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

• ñistrativas de la Provincia (Ley 800, original N» 204 de,Agosto 14 de 1908).' ” . ’ ”
.. ........ .............. ....................... .............. ■ ■ -■■■»' ■ - .... - - - ----................. . .. ......... . ................ .. .......... ■ u lu,

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» -r- Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer díá hábil del mes siguiente 
al dé su pago. ' . . '

Art. 15» — Estas deben .ser. renovadas-dentro del mes 
de su vencifiiientOi ...... ,: . ......

Art. 18» — VENTA DE EJEMPLARES: Máíltiénese 
para los señores avisadores en ■ el- Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar d’e lá citada publicación.

Art. 37» —- El importe abonado pot publicaciones,-'sus
cripciones-y venta de ejemplares, no serán devueltos pornin- 

- gún motivo, ni tampoco Será aplicado a Otro concepto.
Art. 38»- Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la Administración Provincial, á*  cóleccióriár y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se: les provea diaria- 
tnertte- debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUBLICA

'rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
qüe deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si sé constaré alguna- 

.. negligencia al respecto, (haciéndose por lo tanto pasible a, 
medidas disciplinarias). . ■ ■ .

• TARIFAS GENERALES■■ ■■■■ i.l’na
DECRETO N» .19405, A partir del 1» de Setiembre de 1961, 

VENTA DÉ EJEMPLARES " .
Número del día y atrasado dentro dél mes .... $ 

“ atrasado de más de Un mes hasta un afio •
' “ atrasado de más de 1 año hasta 3 años "

“ atrasado de más de. 3 años hasta 5 años “
“ atrasado-de'más de 5 años hasta 10 años "
“ atrasado de más de 10 años ........... “

SUSCRIPCIONES ’

2.6(3
4.00
8.00 

10.00 
25.00 
50.00

$ 40.00' «
' «

Jt

80.00
Í40.00 
260.0®

Mensual.. 
Trimestral . 
Semestral ., 
Anual .....

C I ÓN E i
Toda publicación que fió sea de composición corrida, ae percibirán los centímetros utilizados-y por columna a sa» ( 

góñ de íp 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. j 
Todo-áviso pot ütí Soló día se cobrará a razón, de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. J

„ El precio jníhimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CÍNCUENTA PESOS) i í
■ Los avisos -én forma alternada se- recargará la tarifa respectiva en- un Í0%. . .

Lo§ contratos ó’.estatutos de sociedades para su.publicación, deberán ser presentados en papel dé 23 (velfltícim
■ feo) líneas, considerándose a razón de Í0 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas • . 

bqihq 500 (üüíniéáiás) palabras. "■ . • - ■ . •
- . ■ . -.-mwcion % imnmi - rnm • ■'
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Lós¿ balances. de' las Sociedades Anónimas que*  se’publiquen ,en\el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si-
• - guienté';derecho adicional ifijo ' • ’’ • . • .

' -l’j Si ocupa menos de 1/4 página .................  .............  ..‘ $ -@2.00
2’) De más de 1/4 y hasta J4 página.............. ................ ...........................  .............. “ 100.00
3’) De más de y hasta una página .................. ............. ............................................................................... . “ 180.00
4’j Dé más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ................     •

PUBLICACIONES A TERMINO

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

V.
Texto no mayor de, 12 ^centímetros 

o 300 palabras '
Hasta

10 días
Exce
dente -■

. Hasta 
2Q días.

.Exce- •
/ , dente

Hasta
a 30 días- '

Exce
dente

’ $
Sucesorios Á 130.00 9.00 cm. - 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal- y Deslinde. .:. 180 00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— Cffl,
Remate de Inmuebles y Automotores 180.00 13.00 “- ;360.-^- 24.— cm. '400.— ' 36.— cm.
Otro.. Remates.,.............. .........................  . 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18s— cm.
Edictos de Minas ...................... '...'.... '360.00 24.00 “ I» li» . M» — —•
Contratos o Estatutos de Sociedades . „ 1 • 1.50 la’ palabra 2.50 la palabra
Balances ........................ ........... ................ 260.00 20.00 cm. ’ 400__ 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos •.. 180.00 13.00 “ . 360.— 24.— cm. 400,—. - .36.— cm.
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DEL PODER EJECUTIVO

' DECRETO LEY N? 40 —E— 
SALTA; Marzo 8 de 1962. - :
Visto’’ las gestiones personales que realizaron auto 

Job autoridades de la Intervención Federal ios em. 
pisados ferroviarios que vienen, -soportando -prólon. 
gada demora' en el pago de sus emolumentos— suel. 
dos o indemnizaciones-— circunstancia que creó di. - 
ficiles situaciones' económicas en numerosos hogares 
del gremio; y, • •

CONSIDERANDO! " ' .
, Que iúó propósito del Rutado provincial arbitral' 

OH forma inmediata la solución , al problema que afli. 
Rio tt un-vasto'sector de lá población por los medios 
Indo rápidos y viables, para lo cua' se dipuso opor. 

"tunamente el otorgamiento, de préstamos por interme. 
dio dol Banco de Préstamos y Asistencia Social;

Por ello, y en uso de facultades que le son propias,

El -Interventor Federal 'de' la Provincia 
de Salta . ..... 

Decreta com Fuerza de Ley
• Artículo 1». = Declarase 'áutoriz'ado ‘el. otorgamien.
tó do. préstamos de basta $ ’l'O'.’OOO,— i'ijn,por per, 
BOna acordados por él Banco ’de ‘Préálamosy Asisten, 
•da Social con anterioridad ’al 1» dé nia'rzo 'en cursó, 
o los ampíoados ferroviarios' que atln nn‘ cobraron -sus 
¡bieldos'o indemnizaciones, reintegrables 'en -Una sola 
cuota, sin interés y’ en oportunidad én que 'la Admi« 
nistración de los Ferrocarriles del Estado Argentino 
disponga el pago do los mismos por sus babülla. 
clones,

* Ai'!, 3’, -i- AyruéblWe TS MlptWJfa «tíflfei'ída M 

Bancq 'de Préstamos y Asistencia Social .para utilizar 
hasta la -suma de $ 600.000,—• mjn. -(SEISCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) de los fondos que 
debe reintegrar a -. la provincia, destinada al otorga.

■ miento de .los préstamos mencionados, acordados a
los beneficiarios mediante la exigencia -de requisitos 
■mínimos-que aseguran la .gestión,- como ser: certifi. 
-ción-de -constancia de cobro -pendiente de pago ex. 
pedido por el F.C. General Belgrano; cesión a -fa,. 
-vor, del'banco del importe del .préstamo para .ser .por. 
cibido del habilitado-de pagos de dicho ferrocarril 
■y otros recaudos que consideró. necesarios para me. 
Jor proveer. • -

Art. 3?. — Comuniqúese, publiquéis, Insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copla: <■ - ■ •
. Santiaao 'Félix Alomo Herrero

Jefe.de Despacho del-Ministerio de 'El. F. yO.P.
r.i'M n " ib .

■ 'DECRETO ‘-LEV Nc 41 —A—
■ • --SALTA, -Marz0 8 de 1962i

fixpedlónle Nt 88.16C>¡82. '
•Vist0 la -necesidad de erradicar la enfermedad -de

■ Chagas—Mazza- de - esta Provincia de ‘-acuerdo' a -los. 
estudios técnicos realizados -por el Departamento 'do. 
íioonosis, quién aconseja se declaro endémica a dicha

. enfermedad on-todo el territorio ’de la Provincia; ,-y, 
CONSIDERANDO: ' '

Que de ‘las investigaciones oíectüedas, fe .ha lie. 
¿udo a determinar un Indice de infestación-aiél 80% 

' 'de 'as viViéndás f Urales, con un índice mojli-r de ’in. 
lección del vector (vinchtica) del BT/bO'Jí, para.'tó'db 
ei torrlíório de lá Provincia, cifra que resulta alar, 
•manto ei -se tiene ’en ctterita que Impartftmebtos ce. 
linuaiifes con la capital ctthió derruios,/La 'duldéra 

•y Chícoana, dan nn '4fi%, d‘0.% - y. ' íéaíiídtiYüí
monte y el DépifttamMitó 'de fian Jarifa ‘U»,. 

tos elocuentes para realizar una -nmediata campaba 
destinada a ia exterminación de la vinchuca;

Que el Ministerio de Asuntos Sociales f Salud 
Pública, -con alto sentido de responsabilidad y eum". 
.plumeo con lea -disposiciones retallecida, en la Ley 
N« 8881|58—Ap. 20 y 21,. crea de w.eia x-oordi.. 
nai <-<>n las autoridades. Sanitarias Naciona-es ni a 
amplia campaña de lucha nantra la enfermedad de 
Chagas—-Mazza teniendo en cuenta los convaive vy¡..< 
teñtes—Decreto-Provincial N’ 13.381 lo’ li‘-- 7—60 
y. Decreto -Nacional N’ 11.144 del 18 -9—(!'>, y lita 
tareas que on este sentido llevan a*  o«i>ó ln> Pro.- 
yincias de: Calamares, Córdoba, Oí-ico, iba -Rirja, 
Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa F« y 
Tucumán, las que realizarán’-«n -‘forma conjiinta una 
campaña .de rociado que abarque la totalidad do las 
viviendas construidas en toda la exleus'ún terriio.' 
rial de las respectivas Provincias;

Por todo ello, atento a lo míliiifestailo por la 
Subsecretaría ‘de Salud Pública y a lo> dictámenes . 
de Asesoría Letrada del "Ministerio ilel ílinro y de 

■EiscnUa dé Estado que corfelt a i», i y Id, reapee. 
tivamente.

El Itítervetftor Federal , de la Provincia, 
de Salta

Decreta 'con Fuerza de. Ley
Artíciiio 1’, —■ Declárase 'endémica a la éiitiil'iiie. 

dad 'de Ohagas — .MáZzn, en 6' Territorio .le la Pro. 
vlnc.ia dé Salta, donde so hallan tríatomíneos traiis.' 
■minores. -A su erradicción están -obligadas a conctt. 
riír las autoridades provinciales, municipales -y la 
población -eh *■  general.

Art. 2f. — El Ministerio de Asuntos' Sociales y 
Salud Pública, de la "Provincia, realizará estudios tec. 
nicoa adecuados, tóndiéntés a confeccil'ár Un plan do 
Lucha integral contra la endemia, requiriendo la eoo. 
peración. que estimo necesaria de otros organismos 
.provinciales, .Ademas, ejeutará y hará cumplir acl-i. 
VoB írbgrámña ’ d« adlicfteián sanitaria de ‘Lucha con. 

,'íi'A .M -Mis YiYlwJr y -.ígitr» éj e¡tj"

Jefe.de
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.debarúnuser dnpofr’tadíis en una- cunuta especia: 
el Banco Provincial *d«...Salta  cienohanucln ‘h'undos*  . 
para Lucha contra Ja enfermedad de Chag s—Ma- 
zía” decreto "Ltty'.N*  41 ■— Dejiertánipnt'o 4® Zcrono. 
sis, la que será adnanh-tratla por el «euor. 
3?rogram¿*  Nacional/ de Lucha, contra la enfcín.edad 
de . Chagas—Ma'/zh (zona Salta) coajunih.iiiunt& coi*  .

J*ofe  AúniiníBírabivu del w’snio, quwnoa oLa,,Í81 
i utomados para el depósito’y pxlmcciún dé los fon. 
dos con»dostiao eiichijivo n la Lucha de la enf.-jipe. • 
•dad \1e'. Citaga—línz?a. debiendo rendir nienaunoi'’n. 
te cucufa documentada de lo recaudado-y de lo’t i;as. 
tos realizados antuvias autoridades dol MiniStonc de - 
Asuntos Sociles y. Salud Pública.

¿Arfe. 139. -í— El Álinisterlo de Asuntok. •Soc?áí«’S • y 
Salud Pública reglamentará oportunamente el pre. 
sénte. Decreto—Leyi ' ■ .

’ Art. 149. — Él presente Decreté—Ley, serr r.efvén.: 
.' dtrdo* ,'ppr S'?S- el -señor' Ministro de Economía, Fi. 

hánzas :y Obras^Públicas. -
Art. Sométase el presente Decreto—Ley fc

la ratificación del Podar Ejecutiv0 Nacional, v cuyo 
efecto se dirigirá la noto de estilo a’S.E. el ieñer 
-Ministro del Interior.. -J

Art; W. — Ccmimíque, piiblíQuese,, insér
tese en el Reg’stro Oficial y 'Archívese.'

' .- ESCOBAR CELLO
■; ,. J > José M. García Bes 

Es. copla: ' • , . ' . .
"Lina Bianchi da López

’ Jpfe de Despacho de' Asuntos S. y S: Pública.

los iped’os .oportunos y eonre. 
su actividad con. el ?[;.i«i<t¿rio

de

inatéria. tLos*  inmuebles yj» ’constnúdjb wqn«*  
las condiciones adecuadas de hi^nne, de. 
mejorados . por los propietarios.
— Todbs los habitantes 'de la Provincia

:os

"'utilizando para ello 
. mentes, coordinando 

de Asistencia Social y Salud. Pública de,- la Nación, 
mediante convenios.

Art. 3'9. — El Ministerio de Asunto-i Soc^anM. y ' 
Salud- Pública queda a’utorHado a realizar ’cs iu. 
veitigaciones tendientes a demostrar la prévaiuhcii de 
ia. enfermedad de Chagas —- Ma^/za y habí itarh los 
laboratorios necesarios para, lo atención, gratty.^».
toda persona sospeihosa de padecer esa enfermolad. 
Podrá realizarse viseesotómias un todo caso de musr. 
te atrbuirle a la miszm cti’.'‘9gt<,j.

' Art. 4-9. — Dentro do Jas áreas calificadas de • en. 
dém.icas. las viviendas jjec epnsj.ru?da’ «lo q-
cuqrdo con las. directivas- y asedoramientos túcn'.cod 

'impartidos por los organismos estatales especializa, 
dos en la 
no reúnan 
berán *ser

Art. 5?.
están obligados a permitir y facilitar ed acceso 
inmuebles, habitaciones y dependencias, al personal 
sanitario destacado por las autoridades sanitarias» pa. 
ra la realización de Iqe medidas y trabajos fijaics 
para los ?fines del presente Decreto—Ley, igualmente 

. cumplir con las instrucciones que le fueren iinpacti. 
_ das*  por las autoridades sanitarias y dénanciar la 

presencia o evidenc:a de la existencia de vinchucas.
Art. 69. — Es obligatoria la notificación de cas *»s  

comprobados como sospechosos de enfermedad d*  
Ohagas -— Xazza y dolerá denunciarse antes de la 
24 ha.. a las autoridades sanitarias mas pro-cubs»
las que a su vez informarán Inmcditamehte al ^tinis. 
terio’de Asuntos Sociales y Salud'Pública de ia^Pro. 
mc^a.

Art. 7¿. — 
esta declaración:

. a)

b)

C)

Kstai-in espacinlmonto’ obligad.m a

El médico que asista, o .haya asistido. .11 en. 
íérmo o hubiera práctiendo sil TéConoci.reent'o 
C0nio así mismo «toda otra persona vinculada 
ftl aria de . cúrhr y .que tenga conocimiento .>le 
la existencia de enfermos, ‘
Los ■ birectore? b .Rigentes de establecinmn'.tus 
de Educación u Hogares, con relación a sus 
alumnos, internados o empleados. ( 
Los propietarios, gerentes, TeprOoontantes, res- 
pónsables de‘ establecimientos .o empresas co. 
marciales e industriales .agríimius y ganaderas, 
de minerías y de-transportes),' con relación do 
personas bajo su ..dependencia y usuarios. •

• lias personas indicadas en bis pfirralm: a), L), o), 
Cstftn también especialmente obligadas, a la roar(ipi. 
da denuncia de la ^existencia o tovidencias de. .vircllu. 
cas, en los locales bajo, su responsabilidad o en don. 
de, J>or. sus funciones,- les fuera dable observári-.s, ..

Art.-. 8?. -r- Las autoridades sanitarias proviuriau's, 
determinarán las medidas pertinentes" necesar.as pn.

, ra impedjlr la invasión o 1-elnfestación por las vincha, 
cas, en las zonas tratadas o consideradas li.npias. 
¿ tal 'efecto, fijarán las normas qtie han. do adoptar. 

' U6 pata el tránsito de cargas y 'enseres’ procalpitas 
'■de ai-éás infestadas.
.' Ai-t, 9»; — Las Instituciones públicas de crédito, 

otdi-garánj prestamos profCronclales de' hcüerd ' h1 -la 
, reglamentación' qUe se dicte con ¡éste fin, para la \rfi. 

construcción refacción de aquellos .• locales qua 'as 
, -autoridades sanitarias avale comó .Indispensables ;ino. 

diflcM' o, renovar. ' ,
Art. .16». —»• El gasto que demande él cUmp'inii.ín- 

to del presénte decreto. Ley, sBrít imputado, a. 14 par.
• tida anual que el Efesüpuesío' de, la Provincia asigné 

ftl Ministerio dé Asúntóá ' Sociales y Salud l'doliiia, 
eon destino a la lucha sanitaria contra la enfu'i:;.  
dad de Ohagas—Maüza.

*

Art. .11». -— Los*  infractoras Ü lás dispósicirtriéS de 
. este Secreto Ley y stt reglamentación,- serán paotLIes 

dq multas hasta de-$ J,0.:t>00,— hi]n. td¡ez >níil petos 
indrteda-nacional) sin perjuioios. dá las sanciones cúe 
lés correspondan por razón de-silB tiíñciones, Itpii 'se 
rán aplicadas por el-Ministerio dé -Astinlos Soc'aies 
y Salud. Pública, asi mismo, la aUiOridadf sanitaria 
procederá a realizar los irabájos-' pói • cüénta Óe !■ s 
infractoi-eb 0 disponer la clausura de límales, .epár-do 
a su juicio y debidamente fundado, corréspcnd-ñi ta. 
les medidas. * '

• Art. 12». — Las jsttmii qtlfl se raoatfd^ft éii cnm ,
• -chpto- 'de multas conforme a Ja fiüpóstción estable,
'' g|&b en. el Mtiquiq U# d»j '^reBOntg. bedreip Lt-y, ,,

El

,Ministro..dol interior. _ . - . _ .
Art'. 4v.- — Comuniqúese, publiquese, insértese en 

. el Registro ÓficiaT'y Archívtsáe.

. ■ ■: ’ -. . ESCOBAR CELLO

. - ' : - .Francisco Luis Marios-
Es bopia: '

. Roñó - Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno. J. e I, Pública

de Registro Unico adoptado en el terri
torio de la. Provincia para control del 
trabajo y siendo necesario ratificar - él 
cumplimiento dél'.mismo.; z • •

Por ello y-.’atento a. lo manifestado .por 
el Subsecretario de Asuntos Sociales.; -

El Interventor Federal . de la Provincia ■
. ■ •' -de Salta

■ Decreta- con Fuerza de Ley

Art. 1". —'Ratifícase el cumplimiento. ' 
del Decreto. N? 13.151 de fecha 28 de fe-' • 

. brero de 1958, por el cual se establecí. ‘ -
lo siguiente : . ' . ,• .

- Art. 2°. -—El libro de Registro Unico 
adoptado en el territorio de la Provincia , 
para control del trabajo, será llevado por 
todo, empleador, que. tenga en yeláci'ón 
de dependencia, desde un. (1) empleado. ■ 
u obrero ya sea permanente; estable o. 
ejecute' tareas 'provisorias, transitorias ..p 
accidentales. ''

Art 3’. —-• El Registro Unico.- será 
sellado y rubricado (por la Autoridad de ■ 
Aplicación y rehabilitación anualmente. " 
dentro de los .dos mesessiguientes al 
vencimiento1, de su • última ^rubricación). ’ 

. previa solicitud de rigor, - ‘ ,-•■■■
.Art. 4’. — Las ¿notaciones en. el Re« ’ 

: gistro Unico- se harán,,con lápiz tinta, ■ 
utilizándose papel carbónico de doble 
faz, en forma- clara y legible, no. pérmi-, ' 

: tiendo,se borrones ni tachaduras',, será '. 
llevadas- al día y llenándose todas las 
casillas'correspondientes. •

Art. 5’. — Las hojas,, "bis” - .deberán 
¡i ser.enviadas á la Autoridad de Aplicación .-. 
- del uno (1) al diez (10) de .cada mes,, por ’ 
. los empleadores establecidos en ,lá .¿api- 

. tal.— Para el. interior de la Provincia, 
este plazo se ’ extiend¿' hasta el' quince 
'(15) de cada, mes y los empleadores" las ' . 

' remitirán mediante piezas . certificadas ■' 
por las oficinas de-Correos y Telégrafos ■ 

, -¡ dé la Nación -o por otro medio'»qü.e jus-' 
. ,'tifique la remisión dentro del plazo. fU • , 
' jado,

' Deberá comunicarse oportunamente, 
toda suspensión o .cesación de activida- . 
des que impida el envío de las planillas.

Art. 6’. — La- negativa de adoptar <_el ~ 
Libro de Registro Unico; su.no presen» 
tación a los inspectores, de la Autoridad 
de Aplicación; la falta del Registro U« ' 
nico en ef lugar'del trabajo; la falta de • 
rehabilitación anual conforme a. lo dis
puesto en el Art. 2’; lá mora o no envío

' DEORETO LEY Re.' 43 —,G— - '
SALTA, hlarzo.. 9 de 19'62.

•'•■Expediente Ne 5384162. ■ ' ' ' >
' .VÍSTA la 'Ordenanza n” 113 — 'dictada, por el

Consejo Deliberante -de Tartagal, con frena 19
«setiembre de 1961;, • .

Por .ello;-y atento■ jr/las disposiciones contenidas
en la misma, ’ • • ,

k ’
Interventor Federal de la Provincia 

de -Salta . -
Decreta coin • Fuerza dé Ley .

Artículo 19. —“Apruébase la • Ordenanza Aluntuipal
n9 113— dictada por el H. CONSEJO DKLTBLKAN

’ TÉ DE TARTÁGAL, cbn féeha 10 de setiembre dc-
1961'; «ilífidiante la cual se. dispone ceder, en carácter
donación a la DELEGACIÓN REGIONAL DE..L.Á' C.
G.T. de la,misma locaiitiad, jal lote de terreno n9 5
parcela n9 17— úiaTu.ana..34—r Catastrb - n9-z8242t—.
del plano 40 bis)’ correspondiente al Gobierno 'de la
Provincia por titulo jXigístraao a folio- 831, asiento
.517— dol libro.II. da Títulos de Orún; deb5endo la
institución beneficiad#,- -Jñv.antar - su sede definitiva
en m terreno cioiiúuiy,*  dentro de un piazo de cinco
(5J ’añps a partir*dé  la- focha de la citada Ordenan.
zak dejándose establecido al mismo tiempo que la.
falta do cumplimiento a tal condición*  corresponde.
x*á  el reintegro de lote ^donado a la propiedad múni. 
cipa!. ' ... ‘.
r:Arh‘‘ 29. Dómase establecido por.-el présenlo 1)«J. 
iretd—L*ey  que ja clonación- del terreno' aludido .os 
con carácter intransferible.

Arti 39. — Sométase ól presenté Decretó^Ley a
1U rátificáción de? Poder Ejecutivo. Nacional, a cuyo d? la.S bojcLS ^bís” delítfO d(í ]pS plUZ'03
(-ícelo se ‘dírigira la -nótiT A» «stiitf ü l'.r. si ¿efloy' señalados p'oi‘ él Aft.. 5o; el r’egístro Pál*«  

dnl TrUo-bin*.  * . 1 _ *A  _ . -, .i , • 4 4 ......... ?’cial o incompleto del personal ocupado,’' 
- las anotaciones no llevadas al'día; las' 

adulteraciones y falsedades en el registro - 
. ,o cualquier otra violación al presente 

decreto, hará pasible al empleador de una 
.. multa- de quinientos pesos ($ 500.» m|n.)¡ 

! a diez mil pesos ( $10.Q0P'm|n.) moneda 
.nacional por. persorja objeto de .infrác- 

"cion,,la que será doblada en, caso de 
> Reincidencia.

Art. Cuando.la magnitud de la' 
. , r , , , empresa así' lo requiera y mediando mo-

f28,'..df 'febrero, de-.1958, ..mediante el- tivos especiales para cada caso la Au-> 
cual se modifica lo dispuesto .por el. toridad de Aplicación''queda facultada' 
Decreto N’ 9700-.del 19 de mayo de 1948 para autorizar otros registros " que - sin 
referentes la'.-obligatoriedad, -del Libro.'., ajustará al del ¡Re$sta>

DECRETO ley 44 — A.
Salta, Marzo’ 9 de .1962
■H’-Visto el Decreto Ñ9 13.151 de fecha.-

••28 '.dp ’febrero, de-.1958, .inediaiite



PAG. 824 Salta, Marzo 21 -3# 1962 BOLETIN OFICIAL

■referido por el Decreto’ N’ 9700[48,. sa- i
tisfagán integramente 'sus- disposiciones nis, como Profesora de Concepto 
y las del presente decreto. _ ’T" '

Art. 8’. — La Dirección Provincial del 
Trabajo es la autoridad de- aplicación 
del -presente decreto y a fin de asegu
rar su eficaz cumplimiento, 'organiza

rá un Registró-General de Empleadores 
én donde mensual mente se consignará 

- .para 'cada patrono, las inobservancias en 
que incurra. . ' ■ '

Art. 2’. —: Sométase el presente Decre
to—Ley a la ratificación del Poder Eje
cutivo Nacional, a cuyo efecto’ ’se diri
girá-la no'ta de 'estilo a S.E. el Señor 
Ministro del Interior. >

Art. 8°. — Comuniqúese, publíquese, insértese en
ni. Registro Oficial y

levantamiento -y revalúo en La Capital” ’ 
del Anexo H— Inciso II— Capítulo III 
Título 10— 'Subtítulo A— Rubro ‘Fun
cional I— dej Plan de Obras Públicas 
(Créditos Mínimos) Recursos Provincia
les -del presupuesto vigente.

Art. 2’. — Déjase establecido que la 
Orden dé Disposición de Fondos N’ 197 
queda ampliada en ’la suma de S 500.000 
m|n.

Art. 3°. — •Comuniqúese, publfques.e,. insértese et> 
el 'Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO' 
Juan José'Esteban

Es Copia: -
' E. ANTONIO DURAN

JEFE DE DESPÁCHO 
Subsecretaría dé Obras PúblicasArchívase.—

ESCOBAR CELLO 
José -M. García Bes

ÉS copia:
Lina Bianchi de 

■3e£e .de Despacho

7’) — Sra. Antonia Gamundi de Cli-
> de 

•Etica, con 2 hs. semanales en Ése. Em
barcación.

8’) — Sra. Luisa Elvira Costa, como 
Profesora de Anatomía y Fisiología, con
2 horas semanales, en Ese. de Embar
cación. •

9’) — Sra. Antonia Gamündi de Cli- 
nis, como Profesora de Arte de Enfer
mería, con 2-hs. semanales, eñ Ese. de 
Embarcación.

10’) — Dr. Tomás S. • Marini, como 
Profesor 'de Primeros Auxilios, con 2 
hs. semanales, en Esc.de Embarcación. 
. 11’) — Dr. Juan Carlos Ocampo co
mo Profesor de Enfermedades Infecto 
Contagiosas, con 2 hs. semanales en 
Ese. de Tartagal.

■1-2’) Dr. Bernardo Guberman, como 
• Profesor d¿ Primeros Auxilios, con 2 

hs. semanales,- en Ese. de Tartagal.
13’) —> Dr. Jorge R. Coismán, como 

Profesor de Aritmética y Castellano, con
3 hs. semanales, en Ese. de Tartagal.

14’) — Dr.’ Claro jj. Roldán-, como

DECRETO N? 1470 — G. 
Salta, Marzo 7 de 1962 
Expediente Np 5256|62 
—VISTAS': ’
Las presentes actuaciones

A-, xx xx.uiuau- uumu -les la Cárcel Penitenciaría eleva presu-
PrLfesor dÍNocionesX Higiehe, con 2 ’Puest0 W la eonfección de 15 -botiqui-- 
• - ' • - • — • -nes con -destino'ja F.A.S.A. (Federa-

,'Ción Argentina de 'Sindicatos Agrarios) 
’y atento lo iñ formado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas’ 3— de 
estos obrados, ■

Él Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
1’. — Concédese un subsidio por 
•Mil Cuatrocientos Setenta Pe-

Lópsa
de A. -S. y Salud Públici

en las -cua-

lis. semanales, de Ese. de Tartagal.
15’) •— Dr.-Miguel Tomas, como Pro

fesor' de Anatomía—Fisiología ¡y Obste
tricia—Puericultura, -con 2 -hs/ semana-- 
les en cada materia, en Escuela de Tar
tagal.’

16’) —. Srta. Isabel Gutiérrez, -'como 
Profesora Intérma 'de las Cátedras de 
Concepto de Etica y Arte dé Enferme
ría, con. 2 horas semanales cada una, en 
Escuela de Tartagal., ' ,

17’) — Dr. José Segundo Ashur, como 
Profesor de Enfermedades Infecto—Con
tagiosas, con 3 horas semanales.

Art. 2’. —- El gasto que- demande el 
cumplimiento del .presénte -decreto; de
berá impUta’íSe<tib-*Ahéxb- ’-E—■■ inciso 18 
Item I-— Principal a)8—, Parcial 2'de 
la Ley de Presupuesto Ejerci'cio 19611 
1962, ■

'.■Art.* 13°. -*-•  ííomünfquess, publíquese, ÍMérténe en 
' el ■Registro ‘ Oficial 7y'cArohíVéBe?i--

■ '■ ESCOBAR CELLO
< *Joaé  M. García Bes-

. "DECRETO •N<’ 1140 — A; '
Salta, Febrero 8’de 1962

; JExpédiehte -N(> 37:686|61
—Visto' los reconocimientos de serví-

'cios solicitados por la Directora- de la
■‘Escuela 'de Auxiliares- Sanitarios “Dr.
Édurádo TVilde’-’, a favor de ‘Profesores

- que s'e -han desempeñado- en las distintas
- Cátedras que se imparten en'este esta-

’ blecimie'nto; • (
Atento a ello y teniendo en cuenta 

los informes de Oficina de Personal y 
'Oficina de Liquidaciones y ■ Sueldos, del 
Ministerio del rubro, ’ ■ /
Él Interventor Federal de la. Provincia

i . de Salta
’ J DECRETA

'Art; l’9. ■— Reconócénse los servicios 
prestados por los Profesores- de la Es
cuela -de Auxiliares Sanitarios “Dr. E- 

.■' du’árdo-Wildé” que ‘se nombran • a con
tinuación, a partir del .1’ de noviembre 

•'■y hasta-el 31 de diciémbre de 1961, en 
las -distintas Cátedras que se dictan, én 

'■ el 'mencionado establecimiento, de' acüer». 
'do al'siguiente detalle; , ■

• T’). a-. Rvdó. P. Roberto Níbi, como
■ Proféspr ’de Etica y Moral,, con-2 hs, 

semanales, en reemplazo del P. Tito Co*
:;llálünga. • - - - '
- ’ ;2’) 'STta. Ofelia Muselí, como, Pro*
:'íésofa 'de Bacteriología ’y Parasitología
■con 2 Hs. -settiahaTes, en reemplazo del
Dr.-Humberto-Medina. ' ,

.¡g?) Sita. Gladys W. 'de ‘Brizuela,
• como ‘Profesora de -Broniatología -Fisio

lógica, 1’ y'2’ Parte, con -2 hs. semanales
¡■ien'cada una, en reemplazo del'Dr. Sal» 

•'gado. 1 ■
j4) Dr. Jóí’ge Aguílar Benítez, co

mo Profesor de 'Instrumentación Con 2
Jtóras 'Séniáhal'e&, \ en reemplazo’ del Dr.

T "Rzí
.5?) Dr. Virgilio Eugenio Contada,

como'Profesor ‘dé ■ Enfermedades Íiífe&» ■
. to^Gonfagíosas, con 2 horas semanales

.eri EflCi Embarcación. •' ___ _ _
6’)Sra.-Luisa Elvira Costa, comaS'0OáO0O

'Profesora-'de Aritmética y ■•Oastellánc), sos Moneda!Nacional) él Páfciál i de*  \ ■ Lo solicitado -.por la Secretaría Genéral 
'- eóñ 3 ;hs, se'maiíale^'Ese, -Embarcacíóti, • nominado -’ ‘•'^ctuáiizá’ci^n “4e ’ gárcétuSj J'/dé 'la, lutetWíición ' Federal en’fnetjfei

Art. 
Cuatro 
s'os Moneda Nacional ($ 4.470. m|n.) va
lor de los T5 botiquines, -según presu
puesto ¿levado por la Cárcel Peniten
ciaría .que corre a foja: 1— del presente 
expediente, en carácter de donación y 
con destino a F.A.S.A. (Federación' 
Argentina de Sindicatos Agrarios).

Art. 2’. — Previa 'intervención dp 
Contaduría General de la Provincia ,li- 

.quídesé por su Tesorería General la suma 
de Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta 

■Pesos Moneda Nacional ($ 4,470 m|n.) 
• a favor de la Habilitación de 'Pagos del 
■Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción 'Pública para, su inversión en 

.el concepto antes .expresado con cargo 
de rendir cuenta.

Art. 3’-. •— El citado gasto se'imputa
rá al Anexo D— Inciso T-~ Item 2—- 
Otros ‘Gastos— Principal c)T—• Parcial 
5—> Orden de Disposición de Fondos N’ 
111—- Presupuesto' Ejercicio 1961|1962.

Ait. Comuniqúese, publíquese, insértese 'OH
el Registro Óíicitü. y Archívese.

’ÉSCÓBA-R CELLO . 
Francisco Luis Martes

Es -copiar # —’ ■ í 
Lina Biaiidhi de López.

•Jefe de Despacho ;de Asuntos" S.-y S. Pública

DECRETO Np 1446 — É.
• Salta, Marzo 2 de-1962

• Expediente •N1>i708|62
—Visto qué Dirección General' de íft*  

muebles solicita la ampliación de la par» 
tida fijada para atender los gastos que 
demande la “Actualización de parcelas, 
levantamiento -y revalúó en la Capital”^/í 
prevista en el Plan- de Créditos (Mínimos 

(aprobados por Decreto.N’ 44161.
Por ello,

El Interventor' -Federal de 4a Provincia 
"de Salta. fi-otrn í .

Art.'IV— Ampiíáse ha^tá'la^sumá"de 
Lifl:|it.-- '(Qüínléñto§''-Mii ’í?e»

Es copia:
M. Mirthá-’AFane!a“do'UP2íig6SKl

• Jefe'Sección
‘Ministerio -de’- Góbiéfho, J. a t. Júbilos

J

- DECRETÓ Ní>'14?1 —
, "Salta, Marzo '7"dé r1962>
' ¿Expedente jN? ''65&3¡62

. —ATENTOi

Esc.de
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randutñ “C” N9 20 de fecha 8 de febre
ro del año en curso, ' -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA

Art. 1’. — Desígnase, en el cargo dé 
Ayudante 6° (Personal de Servicio) de 
Fiscalía de. Gobierno, al señor Migdonio 
Cruz, M. í. N9 7.217.713 a partir de la ■ 
fecha que tome posesión de su. servicio..

Art. 29. — El empleado designado pre- 
cedentem'ente- debe cumplimentar ‘ lo 

dispuesto en el artículo 69 del decreto 
-N9 9785 del 2O|XI[59 y artículo 39 del 
decreto Ñ9 10.113 del 10|XII|59.

■Art. 39. —- Oomu.iíqtwatu publiques?, insértase en 
’il Registro Oficial y Archívase.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martes

Es copia:
M. NI ¡riba Aranda da Urzagaaii

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e L Pública:

DECRETO Np 1472 — G.
• Salta, Marzo 7 do 1962 . ■'

Expedienté. Np 5567162
—Visjo las ‘notas N9s. 161, 162, 163, 

164, .165 y 166 de fecha 21 de febrero del 
año en curso elevadas por Jefatura de 
Policía )y atento lo i solicitado en las. 
mismas, . -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA'
Art. I9. — Designase al señor Fortu

nato Vázquez (G. 1939 M. I. N9 7.251.318 ■ 
•D. M. 63) en el cargo de Ayudante Ma-
- y or—Agente (P. 1484) de la Policía de 
Salta, vacante por renuncia del. señor 
.Humberto García, a partir de la fecha 
que tome 'servicio.

(Art. 29 —• Desígnase al señor Luis 
Rey Garzón (C. 1932 M. I. Ñ9 7.225.039 

-D. M. 63) en el cargo dé Ayudante Ma
yor—Agente (P. T422) de la Policía dé 

' Salta, vacante por . renuncia del señor 
'Juan José Delgado, a partir de la fecha 
. que tome servicio.
. Art, 39. — Desígnase al señor Teltno 
'Alicio Albornoz (C. 1923 M. . I. N9' 
'3,'959.776 D. M. 63) en el cargo de Ayu
dante Mayor—Agente (P. .1356) de la 
Policía- de Salta, ..vacante por cesantía 

lipl señor-Gonzalo Castro, a partir de ¡a. 
fecha qüe toine Servicio. • -.. .

Art. 4?; Desígnase, al señor. Pedro 
•González (C.-1932 M. I. ,N9 4.086.512 

■;D. M. Bñ. As.) en el cargo de Ayudante 
Mayor (P. 132) "del "Personal de'Sumi
nistros de la Policía, de'Salta; en reem
plazo del señor 3 mis Ernesto Galio, a 
partir de la fecha que tome, servicio.

Ar.t. 59. — Desígnase al señor Ismael 
TRíveros (C, 1931 M..I. N9 6.842.937 D.

M. 51) en el' cargo de Ayudante Mayoi 
Agente (P._ 1519) de-la Policía de Salta, 

-'■vácante- por renuncia del -señor- Daniel
Guitián, a partri .de 'la fecha que tome 

■ servicio. •
- Art. 69. — Designase al señor Hipó-  
...lito Gonza (C. 1938 MF I. Ñ? 7,248.1-17 
¿.'ib.'M. 6-3); en el cargo de. Ayudante Ma

*

*

yor Agente (P. 1401) -de la Policía Tie ’ 
Salta, vacante por. cesantía del señor Es- ' 
tanislao José Díaz, a partir de ’la fecha 
que tome servicio.

Art. T> —‘ Comuiüauese, publíqucse, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
■M, Mirtha Apanda día Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e 1. Pública

DECRETO^ Ñ? 1473—G. -
SALTA, 7 de Marzo ■ do 1962.
Expediento N’ 5602|32.
VISTO las notas Jiros. 17.7, 17S, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 185, 189, ’ 190,’ 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 y -201 
de lechas 23 y 26 de febrero del año en curso ele. 
vadtís por Jefatura de Policía y atento lo solicitado 
un las mismas,

El, Interventor .Federal dé la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1? — Desígnase en la- Policía de la Pro. 

vincia al personal que a.¿ continuación se detalló, 
.en los ,cargos que. se especifican, a .partir de la fe. 
cha .que toine servicio: .

o) ALBERTO PACIFICO GALVAN (C. 1938, M. 
I. 7.251..726, b. Íí. 63) en ei cargo de Ayu.

_■ .dirntb Mayor; .Agente (P. '• 1955). en vacante 
por renuncia del señor Ladir’ap Tinti.

b) CARLOS ’DIONICIO PEREZ (O. 1935, M. I 
Nv 7.288.934, _D. M.  Nv 63; en el cargo def*

• Ayudante Mayor, Agente (P, -1664) én va. 
cante'- por fallecimiento .del titular señor R-o.

• dolfo Fernandez.
. o) VICTORINO RODRIGUEZ- (O. Í93d, M. 1. 

N9 7.245,194, D. -M**  '63) en. el caigo de 
Ayudante Mayor, Agente (P. 1922) en va; 
canto por cesantía de Florencio -Sosa. •

d) RICARDO RAIMUNDO . FATfí (C. 1931, M.
. I. No 4.493.964 D, M. Bs. As.) en el ca.go - 

do Ayudante.; Mayor, Fotógrafo de 2dq'.- (E. 
113) del Personal de Fonografía judicial, e.-

, _ vacante por- renuncia d.e Florencio Moisés Cu. 
tiérrez. .. . , . -

c) ÉLEODORO' ANDRES ESCALADA (0. 1-181, 
M. I. 7.493.559, D. M. 67) en el cargo df> 
Ayudante Mayor, Agente (í?. -1667)', l’n Va. 
cante por cesantía de Luis’ Ernesto Ra’lo

f) . REEMUNDO LUCRECIO LOPEZ (O. 1838 M.
I. 7.248.179. D. M. 63) én e’. cargo du Ayu. 
.'dente Mayor, Agente. (P. 2057); en vacante 
por cesantia. de Juan Oscar Wa/iX.

g) DOMINGO NICOLAS l?AltRA (C. 1939, M. 
I.-'7 .252.212, b. M. 63) en. t>r cjurgó de AyU. 
danto Mayor (P. 133) del. Pet'seiuj dcrStl.

■ .ministros, ,-en .vacante por .cesantía de llend 
Oshaldo Lópéz. .

h) EULOGIO PISTAN (0. 1984, -- Ü. í Nt
7',235,502, ’b. 'M. 03) éti Él Wgq dtí Ají)., 
danto Mayor, Agente (P. 17,79) en i-.’cmpln. , 
zo de Eíraiu Wnldo Vega, (j’iión filé dejado 
cósante. "

• i) ' CLAUbiO. ADÓLI’O AGÚÍLAÜ RAbtL'A (C. 
192b, M. i. 7,21 i. 809,' D. M.‘ ít» 69) ftr 4 
cargo dé Ayudante Maybr, ’ A geute (P. .106:1)

• • ’ ; . en . vacante- por -ascenso de Aáize Zaclia.'Ia
*j). ANDRES' MARTINEZ.'(C. 1931, —■ íí. 1, Rv 

7.-2á2'.42í, ,b; -M, B3)i en el cargo áe Ayu. 
danto Mayor, 'Agente' (P. 1671)1 en Varante

• por' remlncia déíEduvigeg Inicio Medina.
; ...1c) ..TÍODOftO MAiCIMÓ VERA (C. 1932, Al. 1. 

7.219.053, D, M.-68)’ én el cargo de Ayil. 
danto .Mayor, .Agente (P. -1724j en Va lauto 
por renuncia de Atílio MacaFolf. .

1) A-FELIPE LOPEZ. (.0. 1S39 M. trlt» ?,2J2.2B8 
D.? M. B3-) .en el-'cargó de .AyüdañlB Ma/üv, 
Agénte _(P-, 18É8.) én. 'Vacante por-)íénUllciB 
de Martín Rodrigüei, ,r. ' •> ,- ' '■

■ - n) dionicio Lizoübo ,(0. toas, •— jh i. 
‘i ■■ ■ 7.?&D.534I..--D. .08)- en él cargó id AjflU 

danto Mayor, Agente (P. 1789) en reemplazo 
do Raúl Páchao, quién renunció,'

ni) HIPOLITO SALASIER T05.CANO (C. 1939 
"M. I. NV 7.250.793, D. M. 63) en el cargo 
de Ayudante Mayor, Agente (P. 2J05) c-a 
reemplazo de Simón Vega cuya designación 
fuó dejada sin efecto.

n) TOMAS. TOBÍAS ATJUENES (C. 1937, M. I. 
Nv 7.245.661, D. M. 63) en el cargo de Ayu. 
dente Mayor, Agente (P. 2147) en vacante

• por renuncia de Rubén Francisco Soto;
ñ) CECILIO QUISPE (C. JOll, — M. I. Nv 

3.878.738, D. M. 62) en el cargo de Ayu. 
danto Mayor, Agente (P. 2JC.!) en varante 
por cesantía de Jacinto René Corregidor.

o) AGUSTIN ROSA ALJAREZ (O. .1928, M. I. 
Nv 7.219.549, D. M. 63) en el cargo de 
Ayudante Mayor, Agento (P.-2166) en i-eem. 
plazo de Lorenzo Pacheco' Arévalo a quién 
se le dieron por terminadas sus funciones. .

■ p) ROSARIO AGUSTIN-ORDOSEZ- .(C. 1936, M. 
I. No 7.243.252, D. M. Nv 63) en el cargo 
de Ayudante -Mayor, -Agente (P. 2065) en 
vacante por renuncia de Rodolfo Laureano. 
Palomo.

. q) MARCOS. HERMINIO PUCA (0. 19.38, M. 'I. 
N’ 7.247,798,-Dt._M,. Q3) én ?1 cargo de 
Ayudante Mayor, Agente (P. 1931) en Vacan, 
te por renuncia, de Raúl Carlos. Arias.

r) FELIX ZACARIAS ASMAN (C, 1921, M.l. 
3.955.877, D. M. 63) en el cargo- de AyU, 
danto Mayor, Oficial Ayudante (F. ?B8.)í del 
Personal Superior de -Seguridad- y Defensa; 
en vacante por renuncia de Wadi Hoikel Mi. 
masi Elias. ‘

1-r) FULGENCIO CHAPARRO (0. 180b’ M. I. n? 
291021, D. M. 1), en el cargo de Ayudante 
Mayor, Oficial _ Ayudante 79-1) 'dol Persó

- nal Superior de Seguridad y Defensa, en- va. . 
cante por cesantía de Héctor Carlos Huergo.

B) MARCOS CORDOBA (Ó. 1686, -- M, I. Rv 
7.242,589’, D. M. 63) én el cargo de AyU,

- "dante Mayor, Agente (P. 5191). ' én' Vacante 
por renuncia de Ramón Alberto Zfa-iite,

t) LORENZO VILTE (C. 1938, M. I. Nv V.BsÓídGS 
D. M. 63), én el cárgo de, Ayudante Mayor, 
Agénte (F. 2065) éh vacante por ■ l’enún'nia 
de Segundo- Estorlin Zelaya.

1 u) ALEJANDRO CHlLIGÜAF (0. 1930, M.' -I. 
7,252.009) en ei cargó do Ayudante Mayor, 
Agente (P. 1854) en vacante por renuncia

• dé Ciríaco Flores.
v) JUAN ERNESTO ROMERO (O. >1932, I. 

7.227.818, D. |M. 63) en-el cargo de’Ayu; 
danto Mayoí’, Agénte (P.1’Í72) en reemplazo 
do Primitivo Virginio Villabon, cuya designa, 
ción filé dejada sin efecto. -

_ Art. 2? — Comuniqúese, publíqttose, Ins&'tOsc OH 
el Registro Oficial y ArchiVéSb.

.. ESCOBAR.-CELLO-
Francisco Luis Marto§

Éb copla: . - > .
M. Mirtha Aramela da ÜfáñtjáSÍi ’ í

Jefe Sección • ' . .
Ministerio de Gobierno, § t, Públtea_ ‘ ,

DecHeto R» 1474—g. • J - . '

Salía, í de Mam íe 16B§,. '

•• EXpédíénté ifr -5669102,

VISTO, lñ hola nC 8i“M—-16 'de fecha 22 de 
febrero -dél año e'n cursó ■ elevada por .la .Dirección 

■General del Registro Civil y atento lo .solicitado en 
la misma, ' ’ ' ■ .->

. El Interventor Federal de la Provincia
- . . de Salta

„ . DECRETA
- AriicUlo 1? — bésígnasé' bheargadá de la Oficina 

dél Registro CJiVil do íd íticÉtlidad El Ctti’i'll, depara 
lamenta J&. Autoridad,
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DEQRETO N9- 1477—G. - ■„
del cargo, señoi*a Cecilia Clemente ’de Nava. SALTA, 7 de. Marzo de 1962. v .

' Expediente Nv 5566[62, * . '
VISTO la nota- n? 175 de febrero 19 del año en 

curso elevada por Jefatura» de Policía y atento lo 
solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

' DECRETA
Artículo 1? — Déjase cesante con prohibición de 

reingreso desde el día, 5 de febrero del añó en 
' curso,*  al Ayudante Mayor, Agente (F. ;‘3381|P. 2155) 

. de la Policía de Salta, señor CARLOS/ANTONIO 
ÁCEVEDO, por no reunir las condiciones mínimas 

. indispensables para desempeñarse en la. Repartición 
Policial, - / -

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

escobar ’cellcT 
Francisco Luis Martos

saría) - del lugar, mientras" duro ía ausencia de la 
titular
no.
’ Art,
ru el

2o. ’ — Comuniqúese; publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

. ESCOBAR CELLO
- Francisco, Luis Martos

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Ursagasti .

• Jefe Sección ■
Ministerio de Gobierno, J. e l. Pública.

d»el

•DECRETO N9 1475—G. .
SALTA, 7 de Marzo «de 1862.

■ - Expedienta N9»5562|62. ?
.VISTO lo solicitado por Ja. Dirección General 

"Registro Divil en nota . a» .82—Ñt—16' de leirna 
de .febrero del año en curse, - .-.

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta .

- - decreta' ■ :
Artículo 19 "T— RectifíOasa la fecha, de cejan fa 

dispuesta por decreto n9 1227 de fecha 12 de. fe. 
brero del añ0 en curso,-.al Encargado ‘.de la-Qficina 
ale! Registro Civil de El Potrero- (Dpto,' La Doma) 

. don- JULIO GUITIAN, dejándose estable.cida"qUe Ja- 
- misma e's a-

año y nó
- citado.
... Art, 29 — Encárgase interinamente de. la Oficina. 
;doí Registro Civil .de El Potrero'; ("Dpto.- La.Poma),

■ _tl la Autoridad Policial (Destacamento) do -la mis.
áia,'" Hasta, lanto se provéa en- definitiva. ¡ 
. Art. 89. — Comuniqúese, publíquese, insértesa en.

. ,iij- Registre Oficial y Ajchívese. -

// ' ESCOBAR .CELLO .
• '* .’ Francisco Luis Martos

copia: ..
M. Mirtha Aranda da Ursagaatí

..- Jefe Sección. «
Ministerio .‘de Gobierno. J. e I. -Pública ' •

partir del- día 1’ de" máfzo "dol corriente 
como so consigna en-el decretó antes •

• .DECRETO N9 1476—G? • .
SALTA, 7 de. Marzo de -1862,. -
Expedientó N’ 548H62.- . ’ .r*

’ VISTO, las notas n?s, 68—M-—16, 72—3Í—l(i y 
•78—M—16 de fecha - 15 de . febrero del año en 
"curso elevadas" por la. Dirección . General" del Regís, 
tro Civil y. atento? lo solicitado" 'en ' las inismas,

"El Interventor Federal de la Provincia
; ~ •: de Salta.

DE C R ETA : :
" Artículo 19 —n Desígnase Enclirgado <le la Ofi. 

. tilla del Registro Civil de la íoasli'iad- Arenal, de.
parlamento «¡Rosario de. la Frontera, s Ja Autoridad 

- - policial ' (Destacamento) do la localidad, miéntras-
Cure la- .'ausencia dé la. titular, señorita Manuela 

■Bravo. ■■
Artículo ■ 29. •—-Apruébase el interinato realizado 

por 15 Auxiliar de" la Oficina del Registro Civil, de 
■16 ciudad, de ¡Metán,. departamento" del mismo, nom. 
bro,. señorita EVANGELINÁ /DEL VALLE ZEEPA 

■ al frbnto de la citada Oficina, desdo el 24 de enero 
hasta el 19 do febrero dol año en curso," en virtud 

" do la licencia que gozaba" la titular señorita'Dora 
Vázquez. ?,

¿Artículo 89 — Desígnase .Encargado de la Ofi. . 
..alna, del Registro Civil de", la .loea’idad Coronel Juan 
..Soló, departamento RivadaVia, a la Autoridad, Po. 
Jicittl (Sub—Comisaría) de la. citada localidad, en, 
- reemplazo de’ la - titular, señora " Elvira" (Bómefñ de 

ííoíich y mientras dure-la ausencia de".ia misma, .- 
-• Art, " 49.^—. Comuniqúese, publíquese, "insértese en 
el Registro Oficial y Archivóse. .

• ' > ESCOBAR -CELLO ■
■' Francisco Luis Martos

Es copia: , ■ .
M. M?rbia Aranda d® -Urzágaéíi

- Jefe Secdión 1 '
Wnisterlp flé pobiettip,-J. e í, fIúÍjÍW :

Es copia: : ■
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

■ Jefe Sección ■
Ministerio de Gobierno," J. é. I. Pública.-

DECRETO Re 1478—G,
■ SALTA, 7 de Marzo de 1962, .

Expediento Nv ’5610|62.
VISTO lo solicitado por lá Cárcel * de Encausados 

de Metan en nota nv 26 de fecha 28! de febrero dol 
, t-iio en curso, . ‘ . • ■

El Interventor Federal de lá Provincia 
■. de Salta
DECRETA ¡

. Artículo 19 — • Rectifícanse las- fechas de eefean.. 
i ¡a-dispuestas por - decretos*  Nros. 702/ d:4 Í2|l|62 y 
621, del 9|x¡'62y a los empleados de la Cárcel de 
Encausados de Metán don CARLOS MANCEL VI. 
LLAGRA y LUIS' ARCANGEL VERA, dejándose es. 

,:tablecidas’ que late mismas son -a partir del día 19 
de enero del corriente año-y nó cp».»io se consignan 
en los' referidos decretos. - «

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

ESCOBAR CELLO
, _. . .. . Francisco Luis Marios
Es copia: . *

M." Mirtha Aranda do Ürsagaoti "
Jefe. Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Püblíea ’*

DECRETO N9 1478—G. -
SALTA, 7 de Marzo do 1862, <
Expediente N’ 56Ó3|63’, "' ■ • ,
VISTO las notas Nros. 204, 206,.1206, ’y 208 de 

fecha 22 y 26 de íebréro del año en. curso eleva.
-das por Jefatura de Policía y atento lo solicitado 

en las" mismas, /

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

‘ DECRETA
Artícul0 1’Acéptase a partir del día*  22 de. 

’ febrero del año en. curso la renuncia, presentada por 
el Ayudanta Mayor, Agente (F. 8728|P. 1857) de la 
Policía' de la Provincia, Secciona’ Primera, señor 
LAÜRIANO JOSE MIRANDA. . .

Artículo 2? — Acéptase a partir del día 18 de 
' febrero del. año en curso la ’renuncia presentada 
•por el Ayudante' Mayor,. Agente . (jF.3472|P, "2818) 
‘de la Policía de la Provincia, Sección Robus y 
Hurtos, ' señor. .MIGUEL ANGEL TOLEDO.- 

■ ■ Arttcul0 89. -i» Acéptase -a partir del ■ día. .22 do 
febrero del año én cursó ía " renuncia presentada 
pór el Ayudante. Mayor,. Ageate (P. :2i96|P, ,1715) 

. de la Delicia de la Drovlnaia señor ÍeDBO LUCIO 
-MEDINA, pértenenclente a ía' dotóelóu 'de. la G-ua? 

día óasa de Gebísrao. . :

-DECRETO 
; ■ SALTA,

Expediente- N9 5597¡62.
ATENTÓ! Lo solicitado por .el Depa>-tan¡ehto de 

Ciencias Económicas dé Salta, . dependiente dé 1« 
Universidad Nacional do Tilcumán, en nota de fecha 

’ 28 de febrero dél ■ año" én ctírso, ' - ' -

El Interventor Federal deja Provincia 
. ■ • de Salta - ' • •

DECRETA ■ ’ ■
___ ..... ....____ . •■'- Afticüiü i’- — DesfgnitBé ñ el-uatgu do attüillar 

•Articulo" 40 Aóéptásñ. g pártír. del díá 18 dé /-mayor (creado rpof- decf.étó lejr hé -81 j_. .eii él Des 
MUÍS? M- W oá atisba, Iji .'pfBSneig pré^hWí jW ,r jwytjpugut;? jh ’ Qlo?wji^ ^¿onójnlo^:. ¿ir Sitljai

el Ayudante Mayor, . (F. 1130[P. 315) -de la Policía 
da la Provincia, señor LEONpIO' NEFTALI- DE LA „ 
*ViK<tAj dél personal de Mesa General de Entradas.

Art. 59 — 'Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el Registro Oficial yr Archívese.

ESCOBAR CELLO 
; Francisco Luis Martos

Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagaatl

Jefe. Sección
■ Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N» 1480—G. . ’ _ . "
SALTA, 7 'de Marzo de 1962. .
Expediente N’ 5600|62.
-VISTO la nota no 208 de fecha 26 de febrero del 

añu en 'curso elevada por Jefatura de Puliéia y 
atento lo-solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ‘ ;
— Dánse por terminadas las funcín. 

dia 19- do enero del año en curso, ni 
FELIPE LOPEZ, ou ol cargo do Ayu- 
Agente de la Policía de la Provincia,-

Artículo 19
nes desde el
señor JESUS

- darite Mayor,.
con el 50%-' do-los .haberes correspondientes al ti. 
tuiar, quién se desempeña como Cadete de _ la Ee. 
cuela de Policía - General Giiemcs, en razón do ha- 
berse reintegrado al mismo el titular señor Elida 
Durgalli. - ..

Art. .29, — Comuniqúese, publíquese, .insérteso 
en el_Registro Oficial y archívese.

-... „ escobar cello
Francisco Luis Martos

ES COPIA:
M. Mirtha Arar.da de Urzagasti

"Jefe Sección -
Ministerio de .Gobierno, J. e I, Pública

DECRETO N? 1481—G.
SALTA, 7 de Marzo de 19H2,
Expediente N9 5599[62; ‘
VISTO la nota n? 207 de fecha 26 de febrero del 

-hilo * en curso elevada por Jefatura de Policía y aten
to lo solicitado en la misma, .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA’ ‘
- Articulo 19 —• Nómbrase con carácter do aseen. 
; SO desde él día IV de mafz0 del. año en curso en 
el cargó de Ayudante Mayor, Oficial Ayudante, "(B. 
774), del Personal Superior de "Seguridad y Doten, 
sft’-de ia Policía de Salta, al Ayudante Mayor, Agen, 
tf (Leg. 25|P. 1803) señor JOSE MANUEL GUÁI.- 

, MAS, en vacante por renuncia de- Atilio. Gerardo 
• ConstánZo. . •
. Art,
en el

-29i ---
Registro

Comuniqúese, publíquese,' insértese 
Oficial y archívese. .

" ESCOBAR CELLO 
Francisco

CopiaEs .
■ M.’ MÍBTHA ARANDA DÉ

Jefo Sección 
de Gobierno Just. o

Luis Martos

URZÁGAS'i'I .

Instrucción PúblicaMinisterio

N9 1482—G. ' -
7. de MUrzo" de 1962, 

%25e2%2580%2598.de
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pendiente de la Universidad Nacional . da Tnru’uún, 
el señor JUAN GUIDO GARCIA, AL.I. Ns 0.028.803 
D. 31. I?, quién se venía desempeñando en el ci
tado Departamento en calidad de adtcripto y desde 
el día 19 de marzo del año en curso.

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

/ ESCOBAR CELLO 
Francisco-Luis Marios

Es Copia: "
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio do Gobierno Just, e Instrucción Pública

DECRETO Ñ9 1483—G.
SALTA, 7 de Marzo de 19R2,
Expediente J?9 54GG*G2f
VISTAS las presentes < avtuacioncs en las ciia'es 

la Escuela Provincial de Aviación Civil, solicita 
transferencia de partidas dentro tk su presupuesto 
y atento lo informado por Contaduría General do 

i la Provincia a fojas 2, de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 1° —Dispóncse la transferencia jdo p r. 

tidas en el presupuesto correspondiente a 3a **Es.  
cpela Provincial do Aviación Civil” dentro dol: 
ANEX. D, INC. XIX, OTEOS Gtos. Principal a)l 
Parcial 33 ......................  ? 10.000.—
para' reforzar el:
Parcial 39 .-...........    $ 10.000.—
partidas éstas del Presupuesto Ejercicio Í061|10C2, 
Orden de Disposición de Pondos no 130.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el. Registr0- Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
Francisco Luis Marios

, Es Copia: ' ' '
' M. MIRTHA ABANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio do Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO No 1484—G. .
SALTA, 7 de Marzo de 1902.
Expediente N« 5594|02. .
VISTAS: las presentes actuaciones en las cuales. 

el señor Comisionado Interventor Comunal de ■•I"> 
Galpón” (Dpto. Motón) solicita licencia extraordi
naria sin goce de sueldo,

El Interventor .Federal de la Provincia: - 
de Salta

• DECRETA
Artículo 19 •— ÜonCéÜBBé licencia extraordinaria 

sin goce de sueldo, desde ol día l” de marzo al 20 
del mismo m&s al señor Comisión:-do Interventor 
Comunal de “El- Galpón” (Dpto. Mí^ún) doí HUM
BERTO FRANCISCO SAOCA,

Art. 29 — Encárgase interinamente del despacho 
•de la 'Municipalidad de “El Galpón” (Dpto. 319- 
túíi) ál señor Secretario—Contador do la xrisma dolí 
ANTO3ÍIO OSCAR JOAQUIN por el tiempo que du
re la ausencia del titular don Humberto Francisco 
Sacca.

Art. 89. —• ‘Comuniqúese, publiquese, insértese’ en 
«r'‘RGgÍBtro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla:
WT. Mirtha Aranda da Ursagaoti

Jefe Sección
■Ministerio de Gotlerno, J. e I. Pública

DECRETO N? 14SS—&. '
SALTA, 7 de Marzo de 1963.

' Expediente Ne S3&7[62>
VISTAS las presentes actuaciones en las ciiaiUS 

lq Mttniolpáildad de Rósário dd Lernia eleva la (Ir. 
"denunfft Impositiva, parí oí período comprendido erU

x
tro el i" de enero al 31 de dicimil.ro de 1902 y 
atento lo informado por Contaclu Me (L-nt-ral de la 
Provincia a fojas 35, de estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta1

DECRETA
AvtÍGul0 19 — Apruébase la Ordenanza Impositi- 

tiva para el período comprendido gntre oí do 
enero al 31 de diciembre de 3 962, pura "la Munici. 
palidad da. Rosario de Lenna, y que corre de foja 
1, a' fojas 32. del presente expediente.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco • Luis Martos

Es copla:
M. Mirtha Aranda do Urzagaatl

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

DECRETO -N’ 1488 —G—
SALTA, Marzo 7 de 1962^~
Expediente N? 5556J62.
VTS’TO las notas nos. 171 y 17 J d.® focha 19 de 

febrero del año en. curso elevadas por Jefatura d.o 
Policía y atento Jo solicitado en la misma,

‘ El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
-Artículo lv. — Acéptase a' partir dní día -8 de 

febrero del año en curso la renuncia presentada por' 
. el Ayudante Mayor—Agento' (Log. 137|T. 2347) do 

¡a Policía dé Salta, .señor NÉSTOR REIMÜNDO 
T-RIAS. '

> Art. 2o. — Acéptase a partir del día 28 de febre. 
re de! año en cui-so la renuncia presentada por el 
Ayudante Mayor—Agente (F. 3158|P. 1959) de la' 
■policía de Salta, señor' FRANCISCO TOLABA, de la 
Comisaria de Chicoana.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. ' ■ -

DECRETO Ni 14.85^-G.. ‘ ■
SALTA, 7 do Marzo de 1962.
Expediento N’ 5528162.
VISTO lo solicitado, por Jefatura ■ de Policía en 

rota n’ 152, de fecha 14 de febrero del año en 
cursó y lo ampliado a fojas 2, de estos obrados,

’ Es copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagastl

—. T , - , , — . - Je£e Sección
El Interventor Federal de la Provincia Ministerio de Gobierno, J. é í. Pública,

de- Salta
DECRETA

Artículo- le — Déjase sin efecto el decreto no 
20.663 de fecha 31 de octubre.' dei año 1961, por’ 
ol cunl se adscribía' al auxiliar 4o (do Meso de En. 
iradas) de Jefatura do Policía, al Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, don OSCAR BAR. 
BARAN PORTAL.

Art. 2o — El presente decreto seré refrendado 
por los señores Ministros Secretarios do Ettado en 
las Carteras de: Gobierno, Justicia o Instrucción 
Públicas y de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 30. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el'Registro-Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos 
_José M. García Bes

Éa copia:
ÍVL Mirtha Aranda do Úrzagaatl

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

DECRETO No 1487 —G—
SALTA, -Marzo 7 de-1962.
Expediente N’ 54,61|62
VISTAS: -

Las presentes actuaciones en las cuales el 
señor Comisionado Interventor de la Municipalidad de 
Cliicoana solicita la adscripción- de un automotor con 
destino a la ■ Estación Sanitaria de la inismq y atento 
lo informado por Contaduría General do la Pi'ovin. 
lia a fojas 3 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA •

Artículo 10. — Adscríbese e*  Jeep IKA — modelo 
1950 — motor 4028522, dé propiedad de lu Secreta, 

«jín General de la Intervención. Fed¿nal, al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, a íos fines enuu. 
c’ado precedentemente. - ’ -

-Art. 20. — El presente decreto snrú refrendado por 
los Señores Ministros Secretarios de Estado en las 
Carteras de: Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca y de Asuntos Sociales.y Salud Pública.

Art, 39. — Oomuu-'quese, publiquese, insértese en 
a: Registro Üfioi&l y Archívese.

ESCOBAR. CELLO 
Francisco Luis Martos

José M. García Bes
Es dopía:

M. Mirtha Aranda de Urza^ásti
Jefe Sección.

Ministerio de Gobierno, j. e i. Pública

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Marios'

.1
DECRETO No 1489 — E— 
SALTA, Marzo 7 de 1962,
CONSIDERANDO:

Que en la obra do gobierno es' necesario contar 
con la colaboración y el .consejo'de las fuerzas em. 
presarlas organizadas, "a Mos*'efectos ¿ de ~a mejor o. 
rientación de la acción en lo concerniente a la pro. 
noción y fomento de la economía;

Que sin perjuicio de atender las sugerencias o 
iniciativas que en el orden, particular tienen derecho, 
n elevar a los poderes públicos tanto los entes pri. 
vados como los ciudadanos, es conveniente, sin- em. 
bargo, contar con la colaboración de organismos que ■ 
estudien los problemas fundamentales y hagan He. 
gar su consejo y asesor-amiento, en forma directa ni 
ministerio correspondiente;

Que la experiencia de los último» años ha de. 
mostrado la trascendencia que ha tenido en la obra 
del gobierno de la Nación y en la do algunas pro. v 
yincias lo participación activa de las fuerzas ’ empre. 
sacias en el desarrollo úe la economía nacional y 
regional, como también en la movilización do recur, 
sos que contribuyen al .mayor bienestar y mejora, 
miento social, poniendo -en actividad hombros y bio, 
nes que estimulan el progros0 y fomentan la íelioi, 
dad común etr todos lo.s- órdenes;.

Qué en la provincia de Salta ao -xiste ún caer, 
po que agrupe'a todas las fuerzas empreñarlas a Inu- 
eféctos do lá acción señalada, no obstante haber de. 
mostrado’ las mismas, n0 soló capacidad, cnnciuncla 
y responsabilidád, sino también Una. vigorosa boubí» 
bllidad nacional y el deseo de prestar su 'desintere, 
suda como eficaz coloboraolfin en la' acción gubér. 
nativa, como l0 demuestran las numerosas gestiones 
e iniciativas de todo orden realizadas ante los. po. 
d'-ras públicos tendientes a. lograr la solución do pro», 
alemas de interés general;

Que el Gobierno de la Intervención Federal ha 
podido comprobar, en el corto término de au acción, 
la importancia, de la colaboración y o! consejo do 
las fuerzas empresarios sal teñas, que justo es _recor« 
darlo, tienen un historial que las señala como pri» 
mera avanzada en el desarrollo <1el Noroeste Ar» 
gentino;

Qüo la Intervención Federal tiene plena conoiou» 
ola de que la colaboración señalada es hoy mis que 
nunca y qué Urgé sen llevada a la pr&ctica por in. 
teJmedio de un organismo plenamente responsable, 

'‘dado múltiples problemas qtte afectan a la Provincia, 
ñu Obstante poseer recursos ilimitados en -los .tres 
feíños de la naturaleza y„ con més razón, por eStar 
destinada a cumplir un papel ’de primor orden como 
cSnirO del desarrollo del noroeste argentino y del' 
iutoroUmbiQ comercial' con los países dsl oeste dq’A» 
jjCq’ioft del Lejano Oriente; j

dicimil.ro
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El Interventor Federal de la Provincia
■ - de .Salta

’ . ■./- DECRETA \
■ Áitículo .19, Críase e] Conseje Aseáo" Econó, 
.mico de- la Provincia, que tendrá a su cargo aconse.

; jai-al Gobierno en todo lo que hace a ias .funciones
* ■ . ■ «no cumple el Ministerio ,de Economía, Finanzas y *
- Obras Públicas. " - " "

Art. 29. — Autorízase af Consejo Asesor Econó. 
Z • _ niieo a vonvocar un congreso do todas .'as' fuerzas 

. económicas ’de la ’ Provincia, que deberá reunir en 
.un término no mayor de sesenta (60) días en esta 

¿capital, a cuyo efecto" el Ministerio.- de Economía, ' 
■Finanzas- y Obras .Públicas lo. prestará él apoyo ne.. 
cesarlo.. «■

'Ai-f. 89.,,— Hasta-tanto .se reúna el Gcngreso E. 
.. "conómico, .que designará los representantes definí, 

tivos y aprobará su propio reglamentó ■—este último1"*  
eá—referendum del Gobierno-, de la Intervención Fó.- 

, n. dei-aL—, el Consejo. Asesor Económico funcionará _ con - 
.... . carácter provisorio_y,, estará integrado por Jos ropi-e. 

‘ sentantes, que designen las fuerzas empresarios or.
' ■ gñnizadas de ja ciudad de Salta.

Art, 4». .—• El- Consejo. Asesor estará presidido
.' por el •Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú. 

.■..éneas, o el funcionario que éste des'gne en su rocín, 
plazo. Será miembro nato del mismo el presidente 
del Directorio del Banco Provincial y se invitará a 
enviar dos. delegados a la Confederación General del 
U’i abajo de Salta.
-. Serán también miembros del mismo, con voz y sin ,

• .- voto, con fines de asosoranuento en -los .asuntos que 
‘ ' ". Jos. sean requeridos,"los Directores de -Minas, de Bos;

.. quos ’ y Tomento Agropecuario, de Arquitectura, de 
. Vialidad de la Provincia, el Administrador General 

. de Aguas y. los funcionarios que. el Consejo Asesor 
' - Económico considere conveniente incorporar do a. 
■' vúerdo; con la importancia de Ion asuntos a tratar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
-. Art, .69,. — Cuando’ 'quede oraatiizéda lñ Federa.

■ . oióñ Económica do Salta, con 1-- participación de 
todas" las fuerzas .empresarias dé .la provincia,, el Con. . .

' -Béjo Asesor _Económico -será 'designado'por-Ja-misma. 
-Art. 69 —, Comuniqúese, -publiquese, insértese en 

'.’ ’ en el Registro Oficial y archívese. . .

ESCOBAR CELLO
.. .r'-.- - - juan José Esteban

.Es copian • • - . - ?
■ -'- óantiago" Félix Alafias MarféCO -■

; Jete'.de Despacho del Ministerio dé E.F. y O. A

DECRETO N’ 14D0—O— ‘ ’
" SALTA, Marzo'7 de 1962, J -

El Interventor Federal- de la Provincia • 
’• - de Salta

" •_ L ■DECRETA ’ ‘
Artículo ln< •=“ "Desígnase en .comisión,. Ministro 

Z.;’- do- la Exorna,' Corte , dé Justicia. del Poder Judicial 
deja. Provincia de -Salta,-ai Doctor PABLO ALBEE. 
ÍO’BACCARO (Clase’ 1920 — M.I. Ne 8.953,195)¡ 
a partir de la fecha qua'tomo posesión’"de-su cargo.

• • . -Art. -29. — Comuniqúese, publiquese,- insértese en
Registro Oficiar y Archívese,

, ' ’ ' ' ESCOBAR CELLO

Francisco Luis Marios
- . "fia copl&í

- ' Renó Fernando. SstO 
jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I, -Pública

'DECRETO Si 1491 —A“i
SALTA Marzo" 7. .de 1962.’
Memorándum"'® 89 de la Subsecretaría d'e Sftliid

• Tública..- _

’. Visto-lo manifestado--én- Memorándum 1Í9 89 qüe 
. corre , a fojas 1 de Jas presentes actuaciones y atóni

to & Ib informado, por el Departamento de Personal . 
4(il Ministerio - del rubí A . . -

El Interventor Federal de la Provincia
■ de Salta 

DECRETA
Artículo l1?. —■*  Adscríbese a la actual Auxiliar 7$ 

Personal Administrativo de la -Dirección de. Arqui. 
téctura —señora MARIA VICTORIA AKIGOS DE 
DAHEP. al Ministerio de Asuntos Sociales -y Salud 
Pííblica;. la que pasará a depender de la * Subsocreta. 
ría de Salud Pública con funciones, de .Visitadora 
Social, a partir dé la focha-del presenté decreto.

Art. 2^. — El presente decreto r>orá refrendado 
por S.S. 'el señor”'Ministro -de .Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 39. -— Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese;

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes 

Juan José Esteban
Es Copla; .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública,

DECRETO Ne 1492 —A—
SALTA, - Marzo 7 de 1962,

• Visto el contrato que corre a fojas 3 de las pre. 
spntes actuaciones, celebrado cutre el Ministerio de 
Asuntos" Sociales y Salud PúbHra por una parte y 
el Snñor .Manuel Vázquez Meudez por*  la otra, quién 
se desempeñará como Inspector de protección del 

¿aborigen, durante el tiempo comprendido desde el 
7 de Marzo en curso hasta el 30 de_Abril próximo;

Por ello*  y atento a los infoimes emitidos por Sub« '*  
cretaría de Asuntos Sociales y Dirección de Admi 
nistración, respectivamente.;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo 19, — Apruébase el contrato celebrado 

entre.,el MINISTERIO^ DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA- y’’toí señor MANUEL .VAZQUEZ 
MENDEZ >—• L.E. N9 7.229.39Q "— quién so desein. 
peñara como 'Inspector. dé protección "dol aborigen, 
durante el tiempo comprendido desde- el 7 de Marzo 
en curso hasta el 80 de-Abril próximo, debiéndo per., 
cibir la remuneración de DOCE MIL TESOS MO. 
NEDA NACIONAL ($ 12.000,po) mensuales y los 
viáticos correspondientes, mientras dure. la vigencia 
del mismo. . . ’ . ,

Art. 2’. — El gasto que "demande el cumplimiento . 
de _ lo dispuesto - precedentemente, deberá imputar, 
sé al ANEXO “E” Inciso 1 — ítem 2 — OTROS 
GASTOS.— Principal 2)1.-- Parcial 25 do la Ley ■ 
de Piesupilesto en vigor, ,

Art. U9. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Escobar cello 
José M« García Bes

Es copia i
.Lina Btanchi ds Lópoá . -

Jefe de Despacho de Asuntos a. y S. Pública

' DECRETO ,N9 1498 —E—
SALTA, Marzo 7 de 1962. " • '
Visto la necesidad de actualizar lo dispuesto por 

decreto n9 12841 de fecha 17 de enero de 1958 por 
el que en base a una resolución del II. Directorio • 
dol Banco Provincial de Salta dol 1’4 dol menciona, 
du mes se disponía la confección de un anleproyec. - 
to de Oarta Orgánica destinada a convertir dicho 
banco en empresa mixta; y,’

CONSIDERANDO í É
Qüa como bien so expuso en tal .oportunidad, el 

BdUco Provincial de Salta, con*su  exiguo capital do 
ochó millones dé pesos en.aquel entonces, por Ínter, 
medio de bu Casa Central y sus sucursales ubicadas 
en él’ interior de la Provincia, n0 puede atender ( 
debidamente lúe necesidades de sús clientes para ha. 
cor llegar ja ayuda acocearle, a las' fuentes ds la 
producción, industria y comercio radicados on Hites, 
|rp fqrSÍfolio ¡ ' __

• Que- por lo tanto, la- única so’ución es la ur
gente capitalización del banco, aumentando el dis. ‘ 
punible en Ja medida nee-seria, mediante la cons. 
litación do una entidad mixto, con ol. aporté de ea. 
pítales , privados;. '

Que Ja totalidad. do las fuerzas vivas de la pe. 
bloción de Salta ha expresado su ferviente anlielo , 
paiu que este proyecto so haga realidad, como- lo 
demuestran las numerosas notas dirigidas en ose Son.' 
tido a las autoridades -del Banco Provincial y las 

- diversas publicaciones periodísticas que así corroí.o. 
ran la necesidad o importancia de ~su .transformación 
en entidad mixta;

Por ello, _ ' ’. I .. 5

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta .-DECRETA:

Artículo 19. — Encomiéndase al actual señor Pre. 
Bidente dol Banco Provincial de Salta, don José 4. 
Vaccaro la confección del anteproyecto do. Curta Or. 
gsnica destinada a convenir el Banco Provincial de 
Salta, de empresa ostatal en empresa mixta; debién. 
do entregar su trabajo a las autoridades de la In. 
i-civención Federal", a la mayor brevedad, u los efec. * 
tos de que entre a funcionar en ese caráci-v lo más _ 
pronto posible.

Art. 29, — A los efectos del cumplimiento de tu 
n-ie-’ón, las reparticiones públicas deberán pres rr 
a1 señor José A. Vaccaro la colaboración necesaria 
y fii .ilitarle todos los elementos que les fuera.» re. 
qiendob. ' »

Art. 39. — Mientras el señor José A. Vaecarc so 
encuentre abocado a la tarea eñcoinendaC.u ('or el 
artículo 1’, la Presidencia del Banco Provincial de 
Salta será” ejercida- por el- señor Vico—Pxésidenté 
do dicha-institución doii Adolfo E. Ciñtioni, a fin de 
facilitar al primero -de los nombrados su ■'jeiusira 
Úcüicación a la-misión de referencia.

Art. 4’r — Comuniqúese, publiquese, insértese Sil 
ol Registro Oficial y. Archívese.

-ESCOBAR .CELLO
. • Juan José Esteban

Eb copia : ’1 '
Santiago Félix "Alonso Herrero.

Jefe de Despachó del Ministerio de- E.-F.yO.P, 
’ \ ’ . . ■ • 

I-EGliETO N9 1495 —E— ’ ’
SALTA, Marzo -7 de 1962- *" 'J "'

'Espediente N’ 8¿O9"|B1.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la Pro, 

viucia solicita .se liquide*  a su favor la suma total dé’ 
? 2.078,72. m|n., a fin de hacer efectivas las deve-, 
luciones de los importes pagados de más por los b-.‘ 
noticiarios de»préstamos otorgados por la ex—Diren, 
ción’de la-Vivienda y Obras Públicas, "uyis liqui
daciones corren adjuntas a estás actuaciones,

Por olio y lo informado por Contaduría- Genirill 
d la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
•DECRETA • >

Artículo 19. —> Reconócese créditos a •favo" do 
las siguientes personas y -por los importo 3 que so 
consignan, em concepto do reintegro do los exceden., 
tes de amortización de -los prés’ am"S que ’.e acó -da. 
ra Ja ex—Dirección de la Vivienda y Obras Páiilieas.

. PIO LAUREANO ’ , . .................. ? 28.72
’ANSELMO CARMEN ................  98.00
A1ÍACLET0 PEDRO FLORES ,, „ 1,952.00.

- - k $ 2.078.72

Art. 2c. — ResórVsuse estas actuaciones en don. 
laduría- General de la Provincia hasta tanto, se arbi. 
tren los fondos necesarios para su cancelación, • 
■ Art. 8°. — Comuniqúese, publiquese, insertóse 9B 
el Registro Oficial y Archívese.—

■ „ ESCOBAR CELLO.
i . _ . Juan José Esteban

Es copla: 
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO 
Subsecretaría dé Obras Püttlleftg

• ■ - fs»"***-  j __
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. DECRETO Nv 1496 —E—
SALTA, Marz0 8 de 1962. 

s Expediento No 722|62.
•VISTO que- Dirección, de Arquitectura de ía Pro- 

vincia eleva para su aprobación el Certificada No 3 
Parcial Provisorio de Obra—, correspondiente a Iív 
•“Construcción. Escuela Primaria de 5 Aulas en La. 
•guna-Blanca ("Opto. Anca)”, emitido a favor del Con. 
tratista señor Juan Catalana, por la suma dé § 
599.333,00 mjn.,' y la que se encuentra compredida 

•en el Plan de Edificaciones Escolares del Consejo 
General de Educación de Ja ^Provincia,

Por ello,

El .Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

-DECRETA •'
" Artículo 19, —■ Apruébase ol Certificado N9 2—r 

Parcial Provisorio do Obra—, correspondíante a la: 
•■CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE 5 AU- 
LAS EN LAGUNA BLANCA (DPTO. ANTA)”, emi. 
tido a favor del Contratista señor- JUAN CATALA. 
NO, por Dirección -de Arquitectura de la Provincia - 
y por la suma do $ 599.383,oo m|n

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

ESCOBAR CELLO 
Juan Jo'sé Esteban

• Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE.DESPACHO. 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 1497 —E— -i
SALTA, Marz0 8 de 1962. • . '
Expediente N9 658|62.
VISTO que Dirección de Arguiteoutra de la Pro. 

Vincia eleva para su aprobación y pago el Certifica
do Final de Obra nv 4— corrospondleiit" a la obra- 
“Construcción Casas Prefabricadas—: localidad: Co. . 

■bres (La Poma)”, emitido a favor del contratista 
- Carlos Aguilar, por. la suma do $ 12.500 m|n.,

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

El Interventor Federal de la Provincia'
■ de Salta 
DECRETA

Articulo 19, — Apruébase e> Certificado Final 
do Obra' nv 4— correspondiente n la obra “Construc. 
ción Cusas Prefabricadas— localidad: Cobres (Lo 

'Poma), emitido por Dirección de Arquitectura do 
la Provincia a favor del contratista Carlos Aguilur, 
jor la suma do •$ 12.500;oo m|n.

Art. 2?, -— Previa, intervención Jo Contaduría 
General' do lo Provincia y por su Tesorer'a General, 

.liquídese y páguese a favor de DIRECCION DE AR. 

.QÜITECTURA DE LA PROVINCIA la suma de ? 
‘12,500.— m|n. (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
’ MONEDA NACIONAL), para que ésta a su vez y 

cofa cargo de oportuna rendición de cuentas la haga 
efectiva a bu beneficiario contratista Carlos Aguilar. 
en pago del certificado' aprobado por el artículo an. 
terior y con imputación al Anexo H— Inciso I— 
Capitulo III— Títul0 9— Subtítulo A—? Rubro Fun. 
cional ÍII— Parcial 2— Flan do .Obras Públicas 
atendido con Fondos Especiales, de Origen Proviü. 
cial, del, presupuesto vigente.

Art. 89. -■— Déjase establecido que en oportunidad 
do hacerse efqctiva lo liquidación dispuesta por el 
artículo anterior Contaduría General 'de la Provin. 
da por • su Tesbi'ería General retindi-ó la suma de 
§ 1.250.—• m|n„ en concepto del 10% de garantía 
de 'obra sobre ol certificado dé 'referencia y la a. 
Ol'Cdital'á a la cuenta ‘‘OÜÉNTaS ESPECÍALES- 

_ DEPOSITOS EN GÁRaNTIA”.
• Art. 4’, — Comuniqúese, publíqUéso, insértese sn 

si Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban ■ 

. Ss soplas - .
. . E. ASW0NÍO CtigAÍÍ

' jbée Sé despacho . 
gubaeerbttiíía-. d& Obras Fúbliíiah'

DECRETO Nv 1498 —E—
SALTA, líarz0 8 de 1962.
Expediente Nv 736|62. •
VISTO que Dirección, de Arquitectura de la Tro. 

vincia eleva para bu aprobación el Certificado Par. 
cial Provisorio do Obra no 2, corre>pondiente a hi 
••Construcción Escuela, Primaria do 10 Aulas ’en A. 
guaray. (Dpto. San Martín)“, em'.t'do a favor del 
contratista Giáneomo Fazio, por la ruma de jn$n. 
327.728^—, la que se encuentra prausta el Plan 
de Edificación Escolar del Consejó General dé Edu
cación;

Por ello, ’ . •
El Interventor Federal de la Provincia 

.de Salta 
DECRETA

_ Artículo lo. ■— Apruébase el C«-tificado Parcial 
Provisorio de -Obra n? 2, correspondiente a la “Gons- 
trücción Escuela Primaria de TO aulas-en Agüaray 
(Bpto. San Martín)’*,  emitido .por Dirección de. Ar;. 
quitectura de-la Provincia a favor del contratista 
GIAC0M0 FAZIO, por la suma do $ 327.728.

Art. 2<?. -r- Comuniqúese, publíquese, insértese en 
al líPgistro Oficial’ y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia: '
E.ANTONIQ DURAN 
-' JEFE DE DESPACHO

Subsecretaría de Obras Públicas •

DECRETO N9 1499 —íC-
SALTA, Marzo 8 de 1962.
Expediente. N9 660(62.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la Pro. 

vincia eleva para bu aprobación y pago ol Certifica, 
do Adicional de Obra n9 8— correspondiente a la 
obra ‘'Construcción Escuela .Primaria Juana Manue-' 
la Gorriti— Metíin”, emitido a fnvor de los contra
tistas de Monte, Venturini y- Andreussi, por. la bu. 
mu do $ 43.440.-— m|n.;

Por ello y lo informado :por Contaduría Genoial 
de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta'
DECRETA ■

Artículo 19. — Apruébase' ol Certificado Adicional 
de Obra n’ 8, correspondiente a la .obra “Consti-uc.. 
ción Escuela Primarla Jüana Manuela Gofriti— Mo. 
:¿n”, emitido por Dirección de ‘ Arquitectura dé la 
Provincia a favor de los contratistas DE MONTE, 
VENTURINI Y ANDREUSSI, por lá sUma do nt$n. 
43'.440._ ' . .

-Art. 2v. '— Previa intervención de Contaduría Ge. 
neral de la Provincia y por su- Tesorería General li. 
quídese y páguese a favor de' DIRECCION DE AR. 
QUITECTURA DE LA PROVINCIA la’ suma m$n.. - 
43.440,— (CUARENTA Y TRES MIL CUÁTROCIEN. 
TOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL), pa. 
ra que ésta a. su voz y con cargo 'do bpOfilina íeñ» 
dición de cuentas haga efectiva dicha suma a sus 
beneficiarios contratistas De Mon^e, Venturipi y A.n. 
dreussi, en pago del certificado de obra aprobado 
por el articulo anterio- y con Imputación al Aneito 
H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— Subtitulo 
A— Rubro Funcional í— Parcial 22— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Nacionales— A.

■ porte Federal con cargo' reembolso, del presupuesto
vipente, . ,

Art. 39. — Déjase establecido que en oportunidad 
de hacerse efectivo la liquidación' (li-puesll . preco 
denteménte, Contaduría General do lá Provincia por 
su Tesorería General téteiidrú 1a suma dr> m$n. 
4.844.—, en. concepto del 10% da aarantfá do obra 
Bohi's-el certificado da referencia 'y.'lh acreditará a 
Ja cuenta, ” ' CUEN-ÍAS ESPECULES— DEFOSL.

■ TOS’-M GAfiANÍiA11.
' Art. 49. — Comuniqúese, püblíqüese, insértese On 

el Registro Oficial y Archívese.
‘ ESCOBAR CELLO 

; Juan José Esteban
Escogía: .

EjLÑTONiO fítíftÁR •
. . JEFE DE DESPACHO.

• áUbsScfeiáfía. db'fibrgij ^übíicaS

EDICTOS DE. MIÑAS:

Nc 10576 — SOLICITUD DE PERMISO PARA ES. 
FLORACION Y CATEÓ DE MINERALES DE PRL •. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL. HECTAREAS UBICADA EN EL’ DE. '. - 
PARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVAREZ DE: GUA. ' 
RESCHI EN ESPEDIENTE NUMERO 3618—A EL ' 
ÉIA. VEINTIUNO, DE OCTUBRE DE 1960 A HO. 
RAS NUEVE.— ' .. ■ • ,'

La Autoridad Minera Provincial notifica, a los que 
se consideren con algún derecho para que Jo hagan, 
valer- en forma y dentro del’ término de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: • 
I'el esquinero Sudeste de la -mina ''‘Marcela”, por 
el límite Este de la misma mina al Norte Be mide ' 
300 mts. a puntó ,de’ partida (P..P.) —Desde allí se ' ■ 
mide -al Rsce 2.200 metros y al Sud 2.500 metros, 
de allí al Oeste 8.000 metros y al Norte 2.500 metros 
para desde allí medir al Este 5.800 metros para lie. 
gar al punto de partida, encerrando' así las 2.000 - -
hectáreas solicitadas,— Inscripta gráficamente- la sm, 
perficie •peticionada, la misma se superpone. en apro. * 
situadamente 1597 has, a los cáteos expedientes 3828. 
tí—59 y 3504—II—60 y s las minas Marcela, • espto, 
1246—H—42 ¡ La Chinchilla, expte.—1234—G—42 y - 
El Avestruz, expte. 1285—G—42, estando la super 
ficie libre restante dividida en dos fraccionas, una 
al noroeste de aproximadamente' 116 has. y otra al 
este' de .aproximadamente 289 has.— El interesado ’ -. 
opta por la fracción este.— A lo que Be. proveyó.— 
f-alta, diciembre 20 de 1961.— Regístrese, publiques® “ 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso .en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con- lo -es» ’ ■ 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería.-— 
Notlfiquese, repóngase y resérvese' hasta SU opoi'tíl» 
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de Tu Frovlil. 
cia de Salta,— : .

Lo quo se hace Saber a stls efectos.— ■ -
Salta, febrero 14 de 1962.—

ARTURO -ESFECHÉ- FUNES -
.Escribano—Secretarlo •

- e) 15 ni 28—3—62 ' .

Nv 10569 —- SOLICITUD’DE PERMISO FARA EX. 
FLORACION Y OATEO'DE: MINERALES DE PRIME. . 
HA Y SEGUDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA ÉN EL DEPARTAME». 
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR Ejú-SÉi 
ÑOR PEDRO NESTOR BETTELLA EN EXPEDIEN. 
TE NUMERO 3651—B EL DIA PRIMERO DE DI. 
CIEJdBRE DE 1960 A H0BAS ONCE Y TREINTA ' 
MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a les quo 
se conuidéreu con algún derecho, pura qué' lo hagan, 
valer en formo y dShtro dél término de ley.— La 
zona peticionada se desr.iáhb 6n la siguiente formal . 
Tomaudb como púni0 reíérenCia (FE) él Abra do 
IngamUyo se miden 4.00U metros con Az. 2'<0e para 
llegar al pttnto de partida (FP-) de al” con Az. 2709 
-se miden 5.000 mis.; luego con Az. 3609 se miden 
4.000 mtB.; lüegb con Az. 90’ se mide 5.000 mts. ’y 
finalmente con Az. 1809 se miden 4.000 mts. para 
llegar al (FP) y cerrar la superficie de 2.000 heó» 
táreas solicitadas.— Inscripta gráficamente la zona 
sclicitada se superpone én aproximadamente 1600 
hectáreas aí~ cateo expediente ne 3521—lí—60, ro» 
sultando una superficie libre aproximada de 400 
hectáreas.— A lo qué se proveyó.— Salta, marzo 10 - 
de 1961.— Regístrese, publiquese én él Bol.otín, OH. - 
cial y fíjese ¿artel aviso en las puertas de la Se» 
pretoria, de conformidad con lo establecido por ni 
art. 25 del Código . de Minería.— 'NotifíqUese al ÍQ» 
tores.ado y al señor Fiscal de Gobierno cu su dea. 
pecho, - repóngase fs. 8- y resérvese- hasta su oportti.- 
nidad.— Lilis Chagra.— Juca de Minas do la prq. 
vincia- de Salta,—

Lo qua so haca sabor *a  sha oícctath— •
Sata, itob a da 1962,— _

.'"ÁíffiW éBFSShh

ÉhtiribhnB—Séhfetarió
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.' N'í 10568 — SOLICITUD. DE PERMISO BE EX." 
JPLORACIÓN Y CATEO DE MINERALES DE PRI. 
"MERA V SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE . DOS MIL HECTAREAS— UBICADAS EN EL 

, DEPARTAMENTO DE LOS ANDES— 'PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR LUIS BETELLA' —EL DIA 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE 196Q—HORAS 
NUEVE Y CINCUENTA MINUTOS - EN. BXPE. 
DIENTE 3 596—B.—

La- Autoridad. Minera Provincial, notifica^ a los 
que se consideren con algún derecho pura que lo 
iipgan valer en forma y dentro del ."término de Ley: 
La zona solicitada se describe en la siguiente for. 
nía: Se toma opino punto de partida (pp) el Abra 
de' Ingainayo y de- allí se mide 5.000 mts.. rumbo' 
Oeste para llegar a 1, luego se mide .4.000 nits. 
rumbo Sud. hasta hasta 2, de ailí^so miden 5.000 
mts. rumbo Este, hasta- 3, luego se mide 4.000 rumbo 
Norte para llegar ál punto de partida • (PP), ce. 
rrando la superficie de 2.000 Has.^ Inscripta grá. 
ficainente_ la zona solicitada para caten, resulta H. 
bra de otros ^pedimentos mineros y no se encuentra- 
comprendida dentro de la . zona de seguridad..— A. 
lo, que se proveyó.— Salta, noviembre. 21 de 1900. 
Registróse,, publíquese en. el-Boletín Oficial y* * fíjase 
cartel aviso en . las puertas de Ja Secretaría, de con. 
formidad con lo establecido por art. 25 del Código 
de Minería.— Notífiquese, repóngase y .resérvese has. 
tp su oportunidad.— Chagra Juez de Minas do Ja 
Provincia.—

.if» 1Ó5&Í .fief: Éx¿te. íí« 1848|5i. fl.f.fc. ,2|S.
: EDICTO CITATORIO

A-las efectos establecidos por ol Art. 850 del dó. 
.digp.de Aguas se hace saber pile JÜAB JOSE GAÍt. 
CIA EERfíAlíDEZ "-tiene solicitado, rebonocimléuto do 
concesión de" agua pública . para irrigar eon üná do. 
tación de- 57,75 IJsegundo, a ■ derivar del río Mojo, 
icro (márgent izquierdo),. por la .acequia "comunera,

* carácter RERMAlJÉNTE y a I’ERl’ETUIDAD, ‘ uua 
superáeia dé- 110 Has. del inmueble ''■'FRACCÍOlt 
FINCA EL TOTORAL", catastro Ut 59, ubicado en 
el. Departamento ele General Güemca.-—".En época do 
eptlajla, iq prpfjQsiHtl de reíerpncin jepdiú derecha §

Lo' que se hace, saber a sus efectos.^-
Siilfa,-ílarzo 0 :de 1962.— . , ■

. ■ * ARTURO ESPEOHE- FUNES ' \
. Escribano—Secretario .-' <

- í . - 0) 14 al 27—3—62

íí? 10567 — SOLICITUD ’DE’ PERMISO PARA EX.
FLOTACION. Y ~ CATEO DE MINERALES DE PRI. 
MERA Y ’SEGUjkjj^ uklL^ÓiuIA ENCUNA ZONA 
DE 2,000’ HECTAREAS UBICADA En’eL DEFAR.
TAMENTO DE LOS- ANDES PRESENTADA POR 
EL SEÑOR EUGENIO APOLINAR ROMERO EN EX. 
SEDIENTE NUMERO - 3581—R EL DIA. NUEVE DE 
SETIEMBRE DE 1960 A HORAS DOCE.—
.La Autoridad Minera Nacional notifica a los que 
SO consideren con algún derecho pura que 'lo hagan 
valer en forma y dentro del término, de ley.— La 
zona peticionada sé'describe en la siguiente forma: 
(le toma como punto de referencia el Abra de fu.
gamayo, de donde con rumbo Oeste se medirán. 5.000 
.metros donde se establece el punt0 de partida.— 
.Desda esto punto yr con. el mismo rumbo se medirán 
.£*.000  metros, para llegar al pumo 2; desde este 
plinto 89 módirán' 4.000 metros con rumbo Sur para 
JJogar al- plinto 3; desde- $sré punto y con rumbo 
Este so medirán 5.000 metros para llegar al punto
4} desde este- punto y con rumbo Norte se medirán 
4.000 mdtros pora llegar al punto- da partida (PP), 
Cerrando así una superficie de 2.000 hectáreas so.
licitadas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada 

* cateo, resulta libre de otros pedimentos mine, 
ros.— Á lo qus se proveyó.— SáHa, noviembre 18 
dé1 1960.—■- Regístrese, publíquese en ol Boletín O. 
flcial y fíjese carta! aviso en Jas puertas det la So. 
creturía, de conformidad can lo establecido por el 
ñTt. 25 del Código de Minería.— Ratifiqúese, re. 
póngase y resérvese hasta, átt bporttinidad.— Luis 
Otífigra.— Juez de Minas*de  la provincia*de  fialta. 
Lo que se hace saber á sus efectos.—

Saltá, Marzo 8 de 1962,—
"■ ARTURO ESPEÜÉÉ ÍW

Escribano-—Secretario
, 0) .14 al 27-MJ—=02

:2fr 105Í1 güíiíÓlTub M PEÉMÍSO para ex. 
■ FLORACION ‘ DE TtóÍEB'ÁLÉS . DE PRIMERA Y 
' SEGUNDA CATEGORÍA ?EN UNA ZONA DE DOS 

’ 'MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEPABTAMÉN. 
' TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE. 
. flOB CARLOS MORALES EN EXPEDIENTE NU.

MERO 3940—M. EL DIA VEINTIDOS DE SE. 
SIEMBRE DÉ 1061 A HORAS NUÉVE t CUA. 
RENTA YCINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial .notifica a loe que 
. 56 Consideren, con algún derecho para que lo hagan 

yülei*̂  eñ forma dSilttd del termino de loy.— La 
- ftí’HB peticionada de describo en Ift aíglijénto zottjijij 

’se toma como punto de referencia (P.R.)’ y "a la 
vez punto de partida .(P.P.), la Etcucla Nacional 
n? 13 Pizcuno, desde allí se miden 200 metros al 
Este, 3.000 mts. al Sud,,5.-000 metros al Oeste, 4.000 
metros al Norte, 5.000 metros al Este y por 
timo 1.000 metros al Sud, para cerrar el perí. 
metro de la superficie solicitada.— Inscripta gráfi. 
carnea te la superficie solicitada, la- misma resulta 
superpuesta en aproximadamente .60 hectáreas al 
cateo expediente - 3748—C—61, resultando una superi 
ficie libre aproximada de. 1940 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, febrero 15 de 1962. Re
gístrese, 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.— Notifiques©, repóngase y re. 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
<lu Minas de la provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, marzo 1? dé 1962.

ARTURO ESPEQUE FUNES — Escribano Secretario 
,e) 12 al 23—3—62

Nv 10526 — ¿DICTO DE -MINAS, —
Al señor Juez de Minas S|D.— Ricardo Arredon. 

• do, viudo, chileno de 57 años de edad, 'de profesión 
.minero, cédula de identidad n? 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 
respeto expone: Que encontrándose caduca la mina 
dv borato denominada San Esteban Expte. n? 769— 
1*.  ubicada en el departamento de La 'Poma, distrito 
pe Cobres (Morro Colófádó) solicita se le' conceda 
uicha mina la que fuó abandonada por ‘ el señor 
Carlos Patrón Uríburu en el año 1941.—, Me per. 
mito hacer presente al señor Jüez que cuento con 
'les 'medios necesarios para la explotación de dicha 
mina.— Será justicia;— R. Arrendondo.— Recibido 
'en .Juzgado de Minas; hoy trece de julio de 1961 
siendo horas diez y a'Despacho, sin firma de ‘leL 
trado.— J.G. Alúas Almagro.— Salta, julio 28 de 
1961.— Y VISTOS: Este expedienté n° 769—P—40,' 
en el que a fs. 49 el señor Ricardo Arredondo so. 
hcica se le adjudique esta mina, y CONSIDERANDO:. 
Que a fs. 42 vta. y- 43 se declaró la caducidad y 
a fs. 4.7 la vacancia dé esta mina.— Por ello y de 
acuerdo con lo dispuesto por el arL 7’ de la Ley 
10.273 de reforma del Código de Minería, BESUEL. 
VO: 1?) ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo, 
la ''mina de borato, denominada ”San Esteban”, u. 
bicada en el Departamento de La. Poma de esta 
Provincia (Expte. n? 769—P—40'), . quien deberá 
continuar en el trámite -de estos autos en .forma le» 
gal y sujetarse -a todas las obligaciones y. respom 
Habilidades' establecidas por el Código, de Minería/ 
Loy .10.273 y decretos reglamentarios en vigor.—* 
2o) Notifíquese, regístrese en el Registro de Minas 
la solicitud dél interesado y la presente resolución, 
efectuándose las anotaciones respectivas on los re- 
gistros que. hubiere; publíquese esta' resolución en 
el Boletín Oficial * a costa del .interesado.’y pase J3 
lu. Dirección de Minas a los efectos do su conocí, 
miento.— Luis Chagra.— Juez de Minas de. la^-Pro. 
vincia de Salta.— ...
Lo que se hace saber, a sus efectos.— '

Salta,’ 11 de diciembre. • dé 1961.— 
ARTURO ESEECHE FUNES 

r Escribano—Secretario
1 _ e) 9 al 22—3—02

EDICTO CITATORIO

un turne, de 21z^ días (-60 -horas),, cada 6 días, .con 
todo el caudal de la citada acequia..— —-

SALTA, . i- |
" ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUA .

' . Tec. CARLOS C. R. CORREA
Jéfe.Div. Irrigación

: A.G.A.S.
. . o) 20—8 ol 2—<9—02

LICITACIONES PUBLICAS:
.. . , . . -•

Ne 10615 — SECRETARIA DE GUERRA*  —. 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFR3RO SALTA 
Caseros 52/ — SALTA 

LICITACION PUBLICA Nv 8 • .
Llámase a licitación pública nún.eru ocho para 

ol día treinta de marzo 'de mil novecientos sesenta 
y dos a las dieciocho, para la adqu’ción do dos mil 
hilos de desincrustante con destino al Establecimien. 
lo Azufrexo Salta— Estación Caipe— Km. 1626 Pxó. 
vincia de Salta.-— Por pliegos de .condiciones diri. 
girse al. Servicio Abastecimiento del citado Estable, 
cimiento", o' bien a la Dirección General de Fabrica, 
clones Militares— Avda. Cabildo 65— Dueños Airea, 
Valor del pliego; § 5,oo m|n.—

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicia Abastecimiento 

Establecimiento Azufrera Salte
O) 20 al 22—8—62

Militares 
SALTA

9
nueve, para.

Ne 10614 — SECRETARIA DE" GUERRA 
Dirección General de .Fabricaciones 

ESTABLECIMIENTO AZUFRBRO 
Caseros 527 — SALTA 

. . LICITACION PUBLICA ’N?
Llámase a licitación pública número 

.el día treinta .de marzo de mil noviciontos sesenta 

.y dos a las ^dieciocho y treinta, par?, la "adquisición 
d¿ caños, de .hierro galvanizado con costura, válvulas 
exclusas de bronce y válvulas exclusas de hiofro, con 
destino al. Establecimiento Azufrero-Sa’ta, Estación 
Caipe— Km. 1626, Provincia de Salté..—.Por pliego 
de condiciones dirigirse a\ Servicio Abastecimiento 

■üel citado Establecimiento, ■ o bien a la D!rección Ge-, 
neral dé Fabricaciones Militares, Avenida Cabildo 65 
Sueños Aires,— "Valor.del pliego: $ 5,¿o w.'n.— .

JULIO A. ZELAYA '
Jefe Servicio Abastecimiento ... .

Establecimiento- Azufrero Salta
■'O) 20.. al 22—3—62

Já'í 1Ó613 — MIÍJiSTERIO DE ROONOMTA, Fí. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS .

Administración General de Aguas de Salta
CONVOCASE a Licitación Pública para" ei día' 27 

del cte. a horas 10 ó día siguiente si fuera feriado 
para que tenga lugar las propuestas que se presen, 
isroñ para la provisión de materiales con destiño'a 
la Obra-n9 974: AMPLIACION RED AGUAS-OTES. 
EN SAN RAMON DE LA "NUEVA ORAN." con lia 

'presupuesto 'oficial de ¥ 400,000,oo m|n, (Cuatro.
CIENTOS MIL PESOS llÓNV-DA NACIONAL).— " 

’ Los pliegos de condiciones pueden sor oonsuiíndóa 
y retirados en el Dpto. Contable (Sección Compras).

* de la*-AiG.A.S, ‘ San Luis 52.—
LA. ADMINISTRACIÓN. GENERAL ' ¡

Sdlta, Mai'zo de 1062,—
Ing. Civil MARIO MOROSWI 

Administrador Oral, M , 
A.’G.A.S, ¡ ¡

JORGE AtVAñÉÍS "" '
, , Secfétatib

' " A.G.A.S:
f I . o) 20 at 21—8—62

• JST? 10571 — instituto Ñac'onal de Salud Mental 
EXPEDIENTE Ñ9 1&68|62,

-Llámase*-a  "Licitación Pública n? 32|62, para -el 
día 5 de abi'il de 1962 a las 16 horas, para contra.. 

„ tar la adquisición de ALIMENTOS EN GENERAL, 
(carne, aceite comestible, arroz, azúcar, yerba mate, 
qúeso, dulce, harina, huevos, pon, concerva, papas, 
Verduras, oto,) con destinó"" a divergop esUtiIpcimleiu

digp.de
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tos dependientes de este Instituto Nacional de .Sa. t N° 10575 — 
lud Mental— ubicados en la Provincia de Salta, Men. 
doza, Santiago del Estero y Tucumíin-=- para cubrir 
las necesidades del ejercicio 1961(62 (do muyo a 
octubre de 1962). La apertura de las ofertas ten.

i *■ drú, lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas — Sección Licitaciones Públicas — sito en 
la calle Vieytes 489. — Planta Baja— Capital, de.

*
Ni-10570 — SÜCESORÍO: — El Sr. Júéz de Be.

■ glmda. Nominación én jo Civil y Cómdrbial, Citü y 
Ohipláztt ‘ jt)Of treinta días a ■ héredéfofi y dfctéedofes

:de don FRANCISCO VELARDE, para que hagan tí-
■ !éf. süs ddrdcboS . como tdlds.

Sana, .14 dé. Marzo ds 1062.
ANIBAL üHBÍBAÜRÍ — Escribano Secfetai'lü

e) 15—8’ ál 27—4—62

.hiendo- dirigirse para pliegos o informes-*  a la citadq 
dependencia.— El Director Administrativo.— 
NOTA: .Este aviso deberá publicarse en composición 
corrida sin . espacios ni entrelineas.

-Buenos Aires, 9 de marzo de 1962.
RICARDO JUAN PICABEL ‘ '

¡Director Administrativo
Instituto Nacional de Salud Mental

e) T5 al 28—3—62

SUCESORIO: — El señor Juez de 16 
Instancia 56 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 SAGA1JNAGA — Secretario.

. e) 15—3 al 27—4—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Np 10.547 — EDICTO: '
RAFAEL ANGEL FI GÜERO A, 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 FI GÜERO A LA- 
•CONIAS o LUCIANO LACONlA FI, 
GUEROA o LUCIANO FIGÚEROA, 
por el término de 30 días.

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

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

N<? 10622 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Daniel Fleming' Benitoz, Juez de 19. Tr*s.  

tancia 
cita y 
deres

* 1*9  -'de

en lo Civil -y Comercial, de 5o. Nominación, 
emplaza por. treinta días a fcírRderos y s-’.veo. 

de don .PABLO DOMINGO JQRQUI.- Salta 
marzo de. 1962.— ‘ *

Dr. LUIS ELIAS SAGABNAGA
Secretario

■152

N? 10620 —EDICTOS—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito. 

Judiciül del Norte, en expediento n° 1434] 61, en au. 
tos caratulados: “AiMADlilÓ ANGEL-- SUCESORIO”, 
llama por-edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores del causante, para que hagan valer sus 
derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
San Ramón de la Nueva Orán, noviembre 30 de 1961. 

ANGELINA TERESA CASTRO
; . Escribana

e) 20--3 al-8—5—02

Ne 10619 — EDICTOS —
El Señor Juez en lo- Civil, y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treírta días, 
a herederos y acreedores, de don 7.OILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que tramiten por ante dicho 
Juzgado, para que hagan valer sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
San Ramón de la Nuevo Orán, setiembre 18 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana 4

I e) 20—8 al 8—6—62

«9 10818 -E DIC I 0 S*

Por disposición del señor .Juez en lo Civil y Co» 
marcial del Distrito Judicial del, Norte, en autos' 
•■Hugo háRdT— o hugomaxímíliaNo hardt 

. SUCESORIO’’, expte. N’ -2048|ól, ha dispuesto ílái 
■ mar > por edictos por treinta - días n herederos y a. 
croedbres para que hagan valer sus derechos, lo que 
se publica on Boletín Oficial y For0 Salteño— 
publica en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
fenn Ramón de la Nueva Orón, marzv 18 de 1062.— 

. ANGELINA TERESA CASTRO
Esctibana

e) 20-8 Ü1 8—6—62

No 10681 — SUCESORIO: — -El-Señor Jiiez de W 
Nominación 0, y 0. cita y Bmjil&ztt por treinta (lías 
d herédefos- y acfaeüorés de don NATALIO FILt. 
Salta, Febrero 7 de 1962.

. é) -16—3 di 27—4—T62

Nv 10538 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia 36. Nominación en 4o Civil y Comercial, 
cita por 30 días a-herederos y acreedores de PE. 
URO TAHALI RUMÁGNOLI — ‘ |

Salta, Febrero 23 de 1962.— '
ANIBAL URRIBABBI
Escribano—Secretario

o) 9—8 al 28—4—02

N» 10500 — EDICTOS CITATORIO —'
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 49. Nominación, en el jliicio Sucesorio de 
iBATTITI • Carlos Argentino Centenario, - Expte 26.152) 
61, cita por treinta «'días a los 'que consideren con 
derecho a esta sucesión como herederos o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.

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

Secretario
e) 2—3 al 16—4—62

N? 10499 — EDICTO SUCESORIO —
El.Señor Juez de 19. Instancia y 59. NomlnScióti

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña PRAÑCISKA 0 FRAN. 
GA SIMAC ?de ANTONIO, para- que‘hagan valer*  süs 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 

. ELIAS SAGÁRNAGA.— Secretario.— ✓
.Dr. LUIS ELIAS.SAGARNAGA

o). 2—3 al 10—4—62

don OAft- 
de febtgro

dé
21

Ne 10408 — EDICTO SUCESORIO —
El ,Señov Juez-de Primera Instancia 6n lo Civil y 

.•Comercial de Segudá Nominación,.cita y ompldzh bot 
treinta días a herederos y ■ acréedofon 
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 
de 1962.—

. ANÍBAL UB-RÍBA'ÉRi
•Escribano—Secretario

’ e) 2—3 10;—i—g;,áí

emplaza 
de don 
FebtSro

jfr 16407 — RDÍCSo . SÜOESÓRiO —
El juez en lo-Civil,y Comercial de ira. ínstttncia 

dé I-fiinera Nominación dé Salta, cita y 
por treinta días, a hérodéros y - acreedores 
ESTANISLAO CHÓCOflAR.— Saltó, 10 de 
de 1062.—

RODOLFO JOSE URÍSUBEY
Abogñdb

SBbi'etai'ib deí Juzgado dé Ira jtoiiUnaclóli
b) 2—3 ai 16—4-62

Nü 10461 — ÉDÍCÍÓ SÚOEBÓRiÓ —'
El t>r. ERNESTÓ SAMAlí, Júéz de Ira.' íngt&ñ- 

ció en Ib civil y Coídercihl dé Irá. Ñbmiúbción,, cita 
- y bmpíáza ptír treíniS días a lléfedéfos, abréedbi'óa 

y légátarídB dé don: "JOSE BENIGNO' SEfiEVaA’». 
fltobti'Ó JOSE ÚÉ'l’UBÉT

Secretario 
.HsStffilO bvÉteao t>A2 

Idtiviria 842 — d?.A.
0 1M ti 13—4-62

• N? 10485 ----- SUCESORIO.— El Señor Juez de
Primera Instancia y Seguda Nominación Civil y Co. 
n-ercial, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de doña FANN3T MAR
TINEZ DE VELARDE, bajó apercibimiento de ley.

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

•e) 1—3 al 13—4—62

N9 10438 — EDICTOS: El Dr. José 
Armando Catalano, Juez de Primera Ins 
tanda y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Luis Mámaní, para 
qu.e en el.término de treinta días Com
parezcan a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero l9 de 1962.

Dr. Milton Echenique! Azurduy • 
Secretario ■-

e)<22|2 al 6-M2.

N9 10434 — El Sr. Juez de Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores ’de Jo
sé Onofre Pérez, a fin de que hagan va
ler sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez

■ • / Secretario
.22|2 al.6—4-^62.

N9' 10435 — El Sr. Juez de Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días 

. a herederos1 y acreedores de Felisa Sa- • 
ravia Vda. de.Saravia, a fin de que ha
gan valer sus derechos. * i '

Salta, Febrero 12 de 1962. • .■!
Martín Adolfo Diez

■Secretario .
22|2 á!6M—62. •

Ni 10397 — RaPaEL ANGEL FIGÜBÍIOA, Juez 
en ¡o O. y O. de Ira. Inst. 4ta. Nom., cita y 'empla
za por treinta días- a herederos y .acreedores de 
Felipe Hamud López o Eélipe López, a fin de que 
bagan valer sus derechos.

SALTA, 9 do febrero de 1902, ■
Dr, MANUEL MOGRO MORENO 7 1

Secretario
e) 14—2 ül 80—8^-02

N 18S78 — EBÍSTÓ-SSíiÉSOfiíO —
El Doctor Ernesto Zaman. Jobz do Ei'íriiSfa 1'118. 

taheia Efímera Nominación C. y O., cita y emiñar.tl 
por el, término de 'treinta atas tt. jos herederos 5> 
acreedores dé Dm FRANCISCO CHICA 6> CHICA 
RICO, para qüe hagan valer sus derechos en ol ex
pediente sucesorio n? 41.520, habilitándose la feria 
a> solo fin de lá publicación on el Boletín Oficial 
y Foro Salteño.' ■

SALTA, 18 de Diciembre de ,1061.
RODOLFO’ JOSE URTUBEV 1

Abogado
Secretario del Juzgado de ira. Nominación.

e) 12—2 al.28—8=62

ífr 10377 El Di*.  ANTOinO j. GOMÉK 
tGÍEÍt, JüUz éü lo t!iVÍÍ y ÜOíhgroiat de Pfim&ta IflB» 
táñete, ’Qüintü Nbminatiióh do. li Díuvihcia de Salta 
Capital, cita y ¿Biplaza’ jibr ‘el térinWo de treinta’ 
días d here‘d§ro§ y acféedóres de don títJGO VÍO» 
ÍOÍt Í'lOÜES. Habilitasé Itt Foda del mes de Enera 
próximo á los efectos 'de su «publicación.

SALÍA, 26 -de Diciembre de 1961. '
‘Mastín Adolfo-díés • j r

• Secretario •
. . A) 12=2'al 28—8—62
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10364 — SUCESOBIO: El Juez’de 4ta.'No-- 
minaeión Civil y Comercial; cita- y emplaza por . 
TREINTA "DIAS a herederos-, y- acreedores . de- AN- 

. TONTO RODARO. . ‘ -
SAI TA, Diciembre 7 do .1961. . ' .

MARTIN ADOBrO DIEZ . .... 1 '
i , , Secretorio

’.... . ’ o) 9—2 al 27—3—62

• N? 10355 -r- EDICTO: Adolfo D. Tó- ' ser r< visado. 
’ riño/ Juez de! Juzgado de 1»' Instancia
'3? Nominación en lo Civil y Comercial,
cita- y emplaza a herederos y acreedores

- de la Sucesión‘dé Amábilia Básualdo de’. 
Gómez,,por, el término de 30 días.

■ Salta, Diciembre 29’ ‘dé 1961. • ’ • '.
-Agustín Escalada Yriondo 1 "

Secretario ■
■ .’<-■> _• ’ e) -8|2 ál 26|3|62: •

N» 10624 — Por: EFRAIN BACTOPPI 
REMATE JUDICIAL 

. ’ Un combinado marca “Odéon” 
I BASE 5 16.940 inin.

El- día 6. de' abril de 1962, a lloras 16,’ en mi 
escritorio dé calle Clisen,os 1656, -Salta, •remataré 
con, la base’ dé § 16.940,, un. combinado marca “O 

?Ieón* ’t en poder del ' demandado Sr. Ensebio " Soruco, ■ ' 
domiciliado en La Chacra, (Madre - Vieja) , Aguas 
Ljiiienbes de . General Güemes,, Salta, donde puede 

El comprador, abonará en el. acto'dol 
remate el 3078, como seña y a cuenta. Suido una 
vea aprobada la subasta por el Sr. Juez de Ja causa 
Ordena el’ Sr. Juez de ^Primera Instancia en. lo. C. 
y O„ Segunda Nominación en juicio: 
.diir.a. “Moschetli -S.A.' vs. .Soruco, 
tos por cuatro días diarios. “Boletín 
Intransigente”. Cojnisión de ley . n 
prador.— .

• N? lóeos — Por: Miguel A. Galló Castellanos
■ " ’ JUDICIAL . -

, Él. 27 DE ¡MARZO DE 1962,..a hs. ‘18, en Sarmien; 
to/548, Ciudad, remataré SIN BASE una heladera . 
FRIG-ÍOAIRE de 6 puertas, color blanca, y'otra de 

\4 puertas, color marrón, inca. SANNA» 9n funciona.*  
miento, las qué pueden revisarse en. pan? Juan 112 ' 
(Reslauránt Los Lapachos) donde ce encuentran en. 
poder del deudor? y dupas, judicial Dn. René É. Moi
sés. Seña, 30% en él acto del rema'té. Comisión cargo 
comprador. Ordena Éxcino. Tribuna’ del. Trabajo N? 
í, en autos: “VERGARA, Raúl Josó «y • otros vs. RE. 
né ,E. ‘Moisés—Cobro de sueldos, aguinaldo/ etc.’?. 
Kxpto. 3.Ó00|59,.— ,

• REMATES JÜ-pIGiALES

: -Ni- 10629 ■— Por: JULIO CESAR. HERRERA. 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

■  El 29 „de Marzos, de- 1962, a luz la hs;-‘en ■rTiqui.*
’ ' za 326 de esta ciudad, remataré SIN^BASE, na ju“

■ go de living éu.caiin, comp. de cuatro- silloner, y íjiiri 
niesito' rodante; 'nñ eecritorio de siete‘'cajones en- 
madera y una, lánipo.ra de pió, de ..tres lucos.—. Re. 
‘visarlos en Urquiza 326, .ciudad.-: ORD. o’ Sr.. .liu- 
Ira. ‘Nom-, C. y .C, en Expíe? ni-<11.0 ¿3|<il.— .IÍDÍÍA"  
el 40% en. el acto.'?- Comisión a ciirgo. del coinnra.

*

- dor.—■ Edictos cinco días Boletín Oíieial y E1 In.
, * transigente,■’

.-»)’■ 21 al 27—3—62

Ca. 
una 

2; Una estjuloria .-r-drr. ¿ 
. mostraui.l- ce 
iré», mesas .ce.

Una mesa cedro

i.- - H, 10.32b. —goii’ AÜOXÍO- A. Stt-VBSTSS
- • ■ ¡JUDICIAL '—..SIN BASE ■

Él diá 23 do ,-Ííai-zq de. 19'62, a libras IR- oh 
.seros 374 de ésta Ciudad,, veádiró Sil? BASE 
estantería cedro 7,50 x
x 2 ; Un mostrador, cedro 3 mis- , L 
-dro’ c|vidriera;. Un mostrador cajú;

. dro. 1 x 70; 12 sillas maderas.
“ ' lustrada de 2,50 x '.1,50:; - 50 «ojona»' vino' con bote.

. lias vacias; Una 'balanza -automática. “ALPIÑO” n» 
3Ó058;.en buen estado y en poder depositario jutli. 

, cial Sr,Mario- Carrizó Barbarán,- Ilio Piedras.— 
Seña 20% ; Comisión ley cargo, comprador.— Ordeña 
Oí señor' Juez .de 1’4.' . Instancia 39. _ No il inación Ó.' 

‘-..y Ó. en- jüició n» .22,641 “Fjécutivo-
’R-.L; vs.
a diíis on

Spezzi S.
Mario Carrizo i-’Básbatín'.’,— Publicación 
Boletín Oficial y El Intiansiguñte,— (
: ADOLFO. A, SXLVESTEB

SÍMtillero Público
; .' . ‘‘-.o) 2.1 Al. 28—8—02.

EjecutivoBren. 
Eiut¿bio”. ‘Edic. 
Oficial” y “¿Él 
cargo dol 'com.

e) 20 .al 22—8—62

e) 21 al 26-3—62-

. Ni 1061-0 Por MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL . — . Derechos. y. Accioné^ -— SIN BÁSE.

El. 29 DE MAKZO DE 1962;. a hs. ISj en Sarmien. 
to 548, Ciudad; remataré SIN BASE los derechos y 
acciones que como- condomino lo corresponden al Sr.

.JUAN MANUEL RUIS, en el inmueble inscripto al' 
Eolio 413/ As, 1 del Libro 5-—^ Catastro 2424, Oapi«

. tal. Seña 30%. .Comisión ego. comprador/ Ordena Sr. 
Juez 19. Inst, i'C, y G. 49, Nomin.' en*  juicio; “DE 
LOS RIOS, Elena’ó Elena. Angélica vs, HUIZ, Juan 
Manuel—Ejecutivo”.— • • '

N? 10604 — Por: Miguel A, G^llo Castellanos 
JUDICIAL — Cocina, y ventilador. * .

El 28 DE MARZO DE 1902, ,a hs. Iti.uün Sarmien. . 
to -548, -Ciudad, ..rematará SIN.-BASE, una .cocina .mea.. 
G-1LDA, Iñd,- Arg. de tres hórnallijs .y - horno con tapa 
bérmometroM nueva y un ventilador SELLO,. DE, ORO 
de 4 aspas, que puede revisarse en Zuvíria Í00, Ciu.

. dad. . Seña 30%.. Comisión ego; comprador. Edictos 
•8 días: en B. Oficial ó Intransigente., Ordena Sr. Juez. 
1?. ínst.- C.. y C. 49. Nominación, en juicio; “LER. 
MA S.R.L, vs, RIVAS, Roberto y R1VAR Néstor 
M—Ejecutivo”.— ¿

e) 20 al 23—3—62

e) 20- al 22-3-

Nv 10G.Ó9 —Por: Miguel A. Gallo Castellanos,— 
’ JUDICIAL — Heladera familiar- a,‘kerosene.

. EI IO'DE ABRIL DE 1962, q hs. i 7, .en Sérmién 
tu'548,, Ciudad,' remataré ’CON BÁSE, DE $ 40*000,

• nijii., una heladera-íam. »a koraseno mea; S1AN, xnod.
A, 710 Ñ? 0028421) la que puede revisarse en Zu. 
viria 100, Ciuuad. En el acto 20% seña. Comisión 

^cg'A. comprador. Edictos 3 días con 10 de aut?c. a
la fecha de ía subasta en B. Oficia! e Intransigente, 
Ordena Sr.. Juez 19. Inst, O. y O, 19, Nom, «n juicio. 
LERMA S.R.L. vs. BUHELA, Osvaldo Blas—Ejec. 
Prendaria”,-— . •

Mi 10603 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos . 
JUDICIAL — -Bienes varios ;

■El 29 DE-MARZO 'DE 19'62, ,a lía. 17, en Sarmien. . 
to 548,' Ciudad, remataré SIN BA-DE; los siguientes 

, 'bienes en poder del Sr. Roberto Sprenger de" la fir.
••ma -Liñ'dzen y Cía? con dlio. en Güemes esq. S. Mar,- 

tía-—Tartagal, dónde pueden revisarse- Una máquina 
escribir 90 esp. Olivetti, nueva; Un escritorio. meta, 
heo de 7 caj.; Tres vitrinas americanas*  de exposi. 
ción y un mostrador de madera de’ cedro, cuyas mé. 
didas se hai-án conocer en el acto dol i'emate.. Seña 
3<J%.; Comisión ego. com^radói;. Ordena Sr. Juez de

, 10; Inst. C. y C. 30.‘Noniin. ñn juicio; BIANCO DA.' ‘ 
'5ID vs.- LINDZÉN . CIA S.R.L.'Prep. Vía 'Ejeci’.

• . •’ e)' 20 al . 23—3—62
s) 20 al 22—3—62

N? 10608 — Por: Migué! A. Galló. CasteUanos 
JUDICIAL -— Balanza automática •

El 28 DE MARZO DE 1962, a hs,.17, en Soi'mífiU. 
to ; 548, Ciudad, remataré SIN BASE úna balanza 
automática marca -SUN—VAR,' de ^nn plato y p|lo 
kls. N? 5981. quo se encuentra fin nv’ podei. Seña 
30%, Comisión ego. comprador. Ordena Sr, Juez 19,. 
.Inst, 0, y C< 19i NominZ én juicio: ' COKJSÉJU, 
Juan ♦ Antonio y-va, TOLABA, Anaatapio—-Ejecütivu' 

o) 20 .al 22—3

' ff» 10627 — 'Pórp ADÓÍii’Ó A.\ SZLVESTES ’
\ - *

- JUdt-ial —< Juego dormitorio — Base $ '84.347 m|n. 
'. Eí. día 9 dé Abril dé -1962, h Hoi'a-i J.8 dn, Chie..

tüb 274 de ésta Ciudad, venderé, con la barv de ? 
84,347, un juego dormitorio francés -en placa ma. 
eizo, ■ compuesto ■ do: Guardarropa 2 mts, 4 pn ónas;

' : lúir. tohilette en’ ‘cómoda ‘‘i ■ cajones; 1 espejo. p|có..' 
moda, 2 mosas.luz, un¿' cama elástico 2 piabas y , 
media y 2: sillas,r bajo m 1846, marca ‘'B.Á.'' cu- 
Heder ‘ depositario 'judicial Sr. Carlos Mosso, Elorida 
03/"'Oiüiládz—'Sena' 2'0’^ a '¿lienta corntra.— Comí, 
sión Isy a cargo comprador,—¥ Ordena el Sr. Juez, 
do i?-. Instancia 56. Nominación C. y O., , en juicio 
ai 6116 ‘‘Ejecución 'prendaria^- Buer Augastevsliy

, V8. -‘Wenceslao.’.Del, Pino”.— Si. n0 hubiere posto. <■ 
.- i'ós. por,la basó se realizará SIN IJASE,-. 15‘minutos . 

- después'.—' Publicación 3 días . en Boletín Oficial y- 
Intra'nóigeüte, coii antójllción 10 íiop a U -fecha 

-. íijftda.— ‘ ‘
’ ADÓLEO A. svLvBáíEll ’ 

Maftilleiio Público ’ ,
- -, , ■ , -, • . ? '. . é) 21 ál .23—-B—62-

Stv. 10607.rol’! Miguel Gano castellanos 
JUDICIAL — Taladro eléctrico

\ .El ,5|4|962, a hs. 17, remataré CON BASE DE 8 
.1,500,— m|ñ., un’taladro elóct. ambas ates., hasta 
6 mni.,. mod. G—T. N’ 7238, en funcionamiento, con 
llave, sin mechas, el ijue puede revisarse én .Oral, 
Güeipes Ni 651, Ciudad. Seña 80-%,. Comisión ego. 
■comprador. .Edictos 3 días con 10 ' ontic. fecha tu> 
basta. Ordeña Sr.’ Juez Paz Letrado N’ 3, or juicio;

' • MARTINEZ, Baldomcro A. vs. PALOMINO Lucas 
E, y PALOMINO,- Víctor B. Ejeo,. Prendarla'

\ ' e) 20 al 22-

1*1  10602 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL ?- MOTOCICLETA —'.SIN líÁSE '■

El día 27. de marzo dé 1962 a’ las *17<80  Mías*  
en mi. escritorio: • Deán Jiunes Ni 169, Salta,' Rema, 
taré,. Sin Base úna .mqtocidletá marca’‘‘Cnpri”, ino. 

‘tor. Ni 108580 — AEMMji cuadro N° 2725, la . quo 
se encuentra' en' poder del Sr. Miguel Ibáñez, do. 
mkiliadó on San, Martín 857,, Oiudíid. donde puedo 
revisarse. En el acto del remate' el 30%, saldo al ,’ 

-aprobarse la-subasta.—; Ordena Sr: Juoz dé lólns.
tanda- 3? Nominación C; y C.,. en juicio: ' “Ejeéu. 
ción.-Prendaria —-Ibáfa S.R.L. vi. Daniel' Lobada,

- Expte’.- Ni ‘ 23,092|61”.-—. Comisión ■"c|comprador;~ 
■Edictos por 8 ‘días en Boletín - Oficial y El, Intrao,

* rigente, . * ' ■ ■ - . '■ . ‘
0) 30 ni 32|a|6:

Ni. lOOoi. — POR JOSE ALBERTO .CORNEJO

JUDICIAL -—i VARIOS — SIN 3JÁSE

■6—63

. Él día '28 dé ñiará’ó de 1962, Á las Í7v30 'dotas 
en mi escritorio: ÍJefin Funes 169, Salta, Remedaré 

"Sin Base, 8 foreros; 15 camas, Colchones,’• ¿itnobn. 
das, sábanas, colchas;, juego, jardín hierro, ó|4 si« 
llones, almohadones y mesa; 4 mesas comedor y. 16 
sillas madera, todo lo cual se encuentra 'en \ (del 
depositario^' ‘judicial//señor hjiguel’ Ang'nl en
•Caseros 208, Cuidad, donde puede revisarse.--’ En 
ei’ acto do remato- el -20% saldo él aprobarse ‘la su, 

Ordeña Sí. Juez’ 19 Instán’cin; j59 Nomina» 
' pión Cí y • O.

N? 10606 —. P<5r: :ÍíiÉUél A', Galitr CitstoilMM ’■ 
JUDICIAL — Bálíliiza aúlMUática .

El Sl .DE MARZO, DE-19A¿. ,a hé.,'17, én.Sauñitm, 
to 548, Ciudad,' remataré’ SIN," BASÉ un balanza aa- 

. toiiiítica ZEILÉR' Ni 60200' pjl5. bis., buen estado, .'.bnotñ.
que puede', revisarse ,en' mi. dlio, Salín -SOTÓ. Comisión,' ■ cil'n C¿ y ■ O. en- juiciot '.'Ejecutivo, J’litt’s Ruíz te, 
ego. comprador. Ordena Sr, Juez de Paz Letrado ..Si . Miguel Angel Plica j^ -ótrS, Éxjlté. Ni . 6442|ol'' 
1, en juicio: . “Éjecutivo—-EOHAZU ,,y GUTIERREZ-. Comisión ’ q|ooxriprñdor.i'v- -Edictbs por 3 - días i-n
S-.SiL, ¥s.' JflíVttÁ "M, ÍJLoíIeS"./- frolotín ÜiiUial y El íntranBigeniOr .-i- á • ” .

' ' ' ’ é) 26 ai 22—8-,-62 I; / ■ . 6) ■ 20 ol .
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Nv 10592 — Por EFRAIN RACIOFFI — .
REMATE JUDICIAL ' f

Una radio marca “Fhilips" SIN BASE
■El día 30 de Marzo de 1962, a horas 19.30, en. 

mi escritorio de la calle Caseros 18c6 d". esta ciudad, 
procederá a subastar SIN BASE un Radio marca 
“Philips” con gabinete de madera. En poder del sus. 
crito. El comprador abonará en él acto del remate 
el 30%, saldo-una Vez aprobada la subasta por el 
señor Juez de la causa. Ordena el señor Juez do 
Pa'z Letrado no 3 de Salta. Juicio: Preparación Vía 
Ejecutiva. “Moschetti S.A. vs. Rnbaictti, Hilda R. 
de!’. Expte: nv 5876)61. Edictos por tres días en 
los diarios “Boletín-Oficial” y “Ultima Hord”.'Co. 
misión de ley a cargo del comprador.

e) 19 al -21—3.-62

Ho 10591 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — vCOOINA — SIN BASE

El día 22 de marzo pmo.’ a las 18 — hs., en Deán 
Punes 169—-Remataré, SINBASE, -Una cocina a lgas 
do kerosene marca “Danesa"; en- buen estado, la ’ 
que se encuentra en poder de la Sra. Enuíia M. V.' 
de Aguirrebengoa, domiciliada en Pje. Gobelli 1729 
Ciudad, donde puede revisarse.’— En el aei.o del re.. 
mate el '80%, saldo,' una vez aprobada ’a- subasta. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado nv 1, en juicio': 
“Prep. Vía .Ejec — PEDRO RAM VS. OSCAR 
AGUIRREBENGOA, expte. n? 6468j61”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 3 "días en B. Oficial y F. 
Salteño y una vez en El Intransigente.—

e) 19 al 2.1—3—62

Sí 10500 — Sor: JOSE ASBESTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE ..

151 día 22 de mflrío pmo. a las 17.30 hs., en 
Deán Punes 169—Remataré, SIN BASE, Un aparato 
de radio ambas ondas, y corrientes marca “Berra" 
y una -bicicleta^ marca "Amorican"! rodado 28, anu 
boa en buen estado, lo que se encuentra en poder 
dei Sr. francisco J. Lizárraga, domiciliado en San 
Martín 1026—Ciudad.— En el acto del remate el 
80%, saldo una vez aprobada 1a subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Paz Letrado n” 2, en .juicio: “Prep. 
Vía Ejec— JUAN NAVARRO Y CIA VS. FRANGIS.. 
CO J. LIZiARRAGA Y OTRO, expte. nv 4472)60".— 
Comisión c|comprador.— Edictos por 3 días en B. O. 
ficial y -El intransigente.—

e). 19 al 21—8—62

10586 — Sor: EFRAIN RACIOPPI — 
■REMATE JUDICIAL 

Un combinado marca “FBANELIN” 
BASE $ 34.506 m|n.

El día 80 de marzo, a horas 19, en mi escritorio 
de chile Oaseíos 1856, Salta,.- remataré Un Combina, 
do marca '“Franklin", nd 02009 y- con la base de 
$ 34.506 m|ri., .en poder del demandado Sr. Luis 
Sabino Ruarte, domiciliado en Barrio "Los Olivos”, 
ciudad de General Quemes, Salta, donde puede ser 
revisado. Él comprador abonaré en él acto del rema, 
te el 80% como seña y a cuenta, saldo tina vez 
aprobada la subasta por el Sr. Jlioz do la causa. 
Ordéna señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C,, Segunda Nominación en el juicio,: Ejecución Pl-on. 
daría: -“Moschotti S.A. vb¿. Rilarte, luis Sabino, E. 
dlctos por cuatro días' en é1 “Boletín Oficial" y 
"El Intransigente”,. Comisión de ley a Cargo dél 
comprador.-*  i /

6) .16 31 21—8—62

Nc 10565 — Pór: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — JÍNdA'¿eN GALPÓN — § 130.(joo

El día 8 de mayo de 1962, a las 17 horas, en 
mi escritorio: D6¿n Fünes 160 —Salta, Remataré, 
con la Baso de Ciento Treinta Mil Pesos M|NaeiOnUl, 
los derechos y •acciones -que le corresponden di Sr. 
José .María Sarmiento, sobre 01 inmueble denominado 
linca “El Moyar”, ubicado en el Partidu .de El 
Galpón Departamento de Metilo, fsta Provincia, . 11. 
mitando al "Norte con Héctor Mónioo, CdrinOn Figue. 
roa Paz; Javier T: .Avila, -y fino. Redro Vargas-; al 
Sud con Rió de Medina; Al Este i'Ou £jo de Agua 
'do 'Pontana ¿y. Arenas y .Rio de. Medina y al Oeste 
ton fipcg ''Armonía11 de Santiago Üürgild -y Buc, 

Pedro Vargas, con superficie apróxiniada de 85 ll'uc. 
tareas 20 áreas, según Título registrado a folio 503 
asiento 733 del fcibro G.. de Títulos de Metan Catas, 
tro No 1010— Valor fiscal ? 195.000,— m|n. En 
el acto de remate el 30 0)0 saldo al aprobarse la su. 
basta — Ordena Sr. Juez Ira. Inctanc’u 3ra Nomi. 
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo Oscar Vidal 

■ Caro vs. 'José María Sarmiento, expte. Nv 23.278)61”.
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en. Bole. 

’tín Oficial y Foro’Saitefío y 5 días en El Intran.
sigente.— < . • ' . - ’

o) 14--3 al 26—4—62

Nv 10563 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL INMUEBLE — BASE $ 865.106.66
El día 6 de Abril de 1962 a ha. 18 en el ,escri. 

tono Buenos Aires 12 de esta ciudad, rem.'iaró con 
la base de $ 365.106.66 m|n. equivalente a las dos 
terceras partos do su tasación en estos autos, ól 
inmueble ubicado en esta ciudad, c-m frente a la 
calle 25 de Mayo, entro Boulevard Belgruno y Gral. 
Güemes, , señalada con el n’ 266, con extensión de 
7 metros 41 centímetros de frente por 7 metros 7 
centímetros de contrafrente, 24 metros 42 céntimo, 
tros en su costado Sud, y 24 metros 69 centímetros 
en su costado Norte, Sup. 181 metros2 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. Oa. 
pital. Nomoclatura Oatastral—Partida N’ 8024.— 
Manzana 99 —Sección H. parcela 19.— Seña ol 
80% a cuenta del precio í- venta en el'acto.— 
Ordena; Sr. —Juez de 1?. Tnst, 49. Nom.' en lo O. 
y O. en autos; MENA , Antonio, vs. PACHECO, Leo. 
reía B. de—Ordinario— Cobro de Pesos—Expte N’ 
?3911159— Comisión a cargo del comprador—Edictos 
li (Oficial y Foro Salteñ0 y 3 publicaciones El in. 
transigente.—■

Pj 14—8 al 8—4—62

N? 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 Metán,' 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metán, 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 N’ .22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N’ 370 de Metán— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N.); 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829 del Plapo 

• N9 370 de Metán— Base de Venta: .$ 
800.— (Ochocientos PesosM|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. MA
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62—; Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metán. 
TITULO: folios 329)30, asiento 3 del 
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Tréinta y Tres Cen
tavos m|n.)
Medidas, superficies y límites: qlie 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, Ycititicihco días foro Sal*»  

teño y cinc'o 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" 10490 — .Por JULIO 'CESAR HERRERA — 
■ JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES SOBRE UN 

. INMUEBLE — SIN BASE
El 28 de Marzo de 1962, a las 17 horas, en TTr. 

quiza N” 326 de esta’ ciudad, remataré SIN BASE, 
los DERECHOS Y ACCIONES que le corresponden 
al señor RAUL ROBERTO FIGUEROA, sobre el 
i’imueble registrado al folio 350, asiento 690 del li
bro 14 de Promesas de Venta, ubicado en calle 
Virgilio Tedin 352 do esta ciudad.— Manzana 61 
b, lote 8, parcela 11, Sección D, circunscripción 16., 
catastro N« 26.963.— ORD: ol Sr. Juez de Ira. Inüt. 
en -lo O. y O. 5ta. Nom. en .los .autos; “Ejecutiyo 

•¿PEREZ, Rogelio Benito vs. FIGUEROA, Raúlt- Ex. 
pedionte. Nv 5812)61".— SENA: -el 30% en el acto. 
Comisión' a cargo del comprador.—- Edictos por 15 
días Boletín Oficial y El Intransigente.—

e) 1 al 28—8—63

Np 10474 — Por,: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad

■ BASE$ 128.000
El día 30 de marzo próximo a las 17 

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

e) 1 al 23—S-—62 '■

Np 10473 — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en San Lorenzo 

BASE -$ 68.666,66..

' El día .29 de Marzo próximo a las 17 
horas, en -Deán Funes 169 — Remataré, 
con la BASE DE $ 68.666.66 m|n., el 
inmueble ubicado en él Partido de "San 
Lorenzo, Dpto. Capital, ésta Provincia, 
individualizado como parcela 4, 'sección 
C — Circunscripción II y en -el plano 
N9 1957 con la leyenda - "Reservado”, 
¡□¡camino al Dispensario Antipalúdico, 
con extensión y límites que le acuerda 
su TITULO registrado a folio 239 asien
to I del libro 126 de R. I. Capital =—. 
Catastro 25.408. Valor fiscal $ 103.000. 
En el acto del'remate el 30 .por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta.. Ordena 
Sr, Juez de Ira. Instancia ,4a. Nomina*  
ción C. y C,, e'n juicio: “Ordinario -='■ 

• Rescisión de Contrato-dé Obra — PA-So 
CUAL VARGAS VS.- GERARDO C. 
SARTÍNIi Bxpte, N9 2Qs47§|5S”. Comí-- 

Provincial.de
BASE.de
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siótr c|comprador. Edictos’ por 16 días 
en Boletín Oficial y F. Salteño y 3-días 
en El Intransigente.

‘ e)-l al 23—3—62

N? 10472 — Por:’ José Alberto Cornejo

' Judicial Inmueble en “La Merced” — 
' / BASE $ 114.666.66 • "

El día 23 de abril próximo a las 17 
; . • horas, en Deán Funes .169 — .Salta, Re

mataré, con la. BASE DE $ 114.666.66 
-- m|n. el inmueble parte-integrante'de la 

finca “La Merced”, ubicada en él Par-, 
tido del mismo' nombre, Dpto. Cerrillos 

' de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los Vallistos, con linderos y

- ''superficie que le acuerda su TITULO
registrado a folio .137 asiento 1 del 11-

- . .bró .6 de R. I. Cerrillos. Catastro 1709,
Valor fiscal $ 172.000.- En el acto del re- . 
mate el 30 por ciento, saldo al- aprobarse

5 • la subasta. Ordena Sr. Juez _ de Ira..
■ .Instancia 2á.■ Nominación C. y C.> en. 

'■juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA-
■ VOLO VS. MIGUEL. N. CORREA Y

• - BALDOMERA. V. -DE CORREÁ, Éx- ■
pédiente. N9'30.022|61”. Comisión cjcom-

- prador.-Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y F. Salteño ,y 5 días en El In-

- -transigente! ’ Habilitada la feria de Se= . 
•- mana Santa.  . ;*

. . é) 1—3 ál 13—4-—®’

10488 — Í>M: JOSE ALBERTO CORNEJO
- - ’ JUDICIAL — -JNMÍtEBliB EN ESTA OIUDDAD

. 2 BASE S "69.333,33. _ .
El día 26 do- marzo pmo. a las 17.—- hs., en Deán

- -F.ünea 169, Remataré, con la BASE ^769.333.38
. ti inmueble ubicado en calle *0.  - Fellegrini n? 152— 

Ciudad, con medidas y linderos que le’ acuerda su 
TITULO/ registrado a folio¿--429 asiento '8 ¿dol libro

• 26 de R.I. Capital.— Catastro 3358—Sección. Til-—■ 
-Manzana 13—-Parcela 3—Valor fiscal $ 80.000 — 
En. el acto dol remate el 30%, saldó al aprobarse

' / lá. sübaHta.—* Ordena: -Sr. juez de 1ra. Instancia 
' 1 Ja. Nominación C. y G.. en--juicio: "Eriib; Prcv.—• 

\ ItCSAEIOJtX ItUBÁTORE VS. SüG._ MANUEL R. 
MATAS. VILCHES, expte. 4p.975]61”,— Comisión 

“ ^(comprador.— Edictos por-lo días en B. Oficial; 10 
en J?. Saltarlo y S en- El Intransigente,* —

- - \ J ¿) *28 —2 al 22—8—62

. nínr —¡i i mr -1-—--- ' ' ‘J,‘ ...

convocatoriaACREEDORES

J0.55Í — CONVOCATÓRíAs
' ; ■ De acreedores de Tais Hnos. y Cía. y

• Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os«
. vaícld Sebastián - Tais. El señor Juez de

• ira.- -Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C. 
de la Capital Dr. José Armando Caíala» 
ño, 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 Hno’s. y Cía. con 
-domicilio en esta Ciudad,.calle Alvarado 

'.v N9 1291, señalando el término de treinta 
. días para que .'los acreedores presenten 

ál Síndico designado señor Eduardo 
Chanibeaud, con domicilio en la calle 

. • Mitre N’ 321 Oficina N9'3, los. justificas
■ tivos de sus créditos', fijando la audiem
■ cia del día 13 de abril a horas 9 y 30- 

gara que tenga lugar. ;la junta de verifi-
-y .gradttációñ .de - créditos, pteyú

niendó qüe ésta se llevará a cabo con 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea. su número. ■ -. c

Salta, Marzo 9 de 1962 
Dr. Milton Echelnique Azurduy 

Secretario" • '
e) 13—3 al 25—4—62

/' ■"•••' ----- !---- ~"----------- — ------—  
POSESION TREINTAÑAL

N9'10536 — El Sr. Juez de Ira; Instan
cia Ira, N ominación 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 3'1.202|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- 
partaipento 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 
Ortiz); al este con Sucesión Rosa, Ire
ne Carrizo y al Oeste con las altas cum
bres del Cerro o herederos de Meíchora 
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.

SALTA, Diciembre 21 de 1961. 
Rodolfo José Urtubélyf — • Abogado — 
Secretario del1 Juzgado, de í9 Instancia

• '■ . ,e) 9|3 al 5[4|62

EDICTO DE QUIEBRA

10584- —Q V I E ‘2 ft A —
Se .líase saber que en-el juicio ‘' COOPERATIVA 

AGROPECUARIA, IND. Y DE CONSUMO LITDA. 
¥ COOPERATIVA AGRÍCOLA '.DE CHARATA Ltda. 
VS. ALONSO RAMON — QUIEBRA’que se trami. 
,ta en el Juzgado, de Primera,Instancia,'Primera. No. 
m.inacidn en lo Civil, y Comercial se ha. prorrogado 
pare el día 2 - de Abril de 1962 a horas 9,3.0, la 
reunión .de la Junta de Verificación y. Graduación 
de. Créditos,— .

Salta, 1'4 de mai'üo de 1302;—
bodolfo jóse;

- -Abogado
Sscratdrib -del Juzgado dé l‘>. Nominacjoil

e) ló SI 22—3—02

NOTIFICA.CION DE SENTENCIA

-N» 10611 — EDICTO: — El Juez Emleral do-SaUcr 
notifica a don ANTONIO MARTINEZ eñ la ejeáneión- 
que le sigue el Banco de'. la Nación Argentina por 
Expte. N’ 31.275|63, • la siguiente sentencia: 'Salla, 
27-do Julio desasí.—-. Y VISTO... CONSIDERAN 
DO., . RESUELVO: Mandar se- lleve la ejecución 
adelanto' contra, .don Antonio,. Martínez, 'hasta ha 
oerse íntegro pago al -acreedor del crédit-i. reclama, 
dó y sus interesas.— CON. COSTAS; n cuyt efecto' 
y de acuerdo a lo dispuesto poí los; Ar's. 2, 4, 6, 15 
y 27 dél Decreto 30.439, ratificado por Ley 12,99.*?,  
modificada por la JSt? 14,110, REGULANEE. loa ho. 
notarios de iós ÜraH. Juan Á. Üírnslaraztl y Ernesto 
Mioh'el,. doirio iétradoS prttfobxnartfa:, dé_ ifc aetBra, 
en ms siihias do Quinientos óncó pesos (? Sil.—) 
para, onda Unqj y ida dorefiioa Si’pcüu.tfeqris gbj 0jj 

diislo 0. Tiguorpa. y Dr. Gustavo López Campo .en 
las -sumas de" Ciento veintinueve, pesos ($ J2.9-.4-) 
para cada uno moheda nacional respectivamente, 'en. 
el carácter de apoderados en el presento juicio.— 
Fdo: Carlos Alberto López Sanabria. Juez.. . . "

Secretaría, Marzo 7 - de . 1962. • •
JAIME ROBERTO COBNEJO¿Sec. Tuzg. Federal

. * e) 20 al 2©!? .62..

s E C C I O N C O M E R C I A L 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 10626 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber que," SALI AGAS SOC. CCli.-’’, 

vendo su negocio de artículos para el hogar y dé 
garrafas y "gas licuado, instalado en calle ■ Baleares, 
853 de esta ciudad a ‘‘SALTAGAS SOCIEDAD DE 

'RESPONSABILIDAD LIMITADA”, haciéndose ésto 
oargo del activo y pasivo. Para oposiciones. Cont 
Públ, Nac. Inós. M, do Basso — Puoyrredón 918 
Salta.— “

SALTAGAS SOC' COL.
Baleares 858 —. SALTA

o) 21 al 27—8 • 82

. DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 10588 — B D. I C T O 3 —
So hace saber que las Sociedad de Responsabilidad 

Limitada LINDZEN..Y COMPAÑIA 8.R.L. con do. 
inicilio en Tártagal ha quedado disuelva según con. 
trato celebrado en. fecha 12 de Marzo de 1962, te. 
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 él socio Dn. PE. 
DRO MANUEL -LINDZEN;—.

Dr. LIDORO MANOFF -'
Abogado . ' . &

■ ESTUDIO JURIDICO
MITRE 371 — 1er. PISO — Dpto. 1 .—.SALTA-

. '*.  - e) 16 al 22—8—02 .

S E C C I O N A V I S O'S i

ASAMBLEAS: . - ’ "«. .

' N? 10625 —ASAMBLEAS —
- Compa'fiia Impresora y’Editorial dol--Norte S.A. 

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA “

De acuerdo con lo dispuesto en' el articulo 27' de ' 
los Estatutos, el Directorio convoca a los señoras 
accionistas a la primera Asamblea General . Ordina. 
ria a efectuarse el día 80 do Marzo .do 1062 a las 
15 horas, en el local de la callo Jujuy N’ 179, para 
tratar el siguiente .. ’

ORDEN DEL DÍA ' ’ '
le) Considei'aoión. dé. la. Memoria, JnyBHtnrtó y - 

Balance General al 31 de. Octubre dé 1061 
ó informe. dél Síndico, ■

20) Remunéración do Dlrectdtes 5' Bindieos,
8 o) Elección da ún Director y de los_ Síndicos

— T'itiilaü y Suplentes, -
49) Nombramiento de DOS ncLmiste.B pera que 

en^ representación dé 1a Asamblea, aprueben 
y firmen el acta.

- Hasta-ei dia 26 dé Marzo del corriente año, los 
señores accionistas deberán presentar, en .-la sedo So. 
cial, calle - Jujuy N9 179, Salta, sus recibos, de pagos 
dé sus' acciones, a los Afectos do retirar el boleto 
da entrada a la Asamblea. -

EL DIRECTORIO - ' ■
SALTA, 19 de' ,Marzo de 1902.

Oía..impresora y-Editorial del Norte S.A.
' - e) 21 al 28—B“63

Sí 10623 COOPERATIVA OBRERA DE -TRASS.- 
PORTE AUTOMOTOR . ”25 DE MAYO LTDA.” •

Convócase á. los socios a Asamblea General para 
eí día 81 dé margo, de 1963 a horas 23,8Q gn Rroiy
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ORDEN DEL DIA
'!’) Tratar memoria; balance, inventario, inior. 

me del Síndico y distribución de excedente.
2o) Elección parcial de los miembro» de Consejo 

de Administración.
3o) Elección del síndico titular y síndico su. 

píente.
47) Elección de dos socios para firmar el acta.

ROBERTO FIGUEROA
presidente

Secretario
i e) 21 — 3—62

Ne 10621 Convocatoria Asamblea General .Ordinaria 
' Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los 

socios de la Cooperativa Industrial limera de Traba, 
jo del Norte Argentino Limitada para el dio 3 do 
Abril de 1962; a Horas 17, en e1 Local 'Provisorio 
de calle Corrientes N’ 519, de esta Ciudad para 
tratar el siguiente:

• ORDEN DEL DI 4
le) Lectura y consideración del Acta de la A. 

samblea anterior.
2?) Consideración de la Memoria y Balance del 

Año' 1961,
8’) Designación de Un Presidente, Un Vico— 

Presidente Una Secretaria, Un Pro^— Secre. 
cretario; Un Tesorero; Uu Pro—Tesorero; 

'Tres Vocales Titulares; Cuatro Vocales Su.
plantes; Un Síndico Titular y Un Síndico 
Suplente,

4?) Designar dos socios para firmar o! Acta 
conjuntamente con el Presidente y Secreta
rio,—

C0RNELI0 F. GOMEZ'
-Presidente

' liDA M. PIQUIN DE RODRIGUEZ
Secretaria

"e) 21 —8—62

Ni- 10599 — CÍRCULO AGUARA? 
AGUARA?, 12 de marzo de 1962. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Llámase a Asamblea General Ordinaria para ¿i 

día domingo 8 do Abril de 1962 para tratar la si. 
guíente -=»

• 2. ORDEN DEL .DIA
le — Lectura de la Memoria Anual, Balance, 

Anual, Ganancias y Pérdidas e Inventario.
27 — Designación de una Junta_ Escrutadora.
3v — Elección de un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero, dos Vocales Titulares: Pii. 
mero y Segundo; un Vocal Suplente: Pri, 

. . moro, Organo de Fiscalización un Titular 
. y' tres suplentes.

EMILIO TAFIA GOMEZ 
Presidente 

LARDO A. GUANTA?.
Secretario

é) 20 ai 21|3|62

N? 1ÓS95 — BánCo Regional del Norte Argentino 
ASAMBLEA , GÉNEBÁL ÓRDÍNARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Título 4v 
de los Estatutos convócase a los señores Accionistas 
0 la Asamblea General Ordinaria qtte se efectuará 
el día 80 de Marzo de 1962 a horero 17 en él sd'ón 
de actos del Convento San Francisco, calle Caseros 
813" de la ciudad de Salta. En cuso de no realizar 
en primera convocatoria se hará en segimda, el día 
27 de Abril de 1962 u horas 1?, en el local anterior, 
monté indicado para tratar la siguiente!

ORDEN DEL DÍA
1?) Consideración de la. Memoria, Inventario, Bit. 

lance General, Cuenta de Gandneitti y Fér, 
didas e informe dél Síndico coH'eSpondientb 
al ejercicio terminado el 31 de Diciembre1 
de 1961.

2e) Elección de cuatro Directoría Titulares eti 
reemplazo de los señores Fienciscu Fernán, 
dez Jiménez, Mareos Benjamín Zorrilla, Jü. 
lid Michel y Michel David (fallecido), y -un 
Director Suplente en reemplazo del señor 2e. 
lión Torinó, tpio finalizan SU» mandatos.

87) Elección dó . Un- Síndico TítUÍdi' y dé un 

Síndico Suplente en reemplazo de los seño, 
‘.es Carlos A. Segón y Jorge Racioppi, que 
Analizan su mandato.
Designación de dos Accionistas para que en 
representación de la Asamblea aprueben y 

.firmen el Acta respectiva.
MARIO E. LACROIX

Presidente 
JULIO MICHEL 

Director Secretario 
NOTA: Los Accionistas deberán deposita: sus' eer. 

tificados en la Caja del Banco hasta.-íi es 
días antes de la fecha de lo Asamblea do. 
hiendo "al mismo tiempo retira:’ °1.V bolHa 
de entrada en la cual constará el número 
de Acciones y de votos que ’e corresponda 
Habrá “quórum”' en la primera c-.taciun. 
cuando esté representado no menos de la 
mitad del capital realizado.
Los accionistas podrán hacerse representar 
mediante carta—poder.
Los mandatarios ‘no podrán representar a 
más de tres accionistas.

e) 19 al 23 -3-62 ■ 

Np 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 tendrá lugar el día 26 del ac
tual a. horas 18 en su 'sede de Avenida 
República de Chile s|n’ 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 del Organo de Fisca° 
/lización,

b) Renovación pan tai de Ja H. Co
misión Direcu ai -por terminación 
de mandato de acuerdo al si<> 
guíente detalle:
Un Vice—Presidente, Un Teso= 
reto, 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 
qtie dice: “El Quorum de las Asambleas 
seta la mitad más Uño de los 'socios con 
derecho a voto. Transcurrida una hora 
después de la fijada en la citación sin ob
tener quórum, la Asamblea sesionará con 
el número de socios presentes1’.

e) 13 al 26—3—62

N? 10523 — Confeccioines NALLAR 
Soc. Anón. Com&rc. é industrial 
Florida y Alvárado'“ SALTA 

CONVOCATORIA
—Convócase a los Señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, para 
el día 27 de Mario dé 1962 a las 18 ho
ras en la sede de Florida y Alvarado— 
Salta. ' ,

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General cuenta de 
•Ganancias y Pérdidas é Infórmele! 
Sindico, correspondiente al ejercU

ció cerrado -el día 31 de Diciembre 
de 1961.

2’) Consideración de la propuesta de 
distribución de utilidades presen
tada por el Directorio.

3’) Elección de Directores por vencí- 
'miento del periodo.

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

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

- EL DIRECTORIO. 
, 7 al 27|3¡62

Nv 10484---- HORIZONTES —
Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial 

ó Industrial — Deán Funes N? 9.2 — SALTA
• CAPITAL AUTORIZADO: ? GO.'OOO.OOO m|n.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ‘ GENERAL ORDINARIA
Del día 31 de Marzo de 1962 a las. 19 horas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de 
nuestros Estatutos Sociales, convócase a la- Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 31 do 
Marzo de 1962, en el local .de la calle Zuviría N7 
IG al 20, de esta ciudad de Salta, a_fin de consi
derar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA •
lv) Lectura y consideración del Acta de-la Asam. 

blea anterior;
-27) Lectura y consideración de la Memoria Anual 

del .Tercer Ejercicio Comercial, Balance Ge< 
neral, Estado Demostrativo de la cuenta Fér. 
diñas y Ganancias ó Inventario; Informe del 
Síndico correspondientes al Ejercicio Comer
cial cerrado al día 81 de Diciembre de 1961, 

37) Distribución de las Utilidades.
47) Elección de un - Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, de conformidad con el Art.» 407 de 
nuestros Estatutos Sociales. Remuneración del 
Síndico para el Ejercicio entrante

67) Designación de dos Accionistas para’ firmar 
el acta de esta Asamblea, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art, 42 dé nuestros Estatú. 
tos Sociales.

EL DIRECTORIO
NOTA-IMPORTANTEi El Art, 377 de nuestro»' Es

tatutos Sociales estableoep ,-Para tener dero. 
cho de asistencia y votos en las Asambleas 
los accionistas deberán depositar en las ofi
cinas de la Sociedad, calle Deán Funes N? 92. 
Ciudad de Salta, con TRES DIAS do ánticl.

. pación, por lo. menos, sus acciones o certifica-
• dos nominativos provisorios de acciones, 0, 

en su defecto, Un certificado de depósito, emi» 
tido por Una institución bancaria del país, 
Lob Accionistas que no hubieran integrado te>

. talmente sus acciones .deberán encontrarse' al 
día en el pago de las cuotas de integración,

HORIZONTES S.A.Í'.t.C.i, .
ALEBRO JUAN F. MÁRTÍÑOTTI '•

Director Auditor ,•
Oficinas: DEAN FUÑES 62 ’

. TelSf. 8872 SALTA
■ B) 1 al .28—8—-62

V / S OS j
A LOS SUSCRIPTORES \

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada, por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno ^cual
quier error en que se hubiera incurrido» 
' ""...... LA DIRECCION '


