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JUEVES, 29 DE MAKZO DE .1962.

PODER EJECUTIVO
HORARIO-

TABIFA BKDÜCrDA
CONCESION N? 1806 ' '

Nacional de la Propiedad 
Intelectual N? 692.788

4 SO lili • -c -y N9 6586 ' 
EDICION DE; 20 ' PAGINAS

AVABECB LOS DIASBAEILES

' Para la publicación de aviaos en 
el -BOLETIN OFICIAL regirá .el 
siguiente horario:

i
Lupes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 
INTERVENTOR FEDERAL !

Dr. FRANCISCO LUIS MARTÓS.
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE i MARIA GARCIA BES 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública X

DIB.BCOION Y ADMINISTBACION

ZUVIRIA 536
TELÉFONO Np 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

Art. 4’— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por autenticas; y un ejemplar de pada uno de 

o admi--ellós-se distribuirán^gr^tuítamenie entréTosrmiembi'os de las Cámaras-L^gMátiv^-.y^tpdás^las^dfidxias-judiciales 
>'z ' nistf^tivás de la, Provincia (Ley 8Ó0, original N9 204 de Agosto fí de ioós). = ’

- .VEJETA DE EJEMPLARES:
A

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de Jos avisos debe 

ser controlada por los interesados, á fin dé. poder salvar én _ 
tiempo oportuno, cualquier-error-.en que se. hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín. Oficial se 
envía directamen'te por correo, previo pago del importe de , 

• las suscripciones; en-báse a las tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. • ’ •-

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

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

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

■Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
v la Administración Provincial, a. coleccionar y encuadernar 

los ejemplares'del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

-.PUBLICA
Toda publicación qué ño sea cíe composición corrida, se

no o empleado para5 que se’tíílga cargo-dé litó mismos,--el 
que deberá dar estrióte^ cuínplimiento a la" presente dispo; 
sición, siendo él único responsable si se constare alguna, 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasable, a¡ 
medidas disciplinarias). ‘ -

TARIFAS GENERALES -

DECRETO N’ 19405', A partir del l9 de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y-atrasado dentro del nies .... $ 
“ . atrasado de más de un mes hasta un año “

“ atrasado de más de 1 año hasta '3 años “
■- atrasado de .más de 3 años hasta daños “

“ atrasado de más de 5: años hasta 10 años “
“ atrasado de más de 10 años ...__....

. ’ * • / .1
SUSCRIPCIONES

2.0(1
4.J0
8 00

10.00 
¿5.00 
50.00

Mensual ....
Trimestral -. 
Semestral . . 
Anual .......

C I O N E S
--.-j,...--------------- , — percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra«‘

ton de $ 12,00 (DOCE PESOS) el. centímetro, considerándose! 25 (veinticinco) palabras- por centímetro;
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de ? 1,00 (UN PESO) la palabra.
El _precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de .$ 50,00 (CINCUENTA PESOS),.

> Los avisos ,en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un-50%. , ■ .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán-ser- presentados en papel de ;25 (veinticin*  •. s 

te) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras .por cada línea.ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineas’ 
- tomo 500 (quinientas) palabras. , ' :
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.40.00 
80.00 

140.00 
260.00

?
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$ . 62.00 
" 100/00
“ . 180.00

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de- lá tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo

V)
.2’)
3’1

■ 49)

Si ocupa menos de-1/4 página ...... f............ . .1........... ............
De más de-1/4 y hasta J4 página ... ... . /............ ................
De más dé J4- y' hasta, una página ......... .  •
De más de una página sé cobrará’en la proporción correspondiente. .... 

/ ' 7 , PUBLICACIONES A TERMINO

. En las ’ publicaciones á término que tengan que inser tarse por dos (2) o más veces, regirá la- siguiente tarifa;:.

- ■ ' ■' - 7 -•
' ¿Texto no mayor dé 12 centímetros Plasta Exce- Hasta , - Excer - ¿ Hasta ’ Exce-

• o 300 .palabras • ; 10 días dente 20 días dente 30. días ■ .dente

.. - -y ' j '
' $ • $ . . $ $’ $ ■ "a $;

Sucesorios .,.,......______ _... .. 130.00 • 9.00 cm. • 180.— - 13.— cm. • 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y - Deslindé . A i8ooo 13;00 “ > ' 360.— 24.— cm,/ • •400.— . 36 -— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .... 180.00 13.00 ’*• , 360.— 24.— cm. 7 • 400.— . 36.— cm
Otro Remates ;........... i.'..... i3o.oo 9.00 *“ ¡ 180.— - 13.-— cm. ■,260.— 18.— cm
Edictos, de Minas ., . 1. 360.00 24.00 “ . A ' -
Cohtrátos ó Estatutos de. Sociedades . 1.50 la pálabra . ' t '2.50 la palabra"
Balances .......------ . .. 260.00 20.00 cm. 400.— -‘36.— cm. 600.— . 7 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. ' 180.00

1
13.00 “ . 360.— - 24.-^- cm. 400.— - >36.— cm.

swoio
SECCION APMINISTRATIVA

PAGINAS
DECRETOS:

M. de Gób. ¿N’ . 1640 del 16| 3 J62Í

- .W647 <
' 1648 '

1649

1650
1651
1653

■ 1654
.'.1655

3.656

\ 1657 I
1650

1659

11660
1661

1662
1663

1664

1665

1666
' 1667

1668

1670
16731

* ,1672 „
. 1673 „ 

. 1674 „

A, S¡i. • ■ 1675

1676

i— Apruébase la reforma introdncidá al Estatuto >Social do la Entidad denominada “Río Bermejo S.
A. con domicilio ;en ésta ciudad .. - -J . ...... • • • • • - • : - **•  -- >

-■•^r'?3Í^j^é$yCe^ante'^a''diverBÓ‘ personal Me Jefatura dé Policía. . ;...
— 'Acéptase * lá ^renuncia presentada por el Cont. Púb. Nao. Alberto^ ,L. García Cainzo^ Prcíf. do la Es

cuela Nocturna'* de Estudios Comerciales,- filial nv 1 en Orán., .... •
■ —- Concédese licencia'' extraordinaria sin goce de sueldo al Sr. Comisionado Interventor de ,.ia Mu- -
. .. nicipalidád de Cafayate :don Sebastián Arias. ................................................................. ¡. »
— Desígnase a diverso personal, en la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la Plaza”-.
— Concédese un subsidio a favor del Sindicato Obrero Madereros de Luis ‘Burela.- Dpto. Anta. ...
— Acéptase lá renuncia • presenta .a por «1 Sr. Ramiro A. peñalva, al cargo de Secretario Político de

la - H. Cámara .de Diputados *de  la Provincia. ............................. .
—-'Apiñábase él decreto nv . 64|62, dictado por la .Intervención Municipal de la Capital*  . . . ............ .
-^Amplíase- el decreto nv 1436|62-. * ... ...........   •

—'Acéptase la renuncia presentada.por el Dr. Faustino F. Carreras, Profesor, de la Escuela Noctana 
do*  Estudios; Comerciales “Hipólito Jrigoysn......................  1 ............... ............

— Concédese un subsidio a favor 'de lá Comisión Vecinal do Biblioteca de Rodeo Colorado — Iruya.
—- Concédese licencia' -extraordinaria sin* goce de sueldo a la Comisionada Interventora de la .‘Muni

cipalidad do Iruya *Sra. Filomena 0. de Herrera. ............«í •
— Encárgase interinamente de i; Of.ciná del Registro'Civil de la localidad de Rosario del Dorado a

la Autoridad Policial. ,.............. ‘
•— Apruébase la.- resolución. dictada por la Escuela Nocturna de' Estu’dios Comerciales Hipólito Irigoyen. 
—Autorízase a la entidad denominada Financiera Popular de Tucumán- S.A¿ con ^domicilio en Tu-' 

cumán para actuar en esta Provinvia. • .................................. ................... ..-. •. . ■ • ' - ?
— Desígnase al
— Autorízase a,

tuar dentro
— Apruébase, ' el

micilio en. esta ciudad.» .................... ........ J •....................................
y Autorízase al Sr. Camilo T. J^íaz, a suscribir una' acta de' matrimonio de un miembro de. familia 

de la Encargada de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Palomitas.
— Dánse por terminadas las funciones. al Sr. Iyedro Valdiviezo, de Jefatura de Policía. ......................

Déjase sin efecto las adscripciones dispuestas pór decreto nv 563(62. *.................................. ..
A/utorfijase- a la (Dirección de-Aeronáutica Provincial a llamar a licitación Pública, para lá ad
quisición de un-‘ avión bimotor y un helicóptero.’, ....................... i...;.............. ..

•—■ Desígnase a diverso Personal en Jefatura de. Policía, .... ........... ........... ........... ........... ............
—t Déjase cesante al Sr. Miguel G. Esbiza,. de jefatura de Policía. ... ........ ................. ....... ...........
— Declárase- feriado,' el día 19 del cte., en t-1  Distrito Municipal dé la .ciudad dé Metán. ..........*

• — Desígnase a la Srta. Catalina A.'. -13ritos . en lá Cárcel Penitenciaria.- .... .'. . .7..
- — Acéptase la renuncia presentada • por la Srta. Olga' I. Guadaghi, profesora" de la Escuela Nocturna

.de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoy,en”-’ .............. ..  ..................
—< Ascríbese a! Sr. Alejandro D. .•Toyssíor,’ Regente del Hogar Dr. Luis Linares de' lá Caldera, al1.

, Ministerio de Gobierno,-. .../i..................        ...
—— Reconócens'e los ’serviciso -prestados, por el Dr. Alfredo Vargas Orozcó, Médico regional de.El.Que> 

, bracha!.,.*  • ......,..............4. ...................................... .. ................... ........... *

Sr. Juan E. Cruz, en la Cárcel Penitenciaría., ¡........
la entidad denominada Mecánica Agrícola S.Aj.,’¡con ’domicilio en Túcumán, para ac- 

de esta provincia .................... . ......................... ............................................................
Estatuto Social de la .entidad denoinixiada. Colegio ^de Enfermeros Profesionales; con do-

947

943

949

947

947
947
947

947
* 9 47 

al 948

948
948f

948

948
al 949

949 ■

949

949.

949

ál 950
950
950

950

950
950

’ ¡951' •
951 .

951

-951

951

< 946 -
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M. de-A. S.‘ N? \1677 dcOi 16|3j6iáj— Rqcbñócensc iosserviciós prestados por .el Dr. Aurelio-E; Ramón, Médico ,dcL Servicio Aéreo. ; ,

j, ; .1678 >’ “r*  Desígnase con^ carácter-, “ad-.botlorenV, al Dr. Mario Falco en etl Dpto., de. Maternidad-é- TTifn.np.in. ?
„ ’1679 ,> ,^Desígnase-, coiL- carácter inferí no- ai Dr.- josé li^iTura, Alédifio.• >Asis€entd .deJa AsiseóidiuJ-P-'ffhl.r,4

. 1680.’ GAuto^ízñs^-al^MMsterio.jde. Yiiñntoa LocTaksllamar a..,Ideitáclóni.-Pín.biica, "iwriL’Ja
_ de...jnefécaiññnfcQS,.- drogas j.y 8, Otros,... ■ \ .v.j

Desígnase? a'; diverso; ..RérsóñaL.<m .di-' Dpto..-deiM¿ternidaH- -6' ínfancia.*v  ?;,
~ J}on,cé$L*.se . v]ipencia.. .extraqidhu’Ha-Tal...Siv: Justino Ponco„dcl Hodpjtál/W'Eiclianál:

—^.^econVcenU’/íós’ servicios*.-prestados  , por . el -Dr.„ José ■ S.-.Asiiuis Médico’ ¿el: 
e*  Infancia? "

•—- Reeonócenso los
- Maternidad 6*

‘— Desígnase
— Apruébase
-r- Apruébase

Vaqueros.

’ .1681
'1682

.1683

1684..

Ecom

’ 1685
1686

• 1687

j, A. S. • „ 1688

1689
1690
1691

1692

ÍG93

;de ..Maternidad

serviciói -pi ntados' por <d. Dr. José S. Ashur, -Médico, de/ Guardia : del Dpto.; de- •
Infancia. .... ....... ............. . .........\ .............. '...-............. j .

al .Sr. Nicolás Vargas, en él Dpto. de Maternidad é Infancia. ’/n. .
el, contrato, celebrado entre--si Minicta-io ,do Apuntos Sociales, y _cl Dr. Óscar ¿ornejó Só¡£. ? 
el. certificado n^ J-^-de Ajuste, Correspondiente-', a. la; Construcción. Escuela'Primaria' en. v

la resolución dictada por lu Ca¿n do Jubilaciones,’ por la que- se - acuerda uña pensión-a 
’ ’Lntacú? - g. ... .... ............................

—• Apruébase 1 
la Siw. Nicasiu Flores de

—- Acéptase. la ..-renuncia» presentada-por el Sr. Ramón. R. Juárez,e de la .Dirección de Ja Vivienda.'; 
— Asciéndese

-951.-’
951 , 

?‘952:

.953 .
'.952.-
'952 '

058- al -953

953 f • 
-.958 ¿ ' 
-953a .

958'

, -,.TDcom. „ 
, . „ Á. S.' „

r >• n V
. EDICTOS DE

1694
1695
1696 
,1697

diverso personr.1 del -Minisferio 
— Apruébase la resolución 

al Si’i Trino Alcálík ...
—■ Apruébase la. resolución 

Sr. Tomás T. Aquenes,

—. Apruébase la resolución 
por retiro voluntario al

-— Autorízp s^ ai Ministerio

dictada. por la

.dictada pov' lú

Caja
.de 
de

Asuntos Sociales y Salud?-Pública. 
Jubilaciones, por" la que se acuerda -un subsidio

- 9.53 al . 954 - -: 
’’ • .954 / .

. 954 • -

954
Jubilaciones, -por- la que acuerda un. .subsidio al

- 954

Caja 
Uriburu. 
s Sociales

- Liquida • partida? a. favor de Tesorería . .de’ Policía., - .... ......?..> ...........;..,..
- R°cónóctnse los servicios, jn-ístados por el’Dn Juan G. Espinosa Médico' de- la Asistencia Pública" 
-Apruébase las facturas pres.ñtndas por la Clínica- Claudio Bernard., ..../..:7?. L.;...

dictada' por Ja 
Sr., Juan’ 

’de Agñntói

de Jubilaciones por la que •acuerda una Jubilación;

a adquirir en forma directa diversos artículos,
' 954^ur‘?'55v.

- . ,955
''*  95É:

- 955 -
'955' -al -956' -

MINAS:

10692-----s|p.). Gregorio Cruz Exptb, Ñ? 3748—-C.  .......................... ......... .. ...... ... ...... ’ " 956
N? 1'0682 —- ,s|p. Eugenig Apolinar" Romero Expte Nv . / .. -?'?,■ 9,56
íT»- 10681 •— s|p.] Jaime Hermán Figueroa— Expte. Nc B4B6—F. 'V; ........... . :■ v . -- i r. /

j,qq70 — a,p, Ju!‘q E. García Pinto —- L^pte. Nv -35Ó8-G? ........ ........ . - »v--_ . - . . . . . . i).íp’
íi? 10612 •— s|p. el Señor ObenéHp..-Porfidio Gómez. Expte. Ñ*  3297—(r. ;■. . . , • V ... ........ .’. . i » , 956

AGITACIONES—PU&LIGAS

. Nv
’ Nv

10694 —- Minist. Asut. Soc: faiuit. Púln N*J  18. . . ... 7, . . ... . . - , , - ■ • • • ■ •
.1072.8 —.Ministerio de Gobierno, Oficina Compras. Licitación..-ñor compra .de 1 Avión y -1. Helicóptero. 
10687 — Direc. GraL-Fabrie. Milit. Idmt. Púb. Ñv 64|62-Tprovisión, de*  triquina, perforadora.

„956 ab 957;
- J57 ’

: . . 957'

¿DICTO CITATORIO:

10597 -— s|p. Juan José .García- Fernández. ..•107

CITACION ADMINISTRATIVA:

_N? 10678" —Tribunal de Cuentas "de la Provincia de Salta— Olta al Sr. Oscar Diego^ Ortiz.

SUCESORIOS:

•Nv
Ny

..Nv
N«>

don 'David ■ Lizárraga. ......... •. • • .-
Felician0 Pascual Guanucó y Manuela Lázaro; de .Guanaco. .
Pedro Fernández. .4.....7...,•..*•.  ..«• •• • • • * • • • • • •
Ramón Brachieri. . 7.. • •. <.. •. .. • • • •. • -• • •¿ • • •
José Miguel Águirre. ... ,.Í....¿.......... •

N?

- Nv -

Ñ9 ‘ 
;K’ 
N» 
N».
N’

N9 
N?

N°

r 10685 — De
10684 — De

.10383 — De
10674 — De
Jü(>62 -•♦- l'L-

;10fi56 —"De
10655 ■— De

- 10654
10649
10636 — De
10622 —De

■ 10620,-—- De
.10619 — De

_10618 ;
.10581 -

- 10579.-
J.0575 -
10547 -

. 10538 — Dr
10500’
10499’
10498
10497
10481 — De Don José Benigno Pereyrá'

j7nÍR5 De Doña,-Fanny. Martínez de 
^10438 — De

■De' -don

don 
don 
don 
don 
doña.^Francisca Masser.es de1 Putópoli.' 
don-Marro Pandplít ..............

De don Pedro Mczánza.
doña -.Teresa Vigíione dv Lasteeh^. ;, 
don 
don Pablo "Domingo Jorqui.
don
don. Zoilo Pocé Ríos.
don

'Silvio Martínez.

Amadeo .Angel..

'O 77

Hugo Hardt—o Hugo 1Tn.viin’l:ano' Hardt/ 
Natalio Fili.= ............,...... /;
Francisco Velarda. ...;... .......................  i
Juan Manuel Ibarra? r....

-.De
• De- don
■ De - don
-.'De don.
- De don Luciano*-Figuerpa  Laconias o/ Luciano Jja'con’iu Figueroa.'o Luciano Fígueroa.

aon Pedro’ .Tafali Rumagnoli. ..........................  ¿ .7. ?-•• • •-••••
js Argentino Centenario. . * — . . ♦- Dé don B’attiti Cario!

- De doña Franeis'ka n Primen. Simac de Antonio.
- D.e . ’ "
- De.“..don Estanislao Chocobar.

don Carlos Mercedes Toledo;

don.; -Luis Mainani.- . 
José Ónqfre. Poreá

Velarde.

10434
10435 — Dé doña; Felisa Sáfavía, Vda. 
1Q397 — De don F.vHpó Amud López ó

. do Saravia.,
• Felipe López

917. r-,
<>57
957

' 957
957

Á957 --
‘957

957
957
957' - :
957,

■ ""1)57; ,
958
958

. .958
. "958: ’

958“.-
-958
958

.958 /
958

.^968* ’.
958 ?:
958 '•

.958 .
?958. .■

ü

Masser.es
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REMATES JUDICIALES:
«0

N’ 
N* * 
N*  
Hp 
N° 
Nv 
N’

Que Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles • aconseja 
hacer lugar a lo requerido precendente- 
mente y atento lo informado por Pisca-, 

. lía de -Gobierno- a fojas 7- de estos obra
dos, - ---- ■ •

El Interventor Federal de la Provincia
• de Salta 
DECRETA‘

Artículo l9 — Apruébase la reforma 
introd.ucida al Estatuto Social de la en
tidad denominada “Río Bermejo S. A.” 
con domicilio en esta ciudad, como así 
también el aumento del Capital a la su
ma de Cien Millones de pesos moneda 
nacional ($ 100.000.-000.—■ m|n.)?

■ Art. 29 — Por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles a- 
doptense las providencias del caso.

Art. 3o. — Comuníquose, publíquese; insértese en 
•‘1 Registro Oficial y arebív^x*.

ESCOBAR'CELLO 
Francisco Luis Marto=s 

lis copia:
M. Mirtha Aranda d» (’rzagaatí

..'"tafe Sección "
Ministerio de Gobierno,>wJ. e I. Pública

i’K
Nv'
N»

n?"
Nv‘

10-590 — Por: Ricardo GníBfi o—juicios Ejecución de Honorarios »*oi ‘tra Oa V oíanle Emeteria Martínez de. >.»•<•. ■•••*  
106 39 .— por: Ricardo Gudiño—juicio: Manufactura de Tabacos Villagrm vs, Suc. Col! José o Herederos de José CoH 
10688 — Por: Efraín Rarioppi—juició:., Mpschettl S,A« .vs.. Valentín Santos Farfán............. ...................................... ..............
10685 — Por: José A. Gómez Rincón — juicio.:,Provincia de Salta vs. Sociedad de Líneas de Transportes de Aerees, 
1068U — Por: José Á, Cornejo—-juicio: Mugar S.R.L. vs. Gabriel Óhapcr. .......................... ..................................................
10079 — Por: . ’ ‘
10673
10676

■ -Í0675
10659

* 11)657-— Por:
.10644 — Por;
10643 — Por: Miguel A, Gallo-Castellano
10642 — Por
30640---- 'Per
10639
10637
10565
10563
10533

José A. w Cornejo—juicio: Manuel Oliveros vs. José Miguel Sa®z. ........ ...............
José A. Cornejo—juicio: Francisco 3?/ Mediano S.R.L. vs. Belcomet 8. R.- L. 
Julio 
Julio

— Por:
— Por;
— Per
— Por
— Por

10472 — Por

958

958
958
958 

al 959
959
959
959
959
959
959
959
959

al 960
. 960

960
960

. 960
900
96Q

al *961
961

Ruiz Jvan Manuel. V» . •......... ..
Pastor José vs. Rui» Jorge y Chito Juan Csrto».- .......4............

Careta Pardo José J ";ln Antonio vs.-Jiauswirth--Gaitas; ____ ____
vs. Astun . Lian. ........... .
Francisco Manuel A. y Otros. .. .....,......

Alta. vs. Comp de Explotación F.? de- Riva^av’a. 
Attii vs. Contp. de • Explotación-1’: • do Rivadavia.' 

contra Normando Zuñiga. . ,
Ángelíno Babsia. ................. . ....................................

Baneó Provincial de Salta vs. Emiíio Sacar. .............,.,.......... 
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DECRETO N» 1646-G.
Salta, -16.de Marzo de 1962..
Expediente N“ 5736|62. » 

'■VISTAS las presentes'actuaciones en 
las cuales el Escribano Público Nacional 
señor. Carlos Ronce Martínez en su ca
rácter de apoderado de la entidad deno~ 
minada “Río "Bermejo S.A.” con domi
cilio en esta, ciudad, solicita aprobación 
de Ja-reforma introducida al Estatuto So- 
cial de la misma, de acuerdo a la Asam
blea General Extraordinaria —Acta n9 
8—que corre a fojas 2_ del presente ex
pediente, .como asimismo el aumento del 
Capital de Veinte millones -a .Cien mi; 
llenes de pesós .moneda nacional, y— 
CONSIDERANDO:

Que la entidad recurrente ha cumpli
mentado con todos los requisitos lega
les.. .correspondiente y ha pagado el im
puesto • que fija el artículo 19 —,incjso 
12 — punto b — de la ley n9 3540)60; •

DECRETO N9 1647-G.
Salta, 16 de Marzo de 1962., .
Expediente Ñ9 5425162.
VISTO-lo solicitado por Jefatura de 

Policía ’en nota n9' 110- dé fecha 6 de fe
brero y lo ratificado en nota de fecha 
26’ del mismo -mes que corre a fojas 4- 
de estos obrados;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Déjase cesante a los 
ayudante mayores- (Agentes) F- 3734 P. 
2166 don Lorenzo Pacheco y F. 3746 P. 
2373) don Victorio José Gaetáni, afec
tados a la Banda de Música de Policía, 
desde .el día l9 de enero del año en cur
so, por no prestar servicios en la. citada 
repartición policial.

Art. 2v. — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
*4 Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

íís copia: i f ~r|S!iíra-
M. Mirtha Arainda de Urzagasti •

, Jefe Sección ;
Ministerio de Gobierno, J. e I.'pública

16.de
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' .C. N9 6.639.584 y. señora Yolanda Do-, 
rotea Molina de Escalada Iriondo, a. par
tir- de la fecha que tomen posesión de.’ 
sús servicios.

Art; 29 — Las empleadas designadas 
precedentemente deben cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 69 del decreto 
n9 9785, del 20-XI-59 y artículo 39 del 
decreto N9 10.113, del 10-XII:59-

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquesc, insértese en 
ijv Registro Oficial y. Archívese.

• ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

la Provincia

a ’ partir del 
en curso, la ' 
Cont. Públi-

DECRETO N9 1648'G.
Salta, 16 de Marzo de 1962.
Expediente N9 5739|62.
VISTO la nota de fecha 13 de marzo 

del año en curso elevada por la Direc
ción de la Escuela Nocturna d.e Estudios 
Comerciales’ “Plipólito Yrigoyen” y. aten
to lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal de 

de Salta
DECRETA

• Artículo l9 — Acéptase 
día l9 de marzo del año 
renuncia presentada por el
co Nacional Alberto L. García Cainzo, 
profesor en las cátedras de Contabilidad 
de 1ro. y 2do. Año de la Escuela Noc- ’ _
tuina de Estudios Comerciales “Hipó-^ DECRETO N9^1651-G. 
litó Yrigoyen” filial n9 1 en San Ramón

'de iá~Nueva Orín.
Art. 29 —■ Comuniqúese, publfquese', inserS'v-'e

r»l Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia: ,
M. Mirtha Aranda da Urzasasi*

• Artículo l9 :— Desígnase en el 'cargo 
de ayudante 99 (Personal Administrati
vo y Técnico) de la Biblioteca Provin- 

■ cial “Dr. Victorino de la Plaza” a la 
señorita Lucrecia Rojas, clase 1939, L.

Jefe Sección
Ministerio <le Gobierno, J, e I. Públie»

DECRETO N°- 1649-G.’
• Salta, 16-de Marzo de 1962- » 

Expediente N9 5645|62.
ATENTO lo solicitado por él señor 

Comisionado Interventor de la Munici
palidad de Cafayate,
El. Interventor Federal de ’-la Provincia

' de Salta
DECRETA / ■

Artículo l’V— Concédese licencia ex
traordinaria. sin goce de sueldo, desde 
el día ’ l9 de marzo -al 20 ‘del mismo mes, 
al señor Comisionado Interventor de la 
Municipalidad de Cafayate, d.on Sebas
tián Arias.- ■ •

Art. 29 — Encárgase interinamente 
del despacho de la Municipalidad de 
Cafayate, .al actual Juez de Paz Propie- 
tario de la citada localidad don Rafael 
Lucas Azcarate, por el tiempo, que dure 
la’ ausencia del' titular señor Sebastián 
Arias. • .

Art. 3o. .— , Comuniqúese, publfquese, insértese en 
«1 Registro Oficial ‘ y Archívese.—

. . ' escobar cello
Francisco Luis Martos

( . cupta:
M. Mirtha Aranda de Urzacsast’

Jpfo. Sección »
Ministerio de Gobierno. J. el. Pública

Sección
Gobierno. J. e I. Pública

N9 1653-G. *DECRETO N9 1650-G. - • —
Salta, 16 de Marzo de 1962.
Expediente N9 5029|62.
ATENTO las’necesidades de servicios,

El Interventor Federal. de la Provincia 
de Salta

’ DECRETA

presentada por el señor Ramiro A.. Pe- 
ñalva, al cargo de Secretario de Bloque 
Político de la H. Cámara de Diputados 
de la. Provincia a partir del día l9 de , 
marzo del año’ en curso. • ■

A’ t. 21?. — Comuniqúese» publfquese, insértese “n 
ei Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR cello
. Francisco Luis Martos- •

Es copla ■ '
M. Mirtha/Aranda ele Urzagartl ,

Sección. • . ■
Gobierno. J. e I. Pública

Jefe

Es copia; •
M. Mirtha Aranda do Urxagaati

»rír
MíoiHteriu <1h Gobierno. J. e l. Pijhliea

N9 1654-G. ’ '
de Marzo de 1962.

DECRETO
Salta, 16 

. .Expediente N9 5552|62.-
VISTA la nota n9T75 de fecha 16 de 

'febrero del- año en curso, elevada por lá ’ 
Intervención Municipal de la Capital por 
la cual solicita se apruebe’el decreto n9 
64, dictado por la misma, mediante el 
cual se dona a la ‘‘Junta A-rqúídiocesa- 
na de la A.ccióil Católica Argentina-Sal
ta” de un juego de Imágenes de Pese
bre, constituido por 122 piezas, de pro
piedad de la citada Comuna, . -

. • Por ello y atento .lo informado; por 
Fiscalía de Gobierno a fojas 3, de estos 
obrados, ... '
El Interventor Federal de la Provincia 

• de Salta ' '
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el decreto 
n9 64, de fecha 9 de febrero del año en 
•curso, dictado por la Intervención Mu
nicipal de la Capital por el cual se dona 
a la “Junta Arquidiócesana de la .Acción 
Católica Argentina-Salta”,. de un juego.’ 
dej Imágenes de Pesebre, constituido por ’ 
122 piezas de propiedad .de la citada co
muna.

Salta,, 16'de Marzo de 1962.. 
Expediente N9 1132|62.
VISTAS las presentes actuaciones en 

las cuales-, el Sindicato Obrero Madere
ros de Luis Burela (Dpto. Anta) solici
ta donación de un equipo amplificador 
y atento lo informado por ,1a Oficina de 
Compras y Suministros de este Departa
mento de Estado a fojas 4, .
El Interventor Federal de,la Provincia 

dé Salta
DECRETA

Artículo l9 — Concédese un subsidio 
por Treinta y tres mil ochocientos cin
cuenta ypesos moneda nacional ($ 33.850 
m|n.) valor de la compra de un equipo 
amplificador con- sus- respectivos asesó
nos de la firma “Diamor Radio” con des
tino y en carácter de donación al Sindi
cato Obreros Madereros de Luis Burela 
(Dpto. Anta), implemento .éste que se
rá adquirido''directamente por la Oficina 
de Compras y Suministros de este De
partamento de Estado.

Art. 29'— -El citado gasto se imputa
rá al Anexo D, Inciso I, -Il;em 2. Otros- 
Gastos, Principal c)l, Parcial’ 3, Orden 
de Disposición de Fondos n9 111, Presu
puesto Ejercicio 1961|1962, para, aten
derse con la cuenta “Valores a Regula
rizar — Oficina de Compras y Suminis
tros del Ministerio de . Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública”.

¿rt. 39. — Comuniqúese; publfquese, insértese mi 
i.*l  Registro Oficial y‘archívese.

- ; ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es Copla:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe 
Ministerio de

Art.. 2v. .— Comuniqúese. ■publfquese, insértese, 
ej Registro Oficial y Archívese. •

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copla: . '.
M. Mirtha Aranda de Unutgaetl

. Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. -J. e l. Públicii

necesario-' ampliar
ri9 1436,

lo

DECRETO N9» 1655-G. •
■Salta, 16 de Marzo de-1962-
Expediente N9 5667|62.
VISTO el decreto n9 1436, de fecha 

. I9 de marzo del año en curso, mediante 
. el cual se dispone la liquidación de $ 

40.000 m|n. para dar
• dicho importe a las 

tenidas en -el decreto 
l9-3-62; ¡
Por ello; y siendo 

el decreto de marras
El Interventor Federal de la ¡Provincia

- ’ de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Amplíase el decreto n9 
1436, de fecha l9 de marzo de 1962;--de- 
jándose, establecido que la liquidación 
.dispuesta por el mismo deberá ser por 
Cuarenta Mil pesos moneda nacional ($ 
40.000.— m|n.) más de lo previsto en 
el referido decreto y con imputación al

cumplimiento con 
disposiciones con-. 
n9 1433, de fecha

DECRETO
Salta; 16 de Marzo de 1962.
Expediente N9 5690|62.
VISTA la renuncia . interpuesta y. 

solicitado por la Secretaría de la H-’Cá
mara de ’ Diputados de la Provincia en 
nota N9 41 de fecha 9 de.,marzo del año*  
en curso, . ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de -Salta
DECRETA

Articulo l9 — Acéptase la renuncia
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■Anexo p,. Inciso I,;Item 2; ..Otros Gas- Gastos, Principal c)l,‘ Parcial 5, Orden 
to^-Principal a)l, Parcial 23, Orde'n de de Dispósición de Fondos n9Til,•'•Presu- 

■ • Disposición de ¡Fondos ;Ná. líí,. Prestí-' püesto Ejercicio 1961|1962.
puesto Ejercicio .1961IÍ962. ■ Art.Comuniqúese, publíquoso,■ insértnñe e'1

’■ TaA '3». —1, .Óómuníquose, publíqueso, insértese. '>> Registro Oficial y ArckÍTese.
, mi el Registro^ Oficial y archívese. ’ - •

\ escolar cello’
/ ‘'-.y Francisco Luis,-Martos

Es copjá: , .y- j ; .
M, Mirthá Aranda de Urzagasti < '

1 JefeíSección ' 1 ,
Ministerio 4e Gobierno, X é ,1.; Pública.

. ; BOLETIN OFICIAL

por la Escuela Nocturna’de Estudios Co
merciales “Hipólito. Yrigoyen” ,y. atento 
las disposiciones contenidas en la mis-

, ma, " . ■_ v , I'./ x : . -
El Interventor Federal de la Proviricia 

de- Salta-
D E CRETA :

Artículo l9 — Apruébase la> resolución 
n9 202 dictada con fecha 2 de marzo dé' 
1962, por la Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales “Hipólito» Yrigoyen”,’ 
que acontinuación se transcribe:

Salta, 2 de marzo de 1962. . ’
. .Resolución N9 202

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia: 1
M. Miri-.há Aranda de' Urzagasti ..

• - , > Jefe. Sección - '
.Ministerio de Gobierno, J.' « I. Pública . '

DECRETO N9 Í658-G.’ X 
Salta, 16 de Marzo de 1962.

• Expediente N9 1129I62- •
A'T'Tr MTA „_1*  •aLjI

V-.DECRETO N9 T656-G.' A?/ A ' •
i; .. Salta,: 16 de Marzo de 1962. . x . ---- _ ---- .
, . Expediente N\5664]62. '- -■ > ATENTO lo solicitado por el Comi- - ¿ y Resolución N9 202 ■; <

' VISTO la nota N9 499 de fecha’7. de sionado Interventor Municipal dé Iru- ' VISTO'lo dispuesto por el-Art- 11 del
.marzo dél año en1 cúr^ó elevada por la, . ya; ’ ( •. ' decréto'N9 6.12|62, reglamentario de la

' Estudios/Comer- E1 Interventor l?eacral la. provincia ieX n9 OT- JEstatuto del Docente. Se- .
.cíales “Hipólito Yrigoyen y atento lo • ’’ de Salta ‘ cundano Provincial), y. , •. ■

solicitado en la’misma, ' 'DECRETA ‘ ’ CONSIDERANDO: '
. El Interventor' Federal dé la Provincia aLÁ'í - tó’ T' ' i ■ r • . Qúe luego de Un-, exhaustivo análisis’ . - - - ‘ •' de Salta ’ V ' \ -Articulo -l9. - Concédese l^ncia ex- sobre el ^rticular cáso de cada ,uno. de

’ A - < DECRETA'.. • «di^ia sin .goce^de saieldo, desde Jos en ¡0 que hace a lo dis-
Aa<7.,; ’ V dml9;dermarzo al 20 del mismo mes ues ■ el. mencio^do - ,me_

. ^- Artículo - I9. Aceptase .a partir, del a ja Comisiopadn Interventora de, a Mu- reciendo Io a itócio de.és4 Di
día l9 de marzo-del año en cprso.la re- . mcipaliqad.de, -Iruya, señora -Filomena ■ . ¿
nuncia presentada por el doctor Fausti- • C- de Herrera. ■

• r.o F. Carreras, a! cargo de Profesor de; ' . Art. 29 — Encárgase int’eririaineñté del,
. las cátedras dé Zoología,- 3er,. añ.o. lraJ . despacho dé la Municipalidad dg. Iruyá, ;

Sección con 2 horas sémanalés .é-Higie- ■ él señor,Sixto Cruz, clase .1923 — M. L.
ne dé 5to. año con 2.horas Semanales de ’N9 3.903.350 — D. M. N9 63, por el

.’ . la,Escuela Nocturná-Ae Estuciios Comer-, tiempoiqpe dure 'la ausencia.de'’la titir.
• cíales'‘‘Hipólito Yrigoyen”. ; ' -. lar señora Filomena C. de Herrera.
r Art. 2? — Comuniqúese» publíquesu, insór-tuse, r“Art. „ 3*.  — Comuniqúese,- publíquese, insértese rn

rn. el Registro Oficial y archívese.-—- ’ • •’! Registro Oficial y archives®.

ESCOBAR CELLO .'. ¿ ESCOBAR CELLO .
' FráriciScb “Luis Martes • ; ■ ' ' . ■ Francisco. Luis Martos

. Ée Copla:' > 1 ' • •' '. • copla: ‘ , • ' . .
A. Mi'rthá Aranda dé ÍJrzagastt ' " ' v MLMi.-tha; Aranda <U>Ur»RMti

’ i Jefe'Sección . Jef« Seccióia -. . . _ . •.»
Ministerio de Gobierno.'X é l. Pública- 1 . Ministerio de Gobierno. J. e I. Publica

A

rección, la' calificación dé “muy bueno”, ' 
conforme'a los antecedentes requeridos 
y que obran en este- Establecimiento, por 
ello, .
La Directora dé lia Escuela Ñocturria-de n 
Estudios Comerciales' “Dr. H. Irigoyen” ' 

' . Resuelve: - ■’
l9) Confirmar al personal docente’ in 

terino que más adelante se detalla, con
forme . a, lo ^ispuestó. eri-\el Decreto N? 
612|62; ’’en_stt artículo 11, y ,qüe ha ’mé- A; 
recido -la calificación de “muy. bueno”1 a 
criterio de está Dirección, en las.siguien 

.tes;materias, a saber: ' j
Instrucción Cívica.: Dr. Ñedo Tabaco, 

en 3er. Año l9 Sección' con -3 horas se-.’ 
manales. . ' ’ .. . : \ ' ■

Inglés : Srta; Elena ZíirpoloZerda, en 
. ler-,Año 49 Sección.1 con 3 ho'ras sema

nales. '' . : ■ ■ -:
Geografía: Srta. .Juana Saiz Írún,. en 

29 Año 39 Sección con 3 horas semana
les. , ' ' ‘ ‘ ‘

. Música: .Srta,. Martha Elena Díaz, ,en 
ler. Año. 49 Sección, ler-'Año 59 Sección, 

, ler. ‘ Año1 69- Sección, 29 Año 29 Sección 
y 29 Año 39 Sección, 'con i hora semanal • 
en cada -uno de los cursos citados. ’ "

Economía Política: Dr. Víctor Arro- ■ 
yo, en 69 Año, con 2 horas semanales.

Literatura: Srta- Delia Esther Da- 
gúm, en «59 Año, con 3 horas semanales. 
- Contabilidad: - Contador Público Nació 
nal Sr. Elias Chattah en 29 Año 39 Sec- .

; ción, con 2 horas semanales. '..
Castellano: Sra. María Rosa Avella-

. neja de Flores,, en Jer., Año 69 Sección : 
y 29 Año 3*'  Sección, con'3 horas sema
nales en- cada curso mencionado.

Historia: Sra-, Raima D. Saravia de (
Jorge Rpyo, en ler.. Año' 1? Sección,,con
3 horas semanales; y a la Sra. María ‘ - 
Cácerés de Barrionueyo’ .en 29 Año 1’ 
Sección, 2" Año 29 Sección y 3er. Año 
l9 Sección,, con 2 horas .semanales en ca
da uno de. los cursos indicados.
’• Caligrafía- y Dibujo Ornamental.: Se-,

in.sórtistje.

FCw .copia:

. ■ DECRETO N9 1657-G- ' DECRETO, N9 1659-G.
:' Salta, 16' de Marzo de 1962. : í ■ ; Salta, 16 de marzo- de 1962. • ..
z •' Expediente .1063|62. . . ' ■ ■ . , ’ .; Expediente , N9 5701162.

VISTAS las presentes actuaciones en- VISTO lo solicitado por la - Dirección 
las cuáles la Comisión Vecinal de Ro- General , del. Registro Civil éq nota n9 

- deo Colorado —fruya— solicita un sufa- '' 1O2’M.”16 de'fecha 12. de marzo del año 
sidio,con destino a lá Biblioteca; de' esa' , en curso, ■- .’ ■
10taljd¿.ty atento jó.- informadopor Gom Interventor Fedefal de ¿Provincia
taduria General de la' Provincia a fojas - de Salta

’ .,4, de estos obrádos, , ' ’ > < Lí ' ■ < DECRETA ' ’ . í. •
El Interventor Federal de la Provincia Artículo l9 — Encárgase ínterinameñ- 

; - - ta • : te de la; Oficina del Registro Civil de la
' .. ClyElA ... .. • localidad de Rosario del Dorado (Dpto-

/. Áirí- uíc l9 —'Concédese, ün subsidió ’ Anta) a' la Autoridad Policial (Sub-Co- 
’. por Cmco mil pesos moneda nacional . misario) 'dé’la misma, mientras dure la 
’ 5.00Ó.-- m)n.), a la Comisión. Pecinal licepcia p or enfermedad de la titular 

de Biblioteca de Rodeo Colprado —Iru-- 4°ña Josefa-'Salvadores de Lavilla.
ya, . a - ■ . ’ -É • A-
- Art. 2{— Previa intervención de. Con- . . . . .

■ • taduria General de la Provincia;-liquíde- ■ -0 . ESCOBAR CELLO
se por su Tesorería General la .suma de Francisco Luis Martos
Cinco mil'/pesos • mónédá’ nacional' ($■ -EsAopia:' ’

. VS.OOO:—’m|n.) a favor de la Habilita--■ 
ción de Pagos del Ministerio de Gqbier- 
•mjusticia e Instrucción Pública para 
•qué ésta con cargo de rendir cuenta ha
ga efectiva esa caritidad aí representan- .' 

. te. de la citada biblioteca; señor Norman
do R, López. - 1 . ’■ 1 . ; to»' .... •;

• . - y Art.:3’ — ÉL citado gastó se imputa
ra al Anexo D, Inciso’ I', Item 2, Otros

Are. 2». —■ Comuniqúese, ’ publíqueso, insértese üü 
Registro Oficial y Archívese.

M. iMirtha Aranda de - Urzagasti' •
•'Jefe- Sección..

Minisfetio dé Gobierno, J.. e I. Pública' " - i » - . ; ." . ■

DECRETO N9 1660 — G.
* Salta, 16. de marzo -de 1962.

Expediente ,N? ■ 5742162.

2.-de'marzo" del' año en curso dictada ñórita Luisa Ma'rini, en-ler.. Año P’SeC
'■ ■ C' -■ f .' • ■ " ■ . . .- A. /

VISTO lá resolución n9 202 de lecha

J

mcipaliqad.de
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ción y 1er. Año 3*-  Sección, con 3- horas 
semanales -en cada curso, A la Sra. Jua
na Zuleta de Petracchini, en 29 Año 3“ 
Sección, con 2 horas semanales.-

Francés: Sra. Máría Angélica Artea- 
ga Assan de Córrales Orgaz en 1er. Año 
ó9 Sección, con 3 horas semanales.

Educación Democrática: Sr. René So 
to, en 1er. Año P Sección y 2’ Año 1” 
Sección, con 3 horas seminales en cada 
curso; al Sr. Roberto Díaz en 1er. Año 
69 Sección. y 29 Año 3*  'Sección, con 3 
horas semanales en cada curso-.

Matemáticas: Ing. Miguel Angel Ga
llardo, en 1er- Año ó9 Sección, con 6 
horas semanales; al Sr. Angel Alberto 
Gómez, en 1er. Año 4’ Sección, con 6 
horas semanales; en 4° Año con 4 ho
ras semanales y en 59 Año con 3 horas 
semanales.. A la Sra. Clara Felicidad 
Sequeira de Alfonso, en 29 Año 39 Sec
ción, con 4 horas semanales.

Física: Ing,. Sra. Clara Felicidad Se
queira de Alfonso; en 59'Año, con 2 ho 
ras’ semanales.

29) Elevar la presente resolución, pa
ra su aprobación, al Ministerio de Go
bierno, Justicia'e I. Pública.

39) Copíese la misma en el Libro de 
Resoluciones y Archívese.

Firmado: Ana María Guía de Villada, 
Cont. Públ. Nac., Directora.— Jaime A. 
Farfán, Secretario”.

Art.- 2v. — Comuniqúese, publfquese» insértese 
oí Registro Oficial y Arcbív^pe.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

Es copia: " ■ *
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

JefQ Sección
Ministerio de Gobierno. J. é I. Pública.

DECRETO’, N9 1661—G. 
Salta, Marzo 16 de 1962. 
Expte. N9- 5735—62. ' _

, ■ Vistas las presentes actuaciones en las 
cuales el señor Pedro A. Boullhesen en 
su carácter de Director - Presidente de 
“Financiera Popular de Tucumán S. A.” 
con domicilio en San Miguel de. Tucu
mán, solicita autorización para tque di
cha entidad pueda actuar en está provin 
cia de conformidad a lo resuelto por el 
Directorio de la‘misma-en fecha 6-XI- 
'61, a fojas 21, constituyendo el represen 
tante y la sociedad antes mencionada en 
calle Santiago del Estero N9 452 de es- ■ 
ta ciudad; y

—Considerando:
t Que la entidad de referencia ha cum

plimentado con todos los requisitos le
gales .Correspondiente y atento los infor 

o, mes de Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y. Civiles a fojas 27 
y de Fiscalía-de Gobierno a fojas 28, de 

. estos obrados;
El Interventor Federal dé la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Autorízase a- la entidad 
denominada “Financiera Popular de Tu 
cumán S...A.” con domicilio eh San Mi- 

. guel de Tucumán para actuar en esta 
• provincia como persona jurídica.

Art. 29 — Por Inspección de Socie
dades Anónimas,^Comerciales y Civiles 
se adoptarán las providencias del caso.'

Art. 8“. -r- Comuniqúese, publfquese, insértese en 
»Registro Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos .

.> Es copia • ‘ .
Vi. Mirtha Aranda de Urzagasti

Je£e Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I.. Pública

actuar’ dentro de esta provincia como 
persona Jurídica.

Art.- 29 — Por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
se adoptarán las providencias del caso.

Art. Sv. — Comuniqúese,^ publfquese, insértese eD 
en el Registro' Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO
• , Francisco Luis Martos

Es Copia:.
r M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

DECRETO -N9 1662—G.(
Salta, Marzo 16 de 1962.
Expte. N9 5705—62
Atento Ío solicitado*por  la Cárcel Pe

nitenciaría en nota de fecha 8, de marzo 
del año en curso,
Si Interventor Federal de la -.Provincia 

de Salta \
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase én vacante 
existente, en el cargo de ayudante ma
yor (Celador —Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa) de la Cárcel Pe
nitenciaría, a don Juan' E. Cruz, Clase 
1941 _M. Ií N9 7.260.430 —D. M. N9 
63, a partir de la fecha que tome, pose
sión de su servicio,” ’

Art. 29 — El empleado designado pre 
cedentémehté debe cumplimentar lo. dis 
puesto en el artículo 69 del Decreto N9 
9785, del artículo 39 del*  Decreto N9 
10.113,. del 10-XII-59.

Are 3". — Comuniqúese, * publfquese, insértese cu . 
el Registro Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO
, • Francisco Luis Martos ■

Es Copia:
M, MIRTHÁ" ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno Just. e Instrucción Pública

¡QECRETCh N9 1663—G. 
Salta,-Marzo 16’de 1962. 
Expte'. N9- 5544—62.
.Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales el señor René Ricárdo Chavanne 
en su carácter de Gerente de «'Mecáni
ca Agrícola Sociedad Anónima’’ con do
micilio en-la éiudadde San Miguel de- 
Tucumán, solicita autorización para que 
dicha entidad pueda actuar en esta pro
vincia, constituyendo el representante y 
la sociedad antes mencionada su domi
cilio en 'calle Güemes 309, Rosario de la 
Frontera (Pcia. Salta) ; y

—Considerando:
Que la entidad de, referencia ha cum 

plimentado con todos los requisitos le
gales correspondientes y atento lo .infor. 
mes de Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles a fojas 17 
y 20 y de Fiscalía de Gobierno a fojas 
18.-y 21, de estos obrados",

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
’ Artículo l9 — Autorízase a. la entidad 

denominada “Mecánica Agrícola Socie
dad’ Anónima” con domicilio en la ciu
dad de. San Miguel de Tucumán, para

. DECRETO- N9 -1664—G.
Salta, Marzo 16 de 1962.
Expte. ’N9’ 5737—62. ,

Vistas las presentes actuaciones en las 
cuales la señora F. Cándida Barbera de 
Zúviría, en su carácter de Presidenta de 
la entidad denominada “Colegio de En
fermeros .Profesionales”. solicita aproba
ción clel Estatuto Social y otorgamiento 
de la Personería Jurídica: y

—Considerando:
Que la entidad recurrente ha cumplí- ' 

mentado con todos los requisitos legales 
correspondientes y ha pagado el impues 
to que fija el artículo 199 inciso 9 — 
punto b— de la Ley N9 3540|60;

Que Inspección de Sociedades Anóni- 
■mas, Comerciales -y Civiles aconseja ha
cer lugar a lo requerido precedentemen
te y atedio, lo informado por Fiscalía 
de Gobierno á fojas 22, de estos obra
dos, •

1 -il- Interventor. Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Apruébase’ el Estatuto. 

Social de la entidad denominada “Cole
gio de .Enfermeros Profesionales” con 
domicilio en esta ciudad, • que corren de 
fojas 4, a-fojas 15, del presente expe
diente y otórgasele la Personería Jurí
dica que solicita. '

Art. 29 — Por Inspección, de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
extiéndanse los testimonios que se soli
citen en el sellado correspondiente.-

Art; -S» — Comuniqúese, publfquese, insértese en
»•! Registró Oficial y Archívese.—

ESCOBAR CELLO- 
Francisco Luis Martos

i'..r copia: ■ . ¡
M.";Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9’1665—G.
Salta, Marzo 16 de 1962. 
Expte. Ñ9 5672—62.

' Visto la Nota" N9 98—M—16 de fecha * 
8 de marzo del año en curso,, elevada 
por la Dirección General del Registro , 

-Civil’ y atento lo Solicitado en la misma,
El- Interventor Federal de lá Provincia

~ de Salta
DECRETA , ’

Artículo l9 — Autorízase al Sr.. Ca
milo Tomás-Díaz, vecino hábil de la lo

calidad’’Palomitas, departamento General 
Güemes, para suscribir una. acta de-ma_
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’ fiilmonio' d'ea úh-'miembro de familia de . 39-
• la Encargada de la Oficina del Registro ' 
. Civil de la citada, localidad, señora'Jm’.
lia Ja Ñ.. de Áeostaj de conformidad- ,a.

.1 as ■disposiciones .comprendidas’ en los ar-
- líenlos 29 y 70 de la Ley N9 251. y' “Ma

nual' de Instrucciones”, respectivamente.
Art. 2v. “■ Comuniqúese, publíquese/ insértese, en- 

el .Registro Oficial y ArcMvese. -

; 7' I---ESCOBAR CELLO
, 7 Frinciscb, .Luis' Martos 

. ES.COPIA:
. M’. Mirtha Aranda*.  de Urzagasti ,

Jéfe Sección ‘ ■ - •?'
Ministerio’ de Gobiern.ó,. J. e ,'t. Pública -

ComúnÍQuase, pnblíquese, insértese et>.
i-l Registro Oficial y- Archívese..— . . ■ v -

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Martos

M. Mirtha Araada . de' Urzagasti ( 
Jefe-Sección

Ministerio- de Gobierno, J. é I. Pública.

Es coi ia :

' ■ DECRETO ,N9 1'666—G. 
;Saíta> Marzo- 16 de" 1962.. 
•Expte. N9 565S—62‘. . .
Visto.- Íá.-Nota Ñ9 ,216 de fecha 2 de 

majz-o del; año en curso, elevada pór Jé*< 1 
; ■ fatura. d'e P'olicía. y atento, lo solicitado 

en< la- misma,
• El Interventor. Federal de la .Provincia

. . de Salta- ■
’ - t J’ , DECRETA ; ■ . •

' Artículo, I-9"— Dánse .por terminadas 
las funciones, desde el día l9 de marzo 
del. año en curso, al Ayudante Mayor— 

» ♦ . Oficial Ayudante de la.. Policía dé lá Pro 
.vincia, señor Pedro- Valdiviezo, -adscrip- 
to en, la Escuela‘de Policía .General Güe. 
mes-, con- el 50- ójo de los. haberes corres- 
pendientes ál-titular, señor Roque ¿Eduar 

.'do- Cruz, .quién se encuentra bajo Ban
dera, en virtud dé haber sido designado 
Cadete de 29 Año ‘éñ-, la ..citada;'Escuela.. . 

Art. 2y.’ t— Comuniqúese, publiques^, insertes!
un el Registro Oficial y¿ archívese. . ‘ •

, . .' ESCOBAR CELLO
' Francisco Luis Martos ■

' ’ "DECRETO N’ 1668—G.. ” .-
■ ’ Salta., Marzo 16 de 1962.,'

• . Expté, N- 5154^—62. .
Vis.to lo solicitado por la Dirección ¿e

■ ''Aeronáutica Provincial en Nota N9.107-
■ de'fecha 17. dé. enero -del año en curso 

y atento.' lo- informado por la Oficina dé.
•_ Comprás.y'.Suministros de este--Depar" 

tamén’to dé Estado -a' fdj-as 2, «vuelta,
■ ' El Interventor Federal de la Provincia 

' de Salta ...
7 ■ .. DECRETA- ’ '

4’ .Articulo l9 — Autorízase. a la.Dire- 
' ción de Aeronáutica Provincial a llamar
a• ■‘Licitación Pública” ' (Art. 12 —¡Inc. 
a— régimen '.de Compras y Suministros) 

/para la-adquisición de’un avión.bimotor 
• 'y<un helicóptero--con destino a las nece

sidades’,de'la misma.. . ’
Art. 2""—;El gasto que demande la 

adquisición'-de.referencia se imputará al 
Anexo-D—"Inciso XII— Item 2—Otros

’ Gastos— principal' b), * 1— Parcial 22 ..-é 
Orden dé Disposición de Fondos N9 121' 
—Presupuestó.Ejercicio 196111962. .

Art. . 3'a — Comuniqúese, publfquese,’ insértese en 
e¡ Registro Oficial y Archivase. • •

:.. • ■ ’, ESCOBAR CELLO
. r. Francisco,. Luis Marios 

Es copia: ’ ■ • .
Rene Fernando Soto ■

djsfe de Despachó dé-Gobierno, J. e I. Pública
■ ' Es copia: • •

M.' .Mirtha Aranda? de Urzagasti ,
■ ,Jefe Sección " ■
Mnijstei'io. as: Gobierno, J. é I. Pública-

* 'DECRETÓ N9 1670—G.
1 Salta; Marzo .16 de 1962. • . .

■ Expte..N9'5712—62.
- Viseó las Notas ...Nos' 224, 228, 231, 
237 234, 235, 236,-239 y 242, de fechas 
8,y 9.de marzo del año enJ cursó, ele
vadas por Jefatura de Policía y atento • 

•lo rolicitado en ,lás mismas,. • -

. DECRETO. N9 1.667—G. ' " .
■ Salta,.. Marzo 16'de .1962 ' .

, i Éxptes. Nos-' 5668|62 y 5676|62.
Visto''las.. Notas Nós.'35 -y ,30 de fe

chas 7 y 8, de 'marzo del año. en curso,

ó dos y H. Cámara 'de Senadores de - la . , 
Provincia, respectivamente,. y atento lo -

• ■ solicitado- en las, mismas, ' ’ ....
. El Intéryentor Federal de la Provincia

. de Salta .
DECRETA.' *’

■Artículo l9'— Déjase sin-'efecto desde 
el día 12 de marzo del-a!ño en curso; las ■ 
adscripcíones. dispuestas por Decreto N’ 
563 de fecha-8. de enero de 1962, del per- '

' sonal de - Ordenanzas de. la H. Cámara .
-de Senadores de la Provincia, Auxiliar
59 y Ayudante 2.9, señores. Santos León- >

- cío. López, y José Antonio Quiroga., res- , 
péctivamente. , ; '

Art.. 29: — Déjase sin- efecto desdé el' 
día 12 de ‘ marzo del año én curso, las 
adscripciones dispuestas por Decreto N9 '

. . 546|62, del personal de Ordenanzas de la"
H. Cámara de Diputados, Ayudantes 39, . _ ___

. ' señores.Joáe . Vargas,-y Miguel>, Angel * ; c), Pedro Jeófilp López. (C. 1936, M- 
' González'. ; ' .' // ■ I.t "N9 7.260..726, D„ M. 63), en

• '. ’• el cargo dé'Auxiliar 49.—Chapista"
• de l9 (P. 219), del Personal de 

‘ • Taller Mecánico y Garage, vaeán 
•. te por renuncia del- señor Vicente.

Molina.
.d"). 'Tomás Ríos ,(C. 1925, M. T., N9 " 

3.907.117,• Da M. 63), en. el car- " 
go de Ayudante 29,; Operario de

; 3’ (P. 328), del Personal Obrero
■ y Maestranza, vacante por renun

7 ■' era.del señor Santiago Lópe^ \ . 
5?I .Félix' Astorio Aráoz (C. 1930, M.

I.' N? 7219.815,- D, M. 63),' en
. ¿ ‘..'el cargp. dé Ayudante Mayor — .

■ ‘ ; i Agente (P. 1672),. vacante pór ce 
santía de Simeón Mámaní.

f). José Ignacio Meléndres (C. 1940,
■ '• Mv I. Ñ9 7.254.562, D.'.M. 63),

- eii el cargo de Auxiliar 6.9 —-Chó" 
7 ' fer. (P. 270), del Personal de Ta-
- ‘ ller. Mecánico y  Garage, vacante*

por renuncia del señor Carlos Al" 
. ’• berto Giúlitti. ’ •. '7
,g) • Osear Humberto- Pastrana (C.

“ -, 1942, M. I.- N9-7.261,988, D. .M. ' 
63)-;-en el cargo- de-Ayudante'29

- ¿ (P, 145) ,> del': Personal dé Suminis
tro, vacante-'por renuncia dél señor 
Jorge -Néstor, da Fonseca. ;

h) Santos. Nicanor Chosco (C. T903,-.
i ■ -M. )1. . N9,’3:91-7.550), én .el -cargo
).'• ■ 418 Ayudante Máyor —^Oficial Ayu

- dante (P. 845), dél Personal Su" , 
periór de Seguridad y Defensa, vá .. 
cante,por renuncia del señor Car
los Hernán Barfoz-o.

i) Fróilán Gutiérrez .(C. -1921, M. I.
: N9 3.957,299), en el .cargó de Ayu

dgnte 'Mayor —Agente (P- 1774), 
vacante pór renuncia del señor Fa

' por Díaz. ■.
*Art. 2*?.  — Comunítiuese, publiques*?,  insértese

el Registro Oficial y/archívese. .

• . - ESCOBAR CELLO
,. 1 ' Francisco tLuis»’ Martos’

Es-copia:. • . V--
M'. - Mirtha .Aranda de Urzágasti1

Jefe Sección
Ministerio, de- Gobierno, ÍT; e I. Pública

.DECRETO N9 1671—G. ‘ .. • ‘
. Salta, Marzo, 16 de 1962. 7 . ■ '

elevadas por la H.. Cámara'de Diputa*  El Interventor Federal de la Provincia Expte. N9 5718—62.,
‘ . Visto la Nota. N9 226 de fecha 8' de'

marzo dél año-en curso, elevada- por Je-,
‘ faturh 9e -Policía y atento lo solicitado 

en Já misma,, .
É] Interventor Federal de la' Provincia , 

de Salta
DECRETA

'Artículo l9' -^- Déjase cesante- a partir
■ del . día- l9" dé. marzo del año en cursó, 
al Ayudante Mayor —Agente (F. 3795| 
P1 2385), de' la Policía de la- Provincia, 
señor Miguel Gregorio, Esbiza, por in- 
fracción al artículo 1162 inciso 99 del Re 
glamento General- de Policía.

Avt. 29. Comuniqúese, publiques^, insértbsf 
el Registro Oficial ,y Archívese.'?—

. . ESCOBAR CELLO
-i - Francisco . Luis Marios >, 

1.®-capia: •
. M.-A/lTrlha Arañda- de Urzagasti' ' ,

, ■ , Jefe; Sección , -
Ministerio de Gobierno, J. e I. Públiee

- de Salta 
DECRETA

tfeulo 19‘ — Desígnase ■. en la Policía
• deja .Provincia, al' personal que seguida. 

mente 'se detalla,.a. partir de la; fecha trae 
tome servicio:

a) Vicente, Matos, Molina (C 1945, . 
C, 1'7182.286),- en el cargo de

. \ • Ayudante Ma’yo’r —Oficial Ayu
dante-, con el 50 ójo de los habe- 

. ’ res correspondientes al titular, se- 
ñor Roque Eduardo Cruz, quién'

• • se- encuentra bajó Bandera, . • . .
b) . Antonio Ernesto Dousdebes (C. 

•1929, M- I- N9 7.265.438,'D. M. 
64), en el cargo de Auxiliar 69 —'■ 
Chófer (P. 255), del Personal - de

• Taller Mecánico y Garage,' en va- 
cante por renuncia del señor José

- ■ 'Pedro Gómez. , ~

9.de


■ BOLETIN OFICIAL'
0

SalKa, Marzo 29. de 1962 PAG. 951

DECRETO N9 1672—G. '
Salta, Marzo 16 de 1962.
Visto lo solicitado por la Municipal!- , 

dad de la ciudad de Metán en nota de 
jecha. 8 de marzo’ del año en curso, 
El "Interventor Federal’ de la Provincia

- de Salta
• ■ ‘ DECRETA

Artículo 1'-’ — Declárase feriado el día’ 
19 de marzo del año eñ cursó, en el Dis
trito Municipal de la ciudad' de Métán, 
con motivo, de la festividad religiosa de 
“San José”,, Patrono de ésa- ciudad.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíque’se, insértese en 
vi Registro Oficial y Archívese. w

• ESCOBAR CELLO 
.Francisco Luis Mart'os ■

Es copia:- • ' D 
M. Mirtha Aranda de Urzafiasti -

Jefe Sección
Minisierió de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N9 1677—A. :
Salta, Marzo 16 de 1962.’ 
Expíe. N9 37.615-^61. ’ . ", 
Visto’’ el reconocimiento de servicios • 

,__ ____ ____  __ , solicitados a favor del’Dr. Aurelio Ed- (
to‘a lo manifestado en Memorándum;N9 mundo Ramón, y atento á Id informado 

• por Dirección de Administración del-Mi
nisterio del rubro, ■ . * -
El Interventor Federal - de la Provincia , 

de' Salta - "
’ '; DECRETAJ , . . ; ’

Artículo l9 -—'Reconócense los serví-. : 
cios prestados por el- Dr. Aurelio Ed- •/ 
mandó Ramón, como Médico del Serví- • 
cío Aéreo, teniendo a su cargo con ex- ;’ 
presa responsabilidad la atención, asis
tencia! en las . localidades, ’ de “Misión 
Santa María” e “Hito l9” del Departa-’ 6 
mentó de Rivadavia, “Los Toldos”’ dél. 
Departamento de Santa. Victoria y “A- ' 
camliuco” del Departamento de; General . 
San Martín; durante el tiempo compren 
.did'o desde el l9’de noviembre de 1961 
hasta el 31 de eneró inclusive del año 
¿h curso,’ con’ una asignación mensual’ 
de $ 8.0Ó0.—, m|n. (Ocho Mil Besos Mo 
neda Nacional)-. ' . . ••

Art. 291 — El gasto que demandé el;
cumplimiento'de 10 dispuesto preceden-’ . 
teniente, se imputará al Anexo E— In-> ’ 
ciso 2^-7 "Dirección'del Interior”— ítem y 

1 1— Gastos en- Personal —Principal ’a) 
1— Parcial*.  2|1 d¿ la Ley de Présupues-- • 

. to en vigencia. < •
Art. 3*. —- Comuniques»; ,publiques©, insértese en J • 

<•!' Registro Oficial y archívese. :■ ‘ .

' ESCOBAR, CELLO ' 
José M. García Bes *

B» copia: ' ’1 ‘
í“in.-i Bianchi de' López.• . .,- - >

léfo d<> Despacho de .Asuntos S.--y ,S. Pública ' .

' DECRETO N-9 1675—A.
Salta,' Marzo 16 de .1962. - ‘ ,
Memorándum N°. 94’ de jefatura de

Despacho.’ . ■ -
* Visto las necesidades de servicio, aterí

DECRETÓ N9. 1673—G..%
Salta, Marzo 16 de 1962.
Expíe. N9 5721—62.#

’ Visto la Nota N9. 143—S de fecha 12 
de marzo del año ■ en curso,' elevada por 
la Cárcel Penitenciaría y atento lo soli
citado en la misma, ■ . ‘ -
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta-
DECRETA

A rtículo 1° — Desígnase en la vacan 
te existente en el cargo de Ayudante 5’ 
(Personal Administrativo y Técnico) de 
la Cárcel Penitenciaría, a-la Srta. Cata
lina Anatolia Britos, L. C. Ñ9 4.418.781,. 
.clase 1942, a partir de la fecha, que se 
haga cargo de sus funciones.

Art. 2v — Comuniques^, .publiques», insértvsff 
el lle'gístrG ^Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
Francisco Luis Marios

94 que corre a fojas 1 de las, presentes 
actuaciones y.,a lo informado por Ofici- 

. na de Personal de ese Departamento de 
Estado, ‘ - '

Por ello*,  .
Él Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

’ Artículo l9 — Adscribase a partir de 
lá fecha del presente decreto al actual 
Auxiliar 39 —Regente del Hogar “Dr. 
Luis Linares”, de La Caldera—¡ señor 
Alejandro Damián Téyssier — L. E. N9 
3.990.501—, a prestar servicio con.igual 
categoría, al Ministerio" de Gobierno, Jus 
ticia e Instrucción Pública, donde’ se le 
asignarán funciones.,

Art. 29 — El. presente decreto será 
refrendado .por, los señores Ministros, Se 
cretarios de Estado en las carteras de: 
Asuntos Sociales y Salud Pública y de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. 

. Art. 31/. — Qoínunfquese, publiques»; insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

’ .-ESCOBAR CELLO
José M. García Bes 

Francisco Luis Martos
Es- ‘. -
Lina ^Bianchi de López

■'fí •!<- Despacho <le A subios S. y S Pública

Es copia: * ;
'M.’Mirtha Arando do Urzagast?

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. ev I. Pública

’ ■ ‘ DECRETO N9 1.674—G.
Salta, Marzo 16 de 1962. '
Expíe. N9 5709—62. • " ,
Visto la Nota N9 505 de fecha 7 de 

marzo del año en curso, elevada por la 
Escuela Nocturna de Estudios Comercia 
'les “Hipólito Irigoyen” y atento lo so
licitado en. la misma, 
El Interventor Federal de ,1a Provincia 

'■ de- Salta . ’ .
. DECRETA

Articuló l9 —. Acéptase a partir- dél 
día 19 de*  marzo del año en curso la re
nuncia presentada por, la señorita Olga. 

, I. Guadaghi, a la cátedra de Historia 
de 1er. Año 4? Sección, con 3 horas se
manales de-la Escuela Nocturna de Es-'- 
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen’’.

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

", ESCOBAR CELLO 
, • • Francisco Luis Martos

Es Copia: t ’
- M. MIRTHA ABANDÁ DE UBZAGASTÍ

Jefe Sección
lijnisterio.de Gobierno Just. e Instrucción Pública

decreto; n* .1678—a. I ; j-. 
Salta,'Marzo 16 de 1962.. .,

, Expíe . ’N9, 38.249-^-62. -R ■
Visto, la .nota elevada por el Dr. Ma

rio. Falco, qué corre a’.fs.- 1 de las ’pre- ’ 
senfes actuaciones mediante la cual'-so
licita se lo designe con carácter “ad—. 
hott-orém” del -Departamento de Mater
nidad e< Infancia/; , '• ' f •

Por ello y atento a lo manifestado por 
’a Subsecretaría de Salud Pública ,’y Jó

, informado por Oficina, de Personal del , 
• Ministerio del rubro, ■ •

£1 Interventor Federal "de 'la Provincia . 
de Salta \ 1

DECRETA /•
Artículo 1° — Desígnase con-Carácter 

"ad-hónorera” al doctor Mario. Falco, en. 
. el cargo de- Médico Neu'rocirujano para -

DECRETO Ñ9 1676—A. 
Salta, Marzo 16 de 1962. 
Expte. N9 37.830—62. 
Visto el -reconocimiento , de servicios 

que corre a fojas 8 de las presentes ac
tuaciones;, . ' ;

Atento a lo informado. por Dirección
■ de Administración del Ministerio del ru 
bro, e

1 El Interventor Federal.de la Provincia 
de Salta

. • -DECRETA ’ 1 ’
Artículo l9 *— Reconócense los serví".

.'cios prestados por el Dr. Alfredo Var
gas • Orozco.—C. I. N9 1.177.940;—, 
quién s.e -ha desempeñado conip Médico 
Regional en la zona de El Quebrachal 
(Dpto. de-Anta), con asiento en la Es
tación Sanitaria del mismo nombre, du
dante el tiempo comprendido desde el l9 
de noviembre. del año 1961 hasta el 30 
del, mismo mes ,y año, inclusive, con 
una asignación . mensual de $ 13.000— 
m|n. (Trece Mil Pesos Moneda NaGÍo-, 
nal)...

Art. 29 — El 'gasto que. démahde el tíl Servicio’de Cirugía Infantil del. De
cumplimiento de lo dispuesto preceden-- • ■ s . . >
remente, se imputará’ al Anexo &— In
ciso 2 “Dirección del Interior”-— Item 
2— Otros Gastos— Principal a) 1: — 
Partida Parcial 2|1 de la Ley dé Presu-' 
puesto en vigencia.

Art/ 39. — Comuniqúese, publiques», insértese en-
il Registro Oíícíp1 y Archívese.—

í ' ESG.OBAR CELLO 
José M. García Bes

parlamento de Maternidad e Infancia, 
quién deberá .cumplir (con el-horario y 
demás reglamentaciones en vigencia ya. 
partir ■ de la fecha en que, comience a 
prestar servicios, . ' - —,

Art. 2p — Comuniqúese, .publíquese, insértese «p 
“j Registro pficial y

Rs Copia:
Lina Biamchi
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

de tiópez
Es copia: , , 
L'ina Bianchi de

Jefe de .Despacho

Archívese. .

escobar' CELLO 
. José M. García Bes
López :
de Asuntos S. y S Pública. ’

lijnisterio.de
Federal.de


o
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DECRETO N9 1679—A. •' 
Salta, Marzo-, 16-de 1962.
Expte. N’ 38.2Í37T-62.... .
Visto, el pedido de designación interi

na. ,a'favor > del JDr. José Herrera eh el 
cargo,, de'Auxiliar 3"—Médico Asisten
te def..la.Direc,ción de Asistencia Públi
ca,'en reemplazo del Dr. Pedro Rober
to Rtími, quién se encuentra en uso ,de 
licencia reglamentaria; '

Atento a lo. informado por el -Depar
tamento de Personal y por Sección Li- 
quidációriés y' Subidos del Ministerio del 
rubro, respectivamente, ’ ■ ’ ■
El interventor ’Fqdéral de la Provincia 

-..i ‘ : dé'Sáíta.' ' '
t' DECRETA

Artículo l’..-— Desígnase con carácter 
interino.a.,partir dél día 15 de febrero 
deí corriente año hasta" el .27 de marzo 
del-año én . curso, al Dr . José Herrera 
—L.- E.- Ñ9 3.952.935—, en la categoría 
de Auxiliar*  39-—Médico Asistente de la 
Dirección de Asistencia Pública, en reem 

. plázo del Dr. Pedro Roberto Rumi, quién 
se- encuentra . éñ' uso de licencia regla
mentaria (25 días hábiles)'.

ArV 2’ “ El gasto que demande el
1 cumplimiento' d'e lo dispuesto preceden

temente, se imputará al;Anexo É —In 
G.iso 1— Item 1-— Principal, a)’ 1— Par 
ciaí-.2|l de-lá Dey de Presupuesto en vi
gencia-' “Ejercicio -1961|1962. ; -

Alt. 85. — ComtlníquesB, publíqueso, inuérteso en 
oí Boglatro Oficial -y archívese.

- ESCORAR CELLO • 
José M, García Bes

. Es eapia: ' ■
Lina Bianchí de LÓB82 o

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 1680 — A. 
Salta, 16 de Marzo 'de' 1962 
Expediente Ñ? 38.095 ■— 1962
Visto los pedidos de; medicamentos,, 

drogas y material .de curación, formula
dos’pár la ^Dirección' dé 'Asistencia' Pú
blica; y \ :

CONSIDERANDO i’
Que para atender dicha provisión la 

Oficina de Compras' del Ministerio del 
Ministerio' dél' fubró, solicita autoriza
ción’, 'para- ..lla’mar'- a Licitación Pública, 
la que ascendería a la suma de pesos 
3.030.5Q0 m|n! ■

Por ello y atentó a lo informado, por 
Dirección ' de ' Administración a fs. 17 
del. expediente arriba citado, . . -

'El Interventor Federal de la Provincia
' ' • ■ de ’S'áífa '■decreta

Ár.t, ¡1L“= Autórízáse a 71a ' Dirección 
de.-. Administración dél Ministerio de 
Asuntos,-Socales-, y Salud Pública, a fin 
de.que por intermedio de iá Oficina de 

■ Compras y Suministros,- se llame a Lici
tación Pública para lá provisión 'de me
dicamentos', drogas-’y- material de cura
ción, c'on destino a la Dirección de. Asis
tencia Pública; que asciende a la suma 
de $’ 3..030.500.— m|n.- (Tres Millones 
Treinta Mil Quinientos Pesos .Moneda 
Ñacíonaij, ' . .

* Saltla, .Marzo 29- de 1962 (

. Art. 29 — Déjase establecido, que' el 
total autorizado, de $ 3.030.5000 m|n,, en 
su Oportunidad se atenderá, con, imputa
ción al Anexo E — Inciso 6 “Dirección 
de Asistencia Pública” Item.2 — Otros 
Gastos Principales a). 1 y b)/l en la‘si“ 
guiepte proporción por partidas parcial: 
a) 1,— Parcial. 23. — Gas- . '
tos órales-Ja clasificar .... $ .10.0,00
a) 1 — Parcial ’27; —. Lim
pieza y desinfección ......... „ 500

. a) 1 •— Parcial 29 — Pro
ductos Quím. y Farmac. .. ,,.3.000.000'
b) 1 — Parcial 1 — Adqui

siciones varias.-................ „ 20.000.
de ja Ley de .Presupuesto vigente. i i

ÁTt. 3v. —Comuniqúese, ^pnhlíquese, insértese en 
e1 Registro Oficial y archívese/

ESCOBAR CELLO’ 
Jóse García’ Bes

Es Copia: :<
Lhiív Bianchl’c^e Lópos • • . .

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

• DECRETO'N9 1681 — A.
Salta,. 1’6 .de Marzo de 1962 
Memprandúni N9 92 de Jefatura' de 
De'sp'acli'o.'/' ‘ ■
Visto los cargos vacantes -existentes y 

temendo en cuenta las necesidades del 
servicio: ( \ .

A lento <a los. informes de Oficina de 
Personal y S’eccióñ l iquidaciones y 
ñutidos. *,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta -
i DE C’RE .T A :

Art. 1’ — Desígnase, a- partir de la 
fecha en que .comiencen a prestar ser*  
vicio.s, Ayudantes 9’.—Personal de Ser
vicio deí Departamento de Maternidad e 
Infancia, al siguiente personal que se de-1 
talla a- continuación y en cargos vacan
tes existmt’ en presupuesto:

Sra. El vi ¡’tiliaiia Guamay de Medra- 
no— L. C. 'N’ 1.631.210. ’

Srta. Elvira Violeta. Morales •— L..C, 
N9 0.65,8.338.- .

Art 2’ — El gasto quq- demande el 
cümplittbéííto dé to dispuesto -preceden
temente, se imputará al Anexo,. E *— In- 
r so 5. - .ítem 1 “ Principal a) 4 —■ 
Parcial 1 de la Lep de Presupuesto en 
vigencia' Ejercicio 1961|1962:

Art. 3?. Comuniqúese, publíquesé, insértese • en
•»i p.ñgistr0 Oficial y ■* AiOhlVeno.

ESCOBAR CELLO
. ' • Jtóé 'Ü. García Bes

És cotila: — . '
Liiia Bianchi de López
Jefe dJ Descacho • d*  S. y Salud t’fiblica

DECRETO,.^. 1682 “_A*
Salta, Marzo 16. de ’ 1962
.Ex^edi^nt/N’ 38.10$ * 1962
VíStb; qtfe el ' Sí*.. ' Justino Ronce — 

Ayudante 9’ ■— Auxiliar ’dé Servició del 
Hospital' “Dr. ,Vicente Arrbyabe” de 
Pichanal, solicita licencia extraordinaria 
qoa el 50 por ciento’ de sus haberes, por 
•haberse incorporado a las filas, del Ejér-. 
cito; ‘ ' ' •

Atento á.las necesidades, de servicios, 
.aje solicitado por el Director del piep’

cionad'o nosocomio, a lo manifestado 
por Subsecretaría*'  de Salud Pública y 
Dirección del Interior, a- los informes 
emitidos'por el' Departame'ntó dé'-Per
sonal y y Sección 'Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro, respecti
vamente. ' •
El Interventor Federal dé la -Provincia

- ‘ de Salta 1
• ' DECRETA

"1 , . • * ' ’ . •
Art.. I9 — Concédese licencia extraor

dinaria, con- el,50’$)' (ciricuénto por’ cien
to) de’ sus bátíéres, al Sr. Justino Pon- 
ce — .Ayudante 99 — Auxiliar de Ser
vició de/Hospital “Dr. Vicente Arro- 
yabe” de Pichanal, á partir del día 1?’ 
de febrero del año en curso, por los mo
tivos expuestos . precedentemente ’y en 
base a las disposiciones contenidas en el 
árt. 259 delzDecreto- N9. 10.113.
. Art. 29 — Desígnase con carácter in

terino,' a partir , de la fecha en que se 
haga cargo, dé' sus funciones, aí Sr, Jo
sé Mateo Guzmán L. E. N9.8.163.507, 
en la categoría de "Ayudante 9’ — Au
xiliar de Servicio deí -Hospital “Doctor 
Vicgiite Arqyábe” de pichanal,-.en reem
plazo del Sr: Justino Ronce, quién sé en; 
cuentra en uso de licencia extraordinaria 
por servicio militar.

Art. 39 — El gasto que demande''el 
cumplimiento de. ío dispuesto preceden
temente, se imputará 'al' Anexó É —'In- 

'’cisó; 2; ~ ‘Item;!’ — 'Principal á) 4 
Parciál 1 de.la .Lev de' Presupuestó" én 
vigéjfciá Ejéitoici'ó’'19'61, — 1962/'

Art; WC'oinunfquese, i>u'l)Hquése,’ ihV¿rtese’ Oh 
*1 Registro Oficial'y Arclíívese/ ' 1 . ■»

ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes

Es copla:
Lina.Biánchi de López ' 1

Jefe de Despacho de Asuntos S- y S. Ptibllcg

DECRETO, N9 ■ 1683 -r A? - 
Salta,. 16 de Marzo de 1962 
Expediente N9 38,163 ~ 1962

. Visto el. pedido de reconocimiento .de 
■*  servicios a favor del Dr, José Segundo 

Ashur,' quién se desempeñara en el. De
partamento de Maternidad e.Infancia en 
reemplazo .de Ja Dra. Goldina dé Kor- 
tsarz; ■ , i ..

Atento a lo manifestado por Subsecre
taría de Salud Púbuca, a los * informes 
del Departamento, de Personal y Sec
ción Liquidaciones’y Sueldos del Minis= 
tefió dél rubro, respectivamente1.
El Interventor Federal de la Provincia.

' ‘ de' Salta ' ■ '' 1
décréTa

Art D “ Réconóeénse los servicios 
prestados' pot él Df. JoSé Segundo 
Ashur, éri la categoría de Auxiliar’29 — 
-Médico de Consultorio del Depártamen- 

, to dé Maternidad, é Infancia, durante^ el 
tiempo comprendido desde el-6 de fe
brero del año .1962 hasta el 19 del mis
mo mes y’año, eh reemplazo de la Dra. 
Goldina de Kprtzarz, qué' se. encontra
ba en uso de licencia reglamentaria (10 

'.días hábiieg1). .
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Art. 29 — El- gasto que demande el • 
cumplimiento de lo dispuesto preceden- 
teniente, se imputará al Anexo E — In
ciso 1 — ítem 1 — Principal a) 1 — 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1961 — 1962.

’ Árt. 39. — Comuniqúese, publíquese, ^insértese en 
a: 'Registro Oficial y Archívese.

. ESCOBAR CELLO-
' . José M‘.. García Bes

,Es copia:
bina ‘ Biánchi de-U5pez

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 16S4 — A.
Salta, 16 de Marzo de 1962 
Expediente N9 38.164 — 1962
Visto que ej doctor José eSgundo As- 

-hur se ha -desempeñado en la catego- ’ 
r-ía de Auxiliar. 1" — Médico de Guar
dia del Departamento de Maternidad e 
Infancia eñ. reemplazo de la Dra. Ar- 
minda Cortes de'Reuter, quién'sé encon
trará con licencia reglamentaria y com- 

«pensátori’a, p<^r él término' de-20- (vein- 
'te)’días hábiles:"

Atento a- lo manifestado por Subse
cretaría de Salud Pública y a los in
formes emitidos por el Departamento de 
'Personal, y Sección Liquidaciones y 
Súeld’os del. .Ministerio del -rubro, res
pectivamente, . .
El interventor Federal de la Provincia 

de’ Salta.
DECRETA ’ -

/Art. I9 — Reconócense los’ servicios 
prestados por el Dr. José Segundo 
Áshür, en la categoría de Auxiliar l9 — 

. Médico de Guardia del Departamento de 
Maternidad e Infancia, en reemplazo de 
la Dra. Arminda C. de Reuter, que se 
encontraba en uso de licencia reglamen
taria y compensatoria (20 días- hábiles) 
durante eí tiempo comprendido desde el 
7 7dé‘ febrero ppdo. hasta el 12'de mar
zo ’del’ año en. curso.
"Art. 2’ ’ El gasto que-demande el
cumplimiento, de lo- dispuesto preceden*  
fementé se imputará al' Anexo E — In
ciso r “. Item 1 — Principal ■ a) 1 
Parcial 2|í de la Ley de. Presupuesto ett 
vigencia ■—- Ejercicio 1961|1962.

Art. 8o. — ComUnfqneRe, publíquese, insértese en 
ol ítegistro Oficial y Archívese.»— v

' ESCOBAR CELLO 
Jopé M. García Bes

Es Copia;
Lina Btanchi de LétiSi' . .i ■

Jefe de Despachó' dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ñ? 1685 — A. 
Salta, 16 de Marzo de 1962 
Expediente Ñ9 38.32/ — 1962 (
Visto lá vacante de Oficial 39 exis

tente en Presupuesto y teniendo eil 
dienta las necesidades del Servicio; ¡

Pór' ello, atento á lo manifestado pot 
lá-’Sübsécret’áría de Salud Pública y los 
informes emitidos por Oficina de Per
sonal y Sección Liquidaciones y Suel
dos, respectivamente. i 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
• y DECRETA

(AjTi 1’ Resígnase, a partir del día

1° de marzo del año en curso, al señor 
Nicanor Vargas — L. E. N9 7.28Ó.105, 
en la categoría de Oficial 3° (Ful — Ti
me) — Enfermero — Personal Sub ,— 
Técnico del Departamento- de' Materni
dad e’Infancia, — en cargo vacante 
existente en Presupuesto, Dejándose ex
presa 'constancia que el mismo se de
sempeñará en el Consultorio de vacuna
ción, con el turno de mañana y tar
de. .

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo' dispuesto preceden
temente, se imputará -ai Anexo E — In
ciso 5 — Item 1 •— Principal a) 1 — 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia' — Ejercicio 1961 — 1962.

Art. ’—* Comuniqúese, publíquese, insértese en
o’i el Registro Oficial» y archívese.

' ESCOBAR- CELLO ’ 
José M. García Bes

Es Copla:’ ’
L.iiia Uiauutii <1h López
Jete tle Uespachu de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N9 1686 — A. • 
Salta, 16 de Marzo de 1962 
Expediente N9 38.260 — 1962 
Visto el -contrato que corre' a fojds 

2 del expediente’ del rubro, celebrado 
entre el -Ministerio de Asuntos Socialesj 
y Salud Pública'por una parte'y el Dr.' 
Oscar Cornejo Solá por la otra,- quién 
se compromete a efectuar tratamiento- 

’radioterápicos en todás sus formas a en
fermos no pudientes quei envíe. el Minis-. 
terio del rubro,' durante el tiempo com
prendido, desdé el l9 de enero del año en 
curso y hasta tanto el equipo e instala
ciones'entre én funcionamiento, lo -que 
sé hará conocer oportunamente median
te Teáoíución. ‘ministerial emanada del 
Ministerio’ citado;' v

Atento a- lo manifestado por Direc
ción de Administración de esa Sécíe*  
taría de Estado, -
El Interventor Federal de ■ la Provincia 

de Salta
DECRETA ■ ■

Artf l9 — Apruébale el contrato Ce*  
lebrado entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y el Doctor 
Oscar Cornejo Solá, quién se compro- 

i met'e a efectuar tratamientos radiotérá- 
picos en todas sus formas a enfermos no 
pudientes que envíe la citada Secretaría 
de Estado,’ durante el tiempo edmpren- 
•dido desde' el l9 de enero de 1962 y has*  
tas ' tanto el equipo e instalaciones en
tre # en funcionamiento, lo que se hará 
collocer oportunamente, debiendo peréi*  
bír ’por cada unidad de Radiación R. 
aplicada, la cantidad de $ 1.^ ffi|ñ. (Ün 
Peso Moneda Nacional) mientras dure 
la, vigencia dél mismo.

Art. 2’ —: Contaduría - General de la 
Provincia, .previa intervención de SU Te
sorería Geileral, liquidará a. favor de 
Dirección de Administración dél Minis*  
terio dé Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma 'de $ 180.000 m|n- (Cien
to 7 Ochenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal) en libramientos parciales mensua
les para que ésta a gu vea 1q haga efec

tivo a su beneficiario el Dr. Oscar Cor-, 
nejo Solá, de acuerdo.-'a lo establecido 
en el artículo -19 del presénte decreto.

Art. 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento -de lo dispuesto .por el 
presenté’decreto.-se. atenderá con impul 
tación <al Anexo E .—- Inciso 1 “Minis-*  
terio” — Item 2 — Otros Gastos — 
•Principal a) 1 — Partida Parcial N9 5 
'“Honorarios y retribuciones a terceros, 
de la Ley de Presupuesto en 'vigencia. 
■■ Art. 49 — El Ministerio de Asuntos 
Sociales y-Salud Pública al autorizar las 
recetas para tratamientos radioterápicos 
a enfermos np pudientes; deberá obser
var un turno de atención por parte igua
les, para . cada uno de los profesiona
les contratados para- esos, tratamientos.-

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

ESCOBAR CELLO' 
. JóSé M. García Bes

Es copla: S’
Lina Bianchi; de Lóp.SZ

Jefe de Despacho dé Asuntos 8. y S. Pública

• ' DECRETO Ñ9 168/ — E, . • 
Salta, 16 d,e Marzo dé 1.962 
Expediente Ñ" 8/6. — 1962 
VISTO . que Dirección- de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su apro
bación el Certificado N9 1 de Ajuste 

'Provisorio (Liquidación por Variacio
nes de Precios de Materiales Acopia
dos), correspondiente^ a’ la obra "Cons
trucción Escuela Primaria Dr. Bernabé 

' López” — Vaqueros,, emitido a favor del 
contratista Ing.’ Wálter (Lerarío por la 
suma de mSn. 80.284.—, la que. se en
cuentra comprendida dentro del Plan de 
Construcciones Escolares del Consejo 
General de Educación,;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia

' . de Salta
DECRETA' -. ' .:

Art. I9 Apruébase el Certificado N9- 
1 de Ajuste Provisorio (Liquidación por 
Variaciones de Precios -de . Materiales 
Acopiados), Correspondiente a la obra 
“Construcción Escuela Primaria Doctor 
Bernabé López” — Vaqueros, emitido 
por Dirección de Arquitectura de-Ja Pro
vincia a favor del contratista Ing. V^al- 
ter Lerarío,• por la suma de 80 .-284 pe
sos moneda*~nacional í

. j\rt, 2«.. — Comuniqúese, publíquese, inaértOBQ 
el Registro Oficial y archívese.

ESCOBAR CELLO 
Juan José Esteban

Es copia-. 1
E. ANTONIO ÚtrftAN 

T- JEFE I>E ' DESPACHO 
Sübsfecretaría de Obías Públicas

DECRETO N9 1688 — A.
• Salta, 16 de Marzo de 1962
Expediente Ñ9 2412 —V— 1962 ’ ■— 

.Nos.: 2699|60, 2620)5/ y 929J58 de la
Caja de 'Jubilaciones y Pensiones de’ 
lá Provincia).
VISTO: La Resolución N9 137 —-J—. 

de’ la Caja de Jubilaciones y Pensiones- 
de la Provincia, que acuerda ¡la pensión
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citada repartición, en cargo’vacante por . 'El Interventor Federal dé la Provincia • 
*'.......... .... — ■■ , de Salta * '

/ ■■ • DECRETA .
Art.' I9 — Apruébase la Resolución 

N9 56 —J— de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones dé'la Provincia, dé fecha 28 
de diciembre de 1961, que acuerda a don 
Trino Alcalá — Mat. Ind, N9 3.955.396, 

„ el subsidio establecido en ,el articuló 66
r- „ ^-4 .del .Decreto — Ley ,77|56, modificado

\ GRETA : . por ei Decreto Ley 581|57 (devolución
Art. I9 -j— Asciéndese a partir del IV de aportes)-. ’ ■ >

de, febrero del áñó en curso al actual ah. a*.  — .cómuníquose, yubiíquusu,. jusí¡rtes<*'
¡ti ul Registro Oficial y archívese. . ' - '

ESCOBAR CELLO 
, • José M; García'Bes ’ 

tüs copia.: '/ •
Lina Bianchi de López ,

.A-- de. Uespaclio cíe A.. tí,

, . ¿solicitada por doña Ñicasia Flores de 
Véntacú, en concurrencia con. sus hijos ; 
menores, en su carácter de viuda*  e hijos 
del afiliado Rubén Ventacú fallecido en 
posesión »dé su empleo' con una-antigüe?

’ dad de 23 años,- 8. meses y 17 'días; y 
CONSIDERANDO: , '

- - Que,' con. la documentación respécti" —------ ----------— ,— ------- .
ya se encuentran -probados.: el deceso El Interventor Federal de la Provincia 
•dél causante ocurrido el 21 de diciem
bre -de 1959 y los vínculos de patentes- ■ 
cc 'qtte -.lo unían a los peticionantes; .

• . Por ello y .atento'a los cargos, cuadro 
jubilatorio, cómputo*  de pensión e mfor- Auxiliar D Jefe de’ Clínica del Depar- .
mes Fe fojas 16-a 21, alas dispostcones tamento de Lucha'Antituberculosa -

’ 'd^ D^reto I^y: NactoníPlgW De- Dr Néstor H. Fortunhy, L, E. Núme-
.-creto Ley 77|56,. Leyes 3372 59y 3649|61 - r 3.91k08S a la categ¿’ía de Auxiliar
y a o dictaminado por pl Asesor Letra, p Rédito Consultor (Labora- 
do del ^misterio de Aspntos ,Sociales ,£eniral)_ én;vacímte .por faneci- 
y Salud Publica, . • del Dr Adolfo yidaf Gíiemes< ■

• El Interventor Federal 'de la Provincia • Art. 29 -4 Asciéndese a partir del l9 
: ■ f’ - de'. Salta ...... dé febrero del-año.en curso al actual An_

, - • . . DECRETA xiliar 29 —Médico Agregado dél Depar-
Art. I9 — Apruébase',1a Resolución., tamento de Lucha’ Antituberculosa— Dr.

. N-’ 137—J— dé la^Cája de, Jubilaciones Elias' Yazlle, L. E. N9 3.905.133, a la

nica— én vacante pór ascenso del- Doctor 
Néstor -H. Fortüny. • 

Ar.t.,39 — Asciéndese a partir del l9 
. febrero del. año > en 'curso al actual

'-Médico Asistente del De*  
insfirteso partáriiento de Lucila^ Antituberculo

sa— Dr. Mario José Bava, L. E. N9 
3.902.305, ,á la categoría de Auxiliar 29’ 
—Médico Agregado— en vacante por 
ascenso del Dr. Elias Yazlle- ' i

S.yy SahM Pública <¿ha en: .cjüe. se. haga’cargo de sus fun-
(jiuiies ai .jur. jóse 4uwmo uarcia, ju.- • • . . • - *
E. Ñ9 3.907.479 —Auxiliar 39 —Bioquí- , Interventor Federal de. la. Provincia

- de Salta
DECRETA: . ■ €

Art. I9: — Apruébase la Resolución N9 
20 —J— de la Caja ,de Jubilaciones y 
Pensiones-de l^a provincia, de'fecha 7 dé 
diciembre, dé 1961,-que acuerda. el sufrí 

. sidio, establecido én el artículo 66 dél . 
Decretó Ley 77|56 modificado por el De
creto Ley’ 581157 devolución dé aportes) ■ (*__  _ * .1 _ i rri t i-vi i t i. -.

fallecimiento del titular Dr. Adolfo Vi- • 
dal Giiemes; ■ ■ ■ ¡

• ‘Por ello, atento a lo. manifestado por 
la Stib . Secretaría de Saltid Publica, 'a 
los informes emitidos por Oficina de 
Personal y Sección Liquidaciones • y 
Sueldos del. Ministerio del rubro..

v Salud Públic

y Pensiones de la. Provincia, de f,écha 15 categoría' de Auxiliar l9 —Jefé de Clí- 
de febrero ,de 1962, que-acuerda pensión 

. • a doña.Nicasia Flores de Ventacú. — ’L. 
• C. N9'. 9.475.158, en'.concurrencia, con

sus hijos Carlos Rubén, Graciela, Rú" . de
•guel, Martín Reyesiy Alfredo VentacúJ Auxiliar 39

Art., 2v. -— Comuniqúese^ publíquese, • í 
e» el Registro Oficial 'y_ archívese. . ’

•ESCOBAR CELLO 
¡ José M. García Be1?

Es copia:
Lina Bianchi de López.

lefe de Despacho de A.
'. Art. 49 — Desígnase a partir dé la fe

,.- DECRETO' N9 1689 — A. ' . . ;
Salta/' Marzo -16 dé 1962' ''
Expediente N9 3’8.-401’—- 1962 
Visto la renuncia presentada por

Sr. Ramón Ricardo-Juárez, al cargo de ,
Oficial' 8? F- Administrativo de la Di-

. reccióh de' la Vivienda ;
Por ello y atento -a' lo informado -por' 

. Oficina de'Personal dél -.Ministerio 'del. 
.. rubro, -- . ' . ' ’ •

, El Interventor Federal de la Provincia 
’ ' de Salta " .

DECRETA .-. '
’ ■ - . ’ ’ 'Art- T1 — Acéptase la renuncia pre- 

'• sentáda.por él señor Ramón Ricardo Juá 
rez-—L..E. N" 7.245.721—, al cargo dé 
Oficial 89 —Administrativo Técnico de 

' •la Dirección de la Vivienda á partir del 
• d(a 13 de febrero del año en curso. .

’ 4 Aijt. 2o. r— ^Comuniqúese, publíquese, ihsórtcisu 
? ,jn. él Registro Oficial y archívese.

‘ .' ESCOBAR CELLO
' - • .J°sé M. García Bes

1961 — 
Caja de 
lal.Pro-

DECRETO N9 1692 — ,A." ■
Salta, 16 de Marzo-' de 1962 
Expediente N9 2335 —A— 
.(Nos: 5078|61 y 5336|61 de la 
Jubilaciones y Pensiones de 
vincia). 1 .
VISTO : La. Resolución N9 20 —J— 

de la Caja de Jubilaciones' y. Pensiones, 
de la Provincia, que acuerda la devolu
ción de aportes solicitada por’ don To
más Tobías Aquenes, quién fué declara- 
dq cesante'- por causas q'ue no pueden ' 
imputársele cuando contaba con mas de 
cinco años de 'servicios, sin tener dere
cho a jubilación. ’ v

Por ello, atentó a los informes de fo
jas ,8 y al dictamen del Fiscal de-. Estado 
a fojas 31..

otones áj Dr. ‘José Antonio García, L.

• mico Asistente del Laboratorio. Central 
.. del ’ Departamento de Lucha Antituber-

. enlosa en vacante por ascenso del Dr. 
e Mario J. Bava.

Art. 59 —■ El gasto que demande’ el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden
temente, se imputará- al Anexo “B” — 
Inciso 3 — Item 1 — Principal a) .1 — 
Parcial 1 — de la ley de Presupuésto en 
V1£?.r aV-E&SJi9puWu£e¿-insértese en fa^or‘ de/don Tomás Tobías Asuenes,
ei Registro, Oficial y Archívese. ' * k K. ’N? 7./4.5.nn1.

’ • Escobar cello
' José M. García Bes' .

l'-.s ec.in.-i,: ■
V Lina Bianchi de López

.ii.f-e 'de Despacho de Asuntos tí. y ;S. Pública

L. E_. N.9Z7.245.661.

lis

2». — Comuniqúese, publfquese, : insértese 
Eegistro Oficial y archívese. ■

ESCOBAR .CELLO
■ • ' José :M. Garcíh Bes,,

copia: . ■ ■ .' ■
Lina Bianchi dé López . '

*‘l e de Despacho, de Asuntos S. y S. Pública
DECRETO N9 1691 —.A. ' > /
Salta,. 16 de Marzo de 1962 - 
Expediente ’ N9'2373 ■ —A— 1962 — 

. N9 4817|61 de la Caja de Jubilaciones' 
- y: Pensiones de la ■ Provincia)..
• . VISTO: La Resolución-N“-56 —J—

• ®s .cop^: • , ■ de la Caja de jubilaciones, y Pensiones
a « i- p r>-vu -■•■'de la Provincia, que acuerda la devolu- 

cion de aportes solicitada por don Tri
no Alcalá, ■ quién fue declarado cesan
te por caus.as que no pueden-serle impu- 

' tabies, cuando contaba con más de cinco 
t años de'servicios-sin .tener derecho a ju- 
Direc- bilacióni • Y .

Por ello, * atento a los informes de fó;

DECRETO NP 1690 — A.
Salta, 16 dé Marzo . de 1962
Expíe. N9 38.316—62. • ■
Visto' lo solicitado por el Sr.

tor del Departamento de ’ Lucha Anti- ■
.tuberculosa, referente a la promoción< jas 7 y 8 y al dictamen del Fiscal de 
de diversos personal, perteneciente a la Estado a fojas 23. •. ■

DECRETÓ N9 1693 — A.
Salta, Marzo 16 de 1962.
Expediente N9 2414. —ÍU— .19(52 — 
(N9, 2087|61 de la' Caja de Júbilacio-

■ nes y Pensiones de la Provincia).
VISTQ:. La Resolución N9 134 '.-—J— 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que' acuerda la- jubila
ción solicitada por don Juan Uribufu; y

CONSIDERANDO: '' .’ •'
• Que se desprende de las presentes ac
tuaciones que, el 31>dé octubre de 1961 
fecha en base a. la' cual se. efectuaron los 
respectivos cómputos," él peticionante 
contaba 45 años, 10 meses y 4 días de
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edad y 23 años, 3 meses y 14 días de 
servicio^; tiempos que le dan- derecho- al 
beneficio pde jubilación por retiró volunta 
rio establecido en el artículo 30 del de
creto Ley 77)56;

Por ello y atento a los cargos, cóm“ 
putos, cuadro jubilatorio e infornfes de 
fojas 8 a 12; a las disposiciones del De
creto Ley 77|56, Leyes 3372)59, 3649|61 
y. a lo dictaminado por el Asesor Letra
do d'el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública.
El Interventor Federal de la Provincia 

.de Salta -
x ‘ DECRETA ■ .

. Art. I9 —Apruébase la Resolución N9 
134 —J— de la Caja.de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, Jé fecha 15 
de febrero de 1962,. que acuerda jubi
lación por retiro voluntario al Auxiliar 
Principal Sub—Comisario de Policía de 
General Ballivián, don "Juan Uriburu — 
Mat--Ind. N9 3.946.682. •

Art. 2‘.’. — Comuniqúese, publíquene, insértese en 
! Kegistr0 Oficial y Archívese.

ESCOBAR CELLO 
José M. García L...

Es copia;. . ■
.Lina Bíanchi de López.

fefe de íjespacho de A. S. y Salud Púbüe»

1 •— Parcial'23 . $ 50 .—
Inciso. 3 — ¿Principal b) ’ f :

1 —. Parcial' 7’ .. . .. „ .39,950’.— . 
Inciso 5, r-T. Principal ;b)y .

1 — Parcial JÁ- ... ■„ -25.050,—", 
Á-rr. 3’’ ■— Comu-níquese-r- publíquese, insértese* en- • 

i Registro OfibíaK Archívese.-^— ' • ’ *• •• - •

. ' .7 ? ESCOBAR . CELLO. •
' í José M. Garcíá Bes

Es copiar . ‘• y - »
Bina ’Bianchi'- de( López. , ■ •

l<-fe de Despacho iíe Á. .£>. y Salud Pública
---- h-. ■*. ■ . ■■ - >

DECRETO'NV1695 — E..
Salta, 16,.,de MarzoMe' 1962 ' •
Expediente N9 827'— - 1962
Visto estas actuaciones en las. que 

Jefatura . de Policía solicita liquidación 
de la,,suma de $-1-. 567.000.-— m|n. co
rrespondiente al 50,-por ciento de la ad
judicación dispuesta por decreto' Núme
ro 17464)61 a la-firma Centro Técnico de 
Tndiistriaíizaciórr S. R: L. por la pro
visión de un autobombá con destino al 
Cuerpo de' Bomberos, cuya licitación pú
blica N9 17 fue- autorizada por decreto. 
N9.16048)61; yj ■, ■ ■ -

CONSIDERANDO? ‘ ’
Que en la forma de pago se' convino • 

que debía, abonarse el 50 por ciento del 
monto total cotizado' contra'Ta inspec- 
.ción .dél chassis y el 50 por ciento res-, 
fiante-dentro de los ocho, días de Üa re- 

- cepción ‘definitiva de; la "unidad; - !
Por ello, y atentó á. lo informado por 

Contaduría General.
El Interventor Federal de la Provincia •

’ de Salta ‘
.... ■“ . DECRETA. <, . - ..

■ Art. I9.-— Con intervención de Con
taduría General liquídese: por su Tesore
ría General á 'favor de‘ lá Tesorería de - 
Policía; con cargo-de oportuna rendición 
de cuentas, la'suma. de $ 1.567.000 m|n. 
(Un Millón Quinientos. Sesenta y -Siete 
Mil/Pesos. Moneda Nacional), para que 
ésta a su vez la bagá efectiva a la tiré 
ma beneficiaría por intermédio dé la.

• Representación Legal y Administrativa 
de ■ la Provincia -de Salta, en la Capital 
Federal,- por el concepto indicado prece- 
dentemete, debiendo imputarse esta ero
gación a la cuenta: • “Residuos Pasivos” 
-- Ejerció 1960)61. Policía de Salta”.

Art- 29 —, Facúltase a la Representa
ción Legal y Administrativa de la Pro
vincia de, Salta en la Capital Federal, a 
solicitar ’.y aceptar en'representación del 

. Gobierno de la Provincia de Salta, la 
garantía solidaria de la firma CTDI de- 
Buenos Aires, en la forma que estime; 
más conveniente a los intereses dé. ami 
bas -partes? la que será devuelta en opor- . 
tunidad del pago del 50 por ciento res
tante, una vez recibida la unidad- de con
formidad. ■ : i

. Art. 3? — El presente decreto será .re- 
, (rendado por los señores Ministros.de 

Economía, Finanzas y Obras Públicas ¡y 
de Gobierno, Justicia e Instrucción'Pú
blica. ■■1 ' .

DECRETO N9 1694 —• A. - 
Salta, 16 de Marzo de 1962 
Expediente N9 36.871 —■ 1961 
•Visto, que en el Concurso de Precios 

N9.13, realizado el día-31 de enero de f 
1962, resultaron desiertos los renglones 
Nos. 1, 3, 4. 5, 6, 7, 8j 9, 10, 11 y 12, y 
teniendo en cuenta la necesidad de pro
veerse de dichos aparatos e Instrumen
tal para el norma! funcionamiento de los 
Departamentos ,de Lucha Antitubercü" 
losá y Maternidad e Infancia’-

Atento a lo manifestado por Oficina 
de Compras y Dirección de Administra^ 

’ ción, respectivamente.
£1 Interventor Federal de lá Provincia 

de Salta
. DECRETA

Art. 'I9 —- Autorizase. a la Dirección 
. -de Administración , dél Ministerio de 

Asuntos Sociales y Salud Pública, a fin 
dé que por intermedio de la Oficina de 
Compras y Suministros proceda a adqui-, 
rir en forma directa los'artículos corres
pondientes a los renglones Nos. 1, 3; 4, 

: 5, 6, 7, 8, 9; 10, 11 y 12 del Concurso de 
Precios N9 13 de fecha. 31 de enero del 
año en curso, que resultaron desiertos, 
con destino a los Departamentos de Lu
cha Antituberculosa y -Maternidad e In
fancia, y hasta y un'total de $ 65.050.— 
mjn. (Sesenta-y Cinco Mil Cincuenta 
Pesjs' Mqnéda Nacional).
• Art. 29 — Establécese que el gasto 
autorizado por' el -presente Decreto que 
se estima en $‘ 65.050.— mjn. se aten
derá con imputación al Ajiexo'E —'■In
ciso 3 y 5 —- Item 2 — Otros Gastos —- 
Principal ia) I y b.) T .-— Partidas Par
ciales- varias - de la ley de Presupuesto 
vigente, en la siguiente proporción;

‘ Inciso 3Principal’ a) '

' . '- PAG. 955 ’

4-,J. —■ Comilníquesé, publíqúese; insiriese eii / 
R»»gislio Oficial y- Archívese.

escobar, cello a
Juan José Esteban

Es copia: - ,. ,...
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 1696 —'A. '
Salta,. 1.6 de Marzo de 1962.. 
Expediente N9 38.204 — .1962 
Visto él reconocimiento de servicios 

solicitados a favor del Drl. Juan Gual- 
berto Espinosa en la categoría. de Au
xiliar 39 Médico Asistente de la Di
rección de 'Asistencia Pública—, en-;
reemplazo del Dr . Nazir Félix Reston 
en uso de licencia por enférmedád’;

Atento a los informes' de .Oficina de ,. - 
Personal y ■ Sección; Liquidaciones y 
Sueldos del Ministerio del rubro..
£1 Interventor Federal de la Provincia

de Salta • .
DECRETA . '’ i ■ -a

Art. -I9 — Reoonócense los servciios 
prestados por el Dr. Juan Gualberto Ésq e 
pinosa —’ L..-É.- N9 1.173.500 — en la' 
categoría de Auxiliar 39 ■— Médico Asis
tente de la Dirección de Asistencia. Pú
blica—, durante- el tiempo comprendido

• desde el 25 dé noviembre al 13 de di- 
bre inclusive del año 1961, en reempla
zo del Drs Nazir F. Reston en uso de - 

, licencia por enfermedad.;, ■ •
Art. 29 — El gasto -que demande el 

cumplmii'ehtp deTb dispuesto preceden
temente sé imputará- al -Anexo E— In- 

, ciso 1— Item'1,;— Principal a) 1 — 
Parcial 2|1 de , la Ley de Presupuesto 
en vigencia —.Ejercicio 1961] 1962'..

Art.‘3-*.  — Coir.?uTqueser piibííquese, insértese en
• ?! Registro Oficial y Archívese.’ ' ‘

' ESCOBAR CELLO 
José M. García Bes ■

Es copia:
L-ina Bíanchi de López * . ,

/efe <lu Despacho de Apuntos S. y S -Pública i

‘ DECRETO N9 1697 A.
Salta, 16 de Marzo de 1962 ' .
Expediente N9 402 — 1962 — “C”

■ Visto las facturas ‘presentadas por la 
“Clínica Claudio •Bernard”, por un .im" . 
porte total de $ 21.840.— niln. corres
pondientes a la atención médica presta
da a paciento carentes de recursos. du
rante el mes de febrero dél corriente año, 

’de acuerdo a lo dispuesto'mediante el 
Contrato , celebrado oportunamente y 
aprobado por De.cretó N9 21.095 de fe-

. cha J9 de noviembre. de 1961; ’
. Por ello.y atento a lo inform'ado por' 
Dirección’ de Admmiptracióií deL- .Minis- 
terjo del rubro, 7. • A - ' • • . . ‘
El .Interventor (Federal-dei la.. Provincia;
... , de. Salta*,  •

., 7 . .- DECRETA-' . ;
Ant. . l9 rL'; Apruébase^ las.’facturas pre

sentadas. por, la'/'Clfnica' • Claudio' Ber~ : 
’ nard”,-adjúntaS’-a'estás'•actúa.cioñés; pof 
la’-süma total de $ ’21.840 m|'n. (Vein-. - 
•tiúñ. Mil Qchociéntós’ \ Cuarenta . Pesos- 
Moneda Nacional), -correspondientes a'

Caja.de
Ministros.de
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tratamientos médicos realizados a los 
apacientes detallados en las mismas, dtr 
rante el mes de .febrero del año en cur
so,' de acuerdo a lo dispuesto por el Con
trato aprobado • mediante Decreto Núnie- 

«ro 21.095 dé fecha’l9 de noviembre de 
1961.

Art, 2- — Contaduría General de la 
Provincia, por intermedio de su Tesore
ría General, liquidará a Dirección de Ad- 

• listración del Ministerio de. Asuntos 
Sociales- y Salud .Pública, la cantidad 
de $ 21.840.— m|m. (Veintiún Mil 
Ochocientos,Cuarenta Pesos Moneda Na
cional), a fin de’que la misma proceda 
a cancelar -la, factura aprobada por el 
presente Decreto, con imputación al 
Anexo E— Inciso 1— “Ministerio7* Item 
2 — Otros Gastos— Principal a) 1-r- 
Partida Parcial 25 “Honorarios y retri
buciones’a terceros’* del'Presupuesto vi
gente. . •

Art. 8<\ —• Comuniqúese-, puülíqueso» insértese' en 
oí Registro Oficial y Archívese.

• ESCOBAR CELLO. 
José -M. García -Bes 

, Hls copia •
t 'Lina Btanchi de" López 
ndé lie Despacho de Asuntos tí. y tí. Publica

E;D J. C TOS DE MINAS:
/• ’ 7 •

N? 10692 ‘ — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE^ 
PRIMERA.Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
NA*  DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA. EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA POMA PRESENTADA 

- POR EL SEÑOR GREGORIO. CRUZ EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3748—C EL DIA CUATRO DE A- 
BRIL DE 1961 A HORAS DIEZ.—

Lá Autoridad. Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con. algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley.-y 

zona peticionada se describa en ia sigaic tu.
ma: se toma como. punto de referencia y de par
tida, la Escuela Pizurno, desde allí se miden 4.000 
metros al Sud; 5.000 mts. al Este; 4.000 n’its. al 
Norte y desde allí 5.000 mts, al Oeste hasta llegar 
al punto de referencia y de.* ’" patrida,— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada en el - presente 
expediente, dentro de la citada superficie se.^encuen- 

' tra inscripto el punto de manifestación de descubri
miento de la mina “Ana. María”, expte nv 3693— 
C—61.— A lo que se proveyó.— Salta, agosto 22 
de 1961.— Regístrese, publfquese en el Boletín Oíi-

■ ciaí y fijóse ‘ cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad, con’ Ib :establecid0 por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifiques©, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la. provincia de Salta.— 
Lo que he hace saber a sus efectos.—
Salta, marzo 27 de 1962.—

\ ARTURO ESPECHE PUNES
©Escribano Secretario

. . ' . ■ e) 29—8 al 11—4—62

Kff 10682 — SOLICITUD DE PERMISO PERA 
EXPLORACION Y*  OATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR EL SEÑOR EUGENIO APOLINAR ROMERO' 
EN EXPEDIENTE NUMERO 3732—R EL DIA TRES 
DE MARZO DE 1961 A HORAS NUEVE.—

La Autoridad Miñ&ira Provincial notifica a*  los 
que se consideren con algún derecho para que» lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley,—-• 
La zona peticionada se describe en la siguiente for
ma: se toma como punto de partida (PP) el corro 
Chipas y se toman 5.000 metros con azimut 2709

para llegar al punto L desde anuí con azimut 360’ 
se .miden 4.000 metros para llegar al punto. 2, des
de aquí se miden 5.000 metros 'con azimut 9,0» pa
ra llegar al punto 8, desde esto último punto con 
azimut 1800 se.miden 4.000 metros para llegar al . 
púnt0 do partida, cerrando asi una superficie • do 
2.000 hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamente 
la superficie solicitada, resulta superpuesta en' 1.200 
hectáreas aproximadamente al cateo expte n’ 8718— 
Z—61, quedando una superficie libre • estimada en 
800 hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 
agosto . 23 de 1961.— Regfstreae, publfquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso én las puertas • 
de la Secretaría, de conformidad ’ con. lo establecido 
per el art. 25' del Código de 'Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su. oportunidad.— Luis 
Chagra.—- Juez de Minas de la Provincia de Salta 
Lo que se hace .saber a sua efectos^— '
Salta,, setiembre 19 de 19,81.—

Dr. JOSE G. ARIAS AIMáGBO 
Secretario . *

o) 28—8 al 10—4—62

N'.' JLOuSl — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION. Y CATEO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA OATBGOBIA EN UNA ZO
NA DB DOS .MIL HECTAREAS UBICADA EN BL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES. PRESENTADA 
POR EL SESOS .TATME hebman FIGUEEOA EN 
EXPEDIENTE HUMERO 3436—P EL DIA DIECIO
CHO DE ABBIL DE 1960 A HORAS NUEVE__

La Autoridad Minera Provincial notifica a tos 
qué se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro de!- término', de ley, 
La zona peticionada se describe en la siguiente for
ma: sé toma como punto 'de referencia P.R. el es
quinero Noroeste de la mina La Paz 4?. (expte. ni 
1197—C- y con azimut 180’ se miden 2.500 me
tros para llegar al punto 1, desde este punto se 
miden 9.500 metros con azimut 270» para llegar ai 
punto 2, desde éste con azimut 270’ se miden*  5.000 
metros para llegar al punto 8, desde éste con azimut 
180’ se miden 4.000 metróh para llegar al punto 4, 
desdo éste con azimut 90’ ¿o miden 5.000 metros pa
ra llegar al punto 5 y finalmente desde este últi
mo punto con azimut 860’ se miden 4.000 metros 
para llegar al punto 2 cerrando asi una superficie 
de 2.000 hectáreas solicitada.— Inscripta gráfica- 
mente la zona solicitada.', sé superpone on 629 hec
táreas aproximadamente al cateo expte. n» 2944—M 
—58, dentro de la superficie libre restante se en
cuentra ubicada- el punto de manifestación de des
cubrimiento de la mina San Mateo expte. 64.005—I 
—55.— A , lo que se proveyó.— ’ Salta, agosto 28 
«to 1961.— Regístrese, ¿publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en Jas puertas de la Se
cretaría: de conformidad con í0 establecido por el 
art. 25 del Código de Minería'.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad,— .Luis Crft-

— Juez de Mimas de la Provincia do Salta,— 
Lo que se. hace saber a sus efectos?—- 
Salta, setiembre 18 de 19161.__

Dr. JOSE G. AffitAS ALMAGRO
Secretario

e) 28—8 al 10—4—62 

N" 10670 — Solicitud de permiso para 
exploración y cateo de minerales en pri
mera y segunda categoría en una zona 
de dos mil- hectáreas ubicada en el De
partamento de Los Andes presentada
por el señor Julip Enrique García Pinto > 
on expediente ttlúmero 3508 —G— el¡ día 
trece de julio- de-1960 a horas, nueve y 
cincuenta y chico minutos.

La Autoridad Minera Provincial noli-' 
iica a los que se consideren, con algún 
derechf» para qué lo hagan .valer en for
ma y dentro del término de ley. La zona 
peticionada .se describe en- la siguiente 
forma: cuatiro unidades formarán un rec
tángulo de 2.500 metros de Este a Oes
te por 8.000), metros’ de Norte a Sud, el 
centro de ctujro'lado Oestq está situado

i

a 2.500 metros al este del mojón esqui
nero Sud — Este de la mina Berta. Ins
cripta gráficamente la.- superficie solici
tada, resulta superpuesta en aproxima
damente 91 has. a la mina “Alex'*,  Ex
pedienté Número 1495 —C—46. resul
tando una superficie libre estimada en 
1909 has- A lo que se proveyó. Salta, 15 
de febrero de 1962. Por presentado, por 
parte y en"la representación invocada en 
mérito ál poder que se.acompaña al Ex
pediente 2710 —G—, y por constituido 
domicilio. Regístrese, publíquese en el. 
Boletín Oficial y 'fíjese cartel aviso en 
las puertas de Secretaría de conformi
dad con 'lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese y resér- . 
vese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de .Minas-de-la provincia de Sal
ta.

Lo que ‘sé hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 21 de 1962

i'Arturo Espeche Funes
Escribano — Secretario

e) 26—3 al 6—4—62

N'.‘ 10612 — MANIFESTACION DE UN DESCU. 
BB1MIENTO DE UN YACIMIENTO. DH' HIERBO 
(HBMATITA); MINA DENOMINADA “VIBGEN DEL 
VALLE” UBICABA EN EL DEPARTAMENTO DB 
1RUYA PRESENTADA ’ P’OR EL SESOS COBNELIO 
PORFIDIO GOMEZ EN EXPEDIENTE NUMEBO ’ 
3297—G EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE 
1969 A HORAS NUEVE Y TBEMTA MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica-a ios que 
be. consideren con algún derecho para que lo hagan- 
valer’ en forma y dentro de] término de ley.— ’La 
zona -peticionada se describe en la siguiente forma: 
El -punto- - de manifestación de descubrimiento de la 
nina solicitada, resulta ubicada sobre Ja línea del 

j-:do sud del cateo 'tramitado en expte. n« 64.170— 
5—56 ..por. el mismo solicitante.— Dentro de un ra. 
dio de 5 kilómetros no so encuentra registrada otra 
mina , de sustancias de Ira., categoría, por lo que 
se trata de un descubrimiento de "nuevo mineral”. 
A lo qne so 'proveyó.— Salta, 30 de noviembre de 
1961.— Regístrese en el Registro- de Minas (art. 
118- del Código de Minería), publíquese en el - Bo. 
letín Oficial por tres .voces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se. 
ei-etai-í.a (art. 119 Cód. cit.) Humando por sesenta 
días (art. 131 Cód. citado) a quiénes, se '.consideren ' 
con derecho a1'deducir oposiciones.— Notifíquese al 
interesado y ai -propietario de! suelo denunciado a 
fs. ..-2; repóngase, y estése el peticionante a lo es.' 
tablecido por 01 art. 14 de la Ley n” 10.273.— Luis 
Chagra.— -Juez de Minas do la provincia de Salta.—

Lo que se buce sabor a sus efectos.—
Salla., diciembre 15 de 1961.-—

ARTURO ESPECHE PUNES '
• . Escribano—Secretario

• - e) 20—29—3 y 9—J^-GJ

LICITACIONES PUBLICAS:

N'-’ 10694. — PROVINCIA DE SALTA — 
Minsteri0 de Asuntos Sociales y Salud Pública. 

OFICINA, DB .COMPBAS SECCION LICITACIONES 
' AVDA. BELGBANO 1.309

v LICITACION PUBLICA Nv 13.—
Llámase a Licitación Pública, para el día 23 

de ABRIL próximo a horas 10, ó días subsiguiente si 
esto fuera feriado, para la adquisición de: MEDI
CAMENTOS, DROGAS Y MATERIALES' DE CURA
CIONES,' cotí destino a FARMACIA Y DROGUERIA 
DEL DEPARTAMENTO ■ CAMPAffA, dependiente d 1 
Ministerio de' Asuntos Sociales y Salud Pública.-—
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Lista y Pliego do Condiciones, retirar en 1¿ Ofieir-e. 
d¿ Compras .(Sección Licitaciones) s!to en Pelgr:'- 
no 1.300— Teléfono 4796.— SALTA.—.

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
SUSANA S,.de CASTELLI

Jefa Interina Oficina Compras
. M. do A,S. y S-.P.

e) 29—3—62

SECCION JUDICIAL

i EDICTOS SUCESORIOS

Nv 10728 — PROVINCIA DE SALTA
. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E.

1 INSTRUCCION PUBLICA-
el día 12 de abril a LICITACION 
■la ■ provisión' de un avión bimotor

N» 10685 ,— SUCESORIO: El Sr, Juez ea lo Civil 
y Comercial 2á. Nominación, cita, llama y emplaza 
a herederos y 
el término de

SALTA, 21

treinta días a herederos y' acreedores de 
Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria. ■

Salta, Diciembre 14 de 1961. . ■ 
Aníbal Urribarri - Escribano Secretaria 

: e) 23-.3 al 8-5-62 ’

pura 
para

Llámase
PUBLICA
para 7. plazas -y de un helicóptero de 3 a 4 plazas’ 
motor a pistón.

. ción Legal de la Provincia de Salta, Belgranó -1915 
“5‘APiso A”. - Buenos Aires u Oficina de Compras 
y 'Suministros^ Ministerio de Gobierno, Mitre 
Salta-.

MIGUEL ^SANTIAGO MACIEL;
’ • Jefe Oficina Compras y Suministros.

\ . e) 29—3 al 4—4

acreedores de David LIZAR1XAGA, *por  
treinta días.—

de marzo de 1962.— ■-*
ANIBAL UEEIBABRI
Escribano Secretario

’ ' * O) 38—B al 11-5^-62

Pliegos de condiciones: Representa-

23

N» 10687 — DIRECCION GENERAL DE FÁBRI-
. CACHONES StiMTAEES

DEPARTAMENTO. ABASTECIMIENTO 
División Compras I

’ Avda. Cabildo 65—Buenos Aires
Llámase a licitación pública N’ 64162 para el día 

11 de abril de 1962 a las 10;45 por la provisión de 
máquina perforadora con .destinó ’al Establecimiento 
Áznfrero Salta. ' ■ i .

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta Direc
ción General (División Compras) Avda. Cabildo 
Buenos Aires.— '

•• EL -DIRECTOR' GENERAL 
------ boque É. LASO

Ing. Cttvil ’
A|O. Depto. Abastecimiento

O) 28 al 80—3-

edicto citatorio

65

- Ni 10684' '— E D I O I © — -.
T?.AFAF,T» ANGEL FIGUEROA, Jvózj interino del 

Juzgado le I£. Instancia 33. Nominación os. lo Civil . 
y Comercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res por el término de .30 días de la sucesión de 
FELICIANO' PASCUAL GUANUCO y MANUELA LA- . 
ZABQ DE GUANUCÓ.—' . '

Secretaría, fübrer0 26 'de 1962.—1 . \ -
_;r ¿ÍILTON ECHEWIQUB AZVBSTZ"

Secretario
’ e) 28—3 al 11—S—62

•N’ 10649. —'SUCESORIO: — El señor ' 
Juez de-Ira. Instancia en lo C. y C. 3ra. 
Nominación, cita y emplaza, por treinta' ‘ 
días a herederos ■ y acreedores de Teresa' 
Viglione de Lasteche para que hagan vá~ 
lér sus derechos. Salta, Marzo 21 de, 1962.

Dr- Milton Echenique Ázurbey >' .• 
-Secretario -

’ . e) 23-3 al 8-5-62

•Sv 10683 — SUCESORIO: Eí Señor Júaz de Brí- 
mera Instancia C. y O. de Cuarta NoMiínaeión Dr.’ 
Rafael Angel Figueroa, cita y emplaza per treinta 
días- -a herederos y acreedores de D. PEDRO
l’.ANbEZ para que hagan valer sus derechos cen el’ 

.apercibimiento, de ley.— Salta, Marzo 22 dé 1962 
Dr. MANUEL; MOGRO MOfeatN© 

Secretarle
e) 28—8 ai 11—5—62

FE I?,

,Ni> 10636 ‘- ■SUCESORIO —
.El Sr. Juez én lo Civil y Comercial, 

Quinta Nominación,'cita y. emplaza por 
treinta, días, a acreedores -y herederos de 
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de ,1962.

Dr. Luis Elias Sagarnaga
. Secretario

; ’ . e) 22-=-3 al 7—4—62

N9 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado, de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 2da. No
minación,—cita -a—herederos- -y- acreedores- 
de RAMON BRACHIERI, por 30 días. 
Aníbal Urribafri — Secretario-

• , e) 27—3 al 10—5—62

Ne 10622 — EDICTO .SUCESORIO — , .
El Dr. Daniel FJennng Benitoz, Júez de 1» Jr.- 

tunela en ló Civil -y*  Comercial, • ele í«i’. Noininac*»»:  
cita y emplaza por treinta días ¿- u niñeros' y 
dores de don PABLO DOMINGO Salí;
19 de marzo" de 1962;— ‘

Dr.‘ LUIS ELIAS SAGABNAGA
Secretario

•B2

■ N') 10597 — Reí:' Expíe. N9 1848|51 s.r.p. 7|s.
EDICTO" CITATORIO

-A'los efectos establecidos por el Art. u50 del Có
digo de Aguasase buce -saber que JUAN JOSE GAR. 
CIA FERNANDEZ tienet . solicitado . reconocimiento de 
concesión de agua publica para irrigar con' una do. 
tación de 57,75 Ijseguudo, a derivar del río Mojo.

, Lcro (margen.' izquierdo)', 'por ' la 'acequia comunera, 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie de lid Has. dél inmueble ‘TRACCION 
FINCA EL TOTORAL” ' .catastro N’ 69, ubicado en

• él Departamento de General Quemes.— En época do 
estiaje, la propiedad de referencia tetidró derecho a 
un turij.0 'de -2% días (60 horas); ceda' 6 días, con 
todo el caudal de la- citada ace’quia. —-
-.SALTA, ■ ■

ADMINISTRACION -GENERAL 1?E AQUA 
Tec. CARLOS C. R. CORREA .

- Jefe Div. Irrigación '
' ■ A.G.A.S. l'

o) 20—3 al 2—4—62

, - ’ \
N" 10662 — El señor Juez de Prime

ra instancia, Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta 
días ha herederos de < don JOSE MI
GUEL AGUIRRE, bajo apercibimiento . 

. de. lev. ' '■
. Salta, Márzo 20 de 1962.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado 

Secretario del Juzgado Ira. Nomin.
• / e) 26—3— al 9-^—62 .

CITACION ADMINISTRATIVA:

Ny 10656 — El Señor Juez de U Instan
cia 4!> Nómináción en lo Civil y .Comer
cial; cita y’emplaza a'herederos y acree
dores de Francisca Massates de Palopó- 
li.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luis Elias. Sagarnaga - Secretario . 

e),‘23-3 af 8-5-62

N9 10673 — TRIBUNAL DE CUEN
TAS .DE LA PROVINCIA DE SAL

TA Gral.. Güemes 550 
; Cítase al señor ÓSCAR DIEGO ÓR“- rederos y acreedores^ de dom Mario.; Pan- 

dojfi.— .Salta, Marz.o SÉe? 1962.: y.;
Rodolfo1¿José Urturbey - Secretario del 

Juzgado'de Ira. Nominación 
••■’É. ‘ : - e) 23-3.al 8;5-62

N9 10655 — El señor Juez de l'-1 Instan
cia U Nominación en ló Civil y Comer-| 
vial, cita y'emplaza por tréirita_días; á Jíe;

' TIZ para que dentro del plazo de quin
ce días'hábiles tome vista sumario s|Re- 
solución ’N9' 730[61 .y produzca descargo..

i Salta, Marzo 21 de '1962' 
Duiíio Lucardi 

. ,> _• . , . • .Contador Mayor . *'  
.Contaduría Gral. de la Peía.

^T? 10620.__— E D I C T’O S, — ... , ’
El Señor Juez en lo Civil y Comerciar del Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n0 1484|61, én au
tos caratulados: “AMADEO ANGEL- SUCESORIO”, 
llama por edictos, ppr treinta días, a herederos y 
acreedores del causante, para- que' hagan - valer sus 
derechos. Edictos en Boletín Oficial -y Foro Salteño. 
San Ramón dé la Nueva Oran, noviembre -30 de 196Í.

ANGELINA TERESA CASTRO ’ * * ’
Escriban*  ‘ .

’ e)i 20— 3 al 3—5—62

N? 10619 — EDICTOS__
El Señor Juez en lo Civil y 'Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, pór treinta días, 
a herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que trámite’) por ante dicho 
Juzgado, para que hagan , valer sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—-
San Ramón, de la Nuevo Orón, setiembre 18 de 1961.- 

ANGELINA TERESA CASTRO . ’ .
Escribana

e) 20—3 al 3—5—62

N? 10618 —EDICTOS ’ , ’
Por disposición del señor' Juez en lo ,Civü y Qo. 

niercial . del Distrito Judicial del Norte, eñ, autos 
“HUGO HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO”, *expte.  Nv 2048|61, ho , dispuestof Ha. 
mar por edictos por treinta días k herederos y a. 
creedores para que hagan valersus derechos, lo qiio 
kp mjljli'ca en Boletín Oficial y Foro. Salteño — 
publica en Boletín Oficia’! y‘ Foro Salteño.— 
San Ramón de Ja Nueva Orán,-; niartv 13 de 1962.—.

ANGELINA' TERESA CASTRO . ‘ .
•Escribana .

e) 20 -3 al 3—5—62

_... .. _ .. . ... . N9 10654'— Él Di-.,JoséJRicqrdó Vidal,
e) 27—:3- al 16 T . 62 ' Frías, Juez-’ dev. Ira;'. I-nstancía Éda. Ñomií 
---- :------------------ 1----- • nación eiv lo.G y. 0.; cita y -emplaza’ por’

N'-‘ 10581 — SUCESORIO: •—~ EF Señor Juuz de 18, 
Nominación C. y C. cita y emplazó por treinta días 
n herederos y acreedores de don NATALIO. FILT.
Salta, Febi’ero 7 fie 1062. - ’ ‘

' é) 15—3 ól 27—i—62'

i
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N'í 10579 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de So- 
, ganda- Nominación en lo Civil *y  Comercial, cita y 

emplaza por treinta días 'a herederos y .acreedores 
.•de don FRANCISCO VELARDE, para que hagan va

ler sus derechos como tales. \

Nv 10497 — EDICTO SUCESORIO —
W1 Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia 

do Primera Nominación de ’ Salta, cita y emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de don \ 
GHIANISLAO CHOCOBAR.—(Saíta, 19 de Febrera 
de 1962.— ’ . '

RODOLFO JOSE UBTUBEY
1 Abogado

Secretario del Juzgado de Ira Nominación
e) 2—3 al 16—4-*-62

Saítá, 14 de Marzo de 1962. *
’■ «ANIBAL' UliRIBARRI — ‘Escribano Secretario

e) -15—3 al 27—4—62 ,

N<> 10575 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1^ 
Instancia 59- Nominación en lo Civil y Comerla, 
declara abierto el juicio sucesorio de- í)on JUAN 
MANUEL IBARRA y cita ú interesados por trein. 
la días. Salta. 7 de Marzo de 1962.

. Ur. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
„ « e) 15—3 al 27—4—62

N« 10.547 — EDICTO: .
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia 3a. 

■ Nominación en lo' C. y C., cita y empla
za a herederos'y acreedores de la suce- 
ción de LUCIANO FIGUEROA LA- 
CONIAS o LUCIANO; LACONIA PI
QUERO A o, LUCIANO .FIGUEROA, 
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'í 10538 — SUCESORIO: El Señor 'Juez de la. 
Instancia 39. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por 30 días a herederos, .y acreedores de PE. 
DRO TAFALI RÜMAGNOLI.—

Salta, Febrero 23 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI \«

_ Escribano—Secretario
■ ’ ' . e) 9—3 al 23—4—62, ’

Nv 10500 — EDICTOS CITATORIO —
E1 señor Juez de Primera Instancia- cu lo Civil y 

Comercial 49. Nominación' en el juicio Sucesorio de 
FATTITI Carlos Argentino Centenario, Exptc 26.Í52| 
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 z

■ . e) 2—3 al 16—4—62

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

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores dé doña FRANCISKA (l FRAN. 
LA*  SÍMAC de ANTONIO, para que hagap. valer sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.—

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

N? 10498 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Soguda Nominación, cita y-emplaza por 
Iminta días a herederos y acreedores de don CAR*  
LÓS ■ MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 
de 1.962.— ‘ *

ANIBAL URRIBARRI _ 
Escribano—Secretario

e) 2—3 al 16—4—62

-Salta, Marzo 29 de 1962

N9 10481 — EDICTO SUCESORIO —
+ EI Dr.' ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan- 

cia en lo .Civil y Comercia! de Ira. Nominación, cita 
y. emplaza por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSÉ BENIGNO PEREYKA” 

RODOLFO JOSE- UBTUBEY
Secretario z

ESTUDIO OVEJERO PAZ
Zuviria 342 -r— T.A.

e) 1—3 ,al 13—4—62

N? 10485 — SUCESORIO.— El Señor -Tu"« de 
Primera' Instancia y Soguda Nominación Civil y Co. 
n creía]. cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de doña FANNY MAR
TINEZ DE VELAltbB, *bajp*"'apercibimiento.  .<!« ley.

SALTA, Febrero 39 de 1962.y-
' ANIBAL URRIBABRI ' •

Escribano—Secretario
' e) 1—S al 13—1—62

N9 10438 — EDICTOS: El Dr. José 
Armando Cataláno, Juez de Primera Ins 
tancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y- emplaza a herederos y 
acreedores de 'don Luis Mamaní, para 
que en el término de, treinta días com
parezcan a hacer valer sus derechos.— 
Secretaría, Febrero l9 de 1962.

"Dr. Milton Echenique Azurduy' 
Secretario

e) 22|2 al 6—4—62.

fN? 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 herederos y acreedores de Felisa Sa
ravia Vda. de Saravia, a fin de que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez 

Secretario
22(2 al 6—4—62.

N'.’ 10397 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
en l0 C. y C. de Ira. Inst. 4ta'. Nonr.» cita y empla
za' * 1 por treinta días a herederos y acreedores de 
Felipe Hamud- López o . Felipe López, a fin de que 
hagan valer’ sus derechos.

-SALTA, 9 de febrero de 1962.
■ D^ MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
• : ’ pajA- o) 14—2 al 30—

REMATES JUDICIALES

N‘.‘ 10690 — Por: BIGARDO GUDISO —
JUDICIAL DESECHOS Y ACCIONES SIN BASE 

INMUEBLES EN GENERAL QUEMES
EL DIA 8 DE ABRIL DE 1962, a horas 18.00 

en mi Escritorio de calle Peilegrini N’ 287, de esta 
.ciudad; REMATARE: SIN BASE; Los derechos y 
■acciones, que le , corresponden a los señoree Pedro 
Velarde y Argentina Rojas Martínez de Yapúra»' 
dentro ,de los límites de su porción hereditaria del 
Inmueble inscripto a folio 162, asiento 9 'del-libro 
8 de R. I. de Campo Santo —. Dicho Inmueble so 
baila ubicado ■ en la Oiudad ■ de Gral. Güemea, sobra 
las calles Patricias Argentina Nt 2 al 20 y 108 a)

113,. sobre calle Alem.— Partida N’ 359 — Sección 
B — Manzana 19 — Parcela 6 — Valor Fiscal ? 
336.000.— La adjudicación citada se encuentra re
gistrada al folio 23—-asiento 15 — del libro 19 de 
Gral. Güemes.— Embargos y otros datos se pueden 
ver en. el informe- de la Dirección Gral. de Inmue
bles,. agregado a fs. 9 de autos.-— Ordena el señor 
Juez dé 16. Instancia 2da. Nominación en. lo Civil 
y Comercial en el juicio: “Ejecución de Honora
rios contra Da. Velarde, Emetería Martínez de- Tes
tamentaría (hoy sus ^herederos), — Expíe. N« 30101| 
61.— Seña 30%. Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Edictos por cinco 'dias en los diarios Bo
letín Oficial y El Tribuno.^— Otros informes en mi 
Escritorio.— ‘

e) 28—8 al &—4—62

■Nv luütí.y — Por: BIGARDO GUDIÑO — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASE: $ 1 600 0„00 —
EL DIA 24 DE | ABRIL DE 1962, jL HORAS 18.00, 

.En mi Escritorio (ip calle ’ Peilegrini, N? 237, de esta 
' ciudad; REMATARE: con B'ASE; de $ 1.500.000, 
importe del crédito Hipotecario en 1er. Término, • Ca
pital é intereses del juicio: .“MANUFACTURAS DE ’ 

v TABACOS VILLAGRAN VS. SUO. COLL, JOSE O 
J-IERÉDEROS DE JOSE'cOLL — EJECUTIVO EX- 

, PTE._ No 5618|61O,« El inmueble de los demandados, 
ubicado con frente a Id calle Urquiza y señalado con 
los N?s, 620 y 634, con todo lo edificado, plantado 
y adherido al suelo. Inscripción de domiaió, límites, 
linderos, superficie, etc. anotados a folio 491, usier.- . 
t0 1 del libro 217, de R.I. de. la Capital. Nome- 
clatura Catastral; Partida No 4964 —■ Sección'E^- 
manzana 16 — Parcela 12 ■— Valor Fiscal m$n; 
360.000. 'El cual ha * sufrido una modificación, la 
venta de una fracción*  registrada a íoÚo 68, asiento 
2 tdel libro 153, .según, plano N?.„3678.i -Acreedores 
Hipotecarios y embargantes ,los que se. detallan en 
el informe de la Dirección . Gral. de Inbuebles que 
corre agregada a,fs., 53 y vía. del*  Éxpte. nombrado 
mas arriba.— Ordena el señor Juez de Instan
cia 5ta. Nominación (en lo Civil y Comercial, en el 
juicio nombrado precedentemente N<*  5618|61.— Se
ña 20%. Comisión de Ley a cargo del compradora— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Oficia] 
y El Intransigente.* —

RICARDO GUDIÑO “ ’
Martiliero Público

•e), 28—B al 17—4—62

Nff 10688 — Por: EFBAIN EACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL- S ' *

UNA. BICICLETA MARCA “GENOVA”
BASE $ 3.610.— mjn.

- El' día 1'1 de abril de 1962, a horas 18, en, mi 
escritorio calle Caseros 1856, Salta, remataré con 
la base de $ 3.510 m|n, una Bicicleta mares “Ge
nova**  para dama n? 15654, en poder de, te deman
dante. El comprador abonará en el acto del remata 
e* 30%. como seña y a cuenta de la compra, saldo 
una vez aprobada) la subasta. Ordena señor' Juez 
do Paz Letrado nV 3 de Salta, Juicio: 'Ejecución 
Prendaria: ”Moschetti S.A. vs, Valentín Santos 
Farfán. Expte; nv 6415(961. Edictos por tres días 
Bbktín Oficial y El Tribuno. Comisión de ley a 
cargo del comprador.

e) 28 al 80—8—62

Ni» 10686 — Por: JOSE ALBERTO .GOMEZ RINCON 
JUDICIAL — AVION DESARMADO FUSELAJE 
COMPLETO “OESSNÁ” T 50 E INSTRUMENTAL

AERONAVEGACION ’
: El día 30 de Marzo fie 1962, a horas 17, en ca
lle Gral. Güemes Nv 410' Ciudad, remataré con la 
base de $ -30.000 el fuselaje completó marca “CESS- 
NA“. T 50, sin motores con tres de aterrizaje en 
buenas condiciones, cjcubiertas en mal estado y el ¡ 
instrumental 'de aeronavegación que a continuación 
so detalla: 2 indicadores triples (presión, tempera
tura y presión • nafta) Un indicador presión admi
sión» Un 'equipo de • radio—goniómetro. Todo. lo cual . 
puede revisarse en el.i Aeropuerto El^Aybál, partido 
de Velarde departamento de la capital (taller*  de ■ 
reparación) n Ordena el Jaez de 1$ Inst. en lo O.O. 
ia; Nom.. Dr/» Ernesto Saman en el juicio caratulado
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Provincia de Salta Vs. Sociedad de Lineas de Trans-
- portes Aéreos (S.A.L.T.A.)—Ejecución prendaria.— 

Exp: 38945(59. En el acto del remate el 20% do
seda y a cuenta del precio de compra, saldo al a-_ 
probarse la subasta. Comisión dé arancel a cargo 
del comprador.— Publicación de edictos por el tér
mino de tres días en los diarios Boletín Oficial y

i El Tribuno.
e) 28 al 80—3—62

No 10680 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL MOTOCICLETA — BASE $ 45.000.—

El día 4 de abril pmo. a las 17,30 hs., en Deán
Tunes 169.—Remataré, con BASE DE $ 45.000.— 
m|n., 1 motocicleta marca “P.A.**  98 c.o. motor 
Sachss—Televel n» 298.148 —cuadro no 880, la quo 
se encuentra en poder del Sr. Manuel García, en C. 
Pellegrini 401—Ciudad donde puede revisarse.— En 
el acto de remate el 30%, saldo al^ aprobarse la 
subasta.— Ordeña Sr. Juez de Ira. Instancia 8?. 
Nominación C. y C., en juicio: ‘‘Ejecución Prendaria 
MURGAS S.R.L. VS. GABRIEL CHAPUR. expíe, 
n» 23.045(61”.— 'Comiiiióñ , cjcomprador.— Edictos 
por 3 días en B. Oficial y El Intransigente.—

Np 10643 Por: Miguel A. G. Castellanos 
Judicial — Bletaes varios — Sin Base 
El 6 de Abril de 1962, a hs- 17, en Sar

miento 548, Salta, remataré Sin Base los 
bienes que seguidamente se determina-, 
rán y que se encuentran en Cnel. Juan 
Sola, Dpto. Rivádavía, Banda-Norte, en ■ 
poder del señor Enrique Sáns, donde pue
den revisarse, a saber: Tres transmisio
nes* de 55 min. c|u. con sus, cojinetes, 
poleas y correas, montadas y. en fuñe. 
Una .alderá marca Gary Scott 55 H; P. 
7Jn banco Santiagueño con sierra circu- 
,lar 1.25 de diám. con rastra p|corte de 
durmientes.- Upa sierra despuntadora- de.
1 mt- diám.. una Sierra circular p|corte’ 
travillas de diám. 0.45. Uña sierra sin-, 
i tn columna de madera sjmca. con volan
te 1.30 de diám.. Otro sierra sin-fín col. 
de hierro, s|mca. c|voíante 0.80 diám.. 
Una máq. afiladora de sierras cintas nion 
tadas- "¡banco de madera y equipada c)su 
piedra y correa mea-. El Capataz N9 
1052. Una máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca, con polea fija y 
loca N9 413; Un'aparato p|soldar sierras 

' cintas hasta 70 inm. de ancho N9 25010, 
Ind. Nac. Una máq. trabadora automáti-" 
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9 
22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45,' 

^color n9 2303, desarmado, en reparación, 
con sus respectivas cubiertas buen .esta
do- Un tractor Hanomag R. 55,-motor

— a) 28 al 30—8—62< ¿

N? 10679 —: Por: JOSE ALBERTO CORNEJO-
JUDICIAL — AUTOMOVIL — BASE $ 186 800 — 

El día 9 de abril pmo,i a las 17.—— he., en Deán 
i-unes 169—Remataré, SIN ’JBASE, 1 automóvil' mar
ca “Heinkel”, modelo 1960 motor n? 0515.250—rOfaa- 
ssis 2610, el quq se encuentra en poder del Sr. Ma
rio Moreno en Pellegrini 262 Ciudad, donde puede 
revisarse.— En el acto de remáte el 80%, saldo 
al*,  aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de Irá. 
Instancia Ira. Nominación O. y O., en juicio: “Eje
cución Prendaria MANUEL OIA'VEROS VS. JO-

• SE MIGUEL SAUZ, expte. n? 4L.651|61”.— .Comi
sión c|comprador.* — Edictos por S^días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.—

el 28—3 al 8—4—62

N? 10678 —2qj:¡ JOSB ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL MAQUINA AUTOGENA SIN BÁSE 
El día 5 de abril pmo. a las 17.— fes., en Defiñ 

Funes 169—Remataré, SIN BASE, Una. máquina de 
soldadura autógena, marca * ‘A VESTA” n® 1856, en 
buen estado, la que se encuentra en poder de Bel- 
comet S.R.L., en Pellegrini 700, donde puede re
visarse.— En el acto de remate el 80’%, saldo Al 
ajn'o'bai'se la subasta.— Ordena Sr. Juez de Pas Le
trado ho 2, en juicio: “Ejecutivo — FRANCISCO P. 
MEDRANO VS, BELCOMET S.R.L., expte. n? 6079| 
61“.J— Comisión clcomprador.— Edictos por 3 días 
en B. Oficial y El Intransigente.—

» d)*  28 al 30—3—62

Np 10676 — Por’: Julio César Herrera 
Judicial — Varios — Sin Base

El 4-de abril de 1962, a las 18 horas, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remata- 
ré SIN BASE, seis plafones de techo; 
ochó apliques de pared de un foco; cin
co lámparas para mesa de luz; un ara" 
plificador con tocadiscos y cambiador atr 
tomático’, siete parlantes y una máqui
na cortadora eléctrica m/“Horme Pan” 
ote. alternada trifásica. Revisarlos en 
Avda. Belgrano 349 de-esta ciudad. ORD. 
el_ Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 
5ta. Nora, en los autos: “Ejecutivo — 
ROSAS, Miguel vs. RUIZ, Juan Ma
nuel Expediente N9 6354|61”- Seña: el 20 

, por ciento en el acto. Comisión a car
go del comprador. Edictos por tres días 
Boletín Oficial y El Intratísigente.

27 al 29—3—62

N" 10675 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Una Garlopa — Base

$ 12.000 m|n.
El'4 de abril de 1962, a las 17 horas, en 

Urquiza 326 de ésta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 12.000 xn|n., UNA GAR

LOPA, marca “Mitegna”, N" 3197; Re
visarla en calle Rivadavia 1178 de esta 
Ciudad. ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C. 2da. Nom. en los autos: 
“Ejecutivo — PASTOR, José vs. RUIZ 
BOZZO, Jorge y CHILO, Juan Carlos 
— Expte. N9 29.883|61”‘; Seña el 30% 
en el acto. Comisión a cargó del com
prador. Edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente.

. 27,al 29—3—62

N1? 10659 —r Por: RICARDO GUDISO — 
Judicial — Inmuebles en esta Capital — Con Base

El día 4 de Abril_.de 1962, a horas 18.00 • en.'mí 
.escritorio de la calle Pellegrini No 237, de esta 
capital, venderé en subasta pública y al mejor 
postor con. la base que cada caso se dertnüna 
(•quivalente a -las 2|3 partes del valor fiscal 2 lo
tes de .terreno ubicarlo en - el Barrio Parque Tres 
Carritos, de esta Ciudad, con todo lo edificado, 
¿lavado, plantado,, cercado y adherido al suelo, 
individualizado «orno sigue: Catastro No 21.967, sec
ción K, Manzana 20, Parcela’2: BASE: $ 13.í/32. 
Catastro No 22.271 Sección K, Manzana. 11, Par
cela 18 BASÉ: $ 9.332, Batos, medidas; superficies,, 
límites y linderos, que establecen respectivos ins
criptos a ‘ favor del Sr. Carlos Huuswirth, a Folios 
131 y 5o, asiento 2 y 8 de loí libros 205 y 212 de 
R.I. de la Capital. Publicación d«? edictos por 
quince días Boletín Oficial y Foro Sal teño y por¡ *

1 tres días en El Intransigente con habilitación de 
la feria, de Enero. Seña de práctica y comisión a 
cargo dél comprador. Ordena4 el Sr. Juez de • lá 
Inst. en lo Civil y Comercial 52. Nom. en los 
autos:A “García Pardo, José Juan Antonio vs, Tía- 
uswirth; Carlos — Embargo Preventivo — Expte. 
No 6179J61.

RICARDO GUDIÑO ;
Martiliero Público

--------- - — — - 3—o)-23—3 -al -12^-4-—62

No ,10657.— Por: BIGARDO GUDIÑO — 
-JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD DE ORAN-.

CON BASES
El día 10 de Mayo de 1962, a liaras 11.00 en 

el Hall del Banco Provincial do Salta, de esta Ciu
dad; Remataré; con la Lase que en ns^ccial se 
determinan, los inmuebles detallados a continuación, 
con todo, lo clavado, plantado y edificado.— IN- . 
MUEBLE, ubicado con frente a la calle Alvarado 
entre Lamadrid. y 20 de Febrero, señalado con el 
N? 81 del plano *634,  individualizado como loto 
“c.” de dicho plano.— Extensión: 9,10 mts. de fren
te 40 mts. de fondo, lo que hace una . superficie 
total de 364 metros cuadrados.— LIMITES: Al 
Norte: Calle Alvarado; Al Sud-: con fracción “e”; 
AI Este: con propiedad do Calixto Caté y Oeste: 
con lote “b”, de D. Ignacio Naser.— Catastro N<? • 
920.— Valor Fiscal $ 267.000;— BÁSE: $ 178.000, 
correspondiente a las dos terceras 'partes de su. va
por fiscal.—• Título, a folio 285, asiento 1 del libro- 
36 R.I. do Orón.— INMUEBLE, ubicado con fro
te a la callo Gral. Egües, entre - Hipólito írigoyon 
y Moreno, ubicado en la manzana N? 94, señalado 
con la letra "a1’, en el plano N? 622.-r- EXTEN
SION: 10 mts: de frente por 40 de fondo, lo que 
hace una- superficie total de *400  n otros cuadrados. 
LIMITES: Al Norte: Calle Clnel. .Egüe7; Al Sufl: 
r.n:i propiedad do Enrique "Donat; Al Este: con frac
ción B del señor Felipe Anflrada y al Oeste; con 
propiedad de Enrique Donat. Catastro N’> 5752.— 
Valor Fiscal: $ 28.000.— BASE' $ 18.666, corres
pondiente a las dos torcera partos de su valor fis
cal. Gravámenes descriptós a . fs. 18 de autos.— 
Uidena el soñor Juez de 1?. ^Instancia 3ra. Nomi
nación «n‘lo Civil y Comercial, en los autos; “Ban
co Provincial de Salta vs. Astun Lian Ejecutivo” 
Expte.’ N? 23147J61.— Edictos por 30 días en los 
diarios. Boletín Oficial, Foro ’Salteño y . tres días 
en El Tribuno.— Seña el 30%, comisión de Ley 
a cargo . del comprador.)—

’ M , RICARDO GUDIÑO
Martiliero Público x

' e) 23-- 3 al 8—5—62

Np 10644 Por: Carlos Verduzco
Judicial! — BASE $ 581 071,oo m|n.

Tres Inmuebles en- esta Ciudad.
Él día 12 de Abril de 1962, a horas 18;

. en el Escritorio de Remates de calle Zu- 
víría N9 401 de esta ciudad, remataré con 
la base de $ 581.071,oo m|n. (quinientos 
ochenta y un mil'setenta y un pesos mo
neda nacional), al mejor postor, los in
muebles ubicados en cálle Caseros de es
ta ciudad, designadas sus .edificaciones 
con los N9s. 214, 216 y 220, Catastros 
N9s- 1151, 1150 y 1149 respectivamente 
Parcelas 15, 16 y 17 de la Manzana 101\ 
Sección B, Circunscripción I del Plano 
Catastral de esta ciudad de Salta, cuyas 
correspondientes superficies a continua
ción se detallan: 427, m2, 588,27 m2 y 
277,40 m2, con. un frente totab de 22,25 • 
m. sobre la calle Caseros o lindero Sur, 
21, 91 m. de contrafrente o lindero Norte, 
60,50 m. de fondo y 60,20 m. de contra
fondo. Títulos inscriptos a folios 465|7|88 • 
Asientos. 1 del Libro 224 del R.I. Capi
tal. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins- . 
t-ancia y Cuarta Nominación en lo C. y 
C. en los autos: “Ejecución Hipoteca
ria Ayala, Octavio Jacinto c|Coll Fran- 
cisco-Manuel A. y oíros; Expte. N9 2681 p 
61”- El comprador ¡abonará- el 30% del - 
precio de venta, en el acto- del remate, y . 
el saldo una vez aprobada lá subasta por 
el Señor' Juez de la causa. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos 
en el Boletín Oficial y El Intransigente. - 
C. Verduzco. Martiliero Público. Zuviría

- esquina-Santiago-~deUEstero~TSaIta, 16. 
de marzo de Í962.

Dr.. Manuel*Mogro  Moreno 
Secretario

• e) 22—3 al 4--4 62

Abril_.de
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•J'- n9, 02765S^-R. . 55,’. con- sus. herramientas,
¿ gato .y 4 cubiertas buenas’ condiciones.

Dos .acoplados s|niarca, para .10 ton: c|u.
- con sus'.cubiertas.. Otro p|12. ton. mea. 

.. . ¿.■Búfiaco-c|cub.; y un acoplado p|5 ton. mea.
; Itillart, con. c.úb5<. Toda' la cañería p[.

■ •aliment.iagúa.coinpfendida'entf¿, el pa
so' Nivel del F.C. hasta el Aserradero de

• ■ la. demandada,-con el deposito de. mate- 
. : rial 'p¡lÓ-000ilts. allí instalado. Seña 20%

a' cta. .preció.- y saldo una vez aprobado. 
a T'el .remate. Comisión ego. comprador. E-

: dictos 8 .dias’en B-.’Oficial .y_Foro Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena- 

7 S.- Juez, de T‘. Inst. C. y C. Distrito Ju
dicial del: Norte, en juicio : “ Gerala Mi~-

. guel Atta. vs. Comp. . de Explotación F. 
de Rivadavia Ejecutivo”, Expte 1783|61.

' X ¿ej 22—3 al>1-4 62"

-N? 10642 Por: MiguélíA-G; Castellanos ;
v." ' -- ,J 1 • _

Judicial’ Inmueble en Dpto. d¿ Rivadavia.
y. El’ 10 de Mayo de 1962, a hs., 17. en

.: Sarmiento 548, Salta; remataré Con Base
- de $- 170.666.66 m|n¿ o sea^por las - 2|3*

’N9 ÍD533’’-— Por: Aristóbulo Carral
" Judicial! — Terrenos, en .Metán. 

.. ¿ > ’ — CON BASE — ' .
—ÉF día Viernes- 4 .de Mayo de 1962 

a-ías: II horas; en el local' del Banco' 
Provincial-' de Salta ' —Sucursal Metán, ; 
ubicado envía calle 9 de Julio N9.250 de 
la- c-iudad de Metán, venderé en subasta 
pública, ai mejor postor y con las ba
ses-que - en .cada' caso, .sé determinan, 
equivalentes-a las 2¡3 partes del valor 
Eiscalj los -siguientes lotes de .terrenos : 
LOTE N? 22 -^ individualizado como 
Parcela-17—..Catastro 4828 dél Plano 
NL3.70 de Metan— Base-de Venta: $ 

-800:— (Ochocientos Pesos M|N.) ;
• LOTE./N9-:-23 — individualizado como 

Parcela.' 18— Catastro 4829 del Piano 
N?É70-de-Metán-^ Base dé-Venta: $ 
8ÓÓ-— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de lárSección B— Manzana’.97 
y 'Títulos inscriptos a favor del deman
dado, ..airfolio.-79— asiento-1 del Libro 
28 Ri É M.—■ ./ ■ . . . .
LOTE -N9 404.— individualizado como 
Parcela'2-l-.de lá Manzana 62— Catas- 

~ frp./Ñ?, 3657 del"- Plano Ñ9 253 de Metan. 
TITILEO:- fqíiós .329|3Ó,- .asiento -. 3 del •

■ p'tes.’de su valor fiscal, unLote.,de te
rreno ubicado en la Zona Sud de la Vía 
del FiC.^del Dpto de Rivadavia y que 
s|plano. archivado bajo n9 24 bis, se lo 
designa como, páre. 24, 'correspondiendole. 
en propiedad al Sr. Antonio D. ’.Sañs,

• por titoreg. a flio.' 259, As- 1, Libro 4 
de R.'E dé Rivadavia. • En el acto 20,% 
de .seña. Comisión a ego.’ comprador. É-’

- ’ dictps por 30 días en B. Oficial y F. Sal-
‘ teño’, y7'por 41. en EF;Intransigénté,. 'O r- - 

deiía Sr- Juez de Id Inst.. C. y C. Dis-’ 
¿rito Judicial del Norte, en juicio: “Ge- 
s-ala Miguel Afta vs. Comp. de Explota- 

>n F. de Rivadavia Ejecutivo”, Expte.
>/83|6i. %

■ 2"' ' y y . LM e) 22--3 al 7—5—62

Sabía, Marzo 29 ele 1962

ciento del precio dé. venta y a cuenta del 
mismo.. Comisión" de arancel a cargo del 
comprador. ’ • ’
-Intransigente y B. Oficial 30 publíc.

- J - 3 N'c) 22—3 al 7—5—62’

N" 10640 Pór : Martín- Leguizamón
Judicial ,Finca San Felipe o San Nicolás;

."; ¿ 7 ’ . Basó $ 412 500 — '. — ¿
... El. 11 dé -mayo p. a las j.7 horas de, 

acuerdo á lo ordeñado pór-él señor Jue_z
. de Primera Instancia en lo C.y.C.Se-
- .gúndapNominación én Ejecución Hipo-, 

. . tecaria Contra'.Don; Normando Zuñiga ’ 
expediente ñ? 23.081 .remataré con la ba—. 
se de Cuatrocientos Doce Mil: Quinien
tos Pesos -la- propiedad denominada -San

‘ Felipe ó San Nicolás, ubicada en El TU 
pal Departamento' de- Chicoana, iíoñ una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec-' 

y tareas, noventa y cuatró-.areas, cincuenta - 
y nueve metros" cuadrados, aproximada
mente,. comprendida " dentro |de . ios si-

. guientes límites generales: Norte pro- 
piedad deIgnacio Guanuco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
jolina y Río Pillares': Sud, 1 propiedad - 

■'* de Ignacio Guanuco. y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin-

. cá Santa Rita de Luis-D’ Andrea y Oes- / 
-te propiedad-..'dé. Pedro Guanuco y Am- 

—brqsia-G de Guanuco, camino' dé Santa
Rosa, al; Pedregal,Campo Alegre y -La ’ 
Isla..En:el..acto de! remate veinte por

. N!' 10639 Por ■ Martín Legüizámón 
■Judicial — Inmueble" ubicado en esta ciu- 
dad calles República de Siria y Belgrano.

• < . Base $ 563 000
.' El 12:de abril próximo a las 17 horas 
en mi escritorio Albérdi 323 por" orden, 
del señor Jú'ez de Primera Instancia: en. 
lo C. y C. Quinta Nominación en juicio 

l Ejecución: Hipotecaria Alfredo Sanspne
vs. Angelino Babsia‘remataré; con la.báse 
de Quinientos Sesenta y Tres Mil Pe
sos un inmueble, con todo lo edificado, 
plantado y adherido, ubicado, en esta ciu
dad calles República dé Siria y Belgrano, 
con. üha extensión'de diez y ocho-me
tros sobré Belgrano por quince metros 
sobre República, de Siria ó sea una su
perficie, aproximada, de doscientos se-

- lenta y siete metros veinticinco decíme- 
frps. Catastro n‘? 23058. Circunscripción

... 1 A,- sección G- manzana 100 parcela lli.. 
. Límites* * y", demás datos én sus títulos
inscriptos ál folio 291, asiento 6, libro . 

’ 127 R.I. Capital. En el -acto del remate
veinte por ciento del precio de venta y ’

■ a .cuenta dél mismo.■Comisión de arancel
a cargó del comprador. J
Intransigente y B. 'Oficial 15 pubí: .
:; . e)22—3 al lí—4—62

■■'N!> 10637 —" Por : Ricárdo Gu’diñ’ó . 
judicial 'Inmuebles en Metan- Con Base

■ • El día 9 de Mayo dé 1962, a horas-11.00 
• cn el Hall Del-Banco Provincial de-Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en. pública subasta y-al mejor postor con 
i-a Base600.000.—para cubrir el cré
dito hipotecario y los accesorios "légales, 
-los lotes d'e terrenos ubicados en la lo
calidad de Metán, Dpto. del mismo .nom
bre, de esta. Provincia^ con todo lo edifi
cado, clavado, plantado,- cercado y ad
herido al suelo individualizados como si
gue: Catastro N: 3020 — .Sección. 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro'. 3037, 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí- 

J.ulcs..;fegistrá'dos • a .folio 313, asiento .2 
Jíel' libró''21 y folio 138, asiento 2 .del 
librcr.22, .ambos de R.I- de Metan y de- : 
signados conio lotes c y b) -y 1 .y 2).—

- Datos, . medidas, superficies, ‘ límites jy 
-linderos, qué establecen los títulos res
pectivos inscriptos á favor?del señor E- 
milio Sucar, en los-libros anteriormente 
citados. Gravámenes -y otros datos regis--

■Irados en<el oficio de la- D.G.I. qué ro-: 
la a fs. 24 y vta. dé autos. Publicación 
edictos por 30 días-en" lós ¡diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteñó y'pór 3 días en 
el diario Él .Tribuno.'- Seña el ■2.0%, .co
misión a cargó. dél. comprador. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación en "lo ¿Civil ¡y Comercial 
én el. juicio: “Banco. Provincial de Sal-:

- ta vs, Emilio Sucar ^ Ejecutivo” Expíe.
N9 5845161- .Ricardo Gudiño Martiliero - 
Público. 7 - ■ ■’ : ■ '

’ " _ e)22—3 al 7—5^-62 

-.«» 10565.— .Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FINCA ÉN ’GALPON.130.010 

- /RÍ día. 3 ¿.dé ••inayo -do 1962,, cf*las  ’ 17 -horas, en 
mi escritorio: ¡ Deán . Funes ,’Í69 —Salta, .Rematare. 
-oté..JayB.áse de. Ciento’ Treinú'ítfil Pesós¿jJíjWcio'nal¿ 
«os jJore.cl)os> y .acciónes- que le ’cóí•respoúden*■  ál'- Sr.- 
3osó- María. Sarmiento, sobre el ‘inmueble denominado 

’Mbyar”' ubicado én el /Partido de . El‘ 
Galpón '-.peportju.nentn do Metán;. fsta Provincia, li
mitando al Norte*  .con Héctor Móihco, Carmen. Figue.
ron Javier T. Avila, y -Suc. Pedro • Vnigas; al_
Sud-con Río de Medina: Al liste -''dix Ojo de \Aguá’ 
de Fontana - y Arenas/y Río do. Medina ’y-d Oeste' 

. (on _. Ciupiv ^Ármóníh” jlu Santiago’"'Díirand y?'Suc 
’.Pt con superficie 2próximada,-’de 85 llóc..
tíiceas- ‘¿Q KreáSi ^ según- .Título. TCgislrndo a folio 503 
imimíúy-733- do]'- Libro G. do Títulos Mo.tún Catas, 
.tro LOlO-y" VítJprÉfiscal•’$*-495.000,--  En
nZ ucto~ue Tomate .el .30 0|0 saldo al aprobarse..la su. 
bajial —-; * Ordena Sr. -Juez *íra.  Inslan/íiv • ’Brá’¿ Komi, 
nación*  C.en-__juicjo: J ‘Ejecutivo. Gscer Vidal- 

.rnaú^Marfct -.Sarunento, oxp<:\ N’- 23.‘278|'íDj’.
Comisión. c|conjpradar.-^.12dictos¿po.r 30 Jiías eu , Bole
tín Oficial;-;y UPoroj SalteiKy y. 5. días en Él "'í.ntrttn.

. sigonte?^- ' ~ .
e) 14—-3 ' al .26—4—-62

".ÑvjioSGS ’^r/Por: .ÁBTtIRO_ SALVÁTIBRRÍ& j 
$-/?ó5:ioe.qG-1 -

El; día 6Vde Abrí!1 Se 19 ffo- ni. ¿acri.
tur,.o-^u«nos, Aires .12 .-de 'Wln 'éhiclair ním/laró roa ■ 
liübase/dc ^.865.1006 ■ mX.'Vqui.vah rite c las do;# 
terceras partes -éde; su- tazación “en -/‘¿tos mitos, oí 

' inmueble, ubicado en esta-- ciudad, frente’ a la' / 
ealle-25 . de .bíayp,.; entré^Bouíevard \Belgi anó y Oral. ¿ 
Gíbvvrs. •señalada - con-,el-n9.266i cüíj ,extensión de ;- ■: u -¿-.i. • -" , i'... ■. - t ..7 ‘1 líjj'entíuirtrp.-! ,Jle .freiilc ,ÓO>- 7 nintros 7
ei’>i0j>)étroK---<le,-:¿óntíirf?.-njitó," 24.,:¡>nh*os:  '42 "cóntii«e- 
tros ..¡i sn costado-Sud,’ y^2-L ii¡ülrps."6U¡ ¿ontñiii’troB; 
en ‘su ^costado, NoA’tc,. Sup. ííl üiett*o ’s2 44 duciiuo. .. 
I.i:os2, .limitando; "Norte pai-celn 2.0: Sud. parcela 

•1S.: Estii la N3» 22' y." Ousto, eoii la callo 25.de_ Mayo- 
Título -folio ;128,' 'asiontp-7.-JU>r<> í i.2 R ^d¿ I.- Chu 
pital.'/NoinucTatui-a'^-datástral-"PaTtida- -N*>  .3024,-- 
>M¿’u;:aya'.'-99','—Se.cción'~U7. pjirccla*  1%— .

.30% a ¿.cuenta \déí? precio d& venta' en: «I - acto.— 
'Ordi-ná; 'Sr.,¿^Jne?!.de í?. TnsCM./N'oniJ-on' ló- O. 
y Cr e'níutoí-ií.EÑA "¿¿ntoni'o,‘vs. 'PACHECO, too.- 
i eía¿B/.d«—,Ó,i^JinorÍó—¿ Cobro? do Posos^-'.'l-xpte 
?3<Í1J;|59^- Cóinitóón a., cargo dol eo'üprndor—Édictoá 
B|Ofi¿iar:¿>:.>'j'oró.' Slííféñ.o y."3 pTiblicncionei: El ín. 
t>añsigou.te¡—2 " / l/¡. : V.’/M *"  ’¡ 7 '57 -' .--’.i-.14__3 ¿1

- -í'-? - 77S-
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Libro 23 R. I. M. —Base de Venta:, $ niendo. que ésta se .llevará a cabo con cía 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta los acreedores que concurran cualquiera 
v Tres' Pesos Con Treinta y-Tres Cen- sea su número.

Salta, Marzo 9 de 1962 
Dr. Milton Echeinique Azurduy 

Secretario .. 
e) 13—3 al 25—4—62

y Tres'Pesos Con Treinta y-Tres Cen
tavos m|n.)
Medidas, superficies y límites: ; que se 
establecen los títulos de cada lote enun
ciados precedentemente. '
Gravámenes, valuación fiscal y otros da
tos-: registrados en'los oficios de la^D. 
G. I. que corren a fs. 76 y 95 de autos. 

.Publicación edictos por treinta, días Bo- 
• letín Oficial, veinticinco días Foro ■ Sal- 

teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com
prador. ’ > .

JUICIO : “Ejeci Banco Provincial de. 
Salta c| Viapiano,f Cayetano Roberto. 
Exp. ,N9 40.259(60”. \ •
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial Ira. Nominación.

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

POSESION TREINTAÑAL

s,

' N9 10472 ■-— Por.: José Alberto Cornejo 
Judicial Inmueble en “La Merced” — 

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

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n.,F él -inmueble parte integrante de ia 

• finca “Lá Merced”, ubicada en el Par
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 

■ de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los. Vallistas, con linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO 
registrado a- folio 13ÍJ asiento -1 del'li- ~ 
bro 6 de R. I. Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal $ 172.000. En el- acto del re
mate el 30 por ciento,’saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez . de Ira.

1 Instancia 2a? Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA- 

: VOLO VS: -MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA V. DE CORREA, Ex- 
pediente-N9 30.022|61”. Comisión c|com- 
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. •. ■

> e) 1—3 al 13-4—62

N9 10536 — El Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira. Nominación en lo C.'y C. en los 
autos caratulados "Posesión Treintañal 
finca “La Ho'yádita” —Rosario de 1 la 
Frontera s|p. Lezcano Salomé Carrizo 
de’’, expte. Ñ9 31.202(52 cita por veinte 
dias a comparecer a juicio a quienes sé 
consideren con derecho sobre el inmue
ble mencionado que se individualiza así: 
Finca "La Hoyadita”,- ubicada en el de- 

' partainento dé 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 Cedúline”); al Sur con Etel» 
vina Tobar (hoy “La Inca” de Joaquín 
Ortíz) ; al este con Sucesión Rosa Ire
ne Carrizo y al Oeste con las altas cuín- 
bres del Cerro o herederos de, Melchora 
Cornejo.— Catastro N9 517 del Departa
mento de Rosario de la Frontera, .cita
ción que se dispone, bajo apercibimiento 
de .nombrarse ¡defensor en caso de - in
comparencia. .

-SAETA—Diciefflbre_21“de~1961” 
Rodolfo José Urtubdyí —: Abogado — 
Secretario del1 Juzgado de 1“ Instancia 

e) 9(3 al 5j4J62

CITACIONES A JUICIO

, CONVOCATORIA ACREEDORES

Soriedad. de Rpsponsab-Ili.daífl. . Liauitadá,*  que 
quedó clisuelt» por éxipración , del ,plazo de dura-, 
ción de la misma. .

7 SEGUNDA: *E1  domicilio legal de la sociedad será 
en la ciudad - de Metan, donde tendrá el asiento 
principal de sus negocies, pudiendo establecer agen-. 
cias,. sucursales o representaciones en cualqueir otro 
lugar dé la República o en el extranjero.

1 TERCERA: -La sociedad tiene por objeto prin
cipal comerciar en. la compra y venté-*  dé cueros y 
frutos én general, pudiendo además realizar cual
quier otra actividad .comercial o industrial lícita.

OTARÍA: El término, de duración de ía.‘sociedad 
será de catorce ‘ años a contar del día. primero Me 
tuero de mil novecientos cincuenta y ocho, -fecha 
esta en la que «empezó su existencia^ y, a ■ Ja que 
se retrotraen |;odos los efectos únj este contrato,*  
dándose pí>r valida las' operaciones y negocios rea- 
Usados desde entonces. / . .

QUINTA: El capital social lo constituye la su
ma de cuatrocientos mil pesos moneda nacional di
vidido en cuatrocientas cuotas- de un mil pesos mo ' 
’noda nacional cada una, qixe los socios ^han sus
cripto o integrado en las siguientes proporciones 
MARTA BORIA DE GIRAL ' doscientas cuotas «o/ 
sea doscientos mil pesos moneda nacional "y MAR
TIN GIRAD doscientas cuotas o sea doscientas mil 
pesos moneda nacional. La integración del eúpi- 
tal suscripto- so hace con el 'aporte de: mercade
rías, rodádos, mueblas y. útiles, frutos ’varios,x y 
demás-/rubros' que se especifican * én el'-*  Balance ge
neral practicado ul día primero 'da, enero 3c mil 
novecientos' sesenta y, dos y firmado por ambos- 
socios y . certificado por el Contador. Público *Na-  • 

, '•iomíl Doir Andrés S. Flore. • 
pia ni presenté y otra que 
Rqgistro Público de Comercio.
• SEXTA:

•agregándose unir coi 
i será ¿resentada al

„ z * I >Nv 10661'— El Sr. Juez de 3ra. Nominación en 
lo Civil y-Comercial en los’ autos “Escudero Miguel 
Angel' vs. Juan Carlos Alrias y otror —- Ord. Escri
turación’*,  expte. nv 28600|61, cita por veinte días 
a -presentarse a juicio a Juan Curios Arias Piundi, 
Roberto Rubén Aldas Piundi, Ana Nelly Arias Piundi 
y Ana Piundi de Arias, bajo apercibimiento de nom
brársele Defensor que lojy represente en caso de -in
comparencia, habilitándose la feria de enero al efec
to de las publicaciones.— Salta, 21 de diciembre 
de 1961/ .

Secretario

Nf 10.554 — CONVOCATORIA: ’
De acreedores de. Tais Hnos. y Cía.- y 

Antonio Tais, Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez ¿L,e 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo. C. y C. 

,de la Capital Dr.. José Armando Catala- 
no, hace saber a los efectos de Ja Ley; 
11,719 q.ue se ha declarado abierto el jui
cio de Convocatoria de Acreedores de la 
Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con ■ 
domicilio en esta Ciudad, callé Alvarado 
'N9 1291, señalando el término de treinta 
días para que los acreedores presenten '

■ al Síndico designado señor Eduardo 
Chambeaud/ con domicilio en la . calle 
Mitre N9’371 Oficina N9 3, los justifica
tivos de sus créditos, fijando la aúdien-i 
cia del día 13 de abril a horas 9'y 30 
para que tenga lugar :la > junta*,  de verifi
cación y graduación de créditos, previ-.

e) 23—3 al 23—1—02

SECCION.XCOMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

La sociedad será dirigida y< adminis- 
trada’en forma-.conjunta, separada o .alterniitivamen.-*  
te por ambos socios señores MARIA ..BORIA DE 
GIRAL, Y MARTIN GIRAL, quienes en» ,1a mis
ma forma tpndrán el uso d.q la firma social en 
calidad de Geiierent.es,nó ..podrá-.usar -la., firma 
social ni. firmar por’ la. sociedad en» asuntos ,y 
oporncionuS ; extrañas o 'ajenas á 1<js objetos, de ía 
misma-, ni en Jianzas ni en garantías a tercero aún 
■bajo su responsabilidad particular, . salvo decisión 
uuñnimo de los socios debidamente documentada, 
bajo apercibimiento *de  separación del cargo o de 
responder por los daños a' que hubiere lugar. El 
mandato .paya administrar comprende además* ’ dé 

, los negocios que constituyen el objeto de ía So
ciedad, los siguientes: ^adquirir por cualquier tí
tulo oneroso - o gratuito, toda 'clase de bienes in
muebles y semovientes, pactando, precios, formas 
de( pago ly demás condiciones ,y constituir hipote
cas en garantías de saldo, de precios que su que
daron adéudjéñdo, pactar intereses, exigir ,y to-' 
mar posesión*  de, bienes, contratar locaciones de 
cualquier. clase o naturaleza, obligando a la Socie
dad. como*  locadora o. locatária, pudiendo modificar- 
prorrogar, rescindir y extinguir sus *•  contratos, cons-- 
tituír depósitos en dinero o valores en los bancos 
y . extrat‘1’ total 0 parcialmente los depósitos cons
tituido a hombre de Ja Sociedad antes o durante 
hi vigencia de éste:1 contrato; tomar dinero pres
tado a interés do . los Bancos/oficíales y|o parti
culares. creados o a arparse en oro o papel mone

óla o do establecimiento comerciales y particula
res con, o sin garantía - de cualquier clase y espu
ela 1 mente en los Bancos de Crédito Industrial Ár- 
aentino, Banco de la Nación Argentina; Banco ‘Pro
vincial de- Salta*  Banco «Español del Rí0 de la.«- 
Plata Limitado, Banco ’ de Italia y Río de Ta Pla
ta, Banco Hipotecario Nacional, todo' dé acuerdo 
n los ’ reglamentos y» leyes Tjun rigen esta clase de 
operaciones, firmando los’ documentos necesaííos y 

; sus renovaciones y prestar dinero « estableciendo en 
MARTIN . uno, y otro caso las formas de pago, plazos, y tipos 

endosar, descontar, co- 
modo 

vales, 
*doeu 
o sin 
hacer 

, aceptar o impugnar consignaciones,, obligaciones, no- 
■ yaeiones, . remisiones y quitas de deudas, aceptar 

en garantías de ’ crédito a favor deí la Sociedad,

No 10.693 — En.’,la- ciudad de Mentón deparnlntenlo 
del mismo nombre,. jn-ovincia de Salta, a los veinte 
días del meg de ’ marzo de mil novecientos sesenta 
y dos, entre los 'señores MARIA BORIA BIS GI-í 
RAL, viuda/ española, mayor- de edad y 1 
GIRAL, Argentino,*  mayor de edad; ambos comer- 
erantes, rcsúelven do común acuerdo ‘constituir una 
sociedad do responsabilidad limitada, que se regirá 
por las siguientes/ cláusulas y condiciones. 1

«PRTMÉRA: Queda constituida entre los señores 
MARIA BORIA DÉ '.GIRAD*  y»MARTIN GIRAD, una 
sociedad que girará con la denominación socia. 
de “RICARDO GIÉAL Y CIA. SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”, que será continuado
ra de los negocios de la Sociedad Ricardo Giral y hipotecas -y prendas y dividirlas, .o cancelarlas, su-

d ionterés, librar, aceptar,
1 brar, enajenar, ceder, negociar (le cualquier 
letras do cambio, giros, pagares, cheques, 
cupones, certificado y otras obligaciones o 
meatos- de crédito público o privado, con 
garantía hipotecaria, prendaria. o personal.
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bi-ogarlas, eetlei'las o transferirlas, otorgar y fir
mar contratos <lu obras, estudio o de cualquier otra 
clase que so relacione con los intereses de la So-, 
ciudad, ya sea. con otras Soeideudes, o con parti
culares o con el Estado Nacional Provincial o Mu
nicipal, comparecer xen juicio .ante los tribunales 
de cualquier fuero o jurisdicción por sí o por 
medio de apoderados con facultad para promover 
o contestar demandas, reconvenir, declinar o pro
rrogar jurisdicciones, poner o absolver posiciones, 
producir pruebas de toda índole o informaciones, 
prestar o diferir juramentos, tranzar renunciar a 
prcscnpcío.nos y al .derocho de apelar, cobrar, per
cibir y dar recibos y cartas de pago”, conferir po
deros de cualquier clase, renovarlos o limitarlos * 
formular protestos y protestas, otorgar y firmar 'to
dos los instrumentos puncos o’ privado que sean.

-'necesarios a los 'fines de la Sociedad y de su ad
misión, siendo la presento enumeración do cláusu
las enunciativas y no limitativas para oí caso d • 
que hubiera necesidad de enajenar, ceder o de 
cualquier otra forma transferir o gravar los- ‘bie
nes do 'la Sociedad, • será menester previaimmte 
rl acuerdo' de lodo los socios.

SEPTIMA: Anualmente en el mus de. .diciembre 
«o practicará, un inventario y balance 'general, ó. 
perjuicios, de. los balances parciales que se harán 
cuando lo’ tmean conveniente. .Los balancos no o)»- , 

' servados dentro de los treinta días de ■ practicado, 
se ^considerarán automáticamente- aprobados.» Pe Jas 
utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio, 
se destinará un cinco por ciento para, forifaarl el 
fondo de reseva legal, hasta alcanzar el diez por 
cíénto del capital social. El saldo de las utilidades, 
una vez deducido, el cinco por ciento referido se dis(- 

.-tribuirá por partes iguales ,o sea el cincuenta por . 
cicnt0 para ciyla uno do los ‘.socios; las pórdidas 
serán soportadas en la misma proporción. ,
. OCTAVA: Los retiros que efectúen en forma 
particular los socios serán a cuenta de futuras nu
lidades debitándose en las respectivas ‘cuentas par
ticulares. Anualmente so fijarán en él libro de ac
tas de Ja. Sociedad el importe máximo 

igual

se-nial,. aumentar el capital mediante nuevos aportes 
o-íneorporand0 nuevos socios y transformar la So
ciedad én otra de distinto tipo jurídico.

DECIMO SEGUNDO: En la- disolución do Ja So
ciedad la “liquidación será practicada. por los socios 
gerentes.- •

DECIMA TERCERA: Toda divergencia que so sus
citólo entro los socios durante la existencia d« la 
Sociedad o oh el momento de su disoluóión o liqui
dación, sera resuelta sin forma da juicio por firbi- . 
tíos arbitradores, ’ amigables' componedores nombra
dos uno por cada, parto, quienes ‘ en ■ caso de do- 
sacmlrdo nombrarán unv árbitro cuyo fallo s rá 

.inapelable y. tendrá para las parto»' au uñLid -a 
' cosa juzgada. 7 z .

I JX’IMO CUARTA: En todo Jo no previsto en este ■ 
contrato, -HU Sociedad so regirá por las díspusieimU • 
dt la ley <-)nce mil Seiscientos Cuarenta y Cinco y 
las concordantes, del Código de Comercio. Bajo la.» 
las anteriores clausulas las partes dan por constituí- 
dr- lu Sociedad .firmando de conformidad seis cjem- 

. piares de un ’mísñlo tenor y a un solo efecto, en .rl- 
lugar y fecha mencionado..—
VALE.—

tículo 14 de los Estatutos Sociales se 
convoca a> los señores accionistas a la 
ASAMBLEA GENERAL .ORDINA
RIA' a celebrarse el día 8 dé' Abril de 

.1962 a horas 11 en la sede, social, calle
Bartolomé Mitre N’ 270 de la. Ciudad 
de Salta, a fin de. considerar la siguien
te:-

Sobre borrado “desde”4

MARIA. B0RIA. DE GIBAD 
. MARTIN GIRAD

o). 29—3—62

• S E C C ION AVISOS

ASAMBLEAS

-N” .10695 — CAMARA REGIONAL DE FRODUCCJax 1 
Convocatoria a Asamblea Provincial y Zonal 

, La Cámara Regional de la Producción convoca a 
loe Organismos Provincial Salta y Zonal a Asambleas 

. Extraordinarias para los días 6 y 7 de abril pim
íaximos, a horas Ib*  a realizarse en su local de 

cí’H¿ 20 cíe Febrero 473, do la Ciudad' de Salta, 
efectos

a retirar 
forma se 
para Jos

mensualmente • por cada socio; en 
iprocedcrá para -el .caso do fijarse*  sueldos 
mismos. . * •

NOVENA: Ninguno de los socios
. sus cuotas de capital sin el consentimiento expre

so*  do los- otros socios^ Cualquiera dé >Jós socios po
drá retirarse 'do la Sociedad antes de su venci
miento siempre de que cómuniquo al otro su_ de
terminación' por medi0 de. telegrama colacionado, 
con seis*  meses de anticipación.

DECIMA: La Sociedad se disolverá totalmente 
cu los siguientes casos: a) si yuncido el plazo d«» 
duración no se pusieran Ibs socios de acuerdo pa
ñi prorrogarla por un nuevo período. Mediando, 
cita, circunstancia se procederá a liquidarlas, o 
menos que el. otro socio quisiera hacerse cargo dol 
aci-ivo y pasivo social, cuyo importe , 
suite, del último balance practicado 
Udades que pudieran cqrrcsponderle desde 
cha de dicho balan.ee hasta 
por consentimiento de todo 
so liv liquidación del haber 
dg que ellos convengan, o 
c)‘ por fallecimiento, incapacidad o separación de los 
socios administradores, debiendo on tal casó liqui
darse lá Sociedad por el otro socio, a' monos que se 
conviniera con los herederos a continuar Jn Sociedad 
con ellos debiéndose ’ unificar Ja representación.

■ DECIMO PRIMERO: Los socios podrán cuando, cr- 
‘ t»men conveniente, modificar o prorrogar el contrato

podrá transferir

será e! que re
ndís las uti- 

la fe- 
el día de su retiro; d) 
los socios, en cuyo en- 
social so hará del mo- 
con^ arreglo a derecho;

de tratar la siguiente
t ORDEN DEL. DIA

Organismo Provincial Salta
Viernes 6 de abril — Horas 10 

liüütuar y, consideración acta anterior. 
Enfrentamiento do urgentas problemas taba
caleros y financiaciúli.'
Consideración estado patrimonial -de la En
tidad.

Organismo Zonal
Sábado ’ 7 de abril — Horas 10.....

Lmíurn y consideración . acta —anter/sur.' - 
listado actual del problema tabacalero y ges
tiones Efectuadas'.
Campaña a realizarse en virtud de la cri
sis tabjicaleráy financiación dé lu misma. 
Consideración, renuncia de miembros de la- 
(TJD.

JUAN CARLOS TANGO
• Presidente Organismo Zonal

LUIS VILLA
'Vicepresidente eu Ejercicio Organismo l’cial Salta 

Comisión Directiva» Organismo Zonal y
Provincial Salta

e) 29|3¡62 ( ,

ORDEN DEL DIA4
1° —? Consideración de la .Memoria, In- 

ventarlo, Balance General, Cuen- • 
ta de Ganancias y Pérdidas, e In-' 
forme del Sr. 'Síndico, correspon- 
diente a! SEPTIMO EJERCICIO 
ECONOMICO, cerrado al 31 de 
Diciembre de 1961. ‘

2,? — Distribución de utilidades.
3’ — Elección de un Director- Suplen

te, que reemplazará al extinto Sr- 
^Antonio Muro. ,

—• Designación de Síndico Titular y 
Síndico Suplente. ’

— Designación de dos señores-accio- 
. instas para suscribir el Acta de > 

la Asamblea. • • •
Se previene que, para que los accio

nistas puedan concurrir a la Asamblea y 
tengan derecho a-voto, deberán deposi
tar sus acciones o un certificado banca- 
rio 'del depósito' de las mismas, en; la 
Caja> de la. Sociedad, hasta tres días ari" ' 
tes-- de la fecha-, de la reunión.

, Por el Directo'rio
• Miguel Viñuales

.Presidente
e)- 26 al 30—3—62

1’

4’-’

37)- A LOS SUSCRIPTORES

—-Sé recuerda que las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

NP 10.664 — VISUALES, ROYO,
. PALACIO Y CIA., ,S. A. C. I. 

Convocatoria .
De acuerdo a lo dispuesto por: el ’ ar-

La primera publicación de los avisos ‘ 1 
debe ser controlada por los interesados 

a fin'de salvar en tiempo oportuno cual

quier: error en¡ que. se: hubiera incurrido.

■ti LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA .
19 6 2

/•

balan.ee

