a favor de la Sra. Felisa F. de Flores..................................... .................

• " — Apruébase -la -resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante lá cual ’ se
reajusta la jubilación que goza el Sr. Julio A. Fernández........................... .................................

“ — Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante .la cual se
acuerdan pensiones a la vejez.......................................... ..................................................................... ..

“ — Prorrógase por el término de seis meses la -licencia extraordinaria sin goce ‘de suel
do concedida al Dr. José A. Mainoli..............!........................... .. .......................................

“ — Déjase sin efecto la designación de la Srta. Lucía Larrán, en el Ministerio ’ de Asuntos
Sociales. ........................................................ ........................................................................... . ........................

25|10|62.—-Acéptase-la-renuncia presentada por el Secretario de la Intervención Federal, don 
Manuel A. Diez Serrey. ............. ................. ... ......................... ....................... .....................

" — Acéptase ía renuncia pr asentada por el Sr. Ministro de Asuntos Sociales y Salud' Pú
blica. Dr. Julián Echevarría. ...i......................... ............. .

26|10|62.— Poner en posesión del Gobierno de> la Provincia a su titular el Sr. Interventor Federa! 
íng. Pedro -F. -Remy Solfi............................ . .  ...........

~ Asumir el Gobierno de la -Provincia en el carácter de Interventor'Federal. 
“Designase Secretario - General de la intervención Federal, al-Sr. Rafael A., Palacios. 
- Encárgase interinamente de la Cartera de Asuntos Sociales, el Sr, Ministro de Gobier- 

jio( pr, Mavcejo 4, Sosa seo, ........ .................................... . ........... .................. ,,,,,,
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DECRETO — LEY ■

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO LEY N9 191-E.
' SALTA, 30 de Octubre de 1962.
Expediente N9 3449-1962. %
VISTO este expediente en el que-la Junta de 

Defensa Antiaérea Pasiva eleva una solicitud 
de aumento de alquiler del. local que ocupa; 
V siendo necesario para ello reforzar la res
pectiva partida presupuestaria dentró del Item 
“OTROS GASTOS” a fin de poder hacer fren
te a la erogación que dicho aumento ocasio
na; y

. CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la facultad otorgada a 

las Intervenciones Federales en las Provincias 
por el artículo 29 del decreto nacional 93S1| 
1962“ modificatorio del n9 7077|1962, lo soli
citado puede resolverse favorablemente ya que 

solo se trata de efectuar simples transferen
cias de fondos dentro de un mismo Item, pe
ro que .por configurar ello una modificación 
de presupuesto debe disponerse mediante ei 
instrumento legal correspondiente;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo I9 — Reestructúrase el Item 2- 

OTROS GASTOS” del Anexo D- Inciso 18- 
JUNTA DE DEFENSA ANTIAEREA PASI
VA- del presupuesto en vigor, disminuyen
do del principal b)l- Parcial 17 $' 9.000.— 
m|n. para reforzar el principal a)l- en $ 8.000 
mjn. al parcial -2 “Alquileres de inmuebles”, 
y en $ 1.000.— m|n. el parcial 15 del mismo 
Anexo, Inciso é Item del Presupuesto Ejer
cicio 1961|1962.

Art. 29 —Dése conocimiento al Poder Eje
cutivo Nacional.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. MARIO MOROSINI

Es Copia: '
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 4752-A.
SALTA., Octubre 24 dé 1962.
Memorándum de Subsecretaría de Asun

tos Sociales.
VISTO las promociones y designaciones so

licitadas por la Dirección Provincial del- Tra
bajo; atento a lo manifestado por la Subse
cretaría de Asuntos Sociales y al informe da 
fojas 2,
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo I9 — El cese de funciones del. Sr.' 



BOLETIN OFICIAL JALTA, 8 DE NOVIEMBRE DE 196^ PAG. 3987

JUAN CARLOS COMPARADA, dispuesto me
diante Decreto N9 2379 de fecha 3 de mayo 
de .1962, es en la categoría de^ Oficial Prin
cipal de la Dirección Provincial del Trabajo.

Art. 29 — Asciéndese a la categoría de Ofi
cial Principal al señor CARLOS SUAREZ, 
actual Oficial 5° —Personal 'Administrativo de 
la Dirección Provincial del Trabajo, en cargo 
vacante por cesantía del Sr. Juan Carlos Com
parada," y a partir del l9 de octubre del' año 
en curso.

Árt. 3’ .— Asciéndese a la categoría de Ofi
cial 5?, a la señora IRMA • CLEL1A LOPEZ 
PE RIVERO. actual Auxiliar 2° —Personal 
Administrativo de la Dirección Provincial del 
Trabajo— en cargo vacante por ascenso del 
Sr. Carlos Suárez, a partir del día i9 dé oc
tubre del ote. año.

Art. 4? — Asciéndese a la categoría de Au- - 
Xiliar 29, a la señora GLORIA BÜCOTICH 
DE FLORES, actual Auxiliar 3? —Personal 
Administrativo de la Dirección Provincial del 
Trabajo—, a partir- del día 1° de. octubre del 
año en curso, eñ cargo vacante por ascenso 
de la Sra. Irma C.L. de Rivero.

Art. 5? — Desígnase al Sr. RICARDO HUM
BERTO AMADOR —L.E. N? 3.907.460^- en 
la categoría' de Auxiliar 3? —Personal Admi- 

. nistrativo de la Dirección Provincial del Tra
bajó, en vacante por ascenso de la Sra, Glo-.. 
ría B. de Flores. i

Art. 69 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E- Inciso 19- Item 1- Princ. a)l~ Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 7’. — Comuniqúese, publíquese, insér- ■ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 4753-A.
SALTA, Octubre 24 de 1962.

-, Memorándum N9 354.
VISTO lo manifestado en Memorándum N9 

354 que corre a fojas 1 de las presentes ac
tuaciones y atento a las necesidades de ser
vicio;

Por ello.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo l9 — Desígnase a la. Señora SE- 

FERINA ALANIZ DE RODRIGUEZ, en el 
cargo de Ayudante 99 —Personal de Servicio 
del Departamento de Maternidad e Infaneia, 
én vacante de la Sra. Carmen Perdiguero de 
Díaz.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento ’de lo dispuesto precedentemente, de
berá atenderse con imputación al Anexo E- 
Inciso 5- Item 1- Principal a)4- Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
; JULIAN ECHEVARRIA

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

, DECRETO N9 4754-A.
. Memorándum N9 66 — ‘Subsecretaría de 
.. Asuntos Sociales.

VISTO el pedido de designación pata la se
ñorita ELSA .ALICIA VUJOVICH —L.C. N9 

c 3.165.817 —■en la categoría de Ayudante 59 
■—Personal Subtécnico de la Dirección de Pa- 

, tronato y Asistencia Social de Menores—. en 
vacante por renuncia de la señorita Leonor 
Nélida Fernández Cornejo;
".'Atento a las necesidades del servicio y a lo 
informado a fs. 2 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia, de Salta

DECRETA
Artículo I?-» Desígnase a la, gefjprlta, SLgA

ALICIA VUJOViqH —L.C. N9 3-.1G8.817— en 
la categoría de Ayudante 59 — Personal Sub- ' 
técnico de la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores—, en vacante por re
nuncia de la señorita Leonoi- Nélida Fernán
dez Cornejo.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E- Inciso 7- Item 
1- Principal a)l-, Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
L.na Bianchi de López

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

DECRETO N9 4755-A.
SALTA, Octubre 24 de 1962.

■ Expediente N9 2687-Q-62.
VISTO que el .señor.AMÉRICO- QUIPIL- 

DÓR solicita, js.e: declaren -computables los- ser
vicios' prestados en lái Dirección de Vialidad 
de la Provincia, para acreditarlos ante la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del/ 
pstado en donde gestiona beneficio jubilato- 
pio; ’ ' - " ‘

Por ello, atento a lo informado'por Sección 
Cómputos a fs.- 5, a -lo dispuesto ' por Decre
to-Ley 77(56; Decreto" Ley Nacional 9316(46. y 
Convenio de Reciprocidad '(Ley Provincial 
1041) y a lo dictaminado po'r 'el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro, a fs. 10,

El interventor Federal de la Provincia, de Salta'
DECRETA -

. Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 559-J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones, de la Provincia, que 
Consta de 3 (tres) artículos y que corre a 
£s. 8 de estos obrados, mediante la cual se f 
computa dos (2) años, cinco (5) meses y vein
ticuatro (24) días, de .servicios prestados en 
la -Dirección de Vialidad de la Provincia, por 
el señor AMERICO QUIPILDOR —L. E. N9 
3.877.225— para acreditarlos - ante la Caja 
Nacional de Previsión- para - el - Personal del 
Estado y establecer en § 3.988?— m|n. el in
greso o transferencia a ásta última, de acuer
do al Art. 99 del Conveñio de Reciprocidad.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA'

Es Copla: *
Lina Bianchi dé'López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

Decretó n9-4766-a,
. SALTA, Octubre 24. de 1962. .

Expedientes Nros. 2591 y 2694-F-62, (Nl’os.: 
3960(62, 2766(62 y 1938(54 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia). 
VISTO que la señora Felisa Flores de Fio- 

res, solicita subsidio para gastos de sepelio 
para atender los ocasionados por el. falleci
miento del, jubilado, don Ceferino Flores; y 
CONSIDERANDO!

Que conforme a la disposición legal cpnte- 
nida en el artículo 71 del Decreto Ley n9 77| 
56, reformado por Ley 3649 corresponde Be 
acuerde a la .recurrente, uñ subsidio por la 
súma de $■ 13.500,— m|n. cantidad a que equi
vale actualmente el sueldo de Oficial Mayor 
determinado por el artículo 132 - de la Consti
tución ■ Provincial;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R i T A '

Artículo i9 — Apruébase en todas bus par
tes la Resolución N9 564-J de la Caja de Ju- 
^iiaciqnea y Mw ító la ?roví»?i&i de ÍQ4

cha 4 de octubre, de 1962, la que consta de. dos 
(2) artículos y que corre agregada a fs. 2 del 
expedienté mencionado al rubro, mediante la 
cual se acuerda a la señora FELISA FLORES ■ 
DE FLORES —Lib. Civ. N9 9.490.558. el sub
sidio que establece el artículo 71 del Decreto 
Ley 77|56, reformado por Ley 3649, o sea la 
suma de $ 13.500’.—. m|n.' (TRECE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), a. 
fin de que con - el mismo atienda los gastos 
ocasionados por el fallecimiento del jubilado 
señor Ceferino Flores;' erogación que deberá 
imputarse al rubro “SUBSIDIOS DECRETO - 
LEY N9 77(56”.

aiT. 2y. — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese en el Registro Oficiar y archívese. ?

JULIO ANTONIO . CASTELLANOS
' ; ■ JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia: ’ .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despa’chó de A. S. y Salud Pública’

DECRETO N9 4757 — A. ' .
SALTA, Octubre 24 de 1962 - .. . . .
Expediente N9 2634|F|62 (N9 3553,.2391 y 561 . 
de la- Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia). A .. - - - ' --

■—VISTO este expediente en donde el .jubi
lado N9 982 de la Caja de. Jubilaciones vy Pcn 
sionés de la Provincia, señor JULIO ALBER- 
■j.u FERNANDEZ, solicita reajusta de. su . be
neficio en base a los sur vicios recono cidos 
por la “Caja Nacional de_ previsión para • el 
personal del Estado; y

—CONSIDERANDO; - • '
Que mediante informe de Sección Cómpu

tos de fs-, 4 y 5 se comprueba que él' recu
rrente a la fecha de cesación éri sus funcio
nes) ..contaba con una antigüedad en' la Admi
nistración Pública dé la Provincia, de 20 años 
7 meses 'y 25 días," a la que sumada lá reco
nocidas y declarada compútame, conformé, al 
Decreto Ley Nacional N9 9816|46, por la Ca
ja 'Nacional de Previsión para el, Peroonál 
del Estado, se eleva a 26 años,- 10 meses y
29 días, contando con una edad a la fecha de 
cese en el orden nacional (5 de febrero da 
1958), de 51 años, 11 meses -y 13 días; situa
ción que de acuerdo a las normas del Árt.
30 del Decreto Ley 77(56, le dan derecho a la
obtención’ de un reajuste de sus haberes ju- 
bilatorios; ■
. Que corresponde reajustar el haber jubi- 
latorio del recurrente a partir de la feche de 

- cesación en el orden nacional, en la suma -de 
? 697.— con más una bonificación de ? 200.—' 
establecida conforme al Art, 349 del Decreto 
Ley 77(56, debiendo elevarse el mismo a par
tir del l9 de abril de 1959 por imposición
de la Ley 3372, en la’ Bilma de ? 1.^26.»=.
m|n.i desde el l9 de mayo dé 1960, en $ 1.556
tn|n, y desde el l9 de enero de 1961, en §
2.052,-r» iii|mi ' ■ ’

Que deberá solicitarse dé la Caja Nado» 
nal de Previsión para el Personal del.Esta-' 
do, la transferencia dé los aportes y car» 
gqs establecidos por el art. 20 del-Decreto 

■ i_,ey Nacional N9 9316(46; ■
Por ello, atento*"  a las disposiciones del 

Art. 30 del Decreto Ley -77(56, Decreto Ley 
Nacional N9 9316|46 y Convenio de Red» 

procidad (Ley Provincial 1041) y a lo ' dle- 
taminado por el señor Asesor Letrado a fs. 

.10;' .

El interventor Federal de la Provínaia de Salta 
DECRETA - .

Art. 19. •=*  .Apruébase en todas bus partea 
la Resolución N9 560—J de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de lá Provincia, que 
consta de 3 (tres) artículos y que corten á 
fs. 7 y 8 de estos, obrados, mcíjute la éur‘. 
se reajusta la jubilación que. goza el señor 
JULIO ALBERTO FERNANDEZ L. E. N9 
2.754,520, conforme a las’ disposiciones del 
Art. 30 del -Decreto Ley 77(56, con un haber 
mensual de 5'697.— m|n.;' más -una bonifi
cación de 5 300,— m|n,¡. debiendo reajustarte 
la misma ».wtir «si «fa on. jo,.-gas 
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ma.de $ 1.226.— y desde el 1? de enero de •
• 1961, en ? 2.."052.— -xn|n>

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA '

Es Copia:
Lina Bianchi" de López

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

DECRETO Ñ“ 4758 — A.
SALTA, Octubre 24 de 1962
Expediente N? -3696—C|62 (y agregados de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia).
’ —VISTO estos expedientes en donde se 

comprueba que solicitantes de Pensiones za la 
Vejez ■ de la Capital y de los diferentes depar
tamentos de la Provincia, han extremado los 
requisitos exigidos por la Ley 1204 para la 
obtención de tal beneficio; y

—CONSIDERANDO:
Que aún cuando los fondos que esta Caja 

recibe del, Gobierno ■ de la Provincia para a- 
Cender. el pago de Pensiones a la Vejez no 
permiten ampliar el número de los benefi
ciarios en- vigencia, pueden ■ llenarse las va
cantes que se producen por fallecimiento, ca
ducidades. etc., de pensiones anteriores;

Que si bien de • los informes agregados en 
cada uno de los expedientes se • comprueba 
que-algunos de-los peticionantes tienen hijos 
ó -parientes que, por el Código Civil, están 
obligados a Ia~ prestación .de alimentos, los 
mismos no se encuentran en • condiciones eco
nómicas de ocurrir en_ la..medida necesaria 
para la manutención .de los solicitantes, por 
lo cual se' encuentran én la excepción pre
vista-'en el Art. 8° Inciso c) de la Ley 1204;

Por ello, atento a lo dictaminado por él se- 
fior Asesor Letrado del Ministerio del rubro, 
a fs. 6 de estos obrados.

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

. Art. 1?, —• Apruébase en todas sus partes 
la ¡Resolución N? 566—J de la- Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 4 de octubre del año en curso, que cons
ta de 3 (tres) artículos y que corre a fs. 2|4 
de estos obrados, mediante la cual se acuer
dan diyersas pensiones a la vejez con un ha
ber mensual de ? 600.—, a favor de personas 
de Capital y Campaña bajo los Nros. 5856 
Itl 5876, de acuerdo al Decreto Ley N? 77|56 
F Ley N? 1204,

Art. 2’,_— Comuniqúese, publfquese, insér- 
Jx’Be 6n el Registro 'Oficial y archívese.

JULIO 'ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia!-
Lina .Bianchi de Lopes .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 4769 — A.
SALTA,"Octubre 24 de 1962
Registró N? 1T.434¡62 de Secretaria’ Privada
—VISTO la Resolución N? 542 -de fecha 17 

da julio de 1962, mediante la cual se conce
den tres " (3) meses de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, a partir del día 12 de 
junio del añó en curso, al doctor JOSE A- 
LEJANDRÓ MAINOLI —Oficial 1? —Médico 
Asistente de la Dirección de la Asistencia 
Pública, por razones de. índole particular; y

—CONSIDERANDO:
. Que con, fecha 3 de .setiembre -ppdo. él-doc
tor José Alejandro Mainoli solicita Una pró
rroga de dicha licencia, por el 'término de seis 
meses; -por encontrarse como Médico Mili-

- tar en Paso- de loa Libres;
Que la licencia solicitada podría encua

drarse en las disposiciones del Art. 42? del 
Decreto _N? 10.113 que dice; "Todo ’ aquellos 

casos que. np se encuentren comprendidos 
en los. términos. del pregente decreto per&l 
íltaclfJaclos

Por ello, atento al informe de fs. 3 y a la 
providencia de fs. 4, „
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. 1?. -— Prorrógase a partir del día 12 de 

setiembre del corriente año y "por el término 
de seis (6) meses, la licencia extraordinaria' 
sin goce de sueldo concedida al doctor JO
SE ALEJANDRO MAINOLI —Oficial' 1? Mé
dico -Asistente de la Dirección de la Asisten
cia Pública, mediante Resolución N? 542 de 
fecha 17 de julio dé 1962, por razones parti
culares y en base a lás disposiciones cojnteni- 
das en el Art. 42? del Decreto 10.113.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
JULIAN ECHEVARRIA

Es Copia:
Lisa Bianchi de Lópos

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pábilo»
u._, . í '■■■

DECRETO N’ 4760—A.
SALTA, Octubre 24 de 1962,.
Memorándum N’ 27. . ' ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el Art. .- 2’ 
del Decreto- N’ 4470 de fecha 3 de Octubre 
de 1962, mediante el cual se designa a la se
ñorita Lucía Larrán —C., 1/ N’ 142.747—, .en 
la categoría de Ayudante 9’ '—Personal Ad
ministrativo de la Oficina de Demología y 
Coordinación de Informaciones Sanitarias, de 
pendiente del Ministerio’ de Asuntos Sociales 
y Salud Pública., ,, M jmLiia.gJ.galid

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
1 JUDIAN ECHEVARRIA

Es Copia: i
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRSTO -N» 4878—G.
SALTA, Octubre 25 de 1962.
VISTA la renuncia interpuesta, j

El lnterventor Fedefái de la Provincia de Salta 
DECRETA'

Artículo 1’ — Aceptar la renuncia presenta
da por el señor Secretario General de la In
tervención Federal, don Manuel Adolfo Diez 
Serrey y dásele las gracias por los importan 
tes y patrióticos servicios prestados.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MABIA ROSASCO

Es Copla:
M< Mirtha Aranda de Urzagastl

Jefe Sección Minlst. de "Gob. J. é I. Pública
. rmiirifiiniTiMl

DECRETO N» 4879—0-.
SALTA, Octubre 26 dé 1962.
VISTA la renuncia interpuesta, 4 |

El'j nter ventor Federal de, la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1» — Aceptar la -renuncia presen
tada por S. S. el señor Ministro Secretario 
de Estado en la Cartera de Asuntos Sociales 
y Salud Pública,, señor Capitán de Navio Mé
dico (R.) doctor Julián Echevarría y dásele 
las gracias por los importantes y patrióticos 
servicios prestados. .

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:

1 M. Mirtha Aranda de Urzagastl 
Jefe Sección Mihiát. tde- Gob, J, é. i, pública,

DECRETO N’ 4880—G.
SALTA,- Octubre 26 de-1962..
VISTO que por Decreto N’ 11.254, dictado 

por el Superior Gobierno de la Nación, se -de
signa Interventor Federal én la Provincia,
El Interventor Federal dé Va Provincia de'Salta 

D E C R ,E ’T A
Artículo 1’ — Poner én posesión del Gobier 

no de la Provincia a su titular, el señor In
terventor Federal, Ingeniero Pedro Félix Re- 
my jSoIá.

A(t. 2’ — Remítase copia del presente .de
creto al Ministerio del Interior de la .Nación 
para su conocimiento.

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

JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
. MARCELO ANTONIO MÁRÍA ROSASCO

Es Copia:
M. Mirtlia .Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N’ 4881—G.
SALTA, Octubre 26 de 1962.
VISTO el Decreto N’ 11.254, dictado por el 

Poder Ejecutivo Nacional,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Asumir él Gobierno de ’a'Pro 

vincia en el carácter de Interventor Federal.
Art. -2’ — Remítase copia del présente de

creto al Ministerio del Interior de la Nación.
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, iñsér- 

’ese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

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

DECRETO N’ 4882—G.
SALTA, Octubre 26 de 1962.

El Interventor Federal de Iai-Pi’óvinc¡a"de‘Salta 
D -E CRETA

Artículo 1?. — Designar Secretario General 
de Ta Intervención Federal al señor Rafael -Al
berto Palacios — Clase 1911 — M. I. N’ 
3.445.325—, con retención del cargo de Secre 
tario de la H. Cámara de Diputados,' del cual 
es titular.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO,
Es Copia: . .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 4883—G..
SALTA, Octubre 26 de 1962.
Habiendo sido aceptada la renuncia del se

ñor Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, Capitán- de Navio’ Médico (R.) doctor 
Julián Echeverría; y encontrándose acéfala di 
cha Cartera de ¡Estado,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salte 

'DECRETA
Artículo 1’ — Encargar interinamente de Ja 

Cartera de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
a S. S. el Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, doctor Marcelo- A. 
Rosasco. I i H

Art. 2’ — El presente decreto - deberá' ser 
refrendado por S. S. el señor Ministro de 'Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas,

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

íng. PEDRO FELIX REMY SOLA*  
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDQ

Es Copla: , . .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe gecclón Minist. de Gob, J. é’ I. Pública

ma.de
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DECRETO N’ 4884—G.
SALTA, Octubre 26 de 1962.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Designar Fiscal de Corte del 
Poder Judicial de la Provincia, al Dr. Arturo 
Micliel Ortiz, a partir de la fecha en que se 
haga cargó de sus funciones y sujeto el mismo 
a oportuno acuerdo del H. Senado.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA-
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 4885—E.
SALTA, Octubre 26 de 1962. -
Expte. N’ 2563—62.
VISTO las presentaciones efectuadas por las 

empresas de transporte El Cóndor y C.O.T.
A.S.,  en las que solicitan la adjudicación de 
24 unidades ómnibus marca -"Ford-Thames”, 
con carrocerías “Maynes”, para ser afectadas 
exclusivamente al servicio urbano de la ciu
dad de Salta; ‘de acuerdo al ofrecimiento efec 
tundo por el Ministerio de Transportes de la 
Nación en Nota S.T. N’ 172[62 del’9 de Oc
tubre del año en curso; y

—CONSIDERANDO:
Que el transporte urbano en la ciudad Ca

pital, necesita .con urgencia la reposición de 
algunas unidades y aumento de las mismas 
para las empresas indicadas que'tienen a su 
cargo los servicios de transporte de pasajeros;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Artículo 1’ — Adquiérase en forma directa

- al Ministerio de Transportes de la Nación, 24 
(veinticuatro) ómnibus marca "Ford-Thames”, 
con carrocerías ‘'‘Waynes", con capacidad pa
ra 37 pasajeros sentados a un precio base pro 
visorio por unidad de $ 1.700.000.— m|n. (Un 

• Millón Setecientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal), sujeto a reajuste final conforme a ’ la 

’ incidencia dé los valores pactados en divisas.
Art. 2’ —• La operación se realiza en la si

guiente forma: el 20 o|o (veinte por ciento) 
a ía entrega de las unidades; el 80 o|o (ochen
ta por ;ciento) restante, se descontará en seis 
(6) cuotas iguales y sucesivas, con vencí míen 
to cada ciento ochenta (180) días a partir de 
la fecha- de la entrega.de los vehículos. En la 
última cuota se efectuará el ajuste del precie 
de acuerdo - a los valores reales de costo re- 

• sultantes de la incidencia de los valores pac
tados en divisas. •"

Art. 3’"— Autorízase a la Secretaría de Es
tado de Transporte de la Nación, para reque
rir de la Secretaría de Estado de Hacienda, 

'la retención del valOr total de las cuotas que 
integran la operación, en la forma indicada 
en el artículo 2’.

Art. 4’ — Autorízase al señor Delegado Ge 
•neral de la Provincia de Salta en la Capital 
'Federal, doh José Luis Segóri, para cumpli
mentar en nombre de esta Intervención Fe.- 

'deral, todos los recaudos administrativos per
tinentes como así también para suscribir las 

'obligaciones y recibos ‘que fueren necesarios.
Art. 55 — Facúltase al .señor Delegado Ge 

neral de la Provincia de Salta en la Capital 
Federal- a hacer entrega de 12 (doce) unida
des a cada una de las empresas de transporte 
El Cóndor y C.O.T.A.S., las que correrán 
con los gastos de traslado a la ciudad de Salta 
y constituirán, los seguros que cubran los ríes 
gos de su traslado a esta Capital.

Art. R5.---- Comuniqúese, publíquese, insér-
. tese eti el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FÉLIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNA.UDO 

’ Es Copia! .
Santiago Félix Alonso Het'i'éi'a

•Jefe de Despacho del Minist, de E. É. y O, Pi

DECRETO N? 4886 — ,E.
SALTA, Octubre 26 de 1962.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l’1 — Rechazar Ja renuncia presen 
tada por el Ing. Mario Morosini, al cargo de 
Subsecretario de -Obras ■ Públicas del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
ratificándosele la confianza para el desempe
ño de sus funciones.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY.SOLA
- Ing. FLORENCIO JOSE ARNAÚDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

' DECRETO-. N’ 4887—E. .
SALTA, Octubre 26 de 1962.
Expte. N’ 2477—61.
VISTO que el Honorable Tribunal de Cuen 

tas solicita se .dé por terminada la vigencia 
del Decreto N’ 33’42, del 29 de junio de 1962, 
que suspende el cumplimiento' del Decreto N’ 
1827, del 27 de. mayo del año en curso en ra
zón de que el efecto suspensivo de su precep
to primero ha sido cumplido,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ —Derógase el Decreto N’. 3342, 
del 29 de junio de 1962.

Art. 2’ —■ Administración General de Aguas 
de Salta, de cumplimiento ajas disposiciones 
del Decreto N’ 1827, del 27 de marzo'de 19b2.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

•DECRETO N’ 4888—3.
SALTA, Octubre 26 de 1962.
Expte. N’ 3434—62.,
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita en estas actuaciones trans
ferencia de partidas dentro de su Rían de 
Obras públicas, rara el presente ejercicio, y 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia ' ’

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Transflórense, dentro del Plan 
de Obras Públicas vigente Ejercicio 1961(62, 
correspondiente ,,_a Dirección de ’ Arquitectura 
de la Provincia, las Siguientes partidas: 1 
REBAJAS: ’ _r;

II, . 3, D, I. L — Constr. Mer
cado Frigorífico Tartagal ... $ '2.000.-;00

III, 9, A, Vi, 1 — Constr. Edi
ficio Casa Salta, C. Federal . ” 1.000.000 

III, 10, E, VI, 1 — Ampl. cons.
-modif. y ref. edificios en toda

■ la Provincia................................   . ” 1.000.000

1 • $ 4.000.000

REFUERZOS:'
I, 2, A I, 9 — Ampl. modif. y 

refec. Escuelas -Primarias De- 
part.atnentos Vario's , . . . $ 2.500.000

I, 2, B, I, 5 — Refec. y Ampl.
Edif.. Escuela Manualidades Ca-

, pital . ” 100,000
I, 4, A, .1, 2 — Refec. y Ampl.

Hospital del .Milagro ..... ” SOO.OOO
I, 5, a; ii, 37 — Tetra. de ba

rrios p|ácdndicioüain, espeoif.
Banco Hipotecaria Nacional £

obras complementarias . .' . . ‘50.000
I, 6, A, I, 5 — Cons. Ampl. y 

refec. Hotel Termas en Rosario, 
de la Frontera-. '. . . . . . . ” 500N00

HI, 6, D, III, 3 — Ampl. y 
l’efec. Camisar. Dptos." Varios . ” - 350:000

III, 10, E, HI, 4 — Refec. Am "■ 
pliación y Cons. Edificios Reli
giosos en toda la Provincia . . ” 200.000

,. 5 4.000.000
f| ——------ —

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

Ing.' PEDRO FELIX REMY -SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDÓ

• Es Copia:' .
Pedro -Andrés Arranz

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

DECRETO N» 4889—E. .
• SALTA, Octubre 26 de 1962.

Expte. N’ 3281—62.' •
VISTO que don Emeterfó Gallardo, solicita 

sé le reincorpore al cargo de medio oficial de 
obra que desempeñaba en Dirección de Ar
quitectura de la Provincia y del qué fue dado 
de baja por Resolución N’ 205, dictada el -.23 
de abril de 1962, por la referida repartición 
y aprobada por Decreto N’ 2525|1962

—-CONSIDERANDO: - • .
Que la baja del obrero ' Emeterio Gallardo 

fue dispuesta por presuntivo abandono de tra 
bajo, cuando-en realidad se encontraba enfer
mo, estado desconocido por Dirección de Ar- 

-quitectura por no haberlo notificado el intere
sado, debido a la incapacidad física que se. lo. 
impedía; • '• ’ T' élñff |,

Que no obstante no haber dado interven-, 
ción al Servicio de Reconocimientos Médicos 
y Licencias, el obrero Gallardo, justifica su 
enfermedad con certificados exp-edidos poli fa
cultativos de dispensarios dependiente del.MI-,

• nisterio de Asuntos -Socialés y Salud Públicá; ‘
Que en fecha 4 de Octubre, y a instancia dé 

Dirección de Arquitectura, el Servicio de Re
conocimientos Médicos y Licencias certifica la 
existencia de la enfermedad que mantiene 
Inhibido para el trabajo al obrero Gallardo, 
desde el 31 de Diciembre de 1961 y de'lá que 
dan cuenta los certificados - aludidos preceden 
tómente;

Que.ante la razón de humana y social jus 
ticia no puede. prevalecer la Omisión del cirm ' 
plimiento de aspectos formales po. porte de 
Emeterio Gallardo y que determinaron su 'ba
ja como obrero de Arquitectura por lá -que 
procede .su reincorporación y reconocimiento 
de Servicios cumplidos.,en- estado de enferme 
dad desde el 31 de Diciembre de 1961,. - t

El interventor.Federal-de lá Provínola'-de Salta 
DÉ ORE T A

Artículo 1« L- Déjass Bill i la baja del 
medio oficial de obra, dbn Émot i ’1 H ¿llardo, 
dispuesta por Dlreeción de Arquitectura cíe la 
provincia, mediante resolución N’ 205, del 23 
-de.abril de 1962 y aprobada por Decreto N” 
2525]1962. •

Art. *2 ’ — Reincorpórase ’ a don Emeterio 
Gallardo al cargo de medio oficial de obra,- 
de Dirección de Arquitectura de la Provincia 
cor. anterioridad al 31 de-Diciembre di 1961. 
y' 'justifícanselé' las .inasistencias- en que lia 
ireuiTldo hasta la fecha debido a su es.atio 
de enfermedad, ’ .

Art. 3’ — Dirección de Arquitectura de Ja 
provincia, liquidará áí obrero .Emeterio ' Ga
llardo, los jornales, devengados, de conformi
dad con lo dispuesto poi el articulo pTeeadente, 

Art. 4’, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y -aretliveae/. -

ing., PEDRO FELIX REMY SOLA 
Ing. FLORENCIO JÓSE ARNAUDO 

Es Coplá: , ' -
Pedro Andrés AtranB • " -. - 

. (j-eíe de Despacho del Mi de SiíOIh JP. J’ Q,
-.-r

* '

entrega.de
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-DECRETO N" 4890 — E. 
•SALTA, O.ctqbr.e 26 tde 1962 . '
Expediente ,N? ,-3383119,62 - " ' 
—VISTO que la Dirección de Arquitectura

. de.- la Provincia eleva para ;su aprobación y 
.pago las planillas', coi-respondientes al 50 0¡0 
de los «jornales devengadosrpof el obrero - Dn. 
Armando Gallardo, -duranté . el período com
prendido de--marzo" o "octubre de 1961, por la 
cantidad- de $ 17.880.—;
—CONSIDERANDO:
Que' elr mencionado obrero, por su, estado de' 

" " enfermedad, se halla encuadrado en las dis
posiciones del artículo 16 del Decreto N9 
10.-H3J59 según certificado expedido por el 
■Servicio de • Reconocimientos Médicos y Li
cencias; ■ -

Que la- liquidación que se le efectúan es 
complementación del 50 -0[0 de los jornales 
.que por el mismo concepto y tiempo ya se 

• le han liquidado;
Qué a la presente erogación le son concu

rrentes ¡as disposiciones' del -artículo’ 35 de la 
Ley de Contabilidad "vigente," por pertenecer 
a un ejercicio vencido y 'ya cerrado, según 
informa • Contaduría General >de la Provincia;

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

Art, l9. — Apruébanse las .planillas elabo- 
• • radas por Dirección de Arquitectura de la ' 

Provincia; en concepto del 50 OJO. de los jor
nales devengados por tel -obrero ARMANDO 
-GALLARDO, durante los meses 'de marzo a 
pctubre de 1961, .y cuyo monto, asciende -a -la 
cantidad de $ Í7...880.— m|n.

Art. 29. — Reconócese un crédito a favor de 
don Armando Gallardo por la cantidad -de $ ■ 
17.880.-—-m|n. importe de las-planillas apro
badas por el artículo anterior.

Art. 39. — Con - intervención de Contaduría •
General de la Provincia, liquídese y por su 

Tesorería General páguese a Dirección de 
= Arquitectura’ de la Provincia, -la cantidad -de 

'5 17.880.— m|n., en cancelación- del crédito 
' reconocido' por el articulo 29, y para que, con 
■cargo de rendir, cuenta, ’ sea hecha . efectiva 
al. obrero. Armando Gallardo.—• Esta erogación 

"se’ imputará al Anexo H— Inciso .V —Parcial
1 —Pago Deuda Atrasada— Plan de Obras 
Públicas, atendido con • Fondos Especiales de 

Origen ¿Provincial, del Presupuesto vigente.
. ..Art .4’, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese Gil él Registro Oficial y archívese.

In'fl. PEDRO FELIX R.ÉIÍIY SOLA
Itig. FLORENCIO JOSE ARNAÚDO.

- .53s Copla!
.. Pedro Andrés Arrana •
Jefe de Despacho deí'M. de Eceh. fi*.  y O, Rúfi.

* N? 12551— EDÍCrÓ DE CATEO.
El .JUez de Minas notifica a los- que sé con

sideren con algún derecho que el" señor Al
berto Jr Harríson el. 26 de setiembre de 1961 
a horas .once y treinta y' cinco por Expte. 
3943—H ha solicitado en el deparaménto de 
Los • Andes cateo para explorar la siguiente 
zona.: ..Partiendo del vértice Noroeste . dé- ’ la 
mina "El .Hornero*.’. 'Éxpte.- 1413—A, •jje* mi
den 4.000 metros al Norte, cüyo extremo sé-í. 
fá el esquinero. ’Sude'sté de .Un rectángulo de 
4.000 metros al. Norte .por 5.000 metros al 
peste,— Inscripta gráficamente JWltá Uttfé

DECRETO N? 4801 *-?  Q.
SALTA) Octubre 28' as 1062

El Interventor Federal ds la Provincia de Salta 
Oí CRETA

Así. i9. “ Nombrar Secretario Privado dél 
suscrito - Interventor- Federal de la Provincia 
Al señor, MARIO SÁN ROMAN (Clase 1920— 
M. I, NV 7'.216.254). ‘ . • -. ■
.. Art. 2’. — Comuniqúese, -publíquese. insér
tase an - el Registro Oficial y archívese.

Ing. PED^O FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO.. MARIA ROSÁSCO
' És copiar . . ■
- ■/!.- MirthÁ Aranda de Úrzagastí .
íefé Sección Mlnfst. de ,Gob. J. é_I. Pública

DECRETO N« 46’92 . .. ,
SALTA, Octubre 29'ds 106á 
™V.tSTA-,
=La remiiicia íritérptiéáta,

SI ! I'iterventor Fédertu de la Provincia de Salta
'Decreta-, . .. ■

Art. i9. <“ Rechazar 4a renuncia -presentada
$Pl’ el Ín^-ÉDOR13N;QÍO ÍPSE ARNAUPQ’aJ' 

cargo de Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas ' ratificándosele la confianza 
para el desempeño, de sus funciones. .

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

Es Copia:- ■ .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

•EDICTOS' DE. MINAIS

•N° 12575 — EDICTO DE CATEO.
El juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que la señorita Matilde 
Susana Sedaño Acósta el 5 de diciembre de 
1961 por Expte. 3999—S ha • solicitado en el 
Departamento de -Los Andes cateo para explo
rar la siguiente zona: Partiendo del esqui
nero Sudeste de la mina “El Quirquincho” que 
será el punto de partida (P. P.) se medirán 
2.000 metros con azimut 220? para’ ubicar el 
es'quinero “A" del pedimento, desde este pun
to se medirán 4.000 metros con azimut 1309 
para ubicar el esquinero “B”, desde el cual se 

.medirán 5.000 metros en ángulo de 909 hacia 
el -Nordeste, ubicándose así el esquinero “C” 
del cateo, desde el qué se medirán 4.000 me
tros en ángulo " de. 9 09 hacia el Noroeste, u- 
bicándose así el esquinero “D” que se uni
rá él punto de partida mediante una recta de 
3.000 metros hacia el Sudoeste trazada en 
ángulo recto;, cerrándose así un. rectángulo 
de 4 km. por 5.—

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada resulta ubicada dentro dé -la misma el 
punto de manifestación de descubrimiento de 
'la miña “El Aruiíco”. Expte. 1250—C—.48 y 
además se superpone en aproximadamente 77 
hectáreas a la mina “El Quirquincho”, Expte 
1249—C—-42.— Se proveyó conforme art. 25 
del G. -de Minería.— J. G. Arias Almagro.— 
Juez de Minas de lá Provincia de Salta.

SALTA, Octubre 24 de 1962.
Lo testado, no vale.
ARTURO ESPECHE FUNES — Ese.-Secr.

e) 2 al 15J11J62

N9 12652 — 'EDICTO DE. CATEO.
. Él Juez de Minas notifica'a los que se con
sideren con algún derecho que el señor Gor- 

’don J. Harrisqn el .primero de -junio de'1962 
e, horas .diez y cuarenta por Expte. .4133—H 
ha solicitado en el departamento de Los An- 

"deB, cateo para explorar la siguiente zona:
Se toma como punto de' referencia el Cerro 

Llullaillaco y se mide "22.500’ metros al Este 
para llegar ál. Punto- de Partida, de allí al 
Sud 41090 metros y al Este 2.500 metros, des
de este ■ punto al'Nbfte 8.000" metros y-al 
Oeste 2),500 metros para desde allí titar uhá 
línea al SUd de 4.000 - metros hasta el Pun
to de ;Partida,, así encerrando dos mil hec
táreas solicitadas. — Inscripta gráficamente 
se encuentra libre de otros pedimentos mine
ros.— Se proveyó^cohfóime art. 25 del C. de 
Miherfa.— ‘ J. - G. -Arias Almagro.— JUez de 
Minas. -' ' • '

SALÍA, Setiembre 26 de- 1962.'
. ARTURO ESPECHE FUNES

■ - - Escribano Secretario
. ? e) 29|10 al 12|11|62 

de otros pedimentos mineros.?— Se--proveyó 
conforme art. 25 del C. de Minería.—. J. G. 
Arias Almagro.— Juez de Minas.

SALTA, Setiembre "26 de 1962.
- ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretario
e) 29|10 al 12|íl|62

" N9 12550 — EDICTO DE CATEO. .
El Juez de Minas notifica a' los que -se con

sideren con algún derecho que el señor Gor- 
doh J. Harrison el treinta y uno de mayo de 
1962 a horas once y veinticinco por Expte. 
4132—H ha solicitado en el departamento de 
Los Andes cateo para explorar la siguiente 
zona: se' toma como punto de referencia el 
cerro -Llulláillaco y se_ miden 20.000 metros 
al Este para llegar al Punto de Partida, des
de el que se mide 4.000 metros al "Sud, 2.500 
metros al Oeste, 8.000 metros al .Norte, ;2.500 
metros al Este.y por último 4.000 al Sud pa
ra cerrar las 2.000 hectáreas solicitadas.'Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.

Se proveyó conforme art. 25 del C. de Mi
nería.— J. G. Arias Almagro.— juez de Mi
mas de la Provincia de' Salta.

SALTA, Setiembre 26 de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES

Escribano Secretarlo
e) 29|1'O al 12J11J62

N9 12548 — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica a -los que se con

sideren con algún derecho que el señor Leo
poldo Miralpeix el 12 de julio de 1961 a horas 
nueve y quince por Expte. 3841—M, ha soli
citado en el departamento de San Carlos," ca
teo para explorar la siguiente zona: Tomando 
como punto de partida (PP) la cumbre del 
cerro Cugnio se miden las siguientes líneas 
PP|A de 2.00 m. Oeste.— A—B de 5.00Ó me
tros ¿1 Norte, B-—C de 4.000 metros /Este, 
C—D de 5.000 metros ál Sud y D—PP .de 
2.000 metros" Oeste, cerrando así la super
ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— Él ce
rro ’Cugn'io se encuentra aproximadamente a 
1.000 metros al Oesté del • Abra de 'Cugnio.

Inscripta "gráficamente no existe superpo
sición.— Según el plano minero 27Ó hectáreas 
aproximadamente rebasan a Catamarcá- y 1730 
has. pertenecen al Departamento de Cafayáte.

Se proveyó confórme, al árt. 25 del C. de' 
Minería."— Luis Chagra.-— Juez de Minas.

SALTA, Julio 3 de 1962.
- Arturo espeche funes

Escribano Secretario
e) 29J10 al 12|1-1|62.

N9‘12490 — EDICTO DÉ MINA._— El juez 
de Minas notifica a los- que se consideren 
con derecho para qtte ló hagan valer dentro 
del término de 60 (sesenta) 'días que .él se
ñor ‘Gibvánni Marottá el día 18 de agostó Sé 
1961 por Expte. §806—M— ha inañifestádo eh 
el departamento de. Los Añd’es üñ yacimien
to dé manganeso denominado “Zlata”.. A ¡par
tir del mojón ubicado en el centro del Cáse- 
río de ©chaqui, cuya inscripción dice: “i—= 
6—61 — Díaz Puertas — Éstacióñ Astro'nó- 
micá”, se miden 800 metros ál Sud determi
nando el punto "Á”, á partir de este pun
to se tniden 150- metros al Esté qtUédarido 
así ubicado él 'punto, de extracción de la 
muestra. Inscripto gíáficámeñté" él punté' de 
manifestación de descubrimiento, resulta Ubi
cado dentro del cateo 3100—M— 59 qúe es 
propiedad dél mismo solicitante. -Eri un radio 
de 5 Km. se encüentrañ übicádós los pun
tos dé mañifestáción dé descubrimiento de 
las minas:. “Carlos’’,/ Expediente 3004—é—58¡ 
“Esperanza”, Expte. 3796—S—61, “Lucy” Ex
pediente 3002—Z—58, "Tité’,í Expte. 3008—Z 
—58, “Ester y Susy”, Expíes. 2996 y- 2997—Z 
—58, “Ochaqüi”, Expte. 2518—U—57, “Pacha
mama”, ÉXpte.- 2283—T—56, “Máxima”, Expe
diente 3.095—C—59; “Concepción’.’,' Expedien

te 80'00—Z—58, “Soledad”, .Éxpte'.. 3795—S—61, 
.'“Mára'qulta”,- Éxpte. 2519—-57, "Elisa”; 
E^pto, prlmerft'1) 
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podiente '3878—M—61 y "Goly”, Expediente 
3892—M—61, por lo que se trata de descu
brimiento de "nuevo criadero”. Se proveyó 
conforme a los artículos 118, 119 y 131 del 
O', de. Miiiería y 14 de la Ley 10.273. Luis 
Chagra. Juez de Minas. Salta, octubre 2 de 
1962.

ARTURO ESP|ECHE FUNES

Escribano, — Secretario

’e) 18—29—10 al 8—11—62

N? 12491 — EDICTO DE MINA. — El Juez 
de Minas notifica a los que se consideren con 
derecho para que lo hagan -Valer dentro del 
término de 60 (sesenta) días que él señor 
Juan Marotta el día 18 de agosto de 1961 por 
Expíe. 3895—M— ha manifestado en él de
partamento de Los Andes un yacimiento de 
manganeso denominado: “Gloria Elena”. A 
partir del mojón ubicado en el centro del 
Caserío de-Ochaqui, cuya inscripción, dice: 
“1|5¡61—Díaz Puertas—Estación Astronómica,” 
se miden 1.600 metros al Sud determinando 
el punto “A”, a partir de este punto se mi
den 600 metros al Este quedando así ubica
do ’el punto ’ de extracción de la muestra. 
Inscripto gráficamente el punto de manifes
tación de déscub'rimierító, resulta ’ ubicado 
dentro del cateo 3100—M—59 que es pro
piedad del mismo solicitante. En un radio de 
5 Km. ge encuentran ubicados los puntos de 
manifestación de descubrimiento de las mi
nas: ‘'Carlos”, Expte. 3004—Z—58, “Esperan
za”, Expíe. .379’6—S—61, “Lucy”, Expte. 
3002—Z—58, “Tito", Expte.’ 3003—2—58, “Es
ter y Susy”, Expte. 2996 y 2997—Z—58, “Ocha- 
qül”, Expediente 2518:—Ü—57, “Pachamama”, 
Expediente 2283—T—56, “Máxima”, Expedien
té 3095—C—59, "Concepción, Expte. 3000—Z— 
58, “Soledad”, Expte. 3795—S—61, “Maraqui
ta”, Expte. 2519—U—57, “Elisa", Expedien- 

. te 3877—M—61, "Paulette Primera", Expte.
3878—M—61, “Goly” Expte. 3892—M—61 y 
“ZÍata’.’, Expte. - 8893—M—61, “Adriana", Ex
pediente 3894—M— 61, por lo que se trata de 
descubrimiento de “nuevo criadero”. Se pro
veyó conforme a Jos Artículos 118, 119 y 131 
d'él C. de Minería y 14 de la Ley 10,273. 
Luis 'Chagra. Juéz de Minas. Salta, 17 de 
octubre de 1962. ’ •

ARTURO ESPECHE FUNES

A Escribano — Secretario
e) Í8—29—10 al 8—11—62

los Arts. 118, 119 y 131 del C. de Minería y 
14 de la Ley 10.273. Luis Chagra. Juez de 
Minas. Salta, 2 de octubre de 1962.

ARTURO ESPIECHE FUNES
Escribano — Secretario

•e) 18—29—10 al 8—11—62

. N7 12493 — EDICTO DE CANTERA, ’ El • 
Juez de Minas notifica a los que se consi
deren con derecho para que lo hagan. valer 
dentro de los treinta días, que la Cía. -Mi
nera José Gavenda S. R. L. I. y C., el 
veinticinco de Febrero de 1959; ha manifes
tado por expediente N? 3072—C, en el De
partamento de Los Andes una cantera de 
“Perlita” denominada “Acuyico". ¿El punto 

'de extracción de la muestra ha sido señala
do con un mojón de. piedras situado aproxi
madamente a 3.500 de la cumbre del Cerro 
Azufrero de Pastos Grande y.se determina en- 
•la intersección dé las siguientes visuales: Ce
rro .Azufrero, azimut 617; Cerro Cachi azimut 
141730’; Cerro Juére Grande, 'azimut 172730’; 
Inscripto el punto ..de extracción res.ulta ubi
cado en el cateo expediente N7 3123—G—59. 
Se proveyó conforme al Art. 112 del Decre
to-Ley '430 José G. Arias ' Almagro. Juez de 
Miñas de la Provincia de Salta. Octubre 5. 
de 1962. „ '

'ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano — Secretario

e) 18—29—10 y 8—11—62

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 12635 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES

‘Administración del Norte

Licitación Pública YS. N7 628

Llámase a Licitación Pública YS. N7 628, 
para’ la construcción de Bases para torres y 
equipos en Zona Norte', con apertura en la 
Administración de Y.P.F. del Norte, Cam
pamento Vespucio, el día 20 de Noviembre de 
í962 a horas( 9.

Pliegos y consultas, en lá Administración 
del Norte, Oficina de Compras en Plaza, y 
Representación Legal Y.P.F.-,’ Deán Funes 8, 
Salta.

•Administrador 'Yacimiento Norte
é) 8 al 12|11|62

N» 12624 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES; DEPARTAMEN 
TÓ ABASTECIMIENTO — División Compras 

— Avda. Cabildo 65; Buenos Aires “
_ —LICITACIONES PUBLICAS— ' ’ 
28|XI|62 N’ 3|63 á las 10.30 horas por Re

puestos para Motores.— 28|XI|62 N’ 8|63 a las 
11.45 horas" por Bombas a Pistón-Motores.-

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

EL DIRECTOR GENERAL
.. „ . ROQUE F; LASO

Ing. Civil —Aje. Dpto. Abastecimiento 
é) 7 aí 22—11—62.

N’ 12619 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DlRÉCCION GENERAL. -DE FABRICACIO
NES MILITARES, ESTABLECIMIENTO AZU

FRERO SALTA —. Caseros 627 — Salta— 
LICITACION PUBLICA N’ 26|62.

____ . (Segundo Llamado) ' -
Llámase a Licitación Pública número Vein

tiséis, para el día 23 de noviembre dé mil no
vecientos Sesenta y dos á horas doce, para la 
adquisición de un equipo. Moto-Bomba com
puesto de úna bomba centrífuga y un motor 
eléctrico trifásico, con destino al Estableci
miento Azufrero Salta,' Estación Caipe. kiló
metro 1626, Provincia de Salta.'

Por. pliego' de bases y condiciones genera
les; dirigirse al citado Establecimiento ó Bien 
a la Dirección Qenerp.1 ge-Fabricagicnes Mi*  

N7 12492 — EDICTO DE MIÑA. — El juez 
de Minas notifica a los qüe se consideren con 
derecho para que lo hagan valer dentro del 
término, de 60 (sesenta) dxas que el señor 
Juan Marotta el día .18 de agosto de 1961 
por Expte. 3892—T ha manifestado en el 
departamento de Los Andes un yacimiento dé 
'manganeso denominado: "Paulette Marotta”. 
Á partir del mojón ubicado en el centro dél 
Caserío de Ochaqui, cuya inscripción dice: 
"1|5|61—Díaz Puertas Estación Astronómica”, 

“ se miden 2.000 metros al Sud, determinan
do el punto “A”, partir de este punto se mi
den 600 metros al Este quedando así Ubica

ndo el punto de extracción de la muestra.
Inscripto gráficamente el punto de' mani

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

3002—Z—58, “Tito”, Éxpté. ’ 3003—Z—58,. “Es-, 
ter y Susy” Expíes. 2996 „ y 2997—Z—58,’ 
‘'Ochaqui", .Expté.' 2518—V-—57; “.Pachamama" 
Expte. 2283—T—56, “Máxima”, Expte. 309'5— 
C—59, "Concepción”, Expte. 3000—Zr—58, "So
ledad” Expte, 3795—S—6Í, "Maraquita”, Ex
pedienté 2519—V—57”, “Elisa”, Expte. 3877— 
M—61 y “Paulette Primera”, Expte. 8878— 
M—61,' por lo que se trata de descubrimiento 
ttéi" "nuévQ criadero", ge proveyó conforme a

litares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires. Va
lor del piie'go $. 5.— mjn.

, JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento ’ 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 7'al 9—11—62.

N7 12615 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES

.Administración dei Norte 
Licitación Pública YS. N? 626

Llámase a. Licitación Pública YS. -N7- 62j¡62. 
para la provisión de- Instrumental Médico, 
con apertura.en la Administración.del. Norte 
Y. P. F,, Campamento Vespucio,- -el día 20 de 
Noviembre de 1962.

Pliegos y consultas éñ ’íá 'Administración 
del Norte (Compras en Plaza)_y- Representa
ción Legal Y.P.F.t Deáñ/Funes^ 8,; Salta. ..»

Administrador Yacimiento'.Norte 
... «b.OV4lÚliÍ2

N*  12593’ — SECRETARIA 'DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones-. Militares 

Establecimiento 'Azufrero Salta' "" 
... - Caseros 527 — Salta —

• Licitación 'Pública W3’0j62*  ”*""
Llámase a Licitación Pública, número, trein

ta, para el .día treinta dé "noviembre de mil 
novecientos sesenta y" dos a las, doce horas, 
para, la ''adquisición, "de ‘un camión .tipo, vol
cador . con motor 'diesel ó t a nafta, para, pina 
capacidad de .carga útil 'de 5.000 kilos,’ con 
destino.. al. Establecimiento 'Ázufreró .Salla, 
‘ Por/Pliégo de Bases y Condiciones’ Genéra
les, dirigirse-al citado’ Establecimiento.o bien 
a la "Dirección 'General de Fabricaciones Mi
litares, Av. Cabildo; 65. — ¿BuenóS'"Airés.

Valor del Pliego $ 5.—. m|h. •
’CRTSPÍÑ R. MARTJIN:E¡?.'-j .

.Jefe Sección-, Suministro./ /; >
Establecimiento Azufrero-; Salta

PÓSTERG, DÉ ^LICITACION -PUBLÍCAi/

Ñ?-12544 — -DIRECCION GENERAL‘DE 
BRICAC1ONES MILITARES.-,-. ’’ 
Departamento ¡<\básíeoimienta .¿. :.- 

División Compras ., • -
Ay. Cabildo 65 —<Múenos Aires.

Se comunica qúe está "Dirección .General ¿a 
resuelto postergar para éi día 23 .de. noyiembre 
de 1962 a las ’ 11,00 horas/, ja. apertura,; de la ■ 
licitación .pública .N? Í31|62 por ia provisión 
de un grupo electrógeno con destino al -Estable
cimiento ÁzúíTero Salta, ' . _____

.ÉL DlftECJJOR'GENERAL
ROQUE F..LASQ. ’ ’ ’ -

; -Ing. Civil , . . .' , ... ;
A|C Departamento Abastecimiento ” 

. e) 26|1Ó al 13|li|6S ■ ’

LÍGITACIOÑ PÉÍVÁDÁ - ' '

Ñ7 12614 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS
. FISCALES, -.

Licitación Privada N7 3870|62
Llámase a Licitación Privada N? 38?0|62, pa

ra la provisión de Acero en barra, en' dis
tintas medidas,, con apertura eti la Adminis
tración de Y.'P.F; del Norte, Campamento Vea- 
pucio, el día 20 de Noviembre de 1962,’ a las 
nueve horas. , 
. Adquisición: de pliegos, -en- la- ■Administraci’óíí’ 
del Norte y Representación Legal ..Y.P^F, —. 
Deán 'Funes 8 — Salta. ’ • ’,. ” j

Administ'rádbr Yacimiento' Norte 1 
i éj 6 al 8[ilj68..

Ñ» 12605 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ' 

Administración Gral. dé,Aguas-dé= Salta
CONVOCASE a..Licitación Privada para el 

día. Í6_.de.,:N.o.viembre—próximo—a -horas’'ll- ó-1 
día siguiente si fuera feriado, para que.ten- 
gft ¡W? i» éié «a
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presentaren para la provisión de dieciocho (18) .. N9 12586 — El Juez Civil y Comercial de 
pararrayos para alta tensión de: 15 K.V. pa- Cuarta Nominación, cita por' treinta días" a 
ra la Obra. N9 438—1—4—1 ‘‘Ampliación redes Herederos y acreedores de JUAN CECILIO 

- y Usina General- Güemes*. ’. - • . CORDOBA y MODESTA DEL CARMEN .YA-

N’ 12600 ~ SUCESOR!©: '
' El Señor juez en lo Civil y Comercial Ira. 
Nomtóacidh .cilat llama" "-y emplaza;-a here
deros y acreedores de Sofía Vefgata de Mar
tínez, por el. término dé. treinta días;

' SALTA, Octubre 29 de 1962,
Dr, HUMBERTO FERNANDEZ

. Secretarlo del -Juzg. de 11J Noín. Civil.
- ' e) 6(11 al 14)12)62

. ’ Los Pliegos de condiciones pueden ser con-' PURA DE CORDOBA, y a los instituidos Ma-'.
sultadós sin cargo en el Dpto. Electromecánico ría Ramona C'órdo'ba de Knudsen, Raymun- 

• de la A.G.A.S':, cálle San Luis Ñ9-52 Salta. - -- _ . _ .
< • 7- La Administración General

"" SALTA, Octubre de 1962. " '
, JORGE. ALVAREZ; ,

’■ Secretario ;
A. ’G. A.- S. .

, . ' e) 6 al 12|11|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 12634 —' El 'Señor Juez dé Ira. Instancia 
én lo Civil y'Comercial 4ta,. Nominación cita 
& herederos y acreedores por-el término- de 
treinta días, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos en "el 'juicio sucesorio de: 
“MESAÜD, SALES", . "

SALTA.' Octubre 19 dé 1962.
Ür. MANUEL' MOGRO MORENO — Secretario 

e) 8)11 ál 19)12)62

N$ 12633 — SUCESORIO:.
• El Señor Juez de 2da.'Ñominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
*y acreedores "de Dorotea Carmen b Carmen 
Vilté de Córdoba. •

‘ SALTA, Febrero 21. de 19'61, ' '
ANIBAL URRIBARRI Escrib. Secretario 

: . - b) 8)11 al 10)12(62 .

.,^■12628 —EDICTOS: -
. El Dr. Rodolfo José Urfubey, Juez de Ira. 
instancia' y '3ra,' Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia dé Salta cita y 
emplaza por treinta días a" herederos y acree- 

' d.orés de. ACHER ABREBANEL, bajo aper- 
' cibíiniento de ley. - , .

' - SALTA, Noviembre 2 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretarlo 
" e) 8)11 al 19(12)62

. N9 1283Í-— SÚCÉSORÍO: .. .
• M Señor- Juez en lo Civil y Comercial, Quin-

• ta- Nominación Dr. Julio- Lazcano Ubios, ci
ta y 'emplaza pbr treinta días a. herederos y 

•• acreedores de Ernesto Dib.
’ SALTA, Octubre 31 dé 1962,

- LUIS-ELIAS SAGARNAGA — Secretario
' ' . • ' -e) 8)11. al 19)12)62

N’ 12617 — El Juez de Primera Ins- 
taneia-en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicíal 461'Sttd; Metan, Dra. Judith L. de-Pás 
qúali, cita y emplaza por treinta días ¡a hete- 

L’ fieros y acreedores de doña'María. Pérez Mar- 
.;tín'. de Hidalgo ó Mafia Pérez Vda. de Hidal

go.— MefSn 31 de Octubre de 1962.— Milda. 
Alíela Vargas, Abogada Secretaria. ■

• e) 7—11 al 18—12—62.

' " 12589 ==> SUC'ÉSORIjOi : •
■ Dr.. Rodolfo José tJrtiibey, Juéz de ira. . íns- 

táiioia Sra. Nominación eii lo Civil i? Conier- 
elál,’ cita y emplaza, .a. las herederos y acfeer 
ádres dé don Mercedes. Arias por el término 
de Só. díaB,- . ■ '
. 'SECRETARÍA, Octubre SO. de '1962. deSetlembredel962.-

MART1Ñ ADDkRO DÍ^Z ^.-ééerétaNo gene, Secretario,
. . ' e) 2|ií MÍ 18|i2|82 - . '

da Esther Córdoba ¿de Olmedo, Oscar Enri
que Córdoba, Juan Esteban Córdoba, Irma- 
írena Córdoba, Clara Justicia Córdoba y Car- 

•-men Rosa Córdoba; bajo-apercibimiento .de 
lo que hubiere lugar por’ ley. .

SALTA. Octubre 30 dé 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 2|il al 13|12|62

Ñ? 12567 — El Señor Juez de' Primera Ins- 
. tancia, Segunda Nominación en

Comercial, cita y emplaza por 
a herederos de don BONIFACIO 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Octubre 30 de 1962.
ANIBAL URRIBARRJ — Escrib. Secret.
' e) 31(10 ai 12|12|62

lo Civil y. 
treinta días 
VILLAGRA,

N’’12563 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo- 

Civil y Comercial del Distrito Judicial - del 
Norte, en autos: “Giménez, Em-jqu'e — S. 
Herencia Vacante”, Expíe. N9 2595|62, ha.dis
puesto llamar por edictos, por_ treinta días- 
e, herederos y acreedores de don' ENRIQUE 
SALOMON GIMENEZ ó - ENRIQUE GIME- " 
ÑEZ. ' .

Edictos, en Boletín Oficial y Foro Salteño" 
■ Secretaria. . Octubre. 3o-de 1962. ■ . , ¿ 

ERNESTO" DÁUD — Escribano Secret,^.
;. ' " e)‘ 31)10 al ir(12i]62

N9 12556 — EDICTO:
Dr. Enrique Sotbmayór, Juez de Primera 

Instancia en. lo Civil- y Comercial, 2da. No
minación, .'.qitá y emplaza a heredereros y a- 
creedores por -el" terminó dé' treinta días en 
la sucesión de MARIA ELENA ALEMAN DE 
CLEMENT. '

- SALTA, Octubre 24, de 1962. ‘
ANIBAL URRIBArRI — Escribano Secretario 

. . - • ' • _ ' e) 2'9)10-al :io|12|62'

..- N» 12555 — .SUCESORIO: .. •
La Dra. Judith Lozano, de Paseuali, Jüez 

de Ira. . Instancia en -io Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metan, cita y emplaza.’ -' por 
treinta-’días-a herederos - y acreedores dé don 
LINO JOSE' HERRERA.
' METAN, .Pctubre-18-de 1962,-

MlLDA ALICIA VARGAS — Abog.-Secretai’Ja 
'. e) 29|10 al 10Í12|62‘

N? 12554 — SUCESORIO! —
RODOLFO JOSE URTUBEY, Jüez- del Juz 

gado de Ira., Instancia 3ra. Nominación '-Ci- 
. Vil y Comercial, cita, y emplaza a heredarás 

y acreedores .de” la sucesión, de JOSE RUSSO 
por el término de 30 días. . - '

SECRETARIA, Agosto 28 de 1962,'' ' ' - - 
MARTIN ADOLFO DIEZ —• Secretario

.. e) 29)10-al 10(12(62

N’-12538 — EDICTO SUCESORIO: '
El Señor Jüéz de. Primera Instancia, Primera 

' 'Nominación Civil y Comercial .cita por treinta . 
.días a herederos y”acreedores de doña María ' 
Inés Gómez- de Díaz^. ’

SALTA, Octubre 24 de 1902.
• Humberto Fernandez — Secretario

- . - e) 26|10 al 7|12|62

Ñ’ 12623 — SUCESORIO: Rafael Angel.Fl- 
gUetoá, JüeZ de. léInstancia y 4’ Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días á loB. herederos y acreedores de 
doña Lorenza Castro de Flores.— Salta( 28 
.J.'ú _:2L — Manuel Mo'gro iíój ■ 

e). ¿4|10 al ,6|1W. ■

N9 1251'7 — EDICTO: — Dr. Rodolfo José Ur- ■’ 
tubey, juez de‘Primera Instancia, Civil y Co
mercial,. 39 Nominación, cita y emplaza á he
rederos y' acreedores de ROMERO ALTEA, 
CARMEN. JIMENEZ MERCHOT Vdá. 'de, por 
el término, dé treinta días.

Salta, 17 de^ octubre de 1962. ■
Martín'Adolfo Diez — .Secretario - "

’ ' . ... e) 23-10 al'4-12-62

. N? 12516 i— EDICTO:— El Dr. Rafael Angel- 
Figuéroa, Juez /de l9 Instancia Civil y Comer
cial, 49 Nominación, cita y emplaza a- herede
ros y acreedores de doña Nicolasa Huerta de 
Martínez, - por el término de treinta días pa
ra que . comparezca a ejercer sus derechos.

- Salta, 18 de octubre de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

. e) 23-10 al 4-12-62'

. N9 12515 — Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de 
Primera Instancia, . Civil y Comercial, 59 No
minación, cita y emplaza por. 30 días a here
deros y acreedores de la sucesión de Natividad 
Carral de Arce, para que comparezcan a ejer
citar sus derechos.

Salta, 1? de octubre de 1962.
Dr. Humberto Fernández — Secretario

e) 23-10 al 4-12-62

N? 12514 — EDICTO: El señor Juez Dr.. Julio 
Lazcano Ubios dé Primera Instancia Civil y 
Comercial ' 59 Nominación,' cita; y emplaza a 
herederos y acreedores de la sucesión Arias 
Fructuosa López de, ' para ' que comparezcan 
hacer valer sus', derechos. '

Salta, 6 dé setiembre de. 1962. .
- Dr, Luis Elias Ságarnaga —.Secretario

' e) 23-10 al 4-12.-62

Valeriano 
dentro de 
de 'lo aue

/ N’ 12511 — ' • • •
•El Sr. Juez en lo. Civil y Comercial de- Cuar 

ta Nominación cita por treinta días a herede- 
ros y acreedores de Santos Segundo 
.para que hagan valer sus derechos 
dicho • término, bajo apercibimiento 
hubiere'lugar' por ley. '

Salta, Octubre 17 de 1962. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

é) 23—10 al. 4—12—62..

N’ 12508 — SUCESORIO.— La'Señora Juez 
de Primera Instancia Civil y Comercial, Dis
trito Judicial del. Sud, cita y emplaza puf 
treinta días a los herederos y acreedoves^ de - 
doña Antonia Ontivéío 'dé Go'nza,— Metan, Oc 
tubre J5 dé 19.62,. ..

milda Alicia vargas : \
Secrdtaria

23—10 al 4—12—62, •

N’ 12501 — EDICTO:
JULIO LAZCANO-UBIOS, Juez'de’ Prime

ra Instancia y Quinta Nominación en lo Cl 
vil y Comercial, cita y emplaza a' herederos 

_ y acreedores de don Valentino Constantino - o 
Valentín Cpstantino o Valentino Costantlno, 
por el. término de treinta días.

SALTA, Octubre 18 dé -1962.- - ■
Dr. LUÍS ELIAS SAGÁRNAGA — Secretario 

' ' e) 19)10 al 30|ll|62

¡\¡9 12497 — SUCESORIO:- . ,-
El Dr.- Ernesto^ Samán, Juez, de Ira. "Ins

tancia a cargo del Juzgado de Ira. -Nomi
nación en lo Civil y .Comercial del -Distrito 
Judicial dél Centro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores dé doú MARIANO JU
RADO, pata qu’e jjomparézcán a. hacer valer . 
sus derechos.. ’ - • -

■ SALTA, 16-de 1962, . - i ' - '
- Dr,' HUMBERTO FERNANDEZ
- ' Secretarlo', del. JUzg. .dé i’ Ñom,. CiV,•
- . e)’ 19)10 al. 30|ll[6g
rr
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N» 12494 — El Señor Juez de Primera Ins- 

'i'ancia, Cuarta Nominación en lo Civil y Ci 
méicial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de RICARDO MARTEA- 
RENA para que hagan valer sus derechos.

SALTA Octubre 17 de 1962.
•Dr.-MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 18|10 al 29|11|62

N’- 12477 — Señor Juez de í9 Instancia 4’ 
Nominación, cita a herederos y acreedores de 
Juan Bautista Tejerina y Gabina Arroyo de 
Tejerina, por treinta días, por apercibimien
to legal.— Edictos Boletín Oficial y Foro Sal 
teño.

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

Secretario
. e) 17(10 al 28(11(62

N" L2462 — EDICTOS — SUCESORIO.
tSl Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ Inst. 

C. y C.. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por 30 días a los herederos y acree
dores de tdon. Donatilo Parada y María Azu
cena Cuéllar Vda. de Parada.

~S. R. N. Orán, Octubre 3 de 1962.
■ e) 16(10 al 27111162.

N9 12426 — SUCESORIO: —Sra. Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sud. Metán 
Dra. Judith I. de Pascual! cita y emplaza por 
treinta -días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON "AVILA y de doña MARIA ó 
MARIA CLAUDIA LOPEZ DE AVILA.

METAN, Octubre 5 de 1962
‘NILDA ALICIA VARGAS — Abog. Secret.

e) 9)10 al 21|11|62

N9 12357 — Sucesorio:
El Sf. Juez de 3a. Nominación Civil 

•cita por 30 días a herederos y acree
dores ' de Simón Diez Gómez. 

t Salta, Setiembre 2 de 1962.
'Dr. ‘Luis 'Elias Sagamaga — Secretario 

e) 3|10 al 15|11|62

N? 12350 — EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de 14 Instancia en lo Civil y Co
mercial i? Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del ..causante, don ANTONIO 

'SANGUEDOLCE, para que hagan valer sus 
derechos en el juicio del mismo sucesorio 
que se tramita en expediente N9 41.238)61. 
Publicaciones por treinta días en . diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, 19 
de setiembre de 1962frHUMBERTO FERNAN- 
DEZ-Secretario.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juz. de 1“ Nom. Civ.

e) 2-10 al 14-11-62

Nf9 12349 — EDICTOS: — El Juez en'lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor- 
p. en autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 

SUCÉSORIÓ”; Expte. N9 2630162, cita’y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res del causante. Edictos en Boletín Oficial 
v Foro Salteño.

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

HORACIO A. RUEDA — Secretarlo
é) 2-1Ó ¿1 14-11-62

N9 12329 — EDICTOS:
El Señor Juez de Primera Instancia y 

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

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

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

REMATES JUDICIALES

N9 12638 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Importantes Maquinarias de Car

pintería Mecánica — Sin Base
El día 12 de Noviembre a hs. 17,30 en mi 

escritorio de Remates de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciuda'd Remataré SIN BASE 
los siguientes bienes: 1) Un Esmeril con mo
tor de 1)2 H.P. 2) Una Cepilladora de 600—5 
H.P.; 3) Una Garlopa combinada con una es- 
copladora de motor 4 H.P.; 4) Una Sierra 
Sin Fin de 80 x 80 con motor 3 H.P.; 5) Un 
Tupí de 80 x 80 con motor 3 H.P.; 6) Una- 
Lijadóra a Rodillo con motor 3 H.P.; 7) Una. 
Prensa de Enchapar.— Todos estos bienes se 
encuentran en- poder de la depositaría judi
cial Sra. Alicia R. de Cañizar' domiciliada en 
calle Avenida Belgrano N9 1530 de esta ciu
dad, en donde pueden ser revisados por los 
interesados.— ORDENA el señor Juez de la. 
instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos: “Banco Regional del 
Norte Argentino vs. Héctor Cañizar — Eje
cutivo”.— Exp. N9 23586)61.— En el .‘acto de 
la subasta el 30 0(0. del precio como seña y a 
cuenta del mismo.— Edictos por 3 días en 
los diarios B, Oficial y El Intransigente,— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. — 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

e) 8 al 12(11(62

N9 12636 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Balanza, Mostrador, Báscula, Ra

dio “Phillips” y Vitrina.
SIN BASE

El día 12 de Noviembre de 1962, a hs. 17 
en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta- Ciudad Remataré SIN 
BASE los siguientes efectos: Una Balanza 
marca “SARCO” para 130 kilos; Un mostrador 
de madera; Una báscula para 600 kilos N9 
34177, Una radio marca “Phillips” ambas on
das para corriente alternada; Una vitrina de 
un estante. — Todos estos bienes se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr. 
Mario De Lúea domiciliado en calle Pelle- 
grini. 901 de esta ciudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados.— ORDENA el 
Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 
en lo Civil y Comercial, en los . autos: “Ger
minal S.R.L. vs. De Lúea, Mario — Ejecu
tivo”, Exp. N9 43.141|62. —En el acto de la 
subasta el 30 0(0 del precio como seña y a 
cuenta del mismo.— Edictos por 3 días en 
los diarios B. Oficial y El Intransigente. — 
Comisión de Ley’a cargo del comprador.— 
JUSTO ’C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

• e) 8 al 12(11(62

N9 12637 — Por: Justo C. Fíguefoa Cornejo 
Judicial — Inmueble en esta Capital de Ma

terial de Primera —• Basé $ 5Ó.ÓÓÓ.— m|ii ’
El día 29 de noviembre de 1962,— hs, 17 

eii mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad Remataré Con 
La BASE de S 50.000.— m|n. (Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), el inmueble ubica
do en .esta Capital sobre calle Olavarría en
tre Alvarado y Urquiza y cuyos Títulos se 
encuentran inscriptos al folio 308, asiento 5 
del Libro 240 del R. I. de esta Capital, Ca
tastro N? 37.823, Sección L, Manzana 1-0 v. 
Parcela 10. — ORDENA el señor Juez de Ira, 
instancia, y ota. sn Jq OJyil y cp- 

mercial en- los autos: “Figueroa Julia vs. Ri- 
vero David Zenón”, Ejecución Hipotecaria,—' 
Exp. N9 7.578)62.— En el acto de la subasta 
el 20 0|0 del precio como seña y a cuenta del 
mismo.-— Edictos por 15 días en los diarios
B. Oficial y El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.—
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

' e) 8 al 21(11(62

N9 12629 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicia.1 — Un Camión FORD. Un Motor, 

Una Caldera ’y Un Carro P|Aserrar 
SIN BASE

El 19 ’de Noviembre de 1962, a las 10 hs., 
en Güemes 56 de la • ciudad- dé^Metán - (Peía, 
de Salta), .-remataré SIN BASE, un motor de 
25 HP. fabricación 'francesa. Revisarlo en M.
A.I.C.O.  (Metán); Un Camión FORD, ■ frán- 

-cés, frontal, sin motor.— Revisarlo en el’'do
micilio del Sr. Rubén Villa, 'sito ’en ,’9 de Ju
lio 271 (Metán); tina Caldera, marca Col- 
chescter y Un Carro de Mano para Aserrar. 
Revisarlos en el Obraje San Bórja (Metán).— 
ORD. el Sr. Juez dé Ira. Inst. "éñ lo C.-y C. 
del Distrito Jud. del Sud, en el juicio: “Eje- 

-cutivo — ORTEGA, -Lucio vs;’DANA.  Mario 
Gacioppo. Expte. N9 2251)62. Seña: el 30 ;0|0 
en el acto. Comisión a cargo comprador^ E- 
dictos por cinco días en el Boletín Oficial. y 

•■El Intransigente.

*

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

tñera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don TEOFILO MAÚRIN, bajo 
apercibimiento ’de ley.

■SALTA, Setiembre 26 de 19'62.
Or. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario 

del -Juzgado de :1ra. Nominación Civil 
- ' é) 28|9 al Í2|ll|62

e). 8 al 14|11|62

N9 12626 — Por: Miguel 'A. Gallo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

El 26 de Diciembre de 1962, ’a 'hs; 18,/en 
Sarmiento 548,’. Ciudad. 'Remataré ‘ COÑ-'BASE 
de $ 51.000.— m|n., importe‘equivalente a las- 
2|3 partes de su valor fiscal, el inmueble u- 
bicado en la ciudad de Tartagal, Dpto, ‘de 
San Martín de esta Peía., sobre calle Gua
rnes entre 9 "de Julio'y Bolivia, parte del lo
te 2 de la Mariz, 20 del Plano 158, señalada 
como fracción B, contando con una’sup, de 
172.75 m2. Títulos reg. a Flio. 180, As. 2 del 
Libio 115 ’R. T. *de  'San Martín.— En el acto 
20 0(0 de seña a cuenta de precio.— Comisión, 
a cargo del comprador.— Edictos 30 días en
B. Oficial y F. Salteño y por 5 en El Intran
sigente.— Ordetia St. Juez de lira. Inst. C. 
y C. 5ta. Nom,, en .juicio: "NALLAR, Dér- 
gam E. vs. VESPA, Leandro Luis — Ejecuti
vo”.— . .

e) 8)11 al 19)12)62

N’ 12623 — Por: EFRAUST RACIÓPPI — RE- . 
MATE JUDICIAL —Una Heladera Marca “Go 
neral Electric” de 4 Puertas —SIN BASE—

El día 12 de Noviembre de 1962, ,;a horas 
18.30, en mi escritorio de la calle.Caseros*N ’t. 
1856, ciudad, Remataré SIN BASE, Una he
ladera marea “General Electric”, de 4 puer
tas, mueble de madera, qué se encuentra en 
poder del demandado, domiciliado. en, la con
fitería “Hipódromo de JLimache”, donde pue
de ser revisada.— .Ordena , Sr, Juez’ de - Pri
mera Instancia en lo C. y O, Cuarta Nomi
nación. ‘Expíe; N’ 26.'592(962Juicio: V. A. 
y Hnos. vs. Gallegos, Roberto”, Ejecutivo — 
Seña 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com 
prador.'— Edictos por 3 días ''Boletín Oficial” 
y “El Tribuno”,

6) ? al 8—11—62.,

N’ 12616 pór: FRANCISCO PINEDA — 
JUDICIAL —Máquina de 'Escribir Remington,

El día 13 de Noviembre á las 18 horas en 
cálle 'Alberdi 208 de ésta "ciudad, Rematará 
Una "máquina de escribir Remingt’on 160 espa 
dios N.’ 006.094.225, con la BASE de'? 18;295,- 
La que se’ encuentra en poder del depositario 
Judicial, señor Roberto Cabial,_ calle España 
680, donde puede ser revisada. Én 'el ‘acto íel 
remate el 30 o|o, el saldo al aprobarse la’sil- 
basta. En ‘caso de no haber postores' por la 
base, a los 15 minutos ge hará la subasta'Sí'Ñ
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Instancia en lo Civil y Co; icrcia.l Tercera No 
miu’ioión. en ejecución.prendaria: Roberto Ca- 
bral y Cía. vs. Cía. Financiadora y Otra — 
Expte. N’ 2'4233|62, Comisión a cargo del corri 
prador. "Edictos por; 4 días Boletín Oficial y 

' El Intransigente. . ' ■
FRANCISCO PINEDA

. . .. é). 7 al 12—11—62.

N’ 12613 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — Base $ 26.000.— mln 
' - El día *27  -de Noviembre pino, ^a las 18, hs., 
en Deán Funes 169,‘.Salta-Remataré, con BA-

■ SE’- dé ? 26.000.—m|n. elJ-nmueble ubicado en 
" calle ;-Balcarce, señalado como .lote N» T B. del’ 
. plano N’ 1448, con extensión y límites que le 
acuerda su Título, registrado a folio 343, asien
to 1 del Libro 111 R. I. Capital— Dista 12 me
tros- de Ba.carce, y Benítez. — CatastroT-8.928 
Valor Fiscal ? 39.000.— En el acto del-rema- 
te el’30% saldo , al aprobarse la subasta,—

. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Ñ-’ 3, en jui- 
cio’: “Ejecutivo — José Abrahan vs. Ignacio 
Dávalós y Juan ‘ Maman!, Expte. N’ 7370|61”.— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 15 días 

; en Boletín Oficial y Foro Saiteño y 3 en El
■ Intransigente. ■ . - .

■ •’. e) 6 al 26|11|62

N’ 12609' — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una’Heladera Familiar M|Empire

El 20 de Noviembre de 1962, a las 16 hs. 30’ ■ 
‘en "Baleares 168 de esta ciudad, remataré con 
*lá BASE de ? 35.373.— m|n., Una Heladera, 
familiar, marca Empire, ote. alternada, gabi- 

- nete 3802,'equipo N’ 12283.— 'Revisarla en San 
; Martín 551 de'esta ciudad.— ORD. el Sr, Juez 

de -Ira,-Inst. eñ lo . C.” y C. Ira. Nom. en el 
4 Jii’cio: ‘‘Ejecución: Prendarla —Cía, Mercantil 
' .Aplicóla é Industrial" S.R.L, vs. Rupeikoz de 
'. ITdillcová, Lidia — Expte. N’ 43.147|62”. Seña:

- J .7o% en el acto.— Comisión a cargo del com- 
nlidqt,—’ Edictos por tres días en el Boletín 
Oficial y Sí Tribuno.-?- ÑOTA:-Ép caso de no 

' haber postores por la base, a-los quince minu- 
. tos. siguientes será rematada SIN BASE.

. . .. ' ' e) 6 al 8|11|62

: N’ 12608 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
; Judicial Unh Heladera Familiar M|Empire

.• El 20 .de "Noviembre de 1962, a las 16 hs. 15’
- • ti P.a carde 168 de esta ciudad, remataré con 

-- l.>. MASE de S 40.600.— m|ü., Una'Heladera, 
' ' familiar, marca Empire, modelo 1000. -B, cte.

íilternada,' equipo . blindado, equipo N’ 28447,
- gabinete-ÑA 8057.-—Revisarla en San Martín

CEl .de ésta ciudad.?— ORD. el Sr. Juez de
- Irá.slílst. en lo Ó. y C. irá, Nom.’énel juicio-
! “Ejee,. Prend. — Cía. Mercantil Agrícola é In- 

: dnairiul S.R.L. vs. Vera de Montalbettl, Benl- 
-.'Expíe, N’ 43.148|62”.— Seña: el 30% en 

A el-arto.'-? Comisión a cargo d'el comprador.—
- lildictos por tres días‘en el Boletín Oficial y
- Ñí Tribuno.-?--NOTA: -En cdso de no haber pos 

■torea por la base, a los quince minutos alguien
rites. Sérá,. reniatada SIN -BASE»

e) 6 al S|ll|62 .

-><2604 —'Par: ÉfRAlfv.'RACIOPPI
1 ' .. . rematé Judicial
. Uña Heladera Marca “OATlTA'*
\ ...... . SIN. ftÁSB ■

.. El. día. 0 de.NttVÍettibfe de 1932, a bofas 12,30
_ em nrt'escritorio cálle Caáeros Ñ’ 1856, rema

tar»' RN BALE uüa Heladera familiar marca 
J’CAUTA” de- 9 pies rábicos en .poder del de
mandado St.. Carlos Velarde, domici’lado en 

' la localidad de Rosario de Lerma donde pue- 
. ■ de ser revisada.***  Ordena Sr. Juez de Primera 

' .tnstañoia en lo C,-y C. Cuarta Nominación.— 
’ Juicio: G.- R. O. vS. Velarde,- Carlos”.— Prep. 
. Vía-Ejecutiva.-?- -Expte, N’ 26.727|962.— Sdic- 

. tos por 3 días “Boletín Oficial” y “El Tribit- 
;ño”-~ Seña -30%.-^- Comisión de ley a cargo 
del comprador, ' • . • ■ r

.. ■ .. ' o) 6 al S|ll¡62

N" 12603 —, Por: EFRAIN RACIOPPI . 
REMATE JUDICIAL

Una Máquina Marca A.L.S. para Doblar, Re
dondear y Hacer Bordes en Chapas de Metal.

" SIN BASE
■ El día 8 de Noviembre de 1962, a hojas 18, 

’en mi e criterio calle Caseros N’ 1856, ciudad, 
remataré SIN BASE, una máquina marca A.L. 
S. N9 2270, para dob:ár, redondear y hacer bor
des en chapas de metal en poder del deman
dado Sr. Aldo Herrera, domiciliado eh calle 
General Güemes N9 1350, ciudad donde puede 
sei’ revisada.— Ordena Señor Juez, de Primera 
Instancia en lo C. y C. Cuarta Nominación: 
Juicio: J. A. -vs'. Herrera, Aldo”. Prep. Vía 
Ejecutiva.— Expte. N’ 26.601|962.— Seña 30% 
Comisión de'ley á cargo del comprador.— Edic
tos por 3' días “Boletín Oficial” y “El Tri
buno”.

e) 6 al 8|11|62

N’ 12602 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Un Combinado Marca “FraHklin”
Base $ 21.741 m|n‘.

El día 15 de Noviembre de 1962, a horas 18 
en mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciudad 
remataré con la base de $ 21.741.—. m|n., un 
Combinado marca “Franklin” N’ 1203, cte. al
ternada en poder de la actora calle España 
654, donde puede ser revisado.— Si transcurri
dos 15 minutos de espera no hubiere postor 
se sacará la prenda nuevamente a la subasta 
pública, pero esta vez SIN BASE.— Ordena Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C., 
Cuarta Nominación.— Juicio: M.S.A., vs. Chai- 

Me,-Cárlos Everto".— Expte. N’ 25.5911961,— 
Seña 30%.— Comisión de ley a cargo del com
prador.— Edictos por 3 días “Boletín Oficial” 
y ‘"El Tribuno”

- e) 6 al 8111162

N9 12601 :— Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Lotes de Terrenos en Partido 

“Velarde” — Capital

El 29 de Noviembre de 1962, a hs, 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré con las ba
ses que seguidamente se determinarán: cua
tro lotes de terrenos ubicados en el Part, de 
“Velarde”, Dpto. CAPITAL., los que por tít. 
reg. a Folio 469,- As. 1 del Libro 144 R. I. 
Cap. le corresponden al demandado, A di
chos lotes se les designa con los N9s. 1, 2,- 
8 y 9 sjplano archivado bajo N9 1525 y figu
ran individualizados del siguiente modo:

LOTE 1, Pare. 8, Catastro 22468;
LOTE 2, Pare. 9/ Cat. 22469:
LOTE 8» Pare. 5, Cat. 22465- y
LOTE 9, Paro.’9, Cat. 22466.
En este orden los lotes serán subastados 

con las siguientes BASES:' $ ,4.666.66; $ 
3.333.32; ? 2.666.66 y ? 2,666.66 m|n. Super
ficie de los mismos: 1.631,47 m2.; 1.125'm2.; 
969 'm2. y 1.001.50 m2. Seña 30 0|0 .en el-ac
to a cta. precio. Comisión ego. comprador. 
Ordena ' Sr. Juez de 1ra. Inst, C. y C. 2da, 
Nom, en juicio: "Zarzoso, Ismael vs. Ziga- 
ráu. Humberto — Ejecutivo”.
, e) 5 ¿1 23|11|62

N? 12591 —< Carlos L. González Rigau

- (De la Corporación de Mátillerós)

Júdicial Fracción Finca en Payógasta

El día 20'■de diciembre de 1062 a horas 17,30 
en mi escritorio de remates de. S. del Estero 
N? 655 ciudad,, por disposición Sr. Juez en lo
C. y G.-de Ira. Nominación en antes Ejecu
tivo “Castro Juana Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. N7 41.061¡61, remataré con ba 
se de Dos - Mil Pesos M|Ñ. 2.000.^- m|n.) 
equivalente .a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal, Una fracción de finca ubicada en el 
distrito de Payógasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 ase, 312 del Libro R. L de Ca
chi.— catastro 784. Seña: 30 0|0 y comisión 

, He- arancel en el acto ’ del 'remate', Saldo , a. 
i» aprobación judicial. 3Q flía§ ón Bp- 

Tetíñ Oficial, 25 en Foro Saiteño y 5 en El 
Intransigente. Salta,- 31 de octubre .dé 1962. 
CARLOS L7 GONZOLEZ RItíAU — Mart.
Público. . .

: e) 2|11- al 13|12|62~~

N?.-12590 — Por: RAUL MARIO .CASALE 
JUDICIAL’

Camión “BÉDFORD” Modelo 1960
. BASE: $ 548.000.—

El día 16 de noviembre de Í962, a horas 17, 
en mi escritorio de remates Mitré" 398, Ciu
dad, Remataré con basé de § 548.000 (Qui
nientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos M|N.) 
un camión marca "BEDFORD” ‘modelo 1960 
en perfectas condiciones de uso y funcionamien 
to el que puede ser revisado en el domicilio 
del depositario judicial CARLOS MARDONES 
Y CIA., Balcarce 270 de esta ciudad capital. 
ORDEÑA S. S. _el Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. ‘Nomina
ción en él Juicio: “Ejecutivo — TARUSELLI, 
Eugenio Ernesto vs. D’ANGELIS, Humberto” 
Expediente N? 43018|1962. El camión a subas
tarse registra .un gravamen prendario a favor 
de CARLOS MARDONES Y CIA. por la suma 
de ? 468.000 (Cuatrocientos Sesenta y Ocho 
Mil Pesos M|N). En el acto del. remate el 
30 0|0 como seña y a cuenta de precio.

Comisión a cuenta del comprador. Edictos 
por 5 días en el Boletín Oficial y Diario El 
Intransigente, RAUL MARIO CASALE, Mar
tiliero Público. INFORMES:" Mitre 398. T. E. 
4130.

e) 2 al 9|11|62
. ; —

N? 12583 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Automóvil “KAISER CARABELA" 

1KA Modelo 1961 — BASE: $ 230.626
El día 15 de noviembre de 1962., a horas' 18 

en calle Gral. Güemes 419 Ciudad, remataré 
con. la base de $ 230.626 m|n., un auto motor 
Kaiser Carabela I.K.A. modelo 1961 Motor 
N9 616.050.413 serie 11111—00183 con patente 
N9 3030 de la ciudad de Salta, el que se en
cuentra en poder de la actora en calle Flo
rida N9 754 Ciudad donde puede revisarse. 
Ordena el Señor Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y-G. 2da. Nom. en Juicio:- “Carullo é Iba- 
rra vs. Elsa Valero' de Hevia y Alberto He
via — Ejecutivo”. Expediente N9 31163|962. 
En el acto del remate el 30 0|0 de seña y a 
cuenta de precio. Comisión de arancel á cargo 
del comprador. —Edictos por 6 días en diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 2 al 9|lí|62

N9 12582 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Varios — Sin Base

El día 15 de tiovietnbre pmo,_a las 17 hs„ 
en Deán Funes 169, Salta Remataré, SIN 
BASE una máquina d'e escribir marca “Re- 
mington”; 1 caja fuerte con base de madera 
1 armario metálico con tesoro c|dos puer
tas; ' un ■ escritorio tipo ministro de 6 cajo
nes y 1 bicicleta, los que se encuentran en 
poder del Sr. Carlos A. Peyret, en España N9 
980 de ésta ciudad, donde pueden revisarse. 
En el acto de remate el 39 O|.O saldo al apro
barse la subasta. Ordena Exorno. Tribunal del 
Trabajo N9 1 en juicio: “Salario impago, sa
lario familiar etc. — Matulovich, Ruggero vs. 
O. M. A. R. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada-, Expte'. N? 304"7|60 — Comisión c|com- 
prador. Edictos por 5 días en Boletín Oficial 
y El intransigente.

e) 2" al 8|11|62

N« 12586 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial “ Derechos y Acciones S|Finca en 

“Cafayáte"
, 131 día 13 de Noviembre -pino, a las 18 hs„ 

en Deán Funes 169 Salta, Remataré, SIN 
BASE, los derechos y acciones .qüe le corres*'  
ponden a los Sres. Francisco Manuel Alberto . 
y Juan José C,olí, sobre el inmueble denomi
nado “El Tránsito”, ubicado en las inmedia
ciones. del Pueblo de Cáfayate, departamento 
del -mismo, ésta Provincia, El comprador dé*

- jespefay jg.a cláusulas 'fujjtftgaá. -
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títulos de propiedad, impuestas por los ex
propietarios y cipe pueden- revisarse a folio 
301 asiento 337 del Libro C. de Títulos de Ca- 
fayate.— Catastro 776 Valor fiscal $ 4.490.000 
m|n.— En el acto del remate el 30 0)0, saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 4ta. Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecución — LUIS A. CARIOLA 
vs. JUAN JOSE -COLL, y otros” Expte. N9 
26.565)61”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente. -

e) .2 al 8|11|62

N? 12576 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU

(De la Corporación de Martilieros)
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 27 de Noviembre de 1962 a las 17,30 
lloras en mi escritorio de remates sito én S. 
del’ Estero 655 ciudad-,- por -disposición del Sr. 
Juez en ¡lo C. y C. de Ira. Nominación en 
autos: Ejecutivo “M. del Carmen A. de Gal- 
vez vs. Armando Flores y Ernesto Herrera” 
Expte. N9 42.986|62, Remataré con base de 
(Diez Mil Pesos M|N.) ? 10.000.— m|n. equi
valente-a ’ las 2)3 partes de su valuación fis
cal el inmueble ubicado en -calle España N9 
1333 ciudad,, inscripto al folio 297 — Ase. 1 — 
Libro 156 R. I. Capital, Catastro 29534 Sec. 
H— Manz. 120— Pare. 44-— Seña: 30 0)0 y co
misión de arancel -en el acto del remate '— 
Saldo: a la aprobación de la subasta. Edictos 
15’ días en Boletín Oficial, 10, en Foro Sal- 
teño y 5 en El Intransigente. — SALTA, 31 
de octubre de 1962.-

Carlos L. González Rigau — Mart. Públ.
e) 2 al 22)11)62

N9 12569 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “OSMA ó SAN JOSE DE 

OSMA” — BASE $ 1.720.000.— IÍI|N
El 20 de Diciembre de 1962, a hsi 18, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ 1.720.000.— m]n. (Un Millón Setecien
tos Veinte Mil Pesos M|N.), la finca deno
minada -‘OSMA’ ó SAN JOSE DE OSMA”. u- 
bicada en el Dpto. de La Viña de esta Pro
vincia, de propiedad de Doña Bonifacia La Ma
ta de Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, 
cercado ’y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás "derechos. Se- 
güh sus títulos que se reg. a Flio. 97, As. 1, 
Libro 3 de R. I. La Viña,, cuenta con una 
superficie de--7.-757 Has. con 4.494 m2. y li
mita: al Norte con el arroyo ae Osma y el 
camino nacional que conduce del pueblo de 
Chicoana a Cnel. Moldes; al .Este con la fin
ca Retiro de Don Giullermo Villa; Sud Oes
te con las fincas Hoyadas y Alto del 'Car
dón de don Juan López, y al Oeste con las 
cumbres mas altas de las serranías divisorias 
de la finca Potrero de Díaz de Don Félix 
Usandivaras.— Catastro N9 426.— En el acto 
30 0)0 de seña a cuenta de precio.— Comi
sión a cargo del comprador. —Edictos 30 
días en diarios Boletín .Oficial y El Intran
sigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. 
y C. Ira. Nominación en autos: “Juncosa R. 
A. y otros .vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de 
Testimonio de las piezas pertinentes expedi
das en juicio: —Juncosa R. A. y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de— Ejecución Hi
potecaria”.— Exp. 21675)57 de 4ta. Nom. (Hoy 
a favor dé Don ROBERTO ERNESTO SO
LERO subrogado en el crédito de aquellos).

e) 31|10 al 12|12|62

N’ 12547 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 44.666.66 m|n.

El día 20 de Noviembre de 1962 a hs. 18 
en el escritorio Buenos. Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de ? 44.666.66 m)n. 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado, en esta 
ciudad, con frente a la calle Alvarado, entre 
las de Jujuy y Islas Malvinas, cuya edifica
ción se encuentra’ señalada con el N’ 1006, 
con la extensión y-límites que le dan sus tí
tulos registrados a folio 265’ asiento 3 del 

libro "74 fí. de I. Capital— Nomenclatura Ca
tastral— Partida 10.720.— Sec. H.— Manzana
4.— Parcela 13.— Seña en el acto 30 0)0 a 
cuenta del precio de venta.— Ordena señor 
Juez de ira. Inst. 2da. Nom. en lo C. y C. 
en autos: Fernández, Antonio vS. López, Ro
gelio.— Ejecutivo. Comisión a cargo compra
dor.— Edictos 15 días~éñ B. Oficial y Foro 
Sálteño y 10 publicaciones'El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA.
e) 23|10 al 19|H|62

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

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

mi escritorio Alberdi N9 323 por orden dél 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. y
C. .Cuarta Nominación en juicio: Ejecutivo 
M. J. A. Cornejo vs. Francisco M. A. Coll y 
Otros Expte. N9 27746)62 remataré con la 
base de un ■ millón sesenta mil pesos el in
mueble ubica'do eh esta ciudad, calle Alberdi 
N9 194|200 y Urquiza N9 604|610 con una ex
tensión de 20,85. mts. sobre Alberdi por 19,20 
mts. sobré Urquiza y línea quebrada en' el 
fondo, lo que hace una superficie de 375,58 
mts.2.— Catastro N9 4155.— Parcela 11 man
zana 16 sección E. circunscripción Ira.— Con 
límites y demás datos en título al folio 31 
asiento 3. Libro 74 R.' I. Capital. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio di
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

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

e) 19)10 al 9)11)62

N9 12498 — Por: MARTIN LEGUIZAMON. 
Judicial — Inmueble en esta^ciudad: Calle 
Balcarce entre calles Santiago y Leguizamón, 

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

escritorio AlÓerdi N9 -323'por orden del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y C. Ter
cera Nominación en juicio División de Con
dominio González Bónoriño Elena Serrey vs. 
Serrey Manuel y Otros, Expte. ÍN9^ 21.438|59 
remataré con la base de Seiscientos Mil Pe
sos, un inmueble Ubicado en esta ciudad ca
lle Balcarce, entre calles Santiago y Legui- 
zainón N9 416|24 con una superficie _,de 435,35 
mts.2 (12.46 mts. frente por 32,44 nits. .fondo) 
Con límites y demás datos en título inscrip
to al folio 445 asiento 1 Libro 25 R. 1. Ca
pital.— Catastro N.9 3019.— Parcela 18 man
zana 81 sección H. circunscripción Ira. En 
el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta - y a cuenta, del - mismo.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones 
e) 19|10 al 9|11|62

N9 12446 — POR: RICARDO GUDIÑO 
Judicial — Dos Fincas — upa en partido de 
Pitos Departamento de Anta y la otra en el 
Partido de San José de Orquera Departamento 

de Metan — Ambos de esta Prov.
Base*.  $ 380.000 y $ 573.333.33 Respectivamente

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS '18?OO en mi Escritorio de Calle Pe- 
llegi-ini. N9 237, de esta ciudad" REMATARE: 

Con las Bases que en especial se determinan 
los siguientes Inmuebles:

INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO DE 
PITOS, DPTO. DE' ANTA DE ESTA PRO
VINCIA, CONSISTENTE EN TRES FRAC
CIONES DE LA-FINCA DENOMINADA “EL 
ARENAL” Que le corresponde a don Ciirh»- 
Javier Saravia Toledo con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue
lo, con una superficie de 1.100 Hts. Inscripción 
de dominio, límites, linderos, medidas, etc. los 
que se encuentran anotados a folio 280, asien
to 3 del libro "4 de R. I. de Anta. CATAS 
TRO N9 632 — VALOR FISCAL: 8 57(1.<)»<>.— 
BASEr .? 380.000.—
■ INA-IUEBLE DENOMINADO: “SAN JA
VIER”, UBICADO EN EL PARTIDO DE SAN 
JOSE DE ORQUERA, DPTO. DE METAN, DE 

ESTA PROVINCIA, que le corresponde al Sr. 
Carlos Javier Saravia Toledo en condominio 
con el Sr.'. Roberto Antonio Saravia Toledo, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y/adherido al suelo, con una superficie de 
6.453 -Hts. 98a. 90m. 89 dm. cuadrados. Ins
cripción de dominio, límites, linderos, medidas, 
etc. los que se encuentran anotados a folio -38 
asiento 6 del libro 3 de Metán. Catastro Nú
mero 987 VALOR FISCAL; $ 860.00Ó.— BASE: 
$ 573.333.33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS 
DE AMBOS INMUEBLES LOS QUE SE RE
GISTRAN A FS. 26)27, del. juicio donde se or
dena la subasta caratulado: "LADRU ARLAS, 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex
pediente N9 41.266|61), dél Juzgado de la. I. 
I9 Nom. en lo C. y C.

Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autos nombrados precedentemente. Se
ña de. Práctica — Comisión de Ley a cargo del. 
comprador. Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y El -Tribuno. RICAR
DO GUDIÑO — Martiliero Público.

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Quijano —

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

horas en. Deán. Funes 169 — Saltp. Remataré, 
con BASES DE $ 219.000 m|n. y $ 8..000 m|n. 
los inmuebles ubicados en Campo Quijaño, 
Dpto. Rosario de Lerma, de esta Provincia,, 
designados como lotes Nros. 7 y 8 de la Man
zana 4 del plano 92 del Legajos de R. de Ler
ma, con medidas y linderos que la acuerda 
su TITULO registrado a folio 223 asiento 1 del 
libro 17 de R. de Lerma — Catastros 1477 y 
1478 — Valor Fiscal $ 219.000.— y 8.000. En 
el acto del "remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez de. Ira. 
Instancia 4d. Nominación C. y C. en juicio: 
'•Ejecutivo — EMILIO RAMOS vs. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9 27.067|62”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 días en Boletín Ofi-1 
eial y Foro Salteño y 3 días en El Intransi
gente.

e) 10—10 al 22—11—62

N» 12427 — POR: ARTURO"SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 93.333.33 m|n.

El día 22 de noviembre de 1962 a horas 18 fen 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con itx base de $ 93.333.33 m|n.
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, fracción de terreno parte 
integrante de mayor extensión, ubicado en la 
ciudad de Orán, departamento del mismo nom
bre", con frente-a -la calle Sarmiento, entre las 
no archivado bajo N9 271 tiene una exten
sión de 9. metros 80 centímetros de frente 
•le Carlos Pellegrini v 25 de Mayo, según ula
no archivado bajo N9 271 tiene una exten
sión de 9 metros SO centímetros de frente 
por 63 metros 85 centímetros' de . fondo, en 
en su costado Éste, limitando; -ál Norte, con 
propiedad de Pedro P. Padilla; Éste, con la 
fracción que se vende a José Caprini; Sud, 
calle Sarmiento y Oeste, con herederos de El- 
su costado Oeste, y segün su título 62 metros 
15 ' centímetros y 63 metros 72 centímetros 
vira Villagrán. Título folio 91 asiento 1. li
bro 23 R.. de í. Orán. Nomenclatura Catas
tral — Partida N9 1302. Manzana 111 — Par
cela 13 — Seña el 30 por ciento én el acto a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor 
Juez de la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C- 
en autos; CABEDA, Carlos vs. BURELA, 

Alcira Segunda Caprini de; Ejecutivo; Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en B. Oficial, Foro Salteño y 6. publicaciones 
El Intransigente.

e) 9—10 al 21—11—62

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

$ 143.333.32
El día 1"4 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 

en Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BA-
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• PJM-'U JOMAS nSJV?ARN APA.r-4 J?.ecr.etar¡o 
ú v n >i n» 'mun ->:■ qi2l6A.
ñ.»lillJllJti “SuTxjün i » ... »».«♦ 1

• u^N245P.,^IgDl<rtTQ.,lC.jTAT?Q.IIlQ:.-. ........
tuiBr- Oiyil..y, .Comercial

por
■ veinte (20) días a Julio Gaspgr, .Lpppz,,,^ es? 

tay^.a jder^eh^, epj el.j juicio iniciado por Sergio 
Félix, Saravia por cumplimiento contrato com 
praventa, Expte. N9 43.31i|62, apercibimiento 
tl'tsranúrKelqj al;l ffinft’nsótódé -Ausentes.’T/ 

,SAL9fA,. GetpJsrer'ñadesIlflOajiiil ip-.d»».'.

.v'AiLiv'ó:'Ai. ‘ lSAÍ3»Ñ‘TíORi' átetli .'Vs.A'EÑRiQTÍE 
',:CWSTEJ¿ENN.O&m’exp'te.- AriS. 4í¿T113|6R>tiI 'Gol,

■ lüféíóiA ■¿(¿iHiíiradot'lLc.i>£id'iñto's'-i>'pb,r!' 3’0’ »díás .
- en/Bbíétmj&tibiSl’;1 BS-Jéri-T^oilp -Saltéñb'TfA en

’ .. EM& ,IIi'itiAhbígéme.'tm'm'mu<m '-H.T- ¡y
,4 ,'jd -ib ului^xul 1-jIj ,i t”é)í,"2-,ÍO 'ál .14411-62

■p"' OKjil 

—tolanl

.‘■¿t-itHun.-.wl rj‘ihiri’1 ’.-íuL í-jU’ • ¡
... 5—7 Roi?r JQ3^A!LBEBTOnCO)RNE.J.O

.,J,UíD.1GjIAL'u...¡>/.‘..u!. .
.i rji hm JnmueblpL e.n ÍÍCptopiai Sah.tá,Rosa” i r.. 
/■•.i .(!•’ áutb- BASE' $t.,3,33(333.321 ¡< ¡.i.»... ,
. j¡131'Btfia .a.SijdpriNqyiieijibre-'.Emoiu^jiias iSrjh.s.!,-

■ en Deán Fun^ijiej) ,ña!tfl,nR.ematar.éj.qoTi:jBA-: 
SE ¡gp 4i'33|ii33.g.3j2. m[p.,( £1 inmueble ubicado 
un—Colonia .Santa. Rosa,-departamento -de-O-- 
rá.n dé ésta Provincia, que fue parte integran 
fel>Üé'¡íiffiQaO',!Iíi3I®(í:Sa’l?Séí!’gú51Cñtulo lié'gíst'rá 
do a ”fólto<KÍiq0aSÍ®n®WE84fdoS. Hbrée>2>Idet R. I 
Orári.— Catastron3&Í2ri—Valor fiscal $ 500.000 
En ,¿l-iacto.,del'ii'ftgiatm.el,2£(ji0|0üJsaldo jalóalíiio- 
U^micWlsttbbsKa.— l0tdeuau'Srn.fJ>ubznMea¿líral

- liBíffiaupiá. &4a. yÑmpma,oij5AíC.í yitC-husm'..juicio 
.tffltiíiílupvoArsr-'iRérfieiitoaiOAerjoriJv's.^ósénAintonici

....jií-JamioitT Expte; »N9 ,j.3fi.B.íl5|62’ñ—oMJomlsÍón.iqc| 
ernnur&dom—a EdlctQsi;poEaj3.0 idáasj anbiBuletín 
ÓfiqiaJby-.íFoiio .Saltgñó iyb5£díasi:mi 1E1 .Intran 
sigeníen «i .-.lip «m-sbntl '< ejj-bibéUL- noo .j.iii

; . leb ,J oiivl. ir <,te.)'jJ28:[9'.ial* *.fl.'2|ll|62.o ;

N-b 12282'—.* PoriO’Miyúel1 A?*.'Gá lIld,JCasteIlano's’ 
■" .“ñtfudiciab;'-’-i’InniüeBle’étr'fFarfátjai'’' ■ 

*Í3 ••dé1 Ñó'?iemi5ié‘-Jdet‘,l’982,’ -á,|hií»T7'.'Túi‘ 
Sañn-H'énttJ' 548, ,<Ciúda'dyI'Tertidtai'é CONREASE

. dté..|f>j'.9|j»..'uoO‘.‘s—■r-i,ñifñí.>rlititloWé'‘'Jequiváléñ1e'' a
- laümgils de ^1ilt®íilbr'’1'fisCiiil,'a-ál Ihnlúd
ÑilP'-ñbitKiÍtíMeü‘:ciú'dJi'd ,ífe Türtifgál,-’típto! S'al>’ 
Martín"‘de1-festb; Pdfa.,1' q‘aé'*'s|i>'l'iám"  ‘arbhi’vsdó

- ixijo N° 40, se lo designa como lote 1 dff'la" 
.matiz; iJfi, -eníábñ't'rái'iídobS Ubicado con frente, 
a callé 'Paraguay 'y Rivádavlá, con Suporfi- 
PiHidS'l 55'2V>JiíG2du:®nitastno Ñl%rlil5L—mTítulbs 

.. atiFlio;. i225í.tAM; JaMBl LibrOi^Rii..!. S. iMar.t-fíi 
Eji .el ¡acto) 30 '.OlOi de.senauai cuenta de, la. cm»' 
pra.-nComisión.ia -cargo,; del . comprador, i (Edictos 
SOprlíasHcm iB.’.eOficiaii.y ,K.u Salteño y«ipafr>.>10 

. on VE! clntransigente'i's. .-Ordena ,Sr., ,Juez,.ule 
■lniejSsfe.ri.ian.-ilo O, ymG.i,2a. Nom;. en. juicio 
ííGbbierño-iidei laoiBaiar ide.. Salta rvs,riMarteir,

- Teobaídoaím Ejecutivo’-.,. >< H .». -i, i-,
eal .i ilu i ^Júibnii-r» .-nUie.) ,26|9 ;áli 8|ll|b2. ■ i

^CITACIONES AJUICIO .. N9 12630’ CONTRATO — CESION, DE, CUO- 
tas',|óíé:43-áAitáü:-!"‘-- :í‘ '' .

■ tWtóe‘hel señor‘MODESTO S. ROVERÉ,' pór 
• iíná''párte,’ y'‘los Señores D'ÓMINGO 'SÍMONE-- 
Tir; Martín”'SIMónettí “-y manuel ’'ó. 
SIMOÑÉTTT por: otra Iparte.. todos -socios in
tegrantes1 de¡ la.-razóh social. “Compañía Argen
tina -'de Repuestos” ' S.R.-L. . (CADERJ, con 
domicilio ■ comercial -en calle Zuviría N9^223|31' 
dé*lá  ‘Ciudad- de-;'Salta; se celebra el siguiente 
contrato:--el señor Modesto S. Rovere vende, 
cede y transfiere las cuotas -de capital social 
que'‘en1 número-’de doscientos yde-uñ valor 
nominal dé ün’mil pesos moneda‘ nacional *ca-  . 
da una, pose'é en lá razón social señalada, al 
Señor Domingo ,Simonetü'cien cuotas al pre
cio' de —Ciento Cincuenta Mil' Pesos Mone
da-Nacional, al señor Martín Simonetti o- 
chenta y-seis cuotas, al precio de —Ciento 
Veintinueve, Mil.'Eésos Moneda Nacional, y al 
señor Manuel O. Simonetti catorce-'cuotas ,al 
precio dé —Veintiún‘Mií’-Peáos'Mó'ñédá-NaSid- 
nal, o sea'por un total de' Tre’sciéritbs‘üííilí;Pé- 
sos Moneda Nacional, c?y*  a la vez 'les-trans
fiere a los compradores el saldó 'acreedor que 

HUMBERTOSlFERNA'NDEZ — -Secretario- presenta-su cuenta particular de ' Seiscientos,
Mil-' Pesos'-' Mon'eda ¿Ñacional.' en ,1a ‘siguiente ■ ----- . , -i
prbpbrci'ón:''- al'^séñór'*  Domingo''‘■Simo!i>f.ítíi;iúV>, ?4lDes pNtíáPc'oriWrnfiHád

mi 41 o/>l tt iduiuieb^nfl» al wil'62

jmñsitBJ_______________________________________
s O¡0 08 oíojs le as nñe2---- ‘.81 nleo'm'S -—.1

- TO$pB 1263&'xíl PGSiastO Nf) - oiosriq íeb nJñwo 
' .OlTúbiiáQddsdmpiigs'éiítad&S'Hilñtión'U'Cihzatddr 

tR^ieñdBbLjosSMffriaffi’.e'mtañálusoljra ñnóinmúe?- 
■b?3<M®5ibaesa®n islnpu&MaD ae>yta»?KlfirÍesoJfeB>. 
ffiñítaY ÍSPctt®¡í;. .fiferéderostbddl VicHritél R-aduL-' 

’ güSJP^I^afttíá^afféí®awS®íB>HdB4ví0®BiéBi»3oiÍBáf- 
maños: . ESSS^lílídtiüAQ» QEHáítScíión Vargas 
y Sñ!iR4L?lfeñ6ii®|llísi£rnanos -y ..Oeste; calle púb.li- 
ca.-4='SupeTficte-T326;2-l—mt-s.2-.-2—¿Pa-rt-ida-N9—200- 
el. Señor Juez de 3ra. Nominación C. y C,. ci- X’ C>f..4 4 - j ■-j-j ■ '«5 i.’ -i <ta :y' emplaza «por/ treinta días, a los*  que/se ■ 
•cónslder.m iccjii '(16260110 soBré' .él ‘inmueble' ijá'ril 
que hagan valér los mismos 'y ' especialmente 
á ’ los ‘iiere'derbs . Carrillo,' ■ijiajo’’ápercibimiéñto 
de .Ley,

• ' SALÍA','’Octuííré' ’á! dVláfiá.*  • '''’L
" '*  ¡ÍÍARTI N''‘Á,¿JbL*FO. ‘'DÍÉZ «ecrétáj-ío 

' ' Z': ’ ‘e)'"SllÍ‘'áí Í9|12|62
t.i htj ’ ’Lí-ih í;- ' / .--ba»

rb-r.ui /. -‘JcoÑéuRSO'eivi'E'
HIU U.TJ <J 1 »> = 10/» -i<- b ■! f »M«'r

-ir id ‘i»,q llri-e.ilA.f,idiii- ,.mi -’r.iif ,,b u<. ...-, 
-. irn N'M'2’510.' -u»»iiét>NCWS© -OrXdEC.'-'- ;‘- 
'•Por résolúñióñ”ldel JséSor''-'J'uez'i,Drj.<i Raifáél’ . 

Atn’gel É'igü'eró’áfl del'‘’;¿rúzgá'do "débiim'‘Instancia' 
éñ» lo Civil $E‘í<3óm!eTóiál''!4’ NomiñadiónTse-ha- 
déclará'do 1 abierto' eN Conétirso»•'' Civil '• dé ■ don • 
Alfredo’ Pabío‘JViÍlágráné!disponién<lo,-qué los 
Acre'é’d’oíé's, -preséüteñ1 ldS,’títulos'■'justificativos 
d§ s?B¥'nPé'dítos~'álriSífi'diébk désijíñ'á'dm Dr'. •‘R'a- 
món D’Andrea;’Ittfóí?'-idó'fnic'iííb '-én^caíle''2O'"dé 
FéftWó'Wytí'lO;1 dé'ñ'ti'o*  Vleí'*  térmffiio1 '-Sé Tiiáíh- 
ta jpías. ProhíB'é&S'í'h'ace^upá¿os 'tí,,é'üiiSgaén,áe 
éféiflióá' tall■‘concursado bajo pena de no quedar 
exonerado1 éífPvirtud'’de-talés'" pagos ' ó 'entr-'é-' 
gaSjTTASalta,; Setiembrej .28 .de 1962.,, >■ -.
Dr.- MANUEL - MOGRO MORENO, Secretario..

.loi¡ tii -í i | . -1 r.6') r23“='10 ctlí '-SO-rll'XTZ'GS

CONVOGATÓMÍAr ’ÁQggED'QRÉS:

,N’* 12618' —¿'En' la,‘Convocatoria' ‘de Aeree - 
doreSj- de ¿José*  .parios' ¿lora, el' Sr.'(Jue'z dé 
4’ .Nominación Ciyil. jr' Comercial lía dispuesto 
postergar t para el 30, Me(Noviembre * próximo, 
a "horas'¿.SO,’’la Junta íde’ Verificación Se.Cré. 
ditos. . ,,-4> „

• .SADTAf.íOetúbrej.SO -de, .1962. ,¡; . i •
•Dr;í Manuel.iMogro < Moreno.:..

. - : . . mSecretarioí.ii ■ :¡ ■•iluj.
>wli -1 4.I-. . 'e) 71 al J.-3-rll—62. .

SÉC.CÍ.QN JceMÉRCIAL:

CES.IOÑ»"DE< CUOTAS- SOGIA-EES

, ‘infpo'rfb áS'lTfe’sfeéfffSS1 -M^l!':^1é&'®dM3ñedíNSFÁ.J- 
'é&iíálf1 aí’B§á'i^ia'ídAítíín£lSiiá9iietj4. S8Í»lJSífííItéN- 
Tiití ele ^jtfíbVénfófcPÜ- 
%bfbfJ,Mó'nSdá®Ñ!ácí8ilSKy,‘ ál'°sb'iíblr5'”MMTÍlíÍ''iJÓ. 
<dlli%n4tíi liíní’imp’órt!e* ’Id4!‘Cú’árénl!S jh'ílds'Hilffiir 
Rébbs •'ÍÍÍo¿é,dá^‘'']í?aeidriáifííi,í¥a saMdcwqB' fc 

v .•> .-¿iúí'imíZ .mí- Bionmañl .sai úu
. Lojr comprad.orest abon^n}Oál ■ vendgdpj. • sé
nior Modesto Royere. xeíj pr^giop d^ ¿^s cuo,-
íaK:AS 
contrato, y,¿ el, saldojide^cjiejita. -¡jue
Ies transfiere, que. en total representan lajjsm 
ma^de-gNoyecipntos Mil Pesos -Moneda Nació- . 
nal, en la. siguiente.Ifórma: —mediante dinero. 
efectivo, que el comprador declafá haber re- 
cibiilo7.id®KConfollñld5iÜ?'.íy ¡poíT él- cuafilhalÁó- 
torgado sendas car£áé.ícíé5 pago, el señor Do- . 
miiigqT Sim’ónetii IcK abbñayrlansffima1 diP.'Ciento. 
Seteptaj 1^, 1.Ginco1^Milj^espsjy'Monedaal{Ñiaci.o¿ 
??rai’í 9.L ^VSRilMartí^nSimgngtti, fe P.qgqiila 
canygaj4¡rde..1C¿gntp

^ño^rMaTjaqlñí).<jS.mAqne.t,tl .
I®. afteA%..l%‘J?!Í11?J3'il<iej5Vejnt-ieuatrqi Mil £>U'U 
•niifiñ!'Q?u ?£sqs,llMqimdaj.1 Ñiaeionájtury^anedianfe 
’WñW^íifel-t^Wft Mibs’P.Qéos.eMone; . 
tJ& ÑAíiN^i-íCafejHPPiJlconiaymscimieñtos.uiifeiii 
SH?¡1SS .r¿g?ales(;i,y. l,consec.ut).YosIJ.1desd¿iZi elr»jdí{i 
d$Mft'.>d.emlí99ÍSmñ£e üdeidniEinoyifciímttísi-jber 
sgntjLfjy.jdqs ha.staiej díar.aulncei(.deirse.i5tibmtoo 

■f1hlA'.11OYe?mntps.)'tsgsenta»,iy.fi¡tr.es;bique8oñ& 
. devengarán . ningún^ intereso yj qjib Uós «soíhl 

ít! spAo,aefeeilo.LdeMpa-gdidenl£l'dopdi 
ración,.^^uscríbenjjgn i.jfonmaro.eon'juntá) siendo 

XLBSSfioppajpésimntrfensic antes el uíóéiiri 
^gáflALí'AN' P.asORd^mláfiCobiáfeaáidhese quíábfiíl 
rfianj,'cqry<jgpondiemlQ;i:deirla'iIx,á£‘lenpoñ la oáat 
han suscripto pagares; al sbñ'ót eDomifígó’usib 
mongtti DfiSl^iéntoansetSntmlysremño—Imiplpsííos 
mo.qeda'fmacionailp al señor Martín Simonetti ' 
Doscientos treinta y- seis-mil -quinientos 'pesos 

' moneda nacional y al señor Manuel O. Sim.o7 
nettí'1 Tréinta"y:-<Jch§ ¿'fíl^itíinién'Eos pesos mó-’ 
nHda dé‘,clncúen-
ta mil['/’pesós'“5ybi}eha'i:nácíónal, al señor Do-' 

. mingó! Siñioñétíi9'Veitíticiñl!tí‘''tih,lL1pé’J'osümone- 
dáT-ñacióñal' áWéfflóf' afáfflH’ 'SiUtónétli Vem- 
tiún» 'mil : qüiñí’éñtoS;J¿ésórs,Hmon¿&a' ím’cibnñ.l ‘Jy 
al'tsdñor ’Manu'el-’Ó- ’1éim¿'n’ét'ti¿Tres’‘níli^qui
nientos ’'pe'áos1 moné'dlí', naéi'ÓnUT”''ÍA‘:u ' ,JWJ“ua 

»-rCJ *** i:ü.j ? i’-i- •>!» N ít*»  jjüxtuUl
D. iOr,.Aa;.Píq^?íí? ?1?áiíñ,j,el„J.senpr,.l^o,¿leSipinS;. 

pradóres todos losl.d.erec'óos.j,qpeñlg cf>rr.espftn3 
d®B’ CjíVJ’Fii? . feí-SF •tc%1Í<?,añm¿ev-P.Q.cip;„-dftiilar 
Cínl5y'n‘C il? ''-‘R'

nu cuanto, amias .utilil
dades ^(injtéresesTqué.j.devenguenplas ^cuotas 
?? ,a?>.Pue.nta,'particular.
aL -.4.el año,-iienncurso¡un
s?vi .4íau.d®l..í§Jprgicid,tactualiido-,idii-'
c}lí!, ,íirmai W.li4añ4ñ i.lÍ0SB?st<t,'actQl totalmfenio 
desy1inculadql Ade.. esai,,.ra.z,ón t social «yi .entera^ 
^üíc^ confornie, y f dé,..acuerdo»;enn,queuinoid'e 
“ptei.-jy'l^WAuR’iPcep.ciónbd.emutilidadeseioliiin'-í ' 
tej'esseslt;despu,és ;,del úitimo-.iej.ereicioujcerrádó;

«jotas de capital,r.que..nede?yi>hábeiv-'dé: 
GH®Na .due .transfiere,myii-que nada :tien’éí<> qiie 
reclamari. quedando,1ahla, vez-feliberado de to'da 
rB§119P?al>i1i.a.a<i:..1eompJsócio.i:.i .mi-uMt» u*s  tnill' 

^dqubjentgs .o.icompradoi’esi'x'eii virtud’¿'dé 
<7?t4,,á‘C,tQ,i. se._,có,nstlíuyen-t-ienu«útíi'cosii-huéVo'fe 
lríR1-l®9iIJ«9:rl££P.,de.,lat1ra'zónusacii3bl .Compañía?aA- ' 
gentina de, Repu.esjosxS.R’.E.fe.CjUDERlin'yCdá-lí 

■ por sobreentendida tácitamente, 'portel ihiisítfó’, 
19üe.Ñ3í9§Í4nv£de ;c:oníóimidaa iau.láñue'siútBi?é'‘á¿ 
!Mada,,líquedando.:.el,. capital -¡social. déf''NóVét- 

.'cientos (.mil• P.éso'scmonedaiáiaciotíá.lbidisti-ibiíid'ó 
•Jeuueste» mp.do:j,icon iGuatroci'entos-ñ’cinb’ubntli 
cuotas p sea; (cuatrocientos cincuenta mil pe
sos. moneda nacional- el señor Domingo Sinió-' 
netti. con. trescientos ochenta y seis,..cuotas

níonedadnáéíbnair^séñoA^Wín Simonetti1 y 
cbn.»'s'esenfa''-y .cüatr’ó’"cu'crfá^ ó%e°á? sesenta y 
cu'atrOirmil’'' p'e'sos-síéoñW“nacmnlí?:1 el ‘senm- 
ManuéÍ '‘»Cl>Sii?ioñfétó<''Íy tóMW*  y'‘erii vi- 
genci’a .t'ó'dás1-! la's"1 cia,u’s.UÍ'áÉ ‘que "en ^cüanlo'm 
4á■■>•'dirScci’ófi■'-vá;'dItóA^áíi^ió¥l,, l^$n^§"íg£. 
■rh’ei6n;ufétéiif¿ra, ’iiétábTlic^ el’l'óontrá,Ép ‘"social 
o’!'Tñbtbuñíéñto:^ 
t'fí'ófe 'Üádós. ¿8steilbrniÍ’rítéJ,a¥!-"á<ía‘ <mñs¥itu- 
tivorLlja ?íjip v^rrttííi x nojf'u.yj^í*  ¿¡r huu
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obligándose a su fiel cumplimiento, firman las 
partes por si mismo en cinco ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Salta, a los veintiséis días del mes 
de octubre del año mil novecientos sesenta 
y dos.
MARTIN SIMONETTI — MANUEL O. SI- 
MONETTI — DOMINGO SIMONETTI — MO 
DESTO S. ROVERE —

e) 8|11|G2

.DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 12621 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
En el día de la fecha ha quedado disuel+a 

Ja Sociedad “Isasmendi S.R.L.”, por voluntad 
expresa de los socios, haciéndose cargo del Ac 
tivo y Pasivo la'nueva 'Sociedad “Isasmendi
S.R.L.”, que se constituye con fecha -31 de 
Octubre de 1962.— Para oposiciones en Bel- 
grano 696.
Bernardo Bando — Armando Isasmendi

e) 7 al 13—11—621

115 de la ciudad de Salta, dedicada al rubro 
librería, e Integrada por los señores Néstor H. 
San Juan y Domingo San Juan, ha quedado 
disuelta a partir del veintinueve de Octubre 
del año en curso.— Oposiciones escribano Col i, 
Caseros 976.
Domingo San Juan — Néstor H. San Juan 

e) 7 al 13—11—62, ".

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N’ 12625’— “CLUB DE MADRES” 
CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con los Estatutos Sociales, CON
VOCASE a los Señores Socios del CLUB DE 
MADRES DE SALTA (Capital)’ a la Asam- 
blea General Extraordinaria, que, deberá rea
lizarse el" día 17 de Noviembre en curso, a 
horas 15, en la sede de la Institución, calle 
Brown N? 150 para tratar los siguientes pun
tos:

1’) Lectura y consideración de las actas 
de reuniones anteriores."

2?) Lectura de la Memoria y Balance Ac
tual.

3?) Renovación de ia Comisión Directiva.
49) Proclamación de las nuevas autoridades 

para el período 1962—1963. ’ ~~
59) "Organo de Fiscalización —. Su renova

ción y aclaración de sus- funciones-
69) Varios.
SALTA. Noviembre 5 de 1962.

LA COMISION DIRECTIVA
e) 8 y 9|11|G2.

AVISOS / -

A LOS SUSCRIPTÓRES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de. su Vencimiento. -

A LOS AVES ADORES

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

N’ 12620 — EDICTO DE DISOLUCION
Se hace saber • a terceros interesados que .a 

razón “San Juan Hermanos” Sociedad de He
cho, establecida en la calle Deán Funes N’


