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co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineal 
como 500 (quinientas) palabras. ' ’
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: DECRETOS DEL PODER

E T E C U T I V O

DECRETO N9 1281—G. ’
‘Salta, Febrero 16 de 1962.
Expíe. N9 5303—62.
Vistas las .presentes actuaciones en las 

cuales Jefatura de Policía solicita auto 
rización (Art. 559 Inciso i — Ley de 
Contabilidad N9 705|57, vigente), para 
adquirir elementos necesarios con moti
vo de creaciones de .nuevos Destacamen 
tos Policiales en diferentes Departamen 
tos de la Provincia;

;Ppr ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la. Provincia, en 
su condición de Tribunal de Cuentas a 
fojas 3-, de estos obrados,
' El Interventor Federal Interino 

DECRETA:
Artículo 1° — Autorízase a Jefatura 

de Policía para adquirir en forma direc
ta (Art. 559 — Inciso i — Ley de Con
tabilidad N9 7O5|57, vigente), de la Di
rección General del Material del Ejérci

to (Dpto. de Ingenieros y Materiales 
Generales — Buenos Aires), los siguien 
tes elementos:
50 Asientos para montura

130.000.—de tropa ............... . $
50 Cabezadas para montu

ra de tropa ................ 3) 10.400.—
50 Cinchas de piola para

montura de tropa
50 Correones para montu-

9.500.—

ra de tropa.................. a 1.750.-
50 Estribos para montura

de tropa ......................
50 Filetes para montura

>3 10.350.—

de tropa ....................... 33 ' 7.800.—
•■¿0 Tahalíes porta sables pa

ra montura de tropa . 33 5.000.—

$ 174.800.—

Art. 29. — Comuniqúese, publiques© 
iP Registro Oficial y Archívese.

, insértese en

Francisco Luis Martos
Juan Carlos Geritile Pace

Es Copia:
RPNE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. e I. Pública

DECRETO N9 1282—G.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Visto la renuncia presentada por el 

Fiscal de la Excma. Corte de Justicia de 
la Provincia, doctor Milton Morey; y

—Considerando:
Que la misma está fundada en razón 

de haber sido prpclamado candidato a 
Diputado Provincial,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia 
presentada por el -Fiscal de la Excma. 
Corte de Justicia, doctor Milton Morey, 
y dénsele las gracias por los servicios 
prestados.

Art. 2o. — Comuniqúese, públíquese, insértese en 
11 Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan Carlos Gentile Pace .

Es copia:
Rene Fernando Soto

■Jefe, de Despacho de Gobierno. J. e I. Pública

DECRETO N9 1283—G.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expte. N9 5269—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Cárcel Penitenciaría solicita au 
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torización para adquirir en forma direc
ta (Art. 55" Inciso e — Ley de Conta
bilidad N" 7O5J57)', caña Colihue y diver 
sos tipos de -mimbre para atender sus 
recesidades y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a' 
fojas 24, de estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1° — Autorízase a la Cárcel 
Penitenciaría para adquirir en forma di
recta (Art. 559 — Apartado e) — Ley 
de Contabilidad N9 7O5|57, vigente), ca
ña Colihue y diversos 4ipos de mimbre 
hasta cubrir la suma de Cien Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 100.000.— m[n.), 
para atender las necesidades del Taller 
de Mimbrerías de la misma.

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©.,. insértese ev
1 Rogistr() Oficial y Archivóse.

Francisco Luis Martos 
Juan Carlos Geritile Pace

Es copla:
Rene Fernando Soto

iel’e de Despacho de Gobierno, I. o I. Públie»

DECRETO N9 1284—G.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expte. N9 5460—62.
Visto la Nota N9 61—M—16 de fecha 

12 de febrero del año en curso, elevada 
por la Dirección General del Registro 
Civil y atento lo solicitado en la misma, 

El Interventor Federal Interino
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase con carácter 
“ad-honorem” Encargado de la Oficina 
del Registro Civil de la localidad Apo- 
linario Saravia, departamento Anta, al 
señor Wenceslao Sánchez — L. E. N9 
7.261.318—, en reemplazo de la titular, 
señora Selva V. de Sánchez y mientras 
dure la licencia de la misma.

Art. 29. — Comuniqúese publiques©, hiséi’tcsr 
c»n ©1 Registro Oficial y archívese,

Francisco Luis Martos 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copia:
Rene Fernando Soto

let<. de Despacho de Gobierno i >• I l'ói". ■

DECRETO N9 1285—G.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Atento las necesidades de servicio, 

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

-• Artículo l9 — Desígnase, a la señori
ta Zoila Alicia Molina, clase 1941 — L. 
C. N9 4.282.551—, en el cargo de Ayu
dante 69 (Personal Administrativo y Téc 
nico) del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública, a partir de la 
fecha que tome posesión de su servicio.

Art. 29 — La empleada designada pre 
ceden teniente debe cumplimentar lo dis 
puesto en' ql artículo 69 del Decreto N9 
9785, del 20—XI—59 y artículo 39 del 
Decreto N9 10.113, del 10—XII—59.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
il Registro Oiicíp’ y Archívese.—•

Francisco Luis Martos 
Juan Carlos Gentile Pace

Es copla:
Rene Fernando Soto

Jefe de Üespacho de Gobierno. J. e L Pública

DECRETO N9 .1286—G.
Salta, Febrero 16 de 1962. . -
Expíe. N9 1072—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales el Centro Vecinal de “Villa Ma
ría Esther”.de esta ciudad solicita la do 
nación de una copa para el cevcxmen de 
basquet reajiz.ado el día 19—XI- -61, do 
nación de un equipo completo de bas
quet, como. asimismo se adjuntan factu 
ras de “Gran Feria El Paraíso” por pro 
visión de bombas de estruendo, quema
das en Villa Agua y Energía y Villa Ma 
ría Esther y. atento lo informado por Con 
taduría General de la .Provincia a fojas 
10, de estos obrados,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo 1° — Concédese un subsidio 
por Seis Mil Setecientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 6.700.— m|n.), por adqui
sición de los artículos ante indicados.y 
según presupuesto de fojas 6, 7' y 8, del 
presente expediente a favor y e'n carác
ter de donación al Centro Vecinal Villa 
María Esther de esta ciudad.

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde- 
•e por su Tesorería General la suma de 
Seis Mil Setecientos Pesos Moneda Na
cional ($. 6.700.— m¡n.), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
para su inversión en el concepto prece
dentemente expresado.

Art. 39 — El gasto de referencia se 
imputará de lá siguiente manera:

Anexo B— Inciso I— Item
2— Otros Gastos— Princi
pal a)l— Parcial 23— Orden 
de Disposición de Fondos
N9 68 — ............ '................. $ 840.—

Anexo B— Inciso I— Item
2— Otros Gastos —Principal .
c) 1— Parcial 3— Orden de
Disposición de Fondos N968 ’’ 5.860.—

Presupuesto Ejercicio 1961|1962
• Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese er 

«J R.-gistro Ctficiftl y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan Carlos Gentile Pace 

Es copia:
Rene Fernando Soto

'efe de Despacho de Gobierno .1. el. Pública

DECRETO N9 1287—A.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expte. N9 2401—C—62 (N9 4330|60, 

1676|56, 3517|55 y 3073|54 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) .

Visto en estos expedientes la Resolu
ción N9 120—J de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, que rea 
justa la jubilación otorgada por Decreto 
11.369|57 a don Carlos Luis García-Bes, 
con -la computación de 11 meses y 13 
días' reconocidos por el Directorio de la 
Caja Nacional de .Previsión para el Per
sonal del Estado, en reunión del 22 de 
noviembre de 1961, no incluidos en el 
cuadro jubilatorio primitivo;

Atentó al nuevo cuadro jubilatorio e

informes de. fojas 5|27 a 7 ¡29 y al dicta
men del Asesor Letrado del Ministerio 
cíe Asuntos Sociales y Salud Pública a. 
fojas 12|34, .. ■

El Interventor Federal Interino . 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolu
ción N9 120—J de la Caja de Jubilación 
nes y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 8 de febrero de 1962, corriente a fo
jas 8j30 y 9|31, que reajusta la jubila
ción de don Carlos Luis García Bes (M.
I. N9 0.261.967). ’ - '

Art. 29 — Aténto la excusación for
mulada a fojas 13|35 por S. S. el señor. 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, Dr. José María García Bes, el 
presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía,'Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos
• José M. García Bes :

Es copia:
bina Bianchi de López.

I»fe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1288—A.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expte. N9 2403—R—62 (N9 5352|59 

de la Caja dé Jubilaciones. y Pensiones 
de la= Provincia). a

Visto en .este expediente la Resolución . 
N9 121—J. de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, que acuerda - 
la pensión solicitada por la señorita EL ■ 
vira Rufino, en su‘ carácter de hermana 
soltera de la jubilada fallecida Delicia’ •' 
Rufino; y

—Considerando:
Que se encuentran probados: el decesó 

de la causante ocurrido el 22 de setiem • 
bre dé 1959, y el vinculo.de parentesco 
que la unía a la peticionante, quien se 
encontraba a su exclusivo cargo y sos
tén ;

Por ello y atento al cómputo de pen
sión .e informes de fojas 8 a 11, a las 
disposiciones del Decreto Ley 77|56, y' 
Ley 3338159, y a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública,

El Interventor Federal Interino ' 
DECRETA-

Artículo l9 — Apruébase la Resolución 
N9 121—J de la Caja de Jubilaciones y. 
Pensiones de la Provincia, con fecha 8 
de febrero de 1962, que acuerda "pensión 
a la señorita'Elvira Rufino, en su carác 
ter de hermana soltera de la jubilada fa
llecida Delicia Rufino.

Art. 2o. — Comuniques©, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
José M. García Bes

. Es copia: - • j
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y £.• pública

Esther%25e2%2580%259d.de
vinculo.de
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- ■ 3? ■' < DECRETO N’ 1289—A. • ’
C I? Salta, Febrero 16 de 1962.
: C' a • Expte. N9 400—62 — C. '

Visto las facturas presentadas por la 
' _• firma Carmelo Russo Oiene, de esta ciu 

; ' dad, por un importe de $ 243.684._ m|n.,
” ■ .' correspondiente a la provisión de 37.200

- • ' - litros de. leche, durante-los meses de di-
. . c'iembre de 1961 y enero de 1962, con

• .... ,-destino a los hospitales y servicios asis-
” * tendales dependientes de este Ministe- 

r rio; atento a lo informado por Dirección 
’ de Administración,

; El Interventor Federal Interino
■ DECRETA ‘

*, ‘Artículo. 1’. — Apruébase la provisión 
, de 1.080 y 36.120 litros de leche,, a ra-

F ’ . - ' ’zón de $ 4.90 y 6.60 m|n. el litro, res- 
e- '' pectivamente, lo que representa un total 

de . $. 243:684.— m|n. (Doscientos Cua- 
' -renta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y 

Cuatro Pesos Moneda Nacional), efec- 
tuada por la firma Carmelo Russo Oie- 

,v- ne, durante los meses de noviembre de 
' ■ 1961 a enero de 1962, inclusive, del que

corresponden 1.080 litros al mes de no-
• - viembre de 1961, a los siguientes hospi- 

‘ . tales y servicios asistenciales del Minis-
'. terio de Asuntos Sociales y Salud Pú- 
. blica: -

¿: Lts. $
. Dptó. de Lucha An-

: .. tituberculosa ........... 12.030 a 79.398
Policlínico Regional

"San Bernardo” ...... 8.020 ” 52.932 
Dpto. de' Maternidad

e Infancia .............  3.600 ” 23.766
- .. Dirección de Patró-

•. . nato y Asistencia So-
; cial de Menores ..... 12.350 ” 79.674

‘ ‘ Centro de Higiene
Social .................. '.... 300 ” 1.980

Escuela de Auxilia- 
Sanitarios “Dr. Eduar- 
do Wilde” ..,..........  900 ” 5.940

' - SALTA, MARZO .9 DE 1962
t •

ne, que corresponden a-, las provisiones • 
mencionadas en el Art.’l9:, •
Factura sin.número del 31|

I] 62  ......................  $ 58.806
Factura sin número del 311

1|62 ................   ” 20-592
Factura sin número del 31|

1|62 .................. :....................” 52.932
Factura sin número del 31|

12|61 ........ •••; ” 23.760
Factura sin número del 31'|

12|61 ............   ” 11.946
Factura sin número del 31]

1|62 ................................  ” 11-550
-x Factura sin número del 31|
12|61 ....................................  ” 10.230
Factúra sin número del 311

1|62 ...................................... ” 9.900
Factura sin número del 30|

II] 61 ..............   ” 5.292
Factura sin número del 31]

12(61 ....................................  ” 10.296
Factura sin número del 311

12|61 ....................................  ” 10.230
Factura sin número del 31]

1|62 ...................................... ” 10.230
Factura sin número del 31]

12|61 ..............   ” 1-980
Factura sin número del 311

12|61 ....................................  ” 3.828
Factura sin número del 311

1]62. ...................................... ” 2.112

Total ... $ 243.684

Totales .. 37.200 a 243.684

Art. 29 — Déjase establecido que la 
’V ■ provisión efectuada y aprobada median- 

. te el artículo anterior, de 1.080 litros al 
‘ . .. precio de- $ 4.90 m|n., el litro, lo es en

.. virtud de la facultad de prórroga hasta 
•_ ' 30 días, prevista por el Art. 44’ del De

creto N9 7940 de fecha 12|8|59 —Régi
men de Compras y Suministros y Art.

I 189 del Pliego de Condiciones — Cláu-
| sillas Generales, que formó parte de la

Licitación Pública N9 1, correspondiente 
A ' al Ejercicio 1960|61.

Art- 3° — Déjase establecido que la 
provisión, efectuada y aprobada por el 
'artículo l9 del presente decreto, de 36.120 

. ' litros, al precio de $ 6.60 m|n. el litro, 
’ es el precio cotizado por el Sr. Carme- 

. lo Russo Oiene, en la Licitación Públi
ca N9 3, cuyo acto de apertura se lle
vara’a cabo el día 5 de diciembre de 
1961, según actuaciones del Expte. N9 

[. . ■. o7.ol7|61 del Ministerio de Asuntos So-
■ cialés y Salud Publica, el que se -encuen 

- tra en trámite de resolución.
Art. 49 — Apruébanse las facturas pre 

sentadas por el señor Carmelo Russo Oie

Art. 59— Por Dirección de Adminis 
tración del Ministerio de Asuntos Socia 
les y Salud Pública, se cancelará las fac 
turas aprobadas por el presente decreto, 
con los fondos de la cuenta: “Valores a 
Regularizar — Fondos’ de Oficina de 
Compras y Suministros”, Ejercicio 19611 
62, con imputación al Anexo E— Inciso 
Varios —Item 2 —Otros Gastos —Prin 
cipal a) 1— Partida Parcial 32 “Raciona 
mientos y Alimentos” del ejercicio en Vi 
gencia y en la siguiente, proporción:

Inciso 3 —............................. $ 79.398
” 4 — ............................ ” 52.932
” 5 — ............................ ” 23.760
” 7 —...........................” 79.674
” 12 —............................ ” 1.980
” 18— ...................................” 5.940

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértele en 
el Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis . Marios 
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López
Jefe do Despacho de A. S. y Salud Pública

- El Interventor Federal Interino’ 
DECRETA A

Artículo l9 — Incorpórase la Ley N9 I
3668- dentro dél Anexo D— Inciso I — ■
Item II— Otros Gastos— Principal c) ;
1— Parcial: “Ley '3668 — Subsidio Tea 
tro Estudio Phersu — Asociación Artís 
tico-Cultural”, por la suma de $ 180.000 
m|n. O.D.F. N9 111 — Ejercicio ,19^1] 
W62. ‘ 1

Art. 29 .— Con intervención de Conta 
duna General liquídese por su Tesorería 
General a favoi’ de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma ¡
de $ 20.000.— m|n. (Veinte Mil Pesos i
Moneda Nacional) mensuales, desde el I
l9 de noviembre de 1960 hasta el 3.1 de ]
julio de 1962 al Teatro Estudio Phersu -
— Asociación Artística Cultural, con la 
imputación mencionada en el artículo l9. ,

Art. 39 — Déjase establecido que en 
virtud de la incorporación dispuesta pre j
ceden teniente, la Orden de Disposición 
de Fondos N9 111, queda ampliada en 
la suma de $ 180.000.— m|n.

Art. -lv. — Comuniqúese, publíquese, insértese en
«•I Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
Juan' José Esteban

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero ¡
lefe de Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

DECRETO N9 1290—E.
Salta, Febrero 16 de 1962. »
Expte. N9 3177—61.
Visto la Ley N9 3668J61 por la que se 

acuerda un subsidio mensual de Veinte 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 20.000.- 
m]n.), por el término de un año, ’a par
tir del mes de agosto de 1961, al Teatro 
Estudio Phersu — Asociación Artístico 
Cultural, sociedad civil de Salta:

Por ello, y siendo necesario dar cum
plimiento a la misma, teniendo en cuen 
ta lo informado por Contaduría General,

DECRETO N9 1291—E.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expte. N9 576—62.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
el Certificado N9 3 —Parcial Provisorio 
de Obra—, correspondiente a la: “Cons
trucción Escuela Primaria 10 Aulas Ba
rrio Gral. Güemes — Salta, Capital”, 
emitido a favor de la Empresa Esteban 
y Banchik S. R. L.,’ por la suma de 
$ 198.735.— m|n., la que se encuentra 
comprendida dentro del Plan de Edifica 
ciones Escolares del Consejo General de 
Educación ;

Por ello, . •
El Interventor Federal Interino 

DECRETA:
Artículo l9 — Apruébase el Certifica 

do N9 3 —Parcial Provisorio de Obra—, 
correspondiente a la: “Construcción Es
cuela Primaria 10 Aulas Barrio General 
Güemes — Salta, Capital”; emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia a favor de la Empresa Contratista 
Esteban y Banchik S. R. L., por la su 
ma de $ 198.735.— m|n.
- Art. 29 — Atento la excusación for
mulada a fs. 14 vta. por S. S. el señor 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, el presente decreto será'refren 
dado por S. ,S. el señor * Ministro de 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
■ i Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
José -M. García Bes

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

i
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DECRETO N9 1292—E.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expte. N9 572—62.
Visto que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer 
tificado N9 2 Provisorio (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra: 
“Construcción de 26 Viviendas en la man 
zana 66 —Sección G— Salta, Capital”, 

.emitido a favor de los contratistas Leo
nardo Laconi y Susana Martorell de La 
coni, por la suma de $ 179.918.11 m|n.;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el Certifica 
do N9 2 — Provisorio (Liqiüdación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la obra: 
“Construcción de 26 Viviendas en la man 
zana 66— Sección G— Salta, Capital”, 
emitido por Dirección de la Vivienda a 
favor de los contratistas Leonardo Laco 
ni y Susana Martorell de Laconi, por la 
suma de $ 179.918.11 m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese y pagúese a 
favor de la Habilitación de Pagos del Mi 
nist.erio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
Mica, la suma de.$ 179.918.— m[n. 
(Ciento Setenta y Nueve Mil Novecien 
tos Dieciocho Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez y con cargo de 
rendir cuentas la haga efectiva a süs be 
neficiarios • contratistas Leonardo Laconi 
y Susana Martorell de Laconi, en pago 
'del certificado aprobado por el artículo 
anterior y con imputación al Anexo H— 
Inciso VI—Capituló I— Título 5— Sub 

‘título A— Rubro Funcional II— Parcial 
'6— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial 
;—Instituciones Crediticias Nacionales, 
del Presupuesto vigente.

Art. se. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
en el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es copla*.
E. ANTONIO t>URAN 

JEFE BE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras • Públicas

Que es necesario adjudicar las referi
das viviendas, a fin de que la provincia 
pueda recuperar el dinero invertido en 
las mismas;

Por ello y atento a lo manifestado en 
Resolución N9 1738 de fecha 14 de fe
brero ' del año en curso, de la Dirección 
de la Vivienda, a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado y a lo informado 
por la Subsecretaría de Asuntos Socia
les, respectivamente,

El Interventor Federal Interino' 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución . 
N9 1738, de fecha 14 de febrero del año 
en curso, emanada de la Dirección de 
la Vivienda, mediante la cual se solicita 
adjudicar “ad-referéndum” de la Inter
vención Federal de la Provincia, los in 
muebles que a continuación se detallan: 

Barrio “Embarcación”
Rossi Mario Humberto — L. E. N9 

3.904.786 Pare. 1 Manzana 9— Catastro 
N° 7709 Precio Lote $ 11.905.89 Precio 
de Casa $ 441.240.25 Precio Total $ 
453.146.14.

Monteros Pedro Antonio — L. E. N9 
4.227.320 Pare. 2 —Manzana 9 Catas
tro N9 7710 —Precio Lote $ 11.805.89 
Precio Casa $ 441.240.25 —Pr.ecio To
tal $ 453.146.14.

Blanquer Damián Agustín — L. E. N9 
'7.222.376 —Pare. 3 —Manzana 9 Catas
tro N9 7711 —Precio Lote $ 10.728.03— 
Precio Casa $ 441.240.25 Precio Total 
$ 451.968.28.’,' •

Nieva José ‘Osvaldo — L. E. N9 
3.931.836 —Pare. 4 Manz. 9— Catastro 
N9 7712 —Precio Lote $ 10.728.02 Pre
cio Casa $ 441.240.25 —Precio Total 
$ 451.968.28.

Galeano Antonio — L. E. N9 7.218.070 
Pare. 5— Manz. 9— Catastro N9 7713— 
Precio Lote $ 10.728.03 —Precio Casa 
$ 441.240.25 —Precio Total $ 451.968.28 
- Oemachea Manuel — L. E. N9 

3.906.910 —Pare. 6— Manz. 9— Catas
tro N9 7714 —Precio Lote $ 10.728.03 
—Precio Casa $ 441.240,25 —Precio To
tal $ 451.968.28.

Ramos María — L. C. N9 9.468.183— 
Pare. 7— Manz. 9— Catastro N9 7713—> 
Precio Lote $ 10.728.03 Precio Casa $ 
441.240.25 Precio Total $ 451.968.28.

Ramos Orlando Ernesto —L. E. N9 
5.104.982— Pare. 8— Manz. 9— Latas
tro N9 7716— Precio Lote $ 10.728.03 
Precio Casa $ 441.240.25 —Precio Total 
$ 451.968.28,
Ghersi de Rivas Beatriz Agustina — L. 
E. N9 17210.205 v-Parc. 9— Manz. 9— 
Catastro N9 7717 Precio Lote $ 10.728.03 
Precio Casa $ 441.240.25— Precio Total 
$ 451.968.28.

Salvatierra Oscar Américo — L. E, 
N9 3.635.362 —Pare. 10 Manz. 9— Ca
tastro N9 7718 —Precio Lote $ 11.905.89 
Precio Casa.$ 441,240.25 —Precio To« 
tal $ 453.146.14,

■ Farfán Aldo — L. E, N9 7.221,836— 
Pare. 11 Manz. 9— Catastro N9 7719— 
Precio Lote $ 11.905.89Precio Casa 

■$ 441.240,25 —Precio Total $ 453.146.14 
Hosellp Roberto Juaji — Lx

DECRETO N9 1293—A.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Visto que los aspirantes para las vi

viendas construidas en la Manzana N9. 
9 de la localidad de “Embarcación’’, han 
cumplido con todos los requisitos exigi
dos por la Dirección General de Présta
mos Personales y con Garantía Real y 
'Dirección de la Vivienda; y

—Considerando:
. CB3T
. Que se faculta al Director de la Vi
vienda como apoderado general para la 
^tramitación de los préstamos que se ges 
_tíonan, mediante Decreto N9 436 del 22 
,de diciembre de 196F;

'. Que los postulantes se encuadran en 
las disposiciones establecidas en la Ley 

-1338 DecretQ-Le^ N9 290; '

6.192.836 —Pare. 12 Manz. 9— Catastro . . 
N9 7720 —Precio Lote $ 10.728.03 - — ¿
Precio Casa $ 441.240.25 Precio Total , '
$ 451.968.28.

Giménez Miguel Angel — L. E. -N9' 
3.907.595— Pare. 13 Manz. 9t- Catas-, 
tro N9 7721— Precio Lote $ 10..728.03 - 
Preció Casa $ 441.240.25 Precio-Total . 
$ 451.968.28.

Valdéz Víctor Manuel — L. E. *N 9 
3.577.756— Pare. 14 Manz 9— Catastro - 
N9 7722— Precio Lote $ 10.728.03 — 
Precio Casa $ 441.240.25 Precio Total 
$ 45F.968.28 . L'

Blaque Félix — L. E. N9 7.214.915— ■ _ - 
Pare. 15 Manz. 9— Catastro 7723 Precio 
Lote $ 10.728.03 — Precio Casa $ .’ 
441.240,25 —Precio Total $ 45b.968-.28

Córdoba Hugo Delfor — L'. E. *N 9 '■ 
7.222.380— Pare. 16 Manz. 9— Catastro 
N9 7724— Precio Lote $ 10.728.03— Pre- ' 
ció Casa $ 441.240.25.—Precio. Total 
$ 451.968.28 " ' . . ' -

Zerda Juan Bautista — L. E, Ñ9 
3.628.693 —Pare. 17 —Manz. 9 Catastro 
N9 7725— Precio Lote $ 10.728 ..03' Pre»■ 
ció Casa $ 441.240.25 Precio Total. $ , 
451.968128 ' . ‘ . •/.

Giménez Antonio Virgilio — L. E. N9 
3.545.717— Pare. 18 Manz. 9— Catas
tro N9 7726— Precio Lote $10.728.03 
Precio Casa $ 441.240.25 Precio Total $ 
451.968.28 -

Art. 29. — Los. compradores constitui
rán a favor de la Dirección General de

Préstamos Personales y' con Garantía 
Real, hipoteca en primer gradó por • el 
precio del inmueble. ’ ’■ -•-<

Art. 39. — El precio de las viviendas 
. está sujeto a los reajustes que'.surjah 

de las variaciones de costos en las- li
quidaciones definitivas.' '• i .

Art. 49. — La diferencia resultante en
tre el precio definitivo de venta de’cada - 
inmueble y el monto del crédito que ,o- 
portunamente acordará la Dirección Ge
neral de 'Préstamos Personales y con 
Garantía Real, será absorvida por el Go
bierno de la Provincia a través de. los 
créditos que otorga por interhledio ■ de - 
la Dirección de la Vivienda en'2dai.hfe 
poteca: de acuerdo a los instrumentos 
legales en vigencia; cada comprador fir
mará un reconocimiento, de deuda por la . 
suma que así resultare, ajustándose á • 
las disposiciones contenidas en él Decre
to N9 1.161 del 14-de julio de 1958. :

Art. 59. — Déjase sin efecto cualquier. 
otra disposición que se oponga al pre
sente decreto.

Art. 69. — El presente Decreto será 
refrendado por el señor'Ministro de Ecó.q 
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. .7’ —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese,

Francisco Luis Martos , 
José M. García-Bea

fis copia: ’ <
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de AsuntoB’ 8. y S. .Pública

DECRETO > 1294 — E. ? ' !
-Salta, Febrero 16 de 1962 ■
Expediente! N? 432[62
•—yistq la? greagatds asUacipties i-elac



BOLETIN. OFICIAL• „ PAG-- 674________ ,

■.clonadas con la licitación pública corivo- 
cadá por Administración General dé A- 

. gúas de- Salta para la provisión de diver
sos elementos para la Obra. titulada: 

‘ “Provisión aguas corrientes a San Car
los”;

Por ello y atento lo solicitado mediante 
' Resolución N9 312|62 dictada por el

Consejo General de la repartición :
Él Interventor Federal Interino

■DECRETA
Art. 1°. — Adjudícase la provisión -de 

los materiales para la Obra “Provisión 
.de Aguas Corrientes - a San Carlos”, li- 

.; citados públicamente por Administración 
General de Aguas de Salta eVi fecha 12 
de eneró del año en curso, a las sigulen- 
tes firmas y en la forma que se indica 
.a -continuación; '
- BRIONES & CIA.: 1.120 kilogramos 
'de hierro dé 6 mm. diámetro a $ 22.400; 
.1; 16.0 kilogramos de hierro de 8 mm. 
diámetro a $ 22; 968; 420 kilogramos de 
alambre para atar’N9 16 a $ 14.280; 100 
■kilogramos asfalto sólido t|G a $ 790:

' 340 metros cuadrados de tabla para en
cofrar de pino a $ 69.700; lo que hace un 
total de adjudicación a esta firma de $ 
1'30.138.— m|n. (Ciento' Treinta Mil 

•Ciento Treinta y Ochó Pesos Moneda 
Nacional).

CHIBAN Y -SALEM: 3.000 kilogra
mos de hierro 10 mm. a $ 58.500; 7.800 
■kilogramos de hierro 12 mm. a $ 152.100; 
9.36.5 kilogramos de hierro de 16 mm. a 
$ 182.617; 20Ó kilogramos de clavos pun- 
Tta parís 2” a $ 7.240; 100 kilogramos cla
vos punta parís 2 1|2” a $ 3.620; 1.500 
mtsi. lineal es de tirahtillos a $ 79.500: 50 
'metros lineales de madera de 2 cm. de

• lado a $ 350; y 50 metros lineales Chan
fles madera de 3,5 cm; de lado a $ 500; 
í.o que hace un total de adjudicación a 
.esta firma de $ 484.427, mjn. (Cuatro
cientos -Ochenta y Cuatro Mil Cuatro
cientos Veintisiete Pesos Moneda Nacio
nal),
- MÁNLIO BRUZZO: 5 Juntas Gi- 
báult diámetro 150 compl. c|5 a $ 1.785

■ 2 juntas Gibault diámetro 200 compl. c|5
• a '$ 1.056.—, ó sea un total de m$n.
2.-841.• — (Dos Mil Ochocientos Cuaren
ta y Un Pesos Moneda Nacional).

Ar.t, 29. — El gasto que demande el 
■cumplimiento de 'lo dispuesto en el pre
sente decreto, será imputado al Capítulo 
III— Título 10—• Subtítulo E— Rubro 
.Funcional VII— Parcial 1— Fondos Pro
pios— del Plan de Créditos Mínimos pa

ra el. Ejercicio 1961)62, aprobado por 
. Decreto N9 46 del 28 de noviembre de 

1961.
Aít. <8°. — Comuniqúese, iiublfqüese, luaatíose 6f> 

,pl iioglu'tío" Oficial .y Af chívase.—

Francisco Luis Marios

Juáñ José Esteban
Es eoníá!

E. ANTONtÓ ©tlRAIt 
JEFE BE DSSSAÓBÓ 

Subsecretaría de Obras Públicas

, SALTA, MARZO 9 DE 1962

.DECRETO N? 1295.E.
Salta, Febrero 16 de 1962

Expediente N" 573)62 '
—Visto que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado N9 1— Par
cial Provisorio de Obra, correspondien
te a la:' “Ampliación-Puesto Sanitario 
en. La Candelaria”, emitido a favor del 
Contratista Ing. Lucio Ortega, por la 
suma de $ 193.867 m|n.;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 
1— Parcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a la-: “Ampliación Puesto Sa
nitario ' en La Candelaria” emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia á favor del Contratista IJig. Lucio 
Ortega por la suma de $ 193.867 m|n.

Art. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese y 
pagúese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 
158.867 m|n. (Ciento Cincuenta y Ocho 
Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 
Moneda Nacional) para que ésta, con 
'cargo de rendir cuentas, proceda a can
celar al beneficiario el importe del Cer
tificado aprobado precedentemente, im-_ 
putándose la erogación al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 4— Sub
título B— Rubro Funcional I— Parcial 
24— Plan de Obras Públicas atendido 
con fondos especiales de origen provin
cial del presupuesto vigente.

Art. 39. — Déjase establecido que la 
diferencia que surge entre el importe del 
Certificado aprobado en el articuló l9 y 
lo que se ordena liquidar por el artículo 
29 del presente decreto, se debe al hecho 
de haberse deducido la suma de $ 35.000 
m|n. por Acopio de Materiales.

Art, 49. — Asimismo se deja estableci
do que Contaduría General de la Pro
vincia, por su Tesorería General, en o- 
■portunidad de practicarse la liquidación 
dispuesta en el artículo 29, deberá rete
ner la suma de $ 19.386. —m|n. en con
cepto dél 10 0)0 de garantía de obra So
bre el certificado de referencia, valor es
te que será acreditado a la cuenta: Cuen
tas Especíales — Depósitos en Garantía”

Art. ’5’ — Comuniqúese, pUblíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese,

' Francisco -Luis Marios 
Juan José Esteban

Es copia! ‘
£. AltíWlÓ DÜW? 
JEFE DE DESPACHÓ 

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETÓ Np 1296 - E,
Salta, Febrero 16 de 1962
Expediente Np 574|62
—Visto que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado N9 4— Parcial 
Provisorio de Obra, correspondiente a la 
“Ampliación y refección Escuela Nació- 
tiál'N9 315—*San Ramón de la Nueva 

Orán”; emitido a'*  favor del Contratista 
Ing. Manuel Ernesto’Galli, por la suma 
de $ 149.854.— m|n.;

1 Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado 
N9 4— Parcial Provisorio de Obra, co
rrespondiente a la: “Ampliación y-Re
fección Escuela Nacional N9 315— San 
Ramón de la Nueva Orán”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia a favor del Contratista Ing. Manuel 
Ernesto Galli, por la suma de $149.854 
m|nacional.

Art. 29. — Previa intervención de • 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese y 
páguese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 
119.883.— m|n. (Ciento .Diecinueve Mil 
Ochocientos Ochenta y Tres Pesos Mo
neda Nacional) para que ésta, con cargo 
de rendir cuentas proceda a cancelar al 
beneficiario el importe del Certificado 
aprobado precedentemente, imputándose 
la erogación al Anexo H— Inciso I—< 
Capítulo I— Título 2— Subtítulo A —• 
Rubro Funcional I— Parcial 26— Plan- 
de Obras Públicas atendido eos fondos^ 
especiales de origen provincial, del prp- 
supuesto vigente. ' 7

Art. 39. — Déjase establecido que la 
diferencia que surge entre el importe del 
certificado aprobado en el artículo l9 y lo 
que se ordena liquidar por el artículo 
29 del presente decreto, se debe al hecho 
de haberse deducido la suma de m$n.

29.971 por Desacopio del Certificado 
N9 1.

Art. 49. — Asimismo -se deja estableci
do. que Contaduría General de la Pro
vincia, por- su Tesorería General, en o- 
portunidad de practicarse. la liquidación 
dispuesta en el artíuclo 29 deberá retener 
la suma de $ 14.985 m|n. en concepto del 
10 0)0 de garantía de obra sobre el certi
ficado de referencia, valor éste que será 
acreditado a la cuenta;• “Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía”,

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, InBér- 
se en el Registro Oficial y archívese. ,

Francisco Luis Marios 
Juan José Esteban

■Es copla i
E. AKtÜOWiO DÜEAN 
JEFE DE DESPACHÓ 

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO Np 1297 — E.
Salta, Febrero. 16 de 1962
Expedientes Nps. 1624)61 y 1542)61 .
—rVisto las presentes actuaciones que 

contienen diversas Resoluciones dictadas 
por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, aprobatorias de Ordenes de
servicio correspondiente a trabajos adi
cionales . realizados en xas obras: “Am
pliación Colegio Nacional — Escuela Co
mercial de Metán” y “Construcción Es
cuela Primaria — en Villa Las Rosas”.;.

Por ello y lo informado por Contadla ’ 
ría General de la ' i $
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El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9. *— Apruébanse las siguientes 
Resoluciones dictadas por Dirección de 
Arquitectura- de la Provincia: 
Ampliación Colegio Nacional — Escuela 
Comercial de Metan” 
Contratista: Ing. Lucio Ortega.

' N9 248 del 31)5|61 — Objeto: Aprueba la 
Orden de Servicio N9 1— por $ 10.749.19 
m|n.
Construcción Escuela Primaria en Villa 
Las Rosas:
Contratista: De Monte, Venturini y An- 
dreussi.
N9 257 del 6|6)961 — Objeto: Aprueba 
la Orden de Servicio N9 1— por $ 
169.038.60 m|n.

Are. 29. — Comuniqúese, publiques?, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
Juan.José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

a

- DECRETO No 1298 — E.
Salta, Febrero 16 de 1962
Expediente; N9 3879)61
—Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación
- diversas resoluciones sue disponen altas, 

bajas, ascensos y renuncias de su perso
nal afectado al Plan de Obras Públicas

• .de la Repartición, registradas durante 
el mes de noviembre de 1961:

Por ello y lo -dispuesto por el Art. 79
■ de la Ley 3587;

El Interventor Federal Interino
' DECRETA

Art. 1’. — Apruébanse las siguientes 
Resoluciones dictadas por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia:

‘ ' N9 567 29|XI|61—’Se acepta la renun
cia del Oficial 4’ Dn. Marcos Rodas.

N9 562 24|XI|61 — Se promueve 
' Oficial’ de obra a Dn. Pedro Guaymás.

N9 563 24|XI|61' — Se acepta la renun
cia de Dn. Ismael Gallardo — Oficial de

' Obra.
• - N9 558 21|XI|61 — Se designa peón de 
‘ obra a Dn. Claudio Guanuco p|Obra:

“Iglesia Parroquial de Amblayo”.
N9 555 21|XI|61 — Se acepta la re

nuncia de Dn. Roberto T. Clitori — O- 
fícial Principal.

N9 552 16|XI|61 — Se designa a Euge
nio García —- Félix B. Yapura y César- 
Umano p|Obra-: "Refección Iglesia del 
pueblo de La Merced”.

N9 549 15|XI|61 — Se da de baja al 
peón de obra, Dn. Ernesto Molina.

_N9 547 15|Xl|61 — Se designa peón de 
obra a Dn. José Aníbal Frías p)Obra: 
“Escuela Urquiza — Capital”.

N9 569 30|XI|61 — Se da de baja a 
. Fructuoso Ácosta Durán 
. Colman — Justiniano Evangelista — 

■ Pedro Galván — Luciano Monteros 1—í f 
Basilio Rodas Maidonado y Félix Atá- 
pcig Tgfreg, •

Alberto

N9 568 30¡XI)61 — Se 'designa a Gre
gorio Castillo y Alfredo Burgos p|Obra: 
“Iglesia Parroquial de Amblayo (Dpto. 
San Carlos)”.

Ail. 2?, — CoiHunfqnese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es Copia:
F„ ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1299 — E.
Salta, 16 de Febrero de 1962
Expíe. Nos. 569J62 — 570)62 y 575|62.
VISTO' que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva" para su apro
bación diversos certificados de obra, co
rrespondientes a la “Construcción Es
cuela Primaria- 10 aulas en -Joaquín V. 
González”, comprendida dentro del Plan 
de Edificación Escolar del Consejo Ge- 

■ neral de Educación, emitidos por dicha 
repartición a favor de la Empresa Cons
tructora Esteban y Banchik S. R. L.;

Por
El

ello,
Interventor Federal Interino 

DECRETA
1° —• Apruébanse los siguientesArt. 1 __________  _.o_____

certificados de obra emitidos por Direc
ción de Arquitectura dé la Provincia a 
favor de la Empresa Constructora Es
teban y Banchik S. R. L. : . 
Construcción Escuela Primaria 10 aulas 
— Joaquín V. González:. 
Certificado -Parcial Pro
visorio de Obra N9 2 $ 
Certificado N9 2 de Aco
pio de Materiales ....... „
Certificado de Ajustes 
(Provisorio) N9 3 Li
quidación de Variacio
nes de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada ....

TOTAL
Art. 29 

mulada a 
nistro de 
Públicas, 

k frendado por S. S. el señor- Ministro de
Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 3°, Comuniqúese, publíquese, insértese eu 
Registro Oficial y ArcMvego,—

Francisco Luis Martos 
José M, García Bes

597.827.—*

956.973;

60.975.—

........................ $ 1.615.775.—:
— Atento la excusación for- 

fs. 36|vta. por S. S. el señor Mi-
Economía, Finanzas y Obras 
el presente decreto será re-

el

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

rain Be desfacro 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1300 — E. ' •
Salta, 16 de Febrero de 1962
Expediente N9 571 — 1962
VISTO que Dirección, de Arquitectu-- 

ra de la Provincia eleva para su apro
bación Certificado N9 2 — Acopio de 
Materiales, correspondiente a la obra 
“Construcción Escuela Primaria en El 
Carril”, emitido a- favor de la Empre
sa Constructora Esteban y Banchik S. ____ , __ ________ _
R. L. por la suma de $ 643.064 m|n.; la_ tado al Plan de Edificaciórf Escoíaradel 
que se encuentra’ comprendida dentro Consejo General de‘Educación efectúa^.

2

4

del Plan de Edificación Escolar del Con- 1 
sejo General de Educación; . ”

Por ello,
El Interventor Federal Interino, • -

DECRETA ... - - - '
Art. I9 — Apruébase él Certificado N9 
de Acopio de Materiales, correspon

diente a la obra “Construcción Escuela*  ' 
Primaria en El Carril”, emitido por Di- 
rección de Arquitectura de la Provincia 
a favor de la Empresa Constructora Es- .. v _ 
teban y Banchik S, R. L., por la'su-li
ma dé $ 643.064 m|n. ■ -;

Art. 29 — Atento la excusaciónyfor- 
mulada & fs. 6|vta. por S.’S. el señor-Mi-J.;..-- 
nistro de Economía,. Finanzas y Obras); 
Públicas, el presente decretó será re- /• 
frendado por S.. S. el señor Ministro de-..--- 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 3?. —■ Comuniqúese, publíquese, insértese OZJ • 
«i Registro Oficial y Archívese, , , ’ -

Francisco Luis Martas 
José M. García Bea-

Es copla: - ,
E. ANTONIO DURAN *

JEFE DE DESCACHO ;
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1301 — É. ... ,
Salta, 16 de Febrero de 1962 ' • • 
Expediente N9.'568 — 1962- -
Visto que Dirección de Arquitectura- - 

de la Provincia*  eleva para su aproba- • 
ción el Certificado-N9 2 — Liquidación " 
por materiales acopiados), correspondlen, ’ 
te a la Obra: “Construcción Escuela 
Primaria de 8 Aulas en Pichanal —> 
Oran”, emitido a favor del Contratista 
Ing. Vicente Moncho, por la suma de-; 
$ 444.949 m|n., la que se encuentra ""en- 
cuadrada. en el Plan de Construcciones 
Escolares del Consejo General de Edu
cación

Por
'El

de la Provincia; ■ ■
ello, '• ' • ' |
Interventor Federal interino 1 

D EC RETA: —
l9 — Apruébase'el Certificado Ñ9 •Art. j

— Liquidación por materiales acopia-2 — Liquidación por materiales acopia
dos), correspondiente a la Obra: “Consñ ’ 
tracción Escuela Primaria de 8-Aulas 
en Pichanal —. Orán”, emitido- por Di
rección de Arquitectura de la Provincia, 
a .favor del Contratista- Ing, .- Vicente, 
Moncho, por la suma de $ 444‘.949, m|n,-.

Art. 2», — Comuníquoso, publíquese, • insErtqsq enArt. 2?, — Comuníquoso, publíqueao, • InsErtqso ' 
ol Registra Oficial y Archívese. -

Francisco Luis-.Martoa 
Juan José Esteban •

Sis copla: . •
E. ANTONIO DURAN ,, - 

3ef!b dé DÉSíAene .• .
Subsecretaría dé Obraa ÚdléílfiBjS

•s

de
se

DECRETO N’. 1302 — E. .
Salta, 16 de Febrero de 1962 '

’ Visto el decreto N9 1189 del 12 
febrero del-año en curso por-el cual 
autoriza a Dirección de Arquitectura de
la Provincia para prorrogar ' hasta- la 
aprobación del nuevo Plan de. Obras Pú
blicas, la designación del personal afee- 
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' da según autorización conferida por de
cretó N9 19.326 d_el 23 de agosto de 1961 

" y considerando necesario establecer que 
las funciones deberán tener vigencia du
rante el ejercicio 1961 — 1962. •

El Interventor Federal Interino 
• DECRETA

.'Art. .V —■ Modifícase el Art. I9 del 
Decreto N9 1189 del 12¡2]62 en la forma 
siguiente:

Prorrógase por el presente ejercicio 
1961|62, con las mismas asignaciones y 
categorías, la designación efectuada por 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia ppr resolución N9 404 del 4|9|61, del 
siguiente personal:

Sr. William Ramón Zerdán.
- . Sra. EJlena M. Ferreyra de Zerdán

Sr. Teófilo /Celso Berdeja
Sr, José Ramón Valero
Sr. Otto Terán

■;. Sra. Nelda Santucci de Alderete
Art. 2o. — Comuniquesa, piíblíquene, insértese en’ 

. vi Registro Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos
■ _ Juan José Esteban

Es copla!
a, ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

■¡t Subsecretario, de Obras Públicas

¿i

DECRETO N9 1303 — E.
Salta,,-16 de Febrero de 1962
-Visto la necesidad de modificar el in

ciso c) del artículo 49 del decreto —
- acuerdo N9 560, que' reglamenta la per-
- cepción del doble aguinaldo por asisten- 
''cia completa, a fin de poderse conside- 

' rar cuándo corresponde o no tal benefi
cio a personal que, perteneciente a re
particiones de la capital, no firma pla
nilla de asistencia diarias

Por ello,
El Interventor Federal Interino 
En Acuerdo General de Ministros 

; DECRETA
Art. I9 — Modifícase el inciso c) del 

artículo'49 del decreto — acuerdo Nú»
- mero 560|62, én la siguiente forma:
* . “c) Todo el personal de CAMPAÑA
- sin excepción, como asimismo el perso» 

nal de la CAPITAL perteneciente a las 
reparticiones que se encuentran excluí». 
.d^S’por las disposiciones contenidas en 
el Art. 39 del Decreto 3820|58. o no ten
gan constancia diaria en Contaduría Ge» 
neral de 1.a Provincia sobre asistencia, 
deberá formular DECLARACIÓN JU
RADA especificando en la misma si tu-

. vo o «no inasistencia, -con aclaración de 
causas; dicha declaración deberá ser re
frendada por autoridad competente",

Art. 29 — Todos aquellos casos que 
no se encuentren comprendidos en el de» 

. creta— acuerdo N9 560¡62 serán dílücL 
dados por el- Poder Ejecutivo medíante 

, decreto originario, del Ministerio de Eco» 
Fiíjanlas y Obras Públicas, 

vio dictamen de Fiscalía de Gobierno.- 
Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©/ insertes© en 

©1 Registro Oficial y Archívese.—
> Francisco Lüis Martos 

Juan José Esteban 
José M. García Bes 

Juan Carlos Gentile Pace 
Es copia i-
Santiago Félix Alonso Herrero. 

Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO N9 1304 — E.
Salta, Febrero 16 de 1962
Expediente N9 445 — 1962
Visto que la Municipalidad de Villa 

San Lorenzo solicita se le acuerde un 
anticipo a cuenta de las participacio
nes impositivas, para atender el pago 
de jornales y materiales invertidos en 
la ejecución del Plan de Obras Públi
cas; y

CONSIDERANDO:
Que es propósito del Poder Ejecutivo, 

dentro de los medios y posibilidades de 
que dispone, concurir en ayuda de los 
Municipios cuya situación no les permi
te su normal desenvolvimiento económi» 
co;

Por ello,
El Interventor Federal Interino 

DECRETA
Art. I9 — Concédese a la Municipali

dad de Villa San Lorenzo, un anticipo 
de $ 100.000”.00 mln.*  (Cien Mil Pesos 
Moneda Nacional), a cuenta de las par
ticipaciones impositivas que le corres
ponden en el presente e/jercicio econó
mico, para que con dicha suma atienda 
el pago de jornales y materiales inver
tidos en la ejecución del Plan de Obras 
Públicas.

Art. 29 —■ El anticipo acordado prece
dentemente deberá ser reintegrado al 
Tesoro antes del 31 de octubre de 1962, 
mediante retenciones parciales propor
cionales de las participaciones que le 
corresponden a la Municipalidad de Vi
lla San Lorenzo en el presente ejercicio 
económico financiero.

Art, 39 ■— Autorízase a Contaduría 
General de la Provincia a retener de las 
participaciones que corresponden a la ci
tada comuna los porcentajes de amorti
zación a que se refiere el artículo ante
rior, hasta la total cancelación de la 
deuda.

Art. 49 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General mediante li
bramientos parciales y a medida que las 
posibilidades del Tesoro lo permitan, a 
favor de la Municipalidad de Villa San. 
Lorenzo,_ la suma de $ 100.000.-00 m|n. 
(Cien Mil Pesos Moneda Nacional), con 
imputación a la cuenta: ‘‘Reparticiones 
Autárquicas y Municipalidades — Cuen
tas Corrientes — Municipalidades de • la 
Provincia — Municipalidad de Villa S. 
Lorenzo”.

Art. 6*»  — Comuniqúese, publíquesc, insór» 
tese en el Beglstfo Oficial y Archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrara 
Jsfo de üespacúo del Ministerio de MP.- yO, P,

DECRETO N9 1305 — E.
Salta, 16 dP Febrero de 1962
Expte. 496' — 1962 • .
VISTO que'Dirección dé Vialidad de 

Salta solicita el reintegro de las inver
siones en Obras Públicas realizadas du
rante los meses de noviembre y diciem
bre de 1'961;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Interventor Federal Interino 
D E C R E T-A :

Art. I9 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese y 
páguese a favor de Dirección de Viali
dad de Salta, la suma de $ 4.060.998.— 
m|n. .(Cuatro Millones Sesenta Mil No
vecientos Noventa y Ocho Pesos Mone
da Nacional) en concepto de reintegro 
de inversiones realizadas durante los 
meses de noviembre y diciembre de 1961, 
en la ejecución del Plan de Obras Pú
blicas (Créditos Mínimos) atendido con 
fondos de origen provincial y según de
talle. que se indica a continuación. 
Calles de acceso a la ciu
dad de Orán H—III—
III—3—A—VI—3 .... $ 2o8.2d9.—
Avda. H. Irigoyen FL
UI—III—3—A—VI—4 . „ 1.338.523.— 
Cordón cuneta en Cerri
llos H—III—III—3—A
-VI—5 ...................... „ 307.250.-
Pavimentación 17 cua
dras en Chicoana H—III
III—3—A—VI—6 , 164.‘443. —
Pavimentación 15 ” cua
dras en Cafayate H—III 
III—3—A—VI—7 .... „ 
Pavimentación Ca
lles Capital (Cervecería) 
H—III—III—3—A—VI 
“8 ...............................  ,,
Pavimentación de Avda. 
Uruguay H—III—III— 
3—A—VI—10 ..........  „
Cordón cuneta en El 
Carril H—III—III—3— 
A—VI—12) a ............. „
Cordón cuneta en Gral. 
Güemes H—III—III— 
3—A—VI—12b ...........

1.030.508.—

209.937.—

178.892 —

362.619.—

200.617 —

Total Cpmprome|tido ?..4 060 998 —
Art. 29. — Comuniques©, publíquese, insértese 

el Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JDÍ*E  DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

'DECRETO N9 1306 — E.
Salta, Febrero 16 de 1962
Expediente N9 1673— 1961
VISTO estas actuaciones en las que 

Obras Sanitarias de la Nación, solicita 
se constituya a su favor una servidum
bre permanente y sin cargo sobre el te
rreno de: propiedad fiscal en el cual fué 
instalada la cañería 2a, Cloaca máximq 
fe feílaáí • [;j, i
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Por ello, lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y dictaminado por 
Fiscalía de Estado.

•El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. 1’ — Constitúyase a favor de 
Obras Sanitarias de la Nación una ser
vidumbre sin cargo y a título permanen
te, sobre la franja de terreno de 3 me- 

. tros de ancho por 942,40 metros de lon
gitud de propiedad de la Provincia, de 
Salta, que figura registrada en el plano 
N9 761,- título inscripto a folio 462, asien
to 1 del libro 66 del R. de Inmuebles de 
esta Capital, sobre la cual la nombrada 

' repartición instaló la cañería 2a. cloaca 
máxima.

Art. 2’ — Tome conocimiento Direc
ción General de Inmuebles y por Escri
banía de Gobierno otórguese la respec
tiva escritura pública.

* Art. 3°. —» Comuniqúese,*  publíqueae, insértese en 
b! Registro Oficial y Archívese.—

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copla:
61.. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
Subsecretaría de Obras Públicas

¿ j 1 . j ai i1

DECRETO N9 1307 — E. 
Salta, 16 de Febrero de 1962 
Expediente N9 529 — 1962
VISTO que Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer-' 
tificado N9 3 —.Provisorio (Liquidación’ 
de Variaciones de costos de materiales 
por obra ejecutada), correspondiente a 
la obra “Construcción de 39 viviendas 
en la manzana 66 — Sección “G” — Sal
ta'— Capital”, emitido a favor del con- 

-tratista Ing. José Ricardo Tolaba, por 
la .suma de m$n. 115.037.16;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 
3 — Provisorio (Liquidación de Varia
ciones de costos de materiales por obra 
ejecutada), correspondiente a la obra 
“Construcción de 39 viviendas en la 
manzana 66 J Sección “G” — Salta — 
Capital”, emitido por Dirección de- la 

• Vivienda a favor del contratista Ing. Jo
sé Ricardo Tolaba, por la súma de pe
sos 115,037.16 mjn.

Art. 29 :— Previa intervención de Con- 
’ taduría General de la Provincia y por 

su Tesorería .General, liquídese y págue- 
’ se a favor de la Habilitación de Pagos 

del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública la suma de $ 115.037.— 
m|n. (Ciento Quince Mil Treinta y Sie
te Pesos Moneda Nacional), para, que 
ésta a su vez y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas la haga efectiva a 
su beneficiario contratista Ing. José Ric 
cardo Tolaba, en pago del certificado de 
obra aprobado por el artículo anterior, 
debiéndose imputar esta erogación al 

- Anexo H — Inciso VI — Capítulo I— 
■. .Título 5 Subtítulo A — Rubro Fun*  

SALTA, MARZO 9 DE 1962

cional II — Parcial C — Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especia
les de origen provi' cial — Instituciones 
Crediticias Nacionales, del Presupuesto 
vigente.

Art. 3*.  ■— Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archhese.

Francisco Luís Martos 
Juan José Esteban 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JETE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1308 — E.
Salta, 16 de Febrero de 1962 
Expediente N9 526 — 1962 
VISTO que Dirección .de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 1 — Provisorio (Liquidación 
de variaciones de costos de materiales 
por obra ejecutada), correspondiente a 
la obra “Construcción de 101 viviendas 
en Barrio San José — Salta — Capital”, 
emitido a favor de los contratistas Leo
nardo A. Laconi y Susana Martorell de 
Laconi, por la suma de $ 548.314.74 m|n.

Por ello y .atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
N9 1 — Provisorio (Liquidación de va
riaciones dg costos de materiales por 
obra ejecutada), correspondiente a la 
obra “Construcción dé 101 viviendas en 
Barrio San José -—-'Salta Capital”, 
emitido 'por Dirección de la Vivienda a 
favor de los contratistas Leonardo A. 
Laconi y Susana Martorell de Laconi, 
por la suma de $ 548.314.74 m|n.

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General-, liquídese y pagúe
se a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública la suma de $ 548.315.— 
m|n. (Quinientos Cuarenta y Ocho Mil 
Trescientos Quince Pesos Moneda Na
cional), para que ésta a su vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
la hága efectiva a sus beneficiarios con
tratistas Leonardo A. Laconi y Susana' 
Martorell de Laconi, por el concepto ex
presado precedentemente y con imputa
ción al Anexo H — Inciso VI — Ca
pítulo I — Título 5 — Subtítulo- A —■ 
Rubro Funcional II — Parcial 7 — Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Provinciales, Instituciones. Crediticias 
Nacionales, del Presupuesto vigente.

Art. 8’. — Comuniqúese, publfquosq, insírtaso on 
el Registro Oíioial y Archívese,—

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es copia:
B. AKT0NIÓ DURAÍt 
JEFE DE DESPACHO * 

Subsecretario de Obras Públicas 

DECRETO N9 1309 — E.
Salta, Febrero 16 de 1962.
Expediente N9 527’— 19.62
VISTO que Diredción dé la Vivienda'

PAG. 677

eleva para su aprobación y pago-el Cer- * 
tificado N9 4 — Parcial • Provisorio de -A 
Obra correspondiente a la “Constr-ucció^^ 
de 101 viviendas económicas _.en»©arrio: 
San José — Salta —; Capital”, 'emitido'" 
a favor de los señores. Leonardo Laconi’- 
y Susana Martorell de Laconi, por la 
suma de $ 455.043.32 m[n.

Por ello y atento lo informado -por 
Contaduría General de la Provincia. 'y

El Interventor Federal Interino “
DECRETA ’

Art-. I9 — Apruébase el Cértificá’do' “ 
N9 4 — Parcial Provisorio de Obra, có-- 
rrespondiente a laL. “Construcción -de 
101 Viviendas Económicas en -Barrio' . 
San José — Capital”, emitido por Direc-- - 
ción de la Vivienda a favor de los Con>- 
tratistas señores Leonardo Laconi y .'Su*  
sana Martorell de' Laconi, por .la .suma;, 
de $ 455.043,32 m|n. ' .. ...

Art. 29 — Previa intervención de Con’-.» 
ta.duría General de la Provincia y. ’por^' 
su Tesorería General, liquídese y pague- í 
se a favor de la Habilitación de‘Pagos i 
del Ministerio de Asuntos Sociales y, 
Salud Pública, la suma de $ 255.043.— 
m|n. (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 
Cuarenta y Tres Pesos Moneda Nacio-s. 
nal), para que ésta, con cargó- de r.en4fc. 
dir cuentas, proceda a cancelar a los be-*  
neficiarios el importe del Certificado/ 
aprobado precedentemente, imputándose, 
la erogación al Anexo PI — Inciso VI —■> 
Capítulo I —■ Título 5 — Subtítulo A — 
Rubro Funcional II — Parcial -7 — Plan 
de Obras Públicas atendido con fondos 
especiales de origen provincial — Insti- ••„ 
tuciones Crediticias Nacionales, del pre- 
supuesto vigente. ' . - . -

Art. 39 — Déjase establecido- que la 4^ 
diferencia que surge entre el importe del * 
Certificado .aprobado en el Art. I9 y lo ¡ 
que se ordene liquidar por el Art- 29 del - i 
presente decreto, se debé al hecho de 
haberse deducido la suma d-e $ 200.000 
m|n. por desacopio de materiales.--h

Art. .49-'—’ Asimismo-sé deja, estable*  
cido que Contaduría General de la.- Pro- 
vincia,.por su Tesorería. General, .en.,', 
oportunidad de practicarse. íá liquidación’'’ 
dispuesta en el artículo 29, deberá rete» 
nei- la suma de ’ 45.504 m|h/ eíi- con
cepto del 10 por ciento 'de garantía' de 
obra sobre el certificado "de..referencia, 
valor éste que será acreditado a la cuen-r 
ta: “Cuentas Especiales — Depósitos en, 
Garantía”. '

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquen,' lliéAr- 
tese en el Registro Olida! ’y Ámhivesa.

Francisco Luis Maidaa 
Juan José Estaban 

lía oopB':
S. AMÍÜÓÑIÓ D0BAN .. 
JEFE DE DESEAOH0 * ■ 

Subsecretario de Obras ÜiliiicM . '

DECRETO N9 1310 — >. ■ ' .
Salta, 16 de Febrero de 1962 .
Expediente N9 440 — 1962.
VISTO que Dirección de-‘Arquitectú- .

• ra de la Provincia eleva para su aproba- 
ción y pago el Certificado É’ 1 —- De-> 
finitivo (Liquidación de Variaciones de 
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A/,'Gosto de Mano de Obra Ejecutada), co- 
-'Á'/-rre:spondiente a la obra “Construcción 
¿j -Tanque —' Hospital -del Milagro”, emi- 

'? -íido a. favor ;de'l contratista Pedro • Ca- 
ri;'-pr.otta, por la ¡suma de $5.325:28 mjn.

• ■ Por ello, y ¡atento lo informado por
¿Contaduría-*  General ' de la ■ Provincia.

’ El Interventor Federal Interino 
>'. ‘ DECRETA

. . --*Art.  I-9—- Apruébase el Certificado N’ 
. 1 — .Definitivo (Liquidación de Varia-

: * cíonés de Costo de Mano de Obra Eje- 
•; ‘cutada) correspondiente a la obra “Cons-

• títrucción Tanque -Hospital del Milagro,
• emitido - por Dirección de Arquitectura 
‘ •.i : de. la-'Provincia a favor del contratista

Pedro vCaprotta, por la suma- de pesos
■ V 5 ;325;28 m¡n. ‘
■ Art. ■ 2’ — Previa intervención de 

‘Contaduría General de la Provincia y
: Jtpor¿su Tesorería1 General- liquídese y

• páguese a favor de Dirección de Arqui-
- vs .< .tectura de la' Provincia la suma de pe» 

*; •_ '(sos -54'325 . — m|n.- (Cinco Mil Trescien-*
. f -' tos Veinticinco Pesos - Moneda Nació- 
' uial); para que ésta a su vez y con car»

■ y go. -dg oportuna rendición de cuentas la
• haga -efectiva a su beneficiario contratis-. 

ta>*Pedro  Caprotta,- en pago del certifi- 
A- y'cadoí de obra aprobado por el artículo 

anterior.,' debiéndose imputar esta eroga- 
p’-A'-ucióri al 'Anexo- H — Inciso I — Capítu- 

■? lo I — Título 4 — Subtítulo A — Rubro 
'-•.Funcional I — Parcial 10 — Plan de 

©bras Públicas atendido con Fondos Es 
-pedales de Origen Provincial, del Pre- 

. ’. -¡su puesto? vigente.
■’ Atí. 3?.*  —r Comuniqúese, -publíquese, insértese en 

: ; el .Begfstro 'Oficial y íiíchíveso.

- • Francisco Luis Martes
. Juan'José Esteban

■ ■ Es Copia:
’ ' E.’ANTONIO CURAN

. - - JEFE DE DESPACHO
.• Subsecretaría dé Obras Públicas

• - •■DECRETO N’ 1311 — E.
Salta, 16 de Febrero de 1962 

/’V J ' •Expediente N9 480 — 1962
7‘ VISTO que'Dirección de Arquitectu- 

- '“-ra’de la Provincia eleva-para su aproba- 
' •‘ cióri y pago el Certificado de Ajuste

■'Provisorio/N9 3 (Liquidación de Varia-, 
ciones de Costo de Mano, de Obra Eje-

• 'culada); • Cbrrespodiente a la Obra: 
-'■'“Construcción Estación Terminal de 

’■*  ' Omnibus — Capital”, emitido a favor 
'*•  • del*•Contratista'  sefio’r-Isidoro F. Leonar- 

dúzzi, por la suma de m$n. 174.437.65;
Por ello y atento lo informado por 

Contaduría General de la Provincia.
El Interventor Federal Interino 

•DECRETA;
Art. I9 “. Apruébase el Certificado de 

-Ajuste Provisorio N9 3 (Liquidación de 
Variaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a la Obra*,  

i ‘ “Construcción. -■ Estación’ .Terminal de 
I- .Omnibus"--—Capital”, emitido por Direc-

. ción de Arquitectura ■ dé la Provincia, a 
■, • -favor-. del: Contratista ‘ señor ■ • Isidoro F. 
. -Leonarduzzi, por la suma' dé $ 174437,65 

‘‘ ‘mjn»-' ' ■ : ■ . _ _ __ „
i - - '' ■

Art. 29 — 'Previa intervención dé Con
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese y pagúe
se a- favor de. Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, la suma de $ 174.438,— 
m|n. (Ciento Setenta y Cuatro Mil Cua
trocientos Treinta y Ocho Pesos Mone
da Nacional), para que. ésta, con cargo 
de rendir cuentas proceda a cancelar al 
beneficiario el' importe del Certificado 
aprobado precedentemente, imputándose 
la erogación al Anexo H — Inciso I — 
Capítulo III'— Título I —‘ Subtítulo B 
— Rubro Funcional II. — Parcial 1 — 
Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos especiales de origen provincial, 
del presupuesto vigente.

Art: 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el' Registro Oficial y archívese.

Francisco Luis Marios 
Juan José Esteban

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1312 — E.
Salta, 16 de Febrero, de 1962 
Expediente- N9 525 — 1962 • 
VISTO que Dirección de la Vivienda 

eleva para su • aprobación y pago el Cer
tificado N9 6 — Parcial • Provisorio de 
Obra, correspondiente a la obra “Cons
trucción dé 79 viviendas en Barrio San 
José — Salta — Capital”, emitido a fa
vor de los contratistas Leonardo Laco- 
ni y Susana Martorell de Laconi, por 
la suma de $ 584.741,20 m|n.

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Interventor Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9
6 — Parcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a la “Construcción de 79 vi
viendas en Barrio San José — Salta Ca
pital”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor de dos contratistas Leo
nardo Laconi y Susana Martorell de La
coni, por la suma de $ 584.741,20 m|n.,

Art. 29 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia y 
por su Tesorería General, liquídese y 
páguese a favor de la Habilitación - dé. 
Pagos del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública la suma de- pesos. 
419.419.— m|n. (Cuatrocientos Dieci- 
nueve Mil Cuatrociento Diecinueve Pe
sos Moneda Nacional); para que ésta a. 
su vez y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas la haga efectiva a sus 
beneficiarios contratistas Leonardo La
coni y Susana Martorell de Laconi, por 
el concepto expresado precedentemente 
y con imputación al Anexo H Inciso 
VI — Capítulo I — Título 5 *— Subtí
tulo A Rubro Funcional II — Parcial
7 — Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de origen provin» • 
cial —- Instituciones Crediticias Nación 
nales, del Presupuesto vigente..
.Art. 39- — Déjase establecido que en 

oportunidad de hacerse efectiva la llqtti- 
díWíóti di^pwía por el ^fticulg Miedef 

Contaduría General de la Provincia, por 
su Tesorería General, retendrá la suma 
de $ 58.474.— m|n. en concepto del 10 
por ciento de garantía de obra sobre el 
certificado de referencia y la acreditará 
a la cuenta “Cuentas • Especiales — De
pósitos en Garantía’’.

Art; 4?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

' Francisco Luis,Marios 
Juan José Esteban

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
■ Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1313 — E.
Salta, Febrero 16 de 1962
Expediente N9 528 — 1962
VISTO que Dirección de' la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 3' — Provisorio (Liquidación 
de Variación de costo de mano-de obra 
ejecutada), correspondiente a la Obra 
N9 4 — A: “Construcción de 39 Vi
viendas en la manzana 66 — Sección G 
— Capital”, emitido a favor del Contra
tista Ing. Jos- Ricardo Tolabá, por la 
suma dé $ 131.441,60 m|n.;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia.

El Interventor-Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el Certificado 
N9 3 — Provisorio (Liquidación de Va
riación de costo de mano de obra eje
cutada), correspondiente a la Obra Nú
mero 4—A: “Construcción de 39 Vivien
das en la Manzana 66 — Sección G — 
Capital”, emitido por Dirección de la Vi
vienda a favor del Contratista Ing. José 
Ricardo Tolaba, por la suma de pesos 
131.441.60 m|n.

Art. 29 —; Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia y pon su 
Tesorería General, liquídese y. páguese 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, la suma de $ 131.442. —m|n. 
(Ciento Treinta y Un Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Dos Pesos Moneda Nacio
nal) para que ésta, con cargo de rendir 
cuentas, proceda a cancelar al beneficia
rio el importe del Certificado aprobado 

•precedentemente, imputándose- la eroga
ción al Anexo H — Inciso VI — Capítu
lo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 6—• Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Provincia 
les —Instituciones Crediticias*  Naciona
les, del Presupuesto vigente. '

Ají. 8°. —- Comuniques©, públíqueoe, .insertosq 60 
el .Registro • Oficial y Archives©.—»

Francisco Luis .Martes 
. Juan José..Esteban .

So copias
fl. -ANTONIO DURAH 
JEFE DE DESPACHO

Subsecretario de Obras Uúblleaa

DECRETO N9 1314 — E.
Salta, 16 de -Febrero de. 1962 

' Expedienta N9 1841 — G — 1953
■ VISTO jas .pi’es.giUejs actúaciongs, por 



 ‘BOLETÍN OFICIAL •¿ALTA, MARZO 9 DE 1962 PAG. 679. -

las cuales la Compañía Industrial .Agrí
cola Salteña ’S. A. solicita el otorga
miento de una concesión al uso del agua 
pública ya' establecida mediante Ley N9 
169'4 de fecha 16—II—54, para irrigar su- 
propiedad denominada “Finca Urundel”, ■ 
Catastro N9 298, ubicada en el Departa
mento de Orán, con una superficie ba
jo riego de 1.344 Has.; y

CONSIDERANDO:
Que ía recurrente ha dado cumplimien

to a todos los requisitos técnicos y le
gales establecidos por el Código de 
Aguas, -habiéndose publicado los edictos 
de ley, sin que dentro del término legal 
se haya formulado oposición, por lo que 
el a Consejo General. de Administración 
General de Aguas de Salta aconseja ha
cer,.lugar a lo, solicitado, -en la forma 
propuesta eñ Resolución N9 1230 de fe
cha 14 de octubre .de 1960;

Por ello y atento lo dictaminado por 
Fiscalía de Estado.

• L- • ' f ' ' ■
El Interventor Federal Interino

■ DECRETA
Art. 1’ —‘ Otórgase una concesión de 

derecós al uso del agua pública, ya es
tablecidos mediante Ley N9 1694 de fe
cha 16—II—54, a favor de la actual pro- . 
pietaría del predio, Compañía Industrial 
Agrícola Salteña S. A., para irrigar con 
carácter temporal — eventual, una su
perficie de mil trescientos cuarenta y 
cuatro rectáreas del inmueble denomi
nado. “Finca Urundel”, Catastro N9 298( 
ubicado .en. el Departamento dé Oran, 
con urna: dotación de mil ocho litros por 
segundo, a derivar -del Río Las Piedras 
(margen, izquierda) por la acequia de su 
propiedad, . . . - r - -

Art. 29 '— Déjase establecido-que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a qué se refiere la concesión otorgada en 
el presénte decreto,-la'cantidad concedí-., 
da queda sujeta a la efectividad de cau
dales' de! río en las distintas épocas dei 
año, dejando a salvo, por lo tanto, la res
ponsabilidad legal y. técnica de. las -auto» 
ridades correspondiéntes. de la. Provine 
cía, que oportunamente determinarán pa- 
ra cada época Jos caudales definitivos en 
virtud -'de las facultades qtíe les confié» 
re el Código de Aguas..

Art.-3’" “ La concesión otorgada es 
con las reservas previstas en los. artícu
los 17 y 232 del Código de Aguas, ,

Q?únniíquese, ■ publíquese, - insértese en
• el iUgfstro Óflclñl y Archívese. .

Francisco Lilis Martos 
Jüan José Esteban .

Éb- copla:
E. ÁNffiOSíO BüfiA¿- 
JEFE DE' DESPACHO.

, - - Subsecretario de . Obras FibUcSs

DECRETÓ .131-5e;' ■ •. ■
Salta, 16 de Febrero de 1962
Expedienté N9 2,06 ,-— 1962
VISTO, las- presentes- actuaciones pío? 

movidas por el señor. Santiago. Gohza 
quteñ olicita el - reconocimiento de défé'a 
chos al uso del ’ agua del dominio*,  púa? 
felice -para iHigar con una •dó’taciqij de’

0,525 l|seg. < a derivar del Río Brealito 
(margen derecha), una. superficie de- 1, 
hectárea del inmueble denominado “La 
Loma”, Catastro N9 558, ubicado ■ en 
Brealito, Partido de Seclantás, Departa-

■ mentó de Molinos; y 
CONSIDERANDO:
Que el recurrente ha dado cumplimien

to a todos: los requisitos técnicos y le
gales establecidos en el Código de Aguas, 
habiéndose publicado los edictos de ley, 
sin que dentro del término legal se ha
ya' formulado oposición, por lo que el 
Consejo General de Administración Ge
neral de Aguas de Salta aconseja hacer 
lugar a lo solicitado en la forma pro
puesta en Resolución N9 1,050 de fecha 
8 de setiembre de 1960;

Por ello y atento lo dictaminado por' 
' Fiscalía de Estado.

El Interventor Federal- Interino 
DECRETA

19 — Recoiiócense los derechos 
del agua-del dominio público y

Art-. 
al uso 
otórgase nuevo título de concesión a fa
vor del señor Santiago Gonzá, para irri
gar con carácter permanente y a perpe
tuidad, una superficie de una hectárea, 
del inmueble denominado “La Loma”, 
Catastro N9 558, ubicado en Brealito, ‘ 
Partido de Seclantás, Departamento de 
Molinos, con una. dotación de quinientos 
veinticinco mililitros por segundo, a de
rivar del Río Brealito (margen derecha). 
En época de estiaje, la -propiedad de re
ferencia. tendrá derecho ,'a un;turno de 
una. hora en un ciclo- de diez días con 
todo, el caudal de la acequia “El Chorro”.

4jrt. 29 — Déjase establecido que la 
concesión reconocida en -el presente de
creto.está sujeta a las reservas previstas 
en.l-ps artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas. - - - . . . -

Art. • Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese,

Francisco Luis Martos 
Juan José Esteban

Es' copla:
B, ASTOÍÍÍO • DtJBAN

: JEFE. -DE 'DESPACHO 
Subsecretario de- Obras Públicas

DECRETO N9 1316 — A.
Salta, 16 de Febrero de 1962. 
Expediente N9 20.369 — 1962
Visto la renuncia presentada por el 

señor. Iván N. Gallardo Gambetta,. al 
cargo de, Auxilian 69 Auxiliar Adminis
trativo de la Dirección ' Provincial del 
Trabajo, a partir del día 24 de enero del 
corriente año; habiéndose propuesto en 

. su reemplazo al señor Carlos Miguel 
Vázquez;-

• Pór ello y atento a lo iformado por la
Oficina de Personal y Oficina de Liquia- 
dácíóflés y SüeldoS) del Ministerio del 
rubro.

Ej interventor .Federal ínterIflO
DECRETA

Art< 1« *=»  Acéptase la rénUñClá- pféa 
v scrttíida por el señor Iváñ Néstof-Gallár- w
’• do Gambetta —L. g, Ñ’ 7.234.036^- Gubernativo dq la provincia.

al cargo de Auxiliar 69 ‘—'Auxiliar.Ad- ’-J; 
ministrativo de la Dirección Provincial J • 
del Trabajó, a partir del día 24 de enero -t 
de 1962. • _ ’ '; i

Art.'.2° — Desígnase a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fum- • 
c’oue.s, al señor Carlos Miguel Vázquez. 
1.. E.‘ N9 7.249.655 — en la categoría 
de Auxiliar 69 — Auxiliar Administra
tiva de la Dirección Provincial del Tra
bajo. en vacante-por renuncia del - Sri " í 
Iván N.’ Gallardo Gambetta; debiendo •’ 
impuiarse este gasto al Anexo E — In-s-.’ J 
ciso 19 — Item 1 — Principal a) 1 — 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto yi- "- 
ge-ríe — Ejercicio 1961-^-1962. . ’ .1

Art. 3<\ — Comuuíquése/’puljíquese, insértese en- ' 
u»i el Registro Oficial ‘y, archívese.■ • . y

Francisco Luis Martos
■ ‘ ‘José M; García-Bes . " : 

Es".copla: -• •' y
Lina Bianchi de López ..\■■ i

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

. DECRETO N9 1317 — G. - • ■ 
Salta, .16 de Febrero :de 1962 ’ ■
VISTO lo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota N9 107 de fecha 8- .de. 
febrero del año en curso, en’-el sentido 
de que se excluya al personal de esa Re- ’ ; :« 
partición de las sanciones disciplinarias y 
qu? establece el Decreto N9 3820, para 
los, empleados de la- .Administración ' 
Provincial que incurren, en inasistencias- . 
y faltas de puntualidad a su serviciq’-y ■.

CONSIDERANDO: • 1 A
Que este Ministerio. interpreta que el 

pedido de referencia se justifica; plenas •' 
mente en razón de que la Policía tal 
cual lo expresa el señor Jefe- de . la cita- . 
da repartición, ah elevar el pedido, por : 
ser una institución organizada con un;, 
régimen disciplinario especial,- cuenta- 
con reglamentos, que contemplan tales-. 
faltas, con sanciones. ' determinadas, lo ■ 
que trae aparejado que el personal- de 
la repartición provincial esté sometido 
por una doble reglamentación con reía-, 
ción a la puntualidad y asistencia;. ■ , 

por’ ello, ‘
EL Interventor, Federal ínterin© ■ •’* ’’ 
En Acuerdo General de MiifliSiTOB-

’ - DECRETA
Art. I9 — Excluyese de las 'dlspbsicio-*  

neá del decreto N9 3820.de'Jecha ’5-'de?- 
Diciembre de 1958, al personal de Jefa-A 
tura,’ d’e Policía de la- Provincia. . ’ •

Att’,--2», ■—1 ComuníQúesa, pubHuuese, InsSrtsBO. en-' 
ol Registro Oficial y Archívese. ‘

Francisco -Luis Martos 
Juan Carlos-. Geqtile Pace.

Juan José Esteban. 
-. Jpsé M. García Bes 

Es copla: ' '.....
René; Pernando Sólo

Jefe de Despacho dé Gobierno! h C t Pública

:■£

DECRETO N9 1318 ~ G.- . ■ • ~ J
Salta, 19- de Febrero de 1962 • 
Encontrándose de-regfeSOj S; E. el SQ'-r 

ñor interventor.-Federal.; ■ - ■ ..
El interventor Federal Interino

DECRETA ‘ , ;-
• Art; l9 —* Pónese en posesión del" 
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-S;jE.t.el señor Interventor Federal dóc-‘ 
’ tor-Enrique Escobar Cello.

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, insértese 
jen‘.el .Registro Oficial y archívese.

j ? '. Francisco Luis Martos 
•" . Juan Carlos Gentile Pace

Es- copia:
-Rene Fernando Soto

•Jefe de Despacho de Gobierno. J. e. I. Pública

DECRETO N9 1319 — G.
. Salta, 19 dé Febrero de 1962

' Habiendo,- .el suscripto reasumido el 
j Mando Gubernativo' de la Provincia.
-El Interventor Federal de la Provincia

’ ' • de Salta
DECRETA :

•’. Art. I9 — Pénese en posesión de la 
^Secretaría de Estado en la Cartera de 
• Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
£1 titular de la misma doctor Francisco 
Luis Martos i

.... Art. 29. — Comuniqúese, publíquesc, insértese 
wi el Registro Oficial y archívase.

.ESCOBAR CELLO 
Juan Carlos Gentile Pace 

Es copía:
-,RénS Fernando Soto

. Jefe, de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

? DECRETO N9 1320—G.
f -Salta, Febre-i 19 de i 962.

Visto la.necesidad de promover una 
adecuada tecnificación del agro de la 

. Provincia; y
—Considerando-:

i Qué dicha tecnificación constituye un 
. eficaz instrumento de los planes de des

arrollo .económico nacional, a cuya rea
lización deben contribuir armónicamente 
las .distintas regiones del país, como for 
ma de solucionar problemas de su desen 
volvimiento económico;
‘ Que tan importante como el logro de 
medios materiales, tales como la meca
nización- agrícola, es la aplicación de me 
dios intelectuales, tendientes al mejora
miento y capacitación técnica del mate- 

' pial humano dedicado a las tareas del 
s, medio rural!

Que la forma más adecuada de estimu 
fiar vocaciones y actitudes en ese orden 
de ideas, está constituida por la creación 
dé escuelas -técnicas regionales especia
lizadas en disciplinas agrícolas;

'Que establecimientos de. ese tipo, ade- 
. más de capacitar técnicamente a la ju- 
: ventud, contribuirán a evitar el éxodo ru 
. ral de -la misma, problema éste de extra

ordinaria importancia en la época moder 
na,‘que los-gobiernos deben procurar re 
solver; -

-Que los planes de estudios de los ba«
■ chilleratós agrarios, por comprender ade

•más de las asignaturas clásicas, materias
- específicas aptas para emprender la ta-
- : rea-agropecuaria de cada reglón, se adap

tan perfectamente a los objetivos de tec 
nificación y satisfacen las aspiraciones 
de -progreso de la juventud agraria;

• t Que un. colegio de Bachillerato Agrá» 
río en el Departamento de Orán y otro 

el Departamento de Metám, reunirán 

las condiciones "para promover la tecni
ficación rural regional y el mejoramien
to económico -de la zona norte y sud de 
la provincia;

Por todo ello y atento a lo estableci
do‘en el artículo 19 de la*Ley  N9 1701 
Orgánica del Poder Ejecutivo,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA•
Artículo l9 — Créanse en los Depar

tamentos de Orán y de Metán, Colegios 
de Bachillerato Agrario, que funcionarán 
de acuerdo con los planes de estudios y 
programas que redacten las Comisiones 
Organizadoras que Se constituyan al e- 
fecto y previa aprobación del Superior 
Gobierno de la Provincia.

Art. 2?. —- Comuniqúese, -publíquese, insértese en 
Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Juan José Esteban 
José M. García Beg

Es copla:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. s I. Pública

DECRETO N’-1323—G. 
Salta; Febrero 19 de 1962.
Expte. N9' 5138—62.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección Provincial de Turis
mo y Cultura solicita se liquiden $ 3.000 
para hacer efectivo al señor Raúl Laz- 
cano, propietario de la empresa que con
dujo la delegación de maestras egresa
das del Colegio de Nuestra Señora de 
Itatí, de Resistencia (Chaco), quienes vi 
sitaron diversas localidades de esta ciu
dad en viaje de estudios y atento lo in
formado por Contaduría General de lá 
Provincia a fojas 3, de estos obrados, 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el gasto por 
Tres Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
3.000.— m|n.), a favor del señor Raúl 
Lazcano, por el concepto antes indicado.

Art. 2’ — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por su Tesorería Generadla suma 
de Tres Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 3.000.— m¡n,), a favor de la Habi
litación de Pagos del Ministerio -de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública pa 
ra que ésta con cargo de rendir cuenta 
haga efectiva esa cantidad a la orden del 
señor Raúl Lazcano.'

Art. 39 — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso VI— Item 2— 

. Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 
3— Orden de Disposición de Fondos N9 

‘67 — Presupuesto —Ejercicio 1961|62.
Art, 49. — CorntiníqueBe, pUblí^UeBe*  InsárteaO On 

□I Registro Oficial y ArchíVoso.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 

Es cotila:
Retié FernatlSü SSta

Jefe de Descacho de Gobierno, J, é I, pública

DECRETO N9 1324—G,
■Salta, Febrero 19 de 1962.
Expte. N9 5447—-62.
Vistas las presentes actuaciones en las • 

cuales se solicita un subsidio por $ 10.000 
m|n., para ser otorgado a la Comisión 
Investigadora de Hematología de la Mu 
nicipalidad de Buenos Aires por traba
jos que realizan en. esta Provincia y a- 
tento ló informado por la Oficina de Com 
pras y Suministro de este Departamento 
de Estado a fojas 1, vuelta,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Diez Mil- Pesos Moneda Nacional 
($ 10.000.— m|n.), a favor de la Comi
sión Investigadora de Hematología de la 
Municipalidad de Buenos Aires, por el 
concepto antes indicado.

Art. 29.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde
se por sü Tesorería General la suma de 
Diez Mil Pesos Moneda Nacional ($’ 
1'0.000.— m|n.), a favor de la.Habilita
ción de Pagos del Ministerio de .Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, para 
que ésta haga efectiva esa cantidad al 
señor Habilitado Pagador de la Interven 
ción Federal Cont. Púb. Nac. señor Héc 
tor de la La Llosa, quién a su vez lo 
hará al Presidente de la Comisión antes 
mencionada, doctor Alberto Osvaldo Car 
mena.

Art. 39 — El citado gasto se imputa
rá al Anexo D— Inciso I— Item 2 — 
Otros Gastos-— Principal c) 1— Parcial 
5.— Orden de Disposición de Fondos N9 
111— Presupuesto Ejercicio 1961|1962.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archivase.

ESCOBAR CELLO
. Francisco Luis Martos

Es Copia:
Rene feruaudo soto

Jefe de Despacho de Gobierno 3. e I, Públlea

DECRETO N9 1325—G.
Salta, Febrero 21 de 1962.
Expte. N9 5538—62.
Visto lo solicitado por la Secretaría 

General de la Intervención Federal en 
Memorándum “A” N9 34 de fecha'21 de 
febrero del año en curso;

Por ello, 1
El Interventor Federal de la Provincia' 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia,- li
quídese la suma de Doscientos- Cincuen 
ta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
250.000.— m|n.), a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, pa 
ra que ésta con cargo de rendí? cuenta 
atienda los gastos de- los actos celebra- 
torios del 149’ Aniversario dé la Batalla 
de Salta.

Art. 29 — La ¿rogación de referencia 
Sé imputará al Anexo D— Inciso I 
Item 2t~ Otros Gastos— Principal aj, 
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—Parcial 1-— Adhesiones —Orden de Dis 
posición de Fondos N9 111— Presupues
to Ejercicio 1961|1962.

Art. 3p. —- Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
’ Francisco Luis Martos

Es copia:
Rene Femado Soto

Jete de despacho de Gobierno, J. e l. Pública

. DECRETO N9 1326—G.
Salta, Febrero 21 de 1962. '
Habiendo fallecido en la localidad de 

Aguaray (Dpto. San Martín), el señor 
Comisionado Interventor de la citada Co 
muña, don Juan Guillermo Vázquez,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA;

Articulo í9 — Adhiérese al duelo pro
vocado por fallecimiento del señor Co
misionado Interventor en la Comuna de 
Aguaray (Dpto. San Martín), don Juan 

• Guillermo V ázquez.
Art. 29 — .Remítase copia legalizada 

del presente decreto con nota de pésame 
a los familiares del extinto.

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques?, insértase en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR .CELLO
Francisco Luis Martos

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO.

Jeie de Despacho ae Gobierno J. o I. Púolv.a 

EDICTOS DE MINAS:

gistros que hubiere; puhl'quese esta resolución en 
el Boletín Oficial a rosta del interesado y pase a 
la Dirección de Minas a los oferta de su conocí, 
niinnfo.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la Pro. 
vineia de Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.--

Salta, 11 de diciembre de 1961.—■
AETUñO ESPEC.HE FUNES

Escribano—Secretario
o) 9 al 22—3—62

Np 10511 — Solicitud de Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales, de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo
na de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el' Departamento de Rosario de' Lerma 
de esta Provincia presentada por el se
ñor Pablo Vicente Messina en Expe
diente Número 3559—M el' día Dieciocho 
de Agosto de 1960 a Horas Once y Cua
renta Minutos.

—La Autoridad Minera Provincial no» 
tífica a los .que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.—

—La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Partiendo del Mojón 
N9 18, lindero de las fincas “El Toro” y 
"Punta Ciénega”, y “Tres Cruces’’ A, 
trazar una línea al Ñor té 529 al Este, de 
1050 mts. para fijar el punto “A”; desde 
este punto con ángulo 909 tirar otra 

linea al Ñor—Oeste, de 6.Ó00 mts. 
para determinar, el punto “B”, desde “B” 
en ángulo recto de 90’ con la línea an» 
terior, trazar hacia el Sud—Oeste una 
línea de 3.333.33 1|3 mts. para fijar el 
punto “C”; desde éste punto “C” tirar 
recto de 909 con la’l'BC”, de 6.000 mts. 
hacia el Sud—Este una linea en ángulo 
para determinar el punto “D”, y desde 
este punto, en ángulo recto con la lí
nea “CD” trazar otra linea de 2.283.33 
1|3 mts. hacia el punto de partida o 
Mojón N9 18, para cerrar el paralelo- 
gramo “A—B—-C—D”, de 2.000 Has. 
de superficie.—

Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada en el presente expediente, den
tro de la misma se encuentra inscripto el 
punto de manifestación de descubri
miento de la mina “El Chorro”,, expte. 
3243—L—59.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 21 de 1961. — Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con la esta
blecido por el art, 25 del Código de Mi
nería.— Téngase como nuevo domicilio 
constituido por el presentante el • de la 
calle Gral. Güetnes 514 de esta ciudad.— 
Molifiqúese y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Febrero 14 de 1962.

Arturo Espeche Funes — Escr. Secfet. ■ 
e) 7 al 20|3|62.

Nv 10467 — SOtíClíUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA UN EL DE. 
PARTAMETO DB LOS ANDES DE ESTA PROVIN
CIA PRESENTADA POR EL- SEfiOR ALBERTO J. 
HABRISON EN EXPEDIENTE NUMERO 3008—H 
gil DIA, VHUmSW DE AS0S5JO DE 1001 A HO

RAS ONCE.— La Autoriüuú Minora Provincial no
tifica o los qua se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del tér. 
miiio de ley.— La zona peticionada se describe en 
Ir. siguiente forma: so toma como punto . <ln rafe. 
rencia (P.R.) el esquinare Noroeste do la mina “San' . 
.tu Elvira’’ y se miden 4.900 metros al Sud y-6407,40 
metros al liste para llegar al punto de partida (PP) 
desde el cual so miden 3703,70 metros .al Esto,. 
5400 metros al Sud, 3703,70 metros al‘Oeste y por 
último 5.400 metros al Norte para llegar nuevamen-' 
te al punto de partida y cerrar la superficie do 
2000 hectáreas solicitadas. .Inscripta gráficamente lá 
zona solicitada para cateo, en el presente expediente, 
se superpone en . aproximadamente 500 ’ hectáreas a 

•los cáteos expedientes 35X0—T—60, 3100—M— 59 y 
3110--B--59, resultando una superficie' libro apro. 
simada de 1400 hectáreas.— A lo que so proveyó.— 
Salta, diciembre 14 de 1961.— Regístrese, publique, 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puestas de la Secretaría, do conformidad con. Ib 
establecido por el art. 25-. del Código de Minería — 
Notifíquose, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis .Chagra Juez de Minas' de la Provltii 
cía de Salta.— ■ . ,<, I

Lo -que. so hace saber a sus eieotoD.—3-
SALTA, diciembre 19 do 1D01.— -

' ARTURO ESPEOHE PUNES '
I Escribano—Secretario

ñ) 26—2 al 14—8—63

LICITACIONES PUBLICAS: : ’

N? 10o34 Ministerio de Gobierno, J. ó I, Pública 
CARCEL PENITENCIARIA DE 'SALTA - "'

LICITACION PUBLICA H» 8

Llámase a LICITACION PUBLICA N’ '8 para el 
oía .23 de Marzo del corriente a horas 10, para' la 
provisión de: - • •
I.CiPA Y EQUIPO (PARA EL PERSONAL .DE EM. ' 

‘PLEADOS Y RECLUIDOS DEL ESTABLECIMIENTO
Cuyo detalle respectivo sa encuentran juntamente 

con el Pliego "de Condiciones en. ia Oficina da Cóm: 
iras y Suministros, pudiéndose retirar ■ los misinos 
en el horario de 7 a 13 horas.—

ADOLEO TEOFILO DIP
Director General

e) 9 al 18—3—02

Np 10521 —- Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales — Administración del Norte. fh 

Licitación Pública YS. N° 618¡62 -
—Llámase, a Licitación Pública YS.

N9 618|62, para el Transporte de Perso-’ 
nal Desde Potitos y Aguaray hasta Caín- • 
pamento Vespucib y. Viceversa, con aper„ 
tura en la Administración de Y.P.’F. 
del Norte, Campamento Vespució,- el 
día 29 de Marzo de 1962 ’a las 9 horas,

Pliego y consultas en la Adniinistra-
. ción del Norte.— (Compras en Plaza)- y . 

Representación Legal Y.P.F., Deán 
Funes 8, Salta.

Administrador Y.P.F. dej-Norte 
e) 7 al 13|3|62.

CONCURSÓ DE PRECIÓ^-

Np 10520 — Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas

Administración Gral. de Aguas de Salta 
—CONVOCASE a Concurso de Precia 

para el día 15 de marzo a horas 10 o’ 
día siguiente si fuera-feriado/para el 
alquiler de un inmueble ‘en .la localidad 
de Campo Quijano y con destino a la 
Sub—Intendencia de Riego de dicha lo
calidad. ' . ; ___ •__  

Ne 10526 — EDICTO DE MINAS —
Al señor Juez de Minas SJD.— Ricuruo Arredon. 

do, viuuo, chileno de’ 57 años de ouad, de prolusión, 
•núiéro, cédula do identidad n1? 54935 de la Policía 
de >Salta, domiciliado en Villa “Lns Tarcos” calle 
0* *’ s]n del pueblo de Cerrúíos y en esta ciudad 
calle Del Milagro 294,— Al señor Juez con Lodo 
respeto expone: Que encontrándose cañuda la mina 
de borato denominada San Esteban Expte, n’ 769— 
D, ubicada en el departamento de La Roma, distrito 
de Cobres (Morro Colorado) solicita se le conceda 
dicha -mina la que fué abandonada por el señor 
Carlos ^Patrón Uriburu en el año 1941.— Me per. 
mito hacer presente al señor Juez que cuento con 
los medios necesarios para la explotación de dicha 
«mina.— Será- justicia.— R. Arrendando.— Recibido 
en Juzgado de. Minas) hoy trece do julio de 1901 
siendo horas diez y a Despacho, sin firma de le.

• -trado.— J.0, Alúas Almagro,— Salta, julio 28 do 
1961.—• Y VISTOS: liste expediente n° 769—JP—40, 
en el que a is. 49 el señor Ricardo Arredondo so.

•licita se le adjudique esta mina, y COKSIDLRANDO: 
Que a ís. 42 - vta. y 48 se declaró la caducidad y 
a ís, 47 la vacancia de esta mina.— Por ello y de 

- acuerdo «con lo dispuesto por el ufe. 7? de la Ley
L0i273 de .reforma del Código de Minería, RESUliL, 
VO: 19) ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo, 
la miña de borato, denominada “San Esteban”, u. 

'• -bicada- en el Departamento de La Poma de esta
Provincia '(Expte. n? 769—P—40) > quien deberá 
'continuar en el trámite de estos autos en forma le< 
gal y sujetarse a todas las obligaciones y respon. 
sabilidades establecidas por el Código de Minería, 
Ley 10-273 y decretos reglamentarios en vigor*— 
2°) Nótifíquese, regístrese en el Registro do Minas 

‘ la solicitud dél interesado y la presente resolución, 
- ^Xoctuándopo ■ las - anotaciones zwpefitiYM ou Jas rq« 
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; Consultas e informes en Dpto. Explota, 
‘ ’ ción-A San Luis -52.

La Administración General.
X ■ SALTA, Marzo de 1962.

Irig. MARIO MOROSINI — Administra- 
dor General — A. G. A. S.

‘ ■ JORGE ÁLVAREZ — Secret.' A.G.A.S.
■ e) 7 al 9|3|62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

■ M? 10538 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia. 34. Nominación en lo Civil y Comercial, 
rita por 30 días a herederos y acreedores de PE. 
URO TAFALI -RUMAGNOLI.—

Salta, Pobrero 28 de, 1962,—
ANIBAL UBBIBABBI
Escribano—Secretario

e) 9—3 al 23—4—¿2

. N? 10600 — EDICTOS CITATORIO —
* • El señor Juez do Primera Instancia en lo Civil y 

. Comercial 4a, Nominación, en el juicio Sucesorio do 
BATTITI Carlos Argentino Centenario, Expte 26.152|

■ 61, cita por treinta días a los tpie consideren con 
dorcello a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer' valer sus derechos.
: SALTA, 21 de. Febrero de 1962,—

Di, MANUEL MOGRO MORENO
- - Seorotario

e) 2—8 al 16—4—62

N» 10499 — EDICTO SUCESORIO —
'. El Señor Juez de 14. Instancia y 54. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de doña FRANCISKA „ ERAN. 
CA .SIMAC-de-ANTONIO, para que hagan valer sus 

’ derechos.—• Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 
.ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
e) 2—3 al 16—4—62

¡T» 10498 — EDICTO SUCESORIO —
’ El Señor Juez de Primara Instancia 6n lo Civil y 

. 0o.moí‘cial de Seguda Nominación, cita y emplaza por
• -'treinta días a herederos y acreedores de dou CAN-
• . LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 

i,  do 1962,—*

No 10485 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
’ Primera. Instancia, y Sogtlda Nominación Civil y (lo* 
r p.'SrpUl, pita '.emplaza pgi'- tí término de tilinta 

ANIBAL UBBIBAÉHI
Escribano—Secretario

e) 2—8 al 16—4—62

Ne 10497 — EDICTO SUCESORIO —
. El Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia 

db Primera Nominación do Salta, cita y emplaza 
por treinta días, n herederos y acreedores de don 
ESTANISLAO OHOCOBAR.— Salta, 19 de Febrero 
do 1962.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Soeretnrlo dol Juzgado de 1ra Nominación
o) 2- 3 al 16—4—62

N? 10481 — EDICTO SUCESORIO —
■ El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan
cia eh 10 Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO PEREYRA’’.

RODOLFO JOSE UBTUBEY
Secretarlo

ESTUDIO OVEJERO PAZ
Züviria 842 — T.A.

6) 1—8 al 18—4—62 

SALTA, MARZO 9 ,DE 1962

días a herederos y acreedores de .dolía FANNY MAR*  
TINEZ DE VELARDB,. bajo, apercibimiento de ley.

ENALTA, Febrero 19 de 1962.—
ANIBAL UBRIBARRI
■Escribano-—Secretario

e) '1—3 al IB-—4—63

N9 10.438 — EDICTOS: El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Primera Ins 
tancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Luis Mamaní, para 
que en el término de treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero 1’ de 1962.

Dr. Milton Echeniqud Azurduy 
Secretario

e) 22|2 al 6-4—62.

N’ 10434 — El Sr. Juez de Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Jo
sé Onofre Pérez, a fin de que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario 
22|2 al 6-4—62.

N’ 10435 — El Sr, Juez de Quinta No= 
minación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felisa Sa- 
ravia Vda. de Saravia, a fin de que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22|2 al 6—4—62.

No 10397 — RAFAEL ANGEL EIGUEROA, Juez 
en l0 O. y 0. de Ira. Inst. 4ta. Nom., cita y empla
za por treinta días a herederos • y acreedores da 
Felipe Hamud López o Felipe López, a fin de que 
hagan valer sub derechos.

SALTA, 9 do febrero de 1962,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
o) .ll1 —2 al 80-—3—62 

airvlt.s—«QMxaaaw—anaa——nm n11 »

N 10378 — EDICTO SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Zaman, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación C. y O-, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos y 
acreedores de Dn. FRANCISCO CHICA ó CHICA 
RICO, para que hagan valer sus derechos en el ex
pediente sucesorio no 41.520, habilitándose la forla 
ai solo fin do la publicación en el Boletín Oficial 
y Foro Saltefio. . ,

SALTA, 18 de Diciembre de 1961.
RODOLFO JÓSE UBTUBEÍ

Abogado
Secretario dol Juzgado de Ira. Nominación

e) 12—2 al 28—8—62

No 10377 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU- 
GIER, Juez en lo Givil y Comercial do Primera Ins
tancia, Quinta Nominación de la Provincia do Salta 
Capital, cita y emplaza por el término de treinta 
diaa a horedoroa y acreedores de don HUGO , VIC
TOR FLORES. Habilitase la Forla del mes de Enero 
próximo a loa efectos de su publicación.

SALTA, 26 de Diciembre de 1961.
MABTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
.0) 12—2 tí 26—8—62

Ne 10364 — SUCESORIO: El Juez de 4ta. No
minación4 Oivil y Comercial, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de AN
TONIO RODARO.

SAI TA, Diciembre 7 de 1961,.
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretarlo
®) 9 —2 al 27—3—62

■N9 10355 — EDICTO: Adolfo D. To
rmo, Juez del Juzgado de P Instancia 
3'1 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la Sucesión de Amabilia Basualdo de 
Gómez-, por el término de 30 días.

Salta, Diciembre 29 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo

Secretario
e) 8J2 al 26|3|62.

N? 10322 — SUCESORIO: El Señor Juez de 14. 
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza per treinta días a herederos 
y acreedores de DOMINGO SALVADOR BIASUTTI. 
Habilítase la feria del ríes de enero. Salta, 27- de 
de diciembre de 1961.

Dr. MANUEL MOGBO MORENO
• Secretario

o) 30—1 al IB—3—62

REMATES JUDICIALES

Ne 10589 — Por JOSE MARTÍN RISSO PATRON 
(De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — SIN BASE
Derechos y Acciones sobre ■ terrenos en esta ciudad 

EL DIA VIERNES 23 DE MARZO ’DH 1962, A 
LAS 11 HORAS, en el “hall de] Banco Provincial 
de Salta, calle España 625 de esta ciudad por dis. 
posición del Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 
de 2da. Nominación, eh autos: Embargo Preventivo 
.hoy ejecución) “BANCO PROVINCIAL DE SAL. 
TA VS. VICTOR CASTELLANI" Expte. Ne 27.1401 
59, REMATARE SIN BASE, los D-rabeos y Accio. 
ues que le corresuonden al demandado, equivalentes 
a la tercera parte indivisa de ios lotes ubicados en 
i sta ciudad, en la intersección do las calles Mitro 
y Mariano Benitez, identificadas como lotes N"s, 
6 al 15 inclusive, de la Manzana N’ 52, según Plano 
N’ 838, cuyo Titulo se registra al fs. 401, ‘Asiento 
529, Libro N» 15 del R.I. Capital'.— Nomenclatura 
Catastral: Partidas N» 5373—5378—5881—5391 
5397—5898 y 5899 Seo. A— Parcelas .8 al 11, SENA, 
30% del precio a cta, y comisión do arancel on ul 
acto del remate: saldo a la aprobación judicial,— 
EDICTOS: 3 días en el Boletín Oficial y diario El 
Tribuno.— RAUTA, 7 de marz0 de 1962.— José 
Martín Ríbso Patrón — Martiliero Público.'

O) 9 al 13—8—62

Np 10533 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial) — Terrenos en Metan

-r- CON BASE —
—-El día Viernes 4 de Mayo de 1962 

a las -11 horas, en el local del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metan, 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metan, venderé en subasta 
pública, al mejor postor y con las ba
ses que erí cada caso se determinan, 
equivalentes a las 2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 — individualizado coma 
Parcela 17-— Catastro 4828 del Plano 
N9 370 de Metan— Base de Venta: $ 
800.—• (.Ochocientos Pesos M|N.); 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro. 4829 del Plana 
N’ '370 d? Metan— Bá,se. de Venta H | 
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800.— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de la Sección B— Manzana 97 
y Títulos inscriptos .a. favor del deman
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28 R. I. M.—
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metan. 
TITULO: folios 329¡30, asiento 3 del 
I.ibro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos m|n.)
Medidas, superficies y límites: que se 
establecen los títulos de cada lote enun
cia tos precedenleijtente.
Gravámenes, valuación fiscal y otros da
tos: registrados en los-oficios de la D. 
G.- I. que corren a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco días Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com
prador.

JUICIO: "Ejec. Banco Provincial de 
Salta c| Viapiano, Cayetano Roberto. 
Exp. N9 40.259¡60”.
Juzgado: Ira. Instancia en lozCivil y 

'Comercial Ira. Nominación.
SALTA, Marzo 4 de 1962

e) 9|3 al 23|4|62

Ni1 10531 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina Cortar Tela

— SIN BASE —
—El día 19 de marzo pmo. a las 17,30 

horas, en Deán Funes 169— Remataré 
Sin Base, Una máquina para cortar te
la marca “Easmantr — Company” N" 
3371 para 200 V., la que se encuentra en 
podei- del Sr. Salvador Marino, en 20 de 
febrero Esq. Alsina (Confecciones Ma
rino) Ciudad, donde puede revisarse.— 
En el acto del remate el 30 OjO.— saldo 
al aprobarse la subasta.— Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N9 2, en juicio: "E- 
jecutivo’— Alberto Bertussi vs. Salva
dor Marino y Segundo Tomás Fabián, 
expte. N9 5854|61”.— Comisión c|compra_ 
dor. Edictos por 3 días en B. Oficial y 
El Intransigente.

e) 9 al 13|3|62 

N9 10530 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Varios —■ Sin Base

—El día 19 de marzo pmo. a las 17 ho
ras, en Deán Funes 169— Remataré Sin 
Base, camas de 1 plaza, completas, ro
peros de 1 cuerpo, mesas y sillas de hie
rro, juegos cubiertos, platos, vajillas, to
do lo cual se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Miguel A. Páez,. en 
Caseros 206—208 Ciudad, donde puede 
revisarse.—. En el acto del remate el 
30 0|0, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez -de Ira. Instancia 4ta. 

-Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo 
José Czapia vs.. Miguel Angel Paéz y .O- 

• tros, expte. N9 26.096161”.— Comisión c| 
comprador. Edictos por 3 días en B. Ofi-~ 

. cial y El Intransigente..
e) 9 al 13|3|62

. N9 10529 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial — Máquina Divisuma — BASE 

$ 30.000.—
—;E1 día 20 de marzo pmo. a las 17 ho

ras, en Deán Funes 169— Remataré, con 
Basé de $ 30.000.— mln.: 1 máquina cal
culadora impresora eléctrica marca “Oli
vetti”, modelo Divisuma 14_N" 86.821. la 
que se encuentra en Olivetti Arg. calle 
España N9 666— Ciudad, donde puede 
revisarse.—* En el acto del remate el 
30 0¡0, saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 2da¡ 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo 
Olivetti Argentina S.A.C.I. vs. Cía Fi- 
nanciadóra S.A. (e. f.) Juan Bautista 
Blott'a, expte. N9 29,727|61”, Comisión c| 
comprador. Edicto? por 3 días en B. 
Oficial y El Intransigente.

N" 10527 — Por: Arturo Salvatierra 
Judiciall — Camioneta — Sin Base
—El día 20 de Marzo de 1962 a horas 

18 en él escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré SIN BASE al me
jor postor, una camioneta marca Chys- 
ler, modelo 1930, motor N9 14578—L. 
patente 2717, la que se encuentra en po
der del ejecutado, en calle San Martín 
1.136, ciudad. Seña el 30 0|0 como seña y 
a cuenta del precio, en el acto.— Orde
na: Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. Nomina
ción en lo C. y C. en autos: Bilbao, Blas
co Osvaldo Segundo vs. Aliberti, Angel 
Ejecutivo — Comisión a cargo del com
prador.—■ Edictos 4 días.

e) 9 al 14|3|62

e) 9. al 13|3,62

N9 10528 — Por: José Alberto Cornejp 
Judicial Máquina Olivetti —■ Base 

$ 18.000.—
—El día 20 de marzo pmo. -a las 17,30 

horas, en Deán Funes 169— Remataré 
con Base de $ 18.000.— m|n. 1 máquina 
de escribir marca “Olivetti”, modelo le
xicón 80|35—.Pica N9 175.992, la que se 
encuentra en poder del suscripto, donde 
puede revisarse.— En el acto de remate 
el 30 0|0, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. 
Nominación C. y C., en juicio: "Ejecu
ción Prendaria Olivetti Argentina S.A. 
C.I. vs. Walter Francisco López, expte 
N9 30.. 368|61”. Comisión c|comprador.— 
Edictos por 3 días en'B. Oficial y El In
transigente.

e) 9 al 13|3|62

Ni' 10526 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
TUDICIAL — UNA MOTOMEÍA MARCA “CAPRI" 

BASE § 30.843 M|K_

El 22 de Marzo de 1962, a las 17 lioías, en Ur« 
quiza 326. de esta ciudad, remataré con la BASE 
de $ 39.843 M|N., UNA MOTON1STA, mr'Capri”, 
wiód. 75 ce. N? 11Q6167.— Revisarla en Florida 56, 
ciudad.— ORD. el Sr. Juéz de Ira. Inst. en lo C. y 
C. 2da, Nom., juicio: “Ejec. Prend. — SAICHA, 
José Domingo vs. MOYANO. Sonobio y CHALTJP, Ro. 
harto — Expío. N? 29.411161“.— SEÑA: el 30% 
en. el acto.— Comisión a c| dél cpmpíadoiv— Edic. 
toa tres días Boletín Oficial y El Intransigente.* —*

p) 6 la—3—02

N9 10515 — Por; Andrés Ilvento 
Matrícula — 1097 — Año 1931 

Judicial — 1 Mostrador tipo .Americano 
y 3 bancos Idem — SIN BASE

—El día 15 de Marzo de 1962- a las ,■.
18 horas remataré por disposición del 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 en mi do- ■ 
micilio Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad, 
en la ejecución Prep. Vía Ejecutiva se- 
guido por Cruz Díaz Manuel ys. Rubén 
Ramos Alemán lo siguiente. Un. mostra
dor tipo americano’ de madera terciada '. 
de 2.60 de largo x 1.20 m. de alto y Ó.5G .. 
cm. de ancho aproximadamente. Tres.,.' 
bancos tipo americano, de madera, todo' 
en buen estado para verlos y revisarlos J 
en poder del depositario Judicial calle ' 
Ayacucho N’ -755 ciudad. Sin Base, ai-;- 
mejor postor, dinero de- contado, seña’ ;
30 0|0 saldo una vez que el Sr. Juez de .’ 
la causa apruebe la Subasta. Publicacio- 
nes“Boletín Oficial” y diario “El Infran- 
sigente”.Informes al Suscrito Martilie
ro.
Andrés" Invento —Mendoza 357. '(Dpto( 
4) Salta.

. e) 7 al 15|3|62

Np 10513 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Camión — SIN BASE 
—El día 9 de marzo de 1962, a hs: 18 

en el escritorio Buenos Aires' 12 de es
ta ciudad, remataré Sin Base al mejor 
postor, Un Camión marca “REO” mo
delo 1947, motor N9 22442—8197 WC.,' 
en funcionamiento, el que se encuentra ’ ■ 
en poder del ejecutado domiciliado en 
Avenida Libertad s|n. Libertador Gene
ral San Martín, Pcia. de Jujuy.— Seña 
en el acto 30 0¡0 a cuenta del precio.—> ,

Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 3ra. Nóm. 
en lo C. y C. en autos! Cayo, Benigno 

vs. Armella, Garzón Salvador. —Eje
cutivo —Comisión a cargo del compra
dor.— Edictos 3 días en. Boletín Oficial 
y El Intransigente. . ♦ ,

. e) 7 al 9¡3j62.' • ,

N? 10512 — Por; Arturo Salvatierra . 
Judicial —■ Máquina Cepilladora — Base 
$ 13.000— - - ■

—El día 21 de Marzo de 1962 a hs. 
18" en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré con la base de $r 
13.000.— mjn. Una máquina cepilladora 
marca El Capataz, N9 7.025 de muñeca, 
redondo, 3 cuchillas de 33 cm. de ancha 
y mesa de 30 cm. x 60 cm. con desplaza
miento vertical de 13 cm. con motor aco
plado, marca C, G. Z. N9 3804' de 2 H.P. 
y 2800 rev. por minuto, Un torno para 
madera N9 1001 con caballete de 3,80-lar
go un motor eléctrico, marca Susan E, 
lectric, modelo 252, N9 22341, de 2 H.P. 
para 2850 rev. por mln.. para corriente 
trifásica, todo en regular estado, lo que 
se encuentra en poder del ejecutado, do
miciliado en calle Rivadavia 1178 de es
ta ciudad, nombrado depositario judicial 
Seña el 30 OjO en el acto a cuenta del pre-. 
ció.— Ordena Sr. Juez de lá. Instancia 
la. Nominación eii lo C. y C. en autos 

■“Chiban-y Salem,..Sociedad.Anónima-Con 
Wrcial Xu'4» Inm, Financiera vs, Chifej 
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Juan Carlos — Ejecución Prendaria”.— 
Comisión a cargo del comprador.—• Edic
tos 3 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

' .- e) 7 al 9|3|62

■' M490 — Por JULIO CÉSAR HERRERA —
JUDICIAL'DERECHOS-Y ACCIONES SOBRE. UN 

INMUEBLE — SIN BASE
' El 28 de Marzo de 1962, a.las 17 horas, on Ur. 

‘quiza No 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DERECHOS Y ACCIONES quo le corresponden 
al señor RAUL ROBERTO FIGUEROA, sobre el 
inmueble registrado al folio 350, asiento 690 del li*  
l.-ro 14 do Promesas de Venta, ubicado en calle 
Virgilio Tedin 352 de esta ciudad.— Manzana 61 
1-, loto 8, parcela 11, Sección D, circunscripción 1?., 
c.iUislró No 26.963.— ORD: el Sr. Juez de Ira, Inst. 
en lo C. y C, 5ta. Nom. en los au'os; “Ejecutivo 
PEREZ, Rogelio Benito vs, EIGUEROA, Raúl — Ex. 
podiente. N’ 5812|61”.— SENA: el 30% on el acto. 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días Boletín Oficial y ¿El Intransigente.—

N9 10477 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Varios — Sin Base

El día 19 de Marzo de 1962, a horas 
”18 en el escritorio Buenos Aires 12 de 
esta ciudad, remataré sin base los si
guientes bienes; 1 máquina escribir mar
ca Mercedes,. 90 espacios N9 144, regu
lar uso; 1 cocina a gas Oil marca Gres- 
cent, color blanca nueva de pie, y una 
tarraja a criket, marca The Warreh u. 
s. o. de varias pulgadas, 8 piezas en buen 
estado, lo que se encuentra en poder del 
•suscripto. Seña el 20 por ciento a cuen
ta del precio. Ordena señor Juez de la. 
Inst. 4a. Nominación en lo C. y C. en 
autos;.Cía'., Industrial .Cervecera S. A. 

-Ind.y F. vs. CASTELLANI, Víctor — 
Ejecutivo — Expte. 24588|60. Comisión 
a cargo del comprador — Edictos 6 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

.>■ e) 1 al 12—3—62

e) 1 al 23—,3—62
flLi .«uiJ mx ii wi—< ■■■ ........  nnw '• iMJt u ■ — i m »i

Ñ9 10486 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Importante Remate de Ma

niera en Tartagal — SIN BASE 
' .El 16 de Marzo de 1962, a las 17 ho
ras, en el Hotel Espinillo de la ciudad 
de Tartagal (Pcia. de Salta),- remataré 

;SIN BASE, al "mejor postor, 145 rolli
zos , de palo blanco (48,967); 218 rolli
zos" de. Palo amarillo (71,829 m3.) ; 87 ro
llizos -de lanza (36,735 m3.); 249 rollizos 
de urundel (176,429 m3.); 137. rollizos 
de cedro (54,878 m3.); 74 rollizos de 
quina (30,128 m3.); 37 rollizos de lapa
cho (18,792 m3.)i 5 rollizos de cebil 
(2,391 m3.) La madera se encuentra en 
poder del depositario judicial señor Er
nesto Aparicio (Distrito Pocitos, Pcia. 
de Salta). ORD. el señor Juez de Pri
mera Inst. en lo C. y C. 5ta. Nom. en 
los autos: “Ejecutivo — PROVINCIA 
DE SALTA vs. LAGOS MARIA B. 
CONTI DE — Expte. N9 4734|60”. El 
comprador abonará en el acto del re
mate el 20 por ciento. Comisión a cargo 

-del Comprador. Edictos prr cinco días 
en el Boletín Oficial y El Tribuno.-J. 
C, Herrera — Martiliero Público — Ur- 
quiza 326 — Salta.

e) 1 al 9—3—62 

N?. 10474 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 
• . BASE $ 128.000
El día 30 de' marzo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con la BASE de $ 128,000 mln., el in
mueble ubicado en calle Avda. San Mar
tín N9 1024 — Ciudad, con .medidas y 
linderos que le acuerda su 'TITULO re
gistrado a folio 210 asiento 3 del libro 
70 de R. I. Capital —. Catastro Nú
mero 6317.—■ Valor fiscal $ 128.000. 
En el acto del remate el 30 por ciento, el 
saldo una vez aprobada la subasta. Or
dena Sr. Juez de Ira. Instancia 2a. No
minación C. y C., en juicio: “Ejecuti
vo — HUMBERTO D'ANGELIS VS. 
FRANCISCO J. LIZARRAGA, Expte. 
N9 29.735|61”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 15 días en B. Oficial y F. 
Salteño y 5 en El Intransigente.

e) 1 al 23—3—62

N¡' 10473 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en San Lorenzo 

BASE $ 68.666.66
El día 29 de Marzo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Remataré, 
con la BASE DE $ 68.666.66 m|n., el 
inmueble ubicado en el Partido de San 
Lorenzo, Dpto. Capital, ésta 'Provincia, 
individualizado como parcela 4, sección 
C — Circunscripción II y en el plano 
N9 1957 con la leyenda “Reservado”, 

‘¡¿camino al Dispensario Antipalúdico, 
con extensión y límites que le acuerda 
su TITULO registrado a folió 239 asien
to 1 del libró 126 de R. I. Capital — 
Catastro 25.408. Valor fiscal $ 103.000. 
En el acto del remate el 30 por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4a-. Nomina
ción C. y C., en juicio: "Ordinario — 
Rescisión de Contrato de Obra — PAS
CUAL VARGAS VS. GERARDO C. 
SARTINI, Expíe. N9 20.475|55”. Comí-, 
sión c|comprador, Edictos por 16 días 
en Boletín Oficial y F. Salteño y 3 días 
en El Intransigente.

e) l al 23—3—62 “

N9 10472 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en “La Merced” —

BASE $ 114.666.66
El día 23 de abril próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n. el inmueble parte integrante de la 
finca “La Merced’’, ubicada en el Par
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 
de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los, Vallistas, con linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO 
registrado a folio 137 asiento 1 del li
bro 6 de R. I. Cerrillos.. Catastro 1709. 
Valor-fiscal $ 172.000. En el acto del re
mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia 2á. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo-— VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA V; DE CORREA, Ex
pediente N9 30,022|61". Comisión c|com- 
pracÍQf, Bdictoa ;gor- 3Q días en. Boletín 

Oficial y F. :Salteño. y 5 días en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa.

e) 1—3. al 13r—4—62 ‘

N9 10469 — Por; José Alberto Cornejo 
Judicial — Derechos y Acciones S|In- 

mueble — SIN BASE
El día 15 dg. marzo próximo a las 17 

horas; en Deán Funes 169 •— Remataré, 
SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden al Sr. Juan Manuel . 
Ruiz, sobre el inmueble ubicado en ca
lle Florida N9 434 de ésta Ciudad, con 
medidas y linderos que le acuerda su 
TITULO registrado a folio 413 asiento 
1 del libro 5 de R. I. Capital. Catastro 
2424. Valor fiscal $ 352.000. En el ac-.3 
to del remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 2a. Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecución Prendaria 
SABANTOR S. R. L. VS. ELEODO» 
RO RIVAS LOBO Y JUAN MANUEL 
RUIZ, Expte. N9 29.663¡61”. Comisión 
c|comprádor. Edictos por 5 días en B. 
Oficial y El Intransigente.

e) 1 al 9—3—62

N? 10463 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CTODDAD 

BASE $ 59.833.83
El día 26 de marzo pmo. a las 17.— hs.t en Deán 

Funes 169/ Remataré, con la BASE $ 50.383.33 
el inmueble ubicado en calle O. Pellegrini ni 152— 
Ciudad, cou medidas y linderos que lo acuerda su 
TITULO, -registrado a folio 429 asiento 8 dól libro 
20 do R.I. Capital.— Catastro 3358—Sección E-—■ 
Manzana 13—Parcela 3—Valor fiscal $ 89.000 — 
En el acto del remate el 30%, saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 
Ira. -Nominación C. y O., en juicio: "Emb. Prov.— 
ROSARIO D. MURATORE VS. SUC. MANUEL R, 
MATAS. VILCHES, expte. no 40.975|61”.— Comisión 
elcomprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial; 10 
en i?. Salteño y 5 en El Intransigente.—

e) 28—2 -al 22—3—63

Ni 10447 — Por; MARTIN LECUIZAMON — 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad: callo Ur. 

quiza ni 88S|885. Baso 8 169.S33.32
El io de marzo pmo. a las 17 huras en mi escri

torio Alberdi 823 de acuerdo a lo ordenado por el 
señor Juez de Primera Instancia en lo C. y Ó. Quin- 
ti Nominación Juici0 Ejecución de sentencia S. 
Erquiú vs. Sue. Domingo García, procederé a rema*  
lar con la base de OIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES • PESOS o 
sea las dos torceras partes de la avaluación fiscal 
un Inmueble ubicado en esta ciudad calle Urquiza ni 
883|885, teniendo el terreno una superficie de 768,08 
rits.2 o la que resultare do acuerdo a los siguiente 
limites. generales: Norte, calle Urquiza; Sud, pro. 
piedad de Lucinda Castellanos; Esto, propiedad de 
Justina y Virginia Carrasco y Oeste propiedad que 
fuó de Mercedes Iradi.— Venta ad—Corpus.— Catasa 
tro 1968—Parcela 30? manzana 19 sección E. uil. 
conscripción 1?.— Titulas al folio 464 asiento 1 
Libro 65 R.I. Capital.— En el acto, del remato 
veinte por ciento del precio da venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador,—

Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones,—
• e) 23—2 al 20—3—62

Ni 10416 — Por Miguel A. Galio Castellanas 
JUDICIAL — Inmuebles en calle Caseros entre 

Bmé. Mitre y Balcarce
El 21 de Marzo de 1952, a hsi 17. en. Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE DE ? 3.510.000, 
M|N., importe equivalente...al..monto i]el qi-á<ji¿o bis 
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■potecario y accesorios legales, los inmu’bks partes 
do mavor extensión, con la edifcación existente y 
demás clavado y plantado, ubicado en osla ciudad 
sobre calle Caseros entre las do Binó. Mitre y Bal_ 
carce, con la extensión y limites que le dán sus tí
tulos, a saber: a) El señalado con los Mes. 672 y 
674; superí. 503.66 mts,2. N. Catarral; P.-irt. -1523, 
Gire. I), Sec. H, Mánz. 113, Pare. 14 b) Otro con*  
tiguo al anterior, señalado con el N? 670 y con 
tuperf. de 458.05 mts.2. N. Catastral: Part. 2,47, 
Gire. I, Sec.-H. Mana. 113 Pare. 13 Títulos: Folio. 152 
As. 2, Libro 374 R.I. Cap. En el acto 30% de so. 
ña a cuenta precio y el saldo una voz aprobado ol 
remate.. Comisión a cargo del comprador. Edicfos 
15 días en B. Oficial e Intransig. nt».— Ordrnn 
Sr. Juez l?1 * * * * * * *. Inst. C. y C. 59. Nominación, en la 
Ejecución Prendaria seguida contra MOSCA, Luisa 
J. T, Coll de y otros. Expío N? 6291J61.

N? 10522 — Re'tinión de Acreedores

—El Señor Juez dé la. Instancia 3a.
Nominación en lo Civil y Comercial Dr.
José Armando Catalano,- por auto de
fecha 14 de Febrero de 1962 en'concursó
civil de Luis Ruíz, domiciliado en Puey-
rredón N9 25 de esta ciudad .prórroga pa
ra el día-14-de Mayó próximo a horas
9 y 30 para que tenga lugar la junta de 
verificaciones de .créditos.— Ñótífíquesé 
a las partes mediante edictos a publi
carse por el término de ocho días en los 
diarios “Boletín Oficial” y “Foro- Salte- 
ño” y por un día a los fines de mayor di
fusión, en “El Tribuno”.— Miltón Eche-» 
ñique Azurduy — Secretario.- : •>

SALTA, Febrero 16 de 1962, . .
Dr. Miítóñ Echeniqué Azurduy Séeret, 

 ,  e) 7 al 16|3¡62 ,•

e) 16—2 al 13—3—62

N? 10390 — POR: RICARDO GUDISO —
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Base

El día 13 do Marzo de 1962, a horas 18.00 en mí 
escritorio de la calle Pellegrini N9 237, de esta ca
pital, venderé en subasta pública y al mejor postor 
con la base que cada caso se d terminan equb 
vallante a las 2|3 partes del valor fiscal, 2 Lotes de 
'terreno ubicado en el Barrio Parque Tres Cernios, 
de esta Ciudad, con todo lo edificado, clavado, plnn.. 
tado, cercado y adherida al suelo, individualizado 
como sigue: Catastro N’ 21.967, sección K, Manza
na 20, Parcela 2: BASE $ 13.332. Catastro N» 
22.271, Sección Kt Manzana 11, Parcela Id BASE: 
$ 9.332. Datos, 'medidas, superficies, límites y lin
deros, que establecen los títulos respectivos, íns. 
criptos. a favor del Sr. Carlos Hauswirth —a Fol'ds 
131 y 59, asiento 2 y 8 de los libros 205 y 212 de 
R, I. de la CaÍJital. Publicación de edictos yor quinw 
ce días Boletín Oficial y Foro Salterio y por tres 
días en el diario El Intransigente con habilitación 
de la feria de Enero. Seño de practica y comisión 
a cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez de 19, 
Inst. en lo Civil y Comercial 59. Nom. en los autos: 
•‘García Pardo, José Juan Antonio vs. Hauswirth, 
Carlos — Embargo Preventivo —Expte. No 6179,61.

BICABDO GUDIÍÍO
Martiliero Público

e) 14—11 al 9—III—62 

3Í9 10390 — Por: ABTUBO SALVATIERRA 
. JUDICIAL — TERRENO — BASE 5 19.333.33

El día 14 de marzo de 1962 a hs. 18 en el es- 
critnrio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la base de $ 19.338,33 equivalentes a las dos 
torcoras partes de su’ valuación fiscal, un terreno 
ubicado en esta ciudad, con frente a la 'callo Da
mián Torino, entre un pasaje s|n, y calle J. A. 
Fernández, manzana delimitada por estas calles y 
la Independencia, individualizada como loto No 13, 
en el plano No 1757, manzana A, con extensión de 
8 metros 20 centrimotros de fronte igual medida de 
.contrafrente, por 25 metros de fondo, limites; Ñor. 
te, lote 10; Sud, calle Damian Torino; Esto, lote 
12 y Oeste, lote 14. El lado este dista 16 m, 20 
centímetros de -la linea de edificación de la calle J. 
A, Fernández, Título folio 845, asiento 1, libro 282 
R. do I. Capital. Nomenclatura Catastral: Partida 
29091—Sec. 0. manzana 71 B. Seña en el acto 80% 
ft cuenta del precio. Ordena: Sr. Juez dé Paz Letrado 
No 8 en autos; CAPRINI Samuel A. vs. ALFARO, 
SOLIS Eulalio — Ejecutivo — Comisión a cargo 
del ’ comprador — Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 2 publicaciones diario El Intransigenet.

e) 14—2 al 12—3—62
,Hi i lil »l A—Mili» - i i ■ i ■ UIM ———te—■—r il*» i 6 n i ■

Np 10350 —- Banco de la Nación Ar
gentina — Remate Judicial — Finca San 

' Felipe o San Nicolás — Superficie 159 
•Hectáreas, 50 Areas 58 mts2.— Ubicada 
en El Tipal, Chicoana. Base $ 1.500.000. 
Martilieros : Ajndrés Ilvento, Manuel Mi- 
chel y Martín Legufeamón (en común 

para esta subasta).
El 9 de Marzo de 1962, a las once y 

treinta hor^st ?ji el hall del Banco de la

.Nación Argentina, Belgrano y Mitre de 
esta Ciudad, por orden del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Segun
da Nominación en juicio Ejecución Hi
potecaria Banco de la Nación Argentina 
vs. Normando Zúñiga, remataremos con 
la Base de Un Millón Quinientos Mil 
Pesos la propiedad- denominada San Fé- 
lipe o San Nicolás, con una superficie 
de 159 hectáreas 50 áreas 58 mts2. ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar- 
tamento de Chicoana de esta Provincia, 
comprendida dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, propiedad de 
Ambrosía G. de Guanuco e Ignacio Gua- 
nuco; La Isla de Suc. Alberto Colina y ■ 
Río Rulares; Sud, propiedad de Ignacio 
Guanuco y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Éste, finca Santa 
Rita de' Luis D’Andrea y Oeste, propie
dad de Pedro Guanuco y Ambrosia G. 
de Guanuco; camino de Santa Rosa al 
Pedregal’- Campo Alegre y La Isla. En 
el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del com
prador.— -El Banco de. la Nación podrá 
acordar a quien resultare comprador y 
siempre que reúna las condiciones indis
pensables para operar con el Banco, fa
cilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta, con un má
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaria, en pri
mer término, sobre el mismo bien, pa
gadero su importe en cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar des
de la fecha de aprobación judicial del 
remate.— Intereses al 10 o|o anuales, 
pagaderos por semestre anticipado. In
formes en el Banco de la Nación, ó do
micilio. de los Martilieros: Martín Le- 
guizatnón, Alberdi N^ 323 y Andrés II- 
vento, Mendoza 357 (Dpto. 4).

e) 7|2 al. 9|3]62.

N’ 10315 — Por José Alberto Corne
jo — Judicial —Finca en Oran — Base 
$ 94.666.66 m|n. — El día 16 de Marzo 
de 1962 a las 17.30 horas, en Deán Fu
nes 169, Salta, remataré, con Base de $ 
94.666.66 m[n., el inmueble denominado 
fracción “B” de la finca “Lapachal” o 
“Palma Sola”, ubicado en el Partido de 
Ramaditas, departamento de Oran de 
esta Provincia, con extensión y límites 
que le acuerda su Título, registrado a 
folio 26 asiento 1 del libro 21 de R. I. 
de Oran.— Catastro 1101 —Valor fiscal 
$ 142.000.— m]n.— En el acto del re
mate el 30 o¡o, saldo al aprobarse la su
basta por el Sr. Juez de la causa.— Or 
dena Sr. Juez de Paz Letrado N9 2, en 
juicio: “Embargo Preventivo —Tampie 
ri y Cía. S. R. L. vs. Nicolás Poggio 
Girard, Expte. N9 2901]59”.— Comisión 
c| comprador.— Edictos por -30 días en 
Boletín Oficial; 20 en Foro Salteño y 
10 en El Intransigente.— Habilitada la 
Feria de enero de 1962.
_________________ e) 26|1 al 16|3¡62. 

CITACIONES A JUICIO ’

Nr 10351 — EDICTOS.
Él Sr. Juez de Primera ¡n^ncia eq

lo Civil y Comercial, Primera Nomina- ■’ - 
ción, Dr. Ernesto Saman, cita y empla
za a Dña. Viviana Quiroga y Dn. Ra- , 
món Alberto Vtllagrán para que' com- * . 
parezcan a estar a derecho en el térmi
no de veinte días, en juicio: “Pérez dé 
Bernia; Angélica y Bernia, Humberto 
—Solicitan— Adopción del menor Luis 
Francisco Villagrán”, Expte. N9 41.048] 
61, bajo apercibimiento de designársele 
defensor ad-litem al señor Defensor Ofi '■ 
cial de Pobres y Ausentes. Sin cargo.—> • 
Art. 49, Inciso I, Decreto 8911|57.

Secretaría, Noviembre de 1961.
Rodolfo’ José Urtubey •

Secretario Juzgado 1» Nominación. " ;• 
e) 7|2 al 9|3¡62. ’ ’

POSESION TREINTAÑAL

N9 10536 — El Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira.' Nominación en lo C. y C. en los - 
autos caratulados “Posesión Treintañal 
finca “La Hoyadita” —Rosario de la 
Frontera s|p. Lezcano Salomé Carrizo 
de’, expte.'N9 31.202)52 cita por veinte 
días a comparecer a juicio a quienes sé 
consideren con derecho sobre el inmue- ..’ 
ble mencionado que se individualiza así: 
Finca “La Hoyadita”, ubicada en el de
partamento de Rosario ’de la Frontera, 
con extensión aproximada de doscientos 
cincuenta hectáreas,'limitando al Norte 
con herederos de Martín Romano (hoy 
"La Hoyada” de Etelvina Tobar,, y el 
“Prado de Ceduline”) ; al Sur con Etel. 
vina Tobar (hoy “La Inca” de Joaquín . 
Ortíz); al este con Sucesión'.Rosa Ire
ne Carrizo y al Oeste con las altas cum
bres del Cerro o herederos de, Melchora 
Cornejo.— Catastro N9 517 del Departa
mento de Rosario- de la Frontera,’ cita
ción que se dispone bajo apercibimiento 
de nombrarse defensor en casó ’de ' in-' 
comparencia. .

SALTA, Diciembre 21 de 1961, “ ’
Rodolfo José UrtubeM — Abogado —• 
Secretario del Juzgado de 1? Instancia 
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CONVOCATORIA ACREEDORAS
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. -N7 • 10493 — El Sr. Juez Cliv. y Com. 39. Eom. 
.‘-j?. en expío, n? .23.738 declara, abierto Juicio convoca. 
'. . ción. acreedores sucesión Luis 3L Plaza y Bivelli

Hermanos, señalando 23 Abril 1962 a horas 9’ y BÓ 
¥* * ••.■ para junta" verificación créditos, debiendo acreedo- 

. -i ". íes'presentar' al Síndico contador Agustín Luis Lo. 
•; ’ "-pez ■ Babada con domicilio 20 Febrero 473 ciudad, 

■ justificativos. créditos dentro termino cincuenta dias. 
' . ordena suspender juicios que nó sean de acreedores 

■ ■ . ’ privilegiados y señala lunes) miércoles y viernes no • 
. " tlficaoionns Secretaria.—: ;

N?. 10537 — PRIMER TESTIMONIO DE LA AFRO.
• - BACION ?DEL ESTATUTO SOCIAL í EL OTOB.

~ G-AMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICA DE 
? ‘‘FERNÁNDEZ .HERMANOS "2" CIA..SOCIEDAD 
, ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN.

• ‘CJEBA . E INMOBILIARIA”.— ACTA NUMERO 
' - . 1 ¿UNO.— CONSTITUCION.— En la ciudad do Salta, 

Capital" de la provincia del misma nombre, Rupübli.
•• .ca Argentina, a los treinta y un- día del mes de 

y -Diélembre de mil novecientos sesenta y uno, on el 
. ' .local situado ’en la intersección de las calles Mitro 
' . y Belgrano de esta ciudad, siendo las dieciseis lio. 
;. ’’ las, . sé .reúnen: El señor FRANCISCO FERNAN. 

" . "DEZ. JIMENEZ, español, casado en primeras nup.
‘ Iotas* con Doña" Filar Orisanta- García, comerciante, 

:• -domicilio en calle Córdoba N’ 183, Cédula do 
■_ Identidad N’ 57.479 otorgada por la Policía de

■ -Salta;- JOSE SEGUNDINO RENTA, argentino, ca. 
fiado en primeras nupcias con Nélldu Violeta Rosso, 

'-' ■. comerciante, domiciliado en calle Vicente López N’ 
860 de esta ciudad, cédula do identidad Nc 105.476

, . - ’ oiprgada por la Felicia de. Salta; FELIX FERNAN.
" J1EZ. JIMENEZ; español, cüsado en primeras nup. 

cías, con María Josefa López, comerciante, domici.
. liado en calle Vicente López No 467, de esta ciu. 

: . dad, Cédula .do Identidad No 141.395, otorgada por 
’ . ía Policía - de Salta; PILAR CRISANTA GARCIA

- DE. FERNANDEZ, argentina, casada on primeras nup. 
„ -- 1 oías con Francisco Fernandez Jiménez, Profesora de 

1 música, domiciliada en esta ciudad, calle • Córdoba 
. _ Ni' 188, Cédula de". Identidad Nv 9.290, otorgada

. *' por la "Policía de Salta; NELIDA .VIOLETA ROSSO 
’ DE RENTA, argentina, casada en primaras nupcias

■ " con José Secundino Renta, • de profesión quehaceres
domésticos, domiciliada en esta ciudad, cnllo Viren, 
to López Nv 360, Cédula ‘le Identidad N’ 61.9-11, 
otorgada por la Policía de Salta; MARIA JOSEFA 

’ - LOPEZ DE FERNANDEZ, española, casada en pri. 
meras nupcias con Félix Fernandez Jiménez do 
piofesión maestra normal, nacional, domiciliada en 
esta- ciudad, callo Vicente López N’ 467, Cédula d .

■ Identidad N’ 91.825, otorgada por la Poli-fa de 
\ Salta; EDUARDO DANIEL PLAZA argentino, casa.

’ ' ■ do on primeras nupcias con IRIS MERCEDES VER. 
GEL, .do profesión empleado, domiciliado en esta 

' -ciudad, calle Leguizamón N’ 706, Libreta do un.
•¡•(¿amiento No 3.163.560; FRANCISCO. Bli.'ONES 
jirgentino, casado en primeras nupcias con Afntlldo 
Orlando, de profesión empleado, domiciliado ía 
ta ciudad calle Alsina N’ 1.794; libreta ú-i En. 
rolamiento*Nv 3,946.19o; ARNALDO BL4SC0 lila. 

"EONI,; argentino," casado en primeros nupci.l- con 
Ernestina Sotomayor, de profesión empleado, A mi. 

. 'ciliado en Vicente López Ni 639, de esta citlda-l;
Libreta de Enrolamiento N’ 3.902.671; RODER'iO

- FRANCISCO VÍSENTINI, argentino, casado on prú 
meras nupcias con Ana del Carmen Lillicr-'p do 

'. profesión empleado,, con domicilio en esta eíu:ls l ta. 
‘lie San -Felipe N’ 1.619; libreta de Enrolamiento

■ -N’ 2.373.693; INOCENCIO PARDO, argentino, el;, 
fiado, en ■ primeras nupcias con Francisca fl-miare-, 
de profesión empleado, domiciliado 811 esta ciudad, 
callo Urquiza N’ 1.073, libreta de enrollsmiA ta ?'t’

' 8;907.800;' todos mayores d» edad; y GOSZAtn
• . - FERNANDEZ, argSntinO, Soltaré, de proíesií.i esto,

-diante, domiciliado .0"ft Gfita .Oilldüd, cilio Oórdobá S""-" 
¿lo ¡gnrol'fUüíosW el’ P&IS-

SALTA, 26 de Febrero de 1962.—•
•- . MILTON ECHBNIQUH AZUEDUY
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SECCION COMERCIAL

ESTATUTO SOCIAL:

TINA FERNANDEZ, argentina, solter.i. de profesión 
empleada, domiciliada en calle Córdoba N? 183, de es. 
'ta ciud’acl Cédula de Identidad N*?  88.408; otor. 
gada .por la Policía de Salta, y SILVIA "NELIDA 
RENTA, argentina, soltera de profesión estudiante, 
domiciliada en esta ciudad, calle Vicente Lópi.i N« 

.8.60; Cédula de Identidad N'-' 78.442. otorgada pm 
la Policía dé Salta y declarando las tres personas 
últimamente citadas ser mayores de dieciocho años, 
juntamente con las - demás personas citadas prece. 
dentemente, resolvieron:

PRIMERO: Dejar constituida una. Sociedad Ano. 
nima, bajo la denominación de ‘'FERNANDEZ HER, 
MANOS Y CIA—SOCIEDAD ANONIMA, COMER. 
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIA. 
RIA”, cuyo objeto consistirá principalmente en la 
c^ebración y|o financiación de toda clase de ope. 
raciones, empresas o negocios comerciales, industria, 
les é inmobiliarios, pudiendo realizar por cuen:u 
propia o de terceros o asociada' a terceros, las bL 
guientes operaciones; a) COMERCIALES: Median, 
te la compra—venta, importación, exportación, per. 
muta, distribución y representación de toda ciase 
de mercaderías, nacionales y|o extranjeras, ooncu. 
rriendo al efecto a toda clase de licitaciones sean 
éstas públicas y|o privadas; b) INDUSTRIALES: 
Mediante la fabricación y elaboración de toda clase 
de mercaderías, realizando o ejecutando y haciendo 
ejecutar, confecciones de todo género y tipo; c) 
INMOBILIARIA: Mediante la compra—venta, per. 
muta, explotación, arrendamiento, administración y|o 
construcción de inmuebles, incluidas todas las ope. 
ynr'me's comprendidas en las leyes y reglamenta, 
clones sobre propiedad horizontal; d) FINANCIE. 
KaS: 'Mediante la recepción de suma de dinero, 
mercaderías, efectos , públicos, acciones, etc., con 
exclusión dé los actos de esta naturaleza reservados 
por las legislaciones vigentes u futuras para los 
Bancos. La sociedad proseguirá con el giro comor. 
cial de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“FERNANDEZ HERMANOS Y CIA. S.R'.L.” ins, 
cripta en el Registro Público de Comercio con focha 
21 de Febrero de 1957, bajo el número 8.502.— 
Folió N? 128- del Libro N^ 27 de‘ Contratos Sociales 
de cuyo activo y pasivo se hace caigo la Sociedad 
Anónima que. por este acto sa consH’uye do acuov. 
do al Inventario y Balance General practicada el 
31 de Agosto de 1961, subrogándose en todos los 
derechos, obligaciones y negocios concluidos o pon. 
dientes a esa fecha. Primordialmente y para el 
cumplimiento de sus objetivos sámales y sin que 
la precedentemente enunciación no sea en juanera 
alguna limitativa sinó simplemente enunciativa, la 
Sociedad podrá • instalar: Sucursales, Agencias y'o 
locales de compras—venta de distribuciones y|o re. 
presentaciones pudiendo así mismo efectuar remates, 
como así y en general toda clase de operaciones co
merciales, industriales, financieras ó inmobiliarias 
que tiendan al mejor desarrollo de sus objetos so, 
cíalos en forma directa o indirecta.

SEGUNDO: Aprobar los estatutos sociales que fot*,  
man parte integrante .de ésta acta.

TERCERO: Proceder a la omisión y suscripción 
de las diez primeras sérles de acciones preferidas 
ds la clase ‘ ‘A’ ’ de fundador, con goce do divi. 
dendos fijo anual, del dléz por ciento (10%) por 
diez años y con derecho a cinco votos cada una, 
las que de inmediato quedaron íntegramente suscr'p. 
tas en la forma que se detalla a continuación: ERAN. 
CISCO FERNANDEZ JIMENEZ, suscriba siete mi. 
lionas setecientos quince mil pesos moneda nució, 
ral ($ 7.715.000.—); JÓSE SEGUNDINO REN. 
TA, suscribo cinco millones ciénto veinte mil pesos 
moneda nacional ($ 5.120.000.—): FELIX FER. 
NANDEZ JIMENEZ, suscribe- cinco millones seto, 
cientos cuarenta y cinco mil pésos moneda nació, 
nal ($ 6.746.000.—); PILAR ORÍSANÍA GAR. 
CIA DE FERNANDEZ, suscribe cuatrocientos veinte 
mil pesas moneda nacional (§ 420.000.—); NELT. 
ÚA VIOLETA ROSSO DE RENTA, suscribo doacion. 
toa cincuenta mil posos inonoda nacional ( $ 
250.000.—); MARIA JOSEFA LOPEfc DE PER. 
NaNÍJEZ, suscribe trescientos setenta mil posos mo. 
«oda nacional ($ á7Ó.00o.—); GONZALO FEÍL 
NANDEZ, suscribe cincuenta mil pasos moneda nh.' 
Citnal ($ 80.000.—)J ORÍSTÍNA FERNANDEZ, 
suscribe, cincuenta mi! pesos moneda nacionalJ ($ 
£Ot0OÜ,~~í; fliliVÍA ÍÍETJfA R¡aí|TA( ■ Escriba 

treinta mil posos moneda nacional ($ 30.000.—); 
EDUARDO DANIEL PLAZA, suscribe cincuenta -mil 

^pesos moneda nacional ($ 50.000.—); FRANC1S. 
CO BRIONES, suscribo cincuenta ir;il pesos mono, 
da nacional ($ 50-000.—); ARNALDO BLASCO 
VISSONI, suscribe cincuenta mil pesos m moda na. 
cional ($ 50.000.—); ROBERTO FRANCIHGO VI. 
feENTINI, suscribe cincuenta mil pesos moneda ria. 
tíonal ( 50.000-—); 6 INOCENCIO PARDO, sus. 
cribe cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 
50.000.—).

CUARTO: Los valores^ suscriptos según el párra. 
fo anterior se integran totalmente, por parte do los*  
señores: FRANCISCO FERNANDEZ JIMENEZ, FE. 
LIX FERNANDEZ JIMENEZ Y JOSE SEGUNDINO 
RENTA, de la siguiente manera*  a) Mediante ol 
aporte de sus cuotas de capital, que tenían en la 
Sociedad “FERNANDEZ HERMANOS Y CIA S. 
R.L.”; b) Mediante el aporte da los saldos de eró. 
ditos que en cuenta particular registran a su favox\ 
on la misma Sociedad; c) .Medíanlo lu distribución 
de los valores revaluados del activo fijo en Igual 
Sociedad; y d) Mediante la distubución de k«s 
fondos de reserva que, en la anteHor Sociedad, te. 
;»>an sus componentes en proporción h 1o«j canUaltí» 
allí aportados.— SILVIA NELIDA RENTA, integra 
su aporte mediante la transferencia ofectueda n. su 
favor por $ 28.000.— m|nal., que en cuenta corrien. 
te tenia en la anterior sociedad la señora NóHda 
Rosso de Renta y $ 2.000.— m|nal., que ye !& 
trftnsiieien de la cuenta particular d».l Señor Josa 
fcjocundino Renta— NELIDA VIOLETA ROSSO DE 
MENTA, hace integración tota1 de su aporco median, 
te extracción de $ 250. Q00 m|nal., que son trun®, 
fétidos a su favor de la cuenta particular que ev ’a 
anterior Sociedad tenía el señor José Secundiro Rsn. 
/a.— PILAR GARCIA DF. FERNANDEZ, hace iu. 
legración total de su aporte mediante traspase do 
$ 420.000.— m|nal., que son tomados dol saldo 
que en cuenta corriente tenía en la Sociedad ante» 
Tíor.— GONZALO FERNANDEZ, integra sv aporte 
con transferencia de $ 23.000 que son tomados del 
saldo que en cuenta corriente tenía en la Sociedad 
anterior .y. $ 27.00,0.»— in|uaL, que se transfieren a 
su favor del saldo que en cuenta particular tenía 
en la misma Empresa el señor Fi ancisco Fernán. 
dt>z Jimónoz.— CRISTINA FERNANDEZ, integra su 
aporté con $ 2.000.— m|nal., que son tomados da 
la cuenta corriente que tenía en la Sociedad ante, 
rior y $ 48.000 m|nal., quo a su favor so trans. 
fieren, de la cuenta particular, que en la misma 
tenía el Señor Francisco Fernández Jiménez; MA. 
RIA JOSEFA LOPEZ DE FERNANDF-Z, ir legra su 
aporte con $ 200.000.— m|nal.. que son tomados 
del saldo que en cuenta particular tenía ur la an« 
terior Sociedad el Sr. Félix Fernández Jiménez y 
$ 17Q.000.—, que se transfieren a su favor de 
la cuenta corriente que la Señorita Petra Fernán» 
dez tenía en la ya mencionada firma.— EDUARDO 
DANIEL PLAZA, integra totalincnt*  su aporte en 
dinero efectivo qué ingresa a la Cnjr Social, según 
recibo a la vista.— FRANCISCO BRIONES, ARNAL. 
DO BLACO BISSONI, ROBERTO FRANCISCO Vi. 
SENTINI ó INOCENCIO PARDO, hncen aporto' de 
$ 22.250.— m|nal., cada uno qu©. <ji r-1 saldo. neto 
que a su favor tienen en la antever Sociedad por 
habilitaciones acordadas y el saldo de $ 27.750 
m|nal., que para completar su aporte total de $ 
50.000.— restan aún, 1© son facilitados en prés. 
tamos que en forma conjunta hacen a su favor los 
Señores Francisco' Fernández Jiménez, José' Seclin. 
dino Renta y. Félix Fernández Jiménez.— En con. 
secuencia por todo ello y llevando a efecto stis 
aportes quedan obligados lo? asistentes que forma, 
ban parte dé la Sociedad “FERNANDEZ HERMA. 
NOS Y CIA S. R. L.” como así los acreedores por 
saldos en cuenta corriente o particular, menciona, 
dtío precedentemente a transferir en forma irrovo, 
cable y con ol más pleno derocho todo el activo y 
pasivo a la Sociedad “FERNANDEZ HERMANOS 
I OIA—SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN. 
DUSTRIAL, FINANCIERA ó INMOBILIARIA’*. — 
Vale decir con ello que el Capital integrado .do. 
$ 20.000.000.— VEINTE MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL, está representado por dlnérb 
On caja» cuentas bancarlas, créditos a cobrar, muo. 
bles y útiles, uto,, etc., y demás biéhes y valores 
jjuo gonfitltiiysn sí iwtivo y jrbíYo ¿lo h SoqjB^^
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de Responsabilidad Limitada, todo de acuerdo al 
Balance y Estado Patrimonial debidamente certifi. 
cado por el Contador Público Nacional Don Robe?, 
to Agustín Colóm, que también se agrega formando 
tarto de esta acta.— Como consecuencia de todo 
ello dejase perfectamente establecido que la concc. 
sión de la personería jurídica a ‘‘FERNANDEZ HER
MANOS Y CIA SJk. COMERCIAL,• INDUSTRIAL, 
FINANCIERA é INMOBILIARIA” producirá ipso. 
facto la transformación jurídica de . ‘ ‘FERNANDEZ 

-HERMANOS Y CIA S.R.L.”, con efecto rutroucti. 
vo al 31 de Agosto ’de 1961.

QUINTO: De conformidad con el artículo nueve 
de los estatutos se designa, por unanimidad a 1 
señores FRANCISCO FERNANDEZ JIMENEZ, FE. 
LIX FERNANDEZ JIMENEZ; JOSE S EC UNDI NO 
RENTA y Señoras PILAR CRISANTA GARCIA l»E 
FV1?NANDEZZ y NELIDA VIOLETA ROSSO DE 
hENTA, en el cargo de Directores titulares por el' 
período establecido en los estatutos, debiendo »jcr. 
cer respectivamente los tres primros la Pr3*id«-n.  
cía, Vico—Presidencia y Secretaría y por igual 
unanimidad de votos se designan Directoras suphm. 
tes a la señora MARIA JOSEFA LOPEZ DE PER. 
NANDEZ y señor ARNALDO BLASCO; Si i-.Hco al 
Señor EDUARDO DANIEL PLAZA, y Sln'i.w Su. 
píente al Señor FRANCISCO BR10NES.

SEXTO: Facultar a los señores FRANCISCO FER. 
NANDEZ JIMENEZ, EDUARDO DANIEL P' IZA y 
ROBERTO AGUSTIN COLOM. para que ,.i forma 
conjunta, separada y|o alternativamente g-cavorríi 
del Poder Ejecutivo do esta Provincia, el '.-torga, 
miento de la Personería Jurídica- y acepten l.i¿ n»o. 
difieaciones de forma que con relación a esto.*  «•>. 
talutos se requieran, efectuando si correspondo-o 
depósitos legales, procediendo a fu retiro y ufce. 
tuando a la vez los trámites que correspondan ai»*-  
la Inspección de Sociedades Anónimas, Comer v • es 
y Civiles, procediendo a la Inscripción de la S-.<<e. 
f’pd ante el Registro Público de Comercio, tina 
vez obtenida la Personería Jurídica.— Autorizar 
exclusivamente al Señor FRANCISCO FERNANDEZ 
JIMENEZ. a suscribir la escritura -pública de pro. 
tocolización de estos estatutos.— No siendo para 
mas, se dio por terminada ‘la reunión, íelírándose 
el acta, que previa lectura y ralif’cución de su con. 
tenido, firman todos los presentes en prueba de 
conformidad. en el lugar y fecha indicado» siendo 
las veinte horas.— Siguen catorce firmas. — Cor. 
tilico que las firmas puestas en el acta <juo au. 
tecede de constitución de la sociedad ••Fernández. 
Hermanos y Cía.-i-Sociedad Anónima, Comercial, In. 
Gustrial ó Inmobiliaria”, son auténticas y puestas 
por don Francisco Fernández Jiménez, por doña 
Piiar Crisanta García de Fernández, por don Jos- 
Secundino Renta; por doña María Josefa López de 
Fernández; por Nélida Violeta Rosa, de Renta: ]><-i 
tiistina Fernández; por Silvia Nélida Renta; por 
Félix Fernández Jiménez, por Eduardo Daniel Pin. 
?a: por Francisco Briones; por Inocencio Pardo; 
por Roberto Francisco Vicentini, por Gonzalo For- 
m'ndez y por Arnaldo Blasco Bíssotii.— Salta, 31 
de Diciembre de 1961.— Raspado ó Inmobiliaria. 
I c’e.— Sigue una firma y sello notarial —
I STATUTOS.— CAPITULO I.— DEN0.MINAC1ON.

DOMICILIO, DURACION Y OBJETO.
ARTICULO 19.— 15uj‘o ln (lonaininaHóii <u*  “FT-R 

MANDEZ HERMANOS Y (’IA S.A. UOMMU'IAl. 
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA", 
qavdrk coiujiituída una Suciedad cv-i domicilio legal 
en la Ciudad de Salta, Capital de ’a Provincia del 
mismo nombro, República Argentinn, podiendo su 
Directorio establecer, con administración autónoma, 
o no en cualquier punto del país o del extrnnj-ro. 

_con fijación 0 nó de un capital asignado, sucursa. 
les, agencias filiales, plantas industriales, estable, 
cimientos y|o cualquier clase de representaciones.— 
Fl término de duración de la Sociedad será de no.
venta y nueve años contados desde la fecha de 
inscripción en el R.P. de Comercio, pudiendo dicho 
término ser prorrogado o disminuido de conformidad 
;on el art. 354 del C do Comercio.

ARTICULO 29.— El objeto de la Sociedad será 
j el.de realizar cualquier actividad: Comercial, Indus

trial, Financiera é Inmobiliaria, dedicándose prefe. 
conteniente a la comercialización e industrialización 
de artículos generales para hombres, damas y ni.

ñus, transformando y|o elaborando productos, afi. 
n<‘H y derivados. Primordialmuntu para el cumplí, 
miento de sus objetos sociales y sin que la prcce. 
dente enunciación sea limitativa, la ‘ Sociedad podrá 
instalar, sucursales, agencias yjo ’ocales de compra, 
y distribución de sus productos, pudiendo a la vez 
realizar, dar y|o .recibir, comisiones, represontacio.' 
nes, distribuicioues, efectuar remates, importaciones 
y exportaciones, como así también realizar toda 
liase de operaciones, empresas o negocios comer, 
cíales, Industriales financieros o inmobiliarios’.— 

Además podrá realizar por cuenta propia o de ler. 
ceros o asociada a terceros, las siguientes opera, 
.•iones: u) COMERCIALES: Mediante la compra, 
venia, importación, exportación, permuta, distribu. 
mu y representación de toda clase.de mercaderías 
nacionales y|o extranjeras, concurriendo" incluso a 
licitaciones públicas y|o privadas; b) INDUSTRIA. 
jóES.: Mediante la fabricación y elaboración de toda 
i-lris»*  de mercadurías, realizando confecciones do to
do género y Cipo “jecutando las mismas on forma 
dilecta v haciendo ejecutar por terceros; c) FI. 
NaNi’U.KAS: Atediante K recepción de sumas de. 
dinero» mercaderías, efectos públicou acciones, etc., 
<!ui» exclusión de los actos de esta naturaleza reser. 
vados ñor las legislaciones vigentes o futuras para 
las instituciones. Bancarias: d) INMOBILIARIAS: 
Al-diante ia compra—venta, permuta, explotación 
,i. andamiento. administración y|o construcción de 
inmuebles incluidas todas las operaciones compren
didas cu tus leyes- y reglamentaciones sobre pro
piedad horizontal.— La Sociedad proseguirá con el 
,i;n comercial de “FERNANDEZ HERMANOS Y 
* iA S.R.L.” inscripta «ft el R.P. de Comercio, 
<»«i» fecha 21 de Febrero dq^, 1957. bajo el Nv 3.592 
ir.lio 128 del libro Nv 27 de pon tratos Sociales,
Laeiendoso cargo do! activo y pasivo la S.A. que
por este acto se constituye de aou-rdo al balance
1 racticado el 31 de Agosto da 1961, subroyándose
on todos los derechos y obligación***  negocios con
cluidos o pendientes a esa fecha.

CAPITULO II.— CAPITAL, ACCIONES, 
DEBENIUBES.

ARTICULO*  39.—~ El Capital autorizado se fija 
en la suma de cincueuta millones de pesos moneda 
nieionul m$n. 50.000.000 representados pvr quí. 
i.nmtas mil acciones de un valor nominal de cien 
pe^os moneda nacional cada una y dividida «n vuin. 
tHinco series do veinte mil acciones cada una.— 
Las acciones de las diez primeras serios, serán 
preferidas de la clase “A”, do fundador, y goza, 
rán por el término de diez años de un dividendo 
f jo anual dol d‘e?. por ciento de su valor nomi
nal, además del que corresponda a las acciones or. 
dinlari’as. - Las diez series subsiguientes serán 
preferidas de la clase “B” y gozarán durante cin. 
co años de un dividendo fijo anual del 5% sobre 
su valor nominal aparte del que corresponda a las 
acciones ordinarias; las acciones de las series res. 
(antes ( 21 a 25) serán ordinarias. Si las utilida. 
des de un ejercicio no alcanzacen para distribuir 
el dividendo fijo anual previsto para las clases A 
y B, este deberá ser cubierto con utilidades de 
eh*j  cíelos posteriores.— Las acciones preferidas de 
la clase “A”, tienen derecho a cinco votos en Asam. 
n’ia, por cada acción.:— Las acciones preferidas de 
la clase “B”, al igual que las ordinarias que se 
emitan, tienen derecho a uu tuto en Abiu-.blva por 
cada acción. El directorio pudra emitir accionas 
hasta el monto de) capital autorizado, cuando lo 
juzgue oportuno en una o más series de acciones 
oí diñarías o preferidas, en la época con c’ tipo de 
CHi’sión y demás modalidades, dentro de las con. 
(liciones estatutarias, que considere conveniente.— 
No podrá emitirse una nueva serie si la anterior 
de igual clase no estuviese totalmente suscripta ó 
ir legrada en un diez por ciento como mínimo. Ca. 
da nueva emisión deberá ser elevada a escritura
pública e inscripta • en el Registro Público de Co. 
’ticrcio. previo pago de los impuestos respectivos, 
además deberá comunicarse a la Inspección de So
ciedades - Anónimas, Comerciales y Civiles, publican, 
dose edictos por tres días on el Boletín Oficial.— 
Por resolución de una Asamblea General el capí, 
tal autorizado podrá "aumentarse hasta la suma de 
doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000 
n-[n.).— Solo se anunciará como Capital Autoriza. 
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uu, él da cincuenta millones de pesos, con los au-' 
mentos que en su caso se autoricen por Asamblea^

ARTICULO <19.— Las acciones que se emitiesen 
mediante los aumentos de capital autorizado provis. * 
to por el artículo anterior, podrá ser únicamente ; . 
ordinarias con derecho a un voto por acción y|o 
preferidas también de ún voto por acción con di. 
videndo acumulativo durante un máximo de cinco ’ 
años y que no se sobrepasen del 5% anual.— El 
capital Social y la emisión do acciones se limita, 
ifiu a las siguientes normas:

APARTADO I.
ARTICULO 5v.— Toda emisión de acciones podrá 

hacerse en una do las formas siguientes, o bien 
combinando dos o más de*  ellas a. saber: aj Capí, 
ti-lizando reservas aprobadas por la Asamblea Ge. 
Lera!, excluidas las Reservas Legales y con la si. 
guiante limitación: La Sociedad, no podrá capitali. 
zar reservas sino en la suma en que estas en con. . 
junto excedan del 25% del capital suscripto; b) CaJ . 
pitalizando el excedente del valor que puedan te. 
ner los beneficios de la Sociedad pebre el estable, 
ódo en el último inventario y balance general, cu
yos excedentes, se demostrarán mediante revalua. 
ciones practicadas en la forma que establezca la 
autoridad competente y[o las normas o4 procedimien. # 
tos .técnicos vigentes en la época de esa capitali. 
zación.— Todo olio previa autorización del T. E. 
de .la Provincia; c). Caiütalizaudo todo o parte 
de los beneficios del ejercicio aprobado por la Asam. 
bien General; d) Apelando al aporte de nuevos-ca. 
pítales, pox*  emisión deducciones a integrar eñ-.dine.- 
ro. efectivo, las que podrán sor colocadas a la par, 
sobre o bajo la par.— En este último caso hasta 
un diez por ciento (10%) bajo la par.— Las pri. 
mas así obtenidas pasarán al fondo de reserva no 
distríbufbles, en forma de dividendos o participación 
ei» utilidades.— Las bonificaciones otorgadas serán * 
imputada? a la cuenta de resultados: "GASTOS 
DE EMISION DE ACCIONES”; e) Por conversión- 
de debentures. que se hubieren emitido o de cual, 
quier otro- pasivo do la Sociedad; f) Emitiendo ac. 
ciones liberadas en pago do bienes o derechos que 
adquiera la Sociedad como así también para hacer, 
efectivos pagos parciales o_ totales do bienes mué. . 
bies o inmuebles, créditos, títulos honorarios acc;’o.‘ 
«íes do otras*  compañías, participaciones en. sociedá. 
des de cualquier especie, valores representativos de 
Uaves y marcas de- negocios, indemnizaciones por . 
i escisiones de contratos y de cualquier adquisición 
:Ie establecimientos que efectuare la Sociedad y en. 
general hacer frente al pago de "cualquier valor 
que se incorpore al activo social, debiendo ropre- • 
sentar los mismos un valor equivalente a las ac. 
ciones que se entregasen en pago.

APARTADO U
ARTICULO 69.— Quedan establecidos los siguien. 

tex requisitos pura las acciones: ay. Las acciones 
totalmente integradas serán emitidas" cal portador, 
llenando los requisitos del artículo 328 de) O. de 
Comercio y llevarán las Urinas del Presidente -y 
dos Directores, pudiendo una. de ellas ser un fac. 
Rimil.— Un solo título podrá representar cualquier 
número de acciones.— Las acciones son indivisibles, 
no reconociendo Ja sociedad más' que un^soJo pro. 
píetario por acción. Hasta tatito las acciones no 
•••can integradas, se -emitirán certificados provisorios 
nominativos,— Estos certificados- sonr transferibles 
y tendrán efectos ante la sociedad y terceros me. 
diente la aprobación dei Directorio, subsistiendo la 
responsabilidad solidaria' del suscriptor originario.-— 
La cesión de- acciones deberá efectuarse mediante 
declaración firmada por el ccdent»*  y cesionario y 
ser inscripta en el Registro de Accionista», de * la 
Sociedad. la que previamente so n.rurva él derecho 
de elegir la autenticidad de la firma y capacidad- 
lepal- do cedonte cesionario.— En todos los casos 
do cesión deberá preferirse igualdad de condiciones,*  
a los accionistas de la sociedad bajo la pena .¿le 
nulidad de las o las transferencias .que se efectúen; 
’») Los propietarios de cualquier tipo *<1 h acción - 
tendrán preferencia para suscribir proporciorialmen. 
te acciones de las nuevas series emitidas, a cuyo 
efecto deberán hacer uso do ose derecho dentr0 de 
h s quince días de vencida la última publicación.» 
que por tres días se hará en el Boletín Oficial.— 
En el caso de que’ la. emisión estuviera 'afectada al

el.de
clase.de
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• ^pago •’do -bienes, u otros valores representativos que 
r.dqúiera la.Sociedad, no, regirá el derecho de pre.

. f erencia a. favor de ninguno, do los- accionistas? c) 
Si las^ acciones.»se'emitieran para ser pagadas en 
cuotas y éstas no fueran abonadas en ios tórmi. 
pos ».y» .condiciones fijadas, el Directorio podrá’ de- 
jju •«.sin .. efecto . ni valor alguno la suscripción de 

..¿ug acciones..^respectivas.-?- 3Sn este. cas0 sin nece- 
•rsidad .de interpelación ni intervención do autor), 
.dad alguna,. las cuotas pagadas quedarán a- bono.

' ficio de *a  sociedad ó ingresarán al fondo de reser. 
va legal, sin perjuicio de los derechos que corres, 
pondan a la sociedad, contra el suscripto? moroso,

• ái  se resolviera exigir el cumplimiento de sus obli.*
‘¿aciones,— Declarándose caduca la suscripción, el

■ 'Directorio deberá nuevamente emitir para su oiré. 
Cimiento los certificados t correspondientes a esas 
uecibnes.- - • En cada caso so obseivará el procedí. 

*ñüén£b uniforme párá Ledos los accionistas que so 
‘encuentren en idéntica condiciones; d) Tocio necio.

• . n'stá tendrá derecho a depositar, sus acciones en 
"fu Caja -de iú Sociedad, sin pago de comisión al.

. gnW.5
* ARTIGOLO: ‘ 79 — La posesión b'-gal de una o 
ifiís acciones, de cualquier tipo implica el conocí, 
mutiló y aceptación de estos estatutos y adhesión 
h ‘fa's resoluciones ‘ de las Asambleas salvo los de. 
techos concedidos' a los accionistas por los artícu
los- 353 y 354 del Codigó ' de. Comercio.

•ARTICULO 8’.— El •Directorio queda facultado 
rpáru emitir dentro y fuera del país obligaciones 
— ‘Debenturus” de la .Sociedad en las condiciones, 
•precio en ’moneda nacional, de oro curso legal, o un 
ihónbda ’ extranjera, con los tipos de interés, amor, 
nzación, ‘ garantía y demás condiciones legales «•”

t vigor.’
CAPITULO III.— DIRECCION Y ADMINISTRACION 
' ARTICULÓ 9'9.—" La Dirección y Administración 

2’H'ü la Sóciedad estará a cargo dé un Directorio com- 
•púesto de cinco ’ miembros titularos v de dos mioin. 
Trros suplentes.— En casó de ocurrir vacantes de 
•Director ’ titular por fallecimiento, renuncia, incapaci. 
dad física,’ -la causa establecida en el artículo 18, in. 
Viso 19 o ausencia mayor de tres meses, el Directorio 
llumai’á'y en* ”caso de ausencia menor de tres mu. 

. ”sés, podrá llamar • para ocupar lá*  vacante, al suplen, 
le que lo’ corresponda en el orden de votos obte.

‘ñiños*  en-’ la elección.— Si los suplentes tuvieran
• . igual numeró -de votos se designará por sorteo al

’ q'ue 'deba- ocupar la vacante.— En caso de no ha. 
?b<?r suplentes’ disponibles, el Directorio podrá .inte, 
"‘grarse con accionistas que el mismo designará con
• intervención del síndico y quo durará en sus fun. 
"cioñes' hasta"Ta próxima Asamblea Ordinaria, sien).
pre *quo  ant'es nb * naya desaparecido la causa que 
determinó su designación.

ARTICULO 109.— Xos Directores titulares dura, 
rán tres años . en el desempeño de su mandato, re. 
novándose, por. tercera parto anualmente, pudiendo 
ser reelectas indefinidamente.— Los suplentes serán 

. elegidos , por un, año, pudiendo igualmente ser» re. 
electos.-— Los suplentes reemplazarán a los Di. 
rectores titulares hasta la., próxima Asamblea Ge.

.. nefaj, Ordinaria y en su ’ caso, mientras dure la au. 
se’icia'si esta terminase antes.— Cuandb la Asam. 
ojea , Qrdinaría se realice en una •‘‘ocha posterior al 

. vencimiento del término establecido para el ejercí, 
cío , del., mandato de los Directores, estos conti. 
uñarán yálidapiente en sus funciones, hasta la olee, 
ción de sus reemplazantes.

ARTICULO 119.— Para ser Director os necesa. 
lío gozar de notoria honorabilidad y depositar en 

. las .Cajas de . la Sociedad al .entrar en ejercicio do 
sus, funciones, doscientas acciones de la misma, que 

.1) imanuceván en garantía y. le serán devueltas re. 
uién una vez terminado el mandato y aprobada su 

•. gestión como tal.
ARTICULO 129.— En las primeras reunión que 

2 cálice el Directorio después do celebrarse la Asam. 
’tiíp? General Ordinaria, procederá a elegir anual, 
mcjite de. su seno, un Presidente, un vicepresidente 

x y un Secretario.— El Directorio se reunirá cada 
vez. y eh toda oportunidad que el Presidente lo juz.

, guc necesario . 0 que tres de sus miembros y]o el 
^ndiqo . lo • soliciten.— Eí Directorio podrá deliberar 
con,.la^pp-’csencia , de más de la mitad, de sus miem-*  
brq's,debiendo adoptar toñas. las resoluciones por 

’.inayprlii.. de votos; incluso el del Presidente quien 
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tendrá voto decisivo en casó”' de empate.— En caso 
ae. ausencia o impedimiento , el Presidente se. 
rá reemplazado §n su cargo, en todos sus deberes 
y. atribuciones por el Vico—Presidente y este por 
éj. miembr0 que designe de Un sano, el Directorio, 
con acuerdo del Síndico.—1 Cualquiera de los Di. 
lectores ausentes a una reunión podrá hacerse re. 
presentar por otro de los pirectorQs mediante te. 
iegrama o carta—poder simple autenticada respecto 
ir un asunto .determinado y sus -votos serán tenidos 
en cuenta siempre que el número de Directores pie. 
sentes en la reunión constituyan quórum.— El Pro. 
bidente o quien lo reemplace suscribirá los actos y 
tudos los documentos que se relacionen con la mar. 
cha de la sociedad, sin perjuicio de los que sean Qtor. 
gados por apoderados generales o especiales que 
designará el Directorio.— •
ARTICULO: 139 — Las atribuciones y deberes del 
Directorio son: 1) Ejercer la representación legal 
do la Sociedad por intermedio del Presidente o de 
quien lo reemplace o por medio de los apoderados 
que haya designado al oíocto el Directorio.-- 2) Dic. 
lar si lo considera necosario-un reglamento interno 
y reformarlo. Administrar los negocios de la Socie. 
dad, con .las más amplias facultades sin restricción 
alguna, pudiendo además de las indicadas on el 
artículo 29 realizar cualquier "acto, contrato u ope. 
ración que requiera el debido cumplimiento de los 
objetos sociales, aún aquellos para los cuales las 
leyes exijan poderes especiales y entre •ello'S*  los 
que mencionan los artículos 806. 839, 1881 y 2262 
del C. Civil y 6Q8 del C. de Comercio, que en sus 
partes pertinentes so tienen por reproducidos.— 3) 
Crear los cargos"-que se consideren necesarios, nom. 
brando, suspendiendo al Gerente y demás empica • 
de la Sociedad, determinado sus atribuciones y fi
jando las retribuciones, recompensas y garantías. Po
drá también designar de su seno uno o más Directo, 
res como Gerente. Administradores o técnicos en fun. 
cienes relacionadas directamente con la administra, 
ción do la Sociedad, fijándoles las remuneraciones 
especiales de que deban gozar con imputación a gas 
tos generales y con cargo de dar cuenta a la Asam. 
blea.— 4) Adquirir por cualquier título legal incluso 
como donatario, toda *clase  de bienes muebles, in. 
muebles, semovientes, rodados, créditos, valores re. 
presentantivos. títulos acciones y de’entures de’ so. 
ciedades privadas, o mixtas, fondo de comercio, mar. 
cas de fábricas, patentes de invención y procedí, 
mientos industriales o comerciales podiendo también 
todo ello, cederlo onerosamente, tinnsferirlo, hipo, 
tecarlo, prendarlo, constituyendo cualquier derecho 
real activo o pasivo.—■ 5) Adquirir vender y liqui. 
«lar el activo y pasivo de cualquier empresa civil y 
comercial y celebrar todo género de contrato, sobre 
bienes muebles, inmuebles, semovientes y rodados.—
6) Dar o tomar bienes en locación, aún poi- plazos 
que sean mayores de- seis años, como también ce. 
lebrar contratos do locación de servicios y obras.—
7) Solicitar concesiones y|o intervenir en licitaciones 
de toda clase con él gobierno nacional, provicial y|o 
municipal o cualquier otra entidad pública o privada 
del país o extranjero.— 8) Celebrar contratos de 
sociedades con particulares ú otras entidades o so. 
ciedades establecidas ó a establecerse, sean estas 
civiles o comerciales o de cualquier índole partici
pando o integrando sociedades mixtas, ya sea con 
ci Estado Nacional Provincial o Municipal y con 
cualquiera de sus dependencias, efectuar fusiones, 
combinaciones u otra comunidad de intereses con 
otras sociedades, firmas 0 personas.— 9) Emitir fue
ra o dentro del país, debentures, bonos, warrants, en 
las condiciones que estime coveniente.— 10) Im-

. portar artículos, productos, máquinas o materias pri.
mas destinadas a su propia actividad q para terco, 
ros, o para los fines que- estime convenientes y ex. 
pórtalos.^— 11) Tomar dineros on préstamos, ' con o 
sin garantías y darlo de igual manera en cuentas 
corrientes, o mediantes descuentos do letras, pagarés, 
certificados, facturas, vales o de cualquier clase de 
títulos o créditos públicos y privados, omitir como 
aceptante, girante o endosante, letras, pagarés, va. 
les con o sin prenda como también cualquier clase 
de documentos, así como la renovación de los mis. 
nios, depositar sumas de dinero, -títulos o valores, 
pudiendo extraer todos ellos librando choques u otor
gando recibos, girar cheques en descubiertos: hacer 
declaraciones de bienes, solicitar créditos: solicitar 

cuentas corrientes y depositar en ellas o en cuaquler 
otra clase de cuentas, dinero, títulos y toda clase 
do valores y extraerlos, como éxíranr también los 
que estuvieran . depositados con anterioridad y efec
tuar toda clase de operaciones con los bancos y adun. 
ñas y con cualquier otra institución de créditos, 
nacional, provincial, particular, mixta creada 0 a 
i.ioarsc, en el*  país o en el ex’ranjero. aceptando sus 
¿artas orgánicas y reglamentos.* —• 12) ■ Entregar o 
ip.cibir en depósito sumas de dinero con exclusión 
d« hts de carácter bancario, mercaderías o efectos 
públicos, tomar, comprar y librar giros y operar so. 
Drí» efectos o papeles de comercio.— 13) O logar 
garantías y fianzas derivadas de operaciones vincu. 
lañas con <4 giro normal del. negocio social.— W 

y cobrar créditos, celebrar contrato de 
dato, celebrar transaciones, comprometer -qn árbi
tros ó arbitradores, amigables en cuestiones judicia- 
’es y extrajudiciales; hacer renovaciones,- remisio 
nes, quitas de deudores, conceder esperas, promover- 
querellas, promover y contestar las acciones judicia. 
les y extrajudiciales que reclamen los intereses de 
la Sociedad, otorgando y revocando los poderes que 
fueren menester. El Presidente no podrá absolver 
posecionus en juicio, solo lo hará la persona que al 
efecto designe el Directorio.— 15) Resolver sobre 
lu admisión, suscripción, integración de acciones y 
eciablecer los plazos, formas, pago¿ y demás condi. 
••nnos.— 16) Convocar a Asamblea General Ordinu. 
ría y Extraordinaria do acuerdo a la dispuesto en 
este Estatuto.— 17) Presentar anualmente a la A. 
samblca la Memoria, de la Sociedad, inven'ario, ba
lance general y cuentas de ganadas y perdidos y 
(•h general determinar los puntos que deben ttor «-on. 
úúorados- por la Asamblea.— 18) Disponer el re. 
parto de dividendos provisorios en base a Jas uti- 
hdades líquidas y realizadas que resal tea do un 
balance practicado en legal forma, dándose cuenta 
a la Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia, 
'es y Civiles.— 19) Suspender cou el voto de las 
dos terceras partes de los miembros que integran 
el Directorio un ese momentn, hasra la próxima A- 
samblea y someter el caso a esta para, su resolu. 
ción, al Director que hubiese producido deliberadamen. 
t.? algún acto contrario, a los intereses de la So
ciedad.— 20) Distribuir las suma? que estime adu. 
cundas con fines de beneficencia o rircunrtancía de 
ínteres general. En general el poder de administra 
ción y disposición conferido al Directorio es amplíe 
y bastante, sin limitaciones do ninguna especie, cota, 
prendiendo todas las facultades involucradas directa 
o indirectamente en la capacidad de derecha de la 
sociedad, conforme a 'sus objetivos, siendo la enume. 
ración precedente simplemente enunciativa.—

ARTICULO: 149 — Rn ningún caso el monto de 
los remuneraciones por todo conceptj do loj mie-n. 
bros del Directorio podrá exceder del veinticinco por 
ciento do las utilidades.— Cuando en ej^xicio de 
funciones técnica— administrativas por par» • de 
alguno de los Directores imponga frente a lo redu. 
ciño de las utilidades la- necesidad de exceder el 
porcentaje fijado, solo podiíá hacerse efectiva esa 
remuneración excedente si sen cxp’csumtinre acordn. 
dn« por la Asamblea de accionista? a cu/u efect*  
deberá incluirse el asunto como uso de los puntos 
do la órden del día.—

. CAPITULO IV — DEL SINDICO
<=■’ ARTICULO: 159 — La fiscalización je ‘a socie
dad estará a cargo de un Síndico titular y un sin. 
dito suplente quienes podrán sur o no a.-ciov 
«un designados anualmente pnr la Asomblea, oui«-n

• girará sus honorarios y serán reelegidos indefini
da- lento.— El Síndico suplente sustituirá al titu. 
la*  en caso de ausencia, enfermedad y otro nnpe. 
diinento de este último. Si ambos síndicos estuvie
ron imposibilitados pata desempeñar sus iun<’oti»«s. 
el Directorio convocará a una Arambleu General 
EMraordinaria, de inmed-u-rv paiu designar á fus 
roomplozantes. Las funciones del P.índi'io Jas doler, 
tuina e artículo 340 del C.' de Comercio.— -

CAPITULO V — ASAMBLEA
ARTICULO: 169 — Las Asambleas serán ordinarias 
y extraordinarias' las primeras tendrán lugar una 
vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores 
al cierre do cada ejercicio y las segundas cuando 
lo juzgue necesario el Síndico o cuando fuere soli. 
c’tada por accionistas que represente al vigésimo del 
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capital integrado, por lo mono*  y que expresen al 
.Directorio el objeto de la reunión.— Ei Directorio 
resolverá dentro de los quince días siguiente a su 
presentación. Deberá informarse de ello a la Inspée. 
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
indicando lugar, fecha y hora y adjuntando la do. 
aumentación relacionada a la convocatoria júntame», 
te con un recorte de la publicación efectuada.—

Ni' 10532 — CONVOCATORIA
—La Sociedad Ayuda Mutua y Centro ■ 

Social Ferroviario de jurisdicción Nació- . 
nal de Gral. Güemes, invita a sus asocia
dos a la Asamblea Ordinaria para el 
día 31 del corriente mes a las horas 9,30 
en la calle Cornejo 361 para tratar la si
guiente orden del día:
l9) Lectura del Acta Anterior t
29) Consideración último 'Balance 1961.
39) Renovación parcial Comisión Di

rectiva. '
Presidente — Secretario — Tesoi 
rero y Dos Vocales. ,

4°) Memoria Comisión Directiva.
59) . Informe Organo de Fiscalización. -
Adam Fernández — Secre|tarib. I
Juain B. Bordia — Presidente. - ’ ¡

_______ • , _______ e)° 9|3|62. '

ARTICULO: 17” — La Asamblea será presidida 
por el Presidente del Directorio y en su ausencia 
o impediiuíento conforme al órdeu previsto en el 
artículo 12. Actuará como Secretario el del Direc. 
torio y en su ausencia -el accionista que designe el 
Presidente.—

ARTICULO” 18” — En las Asambleas Ordinaria» 
so someterá a consideración: a) Memoria. Balance 
anual, cuenta de ganancias y pérdidas, inventario, 
ó informe del síndico; b) Distribución de utilidades; 
rA Elección de Directores titulares y suplentes y 
síndicos titulares y suplentes; d) Designación du 
dos accionistas para que firmen el acta, conjunta, 
mentó con el Presidente y Secretorio; e) Demás 
asuntos incluidos en la convocatoria. Los puntos so. 
metidos por el Directorio que figurarán en la con. 
c-peatoria y los que hayan sido - propuestos por es. 
«wlto por accionistas que representen el veinte por 
ciento (20%) del capital suscripto é integrado, quie. 
•mtí io harán con treinta días de .anticipación a la 
ipeha de la convocatorio.— Unicamente podrán tra. 
tarso en la Asamblea los asuntos incluidos en la 
-invocatoria.—
ARTICULO: 19” — La Asamblea tanto Ordinaria 
•ionio Extraordinaria se citarán en primera y segunda 
«i B. Oficial, durante -chico días y tres dius y un 
Mvavocatoria, mediante ovisos que se publicarán en 
diario local por dos días respectivamente, con doce 
y diez días de anticipación, también respcctlvamen. 
te, a las fechas señaladas para la Asamblea.— En 
una y otra y aún cuando fueran convocadas para 
tratar los asuntos enumerados en el artículo 354 
del O. de Comercio, el quórum, s»* 1 2 3 * 5 * * * formará- con lu 
presencia de accionistas que reprenten Ja mitad, 
más uno de las acciones integrada con lat*  limita, 
ciones del artículo 350 do] C. <1“ Comercio y las 
decisiones se tomarán por simple mayoría de votos 
presento. En segunda convocatoria las Asambleas, 
tanto Ordinaria como Extraordinarias podrán resol, 
ver sobre cualquier asunto por simple mayoría de 
Jos votos presentes cualquiera sea el número de ae. 
cionistas representados, lo tratado y resuelto en la 
misma se hará constar on libro de acta, que será 
firmado por el Presidente y Secretario del Diree. 
torio, y los socios que designe la Asamblea a esos 
fines de conformidad al artículo 18”, inciso c).—

ARTICULO: 20” — Los Directores no pueden vo. 
tnr sobre la aprobación do la Memoria, y Balance 

i en las resoluciones referentes a su gestión.—
ARTICULO: 21” — Los accionistas que hayan de 

tomar parto en las deliberaciones de la Asamblea, 
para obtener su boleta de admisión, depositarán sus 
acciones en las Cajas de la Sociedad, hasta tres 
días antes de la fecha de la Asamblea; será admi. 

-tido un certificado de depósito de lar acciones omi. 
tido por una institución bancaria .del país o del 
extranjero. No podrán concurrir a las Asambleas los 
accionistas que adeuden cuotas atrasadas y los que 
se encuentren con el impedimento señalado en el 
artículo 6”, inciso a).—

ARTICULO: 22” — Todo accionista puede hacer, 
se representar en las Asambleas por un mandatario 
con carta—poder autenticada y en la proporción os. 
lablecida por el artículo 350 del C. do Comercio. Los 
Directores no podrán ser apoderados a dichos fines. 

CAPITULO VI — BALANCE Y UTILIDADES 
ARTICULO. 23” — El ejercicio económico fina, 

lizará el 31- de Agosto de cada año y a esa fecha 
se practicará un inventario y balance general con 
el Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias. Los 
balances deberán estar de acuerdo a las disposiciones 
legales y reglamentarias en vigor. La Asamblea po. 
drá cambiar la fecha de iniciación y cierro de los 
ejercicios financieros do la sociedad.—

ARTICULO t 24” — Los beneficios líquidos y rea. 
lizados que resulten del Balance General, después 
do deducidas, las amortizaciones ordinarias y ex. 
traordinarias y previsiones necesarias para que los 
mismos reflejen la verdadera situación económica do 
la Sociedad, se distribuirán do la siguiente manera: 

1) Dos por ciento (2%) para constituir el fondo 
da reserva legal hasta cubrir el diez por ciento 
(10%) del capital suscripto, como mínimo.— 2) El 
diez .po) ciento (10%) para los miembros del Diree. 
torio en proporción a la asistencia a las reuniones.— 
3) La remuneración que disponga la Asamblea para 
el síndico por si o a propuesta del Directorio.— 4) 
El diez por ciento (10%) durante los diez primeros 
añps a los socios fundadores.—• 5) Ei dividendo fijo 
que se haya estipulado para las acciones preferidas 
y las de otras series, en las condiciones pactadas 
al emitirlas.— 6) Las utilidades que en concepto de 
gratificaciones so resolviese distribuí- entre emplea, 
dos de la Sociedad.— 7) Las utilidades róstanlos 
se repartirán como dividendo a las acciones de los 
otros grupos y sin perjuicio do las muras que resuel. 
va destinar la Asamblea para la creación de otras 
reservas facultativas o extraordinarias.^—

ARTICULO 25” — Los dividendos no lociamados 
dentro de los tres años, contados desde la fecha que 
hayan sido puestos a disposición de los accionis. 
t as caducarán de hecho • y pasarán, a engrasar el 
fondo de reserva legal de la sociedad.—

CAPITULO VH — LIQUIDACIONES
ARTICULO: 20” — En casp de liquidación la A. 

«amblen General Extraordinaria convocada- al efecto 
determinará el procedimiento a seguirse designando 
a los miembros que componen el Directorio on el 
número que se crea oportuno y¡o a1 Síndico. Los 
liquidadores tendrán facultades reservadas o con. 
fondas ,al Directorio por este Ksiatniu y los que le 
otorgue la Asamblea. Entre línea?: y un- diario lo. 
cal por dos días.— Vale.— Siguen catorce firmas. 
Certifico que las firmas puestas en Estatutos de 
ia sociedad “Fernández Hermanos y Cía S.A. Co. 
marcial, Industrial, ú Inmobiliaria* ' que anteceden 
son auténticas y puestas por los señores Francisco 
Fernández Jiménez; Pilar Crisanta García do' Fer
nández; Josó- Sccundin0 Renta; Marín Josefa López 
de Fernández: Nólida Violeta Ro^so de Renta; Cris, 
tina Fernández; Silvia Nólida Renta. Félix Fernán
dez Jiménez; Eduardo Daniel Plaza; Francisco Brio. 

„ nes; Inocencio Pardo; Roberto Francisco Bicentini; 
Gonzalo Fernández; Arnaldo Blasco Bissoni.— Sal
to» 31 de Diciembre de 1961.— Si'iuc una firma y 
un sello notarial.— SALTA, 2 dé Febrero de 1962. 
DECREETO N” 983.— MINISTERIO DE GOBIER.

.NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA.— JGX. 
REDIENTE No 5270|63.— VISTO las presentas ae. 
tune-iones en las que el Cent. Púb. Nac. Señor lie. 
hurto Agustín Colotu, con autorización confuí ida por 
'•FERNANDEZ HERMANOS Y CIA SOCIEDAD A. 
NONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA 
E INMOBILIARIA”, solicita para la misma la a- 
piobaeión del Estatuto Socia' y el otorgamiento de 
la pei-Koneríu jurídica, y CONSIDERANDO: Que ha. 
birndo ’-a Sociedad Anónima, Comercial, industrial, 
Financiera ó Inmobiliaria" Fernández Hermanos y 
Cía, dado cumplimiento a todos los requisitos lega. 
Ies y pagado el impuesto que fija ley no 3540|60; 
articulo 19o inc. 9 b); Que <•! Informe de Itispee.- 
rión de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi. 
Iss a fojas 54, aconseja hacer lugar o lo solicitado 
procedentemente y atento lo dictaminado por ot señor 
Fiseal de Gobierno a fojas 35 de estos obrados; EL 
INTERVENTOR FEDERAL. DECRETA; Artículo lo. 
Apruébase el estatuto social do ‘‘FERNANDEZ HER. 
VANOS Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA, COMERCI. 
AL, INDUSTRIAL, FINANCIERA 1' INMOBTLIA. 
RIA”, do la ciudad de Salta, qua corre a foja.*  8 
a fojos 19 del presento expoiliente, otorgándosele 
ia personería jurídica que solicita.— Artículo 2<— 
I nr Inspección do Sociedades Anónimos, Comerciales 
y Ciu'les, extiéndanse los testimonios quo se enliai. 
ten en el sellado quo para tal caso íiju la ley N< 
.1540 del 4 de marzo de- 1960.— Artículo 3v.— 
< omuníqueso, publíquese, insértese cr. el Regis ro 
Oficial y archívese.— Es copia.— GENTILE PACi 
M. de Gobierno (Int.) ESCOBAR CELLO.— Intei 
Federal.— CONCUERDA: Con las piezas originales 
de su’ referencia que corren do foje,: 3 a 19 y 'ó? 
agregadas en expediente N’ 5370|62; que so bu tra 
mitado por intermedio de esta Inspección anH c1 
Ministerio de Gobierno, Justicia ó Instiuccióu Pú. 
bliea.— Para hi parte interesada se expide este 
Primor Testimonio*  en dieciseis sellados do die' po. 
sos cada uno, un'la ciudad do Salta, a los catorce 

días 'del mes ¿le Febrero de mil novecientos ^es^h.-’ 
ta y dos.— Raspado: a j N o d l exi b ac x am 
on ci y e A ^Sjlíneas: Fernández;— Viile.— Sigua 
una firma y un sello.— Gabriela M. de Díaz.— 
ÍJn sello aclaratorio que dice: Gabrkln M. de Díaz*  
Ese. Púb. *AÍac. — Iitsp. de Sociedades.-?- Escritura 
número veinte.— En ésta Ciudad de. Salta, República 
Argentina, a días siete del mes do Marzo, de mil . 
novecientos sesenta y‘dos, anta mi Carlos Figuerou. 
Escribano titular del Registro número siete, - compa.. ,•» 
rece el Señor Francisco Fernández Jiménez, español, 
comerciante, casado, domiciliado en la calle Córdo. f 
bu número ciento ochenta y tres .d<» ésta ciudad, 
mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fe 
v expone: que. encontrándose autorizado especial. , 
mente por la sociedad, para suscribir esta- acta de 
protocolización del acia -do constitución de lu socio. * 
dad “Fernández Hermanos y Compañía Sociedad A. 
nónima, Comercial, Industrial, Financiera é Inmobi. * 
Haría, sus estatutos y decreto de otorgamiento *de  lu 
personería jurídica, presenta el testimonio de dichas 
actuaciones, que corren en el expediente número 
cinco mil doscientos setenta, año mil novecientos 
sesenta y dos, expedido por la escribana Señora 
Gabriela M. de Díaz, Inspectora de Sociedades Anó
nimas, con. fecha catorce de febrero del presénte 
uño mil novecientos sesenta y dos, tramitád0 en el 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica; cuyo testimonio que consta de diez y seis - 
fojas, queda protocolizado en este Registro número 
siete a mi cargo y agregado de cabeza do la-.pre
sente acta, formando1 parto de la misma, corriendo 
dicho testimonio y esta acta- a Ion folios sesenta y . 
uno al setenta y siete, de este protocolo, doy fe; 
debiéndose expedir los testimonios que la referida 
sociedad solicite y tramitarse la h'rcripción en el
JVgisVo Público de Comercio previa publicación en ,, 

ei Boletín Oficial.— Leído que le «fue se ratifica do 
su contenido y firma on representación de la So. 
ciudad ,nombrada, autorizado por el «eta de constL 
tucíón quo se protacoliza, por ante mi que doy fe. 
Sigue la escritura de número anterior que termina 
al folio sesenta.— Raspado: de Marzo—Vale.—- 
F. Fernández.— Carlos Figueroa,— Escribano.— Si. 
guc un sello.— Conformo con el original expido es. 
te primer testimonio en diecisiete sellos que llevan 
J.a numeración correlativa, do * treinta y un ¿nil tres, 
cientos veintiséis al treinta y un. mil trescientos, 
treinta y cuatro inclusive y de treinta y. un mil tres, 
cientos treinta y siete al treinta y un mil trescieu. 
‘os cuarenta y cuatro inclusive, que sell0 y firmo - 
en . el lugar y fecha de su protocolización, doy fe.—r 

CARLOS FIGUEROA
. .Escribano • . *

e) 9—3—62

S E C C ION AVISO S : 

ASAMBLEAS:
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N9 10523 — Confecciones NALLAR
Soc. Anón. Comerc. é Industrial
Florida y Alvarado — SALTA

CONVOCATORIA
—Convócase a los Señores Accionistas 

a' la Asamblea General Ordinaria, para 
el. día 27 de Marzo de 1962 a las 18 ho- 

, ras en la sede de Florida y Alvarado—•. 
Salta.

' ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del ■ 
Sindico, correspondiente al ejerci
cio cerrado el día 31 de Diciembre 
de 1961. ■

29í Consideración de la propuesta de 
distribución de utilidades presen
tada por el Directorio.

39) Elección de Directores por venci
miento del período.

- 49) Elección del Síndico titular y su
plente, por el término de un año.

59) Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el acta.

EL DIRECTORIO.
7 al 27|3¡62

N9 10517 — MAR-HELL S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

—De’acuerdo’a lo establecido en el ar
tículo'28 inciso (e) de los Estatutos So
ciales, convócase a los Señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria 
que se efectuará el día 24 de Marzo 
próximo a las diez (10) horas, en el lo
cal de la Calle Alvarado N9 2047 de ésta 
ciudad de Salta, para tratar lo siguiente:

' ■ ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias é Informe 
del Síndico, correspondiente al se
gundo ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 1961.
2°) Elección de los Directores y Sín-

. dicds, para el nuevo período.
39) Remuneración de los Señores Di

rectores y Síndicos.
49) Consideración de la actuación ad

ministrativa del Síndico Titular.
59) Designación de dos accionistas pa 

ra firmar el acta de la Asamblea.
SALTA,.Marzo 2 de 1962.

_ Gualterio Tagliabue — Presidente.
e) 7 al 13|3|62.

N9 10516 — Citación a Asamblea Ge- 
. neral Extraordinaria del* 1 * 3 4 5 * 7 Cllub Deportivo 

“La Merced’’

N9 10514 — Centro Juvetntud Antoniaria
Convocatoria a Asamblea

—El Centro Juventud Antoniana, con
forme lo establece el Art. 49 de sus Es
tatutos, convoca a Asamblea General 
Ordinaria a celebrase el día 15 de marzo 
de 1962 a horas 21,30 en su sede social 
Caseros N9 813, con motivo de tratarse 
lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del acta anterior.
20 • Designar dos socios para suscribir 

el acta.
39l Consideración de la memoria y ba

lance año 1961.
49) Informe y estado de la Rifa Millo- 

naria.
59) Autorización para gestionar un prés

tamo para mejoras.
o9) Consideración de la cuota social.
79) Elección de las autoridades que ter

minan su mandato. Vice Presidente 
Pro Secretario, Pro Tesorero, Vo
cal 29, Vocal 49, Vocal Suplente 29, 

. Vocal Suplente 49, Intendente y 
Tres Miembros- revisadores de 
cuentas.

La Asamblea se realizará dé acuerdo 
a lo establecido en el Art. 43 de los Es
tatutos en vigencia.
Carlos'A. Alurralde — Secretario.

-Francisco Masciare®i — Presidente
e) 7 al 9|3|62

La Comisión Directiva del Club De

portivo La Merced,' cita a sus asociados 
a la Asamblea’General Extraordinaria, 
que se llevará a cabo en su Sede Soria 
en la localidad de La Merced, el día 16 
del corriente a' horas 19.30, para consi
derar lo siguiente:

. ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del Acta anterior.

’29) Aprobación de la Memoria y Balan
ce del ejercicio anterior.

39) Elección de Nuevas Autoridades.
49) Presidente y Vice.
59) Tesorero y Pro—Tesorero.
69) Secretario y Pro—Secretario.
79) Tres Vocales y Tres Suplentes.
89) Elección del Organo de Fiscalización

NOTA: La oficialización de las Lis
tas, se recibirán en sobre cerrado en la 
Secretaría de la Institución, hasta el día 
13 del mes en curso, se hace constar, que 
pasado una hora de la indicada, se proce
derá a la Elección con los Miembros 
presentes, que para tener voz y voto, el 
socio deberá estar al día.
Néstor M. Fuanteseca — Secretario.
Eduardo del Valle — Presidente.

e) 7 al 9|3|62

Nv 10501 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta *-
De acuérde a las disposiciones reglamentarias 

(CAP.- VI, Art. 23 del Decreto N9 9291—6—45), 
convócase a los señores ¿Profesionales Inscriptos Ji
la Asamblea General Ordinaria, que deberá realizar
se el día 10 de marzo a horas 17, pn la sede do . 
cu Secretaría, calle Alberdi 53 — 19 Piso:—Dpto. 5 
juna tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Lectura del Acta anterior.—
29) Designación de dos (2) señores profesiona. 

les pura firmar el Acta de H. Asamblea.—

•39) Renovación de seis (6) Consejeros Titulares, 
por cesar mandat0 los señores: ALBERTO 
P BOGGIONE (Tesorero), Dr. HECTOR MEN- 
DILAHARZU. Dr. VICTOR ABEL ARRO
YO. ANDRES SEGUNDO FTORE, RUBEN C. 
A. CARDON y NICOLAS VICO GIMENA.—

J-v) Renovación dft nuevo (9) Consejeros Suplen
tes, por cesar mandato los señores: DUILIO 
LUCARDI, CARLOS SEGON, JOSE NTCO. 
LAS MARTINEZ ANTONIO GEA, CESAR 
RODOLFO LAVIN, Dr. SEBASTIAN CALA 
FIORE. MAXIMO MOVSOVICH. ENRIQUE 
VAN CAUWLÁERT y MANUEL GOMEZ 
BELLO.—

La Asamblea se desarrollará conformo a las din- 
po«iijio:.as r««gla mentaría*  establecidas.—

C.P.N FRANCISCO IACUZZI
Presidente

C.P.N. JOSE SANFILIPPO
Secretario

e) 2 al 9—3—62

Ny. 10484 — HORIZONTES —

Sociedad - Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial

é Industrial — Deán Funes N? 92 — SALTA

CAPITAL AUTORIZADO: $ 60.000.000 m|n.

CONVOCATORIA
a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Del dia 31 de Marzo de lOB? a las 19 horas
De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de 

nuestros Estatutos Sociales, convócase a la Asamblea 
(•eneral Ordinaria de Accionistas para el día 31 de 
Marzo de 1962, en el local de la calle Zuviría N9 
](• al 20, de esta ciudad ’de Salta, a fin de consi
derar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Lectura y consideración del Acta do la Asam

blea anterior.

2v) Lectura y consideración de la Memoria Anual 
del Tercer Ejercicio Comercial, Balance Ge
neral. Estado- Demostrativo de la cuenta Pór. 
didas y Ganancias ó Inventario; Informo d-1 
Síndico correspondientes al Ejercicio Comer
cial cerrado al día 31 de Diciembre de 1961.

39) Distribución de las Utilidades.

4'.’) Elección de un Síndico Titular -y un Síndico 
Suiñente, de conformidad con el Art. 409 de 
nuestros Estatutos Sociales. Remuneración del 
Síndico para el Ejercicio entrante

59) Designación de dos Accionistas para firmal*  
el acta. de esta Asamblea, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 42 de nuestros Estatu- 

« tos Sociales.
EL DIRECTORIO

NOTA IMPORTANTE: El Art. 879 de nuestros Es
tatutos-Sociales establece: ‘‘Para tenor dere. 
cho de asistencia y votos en las Asambleas 
los accionistas deberán depositar en las ofi-
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ciñas de la 'Sociedad, calle í)eán Puños N9 93. 
Ciudad de Salta, con CIARES DIAS de antici. 
pación, por lo menos, sus acciones o certifica
dos nominativos provisorios de acciones, o, 
en su defecto, un certificado de depósito emi. 
tido por una institución henearía del • país. 
Los Accionistas que no hubieran integrado to
talmente sus acciones deberán encontrarse al 
día, en el pago *de  las cuotas d ‘ integración.

HORIZONTES S.A.F.I.C.I.

ALEBRO JUAN P. MARTIN OTTI 
Director Auditor

Oficinas: DEAN FUNES 92
Telef. 3872 SALTA

e) 1 al 23—3—62

49) Elección de los miembros de . Ja Comisión Di. 
motiva: 1 Presidente, ‘1 Vicepresidente, 1 
Secretario, 1 Tesorero y 3 Vocales.

59) El acto sé’ llevará a cabo a la hora fijada, 
al no haber número*  suficiente, se esperará 
inedia hora más, cumplido ese plazo, se cons
tituirá en Asamblea con el número presente 
de asociados.

69) Do forma.

Sin más, saludamos a Ud, muy atte.

ADOLFO ARIAS LINARES
Presidente

29)

39)

49)

59)

69)

Destino de

•Fijación de

Resultados.—

Designación 
por un año.

los honorarios del

del Síndico Titutar

Síndico.—

Informe do la venta de la Planta

Nv 10482 — CONVOCATORIA DEL COLEGIO DE

DANIEL OVEJERO SOLA
Secretario

NELLY ANA LUNA 
Encargada

ABOGADOS DE SALTA
e) 1 al 9—3—62

Señor Socio: N9 10455 — SAN BERNARDO INMOBILIARIA

y Suplente

Sant*  Elias.

Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta de Asamblea.—

EL DIRECTORIO

e) 23—2. al 15—3—62

Pte.

Do nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones estatuta. 
rías, cítase a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA qué se llevará a cabo el día 12 do marzo 
venidero, en el local do la Institución, sito en calle 
Pelgrano 1002 de esta Ciudad, a horas 11 y 30 con 
el objeto de tratar el siguiente:

ORDÍ3Ñ DEL DIA
1?)

2"-‘)

Lectura y consideración del acta anterior.

Lectura y consideración de ia Memoria, In. 
vontario y Balance General. x

’39) Elección de dos socios para que conjunta
mente con el Presidente y Secretario firmón 
el acta en representación de la Asamblea.

FINANCIERA COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD

ANONIMA
Conforme con lo dispuesto por los Estatutos de 

lu Sociedad SAN BERNARDO Inmobiliaria Finan, 
ciera Comercial Industrial Sociedad Anónima, se 
convoca A los señores Accionistas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que so efectuará en día 16 de Mar. 
zo do 1962, a horas diez y nueve, en él local social, 
calle J.B. Alberdi N? 52, 29 Piso de esta * ciudad 
de Salta, para tratar el sigiüonto:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración del Informo del Directorio, In. 

ventarlo y Balance General, Cuadro de Pér
didas-, y Ganadas, y-Dictamen de) Síndico, . 
correspondiente al ejercicio ^errado el 31 de 
Octubre^ de 1961.—-

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 

debe ser controlada por los interesados 

a fin de salvar en tiempo oportuno cuál*  

quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION •


