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

' nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto T4 de 1908) • -

VENTA. DE' EJEMPLARES:

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

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

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

Art; 14’ — Todas. las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente • 
al de su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones,'sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art; 38’ -— Quedan obligadas todas las. reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-
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rio o empleado para, que se haga cargo dé los mismos, él 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si. se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFÁS GENERALES

DECRETO N° 19405, A-partir del 1’de Setiembre de 1961.
I VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.0U
“ atracado de más de un mes hasta un año “ ,4.00
“ atrasado.de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
* atrasado de más de 3 años hasta 5 años “ 10.00
“• atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25., 00
“ atrasado de más de 10 años................. “ 50.00

! ' SUSCRIPCIONES
Mensual ................................. ’................. $ 40.00
Trimestral ............. ......................................>........ “ 80.00
Semestral ................ ..*... '................................ “ 140.00
Anual ............................................................. “ 260.00

ACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra

tón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, consider ándese 25 (veinticinco) palabras por centímetro-
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. '
El precio mínimo de toda publicación de "cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisos en forma- alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.

, Los contratos'o estatutos de sociedades para su publi cación, deberán ser presentados etí papel de 25 (veinticin* 
. so) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada0y por foja de 50 (cincuenta) lineas 

pomo 500 (quinientas) palabras.
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el B 
fruiente derecho adicional fijo: . •

Si ocupa nienos-de’1/4 página ............................... . ............... .
2?) De más de 1/4 y hasta . *4 página ........................... ................. . ..........
3°)‘Dé.más de y ha'stai tina página....... . ..............................................
49’) De'más de una. página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

fin, pagarán además dé la tarifa, el 'si<

........... ............................... ; $’ .62.00 

............... ............................. “ 100.00 

......... ......................... . “ 180.00

•En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

- ' Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
i . - o 300-palabras } 10 días dente 20 días dente 30 días ■ ^dente

$ $ $ $ - $ ' $
. -Sucesorios .................... ..................... .. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18. — cm

-Posesión Treintañal y Deslinde .... .. 180 00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400’.- '36.— CID
Rematé de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ ,•360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates ......................  D . .. 130.00 9.00 “ ' 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm

.- 360.00 24.00 “ -- ---- 1II ■ —.— ——
Contratos o Estatutos de Sociedades . 

’ Balances . ............. ............ ..................
1.50

. 260.00
la palabra
20.00 cm.

2.5Ó
. 400.—

la palabra
36.— cm. 600.— 40.— cm.

Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— . 36.— cm.
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DECRETOS DEL PODER

■: • EJECUTIVO

DECRETO Np 1447 — E.,
Sal|ta, Marzo 2 de’1962
Expediente Np 688|62

—Visto que Administración General 
de Aguas de Salta solicita se designe al 
Ing, Carlos R. Benávidez Delegado de 
la Provincia para el estudio dél aproye- 
cháciénto de las aguas interprovinciales 
del Río Las Piedras, en reemplazo del 
Ing. Angel R. Chuchuy que ha dejado 

’ de pertenecer a la repartición.;. . .
Por ello, ■ •

El Interventor’ Fedpral- de la Provincia
’■ ’ de Salta ’ ”

’ DECRETA
Art. I9. — Desígnase al Ing. Carlos 

’ R. Benávidez (Ingeniero Ayudante del 
Dpto. de Construcciones de A.G.A.S.), 
Delegado dé la Provincia dé Salta para 

■ el. estudio del aprovechamiento de las 
aguas- interprovinciales del Río, Las- Pie
dras,'en reemplazo del Ing. Angel R. 
Chuchuy.

Art. 29. —1 Comuniqúese, _jiiWfqucse, 'insértese 
en el Ilogiatro Oficial y drchívoee.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Sis Sopla! ’
E. ANTONIO DURAN 

JEFE SÉ D£83?A0H0 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ni 1448 — É,
Salta, Marzo 2 de 1962
Expediente Np 663|62
—Visto que Dirección de Arquitecto, 

ra de la Provincia eleva para su apto» 
bación y pago el Certificado Adicional 

. de Obra N9 3—'correspondiente a la O- 
bra: “Construcción Mercado Frigorífico 

_ de Tartagal”, emitido a favor del Con
tratista Ing. Aruro Moyano, por la suma 
de $.489.411.— m|n.<

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

. j&l 'Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA.
Art. I9. ■== Apruébase, el Certificado 

Adjíioiial dé Obra N9 3— correspondienn 

te a la: “Construcción- Mercado Frigo
rífico de Tartagal”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, a 
favor del contratista Ing. Arturo Mo
yano, por la suma de $ 489.411.— m[na- 
cional.

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 $ 
489.411.— m|n, '(Cuatrocientos Ochenta 
y Nueve Mil Cuatrocientos Once Pesos 
Moneda Nacional), ’para que ésta a su 
vez y con cargo de rendir cuentas pro
ceda a cancelar al beneficiario el impor
te del Certificado aprobado precedente
mente, imputándose la erogación al A- 
nexo H— Inciso I— Capítulo II— Tí
tulo 3— Subtítulo D— Rubro Funcional 
I—• Parcial 7— Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Provinciales, ■ del 
Presupuesto vigente.

Art. 39. — Déjase establecido que en 
oportunidad de hacerse efectiva la li
quidación dispuesta’ precedentemente 
Contaduría General de la'Provincia, por 
su Tesorería General. retendrá la suma 
de' $ 48.941.— m|n. en concepto del 

-10%: de garantía de obra sobre el cer
tificado de referencia y ,1a acreditará a 
la cuenta: “Cuentas Especiales — Depó
sitos en Garantía”,

Art. 49. — Comuniqúese, ptlblfqueso, insértese 0n 
•J1 tlí'ElOtro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Se' despacho 
Stibsébretaría. de Obras Públicas

DECRETO Np .1449 —. E.
Salta, Marzo 2 de 1962
Expedíante Np 657|62
—Visto que Dirección de Afquitectu- 

jra -de la Provincia eleva para-su aprobar 
ción y pago el Certificado de- Ajuste 
Provisorio N9 3— (Liquidación de Va
riaciones de precios de Materiales por 
Obra Ejecutada), correspondiente a la 
Obra: “Hospital Colonia Santa Rosa —- 
Departamento de Oran”, emitido a favor 

• .de los .Contratistas • Soler y Margaleff 
S.R.L., por la suma de $ 310,023,—> 
m|n, i

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

El Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta

DECRETA
Art. I9. — Apruébase el Certificado 

de Ajuste Provisorio N9 3— (Liquida
ción de Variaciones de precios de Mate
riales por Obra Ejecutada), correspon
diente a la Obra: “Hospital Colonia 
Santa Rosa — Departamento de Qrán” 
emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor de los Contra
tistas señores Soler y Margalef S.R.L,, 
por la suma de m$n. 310.023.—

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 $ 
310.023.— m|n. (.Trescientos Diez Mil 
Veintitrés Pesos Moneda Nacional) pa
ra que ésta, con cargo de rendir cuen
tas, proceda a cancelar a los beneficia
rios el importe del Certificado aprobado 
precedentemente, imputándose la eroga
ción al Anexo H— Inciso I— Capítulo 
I— Título 4— Subtítulo. A— Rubro 
Funcional I— Parcial 15— Plan de O» 
bras Públicas atendido con fondos pro» 
viudales, del presupuesto vigente.

Art. 89. — Comuniqúese, publiques», InsártMO Olí 
C-n el Registro Oficial y archívase.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban 

lis Copla:
El. ANTONIO DURAN 
Jefe Se desSActi© 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ Np 1450 — E. i
Salta, Marzo 2 de 1962
Expedienf/e Np 662|62
—Visto que Dirección de Arquitectu

ra de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado de Ajuste 
Definitivo N9 1— (Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra 
Ejecutada), correspondiente a: “Relleno 
de tierra en Villa Las Rosas — Grupo 
N9 III — Salta (Capital)”, emitido a 
favor de los señores Mauricio Freiberg 
y Mario S. Banchik, por la suma . de $
2.840.— moneda nacional.

Por ello y atento lo informado por* 
C9.ij.taduria-.úener41 de la .Provitiyiftj
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El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. 1°. — Apruébase el Certificado 

de Ajuste Definitivo N9 1— (Liquida
ción de Variaciones de Costo de Mano 
dé Obra Ejecutada), correspondiente a: 
“Relleno de Tierra en Villa Las Rosas 
—Grupo N9 111— Salta. (Capital)”, emi
tido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor de los Contratistas se
ñores Mauricio Freiberg y Mario S. 
Banchik, por la suma de § 2.840.^- m| 
nacional.

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 $ 
Cuarenta Pesos Moneda Nacional) para
2.840.— ra¡n. (Dos Mil Ochocientos 
que esta, con cargo de rendir cuentas 
proceda a cancelar a los beneficiarios 
el importe del Certificado aprobado pre
cedentemente, imputándose la erogación 
ál Anexo H— Inciso I— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal II—- Parcial 38— Plan de Obras Pú
blicas atendido con fondos provinciales 
del presupuesto vigente.

Art. 3». — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copla:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría de Obras Públicas

reglamentación de la’ Ley N9 3713|61.
Artículo l9. — La aplicación del aran

cel de .honorarios para los profesionales 
de agrimensura, arquitectura é ingenie
ría que establece la ley 3713 se efectua
rá de acuerdo- a las prescripciones del 
presente decreto reglamentario.

Artículo 29. — Las personas reales o 
jurídicas que encomienden trabajos cu
yos aranceles fija la 'ley 3713, deberán 
depositar en el Banco Provincial' de Sal
ta (Casa Central o Sucursales) a la Or
den del Consejo Profesional de Agrimen
sores, Arquitectos, Ingenieros -y Profe
sionales Afinés, creado- por el Decreto 
Ley N9 29¡62, el importe de los honora
rios que ,conforme al arancel vigente, 
corresponda al profesional intervihienté.

A tales efectos, el’ precitado Banco, 
abrirá una cuenta especial con mención 
del número del presente decreto, habili
tando boletas especiales triplicadas para 
los depósitos, en las que, ademas de las 
anotaciones corrientes, se anotará el nonr ■ 
bre y domicilio del profesional qué ha 
devengado los honorarios que se depo
sitan, y la mención del trabajo a que se 
refieren.— El triplicado de esas boletas 
será remitido diariamente por el Banco 
al Consejo Profesional.

Quedan exceptuados de esa disposi
ción los trabajos ecomendados en trá
mites judiciales, en cuyo caso los profe
sionales intervinientes deberán- oportu
namente solicitar regulación de honora

rios, previa intervención del Consejo 
Profesional.

Artículo- 39. — A los efectos de esta
blecer el monto de honorarios a deposi
tar en cada' caso el profesional intervi- 
niente enviará a su comitente, por du
plicado, la factura detallada del impor
te de aquéllos que le corresponda perci
bir, con especificación de las'disposicio
nes pertinentes del arancel y asimismo,, 
enviará el triplicado de esa factura al 
Consejo Profesional, acompañando una 
copia ó una síntesis del trabajo produci
do.

Artículo 49. — Cuando existiera duda 
sobre el importe que corresponda depo
sitar, el Consejo. Profesional, con perso
nal permanente designadof-al .efecto, ase
sorará a quienes lo soliciten. Habiendo, 
discrepancia entre las partes, la estima
ción de honorarios será he'cha directa
mente por el Consejo Profesional, a pe’di- 
do de cualquiera de ellas, y previa pre
sentación del trabajo a estimar.

Artículo 59. — El Consejo Profesional 
podrá de oficio, observar las facturas 
de honorarios presentadas por los pro

fesionales cuando considere que ellas 
no se ajustan a las disposiciones del a- 
rancel vigente, disponiendo en tales ca
sos que se practiquen las rectificaciones 
que corresponda, sin perjuicio de apli
car las -sanciones pertinentes,-en caso de 
corresponder.

Artículo 69. — El Consejo Profesional 
comunicará a las Reparticiones Públicas 
Nacionales, Provinciales y -Municipales 
encargadas de la aprobación,' inscripción 
ó visación inicial dé. planos, proyectos, 
tasaciones e informes técnicos, la fecha 
a partir de la cual pp darán, trámite á

DECRETO Np 1451 — E.
' SaUta, Marzo 2 de 1962
—Visto la ley provincial N9 3713 por 

la cual se adopta el arancel de honora
rias para' los profesionales de agrimen
sura, arquitectura é ingeniería aprobado 
por el Gobierno Nacional por Decreto 
N9 7887|57; y

—CONSIDERANDO:
Que el Decreto—Ley N9 29|62 que 

reglamenta el ejercicio de las indicadas 
profesiones y sus respectivas auxiliares; 

' en su Art. 26 establece: “De los honora
rios que de acuerdo al arancel vigente 
correspondan a los profesionales inter- 
vinientes, se retendrá el 5 0|0 con destino 

' a los recursos del Consejo Profesional.
Las percepciones de este porcentaje 

se hará en la forma que determine la 
. reglamentación de la -Ley N9 3713|61, ó, 
’ en su defecto, en la forma que establez

ca el Consejo Profesional’’;
Que por lo tanto se hace necesario es- 

: tatuir un régimen adecuado que por vía 
. de reglamentación de la Ley N9 3713|61, 
-' establezca el correcto procedimiento pa- 
. ra la percepción de los honorarios por 
. parte de los profesionales como así tam- 
. .bién del porcentaje que en cada caso 
.. corresponda al Consejo Profesional;

Por ello;
ÍE1 Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

* ■ Art. I9. A -partir de la fecha del 
; ' presente Decreto establécese la siguiente

estas gestiones sin la previa presenta- -• 
ción del duplicado de la boleta de de- - 
pósito, a que se refiere el artículo R9, de— 
lo que se dejará constancia escrita en 
el mismo expediente original y en las' 
copias que se otorguen.— El'-., referido • 
duplicado de lá boleta se devolverá al ■ 
interesado, debidamente sellada y con •' .
la visación del funcionario interviniente, ' ' 
como constancia del cumplimiento de la 
disposición presente.

Artículo 7?. — A- la presentación del 
duplicado de la boleta de depósito.con 
el sello y la visación a que se refiere el • ¿1 
artículo, anterior y siempre que no me- ' ' 
die reclamo dé .parte del comitente u 
observación .directa ;del Consejo .Profe-' 
sional el habilitado de. este organismo. ' 
procederá a entregar a] profesional qué 
corresponda; cheque (a- su orden por’el • • 
importe-de los. honorarios que han sido 
depositados a sü.favor, previa de'du'c.ción 
del cinco por ciento (’5 0|0) de ése impor- . 
te,’ que pasará á engrosar los fondos 

propios del Consejo Profesional ■-para ’f‘
cubrir gastos de? organización,- adminis
tración, control y estudios post—univer
sitarios y de. cuya inversión' informara 
anualmente al Poder Ejecutivo.-.. '• *’ •

Artículo 89. Las Reparticiones .Na
cionales, Provinciales y Municipales ai . 
formular los certificados de pago de O- 
bras Públicas lo efectuarán deduciendo 
al Contratista el impórte de.los honora- 
rios del representante técnico que-íserá 
abonado, al 'Consejo Profesional, median
te depósito en el Banco. Provincial dé 
Salta, en la forma indicada'.en él.^artícmp; * 
29 y para todas das licitaciones, que-.se 
ejecuten a partir de la fecha del .-presente 
decreto.— El habilitado del Consejo Pro- ~ 
-fesiónal procederá a-• entregar al.-profe- ' ‘ 
sional que corresponda, cheque. a su A 
orden por el importe. de los honorarios 
que han sido depositados a su favor) pre
via deducción del cinco por ciento .(5 0|0)’ 
de ese importe, que pasará'-a engrosar 
los fondos propios del Consejo Profe-

■ sional. ,
Artículo 99. —- Cuando se forriiúlaren 

reclamos, denuncias. de infracción u ob
servaciones de oficio,. sobre las facturas 
formuladas, por los profesionales o sobre 
el monto de los depósitos efectuados'“en 
concepto de. honorarios; él-'Consejó. Pro
fesional demorará el • pagó’a que) sé re
fieren los artículos 7’ y. 89 hasta tanto 
el mismo cuerpo resuelva lo precedente, 
podiendo intimarla la parte infractora el.- 
fiel cumplimiento de'las disposiciones 
establecidas en el. presente decreto bajo 
apercibimiento de aplicar las- sanciones, 
que se establecen. .

Artículo Í0. -r- Los. profesionales conin - 
prendidos en el régimen, de ‘éste . decreto 
que infrijan 10 establecido, en. íós' artícu
los 29 y’39 serán pasibles de las siguien
tes penalidades que impondrá el Consejo 
Profesional, regulándolas de acuerdo a 
la gravedad de la’infrácción cometida;
a) Observación;- ■ y - -A. .
b) Multa cuyo importe podrá- variar- en

tre el 10 y el 50 0|0 dé la .diferencia
-. en menos, entré-el montovde hóno* 

rariós facturados por el profesional • 
y el que debió facturar Gpiíforms
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a las disposiciones del arancel ví-
• gente; ■ ■

c)'  Suspensión- de la firma profesional 
por tres meses y hasta un año en

• los-casos;de infracciones graves y[o
• reiteradas -sur perjuicio de- la multa
■ que corresponda aplicar de acuerdo 

al inciso anterior.
Los importes percibidos en concepto 

—• de multas,-.pasarán• a-engrosar los 
fondos propios del-.Consejp con los 
finés-establecidos en la última parte 
del artículo 79.

Artículo 11,- —-■ Los funcionarios de la 
. Administración- Pública que infrijan las 
disposiciones ’ de sarticulo 6’ del presente 

• decretó, será pasible de-observación la 
primera vez; de suspensión en su cargo

• Ja’ segunda -vez; regulables entre 10 y
3Ó días; y de separación del'cargo en 

' los casos- de posterior infracción.— Estas 
sanciones-- serán aplicadas por lá autori
dad-administrativa que corresponda, de 
oficio o a-pedido del Consejo Profesio»

• na^ .
• Articulo 12.“ El Consejo Profesional 
podrá" accionar por la vía de apremio a 
fifi" dé' obtener el pago de honorarios 
devengados por los profesionales ins- 

- criptos y del importe de las multas im- 
püestas.-^ A tales efectos, servirá de ti
tulo'suficiente la-resolución i, de? Conse- 
jó'-por la que sé-intimé ál obligado a rea- 
¡izar el-pago.
’. Articulo 13. —' Las autoridades que de
ban fijar honorarios profesionales, lo 
harán siempre previo dictamen del Con
sejo- Profesional sobre la aplicación del 
aran'cél que correspónda al’caso;
1 Artículo 14; -— Las disposiciones, del 

. arancel serán de orden público y nulo 
Jodo pacto ó convenio que las -contra
vengan;

Art. 2’. —• Comuniqúese, publfquaae, InuértMo 
• Wi ól Ebgiotro Oficial y archivase.

ESCOBAR CELLO’ 
Juan José Esteban 

Eb eopiá*
E. ANTONIO CURAN 
ÍEÍE DE DESPACHÓ

• Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ Np1452 — E.
Salta, Marzo- 2 de 1962’

.’ - Expedienté Ñ9 55)62
—■Visto que el albácea de la testamen

taría de la señora Teresa Orus de Lar-
■ diés, ha depositado en el Banco Provin

cial de Salta, la suma de $ 328.028.70 
’.mln., como remanente que corresponde a

• la provincia'de Salta en el legado ins
tituido a su favor por la causante, para 
la construcción de una escuela primaria 
en la localidad de Cobos (Campo San
to) y nuevo pabellón en la Maternidad 
"Luisa’ Bernal dé Villar” de esta Capi
tal; y

; — CONSIDERANDO i
‘ Que’las obras mencionadas han sido

■ -construidas por el organismo provincial 
pertinente, encontrándose -habilitadas a 
la íechá, restando solamente formalizar 
la donación del local escolar al Consejo 
Nacional de Educación, conforme lo es- 

í tipijlado según Decreto N9' 14.734)55, Jo 

' Salta, .Marzo 19 'de .1962 *

cual.se encuentra en'suspenso hasta tan
to' la Provincia logre la transferencia 
del dominio del terreno sobre el. que se 
encuentra emplazado, mediando ya a tal 
efecto la donación por parte del Inge
nio San Isidro S.A.', lo que se encuentra 
en trámite - ante Escribanía de Gobier
no;

Que concretada esta diligencia se ha
brá dado cumplimiento a la. voluntad de 
la testadora, quedando para la provincia 
dos magníficas obras de considerable 
beneficio' para la colectividad;

Por ello y a fin de regularizar conta
blemente las entregas- efectuadas por 
el albácea- de la testamentaría de la se
ñora Teresa Orus de Lardiés;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’ — Acéptase el legado de la 
suma de $ 547.844.28 m|n. (Quinientos 
Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cua
renta y Cuatro Pesos Con 28|100 Mone
da Nacional) proveniente-del Juicio Tes
tamentario de la señora Teresa Orus 'de 
Lardiés, destinados a la construcción de 
una escuela primaria en Salta y una Sa
la o pabellón de maternidad,- esta última 
anexa a la Maternidad ‘Luisa Bernal de 
Villar”.

Art. 29. — Dispónese el ingreso de la 
suma de $ 539.844.28 m|n. (Quinientos 
Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cua
renta y Cuatro Pesos Con 28)100 Mone
da Nacional) con crédito a la cuenta: 
“Recursos No Presupuestos de Obras 
Públicas — Ejercicio 1961)62 — Legados 
Teresa Orus de Lardiés”, previa confec
ción de la Nota de Ingreso que formula
rá Contaduría General ante su Tesorería 
General, en respuesta de los siguientes, 
valores:.
Importe depositado por

el Albácea Dr? Manuel
Orus en el Banco Pro
vincial de Salta— Cta. N9 
40 “Rentas Generales” 
o|Gob. de la. Peía, de Sal» 
ta, sjboleta de depósito 
del 9 de agosto de de 1961 $ 328.028.70 
Importe líquido que entre
gará el Minist.,de A. SoC. 
y S. Públ. -por extracción 
de su Cta. Oficial N9 14 
del Banco Prov. de Sal
ta^ y que percibiera de este 
Juicio Testamentario de 
acuerdo a autorización 
conferida por Decreto N9
1015|1958 ............... ” 210.000.—
Importe que se encuen
tra depositado en el Ban
co Prov. de ’ Salta a la - 
ordende V. S. el señor 
Juez de Prim. Inst. 3a. 
Nom. en lo Civ. y Com. 
que tuvo a su cargo la tes
tamentaría mencionada ” 1.815,58

A los. fines del ingreso de este último 
importe de $ 1.815.58 m|’n. por Contadti» 
ría General se. solicitará del señor Juez 
la eiitrega-de esos fondos.
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Art 39. — Déjase establecido que la 
contrapartida, del ingreso de $ 539.844.28 
m|n. que se ordena por el Art. 29 se o- 
perará a la cuenta “Fondos Con Afec
tación Especial — Banco Provincial de 
Salta — Fondos Obras Públicas”, a cu
yo- efecto Contaduría General de la Pro
vincia' procederá, a tomar los' recaudos 
del caso para’su transferencia.,

Art.-49. — Autorízase al Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública a de- ‘ 
ducir de los fondos en su poder por $ 
200.000.— m|n. la suma de $ 10.000.— 
m|n.'(Diez Mil Pesos Moneda Nacional) 
la que deberá ser depositada a la Orden 
del Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomina* 
ción en lo Civil y Comercial para el 
Juicio Testamentario de Teresa O'rus de 
Lariés, en concepto de honorarios del 
apoderado del albácea Dr, Arturo R,’ Fi- 
gueroa.

Art. 59. — Déjase establecido que el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública y a los fines del cumplimiento 
del art. 69 “in—fine” del Decreto N9 
10.388|54 procederá a la adquisición de 
los elementos necesarios para el normal 
funcionamiento del pabellón maternal 
construido con los fondos mencionados 
en el art. I9 del presente decreto, por in
termedio de su Oficina de Compras y 
Suministros y por el procedimiento le
gal que corresponda en un todo de acuer
do a . la ley de Contabilidad vigente y 
Decreto 7940)59 de Régimen de Com- 
pras y Suministros, cuyas erogaciones 
deberán ser con cargo al Anexo E— In
ciso 5— Item 2— Principal b)l— Or
den de Disposición de Fondos N9 177, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
oí Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ Np 1454 — A.
Salta, Marzo 2 de 1962
Expediente N9 37.907)61
—Visto lo dispuesto por Subsecreta

ría de. Salud Pública;
• Atento a las. necesidades de servicios 
y a los informes emitidos por el Depar
tamento de Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del ru
bro, respectivamente,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Designase a partir de lá 
fecha en que se haga cargo de sus funcio
nes, a la Srta. Candelaria Ignacia Juá
rez — L ,C. N9 1.631.161 en la catego
ría de Ayudante 99— Personal de Ser-, 
vicio del Policlínico Regional de.Salta 
“San Bernardo” en vacante de la Srta, 
Fressia Moreno (Decreto N9 300 de fei 
cha 14|12|61).

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E 
Ijigisp 4— Item 1-r Práciflíii 

cual.se
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cial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia — Ejercicio 196111962.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
ol Begistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
. José M. García Bes 

jEs copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 1455 — A. 
- Salta, Marzo 2 de 1962

Expediente, N" 38.341)62
—Visto el reconocimiento de servicios 

solicitados a favor de la Srta. Silvia Ele
na Teruelo, como Ayudante 3’— Ad
ministrativa de la Dirección de Patrona
to y Asistencia Social de Menores;

Atento a lo manifestado poi' la Sub
secretaría de Asuntos Sociales y los in
formes emitidos por Oficina de Personal 
y Sección Liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta '
DECRETA

Art. 1’. — Reconócense los servicios 
prestados por la Srta. Silvia Elena Te
ruelo, en la categoría de Ayudante 3”— 
Administrativa de la Dirección de Patro
nato y Asistencia Social de Menores, du
rante el tiempo comprendido desde el 1’ 
al 23 de enero del año en curso, en 
reemplazo • de la titular Srta. Mirta Cu- 
cchiario en uso de licencia extraordina
ria sin goce de sueldo.

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo E— Inci
so 7— Item 1—v Principal a)l— Parcial 
1— de la Ley de Presupuesto en vigor 
Ejercicio 1961)62.

ArC. 39. — Comuniqúese, puhlíqueso, insértese en 
e1 Begistro Oficial y Archivóse,

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copla:
„ Lina Bianchi de LópéZ.
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Np 1456 — A.
. Salta, Marzo 2 de 1962 
- Expediente Np 38.024)62
. —Visto que el Dr. Luis María Prémóli 
Costas ha prestado servicios como Au
xiliar Principal —Jefe de Servicio (Sa
la del Huerto) del Departamento de Ma
ternidad é Infancia en reemplazo del Dr. 
. Eduardo Villagrán que se encontraba 
con licencia reglamentaria:

Atento a lo dispuesto por Subsecreta
ría de Salud Pública y a lo -informado 
por el Departamento de Personal y Sec
ción Liquidaciones y Sueldos del Mi
nisterio del rubro, respectivamente;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1°. — Reconócénse los servicios 
prestados por el Dr. Luis María Prémoli 
Costas —L. E. N9 3.957.776 en la cate
goría de’Auxiliar Principal —jefe de 
'fenicio jSala.del Huerto) del Departa*

mentó de Maternidad é Infancia, duran
te el-tiempo comprendido desde el’8[l|62 
hasta el 2|2|62 en reemplazo- del Dr. E- 
duardo Villagrán, quién se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria (20 
días hábiles).

Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E 
Inciso 1—. Item 1— Principal a) l— Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1961)1962.

Art. 3». — Comuniqúese, publiquéis, insértese en 
ei Begistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es popta: ,
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO Np 1457 — A.
Salta, Marzo 2 de 1962
Expediente N!’ 38.295)62
—Visto la renuncia presentada por el 

Doctor Julio Alberto Cordero —L. E. N9 
1.293.986 al cargo de Auxiliar Principal 
Jefe- de Servicio del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, a partir del día 
1’ de enero del año en curso;

Atento a lo informado por Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta , ’
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el Doctor Juilo Alberto Cor
dero —L. E. N9 L.293.986 al cargo de 
Auxiliar Principal —Jefe de Servicio del 
Departamento de Lucha Antituberculo
sa, a partir-del día l9 de enero del año 
en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, puhlíqueae, insértese 
el Begistro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Es Copia:
Lina Bianchi de López
J efe de Despacho de A. S. y ' Salud Pública

DECRETÓ no 1458 — A,
Salta, Marzo 2 de 1962
Expediente Np 36.897|62 (2)
—Visto la nota cursada por el señor 

Martín Ernesto Labroussans, mediante 
la cual solicita el reintegro a sus funcio

nes de Ayudante 99— Administrativo 
del Departamento de Lucha Antituber
culosa:

Atento a lo manifestado por Subse
cretaría de Salud Pública y a lo infor
mado por Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA 

Art. I9. — Reintégrase a partir del día 
.5 dé febrero en curso al señor Martín 
Ernesto Labroussans —C. I. N9 75.510 
al cargo de Ayudante 99, Administrativo 
del Departamento de Lucha Antituber
culosa, quién se encontraba en uso de 
licencia extraordinaria sin goce de suel* 
do,, concedida por Decrete ele.

fecha 31|10|61, por haber desaparecido las 
causas que motivaron la misma.

Art. 29. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
«i Registr0 Oficial y Archívesé.

ESCOBAR CELLO 
.. José M. García Bes 

Es copla: !

Lina Bianchi de López á- ’
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETÓ Np 1459 — A. - . ' ~ ;
Salta, Marzo 2 de 1962 .
Expediente’ N1’ 38.297)62 ** '.
—Visto que el Jefe de Personal dél 

Departamento de .Lucha Antituberculosa 
pone en conocimiento que él día 4|2|62 
ha fallecido él Sr. José Arturo Sánchez 
—Ayud. 69 ,—Enfermero del citado De
partamento; - ’

Atento a lo manifestado por el Depar- ’. 
tamento de Personal y Sección Liquida
ciones y Sueldos del Ministerio del rubro,- 
respectivamente,- '- *•-
El Interventor Federal de la Provincia • 

de Salta
DECRETA.

Art. I9. — Declárase .vacante el caí- 
go de Ayudante 6.9 Enfermero del De-. 

partamento de Lucha Antituberculosa 
por fallecimiento de su titular -.Sr. José 
Arturo Sánchez -—L, E. N9 7.242.921,. 
a partir del día 4 de febrero del año-én 
curso. ' " .

Art. 29. ~ Comuniqúese, publíqueso, insértese eu . 
en el Begistro Oficial y archivóse. ■

ESCOBAR CELLO • 
José M. García Bes 

Es copla: '
Lina Bianchi de López - .

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S’. .'Pública

DECRETO Ñp 1460 — A. ' • .. p- 
Sal?,a, Marzo 2 de 1962 
Expediente Np 3'7.720)61
—Visto la renuncia presentada por la. 

señora Yolanda Soto de- Lizondó, al car
go de Ayudante 99— Personal de Ser
vicio del Policlínico Regional "San Ber
nardo'’ a partir del día l9 de diciembre- 
de 1961; ’ '.-

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría 'de Salud Públiéa y lo 
informado: por Oficina de. Personal.8 y; 
Sección Liquidaciones y Sueldos' del Mi* 
nisterio del rubro, . , ;
El Interventor Federal de la Provincia • 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Acéptase’ la renuncia pre
sentada por la señora Yolanda Soto de- 
Lizondo —L. C. N9 3.219.776 al cargó 
de Ayudante 99 —Personal de Servicio 
del Policlínico - Regional “San Bernar
do”, a partir del día .1’ de diciembre dq 
1961.

Art. 29. — Dánse por terminadas las 
funciones que én carácter interino, ve
nía desempeñando la señora Zaira Soto 
de Chiqüiar, en el cargo dé Ayudante 
99— Personal de Servicio del ’Policlínicq 
Regional “San Bernardo”, en .reemplazo 
dj* U §r4« YeUuda dp jUgóndq en 
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uso de licencia extraordinaria sin- goce 
de sueldo.

Art. 3’. — Reconócense. los servicios 
presta'dos por la señora Záira Soto . 'de 

. Chiquiar,-. en la. categoría d,e Ayudante
,/99—Personal de Servicio del Policlím- 

; ’ ■ cd Regional “San Bernardo”, durante 
el- tiempo desde el 1’ de diciembre de 
1951 al 31 de enero de 1962 y en reem- 

* . plazo" dé la señora Yolanda S. d'e Li- 
zorido que renunciara.

Art. A9--— Desígnase, a partir del día 
'I9 de 'febrero del año en curso, a la se- 

. ñora -Zaira Soto .de Chiquiar, en el car- 
■ go dé Ayudante 99 —Personal de. Servi
cio del Policlínico Regional “San Ber- 

■ nardo” en cargo vacante por renunneia 
. de la titular Sra. Yolanda S. de Lizondó.

.Art. 59.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, .se imputara al Anexo E— In
ciso 4 —-Item 1— Principal a) 4— Par
cial 1—t .de la Ley de Presupuesto en vi
gencia Ejercicio 1961 [62. .

Art. Ü’ — Comuniqúese, pubííquese, insértese en 
el Registro Oficial' y Arohívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

.Es copia! . ' .
., Lipa Biánohi Jñ'LóB&¿
jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública'

' 'DECRETO^N9 1461 “ A. -
. Salta, 2 de .Marzo de 1962 

Expediente N9 38.311 — 1962
Visto la designación solicitada a fa

vor del Dr. Oscar Luis Ossola, como 
auxiliar l9.,—Jefe de. Clínica del Hospi- 
'tal'Zonal de*General Güemes; atento a 
. las necesidades de servicio y a los infor

mes emitidos por Oficina de Personal y 
Sección Liquidaciones y Sueldos del' Mi
nisterio del rubro.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
' ; . DECRETA ", '

AifJH Desígnase, a partir de la fe-
■■ Cha en que sé-haga cargo' de sus füñcioi* 

hes/el-Dr. Oscar Litis Ossola ■—L . E. 
N9' 7.228.048—, eri el cargo de Auxilia!1

■ 4'f —Jefe de Clínica dél Hospital Zonal 
'.de General Güemes y en cargo vacante 

pdr réiíuñcia del titular Dr.- Rolando de 
la; Rosa Villarréal. ’ '
' Art. 29 — El .gasto que demande el 

'cümplimi'ento de do dispuesto 'preceden- 
- temente, se imputará al Anexo E — In

ciso 2 — Item 1 “ Principal a) 1 — Par- 
ciáí 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia —- Ejercicio 1961 — 1962.

Art. 3?. — Oomüúiquese, publiquese, insértese en 
W Registro Oficial y Arciiíveso.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Éb copla-!
~ Lina Bianohi d& Lápaá

iifefe. de Despacho de Asuntos S. y 0¡ Pública

^DECRETO N9"14ó2 “ A.
r Salta, 2 dé Marzo de 1962 ..
‘ Expediente N9 38.296 — 1962

Visto la rénúncia presentada por' el se- 
'ñóf Ándróriico Aramia, al cargo de Aytt- 
'dqnte -49 —- Personal, de Servicio. dél 

Hospital “El Carmen”, de Metan, por 
acogerse a los beneficios jubiláronos;

Ateiito a lo manifestado por .el De
partamento de Personal del Ministerio 
del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Acéptase la renuncia pre
sentada-por el Sr. Andrónico Aranda — 
L. E. N9 3.782.777 — al cargo de Ayu
dante 49 — Personal de Servicio del 
Hospital “El Carmen” de Metan, a par
tir del día l9 dé marzo del año en cur
so poi' acogerse a los beneficios jubila-, 
torios.

Art. 2«. — Comuniqúese, pubííquese, insúltese en 
al Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Eb copia:
Lina Bianohi de López

Jete de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N9 1463 — A.
Salta, Marzo 2 de 1962
Expediente N9 38.310. — 1962
Visto las necesidades de servicio y te

niendo en cuenta los informes emitidos 
por Oficina de -Personal y Sección Liqui
daciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro.

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Desígnase, a partir de la 
fecha en que se haga cargo de sus fun
ciones, a la señora Lidia Modesta Gar
cía de Aráoz — L. C. N9 1.257.775--, 
en el cargo ’de Ayudante 39 — Enferme
ra del Policlínico Regional “San Ber
nardo” y en cargo vacante por cesan
tía de Salvador Rodríguez,

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará al Anexo E — In
ciso 4 — Item 1 — Principal a) 1 — 
Parcial 1 de .la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

¿rt. 89. — ConiuníqtieaB, pubííquese, ineértese eu 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copia:
Liña Bianohi dé López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Púbiicz

-• DECRETO N9 1464 — A.
' Salta, 2 de Marzo de 1962

Expediente N9 2398"— R — 1962
(Nos.-2435j60 y 3749|61 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
VISTO: La Resolución N9 109 —- J 

— de la Caja de Jubilaciones.y Pensio
nes de la Provincia, que acuerda la ju
bilación .solicitada por ■ la señorita^ Car
men Justina Rodríguez; y

CONSIDERANDO i
, Que, de conformidad a lo establecido 
<m las presentes actuaciones, al 31 de dN 

ciembre.de 1961, fecha en base a la cual 
'se efectuaron los respectivos cómputos,- 
la peticionante contaba 63 años,. 7-meses 
y 17 días de edad y 35 años y 11 meses 
de servicios:

•Por ello y aténto. al cuadro jubilato- 
rio e informes de fojas 12 a 16:. a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 
9316(46, Ley 104T]49, Decreto Ley 77(56, 
Leyes 3372¡59 y 3649|61, y a lo dictami
nado por el Asesor Letrado del Minisi 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución 
N9 109 — J — de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fe
cha l9 de febrero de 1962, que acuerda 
jubilación ordinaria a la Ayudante 49 ■— 
Ordenanza de la Escuela “Magdalena 
G. de Tejada” de El Galpón, dependien
te del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señorita Carmen Justina 
Rodríguez — L. C. N9 1.951.718.

Art, 29. — Comuniques©, pubííquese, insértese 
en el Registro Oficial y archivóse.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Eb copia:
Lina Bianohi de López.

■iefe de Despacho de A: S. y Saíud Pública

DECRETO N9 1465 — A.
Salta, 2 Marzo de 1962
Expediente N9 2397 — A --- 1962 — 
Nos.: 2931|59 y 4285(61 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).
VISTO: La Resolución N9 107 — J 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que acuerda la jubila
ción solicitada por don Simeón María 
Rafael Alvarez; y

. CONSIDERANDO:
Que se desprende de las presentes ac

tuaciones que, el 2 de julio de 1959, fe- 
cha en que dejó de prestar servicios el 
peticionante contaba 64 años, 4 meses y 
20 días de edad y 20 años, 6 meses y 1 
día de servicios que, con la compensa
ción de 9 años, 4 meses y 20 días del ex
cedente de edad para aumentar 4 años, 8 
meses y 10 días de servicios, se transfor
man en 55 años de edad y 25 años, 2 
meses, y 11' días de servicios;

Por ello y atento al cuadro jubilato- 
rio e informes de fojas 12 a 14; a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 
9316|46, Decreto Ley 77156, Leyes 3372|59 
y 3649(61, y a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
D E C RETAs

Art. I9 “ Apruébase la Resolución 
N9 107 “ J de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones, de la Provincia, de fecha 
•l9 de febrero de 1962, que acuerda jubL 
.lación por retiro voluntario^ al Oficiái 

ciembre.de
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Sub Inspector — Auxiliar 6° de la Po
licía de Salta, don Simeón María Rafael 
Alvarez — L. E. N9 3.923.257. -

Art. 29. — Comuniqúese, iiublíquose. insiriese 
oi Registro Oficiaky Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es Copia:
Lina Bianchi de Lópei

Jefe do Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1466 — A.
Salta, Marzo 2 de 1962 .
Expediente N9 2390 — T — 1962 (N9 
4662)61 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de ta Provincia.)
VISTO: La Resolución N9 94 — J — 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que reconoce servicios 
prestados por don Aroldo Juárez Tole
do en la Policía de la Provincia y los 
declara computables para ante el Insti
tuto Provincial de Previsión Social de 
Catatnarca donde tramita su jubilación 
por expediente número 14050 iniciada 
el 23 de marzo de 1961;

Por ello, atento a los cargos, cóm
putos e informes de fojas 7 a 10; a las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional 
9316)46, Ley 1041)49 y Decreto Ley 77|56, 
y a lo dictaminado por el. Asesor Le
trado del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública.
£1 Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

' Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
94 — j — ¿e ia Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 25 
de enero de 1962, que reconoce y decla
ra computable tres (3) años, cuatro (4) 
meses y once (11) días de servicios pres
tados en la Policía de la Provincia por 
don Aróldo Juárez Toledo — Mat. Ind. 
N9 3.926.094, para acreditarlos ante el 
Instituto Provincial de Previsión Social 
de Cátamarca. •

Art, 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Ea Coplas
Lina Bianchi de LópS?.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

■ DECRETO N9 1467 — A.
Salta, 2 de Marzo de 1962
Expediente N9 38.309 — 1962
Visto la renuncia presentada por la 

Sra. Nolinda Z. de Pérez, al cargo de 
Ayudante 99 — Auxiliar de Servicio del 
Hospital “Melchora F. de Cornejo” de 
Rosario de la.Frontera;

Atento a las necesidades de servicios, 
a lo informado por el Departamento de 
Personal y por Sección Liquidaciones y 
Sueldos del Ministerio' del rubro, res
pectivamente, ’
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia pre* 
Séiltáda1 por la Sra. Nolinda Z. de Pérez 
i-ü cargo de Ayudante 99 Auxiliar de 

Servicios del Hospital “Melchora F. de 
Cornejo” de Rosario de la Frontera, a 
partir del día l9 de enero del año en 
curso.

Art. 29 —■ Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funcio
nes’a la Srta. Lilia Isabel Torino — L. 
C. N9 9.478.076, en lá categoría de 
Ayudante 99— Auxiliar de Servicio del 
Hospital “Melchora F. de Cornejo” de 
Rosario de la Frontera, en vacante por 
renuncia de la Sra. Nolinda Z. de Pérez.

Art. 39 — El gasto que demande él 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 2— ítem 1— Principal a) 4— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1961|1962.

Art. 4v.- — Coniupíquese, publíquese, insértese en 
■“1 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
José M. García Bes

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1468 — G.
Salta, 2 de Marzo de 1962
Atento las necesidades de servicio,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. I9 —• Nómbrase por traslado a 

partir del día 7 de marzo del año en 
curso, Auxiliar 59 (Personal Administra
tivo), del Hotel Termas Rosario de la 
Frontera y Agua Mineral Palau, a la 
actual Ayudante 7a. de la Dirección Pro
vincial de Turismo y Cultura, Sra. Ida 
Mogrovejo de Aráoz, debiendo con igual 
fecha cesar en las funciones de la qu‘e es, 
titular en esta última repartición.

A rt. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

' ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Es copla:
M, Mirtlia Aranda de Urzagasti 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 1469 — G.
Salta, 3 de Marzo de 1962
Encontrándose de regreso, en esta ciu

dad, S. S. el señor Ministro de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública.
Si Interventor Federal de la Provincia, 

de Salta
DECRETA

Art. I9 — Pónese en posesión de la 
Secretaría de Estado en la Cartera de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
al titular de la misma, doctor Francisco 
Luis Martos.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

- Es Sopla:
M. Mírtha Aranda de Urzagasti

Jefe, sección
Ministerio de Gobierno, j. e í, PúbliBa,

EDICTOS DE MINAS:,

N’ 10576 — SOLICITUD DE PERMISO. PARA ¿X. 
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI
MERA Y SEGUNDA ‘CATEGORIA EN UNA ZONA 
DB DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN BL .DEi ’ 
PARTAMBNTO DE LOS’ ANDES PRESENTADA. POR 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE" GUA. 
RESCHI EN EXPEDIENTE NUMERO 3618—A EL 
DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 1060 A HO. 
RAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica o los que 
si! consideren con algún derecho jara qúe lo” hagan 
valer en forma y dentro del término dé ley.-— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
Del esquinero Sudeste de la mina “Marcela”, por 
el límite Este de la misma mina al Norte se mide 
300 mts. a punto de partida (P.P.) —Desde allí se 
mide al Este 2.200 metros y al Sud 2.500 metros, 
dé allí al Oeste 8.000 metros y a! Norte 2.500 metros 
para desde allí medir al Este 5.800 metros para’ He. 
gar al punto de partida, encerrando así las"2.’Op0‘ 
hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamente. la'jsuL. 
perfieie .-peticionada, lá misma se superpone ón áproi 
rimadamente 1597 has. a los cáteos expedientes 3328. 
G—59 y. 3504—II—60 y a las minas .Marcela-, -expte.. 
1246—H—42 ¡ La Chinchilla, expte 1234—G-—42 y 
El Avestruz, expte. 1235—G—42, estando ía'super,. 
ficie libre restante dividida en dos fracciones,; una 
al noroeste de aproximadamente 116 has. y otra .aí 
esto de aproximadamente .280.. has.— El interesado 
opta por la fracción este.'— A lo que se proveyó.— 
falta, diciembre 20-de 1961.— Regístrese, públíqueso 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en - las . 
puertas de la Secretaría; dé cénfórmídád con* lo -es. ' 
tablecido por -el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta sü pportu,.. 
nidad.— Luis Chagra,— Juez de Minas de Ja Broviij., 
cía de Salta,—

Lo que se hace saber a sus. efectos:= ■ • ■ ■ - ’ {•
Salta, febrero 14 de 1962.— .

arturo Etesosfi fto'S
Escribano—Secretarlo * ..

. ’ . el 16, ai .28—3—82.

N9 1056?’ —. SOLICITUD DE PERMISO PABA EX.. 
PLORACION Y CATEO DE MINERALES DE PRIME.’ 
BA Y SEGUDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS .UBICADA EN EL .DEPARTAMEN
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL -SEÍ 
ÑOR PEDRO* NESTOR. BETTELLA EN EXPEDIEN.. 
TE NUMERO 3651—B EL DIA PB1MÍ1RO DE DI, ’ 
OIEMBBB D¿ 1960 A HORAS. ONCE Y TREINÍÁ,’- 
MINUTOS,—' ' ■ .

La Autoridad Minera Provincial notifica a-los quq. 
so consldoron con algún derecho para que lo hagan 
Valcl' BU. fnrma y dentro dql término de ley.— La 
roña, peticionada se describa an la siguiente formé! 
iüotnCtndo coma pun.t0 teitanoia (Í?R) eL Abra dgv 
Ingamayo se miden 4.000 metros con Az. 2109 para 
llegar aí plinto de partida (Pí?) dé al,! coa Az. 2709 
se mijén 5.000 mts.; Juego con Az.. .860’ se miden 
4.000 .mts.; lüego, con Az. 90’ se-mide 5,.000'mts.-y 
finalmente con Az. 1809 se miden 4.0.0Ó m.ts. pai'á 
llegar al (PE) y cerrar la superficie de 2.000- hec, 
táreas solicitadas.— Inscripta gráficamente lá zona 
st licitada se superpone en aproximadamente 1600 
hectáreas al cateo expediente n’ 3521—Et—60, ro. 
BUltando una superficie libre apróximada de 400 
.hectáreas.— .A lo que se proveyó.— Salta, marzo 10 
de 1901.— Regístrese, .publíquese .en el Boletín .Ofl, 
cial y fíjese cartel avisé en las puertas de la Se, 
oretaria, de conformidad con lo establecido por ol 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese al- in, 
toreando -y. al señor Riscal. de Gobierno en-su des, 
pecho, repóngase fs. 3 y resérvese hasta. s.ii-oportu,; 
nídad,— Luis Chagrín— Juez de Minas 'de -la pro, 
vinoia de Salta?— -

Lo que so hace sabor a sus efectos,™ .' ‘
Salta, Mario 8 da 1962.— j

. ABTÜfiO eSKIOHB KfNES
ÉBtl'ibano—Secretarlo . • <

’(*’!—■ j ■ . .6)-14 al 2?—3—02
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Nc 10568 SOLICITUD DE PERMISO DE EX. 
FLORACION Y CATEÓ DE MINERALES DE PKI.

' MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA
■ DE 'DOS MIE HECTAREAS— UBICADAS "EN EL ' 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES— PRESENTA. 
DA POR EL SEÑOR LUIS BETELLA. —EL DIA 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE 1960—HORAS 
-NUEVE Y CINCUENTA- MINUTOS-- EN EXFE.

. DIENTE .81596—B.— ' ’ '
' " La. Autoridad . Minora .Provincial, .notifica a los 
que ¡se - consideren con .algún derecho . para que lo 
litigan valer en forma y dentro del término de Ley:

• La zona solicitada se describe en', la siguiente for. 
nía: Sé toma, como punto de partida (pp) el Abra ■ 
de Ingamayo y de .allí, se mide 5.000 mts. rumbo 

‘ Oeste para -llegar a .1, luego se mido 4.000 mts. 
rumbó Sud.hasta -hasta 2, de a’lf sé miden 5.000 

■mts. rumbo Este, hasta 8, luego se mide 4.000 rumbo 
Norte para llegar al punto de partida (PP), .ce. .

’ . rrand'o la .superficie do 2.000 Has.— Inscripta grá. 
fic'amente la . zona solicitada para cateo, resulta li.

. • . ’jre de otros pedimentos mineros y no se encuentra
; comprendida dentro dé la zona de, seguridad.— A 

lo .quo- so proveyó/— Salta, noviembre 21 dé 1960.
■ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjase

■ ■ cártol aviso en las puertas de la Secretaría, de con.
fprmidad con lo establecido por el art. 25 del Código 

’ ■ do Minoría.-— Notífiquese, repóngase y reservase has. 
té su. oportunidad.— Chagra Juez de Minas do la 

. - - ¡Provincia.—
lio que. so hace saber a sus efectos.—

Salta, Marzo 8 de 1962.—
' ARTURO ESPECHE PUNES

Escribano—Secretario
ó) 14 al. 27—8—62

’ Nc 10567 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 
FLOTACION Y CATEO DÉ MINERALES DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE 2.000 HECTAREAS UBICADA EN EL DEPAR.

■ TAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
‘ EL SEÑOR EUGENIO APOLINAR ROMERO EN EX.

SEDIENTE NUMERO 8581—R EL DIA NUEVE DE 
¡SETIEMBRE. DE 1960 'A HÓRÁS DOCE.—•

La.-Autoridad Minera Nacional notifica a los que 
BO. consideren con algún derecho para que lo hagan 

' yaler en forma y dentro del tórmiuo-de ley.— La 
zona peticionada se describe on la siguiente forma: 
Sí» toma como punto de referencia el Abra de In. 
gamayo, de donde con rumbo Oeste se medirán 5.000 
níetrós donde se estableen el punto de partida.— 

' Desde oste punto y con el mismo rumbo se medirán 
; fi‘,000 metros, para llegar al punto 2:-desde este 
•punto A0 medirán 4.000 metros con rumbo Sur para 
llegar' ál punto 8¡ 'desdo, este punto y' con rumbo 

, Este so medirán' S.’QOO 'metros para Hogar al punto 
d¡ desde este punto y con rumbo Norte se medirán' 
<41000 metros para llegar ai punto de partida (PE), 
¿errando así Una superficie de 2.000 Hectáreas so.

. licitadas.— Inscripta gráficamente 1a zona solicitada 
' para cateo, resulta libre de otros pedimentos mine.

ios.— '¿ lo que se proveyó.— Sa’ta, noviembre 18 
do 1960,— RogístrOse, publíquese en el Boletín O.

' ficial y" fíjese cártel aviso en las puertas de la. Se. 
.¿rotaría, de conformidad con lo establecido por el 
Ort. .25 del Código, da Minería.— Notifiqüese, re. 
póngase’y resérvese hasta sü • oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez dé Minas de la provincia da Salta. 
Lo qué só hace saber a sus efectos.—

•Salta, Marzo 8 de 1'962,—
ARTURO ESPECHE SUMES

. JSnorlbano—Secretarlo
: 0) 14 al 27-8—02

N? 10541 — SOLICITUD DS PERMISO PARA EX.' 
FLORACION DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA ’ CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEBARTAMEN. 

;.TO DÉ LOS ANDES PRESENTADA POR BE SE.
SOR CARLOS MORALES EN EXPEDIENTE NU. 
MERO 3940—M. EL DIA VEINTIDOS DE SE. 

' SIEMBRE DE 1961 A HORAS NUEVE Y CÜA.
RENTA Y CINCO MINUTOS.

- La Autoridad Minera Provincial' notifica a loo que 
lie consideren con algún derocho para qUe lo hagan 

• Valer, en forma '7 'dentro del término de ley.— La 
-«ons jietlcioníida se. deaqi'ibe-en íft siguiente .Jol'mft: 

se toma conio punto de referencia (P.R.) y a la 
vez .punto de partida (P.P.), la Escuela Nacional 
ne 13 Pizeuno, desde allí se, miden 200 metros al. 
Este, 3.000 mts. al Sud, 5.000 metros ai Oeste, .4.000 
metros al Norte, 5.000 metros al Este y-por úl. 
timo 1.000 metros al Sud, para cerrar el perí. 
metro de la superficie, sqlieitada.— Inscripta gráfi. 
cemente la superficie solicitada, la misma resulta 
superpuesta en aproximadamente 60 hectáreas al 
cateo expediente 3748—C—61, resultando una super
ficie libre aproximada do 1940 hectáreas.— A lo 
que sé proveyó.— Salta,' febrero 15 de 1962. Re. 
gístrése, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifiqüese, repóngase y re. 
sérvese hasta' su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la provincia de Salta.

•Lo que so hace saber a sus efectos.
SALTA, marzo 1» do 1962.

ARTURO ESPEQUE 'PUNES — Escribano Secretario 
e) 12 ai 23—8—62

Ni 10526 — EDICTO DE MINAS —
Al señor Juez do Minas S|D.— Ricardo Arredon. 

do, viudo, chileno de 57 años de edad, de profesión 
ii'nero, cédula de identidad ni 54935 de la Policía 
de Salta, domiciliado en Villa ‘‘Los Tarcos” calle 
O’’ s|n del pueblo de Cerrillos y en esta ciudad 
calle Del Milagro 294.— Al señor Juez con todo 
r> apoto expone: Que encontrándose caduca la mina 
de borato denominada San Esteban Expíe, n9 769— 
P, ubicada en el departamento de La Poma, distrito 
de Cobrés (Morro Colorado) solicita se lo conceda 
dicha mina la que fuó 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 lá explotación de dicha 
mina.— Será justicia.— R. Arrendondo.— Recibido. 
en Juzgado dé Minas, • hoy trece de julio de 1961 
siendo horas diez y a. Despacho, sin firma de lo. 
trado,— J.G. Arias Almagro.— Salta, julio 28 de 
1961.— Y VISTOS: Este expediente n° 769—P—40, 
en el que a fs. 49 el Señor Ricardo Arredondo so. 
licita se le adjudique esta mina, y CONSIDERANDO: 
Que a fs. 42 vta. y 43 se declaró la caducidad y; 
a fs. 47 la vacancia de esta mina.— Por ello y de 
acuerdo con lo dispuesto por el art. 7? de la Ley 
10.273 de reforma del Código de Minería, RESUEL. 
VO: 19) ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo, 
la mina de borato, denominada "San Esteban”, u. 
bicada en el Departamento de La Poma do esta 
Provincia (Expte. n9 769—P—40), quien deberá 
continuar en el trámite de estos autos en forma lo. 
gal y sujetarse a todas las obligaciones y rospon. 
sabilidadés establecidas por el Código de Minería, 
Ley 10.273 y decretos reglamentarios en vigor.— 
2“) Notifiqüese, regístrese en el Registro de Minas 
la solicitud del interesado y la presénte resolución, 
efectuándose las anotaciones respectivas en los re. 
glstros que .hubiere; publíquéso esta resolución en 
el Boletín Oficial a costa del interesado y pase a 
la Dirección de Minas a los efectos do su dónoci. 
miento.— Luis Chagra.— Juez ‘ de Minas de la Pro. 
vínola de Salta.—
Lo qtte se hace saber a bús efectos.—

Salta, 11 do diciembre de 1961.—
ARTURO ESPECHE PUNES

. Escribano—Secretaria
e) 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 

.el1 Departamento de Rosario dé Lerma 
de esta Provincia presentada por el se
ñor Pablo Vicente Messina. en Expe» 
diente Número 3559—M ell día Dieciocho 
de Agostó de 1960.a Horas Once y Cua
renta Minutos.

-“La Autoridad Minera Provincial no« 
tífica a los qüe se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for- 
jha y dghtfp.dcl .término. dé

—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 Norte 529 al Este; de 
1050 mts. para fijar el punto “A”? desde 
este punto ■ con ángulo 909 tirar otra 

línea al Ñor—Oeste, de 6.000 mts. 
para determinar el punto “B”, desde “B" 
en ángulo recto de 909 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 90’ con la "BC”, de 6.000 mts. 
hacia el Sud—Este una línea en ángulo 
para determinar el punto “D”, y desde 
este punto, en ángulo recto con la lí
nea “CD” trazar otra línea 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. Güemes 514 de esta ciudad.— 
Notifiqüese 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. Secret,- 
e) 7 al 20|3¡62.

N? 19524 — EDICTO DE MINAS —
Señor Juez de Minas.— Guillermo Modesto Muñoz, 

argentino, casado, mayor de edad, empleado, oonsti. 
tuyendó domicilio en esta Ciudad, Avda. Bolgrano 
n9 408, en el Expte. n9 1766—A de la . minó- dó 
dlatomea, “Doña Potrona” a V.S. digo: Que como 
consta a fs. 25, 27 vta, mi padre don Modesto Muñoz, 
falleció el 11 do agosto do 1959, na habiéndose a. 
Herto todavía el juicio sucesorio por este motivo y 
sobre todo por encontrarse caducos los derechos a. 
cordados a mi padre, al haber vencido con exceso el 
plazo para solicitar la mensura de esta mina, cuyo 
expediento además se encuentra en estado de abandono 
desdo el 6 de setiembre de 1959, último trámite (Ver 
fs, 28 vta.); vengo a solicitar a V, S. ordene la 
caducidad de esta mina y su registro como vacante, 
tal cual se procedió a fs. 15 y 16 de estos autos, 
teniendo presente que el suscrito y sus hermanos, 
somos interesados en adquirir esta mina conforme 
ai art. 7 do la Ley 10.273, de Reformas al Código 
de Minería.— Fdo. Guillermo Modesto Muñoz.— 
Recibido en Juzgado de Minas, hoy doce do mayo 
de 1960 siendo horas diez y a Despacho, sin firma 
de letrado.—■ J. G. Arias Almagro.— Secretario.— 
Señor Juez de Minas: Guillermo M. Muñoz, argén, 
tino, mayor de edad, casado, comerciante, constitu. 
yendo domicilio on esta ciudad,- -calle Belgrano n9 
408 en el expte. n’ 1766—A do. lá mina “Doña 
Betrona”, a V.S. digo: I) Quo como lo acredito 
con el Boletín Oficial do la ¡Provincia ni 6379 -de- 
fecha 19 del corriente mes de Mayo, se ha publicado 
él auto 'de caducidad de esta mina y su registro 
.como vacante; en consecuencia como ya lo tengo 
■solicitado, pido me sea adjudicada,. dé conformidad 
con el art. 7 do la Ley 10.273 do Reformas al Có, 

.(ligo de Minetft;,— JI) Biyvw de -poní^ipidad Vi ¡3,
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y será justicia.— Guillermo Modesto Muñoz.— Re. 
eibido en Juzgado de Minas, hoy veintinueve de 
mayo de 1961 siend0 horas nueve y a Despacho, sin 
firma de letrado.— J.G. Arias Almagro.— Secreta, 
rio.— Salta, diciembre 20 de 1961.-— Y VISTOS: 
Este expediente n*? 1766—A en el que a fs. 33 ra. 
tífica la presentación de fs. 29 en la que solicita 
se le adjudique esta mina en calidad de vacante y 
CONSIDERANDO: Que a fs. 30 se declaró la cadu. 
eidad y vacancia de esta mina.— Por ello de acuer. 
do con lo dispuesto por el art. 7’ de la Ley 10.273 
de. reforma al Código de Minería, RESUELVO: I) 
Adjudicar al señor Guillermo M. Muñoz la mina 
de diatomea denominada “Doña JLMruniC’ ubicada 
en el Departamento de Los Andes de esta provincia, 
expte. n? 1766—-A, quien deberá continuar el trá
mite de estos autos en -forma legal y sujetarse a 
todas las obligacion-s y' responsat illdades estable, 
cidas por el Código Ley 10.273 y_ de
cretos reglamentarios pn vigor.— Ti) Notifiques©, 
regístrese en el Registro do Minns la solicitud del 
interesado de fs. 29, su posterior ratificación de fs. 
33 y la presente resolución, efectuándose las uno. 
thciones respectivas en los Registros que hubiere 
publíquese en el Boletín Oficial a costa del inte, 
resudo y pase a la Dirección de Minas para su 
conocimiento.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la provincia de Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

SALTA, 15 de febrero de 1902.—
ARTURO HSPEOHE FUNES

Escribano—Secretario
I’"'- e) 8—19 y 28—3—62

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 10572 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS. 
TICIA ó J. PUBLICA

CARCEL PENITENCIARIA DE SALTA
LICITACION PUBLICA N» 0

Llámase 3 LICITACION PUBLICA N’ 9 para ol 
día 26 de Marzo del corriente a horas 10, para la 
provisión de:

’ 2.000 Atados de BATA GUINEA 1« calidad.— 
2.000 Atados de PAJA GUINEA especial.—
Cuyo detalle respectivo se encuentran juntamente 

con el Pliego de Condiciones en la Oficina'de Com. 
pras y Suministros, pudiéndose retirar los mismos 
en el hdrario de .7 a 13 horasc—

ADOLEO TEOFILO DIP
Director General

e) 15 al 19—8—62

N? 10571 — Instituto Nacional de Salud Mental 
EXPEDIENTE N'í 1868|62

Llámase a Licitación Púbiica n? 32)62, para el 
día 5 de abril de 1962 a las 16 horas, para contra, 
tar la adquisición de ALIMENTOS EN GENERAL 
(carne, .aceite comestible, arroz, azúcar, yerba mate, 
queso, dulce, harina, huevos, pan, coacerva, papas, 
verduras, etc.) con destino a diversos cstablecimien. 
tos- dependientes de este Instituto Nacional de So. 
lud Mental— ubicados en la Provincia de. Salta, Men. 
doza, Santiago del Estero y Tucumán— para cubrir 
las necesidades del ejercicio 1961)62 (do mayo a 
octubre de 1962). La apertura de las ofertas ten. 
drá lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas — Sección Licitaciones Públicas — sito en 
la calle Vieytes 489 — Planta Baja— 'Capital, de. 
hiendo dirigirse para pliegos o informes a la citada 
dependencia,— El Director Administrativo.—
NOTA: Bate aviso deberá publicarse en composición 
corrida sii£ espacios ni entrelineas.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1962.
BIGARDO. JUAN PIOABEL

Director Administrativo
Instituto Nacional de Salud Mental

e) 15 al 28—3—62

LICITACION PRIVADA

N? 10580 — MINISTERIO DE ECONOMÍA EL 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta 
CONVOCASE 9 licitftOión privada paro el día 33 

del cte. a horas 11 o día siguiente si fuera feriadó, 
para que tengo lugar la apertura de las propuestas 
que se presentaren para la ■ contratación de la Obra 
N.V 352: “DEPOSITO DE EXPLOTACION EN LA 
SILLETA DPTO. CAPITAL” PRESUPUESTO OFI. 
CIAL § 211.706.oo m|n. (DOSCIENTOS ONCE MIL 
SETECIENTOS SEIS PESOS MONEDA NACIONAL).

Lqs pliegos de condiciones generales, podrán ser 
consultados o retirados previo pago de $ 150 en Dpto. 
CONTABLE (Sección Compra).

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, febrero do 1962.—

Iny. MARIO MOBOSINI .
Administrador General '

A.G.A.S.
JORGE ALVAREZ

Secretario
A.G.A.S.

o) 15 al 19—3—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Nv 10581' — SUCESORIO: — El Señor Juez de 1?' 
Nominación C. y 0. cita y emplaza por treinta días 
n herederos y acreedores de don NATALIO FILI, 
Salta, Febrero 7 de 1962.'

e) 15—3 al 27—4—62

Ne 10579 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Se. 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
ae aon FRANCISCO VELARDE, para que hagan va,, 
lev sus derechos como tales.

Sal'ta, 14 de Marzo de 1962.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 15—3 al 27—4—62

Ny. 1Q575 — SUCESORIO.: — El señor Juez de 1? 
Instancia 59 Nominación en lo Civil y Comercia; 
declara abierto el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL IBARRA y cita a interesados por trein. 
ta días. Salta. 7 de Marzo de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 15—3 al 27—4—62

Np 10.547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia- 3a. 
Nominación en lo C, y C., cita y empla
za a herederos y acreedores- de -la suce- 
ción de LUCIANO FIGUEROA LA- 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FI- 
GUERQA o LUCIANO FIGUEROA, 
por el término, de 30 días.

Secretaría, 28 de febrero de 1962 
Dr. Rafael Angel Figueroa 

Juez de la Inst.' C. y C. 4a. Nom.
e) 13—3 al 25—IV—62’

N9 10538 — SUCESORIO: El Soñor Juez de la. 
Instancia 39. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por 30 días a herederos y acreedores de PE. 
URO TAFALI RUMAGNOLl.— . .

Salta, Febrero 23 de 1962.— 
ANÍBAL ÚRÜIBAÉñl
Escribano—Secretarlo

¿). 9—3 al 28—4—63

N? 10600 — EDÍCSOS CITATORIO —
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 49. Nominación, en el juicio Sucesorio de 
BATTITI Carlos Argentino Centenario, Ekpte 26.152| 
61, cita por treinta días a los que - consideren coa 
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer bus derechos."

SALTA, 21 de Febrero de 1962.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 2—8 al 16—4—63

jwnn.'iia-n'iMa inru.iTiWEiim  1 ftii’iwtf'n .<■ ijiHarr

Nv 10499 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 19. Instancia y 59. Nominación 

Civil y Comercial cita y ‘emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña FRANCISKA 0 ,FRAN. 
CA SIMAC de ANTONIO, para que hagan valerj sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de’ 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—

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

Ne 10498 —. EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Seguda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de don CAR- 
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de 'febrero: ' !" 
de 1962,-- •’ .

ANIBAL URRIBARRI ’
Escribano—Secretario

o) 2—3 -al 16—4—62

N? 10407 — EDICTO SUCESORIO. —
El Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia* 

de Primera Nominación de Salta, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos' y acreedores de don 
ESTANISLAO OHOCOBAR,— Salta, 10 de Febrero 
de 1962.—

RODOLFO. JOSE UBTU2BY
Abogado . -■ - “

Secretario .del Juzgado de Ira Nominación. .
' oj 2—3 al 16—4—63

Ni 10481 — EDICTO SUCESORIO — ■
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira, Instan*. 

cía en lo Civil y Comercial do Ira. Nominación,..cita 
y emplaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO PERRERA*!, 

RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario • .

ESTUDIO OVEJERO PAZ ' _ 
Zuviria 842 —.T.A,

e) 1—8 al* 18—4—63

Nv 10485 — SUCESORIO.— El Señor Juez do 
Primera Instancia y Seguda Nominación-Úivil y Có> 
n-eroial, cita y emplaza por él-térmiho do treinta . 
Cías a herederos y’acreedores de doña FANNY MAR- • 
TINEZ DE VELARDE, bajo apercibimiento de ley, 

SALTA, Febrero 19 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI ' 
Escribano—Secretario -

- • o) 1—3 al Í8—4—62.

N’-10438 —.EDICTOS:. El Dr; José. ' 
Armando Catalano, Juez de Primera TnsJ 
tancia y Tercera Nominación CiviE-y, 
Comercial, cita y emplaza a .herederos y 
acreedores de don Luis . Mamani, 'para 
que en el término de treinta días comí 
parezcan a.hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero 1’ de 1962. .

Dr. Milton Echenique! Azurduy
• Secretario. • -

e) 22|2 al 6r-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. - ■ . ,-j

Salta, Febrero 12 de 1962_. .
Martín Adolfo Diez 

Secretario ' . ’
• - 22|2 al 6—4—62. .

N9 10435 — El Sr, Juez'de Quinta,No
minación, cita y emplaza -por treinta días 
a herederos y acreedores de Felisa Sa- 
ravia Vda. dé Sarávia, a fin de que Ha
gan valer sus derechos.

. Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez • ' 1- 

Secretario ’ !
. 22)2 al 6—4—62. '

I
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Nf 10397 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
cu lo.o. y. O. da Ira' Tnst. Ata. Nom.-, cita y empla- 

- za por treinta - días a herederos y acreedores de, 
Felipe Haniud López o Felipe López, a fin de que 
-hagan valor sus derechos. •

HALTA', 9 de febrero de 1962. ■
Dr,. MANUEL MOGBO MORENO .

■ Secretario •
• e) 14—2 al 80—8—62 

que se encuentra en poder dé.la fíra. Emma M. V. 
de Aguirrebengoa, domicil’qdn en Pje. Gobelli 1729 
Ciudad, donde puede revisarse.— Un el neto del re. 
mate el 30%, saldo, una vez -aprobada la subasta 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado ne 1, en juicio: 
"Prep. Vía Ejec — PEDRO RAM VS. OSCAR 
AGUIRREBENGOA, expte. no 6468'191”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 3 días en B. Oficial y'F. 
Salteño y una vez on El Intransigente.—

e) 19 01 21—8—62 

lovisada. El comprador abonará ei ci acto del re. 
mate el 30% como siJña y. a cuanta, th’dp una vez 
aprobada la^subasta por el Sr. Tu<‘z de la ¿ansa. Or
dena Juez de Paz Letrado n? 3 dp Sfilia, en el jui. 
ció: Ejecución Prendaria “Moschetti S.A’. vs. San. 
doval, Silvano”. Expte. n? 7695|61. Edictos por tres 
días en los diarios./‘Boletín OíiciaJ” y ••Ultima Ho. 
ra”. Comisión de ley á cargo del comprador,-—:

e) 16 al 20—3—62

■ ;N 10378 — EDICTO SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Zaman, Juez do Primera Ins-

■ tancia- Primera Nominación O. y C.r 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 nc 41.520, habilitándose ¡a feria 

’ a’ solo fin. do la publicación en el Boletín Oficial 
. y Foro Sal teñó.

SALTA, 18 do Diciembre do 1961. ' ■ -
' RODOLFO JOSE URTUBEY

■ ' Abogado • '
? - ’ Secretario ’dél Juzgado do Ira. Nominación
r ’ J ' e) 12—2 al 28—3—62

: ,Né 10377 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ AU-
■ GIER, Juez-en lo Civil y Comercial de Primera Ins

tancia, Quinta Nominación de la Provincia de Salta 
■Capital, cita y emplaza por el término de treinta 

, días a herederos y; acreedores do don- HUGO VIO- 
- TOR FLORES. Habilitase la. Feria del mes de Enero 

próximo a los-efectos de su publicación. •
’ SALTA, .26 de Diciembre de 1961.

. MARTIN ADOLFO DIEZ
’ ■ Secretario' . -

7 o) 12—2. al 28—3—62

. /Nf: 10364 — SUCESORIO: El Juez de 4ta. No
minación Civil y Comercial, cita y. emplaza, por 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de AN- 

< TÓNIGI-RODARO. ___ -. . . .. .........
;; ■ SÁITÁ,-Diciembre.7 do 1961'. *' ■'■■.•-
: MARTIN- ADOLFO DIEZ

, - - . Secretorio
o) 9 —2 al 27—3—62

8. N’ 10355 — EDICTO: Adolfo D. To- 
i’rino, Juez del Juzgado de D Instancia 
'•'3? 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) 8)2 al 26|3|62.

REMATES JUDICIALES

'.‘"Sí 10592 — Por EFRAIN RACIOm — 
REMATE JUDICIAL

- Una radio marca “Philips” SIN ¿ASE
- ..El dio 30 de Marzo de 1962, a horas 19.30, on 

■aií escritorio de Ja callo Caseros 1856 de esta ciudad,
' procederé a subastar SIN BÁSE un Radio marca 

"Fhílips” con gabinete do madera. En poder del sus, 
crito. El comprador abonaré en el acto del remate 
el ,80%, saldo una vez aprobada la subasta por el 

. señor Juez, de la causa. Ordena el señor Juoz do 
Paz Letrado nc 3. de Salta. Juicio: Preparación Via 

, Ejecutiva. "Moschetti S.A, vs. Rabéiotti, Hilda R.
• do”. Expíe: n» 5870)61. Edictos por tres días en 

los diarios "Boletín Oficial" y "Ultima Hora”, 0o.
' misión ds ley a cargo' del compi-udoi’.

: ‘ ' o) 19 ni 21—7-— 02

' ¡S? lOBfll — Por: JOSE AEEeBtQ SóSSeJQ 
judicial — cocina Sin baBe ’

El.-día. 22 da liférzá phifl. á las 18— ha,, on Doúu 
' Funes 1*69—Remataré, SÍNB'ASE, Uñé «estila : é (?éS 

.“"'•¡lo. kerosene-*infaí9& ’iijf -J»

No 10590 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El dio 22 de marzo pmo. ó las 17.30 hs., en 
Deén Funes 169—Remataré, SIN BASE, un aparato 
de radio ambas ondas y corrientes marca “Serra” 
y una bicicleta marca “Amoriean”, rodado 28, am. 
bos on buen estado, lo quo se encuentra en poder 
dol . Sr, Francisco J. Lizérraga, domiciliado en San 
Martín 1026—Ciudad.— En el acto del remate el 
30%, saldo una vez aprobada la subasto— Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado n1’ 2, en jnioio: “Prep. 
Vía Ejec— JUAN NAVARRO Y CIA VS. FRANGIS. 
CO J. LIZARRAGA Y OTRO, expte. nf 4472;00”.— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 3 días en B. O. 
íicial y El Intransigente.— :

e) 19 al 21—3—62

N? 10587 — Por: Efraín Racioppi 
Remate Judicial .

Un tocadisco automático- marca R.C.A. 
Víctor — SIN BASE

—El día 30 del mes de marzo de 1962, 
en mi escritorio calle Caseros 1856, Sal
ta, a horas 18, remataré SIN BASE, un 
tocadisco ’ automático marca . R.C.A. 
Víctor N? 42.903 en poder de la actora 
Moschetti S.A., calle España 654; donde 
puede ser revisado. —El comprador abo- 
nafa eií él -acto del remate el 30 OjO como 
seña y a cuenta, saldo una vez aprobada 
la subasta.— Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., Tercera 
Nominación en el . juicio:. “Ejecución 
Prendaria. Moschetti S.A. vs. Angelita 
Lidia Pérez. Expte. N’ 23.383|61.— 
Edictos por tres días en los diarios "Bo
letín Oficial” y “Ultima Hora”.— Comi
sión de ley a cargo del comprador.

e) 16 al -20|3|62

Ni 10686 — Por: EFRAIN RAÚI0PPI — 
REMATÉ JUDICIAL

Vil combinado marca “FRANEÍiIN11
BASE $ 34.506 m|n.

Él día 80 de marzo, á horas 19, cil mi escritorio 
de calle Caseros 1856, Salta, remataré Un Combina, 
do marca “FranMin”, ni 02009 y con la base de 
$ 34.506 m|n., en poder del demandado Sr. Luis 
Sabino Ruarte, .domiciliado en Barrio “Loa Olivos”, 
dudad, de General Güemes, Salta, donde puede ser 
revisado. El comprador abonaré en el acto del rema, 
te el 30% óomo seña y a cuenta, saldo una vez 
aprobada la subasta por él Sr. J’ioz do la causa. 
Ordena‘señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C„ Segunda Nominación en el juicio: Ejecución Píen, 
daría: "Moschetti S.A. vs. Ruarte, Lula Sabino. E., 
dietús por cuatro dlfts en él "Boletín Oficial” y 
“El Intransigente",. Comisión de-ley a cargo del 
comprador.—

0) 16 ai 21—3—62

Ne 10686 — Por: EFRAIN RACIOPPI ' — 
REMATE JUDICIAL

Una Vltíola a cuerda marca "Detraía'1
BASE $ '2.000 m|u.

El día 80 de marzo de 1962, a Jíorar 18.30 Sil mi 
«stzritorio cálle . Clisaros, 1056,. Salta, remétalo Con la 
tasa de '$ 2.000 m|n., una Vitrola marca "Detrola” 
n'- 470, en .poder del demandado 7r. Silvano Ban. 
doVaí, don dümibilia en callé GoiTitf r|a9 de Jtt ciü. 

'dád' da’ Q-buóiíftl^ííuenísá, dónfla ¿uedo adr

279 10582 — POR: MARTIN LEGUI2AMON
■ JUDICIAL — BALANZA ANDINA — BASe'$ 9.000 

El 21 de marzo próximo a las t7 horas de acuer. 
do & lo-ordenado por el señor Juez de Primera In> 
tancía en lo C. y C. Quíuta Nominación en juecío* 
EJECUTIVO ANDRES PEDRAZZOLI VS. JUANA 
G. DE GONZALEZ, expediento n9 6640(01» remataré 
con la base de nueve mil. pesos una balanza auto, 
mática marca ANDINA modelo F, n* 32282 de 15 
kilos de capacidad y abanico frontil en poder del 
depositario señor Andrés Podrazzoli, Alberdi n? 838. 
En el acto del remate treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del misma. Comisión de aran, 
cel a cargo • del comprador. Publicación por 5 días 
en Boletín Oficial y Diario El Intransigente.

e) 15 al 19(3(62

N? Í0578 ~ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL --- - VARIOS ------ SIN BAÉ1?,

El día 22 de marzo próximo a las 17 hs., en 
l'-cán Funes 169.Ciudad, rematará, SIN BASE, ¡'na 
lavadora marca “Cholle”; Una llenadora tapado, 
ra "Avo"; Urna estampilladora ‘'Burralc'', ¡:i.-o 
mesa acumuladora c]6 metros de rieles y cadena 
transportadora; Un filtro a pusta; Una caldera G'.-iiira. 
bertti de 14 H.P. c|motor eléctrico; üaa méquiua 
de escribir marca “Olivetti." de 90 espacios y 
un escritorio do madera c|7 cajones todo lo cual 
se encuentra en podar del depositario judicial Rr. 
Antonio Moya en República de Si”!a 126o Ciudad, 
Ademés se remataré, Un camión marca “Rodíoi-d”, 
modelo 1957, motor D|4561—14.498—O. el que se 
encuentra en poder del Sr. Julio Zulsta. sn Ja' Gen. 
tral de Policía, Gral. Güemes . 750.0'uJa 1. En- el 
acto del remate el .30.%, saldo, una vez aprobada 
la subasta. Ordena: Sr. Juez de Ira. Tn<ianc>a 8“ 
Nominación O. y O., en juicio: “Ejecutivo — CAR. 
MEN ROSA CABEZAS DE BODRIO '!-.Z ys FRAC. 
CLONADORA SALTEÑA S.R.L., expi.e. av 22 791,61 ’ 
Comisión o|comprador. Edictos por 4 día» en Buictín 
Oficial y El Intransigente.

15- ai BOjUltíS

N? 10677 — POR: JÓSE ALEBRPO CORNEJO - 
JUDICIAL -- RADIO ------ SIN BASE

El día 21 de marzo próximo a las 12 ’is en Deán 
Funes 169, Remataré, SIN BISE, Una radio marca 
"FranMin”, gabinete de buquelita, la que se fu. 
mientra en poder del Sr. Julio A. Alavi -. en Gral, 
Paz 655—Ciudad. En el acto del remata el 39%, 
saldo al aprobarse la subasta.- Ordena Sr Juez de 
Ira. Instancia 49 Nominación O. y O., on juicio 
Ejecutivo — HERMINIO PESA SATNZ vs. JULIO 
ALBERTO ALAVILA, expte. n« 26.18J|6”’ Comí, 
sión c| comprador. Edictos por 8 días en 13, Oficial 
y El Intransipegente.

e) 15 al 19|3I62

N? 10565 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN GALPON — $ 130.090

El día 3 de mayo de 1962, a las 1:7 horas, -en 
mi escritorio: Deén Funes 169 —Salta, Remataré, 
con la Baso de Ciento Treinta Mil Posos M|Nacional, 
los derechos y acciones que le corresponden al Sr. 
José María Sarmiento, sobre el inmueble- denominado 
finca "El Moyar”, ubicado en el Partidu de El 
Galpón. Departamento de Motón, Isla Provincia, 11. 
mltando al Norte oon Héctor Mónioo, Carmen Figue. 
roa Paz; Javier T. Avila y Sue. Pedro Vargas; al 
'Sud“ con Río de Medina; Al Este r-on Ojo -do Agua 
do Fontana y Arenas y Río da Medina y al Oeste 
con finca "Armonía” dé Santiago Durand 'je-. Suo. 
Pi-dro Vargas, cdn superficie apróxlmada de 85 Hofl. 
tóraés 20 áreas, según Título registrado a' foliq 508 
talento 7PB de) labro- G; do Títulos de Meílin. Cptafis 
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tro-N* 10'10— Valor fiscal $ 195.000,— m|n. En 
el acto de remate el 30 0|0 saldo al aprobarse la sn. 
basta — Ordena Sr. Juez Ira. Instancia 3ra Nomi. 
nación G. y C. en juicio: ‘‘Ejecutivo Osear Vidal 
Caro vs. José María Sarmiento, expíe. N? 23.278|61”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en Bole. 
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El luirán, 
sígente.—

e) 14—-3 al 26—4—62

N? 10563 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL INMUEBLE — BASE $ PG5.106.66
El día 6 de Abril de 1962 a hs. 18 en el escri. 

tono Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré con 
la base (Te $ 365.106.66 m[n. equivalente a las dos 
terceras partes de su tasación en estos autos, ol 
inmueble ubicado en esta. ciudad, c-<n frente a la 
calle 25 de Mayo, entre Bouluvard Belgrano y Oral. 
Güemes, señalada con el n? 266, con extensión de 
7 metros 41 centímetros de frente por 7 metros 7 
centímetros de contrufrentp, 24 micros 42 eontime. 
tros en su costado Sud, y 24 metros 69 centímetros 
er su costado Norte, Sup. 181 metros^ 44 décimo. 
tros2. limitando; Norte parcela 20; Sud, parcela 
18; Este la N* 22 y Oeste, con la callo 25 do Mayo. 
Título folio 128, asiento 7. libro 112 R. de I. Ca. 
pital. Noméclatura Catastral—Partida No 3024.— 
Manzana 99 —Sección JH. parcela 3 9.— Seña ol 
80% 'a cuenta del precio d° venta en el acto.— 
Ordena; ‘Sr. —Juez de 1?. Tnst. Nom. en lo C. 
y C. en autos: MENA , Antonio, vs. PACHECO, Leo. 
i ela B. de—Ordinario— Cobro do Posos—ttxpte N* 
2Ü911|59— Comisión a cargo üp! comprador - Edictos 
B|Ofíciál y Foro Salteñ0 y 3 ■ publicaciones El In. 
transigente.—

p) 14—3 al 8—4—62

Np 10561 — Por: Efraín Racioppi. 
Remate Judicial

Una heladera eléctrica “Gral. Electric” 
BASE $ 21.000.—

—El día 29 de Marzo de 1962, a horas 
18,30 en mi escritorio calle Caseros 1856, 
Salta, remataré con la base de $ 21.000 
m|n. una Heladera Eléctrica marca Ge
neral Electric, en poder de la actora ca
lle España 654, Salta, donde puede ser 

revisada.—■ EL comprador abonará en 
el acto del remate el 30 0]0 como seña, 
saldo -una vez aprobada la subasta.— 
Ordena señor Juez de Primera Instan
cia en lo C. y C., Tercera Nominación. 
Juicio:’ “Ejecución Prendaria Moschetti 
S.A. vs. Robaldo, Atilio Danilo. Edictos 
por cuatro días en los diarios “Boletín 
Oficial”" y “Ultima Hora”. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

e) 14 al 19|3|62

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

— 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 en cada caso se determinan, 
equivalentes a las’2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes de terrenos: 
LOTE N9 22 •— individualizado como 
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 Plano 
N9-370 de Metan—Base de Venta: $’ 

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. CE
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
ciados precedentemente.'
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, veinticinca 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 lo Civil y 
Comercial Ira. Nominación.

SALTA, Marzo 4 de 1962
e) 9(3 al 23|4|62

N? 10625 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
TUDICIAL =— UNA MOTOMETA MARCA "OAPRI” 

BASE ® 39.843 M|N_
El 22 de Marzo de 1962, a las 17 horas, en Ur. 

quiza 326 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de $ .39,843 M|N., UNA MOTONETA, -m|“CaI>fi,', 
mód. 75 ce. N9 1106167.— Revisarla en Florida 56, 
ciudad.— ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo O. y 
O. 2da. Nom., .juicio: “Ejeó. Prend. — SAIOHA, 
José Domingo vs. MOYANO, Senobio y CHALUP, Ro. 
berto — Expte. Nv 29.411161”.— SEÑA: el ’gn% 
en el* acto.—. Comisión a c[ del comprador-,— Edic. 
tos tres días Boletín Oficial y El Intransigente.— 

é) 8 al 12—3—62

N" 10490 — Por JULIO CESAR HERRERA — 
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES SOBRE UN 

INMUEBLE — SÍN BASE
El 28 de Marzo-de 1962, a las 17 horas, en Ur. 

quiza N9 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE, 
los DERECHOS Y ACCIONES que le corresponden 
al señor RAUL ROBERTO FIGUEROA, sobre el 
¡-.mueble registrado al folio 850, asiento 690 del li
bro 14 de Promesas de Venta, ubicado en calle 
Virgilio Tedin 352 de esta ciudad.— Manzana 01 
b, lote 8, parcela 11, Sección D, circunscripción 10., 
catastro N9 26.968.— ORD: el Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 5ta, Nom. en los autos: “Ejecutivo 
PEREZ, Rogelio Benito vs. FIGUEROA, Raúl — Ex. 
pediente. N9 6812|61".— SEÑA: el 30% en el acto. 
Comisión a cargo del comprador,— Eúictos por 16 
días Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 1 al 28—8—62

N9 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- 
muebte ubicado en calle Avda. San Mar» 
tín N9" 1024 — Ciudad, con medidas y 
linderos que le acuerda sú TITULO re
gistrado a folio 210 asiento 3 del libro 
70 de R. I. .Capital — Catastro Nú» 
mero 6317.— Valor fiscal $ 128.000. 
En ej acto’del remate el 30 por ciento, el 

saldo una *vez aprobada lá 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? 1-0473 — 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 BÁSE DE $ 68.666.66 m|n., él 
inmueble ubicado en el Partido, de San 
Lorenzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, 
individualizado como parcela 4, sección 
C — Circunscripción II y en el plaño ■ 
N’ 1957 con lá leyenda “Reservado”,, 
sicamino al Dispensario Antipalúdico, • 
con extensión y límites que le acuerda 
su TITULO registrado a folio 239 asien
to 1 del libro 126 de R. I. Capital* — 
Catastro 25.408. Valor fiscal $ 103.00Q. 

•En el acto del remate el 30 por ciento-, 
saldo al. aprobarse la subasta. Ordena- 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nómina? 
ción C. y C., en juicio: “Ordinario —• 
Rescisión de Contrato de Obra -r- PAS» 
CUAL VARGAS VS. GERARDO C. 
SARTINI, Expte., Ñ9 20.475155”. Comi
sión c|comprador. Edictos por 16 días 
en Boletín Oficial y F. Salteño y 3 días 
en El Intransigente. - '

~ e) 1 al 23—3—62 ,

N? 10472 — Por; José Alberto Cornejo • 
Judicial — Inmueble, en “La Merced” —* 

BASE $ 114.666.66 ’.
Él 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
bio 6 de R. I. Cerrillos.' Catastro Í709. 
Valor fiscal $ 172.000. En el acta del fé=. 
mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse; 
la subasta. Ordena Sr. -juez de’ -lraí- 
Instancia 2a. Nominación C., y’CM en 
juicio: “Ejecutivo — VlCEÑTÉ CA= 
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA Vi Í)É CORREA, Éx» 
pediente N9 30.022(61”. Comisión c|cón> 
prador. Edictos por 30 días eñ Boletín 
Oficial y F. Salteño y S días'en Él -In
transigente. Habilitada la feria, de Se» 
mana Santa.

e) T—3 al 13-4-762 * '

N» 10463 — Pót: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE en fiSSA CtUDDAS

BASE $ 69.833.38
El aiá 26 de marzo t>mo, a las lí.T- ha., en Deán 

Funes 160, Remataré, ton la BASE $ 60.888.83 
el inmiieble ubicado en Calle O. Péllegrini ni 162—» 
Ciudad, con medidas y linderos que lo. acuerda su 
TITULO, regístralo a folio 429 asiento 8 del libro 
80 dq R.í, Oftpitftl,—; PatftJtjn 30o8—SsCgidft 
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Manzana 13—Parcela 3—Valor fiscal'. $ * 89.000*—- 
En. el acto del remate el 30%*, saldo al aprobarse • 
la. subasta.— Ordena: Si*. Juez de Ira. Instancia 
Ira. 'Nominación . O.> y. O..» en. juicio: ”Emb. Prcv.— 
ROSARIO D. MURATÓRE VS. SÜC. MANUEL R. 
MATAS .VJLOHES, expte. n? 40.975|6r\— Comisión 
ejeomprador.— Edictos por 15 días en B.. Oficial; 10 

‘en -JF. Saltéño y 5 en El .Intransigente—. ■=>
- J e) 28—2“ al‘ 22—3—62

. Nv 10447 — Por:- MARTIN LEGUiaAMON- —
• ' JUDICIAL •—. Inmueble en esta ciudad: calle Ur.

'-antea n? 883|885. Baso.? 169.333.32 .
' El 1? de marzo pnio. a las 17 huras en mi escri- 
'torio:-Alberdi 323 de acuerdo a Jo ordenado por el 
'señor juez de Primera Instancia en lo O. y-O. Quin- 
ti Nominación Juici0- Ejecución de sentencia S. 
Ifr.quiú ys. *Suc. Domingo García, procederé a rema* 

jtai' con la - base de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
_:MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS o 
*sea las. dos’.terceras partes de • la ^avaluación fiscal 

un- inmueble ubicado en esta ciudad calle Urquiza n* 
883|885, teniendo el terreno‘una .superficie de 768 98 

‘ñits.2 o la Que resultare de acuerdo a los siguiente 
límites genéralos: Norte, calle UrQuiza; Sud, pro. 
piedad de Lucinda Castellanos: Esto, propiedad de 
Justina y Virginia Carrasco y Oesra propiedad Que 
fuó de’Mercedes Iradi.— Venta-ad-—corpas.— Catas, 
tro 1968—Parcela *80? manzana 19 sección E. cir
cunscripción l?’.—— Títulos al folio. 4Ü4 asiento 1 

•Libro 65 R.I. Capital.— En ol acto del remate 
^veinte por ciento dol preció de venta y a cuenta 

del misino.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— •

Intransigente y B. Oficial -15 publicaciones.—
e) 28—2 al "20-3—62

• -CONVOCATORIA ACREEDORES

N? 10.555 — Convocatoria de Acreedores
• Se hace saber que en el juicio: "Con
vocatoria de Acreedores de Tayco So
ciedad en Comandita .por Acciones”, que 
se tramita.. en... el Juzgado de’.. Primera 
-Instancia-,- Quinfa Nominación en lo Ci
vil y' Comercial, se há prorrogado para 
el -día 28 de Marzo de 1962 á horas 9, 
la reunión de la Junta de'Verificación 
de Créditos.
•Salta, 28 de Febrero de 1962

Dr. Luis Elias Sagamaga
. Secretario

e) 13 al 19—3—62
>’:107554”^CO’NVOCATORíAí / "

. De acreedores ‘de Tais Unos, y Cía. y 
Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez de 
Ira. Tnst-ancia. 3ra. Nom. en lo C. y C. 
de la Capital.Df. José Armando Caíala- 
nb, hace saber a los efectos de la Ley 
11,719 que se ha declarado abierto el jui
cio-de Convocatoria de Acreedores de la

- Sociedad . Colectiva Tais Hnqs. y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle Al varado

■ N’ 1291, señalando el término de treinta 
‘días para que los acreedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo- 
Chambeaud, con domicilio en la calle 
Mitre N9 371 Oficina. Ñ9 3, los justifica-- 

■tiros de . sus créditos, fijando la audien
cia dél' día. 13 de abril"a horas 9 y 30 
para-que tenga-lugar lla junta de verifi
cación y graduación de créditos,- previ
niendo que ésta se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su número,. .

. ■ Salta, Marr2o 9 de 1962.
■ Dr. Míl'ton Echéníque Azurduy •

Secretario
” 13—3 al 2S-4-62

POSESION TREINTAÑAL

N9 10536 — El Sr. Juez de Irá. 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 se 
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 caso de in
comparencia.

SÁLTA, Diciembre 21 de 1961. 
Rodolfo José Uríubefyí — Abogado — 
Secretario del' Juzgado de P Instancia 

’ e) 9|3 al 5|4|62

EDICTO DE QUIEBRA

N? 10584 -QVIEBBA-
-Se hase Babel- que .en el juicio ' COOPERATIVA 

AGROBECUARIA.IND. Y DE CONSUMO LITDA. 
Y COOPERATIVA ÁGRÍCOLÁ'DÉ CHARATA Ltda. 
VS. ALONSO RAMON — QUIEBRA”, que se trami. 
ta en el Juzgado de Primera Instancia, Primera No. 
minación en lo . Civil y Comercial se ha prorrogado 
par? el día 2 de' Abril de 1062 & horas 9.30, la 
reunión de la Judía de Verificación y Graduación 
de Créditos.—

Salta, 14 -de marzo de 1962.—
BODOIiFO JOSE URTURBEY

Abogado
Secretario dél Juzgado de 19. Nominación

b) 16 B1 22—-3—02

SECCION COM.ERC1AL

DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD
<__________

Nv 10588 — S J) I O I O 3 -
Se hace saber que las Sociedad de Responsabilidad 

Limitada LINDZEN Y COMPAÑIA S.R.L. con do. 
micilio en Tártagal ha quedado disuelta según con. 
trato celebrado .en fecha 12 de Marzo de 1062, to. 
mando a su cargo el activo y pasivo de ’la misma 
Dn. ROBERTO SPRENGER por cesión total de de. 
rechos y acciones que le hiciera el socio Dn. PE. 
DRO MANUEL LINDZEN.—

* ' ’ "Sr.'ilDOÉÓ MAJÍOj1!' .
• Abogado 

ESTUDIO JURÍDICO
MITRE 371 — lor, PISO. — Dpto. .1 — SALTA

e) 16 ftl 32—3—62

transferencia fóndo 
De COMERCIÓ:

Ñ'p ÍO.§58 — Traflsfereñcléí de Foñdó 
Cóffié’rciái .

hace saber al coñiefcío y íefcéfüs 
eti general que Ja Sociedad “NARCISO 

ELIAS y -CIA. — Sóc..de Resp. Ltda.” 
con domicilio en calle C. Pellegrini N9 
742, transferirá a favor de. “IMPETU 
Soc. de Resp. Lída.”, en formación, el 
negocio de maquinarias e implementos 
agrícola y afines, esíablecido en esía ciu
dad calle C. Pellegrini Ñ9 742, libre de 
pasivo.’A los fines de la ley 11.867 los’ 
coníraíaníes constituyen domicilio en la 
escribanía del suscripto, calle Mitre 396, 
donde se 'recibirán las oposiciones y re
clamos.

Salía, Marzo de 1962
13 al 19—3—62

AUMENTO DE CAPITAL

Nv 10593 — En la Ciudad de Sa'ta, a los vein. 
tiocho días del mes de Nebrero de mil novecientos 
sesenta y dos, reunidos los señores MARIO ERKES. 
TO LACROIX y ERNESTO AVELLNO PIGUEROA 
GARCIA, únicos socios componentes de la razón so. 
cial LERMA S.R.L., según contrato social vigente 
firmado el 16 do Junio de 1958, registrado al folio 
439, asiento 3871, Libro 27 de Contratos Sociales en 
ol Registro Público de Comercio do la Provincia -de 
Salta, resuelven por unanimidad lo siguiente;

1’) Publicar e inscribir en el Registro Público 
de Comercio, el aumento del Capital Social do 
LERMA S.R.L, constituido originalmente 
por 1500 cuotas de un mil pesos moneda lo. 
gal cada una, o uean $ l.rOO.OOO.—, que 
so eleva ahora a la suma de 5.000.000.— 
de acuerdo al balance general auual cerrado 

. el 81 de Marzo- de 1961 oertllicado. por el 
Contador Público Nacional Don Canos A. So. 
gón, el que queda consiitui'Jo en la siguiente 
forma; El socio Sr. Mario E. Lacrois que 
originalmente -aportó 750 cuntes do un mil 
pesos mjl.. cada una 0 sean $ 750.0Ü0.— 
mjl. aumenta 1750 cuotas de igual valor, com. 
pintando uu total.. de. 2500 cuotas de-un rail 
posos' iujh o sea un valor de $ 2.500.000.—i 

m¡l. El socio Sr. Ernesto A. Figu'ron García que 
originalmente aportó 750 cuotas de mil pesos 
m|l. cada una, o sean $ 750 000.— mil., uu. 
menta 1750 cuotas do igual vnlor, completan, 
do un_ total de 2500 cuotas de un mil pesos 

r|l,_cada una, o sea un valor do $ 2.500.UOC 
m|l.—. El aumento de las cuotas sociales pro. 
viene de la capitalización de les utilidades 
acreditadas en la cuenta particular de los so.

■ cios y a la transferencia do ras reservas actu 
muladas.en las cuentas Fouúa Reserva Legal.

y Pondo de Previsión, construidas do acliej1» 
do al Art, 9?_ incisos tr) y e.) del contrato 
social, que se dispone destinar al aumento do 
la responsabilidad social, también de acuerdo 
al balance certificado . antes refei ido,—

2v) Modificar el domicilio legal d0 la ñoolódad 
originalmente constituido en calle Balotir.ee 
Nv 800 esquina General G ¡lenes, -por el nuevo 
domicilio calle ZUVIRIA N’ 100 esquina, ES. 
PARA de esta Ciudad do Balta, en razón del 
traslado efectuado oportunamente.— '

8’) Mantener sin modificación las délnóu cidusih 
les del contrato social vigente da LERMA S. 
B.L, y disponer la publicación e inscripción 
de la presente acta én ol Registro Público 
de Comercio.—

Se firman cinco ejemplares de 1in inÍBmd tonní 
y-a un solo efecto,. Uno para el Boletín Oficial, otl'O 
para el Registro Públicd dB Comercio, Otro para el, 
archivo de la Sociedad y oti'o para nada Uno de 1BS 
socios.—

J
Registró publico de£ óditoílcíO

Dí. MANUEL MO&EÓ MOBT.Ñ@,'

SecreiílriB

d) ió—3—62

S%25c3%25b3c..de
Balotir.ee
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SECCION AVISOS:-

ASAMBLEAS:

N? 101)95 — Banco Regional del Norte Argentino 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Título
' de los Estatutos convócase a los- señores Accionistas 

o la Asamblea General Ordinaria que se efectuará 
el día 30 de Marzo de 1962 a hora". 17 en el sa'ón 
de actos del Convento San Francisco, calle Caseros 
313 de la ciudad de Salla. En caso de no realizar “ 
en -primera convocatoria se hará en segunda, el día 
27 de Abril de 1962 a horas 17, «n. el local anterior
mente indicado para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
,_1?) Consideración d? la Memoria, Inventario, Ba. 

lance General, Cuenta de Ganancia” y Per. 
didas e informe del Síndico .correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de Diciembre 

■de 1961.
2v) Elección de cuatro Directores Titulares en 

reemplazo de los señores‘^Ficnciscu Fernán.* 
dez Jiménez, Marcos Benjamín Zorrilla, Jii. 
lio Michel y Michel David (fallecido), y un 
Director Suplente en reemplazo del señor Ze. 
non Torillo que finalizan sus panfletos.

3o) Elección de un Síndico Titular y de un 
Síndico Suplente en reemplazo de los seño, 
.es Carlos A. Según y Jorge Rarioppi. que 
Analizan su mandato.

4,v) Designación de dos Accionistas para quo en 
representación 1 de la Asamblea aprueben y 
firmen el Acta respectiva.

MARIO E. LACROIS:
Presidente

JULIO MICHEL
Director Secretario

NOTA: Los Accionistas deberán deposita* sus eer. 
tificados en la. Caja del Banco .basta bes 
días antes de la fecha de la Asamblea de. 
hiendo a] mismo tiempo retira la boleta 
de entrada on la cual constará el número 
de Acciones; y de votos que ie otresponfla 
Habrá “quorum” en la primera citación 
cuando esto representado no menos de la_ 
mitad del capital realizado. —
Los accionistas podrán hacerse •'tp’.csentn»

w. mediante carta—poder. -
Los mandatarios no podrán represo,itar a 
más de tres accionistas.

e) 19 al 23 -3—62

N? 10594 — Club • Estrella de! Paraná —
De acuerdo al Art. 28, convócase a asamblea or. 

diñaría para el día 27 de Marzo flp 1962 a b 
21 y 30 en Miguel Ortíz 411, para tratar lo si 
guíente:

1q) Lectura del acta anterior.
29) Memoria, balance general, inventaríe o ia. 

forme del órgano de fiscalización.
39) Designación de dos socios presentes para fir

mar el acta. *
49) Renovación parcial de comisión directiva. 

MARIO TÍTPBA
Presidente

FELIPE ROCHA
Secretario

e) 19—3—62

N? 10560 — C.A.C.E.P.A. LTDA. 
CONVOCATORIA

—Asamblea General Ordinaria a rea
lizarse el día 29 de Marzo a horas 16 en 
nuestro local de Calle Buenos Aires 979.

'ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y aprobación del Acta de 

la asamblea anterior.'
2") Consideración de la Memoria y Ba

lance General, correspondiente al— . 
4° Ejercicio cerrado el 31 de Di
ciembre de 1961.

3") Informe, del Síndico y considera
ción del proyecto de Distribución 

de excedentes dél Ejercicio y dis- 
• ’ ponible • a resolución de la Asam

blea.
4’) Elección por terminación de manda

to del Presidente —Vice Presidente 
y Tesorero —Señores José Giné 
José G. Arequipa y Tomás Jiménez 
respectivamente ,los Vocales Titu
lares Señores José A. Ibarra, y Ra
món Muro y los Vocales- Suplentes 
Héctor Ucedo Isidoro Tognini Mau 
ricio Ahumada Angel Castro y E- 
milio Pereyra además los Síndicos 
Titulares y Suplentes Señores Ce
lestino Moreno y Felipe M. Can
tero respectivamente.

59) Planificación de la labor a desarro
llar por la Entidad en el futuro.

69) Designación de DOS socios presen
tes para que conjuntamente con el 
Presidente y Secretario firmen. el 
Acta de la Asamblea.

C.A.C.E.P.A. Ltda.
Buenos Aires 979 — Teléfono 2582 

SALTA
José Giné — Presidente
Domingo Comoglfio — Secretario

e) 14 al 20|3|62

N" 10.559 — Sociedad Rural Salteña 
Convocatoria a Asamblea ■ General 

Ordinaria
Convócase a los señores socios de la 

entidad a la Asamblea General Ordina
ria que ten.drá lugar-él .día 26 del. ac
tual a horas, ÍS eñ. bü sedé’ de Avenida 
República áe' Chile-s|n9 de ésta Ciudad, 
con él objeto de tratar el siguiente 

ORDEN -EL DIA
a) Consideración de la memoria, 

Inventario, Balance General, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
e Informe deí Organo de Fisca
lización.

b) Renovación pan tai de ia H. Co
misión Direc': a por terminación 

"de mandato de acuerdo al si
guiente detalle:

• Un Vice—Presidente, -Un Teso
rero, Tres Vocales Titulares, Dos 
Vocales Suplentes, Un Miembro 
Titular y' Dos Suplentes del Or
gano de Fiscalización, todos por 
el término de dos años.

JORGE LUIS MATASSI
Secretario

Carlos Gómez Rincón 
Presidente

Para conocimiento de los asociados se 
transcribe el art. 38 de los Estatutos 
que dice: “El Quorum de las Asambleas 
será la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una hora 
después de la fijada en la citación sin ob
tener quorum, la Asamblea sesionará con. 
el número de socios presentes”.

e) 13 al 26—3—62

bU 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 
Síndico, correspondiente al ejercí- - 
ció cerrado el día 31 de Diciembre 
de 1961. \ - . .

2’1 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.

5’1 Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el acta.

EL DIRECTORIO.
.  7 al 27[3|62

• N» 10484 — HOBI.Z O N T E S — 
Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial 

é Industrial — Deán Funes Nv 92 — SALTA 
CAPITAL AUTORIZADO: $ 60:000.000 ••mín.

-CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
• Del día 31 de Marzo de 1962“ a las 19 -horas - 
De conformidad con lo__ dispuesto en el art. 32wde 

nuestros Estatutos Sociales, convócase a la.-'Asamblea' 
General Ordinaria de Accionistas pava el día 31 de’ 
Marzo de 1962, en el local de Ja calle Zuviria N9 
1G al 20, de esta ciudad do Salta, a fin de consi
derar lo siguiente: - • •

ORDEN DÉL DIA ' ?
19) Lectura y consideración del Acta de la Asani.-. 

bfea anterior. *.
29) Lectura y consideración de la Memoria Anual 

flel Tercer Ejercicio Comercial, Balance Ge- 
nerAl, Estado .Demostrativo de la cuenta Per.

, didas y Ganancias é-Inventario; Iiiforino d-‘] ’
• Síndico correspondientes al Ejercicio Comer
cial cerrado al día 31 de Diciembre de 1961.

39) Distribución de las Utilidades.
49) Elección de uti Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, de conformidad con el Art. 409 ¿le 
nuestros Estatutos Sociales. Remuneración del 
Síndico para el Ejercicio entrante

59) Designación de dos Accionistas‘para ‘firmar 
el acta de esta Asamblea,, de acuerdo a lo ' 
dispuesto en el -art. 42 de nuestros Éstatu. 
tos. Sociales. -

' EL DIRECTORIO"
NOTA IMPORTANTE: El Art, 37? Re nuestros? Es

tatutos Sociales establece: ‘••Para' tener dere. * 
cho de asistencia y votos en las Asambleas 
los accionistas deberán depositar en las ofi
cinas de la Sociedad, calle Deán Funes No 92. 
Ciudad de Salta, - con . TRES DIAS dé antici. 
pación, por lo menos, sus acciones o certifica- 

. dos nominativos provisorios de acciones, ó, 
en su defecto, un certificado de depósito emi. 
tid-o por una institución ‘bancaria del . país. 
Los-Accionistas que no hubieran .integrado-to
talmente sus acciones deberán encontrarse al 
día, en el pago de' las cuotas du integración.

HORIZONTES S.A.F.I.G.T. - 
ALEBRO JUANEE.’ MABTINOTTÍ 

Director Auditor
Oficinas': DEAN FUNES 92 
Telef. 3872 SALTA

e) 1 UL 23—3—62

•FE DE ERRATAS .

Déjase establecido que en la Edición 
N9 6575' de fecha 14 de Marzo del cte. ■ 
año se há deslizado el siguiente, error. V 
REMATE JUDICIAL. Boleta N9 10565 - 
por, José A. Cornejo donde dice, 14—3 
al -16—4-77-62. debe decir, 14—3— al 26—

LÁ DIRECCION


