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PODER EJECUTIVO

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

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

' Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
' • 'INTERVENTOR FEDERAL' ............
Dr. FRANCISCO HOLVER MARTÍNEZ JBORELLI

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Publica, \ ,
Ing. FLORENCIO JOSE' ARNAÚDO 

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública'' ,,

DX2EOÓI^riT'’¿¿DSÍOKflSRACIO«

ZUVIRIA S3S

Sr¿ JUAN, kA^^NDP^ÁRIAS 
.. .... -. ';n’e' f~.
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• Árt. 4’ —- Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 

de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ó 
administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 4908).

' Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio -de 1957 »
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re“ 
gir invariablemente el primer. díá hábil dél mes siguiente 
aí de su pago.

Art, 15’ — Estas- deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento,

Art. 18’‘—VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar dé Ja citada publicación.- 

-Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus*-  
cripciones y venta de ej'emplares, no serán devueltos por 

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

la Administración Provincial, a- coleccionar y, encuadernar 
los ejemplares,, del. Boletín Oficial, que se les provea diária*  

- menté débiétidb designar éntre él péFsonáP á üh fUncionárib' 
oí empleado para que sé haga cargo de los niiSmos, el qué 
deberá, dar estricto cumplimiento a la presente disposición,

siendo el único responsable si se constatare alguna hegligen-1 
cia al respecto (haciéndase por lo tanto pasible a .medidas 
disciplinarias). .

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nrps. .4826 24*1.($?  ¿

Ñp■4960--&I 3Ó-10-62 ’■ " '* M

' VÉÑT-Á D/É,„R JEMPALARES _

Númerb'deídía jt.atí’ásad’q dentro del mep. » $- 5.00 
“ atrasado de más de un mes hasta un año “ ’’ 10^00’
“ atrasado de Un ano hasta, tres, añoss ...,, “ 15^00,
“ . - atrasado de más d.é 3¿anó's hasta» ^(años “ " 35". 00
“ atrasado’dé’más dé 5 años hastaTO años “ 50.00
“ atrasado; de más de 10 anos. ........” “ 75100• I

S ÜS-C R Í'P C fo -ft E S ” ” ’
* .. ... ..

Mensual ,;..;. ;. i ; i..., ¡,>........... ÍOOtOQ „ 
Trimestral > .1... a. h?. 2Ó0V00 •’

• Semestral 300.00
.Anual .... í .¡. í í... <...... > >. •. < > '' 600.Ó0

* ' -A .- ’/íi-Vj • »

• DXWClON’ V'-ADM'MmciOÑ; 53®; .
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/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) palabras por Centímetro.

■■ '¿Todo áviso por un solo día se cobrará a razón de $1,50 (un pesó con, cincuenta centavos) la palabra. • . •
■El precio mínimo de-toda publicación de cualquier índole .Será de. $-70.00 (setenta pesos). . ' ■

Los avisos en forma-alternada se recargará la tarifa respec tiva en un. Cincuenta por ciento/ .
Los contratos o estatutos de sociedades pár^ su publicación", deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, .considerándose.a. razón de 10 (diez): palabras por cada.línea ocupada y por fotja de 50 (cincuenta) líneas como 

.- 500 (quinientas) palabras. , '
En todo ayíso o edicto .para el cómputo de palabras, se con siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

• Los balances de las- Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagaran además de-la tarifa, el"’ 
siguiente derechoiadiciohál fijo;/-’. ¡ . . , ' ¡ -

.■ !■’) Si ocupádmenos -dé-1/4 ¡página ................. ..... $ 93.00
; 2’). De máá de, 1/4; y,hasta, T/2 página,....^.......¡„ 150.00

3’) De.más de 1/2 y hasta 1 página ,......‘..... . i. .\.,, „ .270.00/
\/4’)j. ’.Pe ñiás'deuña página se cobrará en l.á-propor ción-correspondiente. - - - ■ .

• •: y- • / _ PUBLICACIONES A, TERMINO -

'■ Én íaá publícacióri.es a término que tengan qiie'-inser tarse por dos (2) ó más veces, regirá la sig-uiente tarifa,;' . > .

Tekto ño mayor de 12 centímetros Hasitá - -Exeé • > Hasta- ' Exce* Hasta ■ ’ Exce*  ,
■ íáa p-300 palabriate: 10 días deñt-ei . 20 días dente 30 días dente

. r1 ■ : ' $ • ■ ' :$A . •’ .X5., ■

Sucesorios ............ ......... 195.— 14.— cm. ' 270.— f' 20.— cm. ,390 — ■27.— cm.
Posesión ‘Treinfanal y Deslinde ...... 270.—: -20.— - 540.— - 36— „ 600 — . 54— „

.... Remate de Inmuebles y Automotores . 2Z0..-V- 20.— „ ••540.— 36— „ , 600 — .54— „ .
, Otros ,Remates’ . .......... ... . ."..’. 195.— 14.— „ 270.— * 20. j ,, 390.—- > • ■ ,27— „
Edictos de Minas .. ................... 540.— .36».—. „ — - 1 —, —
Contratos o Estatutos, de Sociedades ... . 2.50 ’la palabra '•' 4.—v —■ t-f—"
Balancés......... . ............ . ....................... 390.— 30.— cm. ,600.— 54— „ ' 900 — 60— „
Otros Edictos . Judiciales y avisos . 270.— 20.— ■„ '540.— ’ 36.— „ '600 — . ■ S4'“

DECRETOS!
M. de A. S. N’ 4941 dé:

. '■ 1. ■ PÁGINAS i

» n h / £942 j,

•9 > j , £943 h
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n .'n Gol?** ii 4951
91 it Ai Si 99 '4952 ¿
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3O|1Ó|62.—Apruébase ,1a resolución dictada poi’ la .Caja de Jubilaciones,, mediante la cüál sé jé»
■ .conocen los servidos pr estados por el Sr. Antonio Soto, en Jefatura de Policía ........

. —Reconócense los servicio's prestados p-or e/Dr. Danton Cerihespnl, Médico Regional - 
dé Coronel Moldes............... ........................ .’.......... ...................................................

— Apruébase la resolución dictada pór la . Caja de Jubilaciones, mediante la cual se 
reconocen los servicios p: restados por el Sr, Marcelino F. Pastóle, en la Administra
ción Provincia,! .................. ,............

— Apruébase ',1a, resolución dictada por la Caja de, Jubilaciones, mediante el cual se a-
cuelda ’ él beneficio de una pensión ala Sra. María F. de Córnéjq ... /. .5...

'--Liquida partida ,a favor del Ministerio de Asuntos Sociales  .............. /..........
— Liquida partida, a favor del Ministerio'1 de Asuntos 'Sociales i
— Apruébase la resolución dictada por la Caja de. Jubilaciones, mediante la cual se 

acuerdan un subsidio a favor del, Sr. Pío Arlas , ........
— Apruébase ' las planillas.. presentadas por el Sr. Vicente-'Mastándreá; empleado de- la 

¡Dirección Provincial dél Trabajo...... ............ -.-............................... .
Apruébase la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante la cual se a- 
cuerda una jubilación a la Srta. Catalina. <Delmastjo ' .....................i......... - 

—•Apruébase ’ la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones, mediante. el cual se a- 
cuerda un subsidio a fator de la Sra. CÍementina M. de.Bernal. ... ..

— Desígnase, Ministro de A suatos Sociales y -Salud Publica al Dr. Mario J. Bava -....'
— Recházase la renuncia presentada por el Sr. Manuel A. Bello Gómez; Presidente del - 

Instituto Provincial del-Séguro . í.....1,;v............................................ ¡ , 
Recházase- ía’ reñuncia- presentada-:por el Dr. Carlos'J.: Courel, Subsecretario dé..Salud 

,.Pública ...,.... ................. .....   • • • • • -• • •'.• •• • • • • • • • • • • • ■ • .
— Acéptase la renuncia p retentada .por el Sr. Simeón Lizárraga, Subsecretario de A» ’ 

suntós Sociales ........i..................................................................   .
— Desígnase Subsecretario da Asuntos Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa» - 

lud Pública ai Dr.‘, José W/. Franco. . .......................... ... . . . . . . .  ...........
— .Aprüébásé el pféstipuestó fíénerái de, Gastos,’•Sjerclcip ’1^82-flúe ha dé regir eh ia. Mu- ’ 

SJSlSBHéftá 'jVSlSy. .Gjsñdé, ' ... 1111 i-i 111 hí-h * m h.i >-t• •.»»»»•»«' • •11 i.»>
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PAGINAS

30|10|62.— Reconócense los sfervicios'prestado^ P°r el Francisco Rocha, en la Secretaría Ge
neral de.la Intervención.........     .

t' _ -Acéptase la renuncia pr asentada por el Sr. Julio L. IbaTguren, Coordinador Municipal
’ _ Recházase la renuncia presentada por el Prof. Don Alejandro Gauffin,- Presidente del

H. Consejo General de Educación de la Provincia. ........ . . .  ....................................
' „ — Amplíase los términos d el Decreto N*  4826 [62, referente al aumento de' tarifas en el

Boletín -Oficial. .............................................. . ................. . ................... ..................... ...............
_ Apruébase ,1a suspensión aplicada por el Director de Cárcel Penitenciarla, al Sr. Santos 

• E. Romero ..... .. ..................................... ................... . ................................. ••••{........ .
_ Apruébase el contrato de locación celebrado entré Jefatura de Policía y el Sr. Manuel- 

Gil................................................... .............................................................. ............ .....................

EDICTOS DE MINAS: , ' ' , •

N9 12651 — s|p. Justo’Z. Cruz y Otros. Expte. N9 3116—C..‘.............     ■........ . ...............
N» 12575 — s|p. Matilde Susana Sedaño Acosta-Expte. N? 3999-S. ........... *..... ........ .......... . ............... ................... ...............
N? , ■ 12579 — s|p. JoséA. Plaza y Octavio V. Olmos-Expte. N9 3576-P...................................    •

LICITACIONES PUBLICAS: . ■ ’, •

4033
4033 ‘

4033

3 <-. 3

4034

• 4034'

4034 ‘
'4034
4034

’N»- 12671 — Direc. Gral,-de Fabric. Militares .Lie. -Pública N* 9|63........................................ .......... .................. . 4034 fil 4035 ;
N9 12667 — Cárcel Penitenciaría Lie. Públ. N» 4. ...................................... ........ .......... . .................................................. . ............... 4035

12649 —■■ Cárcel Penitenciaria — Licitación Pública N9 3 — Provisión de Leña Mezcla  ........... .......................... . ’ 4085 ;
R9 ' 12624 — Direc. Fabric. Milit. Licit. Púb. N9 3|63, y 8|63................ *...-.................   4035
N’’ 12593 — Establecimiento Aspirare. Salta —Licit. Públ. N9 30|62.........................  ■ 4036

POSTERGACION DE LICITACION PUBLICA:
•

Nf> 12.544-_  Dirección Gral. Fabric. Milit.-,1 Licit. Púb. 131|62,
f, ■

6085

EDICTO CITATORIOS:
t)

• • . 1 -«i ,
N9 12042 — s|p. Blanca Nelly Nieto y Otros. ....... t « 5 • * 4 * * 1 1 1 1 1 1 1 1li I1IIH í » í 4 1H H H Mii HMHHi 8 8 • • 8,8 8 ■1035

SECCION. JUDICIAL
SUCESORIOS:

TN» 12670 — De
N9 12643 -— De
N9 ' 12641 -— De (
N9 12634'-— De
N9 12633 -— De
N9 12628 -— De
N9 12631 •— De
N9 12617 — De
N9 12600 — Do
N9 ' 12589 — De
N9 12586 — De
N'-’ 12567 — De
N9 12563 — De

■ N9 12556 -- De
N9 12555 — Pe
N9 12554 — Pe
N9 12538 De

N9 1'2523 — De
N9 . 12517 — De
N9 12516 De

. N9 12515 — De

don Leopoldo Zigarán ' .........................u.uuuuu..................... 
don Félix' Flores.............. ....................         .
don Isidoro'Agüirre y Timotea Luisa Díaz ! de Aguirre ó Luisa Aguirre de Díaz, 
don Mesaud Sales........................................................     ....
doña Dorotea Carmen ó Carmen Vilte de Córdoba. .<.................... . ............
don Ach'er' Abrebanel. ......................:. . ...............................................................,.............
don Ernesto Dib. ......................... ..................................................... ............ .................
doña María Pérez Martín de Hidalgo ó María Pérez’Vda. de Hidalgo..................
doña Sofía 'Vengara de Martínez. ...................................... ’............"...........
don Mercedes Arias. __1. .......................... . .............................................;........ ...............
don Juan Cecilio Córdoba y Modesta del Carmen Yapura de Córdoba............. ,
don Bonifacio Vinagra...............¡...............'.......................... ¿...................,............ ,
don Enrique Salomón Giménez ó Enrique Giménez.................. ........ ..............
doña María Elena Alemán de Clement. ......... . ................-.................. ...................
don Lino José Herrera. ......................... ...........................;........ '...........    ,*
Don José Russo. ...............    ■....................
doña María’ Inés Gómez de Díaz. ........................... ;................... . ................... ...............

doña Lorenza Castro de Flores. ...........................
don Romero Altea, Carmen Jiménez Merchot Vda. de 

.doña Nicbiasa Huerta de Martínez. . ............... ..............
doña Natividad Carral de Arce. ........................ .

De doña Arias Fructosa López de. ....................... 
De don Santos Segundo Valeriano. .................;.......... . . . . .
De ■ doña Antonia Ontiv’efo de Gonza. .. ..........
De

N’
N9
N9 ■

- N9
N?
N9
N9
N9
N9 ' 12426
N’
N’
N’

Valentino Constantino á Valentín Costantino ó Valentino Costantino, 
Mariano Jurado. ................ ....................................................
Ricardo Martearena......... . ......................................    ,
Juan Bautista Tejeriha y Gabina Arroyo de Tejerina............ ,..■............ .
Donatilo Parada y Mafia Azucena Cuéllar Vda. de Parada; .............

don
don
don
don
don . __ ... _____ _____
don' Francisco. Ramón Avila y de doñ¿ Ma ría ó María Claudia López de Avila.
don Simón Diez Gómez. ........................ . ............... ........ . ..............................
don Antonio Sanguedoíce .................................................... i.........

12514
12511
12508
12501
12497 — De
12'494 — De
12477 — De
12462 — De

De
12357 — De
12350 — De
12349 —De‘don Mario Valentín Paseúlll.

REMATES ÍUDlÓlALÉSi '

4035, 
4035 
4035 
4035 
4035 
4035 
40.15 

. 4035 
4035 
4035' 
4035
4035
4036 ' 
4036 
4036 
4036

.10,86

, 4086 
4036 
4086

• ,4036 
4036 
4086 
4036. 
4036 ' 
4036 
4036 
4036 
4086 

' 4036
4036 
4036 
4036

N9 12668 — Por
N’ 12665 — Por :
N’ 12664 — Por.,
N' 12663 — Pór
Nv ,12662 — Por,
N1 12661 — Pór
N" *12659 — Por
N’ 
L'’

12658 — Por
12657.— Por

N" 12656 — Por
Ni , 12665 — Pof
N9 12647Por
N9 12646 — Por
N9 12644 — Por:
N? 12645

Juan Alfredo'Marteáretia, jtiícío: Beimónt Roberto vs. César Nahartó í? i Pedió Planeo ......... 
Miguel A. Galio tíastélianos —juicio: Card czc Erasmo vs. Alvarado Relié A. ........................ .
José A. Cornejo —juicio: Ana Rosa Girón vS. Gañdeiario Reyiiagai. .............................. 
José A. Cornejo —jüicioi líotó Sport vs. Alfredo Salomón y S. Sivero ................ . ... ..........
José A. Cornejo —-juicio: Salomón Belez ár. Vé, Leonardo Aranibar ........................;.................
José A. Cornejo —juicio: Robüstiano A. Guzmán vs. Ernesto -Herrera ...................... . .......... .
Efraín ítacioppi —juicio: Del Campo Mailüel. vs. Lucila López. ........................... ........
Efraín Racioppi —juicio: Bai'celo Lidia Castro de ,vs. Isolina y Zoilo Vargas ................................
Efraín Racióppi —juicio: Moschefti S.A. v S. Sánchez Ramón Julián. ................
Efraín Racioppi —juicio: Moschetti S.A. v-. Carmen Liendro ......... .................. . ................. .* ............
Eiraín Racioppi —juicio: Moschetti S1A. 'vs. Flores Candelaria .......;................ .
Martín Leguizamón — Juicio: Manuel. Condorí vs. Damacio V. Acosta......... ...................
Martín Leguizamón — Juicio: Salomón Antonio', Mdalel .vs. Marcelino Mprizzio ..'..............

: José A. Gómez'Rincón-juicioTorres Florentín ’vs. Moreno Domingo, 
r: Julio C, Sewwft-juioig; $6^1. S’i^pRiej'ft 34, 43^9^. Jjúgq

4036
4036 al 4037

. " % 4037
. ,4037

i ’ 4037
' ; 4037-

i'. 4037 
.4037
4037 
403?'

, I 403.7
■ "4037
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' ■ ■ '- . PAGINAS'* ' ■ * f . ■
’ N“ 12640'-—Por Arturo Salvatierra-juicio: 'Reales Santiago vs. Fuga'Manuel..................'............................................... . .......... 4038
•N9 12639 — Por: Arturo Salvatierra-juicio.:.'--NÚñez Carmen, Verona ó .Verónica ó Vulcaii de vs. Núíiez Anatolio. ......... . 4038
N9 12637 — Por: Justo C, Figueroa Cornejo-juicio: Figueroa Julia vs. Rivero David Zenón. .................     , 4038
N?, 12629 — Por: jjilio C. Herrera-juicio: prtega ,Lucio• vs. Daña Mario Gacioppo........... . ................. ..’........... •................ .-••• 4038 ‘
N9‘- 12626 — Por: Miguel A: Gallo Castellana-juicio: Nallar Dergam vs. Vespa Leandro Luis; ................ . .  .*................ 4038
N’. 12616 — Por,:' Francisco Pineda-juicio.:..Rp.ber.tp. Cabral y Gía.l vs. Cía. Financiera.y Otra; .............. ...”................. .......... 4038
N9' 12613—Por: José A. Cornejo-juicio: José Abraham vs, Ignacio Dávalos y Juan Mamaní. .............. ' 4038-
N9 . 12601 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —juicio: Zarzoso Ismael vs. -Zigarán -Humberto. .......................... ■<.............. ’ 4038
N9 ‘12591 —(Por: Carlos González Rigau-juicio: Castro .Juana Elvira vs. Miranda Estanislao. ......... ■ 4038 ■■
N9 12590 —.Por: Raúl M. Casale-juicio:. .Taruselli Eugenio vs. D'Angelis Humberto.................... ............... . ............................ 4038

. N9 12583 — Por: José Á, Gómez Rincón-juicio: Garullo- é Ibarra vs.- Elsa Valere -de Hevia y Alberto-Hevia.............. ¡... , ■ '4039
' N9 .12576 — Por Carlos L, González. Rigau--juicio:. ,M. del Carmen A., dé Gálvez .vs.. Armando .Flores, y Ernesto Herrera.' 4039
N9‘ Í2569 — Por: Miguel Á. Gallo Castellano-juicio: Juncosa R.A. y-Otros vs. Zuñiga Bonifacia La Mata de..................... 4039' ■
N9 -12547 — Por: 'Arturo Salvatierra-juicio: Fernández Antonio vs. López Rogelio....................................................... ............. . 4039
N9 12446 — Por:’ Ricardo Gudiño-juicio: ,adrü Arias Alfredo .vs. Saravia Toledo Javier............... ................................. . . 4039
N9 12434 — Ror: Jpsé A. .Cornejo-juicio:. Emilio Ramos vs. Nicolás- Taibo. ■................ '.. . ........ . ........ .  .-y.....................  . 4039
N9; -1-2427 — Por: Arturo. Salvatierra-juicio: Cabeda. Carlos vs.- Burela Alcira Segunda Caprini de. '............................ . 40,39
N» 12348 — Por José. .A. Cornejo. —juicio.: . Sabantor S.R.L. -vs -Enrique' Castellano ............. '................ i.................. '..... 4039
CITACIONES Á JUICIOS:

N’; .12666 — 14 Jesús, .Lóp.ez..,,..........   '...'......... ...............................................................
N"’- 12654 — A doña Norma Porc.el de .D.ía.z......... . ........ ....... . ....... ................•■.......................................‘J........... •
N9. .12627 — Juncosa Francisco,,Enrique y.s,.Cápela José A.............................................................................................................
.POSESION TREINTAÑAL:' ’ . 1 ' , - . \ •’

N9 12623 — s|p. Hilarión Cruz............ ............................ ._................. ,.-...... . ...............................
CONCURSO CIVIL: \ ,

N" 12510 — De don Alfredo Pablo. Villagrán....................... -..................      :.
CONVOCATORIA ACREEDORES: ’ . ' . ‘

N9 Í2618 •—De Jos’é Carlos Mora.............i....... ,............................ . ............................... ................... . ............ . ................. ............

4039
4039 -
4040

4040

4040

4040

.■ SECCION. COMERCIAL '
' • I • ■_ . ! •

TRANSFERÉNCIA^DE CUOTAS "SOCIALES: , ...

N’ ''Í2660 — De la Sociedad Ututo' S’.TCl."....... .........     . 40'40-
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: 1 ■ > . > . ’

N9 .. 12652— Tirao y Córdoba S, R.. L.. transfiere a favor-de Víctor Toledo y Otros......... ................................................... ■ . 4040
. DISOLUCION DE SOCIEDAD: ' ' ,

N9 . 12621 — Isasmendi ■ S.R-.L.' ....... •..................................................          ' 4040
N9 • 1'2620 — San JuanVHnos S;R.L. <............ '...................................           4040 al 4041 ’
CONTRATO SOCIAL.:.' ".. . >

N9 ‘" 1¿669 — De Tálleres . T.K.S. ’ S.R.L.‘ ............................. ........................................ . ............... '..............................  '4041 al , 4042

p: '.... ú SECCION AVISOS
A S A MBLE ....... ) .

'1 '' ‘ ■ /■ . .■
N9 i 1'2650 — Federación ’-Salteña de'Basquetbol —'■' Para el día 25 del corriente..;....'.................................. ..i . 4042'

'AVISO A ,LJS SUSCRIPTORES ..................................   '.......................................   4042
¡AV.ISO A LAS MUNICIPALIDADES ....... ............... . ........................ ............................................... '........

. ■ ■'' ' • / -

• SECCION ADMINISTRATIVA cre’to Ley 77|56, Decreto Ley Nacional 9316J46, 
-----i¡r----------------::— —----- :—a:—: ' ''  ' Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial

' 'DECRETOS DEL PODER ' 1041). y a lo dictaminado por el Asesor Le-
.________________ z____ - - ■___________ trado del. Ministerio del rubro, a fojas 17,

EJE C*u  T I y 0. ■ ... - , - - ■ -
- • -----■-_______ ’._ —___________ . El. Interventor- Federal de la -Provincia de Salta

DECRETO N9 4941- • .................. DECRETA x
Salta, 30 de Octubre de 1962

. Expediente N9 2699 — S — 1962 (N9 3063162 Art' 1?.— Apruébase en todas sus partes 
de .-Ja Caja de Jubilaciones .y--Pensiones de la IlesoluoiSn N9 580 J de la Caja de 
■la 'Provincia "-,de Salta) ' . • ■ • • Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de fe-

’ . ' . .............. .. Cha 18. de octubre del año en curso, que
Visto el espediente- -del' rubro éh dónde el consta de .'5 .(cinco) artículos y que corre 

Señor Antonio Soto ■ -so-licita’ ’ ré'cbtíócimientó _ agregada a fojas/1'4|15 del expediente consig- 
y Computación de los -servicios''préstádós^ éñ _ nado al-rubro,, mediante la cual se recono- 
la -Policía de la Provincia; ’ *a  ' To's’. efectos cen.y. declaran computableg. 2 años. 11 meses 

de acreditarlos ante la-Caja--Nacion-ar'dé Pre'- y 13. aíag de . servicios' prestados en la Po- 
visión. .para el Personal-Ferroviario; eñ dónde Íicía de la’. Provincia por ■ el Señor Antonio . 
gestiona beneficio jubilat-orio;■ •-í ' 'JJ.' Soto Ind.. .N° 3.930.980—, a fin de que

Por. ello, atento a lo ■ informado’ por Séc- ios acredite ante la-Caja Nacional de Pre- 
ción Cómputos de la Caja -de • fjubilacibñes y visión pasa’ el Personal Ferroviario, en don- 
Pengiones a fojas 10, -a.- la- -dispuesta ’por’ Dé- , de gestiona beneficio . jubjlátofio. " , ’

■ Art. 29. — Comuniqúese, publíquese insér
tese en . el Registro Oficial y .archívese,

Ing. PEDRO' FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 

•Es Copia:
Lina Bianchi' de López

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

DECRETO N9 4942 — A............
Salta, 30 de Octubre 'de 1962

. Expediente .N9 39.83.9 y 39.767(62
Visto el expediente , del rubro mediante el 

cual se tramita él reconocimiento de, -los ser
vicios prestados por el Dr. Dantón Cerme- 
soni, en el' cargo' de Médico Regional' de Co
ronel Moldes;

Por ello, atento, a' lo. manifestado a fojas 
2 de las*  \presentes actuaciones,
El -Intérventor Federal de la Provincia de Salta 
/ . D E C R E T A

Art. I9 — ReconóncenSe los servicios pres-
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tados por el Dr. Cantón Cerniesen!, durante 
el tiempo comprendido desde él 20.de agos
to al 25 de setiembre inclusive del año en 
curso, en el cargo de Médico- Regional de 
Coronel" Moldes y en reemplazo del titular 
Dr.- Borls Altulov en uso de licencia regla
mentaria y compensatoria respectivamente.

Art. 29 — Reconóncense los servicios pres
tados por el'Dr. Dantón Cermesoni, duran
te el tiempo comprendido desde el 27 de .se
tiembre al 26 de octubre (inclusive del co
rriente año, en el cargo de Médico Regional 
de Coronel Moldes, en reemplazo del Doctor 
Boris Akulov que se encontraba en usó de li
cencia por enfermedad.

■ Art. 3’ — El gasto .que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— . Inciso 2— Item 1— 
Principal a.) 1— Parcial 2|1; de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. 1

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 .4543 —'A. 
Salta, 30' de Octubre de 1962 
Expediente N9 2705 — P —'■ 62 (N9 2772|62 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

•. la Provincia). .
■ Visto que el señor Marcelino Francisco Pas

tóte solicita reconocimiento y computación de 
-los servicios prestados en la Administración 
Pública de esta Provincia, a fin 'de acredi
tarlos ante "la Caja Nacional de Previsión pa-. 
ra el Personal Ferroviario, en donde • gestio
na beneficio jubilatorio;

Por ello, atento á lo informado por- Sec
ción Cómputo! y Contaduría de lá Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a fo
jas 6, 7, y 8 del expediente del rubro a 'lo 
dispuesto por Decreto Ley 77|56, Decreto Ley 
Nacional N? 9316,46 y-Convenio de Reciproci
dad (Ley Provincial N9 1041)), a lo dicta- 
minado-ppr el Señor Asesor Letrado del Mi
nisterio de~ Asuntos Sociales y Salud Públi
ca- a fojas 13.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta . 
DECRETA'

Art. 1? — Apruébase eñ todas sus partes 
la Resolución N9 581 •—J— de la Caja de J.u- 
bilacioneg y Pensiones de. la Provincia de 
fecha 18 -de octubre de 1962, que consta de 5 
(cinco) artículos y qüe corre. agregada ■ a fo
jas 11,12. del. expediente .consignado ál rubro 
y mediante la cual se reconocen y declaran 
computadles Cinco (5)x Años, Cinco (5) Meses 
•y Diecinueve (19) días de servicios prestados 
es la Admisistración. Pública de esta Ptovis- 
cia,. por el señor Marcelino Francisco Pasto- 

-'re —Mat: Iñd. N9 3.024-.549--, a fin de que' 
los- acredite ante lá Caja Nacional de Pre
visión para el Personal ’ Ferroviario en don
de gestiona beneficio jubilatorio,

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

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

Es Copia: ■
■ Lina Bianchi de L'ópeg

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Ñ9' 4944 A.
Salta. 30 de Octubre de 1962 . • ■
Expediente Ñ9 810 —-Q— (Expedientes Nú- 

’ meros 2153|5Í; 2151|54; 2741|58 y 4251)62 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá Pro
vincia). - .

Visto que, la Señora María Azucena Fi- 
gUeroa de Qüevedo en- concurrencia con sus 
•hijas María Azucena y Adriana Quevedo, so
licita- ante la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de, la Provincia, el beneficio de pensión 
■que establece el art, 55 Inc, a) del Decre
to I<?y 77166; én sus carácter de viuda e »)-

jas respectivamente del jubilado fallecido se- 
; ñor Diego Quevedo Cornejo; y

CONSIDERANDO:
Qúe mediante testimonio agregado! a fs. 

3, 4, 5 y • 6 se comprueba el fallecimiento del 
señor Diego Quevedo Cornejo hecho ocurrido 
el día 17 de setiembre de 1962, como así el 

>vínculo invocado por la peticionante.
Que del informe de Sección Cómputo a fs. 

’ $ se.. establece que al señor Diego Quevedo 
Cornejo, le correspondía un haber jubilatorio 
mensual, determinado por la Ley 3372 de pe
sos 10.815.— m|n. del que se desprende un 
haber de pensión. igual al 75 por ciento del 
mismo o sea la fuma de § 8.111.— m|n. a li
quidarse desde la fecha de fallecimiento- del 
causante.

Que conforme a las disposiciones contenidas 
en el Art. 71 del Decreto Ley 77,56, reforma
da por Ley 3349, -al dictamen del Asesor Le- 
.trado del Ministerio del rubro y a lo ma- • 
nifestado por el Subsecretario de Asuntos Sp- 
cialeg.i •
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9 — Apruébase- en todas sus partes 

la Resolución N9 575 —J— de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 18 de octubre de 1962, la que consta de 
tres (3) artículos y que corre agregada a. fs. 
10)11 .del expediente mencionado al rubro, me
diante la cual se acuerda el beneficio de pen
sión a la ’Sra. ' María Azucena Figueroa de 
Quevedo L. C. N9 9.464.447 en su carácter 
de viudad del jubilado fallecido señor Die
go Quevedo Cornejo en concurrencia con sug 
hijas María Azucena y Adriana Quevedo, con 
un haber de pensión mensual de $ 8.111,00 
m.n. (Ocho Mil Ciento Once Pesos Moneda, 
Nacional) y un subsidio de $ 13.500.00 m¡n. 
(Trece Mil Quinientos Pesos Moneda Nacio
nal) a favor de Ja citada Sra. Figueroa de 
Cornejo para qué con*  el mismo atienda los 
gastos de sepelio ocasionados por el falleci
miento de fu esposó.

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

Ing. PEDRO FELIX REMY- SOLA

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO
Es Copia: S ..
L,na Bianchi de Lópes

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

DECRETO N? 4045 A.’
Salta, 30.de Octübre de 1962 • . . . 
Expediente'N9 39.161-— 1962

Visto qüe el Decreto N9 4061 de Techa 27 
de agosto del año en curso, mediante él cuál 
se ■aprueba el contrato, celebrado entre ese 
Departamento de Estado y el Maestro Ma
yor de Obras Dn. Pedro lacuzzi, en calidad' 
de Inspector de la División Construcciones 
dependientes de la. Dirección de la Vivienda, 
con una asignación mensual de pesos 11.000 
m|h.

Por "ello, atento a- lo manifestado a fojas 
33 de las presentes actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
O É C.fl É T A ■ ■ .

Art. I9 — Por Contaduría General de la 
Provincia, previa ■ intervención de su Tesore
ría General, liquídese a favor de- Dirección de 
Administración del Ministerio de AsüntOs So- 

’ciales y Salud 'Pública, la suma de pesos 
"43.799.— m|n.' '(Cuarenta y Tres , Mil Se- 
tecientos Noventa y Nueve Pésol Moneda Na
cional) para que esta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuenta, la haga efec
tiva al beneficiario Sr. Pedro lacuzzi-por el 
concepto, antes expresado, debiendo imputar
se este gasto al Anexo E— Inciso 20— 'Otros 

'Gastos — Principal a) 1— Parcial 25— Or
den de Disposición de -Fondos Ñ9 JBÓ del Pre
supuesto vigente,

-z FAG. 4031

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

. - \ ' Ing. .REDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO. MARIA ROSASCO'.

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

Jefe' de Despacho dé, A. S^y/Salud Pública

DECRETO N9 4946 — A.
Salta. 30 de Octubre de .1962
Expediente N9 3'7.345 — 1961 ’ ó.

-Vigío las facturas presentadas por "el señor 
José R. G. Lisi por funciones cinematográ
ficas exhibidas en distintas dependencias del 
Ministerio del rubro, durante.- los meses de no
viembre y diciembre de 1961 y'enero de 1962, 
por" ún total de $ 17.550.— m|n.'

Teniendo en cuenta las. disposiciones con
tenidas en ellart.. 559 de la Ley de Contabili
dad vigente. Ñ9 7Ó5|57;— Inciso' á)' y a’lo’dic- 
taminado por el Honorable Tribunal de Cuen
ta! a fs. 45 dé las presentes, actuaciones;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta • 

’ D E G R E T A
Art.. I9 — Apruébanse las facturas presen

tadas por el Sr. José R.. G. Llsi, que co- 
’rren agregadas .'a las presentes actuaciones, 
por la suma'total de ’$ 17.550.— ,m|n. (Dieci- ' 
siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos Moneda 
Nacional) por funciones cinematográficas' ex
hibidas en distintas Reparticiones dependien
tes del Ministerio del rubro, durante los me
ses de noviembre y diciembre de 1961 y enero ‘ 
de 1962. • ’ ’ - <

.Art. ‘2’ ContaduríasGénéral-;.dé; la Pro
vincia previa intervención de su Tesorería, Ge
neral, liquidará a favor.-de Dirección' de Ad
ministración del Ministerio dé- Asuntos Socia
les y Salud Pública- la cantidad de pesos 
17.550.— m|n. (Diecisiete Mil Quinientos Cin
cuenta Pesos Moneda Nacional) para qué es
ta a gu vez haga efectiva la misma a su be
neficiario Sr. Lisi, debiendo imputarse este 
;gasto ál Anexo E— Item 2— incisos' Varios- 
Principal a).l— Parcial 23 del presupuesto en" 
vigencia, ’ _ ’ .

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

Ing. REDRO FELIX REMY SOLA
MARCELO ANTONIO- MARIA ROSAScb -.

Es Copla: •"
Lina Bianohi-de Lópae

Jefe de Despacho de A. B. y Balütl ‘Pábilos.

DECRETO N? 4947 A... J' ' ”
Salta, Octubre .60 de 1962 ... .
Espedientes N? 412—g—62-y 2708—A—¡62.—

■ (Ñ9 3128,54, 2053)54 y 3818|62 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones- de la Provincia)..

.Visto el expediente del. rubro en donde-el. se
ñor Pío Arias solicita, se le acuerde el gubsi- 
dio que' establece la Ley N9 3649 para sol
ventar gastos de sepelio ocasionados por, el 
fallecimiento del ex jubilado de. la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia Sr..

• Nicolás Seráplo;' y ' ■ . •
CONSIDERANDO: : '
Que por testimonio obrante a. fojas 6 se 

comprueba el fallecimiento .dél señor Nico
lás Serapio hecho ocurrido el día 2 de agosto 
de 1962¡

Que asimismo por factura;'de fs. 4 el recu
rrente prueba haber sufragado ios gastos’, de 
sepelio, lós cuales ascienden a la suma.de. pe
sos 9.000' m|n¡ , •

Qüe en atención a las- disposiciones- del art' 
71 del Decreto Ley 7-7)56 reformado poi*  Ley 
3649 corresponde ■ se liquide., al recurrente el 
subsidio que dicha disposición establece, has
ta. la cantidad invértidá-por el mismo;

Por -ello y atento a -lo dictaminado por- el 
Señor Asesor 'Letrado del Ministerio .del ru
bro, ' ' . - . .

•El Interventor Federal de la Provincia.de Saltfl 
D E.C R. E T Á

-ÍW ~ Apruéb&si? oíl 'Mag w

20.de
30.de
suma.de
Provincia.de


PAG. 4032 ’ Salta, Ñ'Qyíemte¿’13T-.de 1962 BÓLETIÑ OFICIAL '

de la Caja dé Jubila- declarada cbmputable conforme, al Decreto Ley K Por.‘.ello, atento, a lo dictaminado por el 
_ ___ ' - - b Nacional ’N? 9316|46 por la'Caja Nacional de Asesoi- Letrado del Ministerio• del rubro y a 

■18 de octubre-de -1962. que congta de -2 (dos) .Previsión; 'para el-Personal de Servicios Pú- ' lo manifestado por la- Subsecretaría de A?un- 
; artículos y que corre, agregada a .fojas 8 ..-del 'blico's, totaliza-39" años, 8' meses y 14 días,- tos Sociales-. . • ’ - ..

¿ 1. : «jftw-
.^de ■ acuerdo' a las disposiciones del art. 28-áeí . .*,-,«■»  -

Decreto Ley'77|5G,..le da derecho- a>já, obten- _ Art,. 1? •—■ Apruébase en.todas sus partes 
ción de una -jubilación ordinaria; ■■■ ■ - - la- Resolución N?-’582-’—-J-^-de-la. Caja de-Ju--’
. .Que- conformé; a las disposiciones de. la Ley t>ija’ciones- y. Pensiones dejlá -Provincia, dé fe-
3372, se ha-determinado .a favor de la, recu-, clia- dé 1-962,- la que consta de
frente. mr- haber -jubilatorio mensual de j>esos j. artículos ■ y - qué- odrre agregada :á ’fs.
2.788,00m|n. . a, liquidarse desde la feqha en g je[ expediénte mencionado al rubro,'median 

■‘.te la cual se-acuerda'a-lá 'Sra. María Cle
mentina Montenegro- de Berna! un subsidio 

-de $ lÍ.795.00-m|ri. .(Once.Mil .Setecientos-No
venta,y-Cinco Pesos ’Moneda Nacional) en-su 
carácter 'de madre del-.afiliado’fallecido señor. 
Raquel Salustiánó Montenegro'. ; ■ •• - ‘

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

" Ing; PEDRO FELIX REMY SOLA 
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ■ 

-Es Copia:.’ ’ ’ z-. ; . • '■■■’ -.
Lina Bianchi de . López

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

!•_ Por'.ello, , . ... .
9316146 por láZCaja Nacional .de Asesor Letrado del Ministerio del rubro y a_ - •. • . ' T _ -_ ■ r_ a_ — zi — u .«.u 1 — d •«H a f drs A citr.

Resolución N’ 585 —J— <_. — ---  ,
ciones y Pensiones de la Provincia,' de fecha

__ . ... : Z’ j
- artículos ,-y ..que corre, agregada a,-fojas 8 .-del

. cual se.acuerda al Sr. Pío Arias —Mat’: Irid.
Ñ7 7.216.869—'el subsidio que establece’ el De- *
creto Ley N’ 77|56 reformado por Ley 3649|61,

. hasta la sumaZde-$ 9ÍOOO.— mfn.- (Nueve Mil

. -Pesos Moheda- Nacional) ° para solventar gas-
-tos de-sepelio efectuados coñ motivo del’-fa-, 
ilecimiento del ex jubilado dé la Caja .de^Jú- 
bilaciones y Pengiones de-lá Provincia señor . . . - -

< Nicolás Serapio. ; . ’ "que deje, de prestar servicios con más una
Áít, ^’?—- Comiiriíqúesé,’ publ’íquese,- 'insér-- . bonificación ’de $ 697,00 m|n. de’’ acuerdo al

i tese én. el RegistroAÓficia! '.y‘ archívese.'. -art. 29 dej Decreto Ley 77|56; .
< Z-, J-- ’ ’ Z-' . . . Que la recurrente deberá abonar ante la
Z ’ Ing. PEDRO^ FELIX .REMY SOLA . ' Cájá "dé Jubilaciones y Pensiones los cargos

MARCELO" ANTONIO' MARIÁ’ROSASCO a ; que le ..ha formulado la Caja Nacional- de 
-Es COpla:'-’ " ’^’Z’./’z ■ ' . Previsión, para el Persona! de Servició!! Pú-

. - -líína •'Bianchi de López’. ’ , ’ . blicos ‘por los servicios reconocidos';' ’
- .'Jeté de Despacho"" de'*  Á. S; y“ Salud'Pública Que corresponde igualmente-solicitar dél cí- 

•tado’ organismo, la transferencia ' dé la. súma 
-a que “asciende el cargó' árt,..20 del Decreto 
Ley Nacional N? 9316|46¡ • "•

Por. .ello, atento á la. Resolución N? 57.j. de 
‘fecha 18. de octubre'de- 1962, de la Caja de 

. Jubilaciones y Pensiones, de lá Provincia,- y a’ 
lo ^dictaminado por el Asegor -Letrado -‘ del 
Ministeriq dél-rubro.- ; , ;■ - <-
Él iñtervéntbr Federal de'la Provincia’de Salta 

‘ " D E.C R ETÁ ' 7
- Apruébase en todas Sus partes la ’ ..Art, fé

. --- , .— __ . —- .---------- —- jja.uLw cr. ,a. leía u.o .icuucu, wu-ji,
•1962 de la Caja de -Jubilaciones y Pensiones Salud’.Pública, ál’Dr. Mario Jos'é Báva'.

DECRETO N? 49.48 —A- 
.Expediente’ ,N?. -2,69 .-rr; 1962- . ...

■ -ZVisto las planillas de ¡diferencia dé viáticos 
devengados por el. señor Vicente Mastaridreá, 
"empleado’ de la Dilección 'Provincial dé Tra-, 
"bajo; por Un total’ de" $' 3.315.— ''mjn. corfes- 
póndieiíte al Ejercicio 196p|1961j y 

^'ICONSIDeXÁNDOÍ ■ 777 .
- Que esta- erogación-pertenece a un -ejercicio 
-yeñcídor.y ya;-cerrárdq, ’-lé sóh-concurrentes las’ Ai't. 1? ______  _ _____ ___

.{disposiciones del' artículo 35’ dei-la- Ley dé Resolución;N’ 571/ de'fecha. 18 ;de .octubre 'dé

Aé'-'la- Provincia,- la que consta .de tres (3)4 
artículos, mediante • la cual -se acuerda a la 

... señorita- Catalina Ursúla Delmastro, el bene
ficio de una jubilación-ordinaria que’ esta
blece él art.- 28'-'dél Decreto Ley N? 77]56; se 
acepta-que, la misma abone ante la Caja cita? 
dá.- la suma total dé $- 5.361,53 m|n.," a que 
ascienden los cargos formulados por'la Caja 

. Nacional de -Previsión para ' el ’ Personal' de ' 
Servicios Públicos, mediante el descuento men
sual del- diez j (10%) por ciento, sobre sus’ há- , 
beres jubilátorios, y.ge solicita de dicha Ca
ja la transferencia - de - iris • sumas de pesos 

Z 1.682,00 m|n< .y ■ ? 1.885,15 mjn. éñ ¿concepto 
■de aportes - ingresados . más sus intereses y - 
cargo formulado a fs... Í2 del expedienté N’ 
1119[62, .qué- corresponden a .Servicios - recono
cidos a.favor dé’ia- señorita Catalina Ursula 
Delmastro que se .computan en el presente be- - 

..neficio, - - :
Art, 2?, — Comuniqúese, publfquésé,' insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
Ing. PEDRO*•  FELIX-REMY SOLA 

•MÁRCELO ANTONIO MARIA ROSASCO 
Es Copia: . ’ •- • z - ‘

Lititt Bittnehl do Lópoa . " - .
Jefe do-Despacho de A. S. y Salüd Pública .

. -DECRETO N’ 4951 — G.
Salta, 30 de Octubre de 1962 . * • -

- El Interventor Federal- de' la Provincia dé' Salta 
“ - D-E CRE’T A ■■■■ ■■’. • '

■ Designar . Ministro, Secretario de 
Estado en. la<Cartera de Asuntos. Sociales y 

;„z z.'....”— c. 
1928,; M. I-í Ñ?- 3.902.305 — D., M. 63 y -a’ 

ipartir de-lá fecha en>que se'haga cargo-.de 
sus funciones. , . ’ ■ . - • . "

Art. 'Comuniqúese, pub’íqnese,tnsár;' 
tese’ en el .Registró Oficial; .y. .archívese^

. .Ing, PEDRO FÉLIX REMY SOLA
MARCELO' ANTONIO MARIÁ -ROSÁSCÓ " - 
Es Copia: .
M. Mirtha Aranda- de Urzagasti ' -

Jefe Sección

• Contabilidad -Vigente; -=d. . . • • ’
Por ello y atento a lo informado p.or Con- 

. • adúría General la. Provincia-, á-fs.-18 . -
El Irttérventor Federal de lá Provincia de.Salta" 

7 77- " 7*7 CzR..E,T ,’A.

_■. Art, l9 -a»’ Apfüébanse fas planillas de¿ dl- 
• férencia dé viáticos qúe corren’ a .fs, -3|Í6' por 

Uri total de ,$..3.315.“ mjn,. devengados por el 
señor Vicente-Mástáhdréa/empleado de ia Di
rección- Provincial .del Tratójijo, por el coricep- 

.. tó que en.-las-mismas se especifica.’
- ' Art. 2? -L. Récó'nócese uri créditó"por la su_- 
. ma-de $ 8..815. á_ mjn, (Tres' Mil Trescientos*

Quince Pesos Moneda Nacional), a favor déí 
señor’Vicente Mástándréa, por el concepto ex-

; ‘presado precedentemente,. ;• -. ,s
.- - . Art'._ 3’- Mz’Por. Tesorería • General, cón la 

: debida intervención, de;Contaduría ‘General de
- la- Provincia, liquídese a favor dé la Habili-, 

tación de Pagos del- Ministerio- de Asuntos
■' Sociales ,y Salud Pública’, -la suma total ’ de 
pesos 3,315,—“ m|n, ..(Tres ■’Mil Trescientos 
Quince Pesos Moneda Nacional), para que és*  

Z- tá á sú vez proceda ja’ha'cérlá efectiva-al be
neficiario'con cargo-deZ’oportiina-Zréndición 

jdo .(cuentas,—én- cancelación' dél ■ crédito • reéo—- 
’ ’ .nocido- por el-’ .artículo anterior y^con*  Imputo-, 
z -elóa/al,Anexo G“-Inciso Üiilco^ Deuda Pú*  

•blica^ zprinelpal--8—» Parcial- Oídeii’ de
.-Disposición-’de Pondos N? 431, del Pr'esüpÜeB- 
’-to. Vigente, " \ : - .

’ Z: Art; 4’;-“ Coinuiiiquese, publfqtíeáé, iiisér- - 
tese Gil el-Registro Oficial y archívese. ?

- ’ ■ ' ’ ‘'ftíí PEDRO. FÉLJXÍREMY SOLA -
■ MARCELO ANTONIO MARÍA sRQSASO.O 

Es Copiar .
'. Lina Élariébi'áe López-’ ■ .

Minist. de Gob. J. é ’L- Pública

DECRETO Ñ’-4952 — A. .. ",
Salta,- 30 de Octubre de 1962

- Visto, la renuncia presentada por el doctor 
Carlos J-.-' Courel, al cargo de Subsecretario

■ de Salud Pública -dél Ministerio del rubro.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
’ i. ' ; - D E C- R E T- A ’ *■  /.

. Art, -1’'Recházase la renuncia presen
tada por el doctor Carlos-’-J.- Cóürel, al car
go de Subsecretario de;-Salud Pública depen
diente del Ministerio’de Asuntos- Sociales . y 
Salüd Pública, y confírmase-: a! nombrado pro
fesional en dicho cargo. - ' -
.Art, 2’’. —- Comuniqúese, publfquese, insér

tese -en el-Registro Oficial y archívese, ’ ‘ ’
’ - Ing. PEDRÓ FELIX REMY SOLA
- ' ’ z; - - Di’.- MARIO JOSE BÁVA

Es Copia: ’ . . -.
Lina Bianchi de López •’■"

Jefe-de Despacho de A.. S. y'Sálud Pública

DECRETO Ñ’ 4953 —A, ’• Z- -• ’ ’
-. Salta, 30'de Octubre 'de 1962. • - ■ '

Visto-la. nota, elevada por el ;Señ‘or -Manuel 
Antonio Gómez. Bello, qüe coi-fe a fojas- 1 de 
las- presentes actuaciones y .mediante .la cual 
presenta su renuncia-al->cargo de Presiden
te dél Instituto Provincial de Seguros para 
el que fuera- designado por Decreto‘ No/3885 
dé fecha 10 de agosto de 1962.

Por ello,- ; .

El Interventor Federal de la Provincia, dé’-Salta
• O E C:R E T Á- • < - .

. Art, 1’ -a Recházase lá- renuncia présenta» 
dé. por -el- Sf. MánÜél.' .Antonio Gómez. Be-

’¿f efe ■ flfi'Despacho ’de -A. S. y Salud'Pública

-;-»B6B®T0"K4849 = A-,‘-.. •
. ©filtá;80 dé Octubre dé 1962 ' 

.Expedienté -Ñ.9-’’27O1- ■“>419(>2;'¿=D=»,'-
■ •’ Visto estas actuaciones en las'que la■ Visto estas actuaciones en laB-que la se« 
fioi'itaCatalina - Ursula Delmastro ’en su ca
rácter de- Ayudante -6? del -Ministerio’de Asun.» 
tos . Sociales; y Salud -Pública’’de- lar Próvin’- 
eiar Solicita 'beneficio*  jubllatório;' y - ■”

CONSIDERANDO: ¿ - j”. ’ ./ .
Qué mediante 'informé Áe - Sección Cómpu

tos eorriente a--fs.'í5*y  le^se'comprueba'qué 'ffespóHdieütes -calculados al 80' de’ setiembre 

ja Administración Pública, dé la7 Provincia, cal-

DECftETO Ñ? 46'50 A. . ' . '
Sálta,’ 30 de Octubre de-1962

- Expediente "N?- - 2700162 (Expedienté Ñú'me- 
fo--2887|62 dé Id Ca-ja-dé jubilaciones y- Pell-.

' sionesz de- lá Provincia) <.
Visto qüe la señora María ' Clementina 

Montenegro de Berna! éii su carácter de ¿ nía- - . 
-dt’e del ..ex empleado' de la Administración 
Pública de la Provincia don- Raquel Salustia-’ 
fio Montenegro solicita.subgidio‘conforme a las 
disposciiónes del’art, 70 del Decreto Ley 77|56¡ 
y . • - - •

CONSÍDeRÁNDS.í: ----- -
Que mediante .téstifiieaios'obrantes, a fs. 8 y - 
i SS éditipriieba 'el faliecimiefito del’ causante 
■hecho ocurrido el día 26. de julio-de ífi'Gí, co
mo - así él víñcülo Invocado p,or la peticionan» • 
tej • • z. .-

: QUe mediante; infórme de Seéclóii CóftlpU'- 
, -tOs de fs,’7 ,se comprueba qüe eí monto de loa 
-aportes a- devolver' cón más loS intereses co»... .........I.:.......,.......___ . ..... . ___  ____

la recurrente cuenta con Una,antigüedad en -del.-año- en curso, alcanza--á $ 11.795.l-• m|n, lio E. -3.-.595.756L- al. cargóvde-Pre» 
la Administración Pública, dé 1.a Provincia, cal- el -huai conforme; a*  las disposiciones, del' art, - Bidente , del instituto Provincial del Seguros. .- 
Cúladá. al 80. dé .getjemb'pe Ldé-.1962, de .9 años <0 dql 'Decreto Ley -77|56,’corresponde Sea li- ’ Art?-'2’ .— 'confírmase- ai Señor.’Manuel"Án«- 

a .te.'y attlMl? rópurreíifei;- ■ - -• - - topio Póñt^ioy j?ftbiic<?

Once.Mil
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nal — L. E. N9 3.595.756 — Clase 1905 — 
D. M. 57 en el cargo de presidente del Ins
tituto Provincial de Seguros, para el que fue
ra designado por Decreto N° 3885 dé fecha 
10 de agostó de 1962.

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

Ing. PEDRO FELIX
' Dr. MARIO

archívese.

REMY
JOSE

SOLA
BAYA

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 4954 — A.
Salta, 30 de Octubre de 1962
Visto la renuncia presentada por el señor 

Simeón Lizárraga —-L. E. 
cargo de Subsecretario de 
del Ministerio de Asuntos 
Pública.

Por ello.
El Interventor Federal de la 

DECRETA
Art.. 1? — Acéptase la renuncia presenta

da por el señor Simeón Lizárraga — L. E. 
N? 3.906.021— al cargo de Subsecretario de 
Asuntos Sociales, del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y se le dan las 
gracias por los importantes servicios presta
dos.

Art. 2’. — Comuniqúese, .publíquese, insér
tese en 'el Registro Oficial y
o Ihú. PEDRO FELIX

Dr. MARIO

N9 3.906.021— al 
Asuntos Sociales, 
Sociales y Salud

Provincia, de Salta

archívese.

REMY SOLA 
JOSE BAYA

Es Copia: 
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

de Salta

DECRETÓ N9 4955 “ A.
Salta, 30 de Octubre de 1962

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA

Art. 1’ — Desígnase Sub Secretario de 
Asuntos Sociales, del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, al Dr. José Was
hington Franco —L. E. N9 3.909.174.

Art. 2".; Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y

' Ing. PEDRO FELIX
Dr. MARIO

archívese.
REMY SOLA
JOSE BAYA-

Es Copia:
Lina Bianchi de López

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

en las 
Grande.

DECRETO N9. 4956 —, G.
Salta, -30-.de Octubre de 1962 
Expediente N9 8057 — 1962 
Vistas: Las presentes actuaciones 

cuales - la Municipalidad de Tolar
(Dpto, Los Andes), eleva' Presupuesto Gene
ral de Gastos, y Cálculos de Recursos Ejer
cicio 1962 a efectos de cumplimentar lo dis
puesto en el artículo 779 de lia Ley N9 1349 
(original*  N9 68) Orgánica de Municipalida
des, lo proscripto en el artículo 184? de la 

-. Constitución de. la Provincia y lo informado 
por el Tribunal de Cuentas a fojas 11 de estos 
obrados.
El-interventor Federal de la Provincia dé Salta 

DECRETA
'Aft. 19 — Aprobar el Presupuesto General, 
de Gastos y Cálculos de Recursos Ejercicio 
1962- qUe' ha' de regir en ,1a. Municipalidad de- 
Tolar Grande (Dpto. Los Andes) que corre de 
fojas 2 a fojas 9 del presente expedienté cu
yo monto es de Cuatrocientos Ochenta y Ocho 
Mil Cincuenta Pesos Moneda Nacional ($ 488.050 
m|n)’

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

. ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
Marcelo Antonio marta rosasco - 
Es Copla: .
.M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección Minist. de Gob, J. é 1. ¡Pública

DECRETO N? 4957 — G.
Salta, Octubre 30 de 1962
Expediente N9 7321 — 1962
Visto el decreto N9 4651 de fecha 18 de oc

tubre de 1962 y lo informado por la Habilita
ción de Pagos de éste Departamento de Es
tado a fojas 6 y Contaduría General de la 
Provincia a fojas*"?  de estos obrados.
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. 19 —-Modificar el período de tiempo 

del reconocimiento dispuesto por el decreto N9 
4651 del 18—X—62 en el cargo de ayudante 69 
(Personal Administrativo y Técnico) en lá 
Oficina dé Informaciones y Prensa de la Se
cretaria General de -la Intervención Federal 
don Francisco Rocha, . dejándose establecido 
que corresponde por él. término comprendi
do entre el 16—XII—61 y el 28—II—62 inclu
sive .

Art. 29 — Reconocer los servicios desem
peñados por el señor Francisco Rocha en el 
cargo de auxiliar 49 (Personal ■ Administra
tivo y Técnico) en la Oficina de ^Informacio
nes y Prenja de la Secretaría General de la 
Intervención Federal durante el período com
prendido entre el 19—IH—62 y el 27—III—62 in- 
clüsive. - .

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.
.' ' |ng. pEDRO FELIX REMY SOLA-
MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO

DECRETO N9 4960 — G. . ‘
Salta, 30 de Octubre de 1962
Expediente N9 7813 — 1962
Visto el decreto N° 4826. de fecha 24 de 

octubre del año- en curso y lo solicitado por 
el Boletín Oficial a fojas 18 vuelta de' estos 
obrados.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA

(veinticinco) palabras por centíme-

aviso por ún solo día se
con cincuenta centa-$ 1.50 (un peso 

palabra.

cobrará a'ra-

toda publicación dé
5 7Ó;00 tsetenra pe-

Es Copla:' 
M. Mirtha 

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

N9 4958 — G.DECRETO
Salta, 30 de'Octubre de 1962
Vista la renuncia interpuesta,

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

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Julio Leoncio Ibarguren, al car
go'’de Coordinador Municipal (Oficial Princi
pal), a partir de la fecha del prés.ente de
creto. . -

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

Ing.'PEDRO FELIX REMY SOLA
MARIA ROSASCOMARCELO ANTONIO

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de 

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

DECRETO N9 4959 — G.
Salta,; Octubre 30 de 1862
Visto la renuncias presentadas,

El Interventor Federal dé la Provincia 
DECRETA

de Salta

preBeh- 
Gauffín,

Art. 1? — Recházase la renuncia 
tada por el Profesor Dn. .Alejandro 
alr cargo de Presidente del H. Consejo Gene
ral' de Educación de la Provincia, ratificándo
sele la confianza para el-'desempeño de sus 
•funciones.

Art. 29. — Recházanse las renuncias pre
sentadas por las personas que a continuación 
se detallan, al cai'go de Vocales del -H. Con
sejo General de Educación de la Provincia, ra
tificándoseles la confianza para el desempe
ño de sus funciones:

Pbro. Carlos Escobar 
Figueroa Aráoz; Srta. 
Sra. Mercedes Saravia

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 6n el Registro Oficial y. archívese. ¡

’ Ing. PEDRO FELIX REMY'SOLA 
ANTONIO

Saravia; Sr. José H, 
María Julia Cabral y- 
de Villar.

MARCELO

Es, Oogla:
M. Mirtha 

Jeíe Secbióij
Aranda dé
Minist, de

MARIA ROSASCO

Uraagastl
Gbb. -í, s X/PúMc^

Art. 1? — Ampliar los términos del decre
to’ N9,'4826 de.^ fecha' 24 ’ de ’ octubre incluyen
do en el mismo las tarifas que el Boletín 
Oficial deben percibir por concepto de “Pu
blicaciones”:

Toda publicación que' no sea ' de composi
ción corrida, se percibirán los centímetros uti
lizados y por columna a razón de pesos 18.00 
(dieciocho pesos) el centímetro; considerándo
se 25 

tros.
Todo 

zón de 
vos) la

El precio mínimo de 
cualquier índole será de 
sos).

Los avisos en forma alternada se recargará 
la tarifa respectiva en un cincuenta p’or cien-’ 
to.

Los .contratos o estatutos de sociedades pa
ra su publicación, deberán ser presentados en 
papel de 25 (veinticinco), líneas; considerán
dose a razón de 10 (diez) -palabras por ca
da línea ocupada y por foja de 50 (cincuen
ta) líneas como 500 (quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de
palabras,. se considerará como 10 (diez) pa
labras por cada línea ocupada.'

Los balances de las sociedades anónimas 
que sé publiquen en el Boletín' Oficial, paga
rán además dé la tarifa, el siguiente- derecho 
adicional fijo: •
l9) Si ocupa menos de 1|4 página '$• 93,00 
29) De más de %'y hasta % página „ '15Ó.0Ó 
39) De más de y hasta 1 página .,, 270,00 
49) De más de 1 página se cobrará 

en la proporción correspondiente.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insór- 

tese. en el Registro .Oficial y archívese.'
Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA'

MARCELO ANTONIO- MARIA ROSASCO

Es Copia: 
M. Mirtha 

Jefe Sección
Aranda- de Urzagasti’
Minist. dé Gob. 'J. -é i. Pública’

N? 4861-*=•  GDECRETO
Salta, 30 de Octübre de 1062 1 .. •
Expediente N9 8445"“ Í962'

-Visto lo solicitado por la -Cárcel Peniten- 
ciaría én nota N9 341 "S” de fecha 29 de- 
octubre- del año en curso. ’ • ?

»E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE. CRETA • . • ..-

Art. 1? — Apruébase la suspensión de diez 
(10) días aplicada por" el D'ireétor' de ,1a" Cár-, 
cel Penitenciaría de conformidad a las- atrl-, 
buciones conferidas. en el Art.. 12 Inc. d) del 
Reglamento'General de la Cárcel, al.Ayudan- • 
te Mayor — Soldado (Personal-Subalternó de 
Seguridad y Defensa) señor Santos Eugenio 
Romero,, por ser reincidente en- faltar a su 
servicio de guardia el día domingo, ocasión 
nando con ello serlos inconvenientes'-ál ser
vicio de seguridad del Establecimiento .-Car
celario y no''obstante las diversas ■ sanciones 

. que le fueran 'aplicadas por lá misma ■ cau
sa, .....

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insér- 
tese en el Registro -Oficiar y ArchiveS'e." " ’

. Ing. PEDRQ FELIX .REMY _SQLA .

MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ' 

Es Copla”:
M. Mirtha Aranda de .Üraaéaáti. •

Jefg Secoióp OUst, de Gofo J. á I. Pükiiíen, ‘
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DECRETO..N9..4962 - —...G. ----
Salta, 30 dé Octubre. de 1962 ■
-Expediente N9 8169. — ,1962 -

■Vistas: Lás" presentes '-actuaciones . en . las 
; cuáles Jefatura, de Policía, solicita se aprue

be el contrato de locación celebrado • con el- 
señor Manuel, Gil propietario del inmueble que 
ocupa la Comisaría Seccional. Quinta.y aten
to los informes de Contaduría General de lá 
Provincia fojas-9. Tribunal-de'Locaciones fo

rjas 12 y Fiscalía de Gobierno- fojas 14 de es- - 
los obrados. ■ —
El Interventor .Federal.de 7a Provincia-de Salta 

. -'.'A , D-E C.R E T A • i- •

Art. 19 — Aprobar el Contrato ;de Locación 
celebrado entre Jefatura de..Policía -y el se- 
-§or Manuel;Gil, cuyo texto dice: . ‘ ;

“Entre el señor Manuel :Gil, de nacionali
dad argentino,, .de .profesión . comerciante,- de 

. estado:.civil, casado, .mayor.’de-;edád. y .domi
ciliado en cálle Caseros mil ochocientos detes
ta /Ciudad,, en -,representación de la señorita 
.Josefa C. Gil,, en. adelante ;Locador,_y ej'se- 

"• ñor Guillermo E. Castellanos-’Solá/ en repre
sentación ,de ,Ia Policía, de, .Salta,. en su .carác- 
ter-do Jefe de*  la misma, domiciliado, en calle 
General Güeincs setecientos cincuenta, (Jefa
tura .¿le; Policía),, en adelante Inquilino. con
vienen. en/-el .presente Contrato de’Locación, 

. bajo las cláusulas siguiente: PRIMERO: Ma
nuel Gil, en su carácter -de. propietario del in
mueble ubicado- en cálle" Coronel. Moldes cien
to cuarenta y nueve,de esta^Ciudad, kr dá en 

’ arriendo a' la. Policía do .Salta, para yue lo 
destiñen como sede de la Comisaría Seccional 
Quinta.-?- SEGUNDO.: El’.término de duración 
.de. este Contrato-es de dos años a contar des
dé; .el primero, dé setiembre. del corriente año 

. con opción por .ambas , partes a prorrogar «!•
■ presente por , un. año más por .él . precio a con- 

venir, con un aumento proporcional al de-los 
impuestos y él costo, de la vida.—■ TERCERO.: 
El precio dé la’locación se estipula en la su
ma de SEIS MIL .PESOS MONEDA NACIO
NAL, á abonarse, desde el primero .al diez de

. cada 'mes vencido, en el domicilio del Loca
dor. CUARTO: Queda terminantemente prohi-, 

-. bldo ceder, lá, locación o, subalquilar tot’al o 
parcialmente el inmueble. .QUINTO: Todas 
las mejoras'que el inquilino construya, en la- 
propiedad, quedarán en beneficio de éstas, y 
serán Is.olo a; su cargo, , no. teniendo, derecho 

;... a reclamo, alguno, de su valor. .SEXTO: Los 
firmantes renuncian expresamente a cual

quier fuero o -jurisdicción que no sean los 
•Tribunales de. la Ciudad- de,. -.Salta, . Capital. 
|3EÍ?TIMO: Éste Contrato se firma "Ad tefe-, 

.* réndum’\ del Ministerio , de. Gobierno. Justicia 
e Instrucción Pública. En prueba de cónfor-■ 

-flsíflad y declarado .el locatario quebtíe .éiícüan-
■ ’ tra posesionado . del inmueblé ’a. satisfacción, se

¡suscribe este Contrato- en dos ejemplares de 
-1 ílñ mismo tenor y a un solq efecto, en la;Clü- 

. :dad ds jSalta a .los, veinticuatro - días > dél mes
■ de-setiembre del año ffiil. novecientos Sesenta 

'y dos. Fdo.: MANUEL GIL locador. Edo.: 
GUILLERMO E. CASTELLANOS SOLA Ca-

”• pitan de Eragata 4, M,’ (S.H.) Jefe' de Po
licía. Es Copia’’.

Art. 2? “ El gasto se imputará, ál Anexo 
D'= Inciso Otros Gastos—. Principal a) 

Pardal 2“ Orden de Disposición, dé Don- 
dos N9-lifl== Presupuestó Ejercicio 196.1 — 62.

Art. -S9, .Comuniqúese,, p.ublíquese, iilsér- 
? tese en'él Registro oficial y archívese.

-Ing. PEDRO FELIX. REMY-SOLA •
■' ■ MARCELO ANTONIO MARIA ROSASCO ’ 

. Es Copia: . ... ■
.. M. Mirtha. Aranda de Uraagáfitl. .•

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

EDICTOS DE MIDÁS [

N’■•12651 EDICTO DÉ PETICIÓN DÉ MEN
SURA.— LA MINA DE'MANGANESO DENO
MINADA “SAN JURTO1’ UBICADA EN EL 
p^PAWMWQ.’Pjl L’os- ANPPS

TA PROVINOLA PRESENTADA POR LOS 
SEÑORES. JUSTO Z. CRUZ. JOSE E. MEN- . 
DOZA, TRANSITO CRUZ. Y. ROMUALDO 
VAZQUEZ EN EXPEDIENTE NUMERO 3116- 
.0. EL DIA VEINTIUNO DE SETIEMBRE 
DE 1960 A HORAS NUEVE -Y TREINTA.— 
La zona a, mensurarse . se describe en la si
guiente, forma: La manifestación de descu
brimiento y .Labor Legal, ubícase tomando = 
como punto de' referencia el Mojón 3’ con la
titud de • E; . 24298'08” . y visecciones a los ce
rros. visibles de los siguientes azimutes as
tronómicos C9 Quemado 168907'39”; C9 Vicuña 
Muerta 190929’59”.— De ahí se. siguen 300 
mts, azimut 170945” y luego 150 mts., 175945” 
ubicándose ahí la Manifestaeión’ de ’ Descu
brimiento y Labor’ Legal.— Solicitan, cuatro 
.perténejicias de seis Hs. c|u.— PÉRTENEN-.
CIA N?. í.—-JDel ..Mojón . 4 síguese 200 mts. 
azimut 260945’11”'. hasta el Mojón 5; de ahí 
.300, mts. azimut 170945’11” hasta el Mojón 6; 
de ahí ’200 mts. azimut 80945’11” ál "Mojón 3 
y éste 300 mts. azimut 350945’11” llegando al 
M b j ó n 4 y cerrando’, ahí la pertenencia.— 
PERTENÉNCÍA N9 2.— Del'Mojón 4 se baja 
30'0 mts. azimut 17094'5’11” hasta’el Mojón 3 
(P’.P.).’-Déahí síguese '200' mts. aziniüt 26Ó9 
45’11” hasta ’él Mojón 6; de ahí 300 mts. azi-, 
mut 170945’11” hasta el mojón’ 7; De ahí 200 
mts. .80945’11” hasta el mojón 2 y de éste 300 
mts. azimut 350945’11” hasta el Mojón'3, ce
rrando la pertenencia.—■' PERTENENCIA N? 
3.— Dél Mojón 4 síguese 60Ó mts. azimut 1709 
45’11” hasta el. mojón 2. (P.P.), de ahí 200 mts. 
azimut -260945'lí" ál Mojón 7; de. ahí 300 mts. 
azimut 170945’11" al Mojón 8 de ahí 200 mts. 
azimut’ 80945’11” al Mojón 1 y de éste 300 mts. 
azimut 350945’11” hasta el Mojón 2 cerrando 
esta .pertenencia.— PERTENENCIA N9 4.— 
Dél Mojón "i síguese 900 mts. azimut 170945’ 
H”_hasta-el Mojón 1 (P.P.)’De ahí 200 mts. 
azimut 260945’11” hasta el Mojón 8 de ahí 300 
mts. azimut 170945’11” hasta él Mojón 9 de 
ahí 200 mts. azimut 80945’11” al Mojón 10 
y .de éste 300 mts. azimút 350945’11” hasta 
el Mojón 1, cerrando la pertenencia.— Salta, 
17 de julio de 1962.— Visto lo informado a 
fs. 25, publíquese edictos de petición de men
sura en el .Boletín Oficial en la forma y tér
mino que señala el art. 119, del Código ‘de 
Minería.— Colóquese aviso de citación en el 
portal de la Secretaría y notifíquese’al se'fior 
Fiscal de Gobierno.— Fíjese en la suma, de _ 
Cuarenta mil pesos moneda nacional (m$n, 
40 .'000) el capital que el descubridor deberá 
invertir en,.la .mina, dentro- deí término de 
cuatro años, en la forma que determina el art.

09 de la Ley 10'. 273.— Notifíquese.— J.G. 
Arias’. Almagro.— Juez de Minas. ■

Salta, julio. 31 de .1952. ■
ARTURO ESPECHÉ FUNES 

Escribano Secretario ' 
e) 12-22 y 8ÍU11-62 •--- -— ------ — r 1. 

0 N9 12575 EDICTO.BE CATE©.., .
El’íuez ’de Minas notifica a ios que se con

sideren con: derecho qUe’ la Señorita Matilde 
Susana- Sedáho Acosta 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 pünto ’de partida (P. P.) se medirán 
2.000 metros con azimut 2209 para ubicar eí ’ 
esquinero “A" del pedimento, desde este pUn- ' 
to se medirán 4.000 metros con azimut’ 1309 
para ubicar el esquinero “B”, desde el cual sé 
medirán 5.000 metros en ángulo de ’909 haciá 
el Nordeste, • ubicándose así el esquinero “C” 
del- cateo, desde el- qüe se medirán 4.000 me
tros en ángulo dé 909 hacia “el Noroeste, u- 

_ tocándose así el ’ esquinero “D" que se Uni
rá el 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" de la misma el 
punto, de manifestación de descubrimiento dé 
la mina "El Afuneo”, Expte. 12S0—c—43 y 

’ además se sjlperpone en aproximadamente 77 
feetoáréás ft ¡q min% J’Rl. Qúirquincho”( JBsipte, 

1249—C—42,-r- Se proveyó conforme art. 25 
del C. de' Minería.— J. G. Arias Almagro.— 
Juez de Minas de la Provincia.de Salta, 
'.SALTA, Octubre 24 de, 1962.

Lo testado, no vale. • , - • ,
ARTURO ESPECHE FUNES .— Eso. Secr. .

e) 2 aT15|ll|62

N?,. 12579 -r EDICTO DE CANTERA.
El Juez'.de Minas notifica-a los 'que se con-, 

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de ley, que los1 señores Jo- • 
sé Antonio Plaza y Octavió ' Vicente '-Oímos el. 
día cinco, de Setiembre de 1960’por: Expte.--N9 
3576—P, 'han manifestado en el departamento 

’ de Los Andes una cantera de ónix .denominada ■ 
“Tunuyán”. ’ '.

El. punto de' extracción de la muestra ad- • 
junta, se ubica- eñ el terreno con las siguien
tes visuales: ■ El punto de referencia P. R. ■ 
de la orilla del camino herradura Tolar Gran
de . a Aguas Calientes Termales, ai Óéste ele 
la corrida del Cerro Cortadera según visua
les Azimut magnético ÍO9 Cerro Navarro, 209 
Cerro ’ Larigrande, . 509 Cerró Cortadera desde 
allí se mide' 407 metros- 1809 -para llegar al. 
punto. P. P. de allí se aprecia los siguientes 
cerros: azimut magnético 2209 Cerro Anto- 
fállita, '2509- Cerro Colorado,. 79 Cerro Nava
rro, 139 Cerro Larigrandet 359 Cerro Corta
dera, del’ punto P. P. se mide seis, metros y se’ 
llena al punto de extracción de la muestra 1

Ampliando ubicación: Cerro Cortadera, al 
llegar al abra, camino de herradura- parte S.ud . 
Oeste, en una altura del cerro- '.cuatrocientos 
cincuenta, metros, faltando aun para llegar a 
Cima Central dos mil quinientos'metros apro~- 
ximadamente, se colocó un mojón de piedra: 
de allí visuales azimut magné.ico Cerro Azu- 
frero 2609, c.” Aracar 3259, -Cerro. Cabecera 
3’269, Cerro Guanaquero 3459, Cerro Chuvlnar. 
3509, se mide cinco mil ochocientos metros azi
mut 2309 se llega al punto de referencia dado 
para determinar el P. P. ’ ■

En el lugar se conoce el Cerro Guanaque
ro- por Chuvinar y al Chuvlnar por Guanaque
ro. ' v- ■ :

Del P.-P. cantera, visual al cerro Cortadera 
parte Noroeste 359, a (cerro) Cima Central 
del" Cerro, 409, —'Ampliando' aclaraciones:

Desde la cumbre del Cerro Cortadera; se lili-., 
de aproximadamente ocho mil trescientos, me
tros, azimut 23.09 para -llegar al punto de re
ferencia.

Inscripto gráficamente el punto de mani
festación-. de descubrimiento de la’ presente 
cantera resulta ubicado dentro del cateo 3272 
—M—59. que no es del mismo solicitante. Se 
proveyó conforme al art. 112 dél Decreto Ley 
430.— José G. Arias Almagro.— .Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta. ’

SALTA. Setiembre 3’ de 1962.
ARTURO ESPECHE FUNES — Eéc. Seer.
— ” e) 2, 13 y 22|11|62

LICITACIONES PUBLICAS:”

N’ 12671 —> Bireéoiárt ©ral. dé Fabr.. Militares- 
-Departamento Abastecimiento

División Compras . 
Áv. Cabildo 66 Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N’ -9|63 para 
el día 28 de Noviembre de 1962 a las-12 ho
ras por Ja provisión de ciclones con desuno 
al Establecimiento Azufrerp Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta" 
Dirección Geneta! (División Compras) Avdai 
Cabildo 65—Buenos Aires.

EL DIRECTOR’ GENERAL ' 
_ ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C Dptoi Abastecimiento

■ e> 13 ál 16-11-62
-1- i m i. ■ ", . ■.... - —----------- '--------- -

N’ 12867 “ Mlnist. de Gob. J, é I. Pública’ 
Cárcel Penitenciaría — Salta s- 

Licitación Pública . N’ 4
Llámase a Licita.ción Pública. N’ -4 para el 
día 28 de Noviembre de" i?á lloras 10, pa« 
i» la provisión' de¡ ■

Federal.de
EDICTO.BE
Provincia.de


BOLETIN OFICIAL Salta, Noviembre! 13 de 1962

700 Kilos Diarios ele Carne Vacuna faenada 
la, calidad puesto en. Carnicería Cárcel (pe- J 
saje válido en balanza Cárcel), 
cuyo detalle - respectivo se encuentra junta
mente con el pliego de Condiciones en la O£i-' 
ciña "de Compras y Suministros, pudiéndose 
retirar los mismos en el horario de 7 a 13 
horas de lunes a viernes.

ADOLFO TEOFILO DIP
' Director General

e) 13 al 15|11|62.

N’ 12649 — MINISTERIO DE -GOBIERNO, 
JUSTICIA. E I. PUBLICA — CARCEL PENI

TENCIARIA — SALTA —
LICITACION PUBLICA N’ 3

Llámase a Licitación Pública N’ 3, para el 
día 29 de Noviembre de 1962, á horas 10, pa
ra la provisión de:

800 Toneladas de Leña Mezcla
Hasta el 31 de Octubre de 1963, cuyo deta

lle respectivo se encuentra juntamente con el 
Pliego de Condiciones en la Oficina de Com- 
-pras y Suministros, pudiéndose retirar los mis 
•mos éñ el horario’de 7 a 13 horas, de .lunes 
a viernes... ’

ADOLFO TEOFILO DIP
Director General

. e) 12 al’ 14—11—62.

N’ 12624 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN 
TO ABASTECIMIENTO — División Compras 

— Avda. Cabildo 65, Buenos Aires — 
—LICITACIONES PUBLICAS— - 

28IXII62 N» 3|63 a 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 —A|C. Dpto. Abastecimiento 
e) 7 al 22—11—02,

N9 12593 —.SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General, de Fabricaciones Militares.

i- Establecimiento Azufrero Salta
'*  Caseros 527 —■ Salta

Licitación Pública N9 30|62
Llámase a Licitación Pública número trein

ta, para el día treinta de noviembre de mil 
novecientos sesenta y dos a las doce horas, 
para la adquisición de un camión tipo vol
cador .con motor' diesel o a nafta, para una 
capacidad de carga útil de '5.000 kilos, con 
destino -al Establecimiento Azufrero Salta.

Por Pliego de Bases y Condiciones Genéra
les, dirigirse al citado Establecimiento -o bien 
a la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares, Av. Cabildo 65' — Buenos Aires.

.Valor ‘del Pliego $ 5.— m|n.
CRISPIN R. MARTINEZ
Jefe Sección Suministro 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 5 al 16|11|62 "

POSTERG. DE LICITACION PUBLICA:

N’ 12544 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES 

Departamento Abastecimiento 
División Compras-.

' Av. Cabildo 65 — Buenos Aires
Se comunica que esta Dirección General ha 

resuelto postergar para el día 23 de noviembre- 
de 1962 a las 11,00 horas, la apertura de la 
licitación - pública N? 131|62 por la provisión 
de un grupo electrógeno con destino al Estabié,- 
cimiento Azufrero Salta.

* EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F, LASÓ

, ' Ing. Civil
A|C Departamento Abastecimiento

. " • e)'26IÍO al 13111162

EDICTO CITATORIO-

N9 12642 — R'EF, Expte. N9 -1312|49 s.rip. 6|3 
—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos, por el 4,-rt. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Blan
ca Nelly Nieto,> Vicente Nieto, Walterio An
tonio Marcos Nieto y Josefina Nieto tiene so
licitado renocimiento de concesión de gua pú
blica para irrigar con una dotación dé 6.30 
l|segundo, a 'derivar del río Guachipas (már- 
gen derecha) mediante la hijuela denominada 
“Coropampa”, carácter Permanente y a Per.-r 
petuidad, una superficie de Í2 Has. del in
mueble denominado “SAN MIGUEL”, catas
tro N9 391, ubicado en el Departamento de 
Guachipas. En época de estiaje la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de' 
24 horas en un ciclo de 35 días con la mi
tad del caudal total de la mencionada hi
juela.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

|ng.-Aseó. HUGO A. PEREZ
■ . ■ ’ . Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
e) 9 al -22—11—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 12670 — El Juez en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita a herede
ros y acreedores’ de don LEOPOLDO’ JUGA
RAN para que dentro de los treinta días a 
partir de la primera publicación comparez
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley v

S. Ni de la N. ORAN, Noviembre 9 de 1962 
HORACIO A. RUEDA

Secretario
e) 13(11 al 24(12(62

N9 12643 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez' de Primera Instancia y Prime

ra Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res- de -don FELIX FLORES, bajo aperci
bimiento de Ley. _ ” •

Salta, Noviembre 6 de 1962 
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ 

Secretario del Juez de la. Nom. Civi 
, e) 9—11 al 20—12—62.

N9 12641 —SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Cuar

ta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza a heredero^, y acreedores de ISIDORO 
AGUIRRE y TIMOTEA LUISA DIAZ DE 
AGUIRRE o LUISA. DIAZ DE AGUIRRE, 
por el término de treinta días. .

Salta, 6 de Noviembre de 1962 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario \
e) 9—11 al 20—12—02.

N’ 12634 — El Señor Juez de Irá. instancia 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación cita 
a herederos y acreedores por el término de 
treinta días, para qUe se presenten a hacer 
valer süs derechos en "el juicio siieesofio de: 
“MESA'UD, SALES”,

SALTA. Octubre 19 de 1962.
Dr, MANUEL MOGRO MORENO..—Secretario 

e) 8(11 al 18(12(62

N9 12633 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2da. Nominación-- C. y. C. 

cita y emplaza por. treinta días- a herederos 
y acreedores de Dorotea Carmen o Carmen 
Vilte dé Córdoba.

SALTA, Febrero 21 dé 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Essrib. .Secretarlo 

e) 3(11 al 19(12(62.

' . . .. ’ . ‘ PAG! 4035
N« 12628 — EDICTOS: ...”

El Dr, Rodolfo José Urtubey, —Juez dé Ira. 
Instancia y 3ra. -Nominación en ,1o Civil y 
Comercial de .la Provincia _de Salta.' cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ACHER ABREBANEL,' bajó: aper
cibimiento 'de ley. • .

SALTA, Noviembre 2 de 1962 . . -.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario

e) 8(11 al- 19|Í2|62

. N9 12631 —, SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y .Comercial,. Quin- •. 

ta Nominación Dr. Julio. Lazcano, Ubios,: ci
ta y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de Ernesto Dlb. ' ; ¡

SALTA, Octubre 31-de 1962; •
LUIS ELIAS - SAGARNAGA — .Secretario ’

e) 8|11 al 18(12(62

N9 12617 — El Juez de Primera ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju 
dicial del- Sud, .Metán, Dra. JúdithiL'.; de-PaS' 
quali, cita y emplaza por treinta días- a here
deros -y acreedores de' doña María Pérez Mar
tín de Hidalgo ó María Pérez Vda; de Hldal-. ~ 
gb.— .Mefán (31 de Octubre dé --1962.— Milda 
Alicia Vargas, Abogada Secretaria, " ....

e) 7—11 ai 18—12—62. -

N9 12600 —’SÜCESORTOi
El Señor Juez en ló Civil y Comercial Ira 

Nominación -cita, llama y emplaza, a 'here
deros y acreedores- de Sofía Vergara de Mar
tínez, por el término de-treinta días, " ...

SALTA, Octubre 29. de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ-

Secretario - del. Juzg. de l9 Nom. Civil.
e) .ú|H- ai ,-14|12|62

N9 12589 — SUCESORIO: ■ - -
Dr. Rodolfo José Urtubey, Juez de. Ira. Ins
tancia 3rá. Nominación en lo’ Civil- y -Comer
cial, cita y emplaza a los herederos y acree
dores de don- Mercedes Arias por .el término . 
de 30 días. — . •

SECRETARIA,.-Octubre 30 de 1962.
MARTIN ADOLFO DIEZ — ..Secretarlo -, - 

e) 2(11 al-13(12|62 '.'

N9 12586 — El Juez Civil y Comercial de / 
Cuarta Nominación, cita .por treinta -días a 
Herederos y acreedores- de JUAN ■ CECILIO- 
CORDOBA-y MODESTA DEL CARMEN YA- 
PURA DÉ CORDOBA, y a Tos instituidos-Ma
ría Ramona Córdoba de Knudsen, Raymun- 
da Esther Córdoba de Olmedo, Oscar Enri
que Córdoba, Juan Esteban- Córdoba,- Irma- , 
Trena Córdoba,. Clara Justicia Córdoba y Car
men Rosa . Córdoba; -bajo apercibimiento -de - 
lo que hubiere lugar por ley, !

SALTA. Octubre1 30 de’1002. ’
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Soorotarlo 

e) 2|11 ai 13(12(62

N9 12667 — Si Señor Juez dé' Primera Iná- ■ 
taheia, Segunda .Nominación, en lo .Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días - '• 
a herederos de den BONIFACIO VILLAGRA, 
bajo apercibimiento .de ley.

SALTA, O'ctubre '30 de '1902.
ANIBAL URRIBARRI — Eaeríb. Seerei.

e) 31|ÍÓ al l2|12|62 £

N9 .12563 — EDICTO: .
El Señor Juez de Primera instancia en lo! 

Civil y Comercial del Distrito Judicial’ del, : 
Norte, en autos: "Giménez, Enrique — S. 
Herencia Vacante", Expte. N9 2695(62, ha dis
puesto llamar por edictos, por treinta días' 
a. herederos y acreedores de don ’ ENRIQUE 
SALOMON GIMENEZ ó. ENRIQUE GIME
NEZ. ■

Edictos- en Boletín^ Oficial- y- Foro Saltefio 
SECRETARÍA. Octubre 30 de’ 1962;

ERNESTO DAUD — Escribano Sacret.
- -e) -S1I1Q-Al .1^8?



pAG.,4036 Salta, .Noviembre 13 dé’ 1962 boletín Oficial .

' ’-N» 12556 — EDICTO- - - ’
. Dr. Enrique Sotomayor, Juez de, Primera 

-Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. No
minación, cita ,y_ emplaza a heredereros y a- 
creédores por el término de treinta’ días en 
-la sucesión de MARIA ELENA ALEMAN DE 
•CLEMENT.'■ 

SALTA, Octubre 24 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 29JÍ0 -al 10|12|62

N« 12555 — SUCESORIO:
La Dra. Judith’ Lozano dé- Pascual!, . Juez 

de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita-’-y emplaza por 
treinta días -a herederos y acreedores de don 
LINO JOSE HERRERA.- ■ ‘ '

. METAN, Octubre 18' de 1962. ’’
MILDA ALICIA VARGAS —-Abog.-Secretaria 
. • e) 29|10 al 10|12|62

' .Ñ? 12554 — SUCESORIO:~ -
.RODOLFO! JOSE URTUBEY, Juez del’Ju'z 

gado de Irá. . Instancia ,3ra. Nominación Ci
vil • y Comercial, cita y. emplaza a herederos 
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 Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y Comercial .cita por- treinta 
díag- a. herederos y acreedores' de doña' María 

■’ Inés Gómez de Díaz.
SALTA, Octubre 24 de 1962.
HUMBERTO FERNANDEZ —’ Secretarlo.

• • • e) 26|10 al ’7|12|62 ’

N’ 12523 — SUCESORIOr-Rafael Angel Fl- 
gueroa. Juez de 1*  Instancia y 4*~Nominaclón  

' en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta "días-ja los herederos y acreedores dé 
doña Lorenza Castro de Flores.:— Salta, 28 
de Setiembre de 1962.—' Manuel Mogro Mo
reno, Secretarlo.

é) 24)10 al 6|L1|62.

N9 12517 ■— EDICTO: — Dr,- Rodolfo José Ur- 
tubey, juez de Primera Instancia, Civil y .Co
mercial, 34 Nominación, cita y emplaza á he
rederos y acreedores de ROMERO ALTEA, 
CARMEN JIMENEZ MERCHOT Vda. de, por 

* el término de treinta días;
Salta, 17 de octubre : de 1962.

Martín Adolfo Diez — Secretarlo
. .. e) 23-10 al 4-12-62

N’” 12516 -*•  EDICTO: —• El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de 14 Instancia Civil y Comer
cial, 44 Nominación, .cita’y eriiplaza a herede
ros y acreedores dé doña Nicolasa Huerta de 
Martínez, por el término de treinta días pa
ra que comparezca a ejercer sus derechos.

Salta, 18 de octubre'de 1862.'
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo 

\ d) 23-10 al'4-12-62

M 126Í8 — Dr. Julio. Lazcano ÚbioS Jüez de 
• Primera instancia, Civil y Comercial, 54 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 Í962.’
• Dr. Humberto Fernández -=■ Secretario

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

N’ 12614 -“ EDICTO: El señor juez Dr. JUIlo 
Lazcano Ublos ■ dé Primera instancia Civil y 
Comercial - 54 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores dé: la'*  sucesión Arlas 
Fructuosa López de, para qüe comparezcan 

’ hacer valer sus derechos.
. Salta, 6 de" setiembre’ d’e 1662. .

Dr. Luis Ellas Ságárnága Secretarlo-
. ’ e) -23-10:ál*'4-12-62

■N’ 12511 —.
El Sr; Juez en lo Civil yComelcial de Cuar

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

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

e) 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 por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
doña Antonia Ontivero de Gonza.— ,Metán, O.c 
tubre 5 de 1962. • •

MILDA ALICIA VARGAS 
Secretarla'

> - 23—10 al 4—12—62.

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

ra Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Valentino Constantino o 
Valentín ‘ Costantino o Valentino Costantino, 
por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 18. dé 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

• e) 19|10 al 30|ll|62

N? 12497 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. Ins

tancia a cargo del Juzgado de Ira. Nomi- • ' 
nación en lo Civil y Comercial del Distrito / 
Judicial del Centro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don MARIANO JU
RADO, para que comparezcán a hacer valer 
sus derechos. ’ . ' s

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

Secretarlo’ del Juzg.. de 14 Nom. Civ.
e) ie]10 al 30|ll|62

’N9 12494 — El Señor Juez de Primera Ins- 
. .rancia, Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial 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 — Secretarlo 

e) ISflO al 29I11J62

N’ 12477 — Señor Juez de 14 Instancia 4’ 
Nominación, cita a herederos y acreedores de 
Juan Bautista Tejefina y Gabina .Arroyo de 
Tejel'ina, por treinta días, por apercibimien
to legal.—■ Edictos Boletín Oficial y Boro Sal. 
teño. r

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

Secretarlo
e) 17|10 al 28|11|82

N’ 12462 — EDICTOS — SUCESORIO.
El Dr. S. Ernesto Yazllé, Juez de 1’ Tnst 

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

S. R. N. Orán, Octubre 3 de 1962..
e) 16fl0 al 27111162.

ó

N9 12426.— SUCESORIO: — Sra. Juez Civil, y 
Comercial Distrito Judicial del Sud,' Met'án 
Día. Judith I. de' Pascuall cita y emplaza ñor 
treinta días herederos y acreedores de FRAN
CISCO RAMON AVILA y de doña MARIA

. MARIA. CLAUDIA Í.OPEZ DE AVILA. 
METAN; Octübre ’5 de 1962^
NlLDA ALICIA VARGAS — Abog. Secrét.

- - e) 9|10 al 21|li|62 

N9 12664 — PIOR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 28.000 % 

EÍ día 5 -de diciembre de 1962j a las 18 ho
ras en Deán Funes 169 — Salta. Remataré, 

•áío s .: ■ con la base de 8 28.000.— m|n-. el Inmueble
. 12357-7a ,SüC8.§0fi,0i ubicado en calle San LuíSí señalado eomd lo-

’E.l. Sr,_Júez,d©.3a,,..Npfflinacióii .Civil te^iio. aei piano,_6i8( 4ista,nh-2i--iht^f do -ja-

cita por 30 clías a herederos y acree
dores de Simón Diez Gómez.

Salta, Setiembre 2 de 1962.
Dr. Luis Blias Saga-maga’—.Secretario 

;e) 3|10 al 15|11|62-

Ernesto Samán, 
días .a. herederos 
don ANTONIO 

hagan valer sus 
mismo sucesorio

_N’ 12350 — EDICTO SUCESORIO— El se
ñor Juez ■ de 14 Instancia en lo Civil y Co
mercial 14 Nominación, Dr. 
cita, y emplaza por.treinta 
y • acreedores del causante 
SANGUEDOLCE, para, que 
derechos en el juicio ,del 
que se tramita en expediente N9 41.238|61 
Publicaciones por treinta días en diarios BO
LETIN OFICIAL y Foro Sp.lteño. Salta, -19 
de setiembre- de 1962. HUMBERTO. FÉRNAN- 
DEZ-Secretario.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretarlo del- Juz. de 14 Nom. Civ. •

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

N? 12349 — EDICTOS: — El Juez en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te, en autos MARIO VALENTIN PASCULLI- 
SUCESÓRIO”,, Expíe. N’ 2630|62, cita y em
plaza por .treinta días a herederos y acreedo
res del causante. Edictos, en Boletín Oficial 
y Foro Salteño.--■■■• — - - ' ----- -- - -

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

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

REMATES JUDICIALES

N9 12668 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA- 
RENA — JUDICIAL — BAS'E: $ 42.076,40 %

El día 1'6 de ¿Noviembre de 1962 - a horas 
16,30, remataré en mi escritorio de Alberdi 
N9 428 de esta ciudad con base'de'§ 42;076.40 
por orden del señor Juez de 3ra. Nomina
ción en lo C. C. una motocicleta marca Tas- 
si motor Sacha Televel N9 311.392, batidor-N9 
1050 T. 61 en el juicio caratulado B.élmont 
Roberto M. vs. César Nahárro’y'Pedro Blan
co
mate 
como 
saldo 
tener 
será 
días
Oficial. Pedir• informes en Alberdi N9 428 — 
Salta. •
Juan Alfredo Martearena — Martiliero Pú
blico.

Salta, Noiienbre 12 de 1962.
•e) 13 al 16—11—62 '

‘Ejecución Prendaria". En el acto 'del re
al comprador abonará el 30 por ciento- 
seña y a cuenta del precio total y el 
al aprobarse el remate. En caso de no 
éxito el remate a los quince minutos, 

subastado sin base. JJdictosr Por tres 
en el diario El Intransigente y Boletín

Ñ9 12665’— F01': MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL AUTOMOVIL 

MARGA “DODGE"
EL 20 DE NOVIEMBRE DÉ 1882, a ho

ras 18, en Sarmiento’ 548, Ciudad,- remataré 
SIN BASE un automóvil marca "Dodge”, mod. 
1941, patente municipal de Salta-N^ 449J61, mo
tor A. R. 11—156310 B,' pudiendo ser revisa
do por los interesados en Bolívar 850, Ciu-~ 
dad, domicilio del depositario judicial Sr. To
más Ruda. En el acto 20 por ciento seña a 
cuenta precio. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 3 días en diarios B. Oficial y 
El Intransigente. Ordena Sr. Juez de la. Inst. 
C. y C. 5a. Nom. en juicio: “CARDOZO, Eras- 
mo A. vs. ALVARADO, Rene A. Emb. Pre
ventivo y Prep. Vía Ejecutiva”, Expediente 
7582 y 7837 — 1962. ■

e) 13 ál le-íXlj—1D.62
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ésquina calle Gorriti,- con medidas y 'linderos 
s|TI-TULO registrado á folio 359 asiento 1 del 
libro 199 R. í. Capital. Catastro" N9‘11.381-. 
Valor Riscal § 42.000. En el acto de remate 
el 30 %, saldo ál aprobarse lá ‘ subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia "4ta". Nomi
nación G. y C. en juicio: “Ejecución de Sen
tencia — ANA. ROSA" GIRON’ vs. CANDE
LARIO REYÑAGA, Expte. N9 25.193)61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial; '-'12' en Foro Salteño y 3 en 
El Intransigente/

• o) 13—11 ál 3—12—62

N9 12663 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MOTOCICLETA — SIN BASE

El .día, 20 de noviembre próximo a las, 17 
horas en Deán' Éunes 169, .Salta, Remataré, 
SIN BASE 1 motocicleta marca “M. L.” mo
delo Jawa de ,175 c. c. motor N9. 742.197, la 
que se encuentra en, poder del Sr. José Antonio 
García en. Caseros 760, ciudad, dónde puede 
revisarse. En. el acto del remate -el- 30 -por 
ciento saldo al, aprobarse la subasta. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación C. 
y C. en juicio: “Ejecución Prendaria — MO
TO SPORT S. R.'L. Vs. ALFREDO SALO
MON y SALOMON SIVERO, Expte. Núme
ro 24.275)6?. Comisión c|comprador. - Edictos 
por 3 días en-Boletín Oficial y ,E1 Intransi
gente, .

• , e) 13 al 15—11—62

N9 12662 — POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — "2 VITRINAS MOSTRADOR — 

SIN BASE
. El día 15 de noviembre próximo a las 18 
horas en Deán Funes N9 .169, ciudad Rema- 

' . taré SIN BASE, .2 vitrinas mostrador dé vein
te cajones c|u..en buen estado, las que se en
cuentran en poder del depositarlo judicial 
Sr. Leonardo Araníbár en calle Mitre Núme
ro 281, ciudad. ' donde pueden revisarse. En 
el acto del remate el 20 por ciento -al apro- 

—-barse . la subasta.-Ordena 7 Sr. Juez de Ira.
Instancia 5ta. Nominación en lo C.""y C. en 
juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — SALOMON 
BEREZAN vs. LEONARDO. ARANIBAR, ex
pediente N9 6812 — 1962. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente. . -
' ' - ' e) 13 al 15—11—62 

N9 12661 Por: JOS'E ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — UN-CILINDRO — COMBINADO 

.SIN BASE
El día 20 de noviembre a las 18 horas en. 

Deán Funes Í69, Salta, Remataré SIN BA- 
"SE Un cilindro combinado, el que se encuentra 
eii ,poder .del Si’. Ernesto Hefrera en .Ge
neral Güemés N9 1354; Ciudad, donde .puede" 
revisarse. En el acto del remate el 30 por 
ciento saldo*  ál aprobarse la subasta. Ordena el’ 
Sí. JUez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 

'C. y C. én juicio: "Ejecutivo — ROBUS- 
TIANO A. GUZMAN Vs. ERNESTO HERRE- 

1RA," Expedienté N9 7362|62. Comisión c|com- 
prador. Edictos poí 3 días. en Boletín Oficial 
y Él intransigente t - *

e) 13 al 15—XI—1962

. N9 12659 — POR: EFRAIN RAClOPPI
. . . - • . REMATE JUDICIAL

DEREÓH'ÓS V-.ACCIONES SOBRE UN IN
MUEBLE En La ciudad dé tartagal 

BASE: JS 75.333,32

Él día 20 de Noviembre de 1962, horas 18, 
en mi escritorio cálle Casetos N9 1856, ciu
dad remataré con .lá Base de ?■ 15.¿33.32 m]ri., 
o sean Ids 2|8 partes de sU valuación ‘fiscal 
los derechos y acciones qtie le corresponden 
a la Srta. Lucila Vargas sobre Un inmueble 
Ubicado en lá ciudad de Tartagal Dpto. San

■ Martín, Prov. de Salta,. en Avda. 20- de Fe-- 
bl’ei’o N9 495, señalado como lote Ñ?_ 6,-man
zana i, parcela 17. Catastro N9 1109 de una 
extensión”'de 219,31 mts2. Ordena sennr Juéz 
de Primeía instancia en lo C. y O. Segunda 
Nominación." í'y)oloi Éjecíltiva; "Del 'Carrjpo

Manuel vs. Lucila Vargas. Expediente N9 
31.07.9)1962. Edictos por‘5 días “Boletín Ofi
cial" y “El Tribuno”. Seña -30 por ciento. Co
misión de ley a cargo del comprador.

. ' : . e) 13 al'19—XI—62-

. N9 12658 — POR: EFRAIN RACIOPPÍ .
REMATE JUDICIAL-

UNA CASA EN LA CIUDAD DE TARTAGAL 
- . BASE: $ 47.333.32 m|n.

El día 24 de Diciembre de 1962,- a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad 
remataré con la base de.;? 47.333".32 m|n., o 
sean las 2[3 partes de su valuación fiscal, un 
terreno- con casa ubicado en la ciüdad de 
Tartagal, Dpto, de San Martín. Prov. dé Sal
ta, en la manzana 32; señalado con el N9 11 
del .plano archivado bajo el N9 40, con una 
superficie.de 534 mts2,<72 cmts2. sobre la ca
llé Belgrano entre las de San Martín y Espa
ña. Catastro N9 32Ó9. Título registrado a fo
lio 462, asiento 1 del libro 5 de Orán. Orde
na Juez de Primera Instancia en lo _C. y O. 
Segunda Nominación. Juicio: “Barcelo, Lidia 
Castro ' de- vs. Isolina" y'Zoilo Vargas. Expe
diente, N9 30.993)1962. Edictos por- 30 días 
“Boletín Oficial" y "Foro Salteño” y por 5 días. 
“El Tribuno”, Seña 30 por ciento. Comisión de 
.ley a cargo del comprador.

' . e) 13|XI al 24|XII|62,

N’-12657 — Por: EFRAIN RACIOPPI
- REMATE JUDICIAL ,

Una bicicleta marca "Bottecchia" 
BASE:.? 4.692.— m|n.

El día 22 de Noviembre de 1962, a horas 1.8, 
en mi escritorio Caserós-n9 1856, ciudad, rema
taré con la base de. ? 4.692.— mjn., una. bici
cleta marca “Bottecchia". Modelo -4349-G., pa
ra. dama. Rodado 26. Cuadro n9 98486. Si trans
curridos 15 minutos dé espera no hubiere pos
tor la prenda saldrá nuevamente a. remate, 
pero' está vez Sin Base.— La prenda -puede ser 
revisada., en el domicilio del- depositario ju
dicial calle España n9 654. ciudad. Ordena se
ñor Juez de Paz Letr.ado n9 3. Juicio: Ejec. 
Prendaria: M.S.A. vs. Sánchez, Ramón Julián” 
Éxpte. n9 8589)962. .Edictos por 3 días en “Bo
letín .Oficial” y “El Tribuno". Comisión de ley. 
a cargo d'él comprador. Seña 30%.

' ■ e) 13 ál 15-11-62 

N9 12656 Por: EFRAIN RÁCIÓPP! ■
REMATE JUDICIAL . X

Una Bicicleta marca “Romaspart" ; 
BASE; ? 3.012 m|n.- ‘ ' • .

' El día 22 dé Noviembre dé 1982, a hoi’hS .18. 
y 30) en mi "escritorio' calle'Caseros ri9 1856, 
ciudad, remátate con la base dé ? 3.012 ni|n. 
una bicicléta marca "Romasport” Modelo • 66. 
Sport hombre rodádo 28. ¿Cuadro n9" 5879, éh 
poder dél depositario judicial, señor Juez de 
Paz,.Propietario de la localidad' de Chicóáñá, 
Prov. de Salta,- donde puede ser revisada. 'Si 
transcurridos 15 minutos de espera ño hubiere 
postor por la base -"saldrá a remate Sin Basé. 
Ord. Sr, Juez de Paz; Letrado n9 2. Juicio: Éjec. 
Prendaria: M.S.A. vs.. Carmen Liéndró” Expte. 
n9 7646)962,— Seña 30%. Comisión "de ley'a 
cargo del comprador. Edictos por 2 días- “Bo*-  
letín Oficial" y “El Tribuno",

v - . é) 13 ab 15-11-62
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- . ■’ ly

N« 12555 =- Poí: EFRAIN RACIOPPÍ "
.. . REMATE JUDICIAL " • 

Uhá Radio márcá “Galytdñ" ámbaá-ondás, 
a iíarislstates — BAS'E: $ 4; 78T»=—> 
El-díá 22 de Noviembre de 19Í2, á horas*  19, 

eñ^ml.^escíitoílO callé Casetos ri9 1856, ciudad, 
remataré con la base de ? 4.781.— in|n.,‘ tina 

" radio" niáfca “Gálytóíl" mod. 61 n9 624 ambás 
ondas a transistores’"en_ poder del depositario 
judicial, señor Juez de Paz Propietario de’ la 
localidad de Chicoana, Prov. de" Sáíta doiíde 
.puede ser revisada. • Si transcurrido 15 minu
tos de espera no. hubiere postor; la prenda" sal
drá nuevamente a rémáte, pero, ésta’ vez _ Sin 
Basé, Ordena "señor -Juez de Paz Letrado n9 
a, ítíioibi '‘0:41 Yfc"WeBi

Candelario” Expte. n9 89'04)962, Edictos por 3 
días “Boletín Oficial” -y ‘tEl Tribuno”.Comi
sión de ley a cargo dél comprador. Seña 30%.

- . , e) -13-al 15-11-62

N’ 12647 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL. — Inmueble en ésta Ciudad:.-Ma
nuel A. Acevedo, Entre Obispo Romero "y-J, 

"A. Fernández:—- BASÉ ? 25.Ó00.—■ m]n. 
Él 3 de diciembre p. a las 17 hótas, én ini 

escritorio: Alberdi N° 323, por orden, del. Sr. 
Juez de Primera Instancia en ló C. y" C. Quin 
t"a Nominación, en juicio Sjecución Hipoteca
ria Manuel Condorí ys. Dámacio V. 'AcoSta, 
Expte. N’ 829)62, Remataré con. la.BASE de 
Veinticinco Mil-¿Besos uh- inmueble, .con todo 
lo edificado, cercado y plantado, ubicado "én 
esta ciudad, calle Manuel Antonio Acevedo, " 
entre Obispo Romero y J. A; Fernández, de 
una superficie de 240 mts,.'(8 mts; x.24 mts.), 
Parcela •" 23, manzana 47a. , sección C- Catas-- 
tro 10165. Límites y demás datos.én su ti
tulo inscripto al folio 428 .asiento.4 -del Libro 
60 R, ;I. -Capital.— -En el ac"to.del remate 
veinte por. ciento del i.recio de venta y a cuen . . 
ta del mismo. Comisión de arancel a-cargo 
del comprador.—

Intransigente y" Boletín Oficial-15 publica
ciones. " e) 12 al 30—11—62.

N’ 12646 — -.Por: MARTIN" LEGUIZAMON — 
~ JUDICIAL --r- Camión Ford — ■' "

. ■ BASE"? 12.290.30 . .
Él 19 de .noviembre p. á*  las 17 horas, en- mi 

escritorio: Alberdi N’ 323,, por orden del: Srl 
Juez de Primera Instancia en lo-C-. y. C-, Pri
mera Nominación.: en juicio Ejecutivo" Salomón 
Antonio Mdálel'vs. ^Marcelino MorizziOj Rema 
taré con la BASE de Doce Mil Doscientos No 
venta Pesós con Treinta Centavos, un -cámión 
marca, Ford/’modelo 1956 'motor F—70-—R6— 
H—8Í648, en poder dél 'depositario judicial se
ñora Prudencia1 de Morizzio,'- Pueyrredón. -’564, 
ciudad.— En el’ acto . del- remáte -treinta por 
ciento del precio de Venta y a cuenta del mis 
mo.— Comisión de arancel a cargo" del-com
prador, - ’*"  ■ . -*  .
. -Intransigente y Boletín Oficial 5 publicacio
nes, »■ -e) 12 ai

. N9 12644 — SOR JOSÉ ALBERTO GOMEg ’
,.j ' - -RINCÓN? ’’- *;  '• ■

judicial: Inmueble'- c|CASA callé * 
RIVADAVIA ’N9 1545 -A CIUDAD^- ‘ "

• • BASE $ 20.000
Él día 30 de noviembre de 1902 & fibras. Í8 - 

’eñ calle Gral. Güemes Ñ9" 410 eiiidad;' rema- • • 
taré cotí la base * de" $ 20,000. .étfüivaiehteB "& 
lás’ 2|3 paites .“de sü . ávaiuátíióii fiscal, el In
mueble'Ubicado en" ésta Ciudad" Sóbíe la ca-

. He Rivadaviá eñtfe lás de" IKazéta y. Star fin '. • 
Cornejo," séñálaiido con el" N9 1545. Catastro _7-" . 
N9 12100 . Sección G. ■Mátizáná 77 parcela ¿Ó. 
Títulos" registrados a folió 205 asiento 1 dél 
libro 99 dé R. I. de Capital." Gravamen,regís-’ 
trado á folio' 206 auto 3 deí libro antes cita
do. Én1. el acto" dél "remate" el ¿30 por ciento 
én concepto dé seña y á "cuenta del precio; • 
saldó al’" aprobarse la subasta, Comisión do 
arancel'a "cargo "del comprador Oi’déna-.el 
Jüez de la. ínst. en .lo 'C, y C.‘. 4a. Nomin
en autos "Torres’ Floréntín vs. Moreno Do» . - 
mingo,: Ejecutivo: ’ I5xp . 25650)961. Edictos .15" 
días B. ..Oficial; 10 áías Tofo Sálteñb y & díaa 
Él intransigente, • " .

' 6) 0 al ,29—ÍÍ=-106g ' - ¿-"

N9 12545 Róm’JULl© CESAR HERRERA 
JUÜICÍAL* — UÑA*  ÉURÁL "M|PLYMÓÉÉK

■ ' 'MbDÉLO 1038

. Él 22 de. Noviembre . de 1ÜÍ52, a.- las 16,8.0 
Etorás,. en Baldares 168 dé esta*  ciudad, remai- 
tare con la BASE de $• 70.Q0Q m|n.," UÑA RU
RAL, marca “Plymouth’-, .modelo. 1938, "mb- . 
tor N9 "6584633. Revisarla? en Alvarado. Ñúme» 
fo ?1194 de esta, ciudad, OBD. gl Sr. Jüez dé 
lía.'Inst. gn lo 'C, y c. -4ta. 'Nowj: jui- 
gtót Prong,; p-^ílAL ÍTOfCIÉti

superficie.de
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'RA S. Á. vs.. ARMENGOT, Hugo René y 
Roberto GALLEGOS — Expte. N9 26.912(62”. 
SEÑA: el 30 por ciento" en el acto. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos por. cin
co días Boletín Oficial y El Intransigente.

' e)'.9 al 15—11—62

N9 12640 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL (

El día 15 de noviembre de 1962*  a horas 18 
én él local, calle Juan M. Legúizamón • N9 

’ 1593 dé esta, ciudad, remataré sin base , y' eñ 
conjunto, diversas mercaderías como ser; ja- 
'bóñ, maizena, latas' caballas, café, lote bo
tella/-vinos diferentes marcas, latas sardinas, 

. botellas sidra,: cajas almidón y lote juguetes, - 
lo que sé encuentran en el local de la subas
ta, en poder del ejecutante, nombrado depo
sitario- judicial. Seña en el acto 20 por cién-
to a cuenta del preció de’ venta Ordena Sr. gan Martín de ^sta Pcia., sobre calle Güe- 

entre 9 de Julio y Eolivia, parte del lo
te 2 de la Manz. 
como 'fracción B, 
172.75 <m2. Títulos 
Libro 15_ R. I. de
20 0(0 de seña a cuenta de precio, 
a cargo del comprador.; j 

. B. Oficial y -F. Salteño -y por ;5 en El Intran
sigente.—’ Ordena - Sr.- Juez de Ira. Inst. C. 
y C. 5ta. Nom., -en- juicio: "ÑALLAR, Der- 
gam-E. vs. VESPA, _ Leandro Luis — Ejecuti
vo1’;—

'é) 8|11 .al ±9112162

.Juez la. Inst. 5a. Nom. en lo C. y C. en 
■autos; REALES, Santiago vs. FUGA Manuel 
— Vía Ejecutiva. Comisión a cargo compra
dor.i Edictos .3 días en B. Oficial y Poro Sal- 

6 teño y 1 publicación El Intransigente. ■
' - o) 9, al 13—11—1962

Ni 12639.— POR: ARTURO SALVATIERRA
- - JUDICIAL

.__El. dfa..27„de diciembre, de 1962.a horas-18 
. Oil si escritorio Buenos . Aires 12 de esta ciu-

.dad, remataré con Ja base de 3 -15,000 pl|h. 
la mitad indivisa, del inmueblé ubicado en el 
pueblo Coronel’ Moldes, departamento La Vi
ña, provincia . do Salta, individualizado • como 
lote.N? 15, del plano N9 .25, con extensión de 
.23 m,‘:40 c.tms<.-de frente,..con un. contrafren- 
to de 23. m., 58 ctms., por ün fondo de 80 
m,, limitando: Norte, terrenos del-vendedor; 
Sud, .camino vecinal al matadero; Este, lote 14 
y Oeste, Lote Ñ9 16. Partida .N.9 659 — Títu- 

•> Jo folio 459 asiento !, libro 3 La Viña. Par
cela 16 — Manzana 1. Seña el 30. por cien
to-én el acto.. Ordena Sr. Juez la. Iñst. 5a. 
Nom. en lo (3.. y C. en autos; NUÑEZ, Car-

,men Veréna q Verónica o.Volcán de vs. NU- 
ÑÉZ, Anatolio — Divorcio — Comisión a car
gó comprador —- Edictos 30 días en B. Ofi- ■ 
clál y Foro Salteño y 6 publicaciones en El 
intransigente.

e)_0—11 al-20—12—62-

12637Por: .Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — .Inmueble• eli, esta Capital de Ma
terial dé Prihierá — Ráse $ 50.000.““ m|ri\ 
El día 29'de noviembre de 1962, a hs, 17 

en mi escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad Remataré Con 
La BASE de $ 50.000.-“ m|n. (Cincuenta Mil 
Pesoq Moneda'Nacional), el inmueble ubica- 
'do en esta’Capital sobre calle Olavarrla en
tre AlVáfado y Urquiza y cuyos Títulos se 
encuentran inscriptos al folio 308, asiento 5 
'del Libro 240 del R. I. de esta Capital, Ca
tastro N9--37.823, Sección L, Manzana 10 v. 

■Parcela 10. — ORDENA el señor Juez de Ira. 
"Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y Co- 
‘‘mercial en los autos: “Figueroa Julia ,vs. Ri- 
vero David Zenón”, Ejecución Hipotecaria,— 
Sxp. 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 eh ios diarios 
•B.’ Oficial y’El Intransigente.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.—

•JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO’— Marti- 
-Uero Público, - ’; ’ ’

■e) 8 ai 21(11(62
N$ 1280T— Fórt Miguel Á. Galle Castellanos 

■ Judicial — Lotes de TéfTéHós en Partido 
“Véiáfdé’* — Capital i

Él 26. da Noviembre de 1962, a lis,_ 18, en 
Sarmiento 648, diudad, remataré con ías ba.- 
géB c[ué seguidamente se determinarán: cüa- 
trd lot’és ' de terrenos ubicados eh el Part. de 
“Vélafde”, Dpto. CAPITAL., los que por tít. 
feg. -a Folio 469, As. .1 del Libro .144 R. í. 
Cap. lé corresponden al demandado. A di- 

’chós lotes se les designa con los N9s, 1, 2, 
Revisarlo én .el do- .8 y 9 s|plano archivado .bajo N9 1625 y. flgu*

N? 12621) == Por: JULIO BESAR HERRERA
• "Judíelal = Un Camión FORO, .'Un Meter» 

Una- Caldera y ..Un ©arre F|Aeerrar 
-SIN BASE ’

- El 19 de-Noviembre dé'1962,-a las . 10 hs., 
•éh Güemes 66- dé la ciudad de Metátl (Pela, 
de Salta), remataré SÍN BASE, uti'motor de 
25- HP. fabricación francesa, .Revisarlo en M. 
A.I.C.’O. (Metán) ¡ Un Camión FORD, ”fran-

■ cés, frontal, sin-motor,’— 1...— ------ .
Slgí Sjy j&lW . Sttff AS 0.-fe indiYjdvialIñatlqs del- gigui^te ¿nodo) •

lio 271 (Metán); Una Caldera, marca Col- 
chéscter y Un Carro de Mano para Aserrar. 
Revisarlos en'el-Obraje San Borja. (Metán).t- 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 
del Distrito Jud/ del Sud, en el juicio':- “Eje
cutivo — ORTEGA, Lució vs'. DAÑA. Mario 
Gacioppo. Expte. Ñ9 2351(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. \ ’ • ,

; - e) 8 al 14|11|62

N9 1262'6 — Por: MiguelA. GaJIo Castellanos 
Judicial — Inmueble en Tartagal

El '26 de Diciembre 'de 1962, a hs. 18, en 
Sarmiento 548, Ciudad. Remataré CON BASE 
de. 3 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

20 del Plano 158, señalada 
contando con una' sup. do 
reg, a Plio. 180, As. 2 del 
San Martín.— En el acto.

Comisión 
Edictos 30 días en

N’ 12616 — Por:-FRANCISCO PINEDA — 
JUDICIAL —Máquina de 'Escribir Remington.

El día 13-de Noviembre’a las 18 horas en 
calle Alberdi 208 de • eSta ciudad, Remataré 
una máquina-.de escribir Remington 16O.eSpa 
cios N’ 006.094.225, con la'BASE-de $ 18.295.- 
La. que se-encuentra en poder del depositario 
Judicial, señor Roberto Cabral, calle España 
680,: donde puede ser revisada. En e! acto del 
remate el 30 o|o, el saldo al aprobarse la su
basta. En caso de no haber postores por ía 
base, a los 15 minutos se hará la subasta SíN 
BASE.— Ordena el señor Juez de Primera- 
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera NO - 
minación-en ejecución prendaria: .Roberto Ca
bral y Cía. vs. Cía. Pinanciádór’a y Otra ■- 
Expte. N’ 24233|62. Comisión a cargo del com 
prador. Edictos por :4 días Boletín Oficial'y 
El Intransigente.

' ' FRANCISCO PINEDA
e) 7 al 12—11—62.

N’ 12815 —"Por: JOSÉ ALBERTO' CORNEJO 
Judí&iai — Inmueble — Base $ 26.000.— mln

El día 27 de'Noviembre pmo, a las 18, hs.; 
en Deán Punes 169, Salta Remataré, con BA
SE de $ 26.000.— m|n. el inmueble ubicado en 
calle Balearse, señalado como lote N’ 1 B. del 
plano N’ 1448, cOñ extensión y limites que le 
acuerda sií Título, registrado a.folio 343, asien
to 1 del Libro llí R. I. Capital;— Dista 12 me
tros de Balcarce y Beñítez. Catastro 18,92.8 
Valor Fiscal ? 39.000.— En el acto dél 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 
Dávalos y Juan. Maman!, Expte. N’ 7370(61’!.— 
Comisión, {¡(comprador.-— Edictos por 16 días 
éñ Boletín Oficial y Fol’o Salteño y 8 en El 
Intransigente,
... \ e) 6 al 26(11(62

'LOTE 1, Pare. 8,-Catastro 22468;
' LOTE 2, Pare.' 9, Cat. '22469;

LOTE 8, Pare. 5, Cat. 22465 y •' - ' -
• LOTE 9, Pare. 9, Cat. 22466.

í En este orden los lotes serán subastados 
con las siguientes BASES: 3 4.666,66;' 3 
3-.333.32; $. 2.666.66 y $ ?.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. preció. Comisión ego. comprador., • 
Ordena Sr. Juez de .ira., Inst. C. y C. 2da. 
Nom. en juicio: “Zarzoso, Ismael vs. Ziga- 
rán, Humberto — Ejecutivo”.

■ -e) 5 al.-2j|ll|62

N9 12591 — Carlos L. González Rigau
(De la Corporación de M'atilleros) 

Judicial — Fracción Finca en Payogasta- 
El día 20 de diciembre de 1962 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de S. del. Estero 
N9 655. ciudad, por disposición Sr. Juez en lo 
C. y C. .de Ira. Nominación en autos- Ejecu
tivo “Castro Juana Elvira vs. Miranda Es
tanislao” Expte. N9 41.061(61, remataré con ba 
se de .Dos Mil Pesps^MIN. (3'2..000.— m[n.) 
equivalente a las 2(3- partes de su valuación 
fiscal, Una fracción dé finca ubicada en el 
distrito'Nde Payogasta, Dpto. Cachi, inscripto 
al folio 307 aso.-312 del Libro R, I. de Ca- ' 
chi.— catastro 784. Seña:.'.30 0|0 y comisión 
de arancel en el, acto del remate. Saldo -a; 
la' aprobación judicial. Edictos 30- días en Bo
letín Oficial, 25 en -Foro Salteño y 5'en'El 
Intransigente.' Salta, '31 de octubre de 1'962, 
CARLOS L. GONZOLEZ RIGAU )— Mar¿ 
Público. \ '

/ e) 2|lLaT 13|12|62

N9 12590 — .Por: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL

Camión’“BEDFORD” Modelo 1960 
BASE: $ 548.000.—

■ El día 16 de noviembre de 1962,-a horas 17, 
en mi .escritorio de remates Mitre 398, Ciu
dad, Remataré-con base de 3 ' 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 qué puede ser revisado en el domicilio 
del depositario judicial CARLOS MARDONES 
Y CIA., Balcarce 270 .de esta ciudad capital.- 
ORDENA S. S. el Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción en-el Juicio: “Ejecutivo — TARUSELLI, 
Eugenio Ernesto, vs. D’ANGELIS, Humberto”

' Expediente N9 43018(1962. El camión a subas- 
_ tarse registra un gravamen prendario á favor ' 
.de CARLOS MARDONES"'Y CIA. por la süma.
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 él Boletín Oficial y Diario El 
Intransigente, RAUL MARIO CASALE, Mar-, 
tiliero Público.'INFORMES: Mitre 398. T.. E.

. 4130. -
e) 2 al 9(11(62.

N9 12583 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
Judicial — Automóvil “KAISER CARABELA" 

IKA Modelo 1961 — BASE: ? 230.626
El día 15 de noviembre de 1962, a horas 18 •

en calle Gral. Güemes -.410 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 ca-lle Flo
rida N9' 754 Ciudad donde puede' revisarse, • 
Ordena el Señor Juez de -Ira. -Inst. en lo C. 
y C. 2dá. Nom. eh. Juicio: '“Garullo é lba-z 
rra vs. Elsa Velero de Hevia y Alberto' Hé- 
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 a ca'fgo 
del' comprador. —Edictos poi*  6 días ‘en ' diarios .. 
Boletín Oficial y -El Intransigente.. 1

o) 2 al 9|11|6? ,



B0LETIN OFICIAL

N9 12576 — Por; CARLOij L. GONZALEZ
• R1GAU

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

El'día 27 de Noviembre de 1962 a. las 17,30 
horas en mi escritorio de .remates sito en 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 213 partes de su valuación fis
cal el inmueble ubicado én calle España N9 • 
1333 ciudad, inscripto al folio 297 — Ase. 1 — 
Libro 156 R, I. Capital, Catastro 29534 Séc. 
H— Manz. 120— Pare. 44— Seña: 30 0|0 y co.- 
misión de arancel eñ el acto del remate — 
Saldo: a la aprobación de la subasta. Edictos 
15 días en Boletín Oficial, 10 en Foro- Sal- 
teño y -5 én El Intransigente. — - SALTA, 31 
de octubre de 1962.

Carlos L. González FJigau — Mari. 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.—\ M|N ' •’

El 20 de Diciembre de 1962, a hs. 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-, 
gún sus títulos qué 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 Retiró de Don Giullermo Villa;, Sud Oes
te con las fincas Hoyadas y Alto del Car-, 
dón de don (Juan López, y al Oesté 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 dé precio.— Comi
sión a cargo del comprador. —Edictos 30 
días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.—- Ordena Sr. Juez de Irá. Inst. C. 
y C. Ira. Nominación eñ autos: "Juncosa R. 
A., y otros vs. Zúñiga, Bonifacia, La Mata de. 
Testimonio de las piezas pertinentes expedi
das eñ juicio: —Juncosa R. A. y otros vs. 
Zúñiga Bonifacia La Mata de— Ejecución Hi
potecaria”.— Exp. 21675157 de 4ta. Nom. (Hoy 
a favor de Dón ROBERTO ERNESTO SO- 
DERO subrogado | en el crédito de aquéllos).

i e) 31|10 al' 12|12|62

N9 12547 — Por: ARTÚRO 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, entré 
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 folió 265 asiento' 3 del 
libro 74 ñ. de I. Capital— Nomenclatura Ca
tastral— Partida 10.720.— Sec. E.— Manzana 
4.—■ Parcela 13.— Seña en el acto 30 0|0 a 
cuenta; del precio dé 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 compía- 

. don— Edictos 15 días '’éñ B. Oficial y -Foro'
Salteño y T0 publicaciones El Intransigente.

‘ ARTURO SALVATIERRA
' e) 23)10 al 19)11|62

■Salta, Noviembre 13 de 1962- .

N? 12446 — POR: RICARDO GUDIÑO
Judicial — Dos Fincas — una reñ partido dé 
Pitos Departamento de Anta y la otra éñ el 
Partido de San José de Orquera Departamento- 

de Metan — Ambos de está Prov.
Base: $ 380.000 y $ 573.333.-33 Respectivamente

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1962, A 
HORAS 18.00 en nii Escritorio ' de, Calle Pé- , 
llegrini.N9 237, de esta ciudad REMATARjp): ' 
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 ÉN TRES/ FRAC- . 
CIONES DE LA FINCA DENOMINADA “EL 
ARENAL” Que le corresponde' á don Carlos 
Javier Saravia Toledo, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al sue
lo, con uná 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: $ 570.000^— 
BASE: $ 380.000.— ‘ '

INMUEBLE DENOMINADO: “SAN JA
VIER”, UBICADO EN EL PARTIDO DÉ SAN ' 
FOSE DE ORQÚERA. DPTO. DE METAN, DÉ 
ESTA .PROVIÑCIA, que le corresponde al Sr- 
Carlos Javier Saravia Toledo en condominio 
con él Sr. Roberto Antonio' Saravia Toledo, ' ‘ 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, con uña superficie de 
6.453 Hts. 98a. 90m. 89 dm. cuadrados.-Ins- , 

I cripción de dominio, límites, linderos, medidas, * 
etc. los que se encuentran an'otados a folio 38 ‘ 
asiento 6 del libro 3 de Metán. catastro Nú
mero 987 VALOR FISCAL: $ 860.Ó00;— BASÉ: 
$ 573.333:33.— GRAVAMENES Y EMBARGOS . 
DE AMBOS INMUEBLES LOS 'QÚÉ SE RE
GISTRAN A FS. 26|27, del juicio donde se or
dena la subasta caratulado:. “LADRU ARIAS. 
ALFREDO vs. SARAVIA TOLEDO, Javier — 
EJECUCION (Por honorarios regulados en ex- ■ 
pediente N? .41.266)61), del 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, 
qn los autos nombrados precedentemente. Se- • 
ña de Práctica — Comisión de Ley a cargo del ( 
comprador. Edictos por treinta días én los, ¿ 
diarios Boletín Oficial -y El Tribuno. RICAR- • 
DO GÚDlÑO — Martiliero Público.

e) 10—10 al 22—11—62

N9 12434 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judióla)' ’— Inmueble en Quijáño — 

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

horas en Deán Funes' 169 — Salta Remataré, 
con BASES DE $ 219.0Ó0 m|n. y $ 8'. 000 m]h. 
los inmuebles ubicados en Campo Qüijanó; 
Dpto. Rosario de Lériria, de esta Provincia, 
designados, como lotes Nrós. 7 y 8 de lá Man
zana 4 del plano 92 del Legajos de R. .de Ler- 
má, con medidas .y, linderos que la acuerda 
su TITULO registrado ,á folio 223 asiento 1 del 
libro 17 de R. de Lerma — Catastros 1477 y 
1478 — -Valor Fiscal 219.000;— y 8.0.00. En 
el acto dél • remate el 30. por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena-Sr. Juez de Ir.-i 
instancia. 4a. .Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — EMILIO RAlílOS vs¡ NICOLAS 
TAIBO. Expte. N9 27.067|62”. Comisión c|coin- 
prador Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Forjo Salteño y 3 días en El Intransi
gente .

e) 10—10 al . 22—11—62

N9 12427 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble' — Base $ 93.333.33 m|n,

El día 22 de noviembre de 1962 a‘ horas Í8 en . 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta, ciudad, 
remataré con la base de $ 93.333.33 m|n.
equivalente a las dos terceras partes ' de su 
valuación fiscal, fricción de terreno parte 
integrante de mayor extensión, ubicado én la 
ciudad dé Orán, departamento dei mismo noni- ' 
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 Péllegrini y 2'5 de Mayo, según pla- 

. ^.PÁG.,4039- ' '
~ ~ : •• ~ ~ ~ . .. 
no archivado bajo N9 271 tiene una exten
sión de 9 'metros 80 centímetros de frente y 
por 63 metros 85 centímetros de fondo, ‘en - ( 
en su costado Este, limitando; al Norte, con 
propiedad de Pedro P.' Padilla; Este, con la 
fracción que se-vende a José Caprini; Sud, 
calle. Sarmiento y Oeste, con herederos' de El- • 
su costado ©este, ,y según su tituló 62 metros.
15 centímetros y' 63 .metros 72 centímetros 
'vira -Villagrán. Título folio '91 asiento 1. li
bro 23 R. de I: t^rári. Noriiénclatura Catas
tral — Partida. N9 1302. Manzáña 111 — Par- : 
cela 13 ‘— Seña él 30 por ciento en él acto a ' 
cuenta del precio dé vepta. Ordena señor 
•Juez dé la. Inst. 3a. Norñ. en» lo C. y C. ■ 
eñ autos;' CABED A, Carlos ■ vs. BURELA, •' 

Alcira Segunda Caprini ,'de; Éjé’cutivó; Comi
sión a cargo del comprador.- -Edictos 30- días • 
en B. Oficial, Foro Salteño y 6 publicae'ionés • » 
El Intransigente. '

é)- 9—ÍO al. 21—11—62 •

N9 12348 __ Ppr:_ JOSEALBERTO_COR_NE.JO^ 
Judicial. ■— inmueble en “ÓRAÑ” .— BASÉ , 
. '$ 143.333.32 ‘ |

' El día 14‘dé Noviembre ' pino.' á las' 18) IÍSm 
en Deán Funes 169 - Salta,, Remataré, con.RA
SE DE $ 143.33,3.32 m)n., el inmueble ubica
do en- la Ciudad dé Sán-'Ramón de la Nueva 
ORAN, de ésta Proviijciá;'consistente"én .cha-' ' 
tro manzanas dé terrenos, designados con los 
Nros. 32-33-61 y 62 del plaño de Orán, se-"'' 
gún título- registrado a foíio 401 asieñtó 2 del '" 
libro 8 de R.I. de Orán;— Catastro 1500. Va- / • 
lor fiscal ? 215.000.—- Én el acto ’dé-rematé 'el’ 
30%, saldo una vez /áprobada lá subasta;— 
Ordéna Sr; Juez dé Iraí Instancia Ira.- Nó-'' 
ml’ñación C. y" C., én juicio: “Embaí-feo Pré- 
yéñtivo •— SABANTOR S.R.L: vs. ’ENRIQUE ¡ 
CASTELLANOS, expte. n9 ''4i:;.'418|61”.— Co- •= 
misión ejeomprádor.— Edictos por 30-’-días 
en Boletín Oficial: 25 en "Foro''Salteño, >5 ¿en-'" 
EL Intransigente. • • ¿ ¡

. '._ . 2.-10 al. 14-11-62

CITACIONES A - JUICÍÓ—l-'L»!^

N'» 12666 CITACION.: ’ ' < p-ra
• Dr. RAMON S. • JIMENEZ;- •.Juez.';..dé-rPq,z 
Letrado a cargo del Juzgado de Pazs Letrado; , 7 
N’ 2 eñ autos:. “Ejecutivo' tñ- -Davi,dc Pérez? 
vs. Jesús López” Expte. .N9 8257)62 que ,se> 
tramitan por ante este--Juzgado a. su -cargo,, 
cita y emplaza .por el término de veinte Jdías*  
al ejecutado Sr. JESUS LOPEZ a fin'de que 
comparezca, a estar, a,derecho dentro de dicho 
término bajo apercibimiento de designársele , .. 
defensor de oficio; ... . —
.. SALTA Noviembre 6 de 1962. . '

EMILIANO E. VIERA
" ■ ' • . Secretario ••

___ e) .13|ll_a¿_10|l'2)62 1

N9 Í2654 .— EDICTOS: ’ ' í - - ¡ — . • '
El ’Dr. Julio Lazcano Ubios,’ Juez. Civil y‘Co- <• 1 
mereial de. Quinta Nominación cita y emplaza, 
por veinte (20) días a doña NORMA PORCEIr. 1 
DE DIAZ a estar, a derechoAén el juicio: , 
“Tutela especial de'los mfenores .Nápoleóri. Á1-. '■; * 
berto y Lilia Margaritá . Díaz”,. .'Expte; N9 > 
8.100)62, bajo 'apercibirriiento de designársele 
Defensor Oficial. • • ',' ' • . • . . • .q

SALTA, Noviembre 9. de 1962. ' '■ ' >
OÉ LUIS,' ELIAS SAGARNAGA ; ■ ' . 

. , Secretario .
' ' ' e) 13|ll’.al 10|12|62r.

N9- 12627 — EDICTO CITATORIO:'; >
;E1 Señor Juez dé Ira.- Inst. Civ.-y Com. ;5ta.:..\ 

Nom., Dr. Julio Lazcano Ubios, .cita-y emplaza' •_ 
a dón . JOSE A; CAPÉLA para que. en-el- tér--"i 
mino de 20 días comparezca a contestar la , 
demanda y a constituir domicilio. legal bajo - 
apercibimiento dé Ley 'én autos: • "JUNCOSA, • 
Francisco Enrique vs. CAPELA,- José A. — 

Ordinario, Cumplimiento' de Contrato y Me- - - 
, dida Cautelar. '
'. SALTA, Octubre 24 de 1962.
Dr., LUIS ELIAS SAGARNAGA —.'Secretario.-t 

■’ e) '8)ll- al 5)12)62 ' >
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POSESION,TREINTAÑAL , nante.— Oposiciones: Escribano Carlos F.
Sánchez, Egües'694, Orán, Proyincia ¡de Salta.’

' CARLOS F. SÁNCHEZ .
Escribano

' , ' ’ ’ , ■ e) .12—11— 62.

» . N»-’ 12632 — POSESION: S,'-J '•
Habiéndose presentado Hilarión Cruz de- 

¡ dúciendo ¿posesión treintañal sobre un inmue
ble ubica'dó' en el pueblo de San Carlos que 
.lihiita: Norte; herederos de ■ Vicente . Ro’drí- , 
guez y Julio. Vargas: SUD; Rivadeneira- her- 

• . manos:. ESTÉ; ■ Ercilia y Exaltación: Vargas 
y' Rlvadeneira hernianos y .Oésfe; calle .públi
ca.— Superficie 1326,21 mtS2.—■ Partida. N?. 200 
él Señor Juez. de. 3ra. Nominación G. y C. ci-

• ta y. emplaza -por treinta días. á los qué se 
consideren con derecho sobre el inmueble para 
que hagan valer Jos mistóos .y especialmente 
a los herederos Carrillo, bajo .apercibimiento.

■ ,de Ley, .. / •••■,''
SALTA, Octubre 3 de 1962. • ■ • ■ '
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario 

•- . . e) 8|ll-.ai 19|12|62

CONCURSÓ CIVIL

. N» 12510 i—CONCURSO CIVIL . , -
, Por resolución del'Señor} Juez ,Dr. Rafael

• - Angel Flgueroa, del juzgado de 1’ instancia
. "en lo Civil y Comercial 4» Nominación, se ha • 

declarado abierto el Concursó- Civil de don 
'Alfredo Pablo Villagrán, disponiendo, que los
Acreedores, presenten los títulos justificativos 
de sus créditos al Sindicó ■designado Dr. Ra
món D’Andrea, con domicilio en callé 20 de' 
Febrero N’ 640, .dentro del término de Trein- . 
ta Días. Prohíbese hacer pagos o entregas de 

,■ efectos al concursado bajo pena de no quedar •
• ; exonerado" en virtud,de tales pagos ó, entre- .

gas.— Salta, Setiembre 28 de 1962. '
■ Dr. MANUEL MOGRO MORENO,. Secretarlo. 
. ’ . ’ . . ej 23—10 al 20—11—62".

CONVOCATORIA: ACREEDORES

N? 12618' — En lá Convocatoria de Acree
dores de JOsé Carlos Mora,, el. Sr.-Juez de 

• 8» Nominación Civil y Comercial'ha dispuesto, 
postergar para él 30 de Noviembre próximo, 
a horas 9,30, la Junta de Verificación de Oré 
ditos. - . - ■

SALTA, Octubre 30 de 1962. ¡ "
Dr. Manuel Mogro Moreno , .

l Secretarlo
' , 1 . ’ e) . 7 al 13—11—62.

SECCION COMERCIAL..

TRANSE. DE CUOTAS SOCIALES:

• ^RIMERO: —.TRANSFERENCIA DE CUO 
TAS SOCIALES: a).Los socios señores. ÑOR- 
BERTÓ CESAR EONINI y ÉOQUÉ'INGALA ' 

, transfieren, por venta las ciento veinte cuo’- 
’ -tas/de capital de que son poseedores en la 
l Sociedad de Responsabilidad Limitada “UTU 
-TO”> según el mencionado «contrato social, y 

. Balance General al , 28 de Febrero de mil no, 
'.vecientos. sesenta y dos certificado ' por el 
. Contador..Público, don' Manuel. R.‘ Guzmán, 

én ,1a proporción de sesenta y ochó y cin- 
■ cuenta - y dos cuotas dé mil pesos cada una, 
respectivamente, a favor de los señores AN- 
TONIO RlNALDI, '-ANGEL ALBERTO CO- . 
LLAZO y ROBERTO ANTONIO 'COLLAZO, . 
las que estos se' adjudican por partes igua
les o. sea cuarenta cuotas ' cada uno.

b) El’ imponte de la venta se. realiza por, 
la suma de CIENTO. VÉINTE MIL PESOS 
Moneda Nacional ($ 120,000.—), valor .que 
los Vendedores señores Norberfo César Boni- 
rii y Roque Ingala declaran tenerlos .ya reci
bidos.— ,c) Los, Vendedores Señores Bonini e 
Dígala, por esté acto, se desvinculan total-' 

'mente- de.-la Sociedád.dé que formaban par
óte,' sin derecho -alguno a reclamo contra es- 
ta y contra los huevos Socios cesionarios;" , 
como así también estos ni la sociedad tienen ■ 

. derecho a redamo alguno Contra aquella.—
■ d), El. Socio, señor FRANCISCO -CHIRICQ 
manifiesta sU absoluta conformidad de ia 
transferencia' de las cuotas sociales y el ih- 
greso dé íoS nuevos ' socios a la Sociedad, con 
lo qué Sé da ^cumplimiento al'Artículo décimo

■ quinto del Contrato Social y' al artículo do
ce dé la. Ley once mil seiscientos cuarenta .y. 
cinco de • Sociedades de. Responsabilidad Li
mitada. •

SEGUNDO! MODÍFÍCACiON DÉL ARTI
CULO QUINTO DEL CONTRATO SOCIAL.-- 
.‘En este acto los actuales y Únicos inte
grantes dé la Sociedad de Responsabilidad.

■ Limitada “'UTUTO”, señores . FRANplSCO 
CHICICO, ANTONIO RlNALDI. ANGÉL AL-

.BERTO COLLAZO y ROBERTO < ANTONIO 
COLLAZO, resuelven, como consecuencia del 
retiro • de la Sociedad señores’’ Nprbérto César 
Bonini y Roque Ingala, modificar el Artículo 
Quinto, mari-tener al socio señor Chirico en 
las mismas funciones- dé Gerentes Industrial, 
el socio ieñor Rinaldi que se incorpora, como. 
Gerente Administrativo, -. y los señores Colla
zo que también se incorporan, como Geren-- 
.ies ■ comerciales, con las mismas facultades 
ya expresadas en el Contrato Social-. 
- DOS .PALABRAS TESTADAS. NO VALEN, 

En las condiciones precedentes se deja for
malizada la transferencia por venta de las 
cuotas ¿Ocíales, de los . señores Norberto Cé
sar Bonini y Roque Dígala a- favor - de los

DISOLUCION DE SOCIEDAD’

N’ 12621 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
En el día de la fecha ha quedado disueltá 

la 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 
Oc.tubre’de 1962.— Para oposiciones en Bel- 
grano -6961 '
Bernardo Rando Armando Isasmendi 

e) 7 a! 13—11— 62.

• 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’ 
115 de la ciudad de Salta, dedicada ál 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 Coli, 
Caseros 976. •
Domingo San Juan • ==: Néstor <H. San Juan 

e) 1 al 18—11—62.

CONTRATO SOCIAL

N? 12669 — CONTRATO DE’SOCIEDAD DÉ 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.— ,

En la ciudad de Salta, "República Argentina, 
a loS nueve'días del mes de noviembre dé mil 
novecientos sesenta y dos,} el señor CANTO 
SALUZZI, italiano/ soltero, de- treinta y tres 
años de edad; con domicilio en Deán Funes 
N’ 614 <.'.e ésta ciudad, cédula de identidad de 
la Policía-.de Salta N’ 43729, y el señor DO-1* *.  
MINGO TAS SEL LÍ, italiano, casado en prime
ras nupcias con Erminia Notarfrancesc'ó, • do 
cincuenta ,y tres años .de edad, domiciliada en 
Alvarado N9 764 también de está ciudad, con . 
cédula de identidad de la (Policía de Salta N9 
8'1426} declaran que con fecha doce de julio 
de'mil novecientos cincuenta y pírico han cons
tituido' conjuntamente con el señor . Walter 
Wárner'Kbnig-úna Sociedad de .Responsabili
dad Limitada con la. denominación de "Talle-, 
res T.K'.S. Soctedad-.de Responsabilidad Limi
tada”, la que tenía como objeto principal de
dicarse a reparaciones de chapas, pintura, ta- '■ 

. ■ I'icería y mecánica, en general de automotores
señores ■ Antonio Rinaldi, Angel Alberto Cólla-

• . , Zo y Roberto Antonio 'Collazo, y 1'aS modi- .
N’ 19660 En la ciudad.de,Salta, Capital ftóacioneS..introducidas ál Artículo Quinto! del

de la Provincia del misino nombré, República-> 
' Argentina, a los diez días del mes de Noviem-" 

. bre del año mil- novecientos sesenta y dos, 
' ; reunidos los señores NORBERTO. CESAR SO- 

j NINT, Argentino, casado, mayor de edad, con
.* domicilio en la calle Diez de Octubre cin* 

' cuenta y nueve; ROQUE INGALA, argentino, 
casado, mayor de edad, con- "domicilio igual • 
al anterior, y FRANCISCO' CHIRICO, italia
no, casado, mayor'de edad, - con domicilio en 
la calle General' Güemes ochocientos veinti
cinco, únicos integrantes de la Sociedad, dé 
Responsabilidad Limitada "UTUTO” inscrip
ta en • el Registro Público .de? Comerció, ’al . .
folio - número ciento cuarenta, asiento cuatro i, asei'radero .de su propiedad, ubicado en'esta, 
íui' ciiati'ociei.tos doce dél Libró veintinueve ciudad de Oráh; á loá señores Víctor Toledo,'

■ de ¡"Contratos Sociales, con fecha veinte y Oscar Moya, Francisco Torreé, Guillermo ÉáezJ
cuatro' de Octubre de mil novecientos '.sesenta,' , Lucianó... costas, Ignacio Fariñdey,- Miguel Mal 
por una r.-ártó y los Señores ANTONIO RI- 
NALDI, argéntino,. casado, 'mayor de. edad, 
domiciliado en la calle Veinte y Cinco ge,Ma
yo cuatrocientos veintisiete; ANGEL AÍiBER- 
TO COLLAZO, argentino, casado, mayor’, de 

cincuenta y. hueve,'Villa,Las Rosas y ROBÉR-

. tjaayor'de edñdl: con i^uál doinjoll,ip--qttb . ... . . ... . ......
• W . / ■ '^9 9Í Aátivp y pasjy^ dejp. fírm. efeqíss de Ja "Taitón

Cvmo también su ce. .ipra y venta.
liste, contrato se encuentra registrado al fo« ; 

lio 360 asien'tjo N’^o336, del libio N’ 26 de 
' Contratos Sociales”’ dél Registro Público de 
Comercio de la Provincia de-Salta,-fecha diez 
y hueve do julio de .mil novecientos cincuenta 
y , Cinco, y-postM-ioi'mehte mtídificado por el' 
qUe instrumenta *’a cesión. de todas las Óuqtás ' 
derechos, y ’ acciones ‘ qúe' le correspondían' ál 

• Señor Walter Warner Konig a ,favor de los so- 
eios, restantes señores Cantó'Saiuzzi y .Bomin-. 
go TásSeiii, registrado' ’coii fecha doce-de dl- 
Ciéinbl'e ' de tnií .novecientos. séseiitá,1 ai folió ’ 
184, asiento N» 4468, dél Libro.’ 28 de "Contra
tos 'Sociales del Registro Público de Comercio 
de( esta' provincia,' '

Conforme lo convenido' en la C’áUSula J'tef - . 
c-'Ta’’ del. Contrato de Constitución -de la refe
rida Sociedad, el término de duración .dé lá 
misma'-ha expirado el treinta de júriio de'mil 
novecientos sesenta,’ y a pesar, de ello ésta ha .. 
continuado tirando normalmente, y realizando 
tódós ÍóS. áctós Comprendidos expresa o implí
citamente en el objeto originariamente deter
minado; por lo qué, corresponde y así lo deci
den los qúe suscriben; constituir una nueva 
Sociedad de Responsabilidad Limitada , q U 0.

Contrato -Social ya referido,' r
' NORBERTO CESAR BONINI — ROQUE IN- 

. GALA — ANGEL ALBERTO COLLAZO —
ANTONIO RlNALDI — ROSERO ANTONIO. 
COLLAZO. — FRANCISCO CHIRICO,

, '. ' . , e) 16I11I6Í1

TRANSFERENCIA DE .NEGOCIO

• N’ 12652, loS filies detet'ffilñádoá por la 
Bey 11,867,- se hace saber qué lá Sociedad Ti- 
rao y Córdoba S.R'.L., Vendé y -transfiere el.

, dótlado, Justino Mariscal, Jorge QuiSjie, Car
los Cordero'y Máximo Quispe.— Él establecí-, 
miento5 se- -encuentra ubicado en- -Misión Z0117 
ta,. y la transferencia' ño comprende derechos

________ , ____ ____ _______ ... locativos, por ■ cuánto -existe con. respecto al'.
: edad," domiciliado en las Hortensias trescientos - mismo comodato gratuito con obligación de 
cincuenta y. iiueve, Villa .Las Rosas y ROBÉR- . restituirlo ■ al terreno hasta el, 31 de dieiém-'

• 70 ANTONIO COLLAZO,-"argentino, -,casado, . bfé próximo:—. Los’, adquirentes, domiciliados ________ ... ______________ _______
. tpayor /de edad», con i<Uál -dpirijoll.ln- ei ’ ,eto. Egiiés 366- <Jé esta ciudad, toman,' a st| • será, la continuadora y sucesora a todos los
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dad dé Responsabilidad Limitada”, con la mis
ma denominación y con efecto retroactivo al 
primero de julio de mil novécientos seseñtao 

Por ello, -los señores Canio ■ Saluzzi y Do
mingo Tassélli RESUELVEN:

PRIMERO: Constituir por este acto úna So
ciedad de Responsabilidad Limitada que girará 
con la denominación de. “TALLERES T.K.S. 
Sociedad ’ de ’ Responsabilidad' Limitada”’ y se 
regirá por las disposiciones que • se. establecen 
en éste contrato y subsidiariamente por' las 
cohíeüidas en 'el Código de Comerció -de. IA' 
República Argentina.

SEGUNDÓ: La, nueva Sociedad es continua
dora, y SuceSora a todos los efectos de la an
terior “Talleres T.K.S. Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, tomando’ a su cargo todo' 
’el activo y pasivo de ésta última y continuando 
sus libros de contabilidad, por lo qué se retro
traen dichos efectos al primero de julio de 
mil novecientos -sesenta. . j

TERCERO: El Domicilio de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada que-por este acto se 
constiiuje. es en la Ciudad de Salta. Capital 
dé la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, j’.icberdc establecer sucursales, a- 

enejas, djk'g&cí >1 es, filiales y representacio
nes en cualquier lugar del país y|o del extran
jero, asignándoles o no un capital determinado 
y constituyendo domicilios especiales.

CUARTO: El objeto principal de la Socie
dad lo constituye la explotación de un taller, 
dé tapicería, chapas, pintura y mecánica de 
toda índole y para cualquier clase de auto
motor; la compra-venta de repuestos, merca
derías en general, automóviles, camiones, trac
tores, motos,’ automotos ó' cualquier otro ti
po de automotor; y toda clase de operacio
nes que revistan el carácter de comerciales.

También podrá la Sociedad comprar y vender 
inmuebles rurales y urbanos, asimismo efec
tuar toda otra actividad directa o indirecta
mente vinculada a su objeto, en el país o en 
el extranjero. Podrá formar parte de cualquier 
otra Sociedad creada o a crearse, ya sean civiles 
o comerciales, suscribiendo aportes de capitales 
y ejercitar los derechos /que ‘le acuerden los 
contratos respectivos.— Está facultada para 
efectuar y otorgar por cuenta propia y|o aje1- 
na los contratos .y los actos jurídicos que 
sean necesarios o convenientes, con partícu
la, es, instituciones nacionales, provinciales y 
municipales, sociedades o Bancos, incluyendo 
el Banco Central de la República Argentina, 
de’ la Nación Argentina, Industrial de la Re
pública Argentina, Provincial de Salta o cual
quier otro del país o del extranjero, aceptan*  
do sus estatutos y reglamentaciones,

QUINTO: La duración de esté contrato será 
de SIETE AÑOS a contar desde el primero dé 
setiembre de mil novecientos sesenta y dos, 
y se prorrogará automáticamente por DIEZ A- 
ÑOS más si ninguno de loB socios hiciere ma- 
nlfestación contraria, en forma auténtica, con 
úna anticipación mínima de seis meBes ante*  
riores a la expiración del término fijado para 
el primer período de siete años.

SEXTO: El Capital Sodial se fija en la su
ma de UN MILLON BE PESOS MONEDA 

.NACIONAL. ($ 1.000.OOO,— mino dividido eh 
diez mil cuotas de cien pedos moneda nacio
nal Cada’ Uña, qúe sé suscriben por- los SOfiiüS 
en- partes iguales, o séá quinientos mil pesOs 
moheda nacional equivalentes a cinco mil cuo
tas por cada Uno de los Socios,

La integración del capital Be realiza tdtal- 
. menté con lá Incorporación a ía Sociedad de 

todOS bienes como créditos y cuenta boticaria 
éégún inventarlo’ y Balance General confec
cionado al primero de setiembre de mil hdVe- 
OÍehtoS 'sesenta y dos, los que hacen parte 
de eStjé contrato, 4.

SEPTIMO: La Dirección, • Administración y 
Representación Legal de la Sociedad, está a 
W JÍQ-lSB dos flóojog ijuq fiqnwPnen, junbps 

en' el carácter de Gerentes,: quienes podrán ' 
actuar conjuntamente o en forana sepáracíá; 
individual e indistinta, con las - más amplias 
facultades y-; atribuciones para,, realizar todos., 
Jos actos, .contratos y operacicin.es comercia
les, industriales y financieras que se relacio
nen directa o-indirectamente con el objeto so
cial.

Unicamente se- exigirá-la. firma conjunta' de 
los dos socios, para todos''los instrumentos 
público's p privados,: pagarés, .letras'de canibío,’ 
cheques, vales o cualquier.‘otro-'valor de co; 
tnerclo y en general todo' documento por el 
que la-Sociedad-realice erogaciones, definitivas 
pagos á terceros) o contraiga compromisos der 
fago, asimismo cuando se adquiera, transmita • 
o. grave bienes inmuebles.

Además, los socios Gerentes podrán ejerci
tar las siguientes facultades, sin que esta 
enumeración-tenga el carácter de taxativa: a) 
Adquirir por cualquier título, oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes, pactando pre
cios, forma de pago, plazos, intereses y tomar 
la posesión; b) Constituir depósitos de dinero 
o valores en los, Bancos y extraer total o 
parcialmente los depósitos constituidos a nom
bre de la Sociedad, antes o- durante la vigen
cia de este contrato; o) Tomar dinero pres
tado a interés de los Bancos o de entidades 
comerciales o de particulares, y prestar dine
ro, -estableciendo en uno ’y otro casó las for
mas dé pagos y los tipos de intereses; d) E- 
jer’cer la representación legal de’ la Sociedad 
en todos los actos; e) Librar aceptar, endo
sar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y de 
cualquier otra manera, negociar letras de 
cambio, cheques, giros, vales y otras Obliga
ciones o documentos de crédito, públicos o pri
vados, con o sin garantía hipotecaria, prenda
ria o personal; f) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones, remisiones o quitas de deudas; 
g) Constituir .y aceptar derechos reales y di
vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelar
los total o parcialmente; h) Girar cheques en 
descubierto hasta la’ suma autorizada por los 
Bancos; i) Celebrar contratos de locación co
mo locadora o locataria por mayor o menor 
término que el de seis años, revocarlos, mo
dificarlos, prorrogarlos, ampliarlos o res
cindirlos j) Cobrar, percibir y dar recibos y 
cartas de pago; k) Conferir poderes genera
les o especiales de cualquier, naturaleza, .re
vocarlos o limitarlos; 1) Formular protestos y 
protestas;. 11) Comparecer en 7-juicio ’ ante los 
Tribunales de cualquier fuero y. jurisdicción, 
por si ó por medio dé apoderados, con facul
tad para promover o contestar 'demandas, re
convenir, transar, declinar o 'prorrogar juris
dicciones, poner o absolver posiciones, y pro
ducir toda clase de pruebas e informes. Com
prometer en árbitros o arbltradóféS, renunciar 
at derecho de apelar y a ’preserlpcioües ad
quiridas; m) Otorgar y firmar todos los ins
trumentos públicos O privados que sean nece
sarios para ejecutar los actos enumerados y 
todos los inherentes' a la dirección, y adminis
tración de la Sociedad;, n) Efectuar todos ios 
actos que autoriza el- artículo seiscientos ocho 
del Código de Comercio y el artículo mil ocho 
cientos ochenta y uno del Código Civil, en lo 
que sea aplicable a las personas jurídicas’ y 
cuyas disposiciones se dan por reproducidas 

.en este lugar.— Queda expresamente prohibi
do a. los Socios Gerentes, comprometer a la 
Sociedad eh prestaciones gratuitas u Operario 
neS ajerias al giro de ésta, o en garantías, ava 
les o fianzas de tetceros o en prdvedho par- 

' t'cu.’ar de los socios.

OCTAVO: El día treinta y uno de agosto 
de dada ano sé Cerrará el ejercicio económico 
de la Sociedad, eh éüya oportunidad y Sin per
juicio de los balances parciales, se practicará 
Un Inventario y .Balance General, quedando 
automáticamente aprobados Si dentro de los 
treinta días de notificados ló’S socios, hd fue
ren impugnados u observados por éstos,, de- 
i.’ir-ndu documentarse la impugnación por-tele
grama colacionado,
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'tizadas que' resultaren ’anualmente, se desti
nará el cinco por ciento para el Fondo de- Re 
serva Légar .hasta qué dicho fondo cúbra el 
.diez por ciento 'del' cápital,' y--éí; reihanbnte se 
distribuirá'- entre los*  socios ’en- proporción a! 
capital aportado por -cada uno, 'debiendo las’ 
pérdidas, en sU' c’aso, ser : soportadas por los 
mismos, en .idéntica forma..-Los., saldos .aeree-., 
dores que arrójen las, cuentas particulares de-. 
los.„spcios, redituarán ’ un .jnterés cuya--tasai 
será la que,fija el Banco de-la Nación Argén’ 
tina, en sus, operaciones;, de^ descúento».,-,- . j ■

DECIMO: Ninguno de los . sociospodrá,’,ce< 
der á extraños parte- o todaS sus’’'cuotaé; so-" 
ciales sin la aprobación y autofizácíóh-’déí’¿tro 
socio.— En caso de que uno de ellos deciüie- 

' rá ceder sus”cuotas, ‘él otro’ socio- tendrá’ dé-^ 
recho de preferencia para adquirirlas al pre
cio que resulte del Balancé General que deba, 
realizarse en el ejercicio dentro del cual se 
efectúe la cesión, a cuyo efecto él socio ce- 
dente notificará al otro, socio su, propósito con 
una’ anticipación no menor dé tres’ meses a 
la fecha del ciérre de. ejercicio.-**  El precio 
de la cesión deberá 'abonarse en ía Siguiente 
forma: a) El treinta por ;ciento al aprobarse 
el Balance General, cuya realización nó. podrá ' 
exceder el término de,cuarenta días .del. cie
rre del ejercicio; y b)’.El saldo, o sea el se
tenta por ciento restante, én diez cuotas men 
suales, iguales y consecutivas con vencimien
to la primera de ellas a los treinta días desde . ’ 
la" aprobación del Balance General referido —- 
Para el caso de que ingresen a la Sociedad, 
otros socios, podrán adquirir las cuotas, del • 
pedente a prorrata del capital integrado por 
cada uno, y si alguno de ellos no ejercitare 
esta facultad ó lo hiciere por menor cantidad 
de cuotas, ios restantes ‘podrán absorver las 
que- quedaren,’ también -proporcionalmente á 
las respectivas integracioness , '

DECIMO' PRIMERO: El socio que al vencí 
miento del contrato, o antes de ello, decidie
ra retirarse de la Sociedad, deberá comunicar 
Jo al otro con una anticipación /mínima de 
tres'meses por medio de telegrama colacio
nado, en cuyo’.caso se procederá en un'todo 
de acuerdo a lo dispuesto’ en la cláusula an
terior.— También se seguirá el procedimien. 
to dispuesto en la cláusula “décima” prece
dente si se produjere el fallecimiento o inter
dicción ’de alguno de los socios, no aceptán
dose la incorporación a la .Sociedad de los 
herederos o curadores en cuenta del falleci
do o incapáz,

DECIMO SEGUNDO: Cualquier (Cuestión que 
se suscitare entre ios socios durante la exis
tencia de la Sociedad, o &1 disolverse, liqui
darse o dividirse el caudal común, será diri
mida por los jueces ordinarios de la ciudad 
de Salta.-— De común acuerdo, los socios re
nuncian a los jueces árbitros o amigables com 
ponedores. . ,-

Leídas -todas y cada una.1 de las cláusulas 
que anteceden, en prueba de conformidad se 
firman tres ejemplares de un mismo t.enor y 

’ efecto, uno para cada parte y otro para ser 
presentada al Registro Público de Comercio 
de la Provincia de Salta, én él' lugar y fecha 
que arriba se consigna. ,

Certifico que las firmas que anteceden son 
auténticas de los señores Cánio Saluzzi y Do 
mingó TaSBelli, por haber sido manucritas en 
mi presencia, doy té.— Salta, Noviembre do
ce de mil novecientos sesenta y dos.

ROBERTO A. DE’LOS RIOS, 'Escribano Se

cretario. ' e) 13—XI—63» .
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BASQUETBOL — CONVOCATORIA —
-De acuerdo á lo .previsto éh el Art. -31 del . 

Estatuto," convócase a las irflíitóás,. a ¡Asam
blea^ Ordinaria, .para^'el día '25 ^de” Noviembre, 
dé 1962,ítoras*  í.4o£- en Deán Punes' 531, 
pora tratar él siguiente:

ORDEN DED DIAr
1») Ápráháí poderes !-iJélé^id'os'asistóníes’.’
2») Leijíüradél A'éta •áñtériqr. \ '
8’) íCpñsIlderaijtón!'iMedíoria,' Bálahcé,'*  Cuenta

• XSánancias' y? P&dícíás ‘'.'e !,InVeñtstttó.- 
S») Constóér&íóii' PrésÜiiÜé'Éttó fCféstós1 y’CAlcu' 
.^.lo^.Recursos.,; ?

6.’)?Ratjflcacíón.' de- AfíUacióñ Club Libertad 
Embárcacidn.' “.**  .

.1 . - , . ,

6’) ¡Elección 'Autoridades..
7’) Designación de -dos. miembros firmar- Acta 
, -Asamblea.-" - '
1SÁC MfRÁÑQÁ’ ’ — ÁNGEL LAVrE

ÁlC^S'écretáríá" Presidente
' ~ : , ;e) 12 al 14—11—62.
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nevadas 'én elotes de su vencimiento.

A IX>S ALISADORES

Lá prlrriérd pübltcdddn deAds avisós, 
debe ser controlada por los interesados 
ii^fi^dé sáhfár én tíetíípo dp'órlüñó cHafa 
qüíer error éh que se ■hübiera incurrido:
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