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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá d  
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
General de División FEDERICO GUILLERMO 

TORANZO MONTERO
INTERVENTOR FEDERAL INTERINO  

Coronel (R.E.) MARIO ELISEO CABANILLAS 
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Teniente Coronel MARCELO HUGO GILÍ, Y 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Coronel Médico Dr. AMERICO PEDRO 
ANGEL CAMPORA 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIBECCIOST Y  A D M IN ISTR A CIO N

ZUVIRIA 536 

TELEFOÍÍO No 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

VENTA DE EJEMPLARES:

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

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día } Tbil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se Ies provea diaria
mente  ̂ debiendo designar entre el personal a un funciona

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 19405, A partir del l 9 de Setiembre de 1961 

VENTA DE EJEMPLARES 
Número del día y atrasado dentro del mes

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 5 años “
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “
.atrasado de más de 10 a ñ o s .....................“

SUSCRIPCIONES

2.00
4.00
8.00 

10.00
25.00
50.00

M ensual.................................................................... $ 40.00
Trimestral ...................................................................  “ 80.00
Semestral . , ......................................................... „. . .  “ 140.00
Anual ........................................................................... “ 260.00

P U B L I C A C I O N E S
Toda publicación que no sea .de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a r¡a* 
zón 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) da palabra.
El precio mínimo de toda publicación ¡de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publi cación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin* 

to) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineal 
tomo 500 (quinientas) palabras.
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- Los balances, de las Sociedades Anónimas que se publiquen en él Boletín, pagarán además dé" la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

• 1’) Si ocúpa menos de 1/4 página- ...
’ 2’) í)e más de 1/4 y -hasta .%■ página
3’)De ' " ' ' " ’

• -4’) De

$ - 62.90" 
“ 160:00
“ 180.00más dé J4-y hasta una página ..........<

más dé una página sé cobrará en la proporción correspondiente. . ...

PUBLICACIONES ATERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros; 
o 300 palabras

Hasta Exce- .Hasta
20 dí as

, . Excé-
- ■. " dente .' ¿

Hasta
30 días

. Exce
dente

* i e"
19 días dente .

■■•i 8 •
Sucesorios ... .¡...... ¿........ .■........ .. 130.00 9.09’^a. 180.— ■ 13.— cm.- 2®.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .' r..-.. 180.60 13.00 “ 360.— 24.— m ' 400'.— - '36.— cm."
Remate de Inmuebles y Automotores ... 180.00 13.00 « >• 360.— 24.— cm. ' 400 .—' • 36i— cm.
Otro. Remates ......... .. -.... 130.00 9:00 “ 180.— 13.— cm. ■ 260.— ; - ■ 18.—' cm7
Edictos de Minas ................... 3¡60.00 24.00 “ i— -__ ■ — Ti <! ■■
Contratos o Estatutos de Sociedades 1.50 lá palabra ' 2.50 la palabra ’ I
Balances,.......................... ... ........................ 260.00 20.00 cm. " 400.— 36.— cm. ■ 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales'y Avisos . . . ;visoior 13.00;-^ . .. ; - 3<30 .— ¿.24;•—--cm.

r
400.— •' - . . 36— cm.

. . - •
■ - .

,*»  ' ? - T> -- SUMAS - X

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS:
ML.de'A. S¿ Ñ’

Econ. N’

2603 ;del 16| 5 |62.— Desígnase Secretario ’ Gafcerál del Instituto’ de iSndóérinplog'ía al, Sr. Juán .Federico
Castanié. . ........ i.z..-y. ••• ..........  -

— Acéptase la renuncia presentada por ‘ el Sr. Arturo Meñdiondo Presidente del Insti ■ 
tuto Provincia de ¿Seguros...... .

— Apruébase ,1a resolución., dictada por la. Caja de Jubilaciones, por la que acuerda una 
jubilación ordinaria ál Sr. Francisco A. Córdoba,del Ministerio de As. Soc. y S. Púb.- 

—-Apruébase la resolución dictada por la-Caja de' Jubilaciones, por lá que acuerda una 
jubilación por . retiro voluntario, al Sr. Raúl Ñioré Moules. . ..... .... . .......................

—- Liquida' partida a
~ Liquida partida; a 
—Liquida partida,.,a
—. Liquida
—. Liquida
— Liquida
— Liquida

2604

2605

2606

2608 
2609 . 
2610.
2611
2612
2613
2614
2615

favor.de la Dirección Provincial de ¿Educación- Física» ..................
favor del Laboratorio Análisis ^Clínicos Uél Ministerio, de As. Soc. 
favor dei Dpto. de Acción Social dél-Ministerio dé As. Soc. y S. Púb.

favor de la Dirección , provincial , de Educación Física. .........—;
íavordel Laboratorio de Análisis Clínicos del . Ministerio de As. Soc. 
favor del Dp.to. de Acción Social del Ministerio de. As.' Soc. y S.¿Púb. 
favor de la Habilitación de- Pagos del Ministerio de’ Gobierno.1 ..

2616
2617

• 2618

2619

2620

2621 .

2622

2623

2624 .

2625

2626

2627

partida a
partida a
partida’ a 
partida a __ ... ___ _

— Concédese en calidad de préstamo a don Miguel Ortíz un reproductor , bovino de pró;
piedad del Gobierno de la Provincia. ......... ___________

—■ Dispónese ' la transferencia-de partida a favipf*"dé  la Dirección de Minas. ................ ...
— Autorízase a la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, a cobrar-’por servi

cios de pulverizaciones la suma de $ 2.0Ó m|n..........’.......... ......................
— Apruébase el certificado n’ 2-Parcial, correspondiente, .a la Construcción Escuela Pri-.

’jnaria en Villa Sáavedra -‘^Tartagal.. ...................... .-.................... .......................
—Apruébase el -certificado n’ 1, correspondiente a la Construcción Escuela Primaria en 

Cacique Cambai-Tartagal- .....................        -
— .Apruébase el certificado h’ 2-Ajuste, correspondiente a, la Óbira,’ Ampliación’ Comisa- -

Tía de Orán. ........... ......................................... ..;,L.... .-..y. ..
— Apruébase él certificado n’ 5-Parcial, ^correspondiente a la Construcción de -12Ó Vi-! 

viendas en San Martín y Olavarría, Salta-Capital. ”..................
— Apruébase 

viendas en
— Apruébase el certificado n’ 1-Adicional, correspondiente a la Ampliación Sala de P>i- -

meros Auxilios en Tvlnnbón.. ........_________ ;___________________ .............
— Apruébase el certificado n» 3-Ájuste, correspondiente a la-Construcción Edificio Bán  .*

co Provincial - Orán. ...............,..........   .....
— Apruébase el certificado n’ 1-Ajuste, correspondiente-a la obra Ampliación

Primeros Auxilios en Tól.unbón. ____
— Apruébase el certificado n’ 2-Adicional,

eri Joaquín V. González.................
— Apruébase - el certificado 1-Adicionál,

Primeros Auxilios' de El Barrial, Dpto.

el certificado n» 5-Párcial, correspondiente a la Construcción de 39 Vi- 
Salta- Capital....... .'. •...................'...... i i

correspondiente -a la Construcción

correspondiente^ a la construcción 
San Carlos. .

Sala de

Hospital.,

Sala de

EDICTOS
Ñ'.
N’

be MINAS:
11126—-s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L.,. Expte, N« 3671-C- 
11125.— sjp. Cía Minera José Gavenda' S.R.L. Expíe. -Ñ’ 3672-C,

1798 al 1799

1799

1799

1799
1799
1799
1800. ■
1800-
1800 .
1800 ’
1800

Í800 - al -1801 ’
,1801

1801 '

1801 '
• ; . 1801

1801 al 1802-
* 1802 .

' ■ 1802

1802 aí_ 1803 '
-4- ■ ’ . " . - - s

1803

. - 1803
. * • 1 ' . 1803 .

1803 .al 1804.

- 1804
18(¿4

favor.de
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PAGINA»

N’ 11153 — s/p. Gordon J. Harfison - Epte. N’ 3890-H;-....................................................................................................  • 1804
N’ 11152 —s/p. Gordon J. Harrison - Expíe. N’'3891-H. . .••«•na»»».....................     ' , 1804
N° 11097 —-Sollo. p|José Niol — Expíe. N’ 3964—N. ....... .......................................................................... ........ . ................. ,.... 1804
N’ 11059 — s|p. José Antonio Plaza— Expte. N» 3664-P............ .•.....................  -...........   1805
N’ 11089 — Solio. pjMario-De-NigT-is — Expíe. N» 3897—D...............'.......................... ............  • 1805 , ■

LICITACION PUBLICA: .

N’ 11156 — Yacimientos Peírolíferos Fiscales — Liciíación Pública N’ 621|62........................      1805
REMATE ADMINISTRATIVO:....................... ’ . .

N’ 11230 — Banco de Préstamos y Asistencia Social-Pólizas con vencimientos al: 28|2|62. ........................  ’............  18Q5
EDICTOS CITATORIOS:

’N» 11090 — Solicitado p|Andrés Martínez.............. . .............. . .. .■......................... .'..1........ 1805
N’ .11068 — s|p. Antonio Ibáñéz y'Hórtéñoiá' Gómez delbáñez. ................................   1805

i . -

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:. ■ , ' . ’ ‘ ' '.
N’ 11221 — De don Amado Angel. ...............................  .'.......................................... . ..................................................... .
NQ 11218 — De'don Vicente Ameris’e ............................................... .......... . .............................................».•.......... • ....................... .,
N’ 11214 — De don Clodomiro Rojas.................................................... .. ............................... . ................................................... .
N- 11184 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina...................... ............................ .......... •.........................................
N’ 11180—De don Luis Vega y'María Rodríguez de Vega.............. . ............ '...................  .....7....
N" 11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López dé Castro y Segundo Francisco Castró.................................... ...............
N’ 11178 — De doña Soledad Pérez de Martínez. ........................... .......................:........................................................................
N9- 11177 — De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda Cerlli........................................................................................ . ...............
N’ 11158 — De don Jorge Sadir....................   .........................................................................
N’ 11116 — De doña Apolonia Salomé Cazón de Saló. .................................................. ,............. .......................................................
N’ 11100 —De don Enrique Natal Esteban .Sansone ó Enrique .Sansone. ■............ .•......... . ........................................................ .
N* 11091 — De don Pedro Repeínale..................................... ........................ /............................................ .....c.............. ................... '..
N’ 11037 — De Corina Martínez. .,......................................................     .....
N’ 11086 — De Francisco Adolfo Vidal Güemes........................ ................................... .............................. . ..........................
•N’ 11075 — De don Teodoro Popov. ........................... '............................... ..//.............................................................. ,
N° 11073 — De don Aurelio Miguel Reimundin.................... /.................... 1............-.......................

N’ 11064 — De don Francisco. Emilio . Zimmer....................................   ;................... .-...............-............
■ ^N’ 11052 — De don Julio Ernesto Velarde, ...............................................  -..................................>..........................

N’ 11045 — De don Michel David....................................................................... ............ ...........................................................................
N» 11035 — De don Victoriano Valdez.' .................................. .  .. . . . ..........................  ..... . ............ .............. . . ...................................
N" 11026 — De don Rosauro Cañiza..................................... -....-..................-.■.....................    ’.........
N’ 11022 — De don Cruz Paz................................................. .................,...................................... .<........................
N’ 11018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguijar. ............... ..................... ..................................................... .........................
N’ 11008 — De clon Luis Emeterlo Salmoral...................... .............. -....................................   J..........
N’ 11005’—De doña Epifanía Rodríguez de Avendafio (antes de López). (.................................................../........... .................
N’ 11004 — De don Roberto Valdez Vega. •...........................    • - .......................................................... .

■ N’ 11002 — De don Juan Carlos López..................................................................................................................  '
N’ 10996 — De doña-Luisa Sandri de Povolo......................................  ..............................................-.................
N’ 10995 — De don Juan Héctor Martínez. .... i... i.....'...' ........................... '..'.•.•'.'.■...'..‘.......I.'..'........................
N” 10994 — De don Natal .Romero". ........................................... ........................ .............................................. . ................... .......... .

1805 
■ 1805

' 1805
1805 

1805 al 1806
1806 
1806 
1806» 
1806 
1806 
1806 
1806 
1806

■ • .1806
1806

, 1806

1806 
1806 

. 1806
1806
1808
Í.806 
1808

1 1806
1808
1806
1807

■1807
1807 

.1807
• N’ 10993 — De don Juan Israel D’.JalIad. .................. _................       1807

N’ 10991 — De don Jaime Bloj................................. .■......................   .*...........  1807
N® 10.986 — Dé don Hijinio ó Higinio Barrios................................  —........................... ’........................... , 1807
N° ‘10979 —De .don Isidro Prieto.................................     1807
N’ , 10978 — De don Pascual Mamaini. ..............................   ;.................. ’ > 1807
N’ 10976 — De don Francisco Lamas.............................      . 1807
N’ 10971 — De don Antonio BarHonuevo.........................      1807
N’ 10970 — De don Miguel Vercellino........................ .>.........  :................................... ...;............................ ■ 1807
N’ 10957 — De doña Josefina Collados de Fajre.......................................................................      1807
N’ 10955 —De don Manuel. Sourso.............. ................. ................................................................    ‘............... = 1807
NQ 1Q956 — De don Tobías Antonio..................................     ...’..........  1807
N’ £ 10943 — De don Lilis Delgado...................................... . ...................................................... 1. . . . ........................................................ '. 1807
,N’ 10935 — De Doña María Romero'de Colque. ..'............. . .................. ..................... . ........ ..........................'....................................  ' 1807
N» 10932 — De Don Roberto Humberto Samson...................    ‘............. 1807
N’ 10901 — De don Segundo Ernesto Juárez. .;..........'.................. ................................................■.....,.........       1807
N’ 10900 — De don José Resina Cerrión..................................r......... ;...................................................... v............................    1807
N’ * 10892 —De don Mario’ Gustavo Bravo. ....................................................................... ... .................... . ......................... i.........  1807
N’ -10882 — De don Consuelo Ííoñtero ' Cámpomañes dé Martín..........................     1 1807
N’ 10881 —De don Miguel Oieni ó Miguel Cieñe.................. ........................<...?......................................... .’.............. . .  .v<......... 1807
N’ 10873 — De don Honorio Burgos............... ’....................     •'......................................................., 1808

N’ 10868 — De dofia Aurora Mercedes Llanos'de Valdez. ....................... . ........ ’............. ’...........................................  ;. . 1808
N’’ 10851 — De don Ricardo Rafael Arias......................    .-.........          1808'
N» 10836 — De don Evaristo Moreno. ..........................................  •'•••■>.........................................  1808
N’ 10833—De don Natal-Domingo Minóla.......... .....................     •................. 1808
N’ 10810 — De don Enrique López ó Enrique López Sánchez y de doña Francisca, Herrera de López..................¡............. . 1808'
N» 10806 -—De don ;KUzma Strizic........................................... .’.......................       ..7.........................  1808 .

' REMATES JUDICIALES:1 . . . • ’ • '

N’ 11229 — por: José A. Cornejo-juicio: La. Comercial dé Rosario' (Cía de Seguros ,S.A.)’ vs," José A. Car.dozo y otro. ... .. 1808
N’ 11222 —Por: José A.’Gómez: Rincón-juicio: Strauss O svaldo-Emilio y Rodolfo vs. Aliberti Angel.......... .  • 1808
N’ 1Í220 — Por: Andrés I-lvéntb-juicio: ..Banco 'Nación Argentina’ vs. Normando Zuñiga'. ......  '........................... 1808
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Nv , 11219
;N’ -.,,11217'
;N« . 11216

y. j...
' Nr •11211‘
,N’ 11210.
N’ 11209

,-Ñ’ 1Í208.,
N’ *11207
Ñ’ 1Í2Ó5 ■
N? 11204'

•N’ ' 11159

N». '•11083L
N’ ' 'Í1082
Ñ» - ‘11078
N’ ■ 11076
N’ 11048

N’ , .10974.

N’ ■10895
N’ 10876
N’ ■'10825 ■

— Por: Éfraín Racioppi-juicio: Castiella Osvaldo .M. vs. Toiaba Anastaclo. ,
'—Por: - -

Por: 
té de.

'— Por.:
Por:
Por:

—■ Por: 
'— Por:
— Por: . - . .........
'—Por: José A. Cornejo-juicio: Mugar SR.L. vs. Gabriel Chapar.. ................  1,......... ............................. G. -
— Por: José. -A, - Cornejo-juicio;. Antonio López Ríos vs.. Daniel Cliacóñ. ;1.........

— Por: Justo C. Figueroa Cornejo -y- juicio: Altamirano Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La Forestal
San' Miguel S.R.L........... .....  .i...................................      i. ........ ........
Por: Justo C. Figueroa Cornejo- — julelo: Peral José ys. Cadu Juan/Carlos.^ 1 ........... ..j.^

— .Por: Miguel "A. (Salló 'Castellánbfa — jiilcióf Ejecución 'Hipotecaría'cp'ntrá’ cóli' Juan Jbsé^ Frajiclsco y .Otros.
— Por: Efraín Racipppl — juicio: Banco Provincial do Salta ys. Buíloc Juan Salvador. ...................'
— Por: José A. Gómez Rincón—juicio: Collado Stornl de Sola .Tonino, Matilde,- Stella vs. Coll de Bartolettl

Carmen Dolores Clotilde Coll Juan José Feo. .v.Feo. JÍanúel Alberto.■ ........... . .......... . ........................
— Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Herrero María .Gajrcía de vs. Arias Valdez Emilia Esquiú de

y Otros. ...................  .................'.......i....................................................... . ................... .
— Por: Miguel A. (Gallo Castellano — Juicio: Arlas Nicolás Vicente vs. Ramón-Cruz ......... . ........
— Por: Miguel A, Gallo Castellano .— Juicio: Gobierno de. la Provincia de Salta vs, Martell Teobaldo E. ...
— Por: José A. Cornejo —• Juicio: Helvecio R. Poma vs . . José E. Serrano __...................................... ...  .........

Effaín Racibppi-juicip: Pagés. Carlps, R,^yg-." Casa, Herrera, ,S,C. .... i..■. ..;..... L ... ........
Arturo Salvatierra-juicio:. Sucesión, dé C arola Manuela Usieto Lapambrá -de ó- Ramos Manuela Usie

Miguel A. Galló Castellanos-juicio: ,Ger.n an Velazquez vs. Barrientes■ Martha Corla de. .; 
Ricardo Gudiño-juicib:. Fabián • Sanaveron Josefa vs. Sanaveron Hipólito Ernesto. I.. 
Miguel A.'Gallo Castellano-juicio:1 Pérez Miguel vs. Puga Manuel A.......... .......;v..
Miguel A. Gallo Castellanos-juicio: Martínez Baldomcro, ys. G.ómez Ramón Narciso. 
Miguel A. ■'Gallo Castellanó-júicio: Al'day Jorge B. vs. Hillar Moisés. ....................'.
José A. Cornejo-juicio: Mugar S.R.L. vs?. Nicolás*,  y Rosario Russo. ........................

. ' ' -..í . • • ■ • ' ■ . - ■ . . ■ • • .. ................ ’
CITACIONES A JUICIOS: . . . -

N’ T1201 — Nadima A.-de’ OcKl- vs. Sergio Ricardo Tácnayo. ....... . .......... . ............... . ................. ............ .................
■ N’ 11150 — Gómez Braulio V. Fárfán Eugenio', Farfán Santiago Fiorindo y Otros! ys.. Gómez Francisca p sus sucesores 

,. POSESION TREINTAÑAL: '
:.11O95 — Solic, p|Justina González, de.González.
'11094 — Solic. p|Rogelio Sosa Navarro. ,.........

3 — s|p. Antonia Bprguez..de .Olea, ......

. N»
N’
N’ . -^9863
DESLINDE MENSURA Y * AMOJONAMIENTO; 1 . ’

Ñ’ . 11087 — De: María Romero de Moya. ....... . ................ ............
CONVOCATORIA ACREEDORES:

N’ 11227 — De Ernesto Tejada. Trigo y Roberto Tejada Trigo.
; EDICTO DE QUIEBRA:i ■ 1

- N’ 11231 — De Felipe Miguel Dib y Hermanos......... . .............— ...
. ■ Awf, : — ■ V|' ’■

SECCION COMERCIAL

PÁGiIÑAS ‘

. 1808
'1808. al‘1809

f

CONTRATO SOCIAL:

N’ 112'24— Romero Hnos. y Cía. S.R.L'.
EMISION DE ACCIONES: - -

N’ 11202 — Lázaro Dolensky S.A. ............

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: "

N’ 11232 — La Banda, S.A., para él día’ 2 de junio de 1962........’......-......... ...............
N’ .‘•‘¥1228 C.E.B.A.S., para er-día--26 del corriente. ........................... ;........
N» ,'11223 — Chibán, y-Sálem S.A., pára el día 9’ de .jynio de 19'62.- ....................

Cía Impresora y Editorial dél Norte- S.A., para el día-7 de junio de 1962¡ 
.Instituto Médico Salta S;A., para el-día 30 del cte...................    .
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-.181'4

•'Instituto de Endocrinología, .doctor JAr-G presupuesto,.y de acuerdo ;a lo informá-í 
turo Oñativia,.en el- sentido de que. se do por las Oficinas de. Personal y de 
designe al señor Juan Federico Castariié, • Liquidacioftes y Sueldos,’ respectivámeñ- 
en el cargo de 'Secretario General Ad4, te,-del Ministerio, del rubro. ‘ 
ministrátivo de ese Instituto, pór cuan
to el mismo hasta la fecha no cuenta con 
la persona1 adecuada para atender las 
funcioiiés de Sud Administrador.; '

El Comisionado ' Federal Interine
... ■ D B*  C,1R. E T,A. _ ' _■■'

Art. 1’—; Desígnase a partir de la fet ■ 
cha en que .se haga-cargo de sus funció- .

’ “" ■i- ’ Secretario Gene*

DECRETO N9 2603 — A.
Salta, 16 de Mayó le 1962

‘ 'Expediente N? 38.Z51 1962:
JVistolo solicitado .por el Díreptor "del.. . .Por élldp existiendo la . -vacante ' , en, nes, Oficial Mayor -

Bprguez..de
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ral Administrativo —.del Instituto de 
Endocrinología, al señor'-Juan Federico 
Castañié _>— L. E. N-9 103.945, en, va
cante existente en- presupuesto Inciso 
N’9.

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del prerente decreto, de
berá imputarse al Anexo E — Inciso 9— 
Item 1 — Principal a) 1 — ' Par
cial 1, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia— Ejercicio 196111962.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y1 Archívese.—

F. G. TORANZO'JVIONTERO , 
AMERICO P. A. CAMPORA'

Es .copla:.
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2604 — A.
Salta, 16 de Mayo de 1962 y
Visto la renuncia presentada por el 

señor Arturo Mendiondo, al cargó de 
Presidente del Instituto Provincial - de 
Seguros.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA

Art. I9 —? Acéptase -la renuncia pre
sentada por el señor Arturo Mendiondo, 
al cargo de Presidente del Instituto Pro- • 
vincial de Seguros, y dásele las gracias 
por los servicios prestados.

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

F. G. TORANZO MONTERO 
AMERICO P. Az-CAMPURA

Es ?opla:
Dina. Bianchi de López.

Jefe de Despacho "dé Asuntos S. y S. Pública

. -DECRETO N9 26U5 — A. <
Salta, 16 de Mayo de 1962 
•Expediente N9 2474 — C — 1962 
Visto : La Resolución N9 245-—J— de 

la Caja'de Jubilaciones y Pensiones de’ 
la Provincia, que acuerda ¿a jubilación 
solicitada por don Francisco ‘ Antonio 
Córdoba; y " _ .

CONSIDERANDO":

’ Que se desprende de las presentes ac
tuaciones que, al 31 de marzo'de 1962' 
fecha en base*a  la cual se efectuaron los 
respectivos cómputos, : el peticionante 
contaba 60 años, 5 meses y 20 días de 
edad • y 28 años, [2 meses y 15 
días de servicios; tiempo que le dan de
recho al beneficio de una jubilación or
dinaria establecido en el art. 28 del‘De
creto Ley 77|56;

Por ello y atento a los cargos,••cóm
putos, cuadro jübilatorio e informes'de 
fojas 6 a 12¡ a las disposiciones del De- 
•creto Ley 77|56, Leyes 3372|59 y 93Í6|46 
y & lo dictaminado por el Asesor Letra
do del ■.Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública;. ' •_

El Cflmisiónádo Federal Intéfirtó
i • DECRETA

Art. ,19 — Apruébase la, Resolución 
. N9 245 —J—-.de la Caja de jubilaciones 

y Pensiones dé la Provincia, de fecha 5 
¿le .abril d§ 1962) que acuerda jübilücjóii

ordinaria .al Ayudante 39 del-Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, don , 
Francisco Antonio Córdoba — Mat. Ind. 
N9 3.875.472. ’ ‘

Art. 2% — Comuniqúese, publiquese, ‘insértese en 
el Registro'. Oficial y Archivase.

, • F. G. TORANZO MONTERO '
AMERICÓ P. A. CAMPORA

Es Copla:
Lina Bianchi de López • ' ’

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

DECRETÓ N° 2606 — A. ' .. .
Salta, 16- de Mayo de 1962

. Expediente N9 2485 — F — 1962 (Nú
mero 1338|47,. 2821|60 y 5129¡61 de la 
Caja de. Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia) •
Visto la Resolución N9 264 —J—' de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda la jubilación so
licitada por el señor Raúl Fiore Motiles; 
y. ■ .

CONSIDERANDO: ' .
Que se desprende de las presentes ac

tuaciones que, al 20 de noviembre de 
1961, fecha en base a la cual se efectua
ron los respectivos cómputos, el peticio
nante contaba 49 años, 2 meses y 12 días 
de edad y 20 años, 9 meses y 18. días de 
servicios, prestados en la Administración 
Provincial, situación esta que lo coloca 
en condiciones de obtener el beneficio 
de jubilación por retiro 'voluntario es
tablecido en el artículo 30 del Decreto 
Ley 77|56; • ,

Por ello y atentó a los. cargos, cóm
putos, cuadro jübilatorio e informes de 
fojas 15 y 17, a las disposiciones del De
creto Ley N9 77|56, Ley 3372 y' a lo dic
taminado por el Asesor Letrado del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública a fojas 22.

El Comisionado Federal Interino 
DECRETA'

"Art. I9 Apruébase'la Resolución 
N9 264 —J--4 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones qe la Provincia dé fecha 18 
de. abril de 1962,-que acuerda la jubila
ción por retiro Voluntario, de conformi
dad a las disposiciones del art. 30 del 
Decreto Ley Ns 77|56, al señor Raúl Fio- 
re Moulés — L. E. N9 3.942.923. .

Art.. 2?.' — Comuniques©,, publiquese» insértese 
en ol ItegÍBÍro Oficial y archívase.

F. G. TORANZO MONTERO
AMERIGO F. A. GAMFORA ■

Es Copia;
Lilia Bianchi dé Léiiáí

¡Jefe dé Despacho de A. S. y Saíüá Pública

DECRETO N9 2608 — E.
Salta, 16 de Mayo d¿ 1962
Expediente N9 1484 — 1962
VISTO las modificaciones del presu

puesto para .el 'actual .ejercicio, ordena
das pot decretos —, leyes.N9 31, 45 y 62— 
1962, y atento, a lo solicitado por Con
taduría General Conformé a lo dispues
to en. el Art., 30’ y concordantes de lá 
ley dé Contabilidad vigénte N9. 705(57)

El Comisionado Federal Interino , ‘
<■ DECRETA;

Art. I9 —’ Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de la,. 
Dirección. Provincial de' - Educación Fí
sica, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la súma de $ 746.005 m|n. (Se
tecientos Cuarenta y Seis Mil.Cinco Pe- , 
sós Moneda Nacional), mediante ’ libra
mientos parciales que se formularán a 
medida de las necesidades para atender . 
las erogaciones del rubro “Gastos en - . 
Personal’-’, con imputación a la ley dé 
presupuesto en vigor de acuerdo al si
guiente detalle: .
ANEXO D — INC. XXV — ITEM 1 ’’ 

Principal a) 1 ............  $ 598.800.—
„ c) 2 49.900.— ’

. „ e) 2  ............................97.305.— .

T O T A L ........... $ '746.005.—

Art. 25". — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. ’

F. G. TORANZO MONTERO ' ’ 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia: • . ' . ‘ ' í ■
Santiago Félix Alonso Herrare *
Jefe dé Despachó del Ministerio de-fi. F. y O. P.

•DECRETO N9 2609 — E. .. ; '
Salta, 16 d¿: Mayo de 1962 
Expediente N9 14841962 1 ‘
VISTO las modificaciones, del presu-' , 

puesto para el actual ejercicio, ordenadas 
por decretos — leyes.N9 31, 45 y 62|1962, 
y atento a lo solicitado por Contaduría

■ General conforme a lo dispuesto’ en el 
Art. 30’ y concordantes de la’Ley de Con- ' 
labilidad vigente N9 7Ó5j57. '

El Comisionado Federal Interino J ’¡ 
DECRETA

Art. I9 —• Con intervención^ de Conta
duría General dé la Provincia, pagúese' t . 
por su Tesorería, General a favor., del La
boratorio Análisis Clínicos del Ministe- s 
rio de- Asuntos Sociales, y Salud Pública, 
con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $ 1.451.700 m|n. (Un , 
Millón Cuatrocientos Cincuenta y Un 
Mil Setecientos Pesos Moneda Nacional), 9 
mediante libramientos. parciales que sé 
formularán, a medida de las- necesida-/ *.  
des para atender las erogaciones del rü***  
bro "Gastos en Personal”, con imputa'*  ; , ■ 
cióla a la ley de presupueto en vigor; dé 
acuerdo, al siguiente detalle t ■ ‘ '
ANEXO E — INC. XXI — ITEM 1 * 

Principal a) 1 ......i,. $ 1.165.200.=»— .
„ e) 2.............................97.100.=»-
,i e) 2 111 .1. > i > » 189.400.—

T © T A L $ 1.451.700.“- •

Art. “ Góhlühí^üBséi jiüblíqüéB6j.en , 
-1 Ttag!st£0 Ofíoihi y ÁféhlVeBB* " . '

F. 6. TÓRANZÓ MONTERO. ’»
■ MARCELO HUGO GILLY J

Es eppia_: f . . ,
Santiago Félix Alóñsó Herrero i . «
Jefe de Despacho del Ministerio dfe' É.F. J O. J?,
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DECRETO N-9 2610 r- E..
'Salta, 16‘déjMayo de 1962
Expedienté Ñ • 1484 — 1962

- VI-STO las modificaciones 'dél presú- 
puesto.-para el‘actual ejercicio, ordenadas 
por decretos — leyes' N° 31, 45' y 62|1962, 
y aterito a ‘lo solicitado por Contaduría 
General conforme a- lo dispuesto en el 
Art. 30" y concordan tes dé la Ley-dé Con
tabilidad'-vigente ’N9 705|57.

'El Comisionado Federal’ Interino
■ DE C R-E T A

Aft'l9 — '.Con intervención de Conta- 
’düría Génerál de la Provincia, pagúese 
pór su Tesorería 'General a favor del De
partamento 'd'e''Acción -Social del Minis
terio de .Asuntas Sociales'y Salud, Pú
blica, . con 'cargó ' dé 'oportuna rendición 
de’ cú.entas, la simia''d'e'$'593 .,600.— m|n. 
(Qúinien'to's Noventa''y'Tres 'Mil Seis- 
ciéntós" Pé'sos '‘Moneda- 'N'aC'ioh'al), me- 
diáñféllilíFáinieiitos parciales que ,se. for-, 
múláfáp -á.'n'iedi'da 'de las- necesidades pa- 

. raj/atender Tás.erogaciones del r.ubro 
"Gastos -en Personal”, con imputación a 
la ley de presupuesto en vigor, de acuer
do al siguiente' detalle': .
.ANÉXO“D—"lNC..'XXTr— ITEM 1 

’ Principal a) 1.... .$ 476.. 400,-4
. c.) 2-.n_________ „ 39.700.-T-

. „ e) 2 „ 77.500.-

t.o t a $.593.000.—

Art. 20. «T»' Óomtíniqttes'b,. .publíqtleáe, .inaórteso 
ón ót -Registro ■ OííciM y archívese. -

' F. G.-TQf?ANZQ' MONTERO.
• ■ ' . MARCELO HUGO' GILI Y

Es copia í
Santiago Félix Alons.o H.errerq. '

Jefe de Despacho, del Ministerio d.e ,E. F. y O. P.

DECRETO' N? 26.11 .— E,. .
Salta,'1'6 de^May.o 'Me-1.962 ' ■ 
Expediente N9 1484 — 1962
VISTO las'modificaciones _ del presu

puesto para el actual ejercicio, ordenadas 
por decretos’ — -leyes N9 31, 45 y 6211962, 

* y'atentó ,a !lq solicitado-por Contaduría 
General conforme á -lo dispuesto en- el 
Art;’-309 y cóncordantes de íá'Ley de Con
tabilidad' ¡vigente N’' 705157.

, .El‘.Comisionado Federal. Interino
•_ ' ' ’ .Ó. ECHÉ Í’A

-Art; 1L—. Con .intervención de.Conta
duría ¡ General "¿de lá Provincia, ¡pagúese 
por su •Tesorería.'General a favor de la 
Dir'eqqiórf 'Provincial -de -Educación Físi
ca, con cargo, dé oportuna -rendición de 
cuentas,Taístima dp,$.‘597-.000 hijn, (Qui
nientos Noventa: y .Siete. Mil Pesos .Mo
neda -Nacional),,.: mediante libramientos 
parciales.-que se..foi;m.ularán 'a medida..de 
las-■necesidades-para atender las eroga
ciones dél- rubto-.f'O.tros. Gastos”, ,'co‘n! ita- 
putación <al .presupuesto en vigor, de 

. acuerdo -'al*:siguiente  detalle:
' ANEXO D — INC. XXV —' ITEM'2 
Principal a} -¡1 .,r,..-wr..- $- 180.000.—

;..”.b) ,17. / 417,000.-

•ÍOT-AL mm.ixhu. $ MOÓO.^

SALTA, MAYO 24 DE 1962- - : -• * ■ ■ ‘
Art. ,2?. — Comuniqúese,’ publíquese, .insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
F.‘tí. TORANZO MONTERO

. MARCELO HUGO GILLY
Es copia: ■

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de EvF.yO.P. '

DECRETO N9 2612 .— E. 
Salta, 16 de Mayo de 1962 
Expediente N9 1484 —1962 ' '
VISTO las modificaciones del presu

puesto para el actual ejercicio, ordenadas 
por decretos — leyes Ñ9 31, 45 y 62|1962. 
y atento a lo solicitado por .Contaduría 
General conforme a- lo dispuesto en el 
Art. 3O9 y concordantes ;de la juey de Con
tabilidad vigente N9 7,Ü5p7.

El Comisionado Federal’ Interino 
DECRETA

Art. I9 — Con intervención de .Con
taduría General de la Provincia, pague- • 
se por su Tesorería General a favor del 
Laboratorio Análisis. Clínicos del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, con cargo de-oporgtuna rendición ■ 
de. cuentas, la'suma de $ 672:000 m|n'. 
(Seiscientos Sesenta y Dos 'Mil Pesos 
Moneda Nacional), mediante :libramien
tos parciales que sé formularan 'a me
dida de- las necesidades-para atender las 
erogaciones del' rubro “Otros Gastos”, 
con imputación al presupuesto en -vigor, • 
de acuerdo al siguiente detalle:

ANEXO E — INC.'XXI — ITEM 2 ' 
Principal a)» 1 ,,.......................367.'00Ó'.—

b)l..,.......... „ '30S.000.— '

' T'O TAL.;......... .... ■$ 672 .OCTÜ¿
Art, 29. .—. t Comuniqúese, publiques?, insértese • 

vn el’ Registro Ofjcial y archívese.

F. G. TORANZÓ MONTERO'- 
...MARCELO HUGO GILLY ' ' 

as Coria: ( ,
Santiago Félix Alonso Herrare

. JAfe de D.espaelío ‘del Ministerio de' E;F. -y.O. F.

DECRETO N9 2613E. ,- 
Salta,-16 de Mayo de .1962 - 
¡Expedienté N9.1484 — 1962 .
VISTO Jas modificaciones- del presu- . 

puesto -para el.actual ejercicio, -ordenadas 
por ¡decretos'— leyes N9.31, -45 y.62|1962. i 
y -atento a lo solicitado por Contaduría' 
General conforme ’a lo. dispuesto en ' el 
Art. 309-y concordantes de ja L.ey de Con" 
tabilidad" vigente N9 '7O5|j)7.

Él Có'misíonádb'FéÜdraii 'Jtateritió 
DECRETA '

Art. I9 —r 'Con intervención de .Coiv. 
tadüría General dé la Provincia, pagúe
se por sú Tesorería General a favor del 
Departamento de Acción. Eocial del- Mi*  
nisterio de Asuntos .Sociales y 'Salud 
■Pública, con caigo de .oportuna ¡rendí- . 
ción de cuentas, la suma^de $ 5..6^9,‘500 
m|n. (Cinco Millones Seiscientos Sesen
ta y Nueve Mil Quinientos Pesos. MoneT 
da Nacional,^, íiiediante libramientos par
ciales qué se formularán a medida de las 
necesidades .para atender .lag erogaciones 
del rtíbrp ‘‘Pw? Ggsto§’;, ’ éon btipuia*

t - , • ■ ■ - . - " "• - 

ción al presupuesto, en vigor,. de'acuer
do ,al .siguiente detalle-:
ANEXO E,'—.IÑC. XXII .— .ITEM -ÍI' 
Principal a) 1 ____ _ .. M¡. 548.000.—

„ b) i'.............. „ 121.500.^
„ c) 1............ „:5.0,00.'00Ó.—

T ’O T Á L ;,... 5.669.500.-— , •
- .

Art. 2o — Comuniqúese, jublíquese, insiriese 
en el Registro Oficial y archívese.—

F. G. TORANZÓ MONTERO ' 
. MARCELO ,HUGO GILLY,

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E,F,,y O.-B.

DECRETO N9 2614 — E, •
Salta, 16 de .Mayo de ,1962.
Expediente N9 848.-^-.1962 '
•VISTO este exp,ediehte por el que la 

Representación Legal y Administrativa.. 
.de ja .Provincia de Salta en . la .Capital 
Federal solicita- se liquida a su fayor.-la ., 
suma de $ 596.640, destinada a la amor
tización ’dé la /pNm.e¿a1 cu'ó.ta^d’é* ’ laTo'pe- 
ración autorizada por decreto N9 14.281J 
60; mediante, el cual se . disponía •-la. ad-- 
quisici.ón de cuatro (4). frigoríficos .mar- ’ 
ca Donsey y . cuatro. (4) ^unidades trac- 
toras, .marca Autocar; . • / .

Por ello, y atento-a Ip únfórmado .por-. 
Contaduría General;

• El Comisionado Redéralj.Interino
' DECRETA

Art. I9 — Con intervención de Conta
duría General de la 'Provincia,'pagúese 
por su Tesorería General a favor de la 
Habilitación de Pagos1 dé^lMinistério - de 
Gobierno, Justicia e Instrucción. Públi
ca, coñ cargo de -oportuna .rendición :de 
cuentas, Ja .suma .de $-596 :64Q m|n.. (Qui
nientos .Noventa.¿y .Seis.¿Mil Seiscientos.-' 
Cuarenta Eesó.s .Moneda Nacional),, a,fin .¿ 
de;qu.e;cpn diclió importe ...atienda.él .gas-, . 
to indicado precedentemente, con .impu-:, 
tación al Anexo G—. Inciso tínico— Deúr 
da Pública-— Principal 3— Parcial ’6~ 
Ordén' de Disposición .de .Fondos 'Ñiímé¿ t 
ro 431 del Presupuestó en vigor. " ..

Artí ’2v.' — - CÓmunSqtfeso. publtquose, Insfripse - 
oa Registro Oficial-y archívese. . i

F. G¡ TORANZ.O -MÓHTfeRÓ . . J
■ MARCELO- HUGO ■■GlÉLY -

Éa Copiái' ' .
Santiago :í!elÍk'’AlóiiS0 •jH6frél,0>’-; .'
Jefe de.,p&3p.acli& ,déi ■Ministétió';éa,.2,?,- .y ft?. ■,..

DECRÉT®' Ñ9 '2615 ^;E;: f '■ ' • 
■Salta, :1;6 de Mayo -de 1-962 - 
'Expediente Ñ9 863 — 1962'. - ■ 
'Visto estas .actuaciones--en ’iás ^ue la 7 

Dirección^ dé'Bosques y -FoMento Agro- ’ 
pecuario da cuenta de la .solicitud 'p,re- } 
sentada por la fitina Miguel'■Ortíz .-sobre T 
la prestación .de, ..uti.Reproductor- bovino 
de propiedad ,dep Gobierno <de la Pro
vincia; y . . ....... .
.COÑSiDERANÉQ■ '-r
Que' resalía-néfcésaÑo Ta' consólida^-v 

ciQii. ’de X megthíicjóñj sil-

medida..de
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deras con ejemplares'dé razas definidas: 
Que el decreto N9 2993, en su artícu

lo -49, autoriza a la Dirección de Bos- 
, ques y Fomento Agropecuario a propo

ner mediante informe técnico, la distri
bución de reproductores teniendo en 
cuenta para ejlb la forma de entrega, 
tiempo y estado de los mismos para su. 
reintegro;

, Que dichas bases de prestación se en- 
' cuentran establecidas - por decreto Nú

mero 17587¡61
Por ello y atento a lo aconsejado por 

la repartición recurrente.

' El Comisionado Federal. Interino
■ DECRETA

‘ Art. I9 — Concédese en calidad de 
préstamo a don - Miguel Ortíz y por el 
término de un año, a partir de la fe
cha del presente decreto, el reproductor 
macho, especie bovina,, raza Aberdeen 
Angus, tatuaje N9 25, para ser. trasla
dado a la finca “Los Yacones” departa
mento La Caldera, debiendo el benefi
ciario suscribir la correspondiente ac
ta dé, garantía con la Dirección de Bos
ques'y Fomento Agropecuario, cuyo-tex
to corre a fs. 7 y 8 de estas actuacio- 

. • nes. ’. •',.
Art. 2» — Comuniqúese, publiquese, insértese en 

el Registro Oficial y Archíveáb.
F. G. TORANZO MONTERO 

, . MARCELO HUGO GILLv’
’ Es copia: ’ • ■

Santiago Félix Alonso Herrero.
•Jefe do Despachó del Ministerio de E.F. y O.P.

i DECRETO N9 2616 -- E- 
Salta, Mayo 16 de 1962 
Expediente N9 1300 ■.— 1962 . 
yisto la transferencia de partidas so

licitada en estas actuaciones por lá Di" 
rección de Minas de la Provincia, a fin 
de reforzar parciales cuyos saldos re
sultan insuficientes para 'atender nece
sidades limprescindibles; y ' 

"CONSIDERANDO:
QUg la’ citada transferencia se encuen

tra comprendida en las • disposiciones
• dél artículo. I9 de la Resolución Ñúnie- 

ro 278|58 dictada^ por Contaduría Gene
ral de la Provincia en uso de las fa
cultades de Tribunal1 de Cuentas que le 
fueran conferidas por decreto leyNúme» 

x ' ro 753|58,; ■
•Por ello y atento a lo informado por 

.Contaduría .GeneraL- ''

El Comisionado Federal Iinteríno
. DECRETA

Art. I’’"- Dispónese la .siguiente 
transferencia despartidas del pKesupues" 

1 to de la Dirección de Minás de lá Pro
vincia actualmente ’en vigor, Orden de 
Disposición de Fondos Ñ9 961 

ANEXO C — INC. IX — .OTROS 
GASTOS

Del parcial 25 ................ $ 45.000.—
PARA REFORZAR: '
Parcial 7 $ 10.000.—
Parcial .23 — Gast. gener, . '

. clasiff-11 i iTí» t ¡ i h i ¡ íi " a --

Parcial 27 ;— Limpieza y ' *
desinfec. .......................... „ 5.000,—•
Parcial 37 — .. Servic.
desay. y mer..........................”■ 10.000.—
’ Art. 2v —- Contuníqueuü, publiques», insértese 
ea. el Registro Oficial y archívese;< ,

' F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GJ.LIA' .

,Es,Copia: , ' ■ .
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F. y O.F.

ciones Escolares, del Consejo Ge’nerál de 
Educación; . , ’ '

. Por ello, ■ . • ■ •

• El Comisionado Federa]; Interino 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el ’Certifíc. Parcial 
¡Provisorio de Obra’-Ñ9 Z] correspondien-, 

¡ te a la “Construcción Escuela Prima
ria de 10. Aulas Villa Saavédra — Tarta- 
gal — Departamento Sa.n Martín”, emi
tido por la Dirección' de Arquitectura de’ 
la Provincia a favor d¿ la’ contratista: 
Empresa Constructora-Giacomo, Fazio," 
por la súma de $ 851.249.— m|ñ. (Ocho< 
cientos Cincuenta y Ün Mil Doscientos 
Cuarenta y Nueve Pesos Moneda Nacio
nal) . : ’ , . ' ' ’

Art. 2»; — Cóinuniqúeee publiquese,’• insSrte’s® eú 
ts’ Registro Oficial y Archívese. ’ - . ’. "•

• F. G. TORANZO MONTERO • 
MARCELO HUGO’..GILLY - ’:

ES COFIA . •
B, ANTONIO DURAN
JEFE DÉ -DESPACHO ’ i 
Subsecretario de Obras ÍMblicsa .

DECRETO N9' 2617 — E..
Salta, 16.de Mayo de 1962’ 

•. Expediente N9 1277‘ ■—' 1962.
. VISTO que la Dirección de Bosques 

y Fomento Agropecuario, dá. cuenta de 
la programación y planificación, de una 
campaña contra la cochinilla, acare» del 
tostado y mosca’de la fruta, a efectuar-- 
se en plantaciones cítricas en el depar
tamento de General Güemes^ en forma 
conjunta con Sanidad Vegetal; y,

CONSIDERANDO:-
i Que es criterio de la mencionada re
partición "que los beneficiados pór la ci
tada campaña fitosanitaria contribuyan 
en parte a su financiación, ya que la mis
ma’ preserva a numerosos agricultores 
de pérdidas de sus • cosechas, aseguran
do a sü vez el estado sanitario frutícola 
y su normal comercialización.

Por ello,’ atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado.

Él Comisionado Federal Interino
., DECRÉTA

\ I ”• - • - .;
Art. j? —- Autorízase a la Dirección 

de Bosques, y Fomento Agropecuario, a 
Cobrar por servicios dé pulverizaciones 
la suma de $ 2.— m|n. i^Dos Pesos’Mo- 
neda Nacional) por planta tratada y por . 
vez. •

Art. 29 ’— El producido proveniente de 
los aludidos tratamientos, deberá ingre
sar, previa confección de la nota de in
greso respectivo, a la cuenta ^Recursos 
no Presupuestados” producido’ campaña 
cochinilla, acaro y mosca de la fruta 
Dirección de Bosques y Fomento Agro
pecuario”.

Art. 39. — ComunfdtlBBO, püíiiqilese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. ■

P. G. TORAN2O MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY

Es 'copla: • -
Santiago Félix Alor.ab Hartará
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

DECRETO Ñ9 2618 — E..
Salta, 16 de Mayo de. 1962
Expediente N9 1535. — . 1962
VISTO que Dirección de Arquitectu

ra de 1a Provincia eleva para su apro
bación el Certificado Parcial Provisorio 
de Obra JNfl.2, correspondiente a la- 
“Construcción Escuela -Primaría de' 10 
Aulas Villa Saavedrá —■■ Tartagal — De
partamento San Martín”, emitido a fa
vor de la contratista Empresa. Cons
tructora Giacomo Fazio, por- lá suma de 
$ 851.249.— m|n., la que se encuentra 
prevista’ detitro del - Pláp de Construc

DECRETO' ñ« 2619' —. E. . ..;
. Salta, Mayo 16 dé 1962 *. . ,

Expediente N9 1533 —1 1962 . . ,
VISTO que Dirección de Arquitectura... 

de la Provincia eleva para su aproba- > 
ción él Certificado Parcial Provisorio de . ’, 
Obra N9 1, correspondiente a la “Cons- 
tracción Escuela Primaria dé 5 Aulas, en’i 
Cacique Cambai.— TartagalDeparr . . 
tamento San . Martín”,‘emitido á favor de 
la contratista -Empresa’ Constructora ■ 
Giacomo ■ Fazio, por la suma »de pesos 
415.066,— m|n.,' la ¿pie se ’ encuentra 
prevista dentro del Plan de Construc
ciones Escolares del .Consejo General 'dé 
Educación.,, . ... ■ ■ -j,-;

.'Por ello, i .

El Comisionado Federal Interino.
1 DECRETA

Art. I9 Apruébase.el Certificado 
Parcial Provisorio de Obra N9 i, corres-' .- 
pondiente a la “Construcción Escuela • 
Primaria de 5 Aulas .en Cacique Cam
bá! —* Tartagal “ Dpto. San Martín,”■■■• 
emitido pór la Dirección’ de Arquitectu?. ¡ . 

' rá.de la Provincia a favor He la, contra- •.. 
tista Empresa Constructora Giacomo Fá-5 1 
zio, í>or‘la suma de-’$ 415.066,— m|ri,,- ; 

.-(Cuatrocientos Quince Mil Sesenta y,.:- 
Seis Pesos Moneda Nacional).

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, itiSWtaaq ea 
oí Registro Oficial y Archívese,

■P. Q. T©áAN2© MONTERO*
MARCELO-HUGO ÜILLÍ

& obela: ' ' . • ■
E. AKTÓiíiO DURAN ’ ’ .
JEFE DE DESPACHU '• •’

Subsecretario de Obfáfi TáWlCíS - ■ . 9 J '
■ ' , ■ *’’•, 

DECRETO N9’’ 2620 —' E;' 
Salta, Máyo 16. dé .1962 . ?
Expediente N9 1426 — 1962 . • (
VISTO qüe Dirección dé Árquitectu- 

ra de la Provincia eleva para su apror”.’ 
- bación y pago el Certificado dé Ajusfes*  

PrqYÍSQrig Ñ9 de.

16.de
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ciones de precios de materiales por obra 
ejecutada) correspondiente, a la obra 
“Ampliación Comisaría de Qrán”, emi
tido a favor del contratista Lorenzo lan- 

' niello, por’la suma de;? 50.563.56 m|n.
• Por ello ‘"y’• atentó. 'lo, 'informado por 

Contaduría General' de lá Provincia.

■El -'Comisionado Federal Interino
' •DECRETA

Ai;t. 1’ tApruébase el Certificado de
Abastes Rroyisórip ,N9 2 . (.Liquidación 
de Variaciones.de precios de materiales 
por .obra .ejecutada) correspondiente a 
la.obra “Ampliación Comisaría de Oran”, 

**■ emitido por Dirección de .Arquitectura 
de la. Provincia a favor del contratista 
R.orenzo lanniello por la suma - de pe
sos 50.563,56 mjn.

.,Ar.t. 29Con' intervención de Conta
duría General de- la Provincia y por su 
Tesorería General liquídase a. favor «de 
la Dirección de Arquitecutra' de la Pro- 

■ “viñeta, la suma de $ 50.564.—.m|n. .(Cin
cuenta Mil Quinientos S.esenta y 'Cuatro 
Pesos Moneda Nacional), ;para que és
ta a su vez' y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectiva dicha 
suma' a su beneficiario contratista Lo
renzo lanniell.o 'por el concepto expre
sado en el articulo’.anterior y con im
putación al Anexo' ’H— ‘Inciso I— Ca
pítulo IIL—‘Título 6— Subtítulo E-r.Ru
bro Funcional II—- Parcial 2—' Plan de 
Obras -Públicas atendido coii Fondos Es
peciales de 'Origen Provincial, .del Pre
supuesto Vigente.

Art.(‘,3o — ■ Comuniqúese, publíquese, inséraoso 'en 
el (lióglstrp .Oficial.' y .Archívése.—•

..' “ F.“G. TOfiANZO'MONTERO..'
■ MARCELO HUGO GILLY

Es copla:
’ E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO , 
' Subsecretaría de Obras Públicas

DÉCRETO N9.2621-E, ’• 
Salta, Mayo-16 de 1962..

‘Expíe; N9 1354—62/
•Visto qúe'Direccióií de‘la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer 
tificado ’N9 ‘5 (Parcial Provisorio de 
Obra); correspondiente a la obra'-“Cons. 
trúcción de 120 Viviendas Económicas 
en- San Martín y Olavarría- —Salta — 
Cápitaí”, emitido- a favor del contratista. 
Mario -S. Baiichik y Cía. S.R.L., por la 
suma-de $ 1.596.466.11'mln.:

Por ello y atentó lo informado • por 
Contaduría General de lá Provincia,

El .Comisionado Fé,deral Interino 
DECRETA

Artículo l9 Apruébase el Certifica
do N9 5 Parcial Provisorio d-é Obra, co 
rrespondiente 'a la Obra '“Construcción 
de 120 Viviendas Económicas en San 

‘Martín y Olavarría —Salta *—* Capital”, 
emitido por Dirección de la -Vivienda a 
favor del contratista Mario S. Banchik 
y Cía. S. R( E., por la suma de $ 
Í.-596,465'.lÍ.-m|n,i . ' '

Ár.t, 2?- intervención de -Conte

q
SALTA, MAYO 24 DE 1962

duría General de la Provincia’ y por. su 
Tesorería General liquídese, y pagúese a 
favor de Habilitación de Pagos del Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica la suma de $ 1.446.465-.— m|n. 
(Un Millón Cuatrocientos ; Cuarenta y 
Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
Pesos Moheda’ Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo ^cie oportuna ren 
dición de cuentas haga efectiva " dicha 
suma a su beneficiario contratista Ma 
rio S. Banchik y Cía. S.R.L., por el 
concepto expresado en el artículo ante 
rior y con imputación al Anexo H— In 
ciso VI— Capítulo I-— Título 5— Sub 
título A— Rubro Funcional -II— Par 
cial 9—•- Plan de Obras Públicas atendí 
do con Fondos Especiales de Origen 
Provincial — Fondos Instituciones Cre 
diticias Nacionales, del Presupuesto vi 

gente. . ‘
Art. 39 — En. ocasión de hacerse efec 

tiva la liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General de la Provin 
cia por su Tesorería General retendrá 
la- suma de $ -159.647.—• m|n. (Ciento 
Cincuenta y Nueve Mil. Seiscientos Cua 
renta y Siete Pesos Moneda Nacional), 
en concepto del 10 o|o de garantía de 
obra sobre el certificado de. referencia, 
valor éste que será acreditado a la cuen 
ta “Cuentas Especíales — Depósitos en*  
Garantía”. •

■Árt. ’49 — Déjase^ establecido que ‘la 
diferencia que surge entre el importe to 
tal del certificado aprobado por el ar
tículo l9, y lo qué se .ordena liquidar*  
pot el 29, se debe a que .se ha- deducido 
la suma de-$ 150.000.-^- por acopio-de 
materiales,.. .

Art. 5’ -T- Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

F. g. toranzo Montero
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN

. . JEFE DÉ DESPACHO .
. Subsecretaría de Obras .Públicas

■DECRETO. N9 2622—E.
Salta, Mayo 16 de 1962. *
Expíe. N9 1352* —62. ■ .
Visto que Dirección dé la Vivienda 

f eleva para su aprobación y pago el Cer 
tificado N9 5 (Parcial Provisorio de 
Obra), correspondiente a la Obra 4—A 
“Construcción de 39 Viviendas en la. 

‘Manzana 66, Sección G —Capital”, emi 
tido a favor deí contratista In'g. José Ri 
cardo Tolaba, por la suma de m$n? 

v767.804.39; ‘
Por ello y' atento lo informado por 

Contaduría General de. la Provincia;

El' Comisionado Federal- Itoteríno- • 
DECRETA

Artículo l9 —■ Apruébase el Certifica 
do N9 5 Parcial Provisorio de Obra, co 
rrespondiente a la Obra N9 4—A“Cons‘ 
tfttcción de 39 Viviendas en la Matiza 
na 66, Sección G •—Capital”, emitido.por 
Dirección dé la Vivienda a favor, del con 
teátista Ingeniero' Jo^é Ricardo Toiabaz
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por la. súma de $ 767.804.39 m|n.
Art, 29‘— Con intervención de Con 

tadtiría- General de la Provincia y por 
su "Tesorería" General liquídes.e y págue 
se a favor de Habilitación, de Pagos dél. 
Ministerio -de Asuntos Sociales y Salud- 
Pública la ‘suma de ‘$~ 7.67,804,— m|n. 
(Setecientos Sesenta y 'Siete Mil Ocho-, 
cientos -Cuatro Pesos Mon. Nac.J, para 
que ésta a su vez y con cargo de. qppr 
tuna rendición de cuentas haga efectiva ‘ 
dicha suma >a su beneficiario contratista 
Ing. José Ricardo Tolaba, por . el. con
cepto expresado en el artículo anterior

• y- con imputación al Anexo-, H— Inciso 
VI— Capítulo .I-?- Título 5—r Subtítulo 
A— Rubro Funcional II— Parcial 7 —- 
Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provin
cial' ■— “Instituciones Crediticias .‘Nacio
nales”, dél Presupuesto vigente.

Art. 'S9 ■— En ocasión de .hacerse efec ’
• tiva ‘la liquidación' -dispuesta prec.ede.nfe 

mente, Contaduría General de la.- Provin 
cia por su Tesorería •‘General. retendrá - 
la'suma de'$ 76.'78Ó.-^'ní|¿. (Setenta-y . 
Seis Mil Setecientos Ochenta Pesos‘Mo 
neda Nacional), en concepto del 1'0 p|o 
de garantía de ‘obra sobre el. certificado- 
de, referencia,. valor éste que‘ sera acre , 
difado a Ja cuenta “Cuentas Especiales ’ 
—• Depósitos en Garantía”; ...

Art. 4’. —‘ Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Itcglstro Oficial y Archívese. - , •

F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO -GILLY

Es copia:
E. ANTONIO DURAN ' ' ' 
'•jBftB DE DESPACHO’ '. , 

•Subsecretaría de Obi;as Públicas

DECRETO N9 2623-r-E. 
Salta, Mayo 16. de 1962,. 
Expt-e. N9 1425—62.. . s. . - . .
Visto que Dirección de Arquitectura 

■ de la .Provincia .eleva para su aproba
ción y pago el Certificado Adicional de, ; 
Obra N9 1, correspondiente a la .“Am
pliación Sala de Primeros " Auxilios' en 
Tplombón”, emitido a favor del -contra • 
tista Tebech y Flores, por la suma de

• $ -6.806.— mjrí,; • ’
Por-.ello y atento lo , ‘informado por ‘ 

Contaduría Genera! de la ¿Provincia, ‘
E! Comisionado Federa]! *l£itei ‘ino 

DECRETA ' . ‘ •
Artículo l9—* Apruébase, el- Certifica 

do Adicional de Obra N9 -R- correspon
diente a la ^Ampliación Sala de Prime 
ros Auxilios en Tolombón”, einit-ido por 
Dirección de Arquitectura -de la Provin 
cia a favor del contratista Tebech y Fio

• res, por la suma de $ 6.806,—- m|n. _
•Art.-.2,’ — Con intervención de Con" 

taduríá .General de la. Provincia y. por -., 
SU Tesorería General liquídese y pagúe
se a favor de la' Dirección de Árquitec • 
tura de lá Provincia, la suma de $ 6;806‘ 
m|n. (Seis-. Mil Ochocientos Seis Pesos • 
Moneda Nacional), para que ésta a*  sil - 
vez y. .con .cargo de oportuna rendición' - 
de cuentas .haga efectiva - dichá suma a 
,su,ipeiieficiarip.contratisfe q

Variaciones.de
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• res, por >el concepto expresado i en el- ’ar 
tí culo anterior y con imputación al Ane 
xo H— 'Inciso I— Capítulo I— Título 
4— .Subtítulo B— Rubro. Funcional !I— 
Parcial 9—Plan de Obras Publicas, aten

• dido con Fondos Especiales de Origen 
Provincial, dél Presupuesto, vigente.

■ Art.' 39 — En ocasión'de hacerse éfec 
tiva la liquidación .dispuesta, precedente 
mente, Contaduría General de la. Provin 

.icia por su Tesorería General 'retendrá 
la suma de $ 681.- m|n. (Seiscientos' 
Ochenta y Un Pesos Moneda Nacional) 
en concepto.'del 10 o|o de garantía, de 
obra sobre el certificado de referencia, 

, valor, éste que será acreditado a la. cuen 
ta —“Cuentas Especiales — Depósitos 
en Garantía”. . . ■ ■ '

Art.' 4«; — Comuniqúese, publíquosé; insúrtese en
• el Registro Oflcial-'y Archívese.

F; G. TORANZO MONTERO

MARCELO HUGO.GILLY

Es Copia:
E. ANTONIO DURAN 

JEFE DE DESPACHO
■ Subsecretaría de’ Obras Públicas

DECRETO -Ñ9 '2624-4E. '
/ Salta, Mayo 16 de .1962. • 

. Expíe-. N9 -1442—62.
Visto que Dirección • de. Arquitectura 

de 'lá Provincia^ eleva, para ,su aproba
ción y. .pago-,el Certificado N9 3 de Ajus 
te, Provisorio (Liquidación de Variacio 
•nes de Precios- de Materiales por Obra 
Ejecutada), corre'spondiente-a lá “Cons 
tracción Edificio .B.anco- Provincial-.^— 
Orán”,' emitido.. a-favor • del contratista- 
Lorenzo lannielló, por la sqma de 
220.014.79 m|n-.;

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

- . El ..Comisionado Fedéra],1 Interino.. 
.DECRETA

Artículo .l9 ■ Apruébase el, Certifica •
•dó.N9 3 de Ajuste Provisorio (Liquida 
ción de.Variaciones de Precios de Ma*  

Aeriales por'Obra Ejecutada), coprespon 
¡ diente- a ,1a ■“Constracción-.Edificio Bán 

co Provincial -r- Orán”, emitido por la 
Dirección de. Arquitectura’ de la Provin 
cia a favor del .contratista Lorenzo la- 
nniello,. por la suma , de $ 220.014.79 m|n, 

Árt. -29 —«Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su'Tesorería General nqr>«iese y pague 
se, a favor de la Dirección de Arquítec 
tura ■ de la Provincia,' la suma de $ 
220.015.— m|n. (Doscientos Veinte Mil 
Quince Pesos Moneda-- Nacional), pata 
que ésta a .su‘ vez y .con cargo de opor 
.tunai rendición .de ;cuentas la-haga efec 
<tiva a sü beneficiario- contratista Loren 
zo lannielló, -en pago del certificado apro 
bado por el artículo anterior, con inipu. 
tación al Anexo H— Inciso I— Capítu 
lo III—Título-9— Subtítulo A— .Ru
bro Funcional. IX— Parcial 4—, Plan de 
Obras Públicas, atendido con Fondos 

* Especiales de .Origen'Provincial, del Pre

• F, G. TORANZO -MONTÉRO 
MARCELO HUGO GILLY

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

' Jefe De despacho 
Subsecretaría de Obtás Públicas

.gUpuegtQ .vigente i

Art. 3o. — Comuniqúese, publfquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.—

• F. G. TORANZO MONTERO 
MARCELO HUGO GILLY 

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 
JEFE DE DESPACHO 

Subsecretario de Obras Públicas 
_____ i . .

. DECRETO N9 .2625—E. ’ 
Salta, Mayo 16 de 1962.
Expte. N9 1441—62..
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado N9 1 de Ajus 
te Definitivo (Liquidación de Variacio 
nes de Costo de Mano de Obra Ejecu 

-tada), correspondiente a la obra “Am
pliación Sala de Primeros Auxilios’ en 
Tolpmbón — .Dpto. Cafayate”, emitido 

, a favor de los contratistas Tebech y Fio 
res, -por la suma de $ 16.079.- m|n.;

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

El Comisionado Federal' Interino 
DECRETA- -

Artículo í9 — Apruébase él Certifica 
do N9 1 de , Ajuste Definitivo- (Liquida 
ción de Variaciones de Costo de Mano 
de Obra Ejecutada), correspondiente a 
la obra “Ampliación Sala de. Primeros 
Auxilios en Tolombón -— Dpto. Cáfaya 
te”, emitido.por la Dirección de .Arqui 
tectura de la Provincia a’ favor de- los 
contratistas Tebech y.Flores, por la su 
ma de $ 16.079.- m|n. ,

Art., 2° — Previa intervención de‘Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese .y ipágue 
se a- favor de la Dirección' de Arquitec 
tura dezla Provincia, la suma $ 16.079 
m|n. (Dieciseis Mil Setenta y Nueve 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta 
a su vez y con cargo de oportuna retí 
■dición-de-, cuentas la haga efectiva á sus 
beneficiarios contratistas • Tebech y Fio 
res, en pago del certificado aprobado por 
el artículo anterior, con imputación ál 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Tí 
•tulp 4— Subtítulo B— Rubro Fundo11 
nal I— Parcial 9— Pian de Obras Píi 
blicas',' atendido Con Fondos Provincia' 
les, del Presupuesto vigente.

Art. 31. '— Oomuníquése, puhlíquoBQ, inBúíteBÓ ah 
ei Ségistfo Oficial V ÁrchiVosa.

• .DECRETO N9 2626—E.
. Salta, Mayo 16 de 1962.

Expte. N9 1472—62i
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva pata sü aprobar 
dión y págo del Certificado Adicional de 
ObraN9 2, correspondiente a .lá “Cohs. 
tracción Hospital en Joaquín V. Gotiz'á 
léz’\ emitido a favor del contratista 'Ma 
rio' S. Bancrik y Cía, S,R,L„ por la su

¡Je' $ 8(94Qr-^

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

El Comisionado Federal Interino 
'DECRETA

Artículo l9 — Apruébase 'el Certifica 
do Adicional • de Obra N9 2, correspon
diente a la “Construcción Hospital en 
Joaquín V. González”-, emitido por Di- 
'rección de Arquitectura de la Provincia 
a favor del contratista Mario S. Ban- ' 
chik y Cía. S. R. L.,' por; la suma de-.$ 
8.940.— m|n. ' ' ’

Art. 29 — Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, y por su 

«Tesorería General liquídese., y pagúese a . 
favor de Arquitectura de' la .Provincia 
la suma de. $ 8.940.:— in|n. (.Ocho Mil 

•Novecientos Cuarenta Pesos Moneda Na 
cional), para que ésta á su.vez y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas 
haga efectiva dicha .suma, a su beneficia 
fio contratista Mario S. Banchik y Cía; 
S.R.L., por. el concepto- expresado, en.9I 
articulo. anterior y con imputación ,al 
Anexo- H— Inciso I—’ Capítulo I— Tí 
tulo 4— Subtítulo A;— Rubro Funciq" 
nal I— Parcial 1.6— Plan, de Obras. P.¡i 
blicas, atendido .con Fondos ^Nacionales 
— .Aporte '-Federal con Cargo Reémbql 
so, del Presupuesto vigente. ■ ' .-

Art.» 39 — En ocasión de hacerse efec 
tiva la*  liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General .de la Provin 
cia' por su Tesorería General, retendrá ' 
la' suma de $ 894— m|n. (Ochocientos 
Noventa y Cuatro Pesos Moneda Nací© 
nal), en concepto del 10 o|o de garan*  . 
tía de obra sobre el certificado de refe 
rencia, valor éste qué será acreditado a 
la’ cuenta — “Cu’entas Especiales — De 
pósitos' en Garantía”. •

Art. 4». — Comuniqúese,, publíqueae, IttsúítOSe, 01) 
el Registro Oficial y Archívese.

F. G. TORANZO MONTERO .
• ' ^MARCELO HUGO GILLY.'

Es copia: . '
E. ANTONIO DURAN ’ ' ■ 

Jefe.db dBsfaoe© •
Subsecretaría de Obt&b Públicas .

DECRETO N9 2627—E.'
Salta,-Mayo 16 de 1962. .
Expte.. N9 1422—62. ■ '■
Visto que .Dirección-.de Arquitectura 

de lá' Provincia eleva- para su aprobar 
ción y pago el Certificado Adicional de 
Obra N9 1, correspondiente a Ja “Cons 
tracción Sala de Primeros Auxilios, ¿n 
Él Barrial, Dpto. San Carlos”,- emitido 
a favor del contratista Juan Catalano y 
Manuel López, por la 'suma de $ 17.7,7.6

■ ■■■
Por ello y atento lo informado por.

Contaduría General de la Provincia, •
Ei óciriiBiañado Federal.-Iuterina D ~ 

' . D É G R E ® A

Artículo l9 — Apruébase el Certifica 
do Adicional de Obra N? 1, correspon 
diente a la “Construcción-Sala de Pri 
meros -Auxilios de -El' Barrial •— Dpto. 
San v Carlos”- emitido por Dirección de 
Aj^wjtecty^ d.e U eyinsía fevor
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. contratista Juan-Catálano y-'Manuel Ló ’ 'ffqjiesé' y, reiióngáre.—yLÚis Chagra-'júez. de 
: pez/por lá-suma de-$'17.776.- mln.. Minas de m proyincia. de saltó.- . '

’.Ar-t. --2’ - Con intervención- dé-:Con ’ ^ce á*bVX
taduna General ,de-la-Provincia y( p.or < Dr. wiLTÓN ECHENIQUE AZURDUY 
su Tesorería General liquídese y pague ' ' . ..Secretarte interino , '

- se a favor de Dirección de Arquitectura ; .' . . ; e) 24|5, 4 y i-í|g|02 '
déTa Provincia la suma de ?■ 17.776.-r-

. • m|n.- (,Diéz y -Siete Mil Setecientos Se-' 
“-tenta. y Seis Pesos Moneda ' Nacional),

■ para que ésta' a su vez y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga' efec 
tiva dicha suma a- su- beneficiario Con
tratista Juan Catalano y Manuel López

■ • pór el concepto expresado en el artículo
'"*•  - anterior y con imputación al'Anexo H—

• 'Inciso. I-s- .Capítulo. I-'- .Título. 4— Sub
título B— Rubro Funcional I— Parcial 
21— Plan ‘de Obras Públicas atendido 
con- Fondos Provinciaels, del Presupues 
to vigente.' .... - ■'

• Art? 3’-'•——En ocasión de hacerse eféc 
tívá 'la' liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría General- d-e la Provín ___________ ..........

z cia 'por: SU "Tesorería General retendrá má resulta-libre de'otros pedimentos mineros
• la suma de.'$ 1.778.— rn|n.- (ün Mil Se En un radio de. 5 kilómetros se’ encueátrah
• yteciéntos- Setenta y Ocho Pesos Mbne

da.:Nacioriál); en' concepto del 10 o|o de -
1 garantía ’ d'e obra‘sobré el certificado de 
referencia, valor éste que sera acredita 
do a la cuenta “Cuentas-Especiales — 

.Depósito? en. Garantía”. ' ■ 
; Art. 4’. — .Coinuníqueno,. publíqüesB, insértese

- 01 Begistri Oficial y ArcMvcaa.-.
■ -‘ F. G. TORÁMZÓ MONTERO

-v- ’ .-MAfeCELO ÉtÜGO 'GILLY

Es ebúlat ‘ ’ • ••
A e. ANTOÑ1O DURAN' t

■ , v . , 3BJB BE BE^ÍACfi.,0
; .. . Subsecretaría dé Obras Públicas

’T' •:*.  ’—o

ciad,..—1 Luis Chagra.—• ' Juez de Minas, de -la 
Provincia’ de. 'Salta.—
Lo que ..se hace, saber a ,Sus efectos.—
Sslta, marzo 20 de 1962.— : '

- /.-ARTURO ESPECHE FUNES /
’• Escribano—-‘Secretario ' ''

1 • e)'18—5 al 1—6 -62

en

E DIC T ÓS DE MINAS

N» 11225 — Manifestación- de descubrimiento 
de un yacimiento de manganeso; mina1 deno
minada “QUEVAR II” ubicada en el departa-^ 
mentó de Los Andes, presentada por la Com
pañía Minera José Gavenda S.R.L. Ind. y Com. • 
én .evpedienfté número , 3672-C, el día; veinti

trés de diciembre de 1960 a horas, nueve y 
. treinta y cinco minutos

La Autoridad Minera, Provincial notifica a 
los que se. consideren • con algún derecho pa • 
.a que lo hagan'valer. en. forma y-'drntro del 
ivtninn ;c ley.— La, zona peticionada se; (!•.•&> 
cribe en la siguiente forma: Visual al mo
jón Cerro Lari 51’14’; al mojón Jvzglé ;67’.

, 00’; al Quevar, 135’45’ y ál mojón del Corre 
Gauchari 3’30’.— SI puntó'' de Manifestación 
dt 'Descubrimiento sé .ha señalado coú '-ni mo
jón de piedra.— Inscripta gráficamente la pre
sente. manifestación, de descubrimiento, la .mis

N’ 11152— SOLICITUD D’E PERMISO' .PA
RA EXPLORACIÓN Y CATEO DE MINERA
LES DE PRIMERA Y. SEGUNDA CATÉGO-t 
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA EN EL/DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR,EL SE
ÑOR' GORDON J. HARRISON EN EXPE
DIENTE NUMERO 3891 -H EL DIA DIECIO-. 

'CHO DE. AGOSTO. DE 1961 Á HORAS ON-
CE ’Y TREÍNTA MINUTOS.— ' / 7 ’

La Autoridad Minera Provincial notifica- ‘a ' 
.los que; se consideren con algún .derecho para ■' 
que lo hagan valer en forma y'dentro-dél tér- 
ininp .de ley.— La zona peticionada se. descrí- ’ 
bo en la siguiente ..forma:. se toma como', .pun
to de referencia el esquinero Noroeste de la 
Mina Lá Paz IV y se miden'.5000 metros al 
Este hasta el Punto de. Partida (PP) desde 
donde sé mide al Este 4.'000 metros, al Norte 
5000 metros -y desde- allí al Oeste ,4000 metros 
y al Sud 5000 metros para llegar al punto" de 
-Partida.— Inscripta .gráficamente la zona so
licitada, .jesuíta libre, de otros, pedimentos ñii? 
ñeros.— Á lo que -se r.i'oveyó.— Salta, febrero

letíii Oficial y fíjese,cartel'aviso..en Jas,puer
tas ae la Secretaría de .conformidad' con,-lo ■ 
establecido, por ’ el árt.' 25 del Código de' Mine
ría.— Ñotifíquese al; señor Fiscal de-'Gobier
no eñ su despacho, repóngase y resérvese has
ta sü’oportunidad .— Luís Chagra.—- Juez de

• Minas, de la. provincia dé/Salta.— . . .. 
lio que se- hace-saber á sus" efectos.'— -i ’' 
■Lalta, marzo 20 de. 1962.— • ' •

.ARTURO. ESPECHE FUNES .....
-, . Escribano—Secretarlo . ...

'

Ñ’41097 —‘'SOLICITUD DÉ PERMISO PÁ- ' 
RA EXPLORACION Y CATEÓ DE MINERA, 

i LES DE. PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN/UNAZÓNA DE'DÓSMIL HÉCTA-.

. REAS UBICADA EN EL ÓEPÁRTÁMÉNTO 
DE LA- POMA’- DE ESTÁ PROVINCIA-PRE
SENTADA 'POR ,EL SEÑOR JOSE N-IOI. EN

; VEINTISÉIS DE íOCTUBREÍDE 1961^A HO- - 
RAS DIEZ -Y.QUINCE MINUTOS.— '■

• lía- Autoridad- Minera -Pfóvirícial -tiotifíca a 
los que .se «consideren- con-algún derceho- para ■ 
•que Jo hagañ valer en forma' y- dentro del tér,. ■ 
miño de léyj—-La'Zona .peticionada'se deseri-’ 
he eh lá siguiente Tótiñá: sé. fóntaíA' ‘ como 
punto: de partida la 'Confidencia dél tío - Ófgái 

■.-Pullo, y. dá ’.qüébrádá ’ de Toi'eeá. y. se-miden 
2 000 metros azimut 90’; 1O.0OO metros azimut 
180’: 2.000 metros' azimut 270.’ y fihalmenta’ - 
Í O.OOÓ metros azimut -360° "p'ará cerrar ét ’-pet'í- 
riietro ' solicitado.— Iñséripta 'gráficamente * la ' 
superficie ■ solicitada, resulta : libre- -de -oti’os 
pedimentos mineros.—. Dentíó de la superficie 
del presente Cateo se encuentra ubicado él 
punto' de manifestación 'de descubrimiento dé 
la miña La ¿Poma, expíe. N’ 3227-Ó-69 y liebre 
él r’erímétfo dél’lado, oeste se- encuentra’ins
cripto el plinto. ;de -manifestación, de descubri
miento de la mina Diana, -expíe, ñ’-3226-C-59. 
A ,1o que se proveyó.— Salta, abril ’4 de 1962. 
Regístrese,'. publiquesé en él Boletín "Oficial' !y 

'fíjese cártel aviso en las.-puertas-dé-la Secrél , 
tarta de conformidad con. lo . establecido.-,por al 
art. 26 del:’ Código, de Minería,— Notifiquese, • 
repóngase y. resérvese hasta sú oportunidad.-- 
Luis chataata JuéZ de Miñas dé la PfpViñeitl . 
do Salta.— "í

. Lo 'qite se báñe - sabái1-á SUS efécíóS.’^ .V 
" Salta, abril .24 dé 1962.—' ' ,. - :

' . Dñ. RóÜóLfó i. UR®.U’á.É¥ >■ / 
’ Seóíetáiñb -íht.- . .- * • *•  ,

■ é) 1K ai -80*4-02  ■

registradas otras minas,,- tratándose for lo
tanto, de un descubrimiento de '‘nuevo cria
dero”.-- A. ,1o que' se . proveyó.—■ Salta, abril 28 de 1962.— Regístrese, püblíquese éú ef Bo-' 

''26 de''1062— Conforme lo establece’el art.,118 - -
del Gódigq de Minería,; regístrese ésta rna-
rifes'ación de descubrimiento'en el- “Registro, 
dé Minas” y publíquese edictos-en el Boletín

• Oficial en la, forma y término qUé; señala el al’t.
119 del Código eitado.-.Colóquése ’avisq de Cita-,

. eión .en. el portal de la Secretaría y notlfíquese 
ál propietario, idel suelo en este, caso, al señor 

Fiscal dé Gobierno en su despacho.— 'Ñetifí- 
, qúeSe y repóngase.— Luis Chagra-Juez de

Minás de la provincia de Salta.

- Lo' que. se hace;-saber ■ a ■ süs éfectosvñ, •

SALTA, mayo' 14' de 19'62.

- Dr. M1LTON ECHEN1QUE AZURDUY , . ’
Secretario Interino

e) 2415, 4 y..14|Ó|62

RIA EÑ, UNA , ZONA DE DÓS- MIL HECTA-. 
. REAS UBICADA EN EL ÓÉPÁRTÁMENTO

DE LA- POMA’ DE ESTÁ PROVINCIA- PRE-

- EXPÉdJ-ÉNTE NUMERO
,N? 11133 Solicitud dé permiso para expío- 
ración y cateo de minerales de -primera y se'-

■ gunda Categoría éli Urta zóhá de. dos. ;h),il heo?
tareas ubicada en el ' departamento de Los 
Andes, presentada por el - señor GQRDON J. 
HÁRFÍISON en expedienté húmero 3890-H. El 
díá dieciocho de agosto de ,1961, a horas once 
y. veinte, minutos, •• " . .:

, Lá Autoridad -Minera .-Provincial notifica' U
los que se consideren con algún derecho1 para 
qüe Jo hagan Valer en forma- y dentro, dél tér
mino dé ley.-— La zona .peticionada, se descfi-

■ be, en la siguiente forma! se toma como punto 
de refefenCiá el mojón esquinero Nót-Oe§‘e de 
la mipa “Santa, . Divira (Expíe..• ládl-W-41) V ‘ 
se miden 4.900 metros al Sud para lllegar ai

• punto de .'partida (PP) desde el SUal Se miden 
2.703,70 metros al Este, -5.'400. metros al. Sud,

te y pOr último -1.000' métrós ál Este para- ce
rrar la superficie de 2.Ó00 metros.— Inscripta 
gráficamente la zoita sólieítada eft' ei.•‘expedien
te,- Se superpone enaproximadamente 70 hec
táreas al Cateó expediente 64.17,6-Ü-56 'y en.', 
aproximadamente 66 hectáreas al ókteo expe

ndiente 3437-Ü.-60'fesultaiido una superficie li
bre aproximada de 1874, hectáreas.-— A ló .qüe 

proveyó—' Salta, 'febréro 28 de 1962.— Re- ' 
¡j.ístfeSé, püblíquéSe eh el 'boletín .Oficial y 
-líjese Cartel áVISo éii las/puéftaá' de la .Seóré-' 
taifa, de Conformidad coh .lo éStablépido ,pof 

. __ ,_4,“ Notifiqué-
sá .ál‘ señor Riscal , de-’tjobiefno en su .cíéspa-

N’ 11226 — Manifestación cié deScúbrimiénto
' cío un yácihiléntt-o de manganeso; mina deno

minada "QUEVAR J” ubicada eñ él departa-
. mentó de Los Andes, presentada por la Com

pañía Minera José, Gavenda S.R.L. Ind. y
Com. El día veintitrés de diciembre .de 1960
’ a horas nueve y treinta y cinfio, minutos ,
La' Autoridad Minera. Provincial notifica .a

los que se consideren con algún derecho pa ■
ra que lo hagan válef en fonna-.y dentro del 
término de ley. La Zona peticionada, se ■desefi-

■ ' ;be en la siguiente forma¡ Tornando corno pun
to de/referencia un mojón de piedra señala-

.'do'eh él- plano adjunto P.&, determinan las
L-‘siguientes-visuales: Al mojón del Lari .61’40’;

' . al -mojón del Tuzgie 67’20’; al QueVai' 187’20’,;
41 Qüifqncolo 178’50’.— Desde él mismo punto

- dé referencia’P.R.', se miden. 250 m. ¿qn a,zl-
. mut 347’00' pai'a llagar al Punto' de ManifeS-

■tó.ción P,M. de. descubrimiento de ésta mlnd.-— uwuw- ai Ji/sie, -o.wu- meceos ai huci,
• inscripta'-gráficamente la--presénte manifestó- ’ g 703,70 metros ál . Geste, 6.4Ó0 metros, ál Nol
ición de'descubrimiento, lá misma resulta libre ' ' ...
dé o’tos pedimentos’ mfñe-oS.— En wj, radio

’- de, 5 kilómetros se encuentran-registradas otras
.■'miñas, por lo tanto se trata'de un descubrí-

. miento de “nuevo criadero’’’.—-■ A lo qué Se 
"proveyó.-^- Salta, abril 26. (10’1962.-^ Conforme
• te establece .él-árt.’¿Ü8 'del Código de Mine-

■ ría, regístrese-’-esta;-tháñiféstaéión de. dé-'eu-
. brimlentó en el Registro de Minas y, publí-

’ qüese edictos en él 'Beletíii 'Oficial éh la fof- ‘
¡ma j*  término que señala el- átt.’ ilS dei Código'
de Min'éríá.—Oolóqtiesé avisó dé citación éii

■ eí portal de<,lá, Secretaria., y ' ñotifíqUese -i.' aft.’ 2o deLCódigó de Minéftá.
• , propietario dél’. Siiélo éh. éste Casó, el seíiór á-'—_

Fjsioa.1 doGobierno dfi SU dés'pááiiói-- 'áípii ” óh$>;. repóngale y resérvese - hasta bü ojiortijig.
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N’’ 11059 — SOLICITUD1 DE PERMISO' PA 
RÁ EXPLORACION Y CATEO DE’ MINERA
LES. DE PRIMERA Y,. SEGUNDA. CATEGO
RIA EN-UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS' UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LÓS ANDES. PRESENTADA POR EL SE
ÑOR JOSÉ ANTONIO PLAZA EN EXPE
DIENTE NUMERO 3664-P EL DIA DIECI
SEIS DE DICIEMBRE- DE 196Ó A HORAS 
NUEVE Y QUINCE MINUTOS.

. Lá- Autoridad Minera Provincial notifica a 
I los que se consideren cqn algún derecho para 

que lo. llagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—r La zona peticionada se des
cribe en la' siguiente forma; se toma como 
punto de referencia la cumbre dei cerro Ara- 
car y se midieron 9.000 metros azimut 260° 
desde el punto. de partida (PP), desde. donde 
se midieron 4'. 000 metros azimut 20'0’, 4.000 

j metros azimut 110’, 5.000 mts. azimut 20’, 
4.000 metros azimut 290’ y finalmente 1.000 
metros azimut 200’.—. La superficie solicitada 
'se superpone en aproximadamente Í98 hectá
reas al cateo expediente N’ 3316-C-59 'y en 

' aproximadamente 92 hectáreas a los cáteos 
expedientes 3362-M-60 y 3365-G-60, dentro de 
la superficie libre .restante resulta ubicado el 
punto de 'manifestación de descubrimiento dé 
la mina Garlitos, expte.. 3280-A-59.— A lo 
que se ‘proveyó.— Salta, marzo, 2 de 1962.— 

(Regístrese,"publíquese en él Boletín Oficial fí
jese' cartel aviso en la puerta de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el 

. art. 25 del Cóligo de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta sú oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provin
cia 'de Salta.
, Ló qúe se hace saber a sus efectos.. 

Salta, marzo 20. de 1962.
ARTURO ESPECHE. FUNES-Esc. Secretario 

*.| - - e) 11 al 24^5-62
. V- — ... ........ .. - ...__________ . .

; ’i^ iios9 — solicitód de Manifesta
ción DÉ’DESCUBRM1ÉNTO DE UN YACI
MIENTO DE .CAOLIN," MINA DENOMINADA 
“BELLA TRIX” UBICADA EN ÉL DEPAR- . 
TÁMENTO DE LOS ANDES DE ESTA PRO
VINCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR M£- 

, RIO DE NIGRÍS EN' EXPEDIENTE NUME
RO 3897—D EL DIA VÉIÑTÍUNO,DÉ AGOS
TÓ DE 1961 A HORAS ONCE Y QUINCE MI-

. ÑUTOS.—
. La Autoridad Minera Provincial notifica a 

. los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagaü valer en forma y dentro del tér-' 
mino de ley.— La Zona peticionada Sé des-, 
cribé en la siguiente forma;' se tomará ópftio 
pimto de Referencia lá estaca del kilómetro 

- 10 'colocada por Vialidad de la Nación en el ca
mino que vá de San Antonio dé los CobfeS 
(Ruta -Nacional n’ 40) que cót-re paralelamen
te al Rió Sah Antonio y figül'á eh la plancheta 
“Salta” del Instituto Geográfico Militar, eihpe- 

t zfindose a contal*  los kilómetros desde el edi
ficio.que allí tiene Vialidad; desdé allí Sé tiw*  
.dirán 5.540 metros con azimut 93’40’ coii lo 
.que se llega al punto de Manifestación dé Des
cubrimiento.— inscripta gráficamente' lá mani
festación de descubrimiento de la presente 
mina, resulta ubicada dentro del 'cateo expíe.

' .8288-N-59, propiedad del solicitante.—■ íln ün
i radio de. 10 kilómetros se ehcüeñtfan registra

das otras minas, tratándose de Un descubri
miento de ‘‘depósito conocido”.— A íó que se 
proveyó.:— Salta, febrero 19 dé -11)62.— Regís
trese en el Registro de Minas (art. 118 del 
Código de Minería), publíquese el registro éti 
el Boletín Oficial pot tres véCeS én el tétmitlc 
de quince díás y fíjese cartel aviso en la •ptier- 
tá de, la Secretaría (art; 119 del G. -dé -Miru), 
llamando r/or' sesenta días (art. 131 Cód.' cit.) 
£1 quienes Se consideren Con deteého a dedü- 

I elr oposición.— Fíjese en la súftia de Diez mil 
pesos moneda nacional ($'1'0.060 mjh.) el capi
tal .que el descubridor deberá .inveftir't-en la 

• hilua eh üsihas, -maquinarlas y obras direé- 
ijdhdUOéiitéB ál beñéfjóid o

ción de la-mina, dentro del término de cuatro 
(4) años a contar desde al fecha (art. G’.Ley 
10.273). Notifíquese al señor1 Fiscal ele Gobier
no en su despacho y estése el peticionante u 
lo' establecido- por', el art. 133 del Código de 
Minoría y 14 de la Ley 10373 Notifíquese. Luis 
Chagra.— Juez de Minas de" la Provincia de 
sAltá.— • ‘ "

Lo que se hace saber a sus efectos.—
- Salta, marzo 26 de 1962.— . .

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) 15 y 24—5 y 5^-6—62

Ni Í1Ó9Ó —
Ref: Expte N’ 33§7|Ml61 §.i. águaS privadas 8|3.

• —> EDIÓTÓ CITATORIO •
Sn cumplimiento al Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace Saber qüe ANDRÉS MARTí- 
NIEiZ, tiene Solicitado inscripción como privan 
das las fuentes qüe nacen y müeten dentro 
del inmueble denominado ‘‘VICUÑA’* y “EÉ • 
RAS”, 'Catastro N’ 3279, Ubicado eñ el Depar
tamento dé Rosario de 'Lerma.—

' salta;
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 15 al 28—5-^62

N’ 11068 — RÉÉ: Expte. N° 6838;i4BA3.r,p. 8|3 
Edicto citatorio

A los 'efectos establecidos por el Art, 350. 
del Código de Aguas, se hafie saber qüe AN
TONIO IBAñÉZ, Y hoRteNCia &OMÉ¿ DÉ 
IBAÑEÉ tienen Solicitado reconocimiento • de 
concesión de ágiia pública pará ifrágár Con 
lina ddtacióh dé 6,050 _l[següildo¡ g, derivar del

LICITACIONES PUBLICAS:

río Chuscha (margen izquierda) con carác
ter PERMANENTE ,Y A PERPETUIDAD una • 
superficie de 0,0950 Has. del inmueble desig
nado como parcela 12, manzana 28, Catastro ’ 
N’ 427/ ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del' mismo nombre. En época < 
de estiaje la propiedad de referencia tendrá1 
derecho a ün turno de 30 minutos en o'clos 
de 25 días con todo el caudal dé la acequia 
n’ 1 zona norte, esto es con el 50% dél caudal 
que sale de la represa.

SALTA, ' . ; •
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Eco. CARLOS Cj R.' CORREA ' • 
Jefe Div. Irrigaci<5n-A,G.A.S. •

, . ' . ' e) 11 al 28-5-62

N**  11.156 — Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales '—Administración Del1 Nórtle— 
Licitación Pública-YS., 621|62

-—Llámase a Licitación Pública YS. ‘ 
N9 621|62, para la Provisión de mate-, 
ríales de inyección de .pozos de petróleo: 
Bentonitas, Almidón de maíz y de man
dioca, Tani’no, Tanato de- Sodio, etc. 

con‘ apertura en la Administración ‘del 
Norte de Y.P.F., Campamento Ves- 

■ pucio,, el día 7 de Junio de 1962, a las 
9 horas.

Pliegos y consultas en la Administra
ción del Norte, (Compras en Plaza), Re
presentación Legal de Y.P.F., Deán 
Funes 8 Salta y Planta de Almacenaje 
Y.-P.F., Av. Sáenz Peña 830 — Tuctr 
mán.

' Administración'Yac. Norte
. e) 18-al 24|5|62

SECCION JUDICIAL'

• EDICTOS SUCESORIOS

Np 11221 — Edictos — Sucesorio: ■
—El Sí. Juez en'Jo Civil y Coriiercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN 
cita’. llama y emplaza por treinta días - 
'a herederos y acreedores de Amado An-' 
gel. ■ ‘ ’

Orán, Mayo'8'de 1'962.
Angelina Teresa Castfro — • Escribana ■ 

' ' e) 23|5 al 6|7)62

remate Administrativo

N’ 11230 — Banco de Préstamos y Asistencia
• Social — Remate Público Administrativo
“5 y 6 de junio de 1962 a horas 18.30

- “POLIZAS COMPRENDIDAS.— Las con 
vencimiento al 28 de febrero de ÍB62.

‘‘EXHIBICION.—1’ y 4 de junio, de 1962 de 
18.30 a 20 horas. 1 ■

“Se .rematan heladeras, motocicletas, bici
cletas, máquinas de coser, de escribir, radios, 
tocadiscos, combinados, herramientas de 'tra
bajo, instrumentos musicales, joyas y Objetos 

varios en general* ’.
- / ; e) 24 át 29-6-62

EibiCTOS' CITATORIOS:

N**  11218—
—El Juez en lo-Civil y Comercial- de J 

Tercera Nominación, cita por treinta-’ 
días á todos los que se Consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de 
don Vicente Amense, ya sea. cotho' here
deros o acreedores,- para que dentro de 
dicho término comparezcan, a. hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu" / 
biere lugar por ley. ’í '' .0

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Mil’ton Echenique Azurduy Secret.

e) 23|5 al 6|7¡62 . • - »

Ni*  11214^““
—Apelo Alberto Flotes, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil ‘-y. Comercial •
del Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días -a acreedores y he- -. 
tederos de ’don Clpdomifó Rojas.

Metan,jMáyo de 1962. * ' •
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr. ' 

■_ - e) 23|5 al 6|7|62 • '>1- -. -Tr-.. -t- ir-T- , -

Ñ\11.184— SUCESORIO i ’ ■ •
El Dr. Ernesto. Samán, juez en lo 

Civil y Comercial, la, Nominación cita; 
llama y emplaza pór treinta dias a he
rederos y acreedores dé ESPERANZA 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO- 

. DOLFO JOSE URTUBÉY, Secretario.-

Rodolfo José Urtubey
Abogado ‘

Secretario del-Juzgado de Ira. Nom.
, ’ e) 22—5— al 5^7-62'

N? 11180 ■— Sucesorio:
—El Sr. Daniel 'Fleming Bení tez,

Juez de Irá. instancia 5ta. dominación . 
C.r. cita y embaza jqHréínta'dí^
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a todos los acreedores y herederos de 
Lilis Vega‘y'María Rodríguez de Vega.

. Secretaría, mayo 17 de 1962.
Dr-'.Luis Elias. Sagárnaga — Secretj. • 

e) 21 ¡5 a! '4|.7|62

^’N’ -11179— El Juez en 'lo'Civil y Co- 
mercial-'de- Segunda' Nominación de Sal
ta, cita a todos los ¿que se consideran 
con derechos en la sucesión de Ignacio 
Castro, Juliana López de Castro y Se
gundo ‘Francisco Castro, por treinta días 
bajo, apercibimiento de ley.

Salta, Mayo 15 de 1962.
Aníbal-Urribaril — Escribano Secretario 

' e)'21¡5' al'4|7|62
:--------- —- --- ■----- —----- :---------

,NP 11178 —.EDICTO:
-—El Dr.-, Apdo Alberto Flores, . Juez 

de-■ Primera'Instañóiá''en lo Civil y,'Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
■Métán,. cita y’emplaza'por 30 días a 
acreedores y herederos de .Soledad Pé
rez de-Martínez, ' ’ ■

Metan, Mayo. 17 de 196/ x
Judith Lj de Pasqualí — Abogada S.ecre, 

e) 21|5 al 4|7|62

No 11177 — EDICTOS:.
—El Dr. • Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial- del Sud — 
Metan, cita y emplaza-por 30 días a 
acreedores y herederos de Yámile Vitar 
de .Corlli y. Florinda Corlli.

Metan, 17 de Mayo de 1962. '
Judith L. dé Pasqualí — Abogada. Secre. 

e) 21¡5 al 4|7|62
’ " .n.«.

Ñ’ 11158 — EDICTOS:
—fel Dr._ Apdo .Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud.—' Cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- 
creedores dé don Jorge Sádir.
. .Metan, Mayo 14 de 1962.
Judith L. de -Pasqualí — Abogada Secr.

e) 18[5 al 3|7|62

N’- 11116 SUCESORIO: — El Dr. Rafael 
Angel FigUel'oa, JuéZ'en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por .treim 
ta días á herederos y acreedores de Apoldhia 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro 
Moreno, ' e) 16-5 al 2-7*62

' N» 11100 — SUCESORIO.—
El Sf. Juez en lo Civil y Comercial 4ta. 

Nominación, cita, llama y emplaza por trein
ta días a;’heíedetos y acreedores de Enrique 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SÁNSO*  
NE.—

SALA, 14 dé mayo de 1962.—
Dr, MANUEL; MOGRO-MORENO

Secretario
'el. 16—5 ai 29—6-62

N’ 11091 — Él.Señor Juez de. Prime0 
ra'-In'tat.'cia, 'Segunda Nominación eti lo 
Ciyi| y Comercial .cita y emplaza por

SALTA,. MAYO .24 DE 1962.

treinta días ha herederos de don- PE
DRO PEPÉLNAK, baj o • apercibimien
to de ley.— . -' •. ■ •

Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel Mogro Moreno

- . ' Secretario
e) 15|5 al. 28|6|62

•N’ 1187 —.El Señor Juez en lo Civil 
y Comercial Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta días- á herederos 
y acreedores de Cerina Martínez, a fin 
de que hagan valer sus derechos.

Salta, Mayo 14 de 1962.— .
ANIBAL URRIBARRI

. • Escribano Secretario.
- ■ ■ ' ' e) 15|5 al 28¡6|62

_N’ -11086 — El- Señor Juez en lo Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueroa, cita llama y‘ empla
za por treinta días a herederos, y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal Güe- 
mes.—

Salta, Mayo 11 de 1962.—
Manuel ,Mogr.o‘ Morelno

Secretario •
e) • 15|5 al 28|6|62

N’ 11075 —SUCESORIO —
EÍ Dr, Ernesto Saman, Juez .de 1’. Instancia 

lc. Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta’ días- a herederos ’y acreedores ide don 
TEODORO POPOV, para que hagan valer sus 
derechos.— Secretaria, Salta, 21 ■ de noviembre 
de 1961.—

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario

. l . e) 14-5. al 27-6-62

N’ 11073 — EDICTO' SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1’. Instancia y. 4’. Nomina

ción Civil y Comercial*  cita- y- emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
AURELIO MIGUEL REIMUNDIN,.para que 
hagan valer sus derechos.—-Salta, 9 de mayo 
de 1962. . • ', • •

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
14—5— al-27—G--83

N’ 11064 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 2’ Nominación en ió Citfil y Comercial de 
la Provincia, cita y emplaza por treinta' días, 
a hetedeZoS y acreedores de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hacer Valer sus dére
chos. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Secr.

. SALTA, Mario 7 de 1962.'
e)ll-5 al 26-6-62 *

N» 11052 — SUCESORIO —
EL JUEZ de' Primera Instancia y Cuarta 

.Nominación erá la Civil y Comercial, CITA 
POR TREINTA DIAS a sucesores y ác-eedo- 
res de don JULIO ERNESTO -VELARDE,— 

SALTA, abril 6 de 1962.— . .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
' x. . é) 10—5' al 26-6—62

N». 11045 —. EDICTOS CITATORIOS.—
fil señor Jüez, de Primera Instancia CUal'ta 

Nominación éii lo Civil y Comercial Dt. Ra
fael Angel Figueroa,-cita y amplaZa por trein
ta días a herederos y acreedores de doil Ml- 
Cl-IEL DAVID —

SALTA, '7 dé Mayo ’ de i 962.— _
‘Dr. MANUEL MoGRÓ'MORENO ■

Secretario
- ' e)-10—5 -al 25—6—62

. .Nr 11035 —. Edicto. Sucesorio
—-El- Sr.; Juez ten lo. Civil-, y. Comercial, 

4ta:' Nominación,-.cita» y- emplaza' a he- 
• rederos y acreedores ‘dé’la sucesión Vic
toriano .Valdéz,. por- értérrniñó de/trein- 
ta días. - ' ■ . •• • i... ■

•Salta, .Mayo 2 de 1962. .. ,
.-Dr. Luis .Elias Sagárnaga ,— Secretario

• ‘ ' e)'9|5 al 22|’6|62.
~ : X ' ; . .
N’ 11026 — Edicto sucesorio — .
El. señor Juez de Primera Instancia Te cera 

Nominación Civil' y Comercial,, D,r. .Armando 
Catalano, cita por- 30 días a herederos-y acree
dores de don: ROSAURO CAÑIZA.— Falta, 
Abril 12 de 1962.— . .. ....

,;.Dr. MILTON.-ECHENÍQUE AZURDUY ..
Secretario • . .. >

. e) 8—5, al .19-r6-v62’

' N’ 11022 —'SUCESORIO— , .
El Sr. Juez de .Primera Instancia', en lo 

Civil y Comercial, Distrito Judicial dél. Sud 
Metán, D,r. Apdo .Alberto Flores. Cita y em
plaza por el término de Treinta días a he
rederos y acreedores de dohi’CRUZ PAZ.-L 
Metán, mayo 4 de 1962.—

MARCIAL' R. LOZA "t. . . ' 
-Secretario
' e) '8—5 al 19—6—62

N1.-10970 ■—SUCESORIO —
• -El señor Juez dé Primera Instancia ■ y Ter
cera Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por tireinta días a -herederos- y acreedores' de 
don MIGUEL VERCELLINO. ■
. Salta,. -25 -de .abril; de 196'2.—

•MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 27—4 al 4—6—62
' •

. N’ -10957 -4 -El .señor- Juez,-de ¿Primera. Ins
tancia en . lo ;Givil. y.. Comercial • del, Disti’itó ' 
Judicial del Norte, cita--por'treinta día¿ a td- 
Vos-los-que se consideren, con -déCéchj;.. a -loá 
bienes de la sucesión de JOSEFINA. COLLA
DOS DE FAJRE, ya. ..sea como" herederos - o 
acreedores- para que-comparezcan, a-hacerlo va
ler, bajo apercibimiento.— • ‘
S.R. de'.la Nueva Oján, 11. de Abril.,de' 1962, 

HORACIO A. RUEDA ;
Secretario-. .

Juzgado. Instrucción •
e) '27—4 aí 11^-6—62

N’. 10955- -t» El- señor JuiZ -d'e Primera Ins- • 
tancia" en. lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Noríé, cita -por treinta días a:-to. 
dos, los> que se Consideren- eorií derecho a los 

.bienes-de la sucesión de .MANUEL SOURSO, 
ya- .sea como'1 herederos o acreedores ' para- que 
comparezcan a hacerlo' valer, • bajo, apercibl- 
mieuito',—
S.R; de la Nueva Olán", 11-dé Abril dé-1962, 

•HORACIO A. RUEDA •
Secretario -• ■

^Juzgado instrucción ■ ■ '■
■ ■ 1 ’ c) 26—4 aL 11—6—62

- —p -j.. ~t. *2^1.
•J N’ 10956 — El señor‘Juez dé Primera Ins
tancia en lo ' Civil y " Comercial dei Distrito 
Jüdicial"del’ Norte,- éita -pof * treinta días 'a^ to
dos lós qué se consideren con derecho a ios 
bienes de-- la1 sucesión de'TÓBIAÜ ANTONIO 
ya‘ Sea! como' herederos o acreedores pÉii'u qüé 
Comparezcan.' a, hacerlo valer, bajo apercibí- 
’mieñto.v*  . ' • '* .
S R, dé la Nueva' Ojl'árt, 11 dé'Abril de. 1062. 

HORACIO-A.'RUEbA ’ J '
. ...Éecret&flo.' 7' '. ...

Juzgado Instrucción' i * .
. é) iti— 4’ al 1L“6<L6IJ
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N9 10943 —Sucesorio: El Sr. Juez, 
Civil y Comercial de 29 Nom. cita; (llama 
y emplaza a herederos y acreedores de 
Luis Delgado, por el término de. treinta 
días.— Salta,- Abril 23 de 1962.

Aníbal Urribarri .
/ Escribano Secretario
1 . e) 25, 4 al 7|6|62.

N9 10935 — Sucesorio.— El Sr. Juez 
en lo Civil -y Comercial' 39 Nominación 
cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María Rome
ro-de Colque.

Salta., Abril 11 de 1962.
Dr, -Mil'tbn Echenique Azurduy'

Secretario
. e) 24J4 al .6|6|62.

N9 10932 — Sucesorio: El Sr. Juez de. 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Ro 
bertó Humberto Samsón, por él término 
de treinta’ días.

Salta, Marzo- 14 de 1'962.
.Aníbal Urribarri

- Escribano Secretario
• e) 24|4 al 6|6|62. '

Ñ9 1G986 — Edictos. — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial .del .Norte en ¡autos '"Hijinió o Hi- 
ginio Barrios — Sucesorio”, Expte. N9 
1320|61, ha dispuesto llamar -por edictos, 
por treinta días a herederos y acreedo
res del causante para que hagan valer 
sus derechos. Edictos: /Boletín Oficial 
y Foto Salteño. •• - •

San Ramón' de la Njiev.a Oran, Abril 
2 de 1962.

Angelina Teresa Castro 
Escribana

e) 2|5 al 1'3|6|62.'
en-, lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis Emeterio Salmoral, por el téri 
mino-de’30 días.

.Secretaría, abril -30 de 1962. 
talano, Juez de 1»' Instancia .3»- Nomina*  - Dr. Milton .Echenique Azurduy " Secret 
ción, C. y C.., cita y emplaza á .herede- . • ’ e). 4|5 al 15|6[62
ros y acreedores de la Sucesión de lsi‘ 
dro Prieto, por el término de 30 díaá.

Secretaría, Abril 12 de-1962. ' 
Dr. Millón Echenique Azurduy

Secretario
e). 2|5 al ,13|6|62. .

,Ñ9 10979 — Edicto: José Armando Ca

N9 10978 — Sucesorio. — Él séfíbt 
Jüez. de Primera instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial,-cita y em 
plaza por el término • de .treinta días a 
todos los que Se consideren con derecho 
en la Sucesión de don Pascual Mamaüí, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, Fe 
brero -9 de 1962’.

e) 2|5 al 13|6|62.

N’ 1097S — EDICTO SUCESORIO ■
'El suscripto Jüez de Paz, declara habierto 

el juicio sucesorio de doh FRANCISCO LA
MAS y mando :Se publique los edictos. Citato
rios en el Boletín Oficial y Foto.-Salteño por 
ei término de Ley.— -

Cahipo ’ QUijano, Abtil '26 de 1962.—
Á, MIRABAÍ.

-. ■ e) 3Ó—4 ai. 12—6-62

N’ 10971 ' —‘EDICTO —
El Dr. Daniel Eleming Benltez, Juez de Pri

mera Instancia, Quinta Jjlbminación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el término 
de Treinta días- a UerfeaeTos y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIO NUEVO, para que 
hcgan. valer sus derechos.—

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962.—
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

• Secretario
e) 30—4 al 12—6—62

Ns 10993 ---- SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1’. Instancia en lo C. y C., 

2’. Nominación,' cita y emplaza .por treinta 
días a los herederos y acreedores de JUAN 
ISRAEL D’JALLAD, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, .abril .27 de 1962.—

■ MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretarlo

e) 3—5 al 14—6—62

N9.. 109.91 — Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil -y Comer*  
cial- de. Cuarta Nominación, cita y em
plaza' .-por treinta días ■ a herederos y -a*  
creedores de Don Jaime Bloj.— Salta, 
Abril 30 de 1962,.

?Dr. Luis Elias Sagamaga
• , Secretario

e) 2|5 al 13|(g|62..

N? 11.018 — EDICTO SUCESORIO — '
RAFAEL .1ANG23L FIGUEROA, Titular , del 

Juzgado de Ira. Instancia y 4ta, - Nominación, 
en. lo' Civil y Comercial, cita a herederos y 
acreedores de “GENOBEBA ADELA ZAPA-*  
TA DE AGU1LAR”, por 30 días.—

SALTA, Abril 30 de .1962.—
e) 7—5 al 18—6—62

■ N? 11008 EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO,. 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación

Ñ911005 — SUCESORIO i
•—¡El Sr. jiie¿ de Ira. itist. Sta.’ Ñom. 

Civ. .y Cotí!, declara abierto el jüi.cio 
sUóéSorio de doña Epifatiia Rodríguez 
de Aveítdaño (antes de López) y cita y 
emplaza por treinta días a ios interesa*  
dos, Herederos y acreedores.

.Salta, Máyo 2 de 1962.
Luis Elias Sagárnaga — Secretario .

e) 4|5 al 15|6|62

N9 11004 — El Señor Juez*  dé Primera 
Instancia, Segunda Nominación eti lo 
Civil y Cottiefciál cita y emplaza poi ’ 
treinta días a- herederos, de don Roberto 
' Valdez Vega, bajo apercibimiento de 

■ ley.
Salta, Máyo 2 de 1962. '

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
e) 4|5 al 1S|6|62 .

N’ liÓOá - . SUCESORIO =■ ...
El Ür. Daniel Eleming Beñitez, Jüeg en lü 

Cjívji y> Comercial, Quinta Nominación bití; y

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juan Carlos López. Salta, 24 de abr.il 
de 1962— .

« AUGUSTO MARRUPE .
Adscripto,.

e) 3—5 al -14—6-62 ’

N? 10996 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de. 
1“. Inst. en lo .C. ,y C. 1’. Nominación, cita- 
a acreedores ..y herederos de Dña. -LUISA. 
SANDRÍ DE POYOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren • en el término de- 

■ treinta días.— .Expte. N» 41.848|61.— 
Salta, 7 de marzo de 1962.—

Secretario .del Juzgado de Ira. Nominación ' 
RODOLFO JOSE URTUBEY 

■Abogado
e) 3—5 al 14—6—62.

N’ 10995 , — SUCESORIO — •
■El señor Juez de 1’. Nominación en lo Civil. 

y Comercial, -cita, 'llama y emplaza-por treinta • 
días a (herederos y acreedores de Juan Etéctbr 
MARTINEZ. -SALTA, ,25 .de abril ¡de' 1962;— 

e) 3—5 al 14—6—62'

; N’ -10994 — EDICTO ■—
'El Dr. ¡Enrique A. Sotomayor, Juez de 3A 

instancia -en ¡lo Civil, .2’. Nominación, de la 
Pela. >de Salta, -cita y emplaza por treinta ?días 
a herederos y acreedores de don NATAL RO-.. 
MERO.— Salta, '13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRI ' ..
■ Escribano Secretarlo

se) 3—5 áí 14—6—62.,

■ ■ Ní 10.901 — SUCESORIO: El GeTiOf Jura dií 4". ’ 
Nominación C. ,y O. cita :y emplaza par .treinta dina ' 
a .herederos. y aoresdoteB da SEGUNDO ERNESTO ’ 
UAREZ.— .

- «alta, febrero 22.. dé 1B62?
Dr.y MANUEL MOGítÓ MOSeEO

'Secretar13
e) IB—4 al 4—8—62'

• N? ItpóD — SUCESORIO: -El Señor Juóz do 43. ' 
Nominación C. y 0. dita ;y 'emplaza, por treinta diaa 
a herederos y acreedores de JbBé Resina Carrión.«-ñ 

Salta,'febrero 22 de 1982.

. 'Dr. MANUEL MOGRO MOBBNO
■ Secretario -

■6) 18^=4 al <1—6—62

Ü4 Í6892 — El Beñbr Jura ,de .Primera Instancia 
Teróéia •NümihatiSn en le ÜÍVll y Comercial, cita.,y 
emplaza pdí -treinta -días tt hotedotoB y acreodotBa do 
don MaRÍÓ GUSTAVO BRAVO," 'bajo áperói'bimich .. 
to ña ley.—

Salta, abril 12 de 1062—.

Dr, MILTON ÉÜ!®NiQtia A2tJRBU^ ,
' Secretario

e). 18—4 al' 4=»6—62

No -10632 — •SÜdEgOttiOt — El señor Juez de 1» .. 
lustahbiá Nómihñelóh .0. y ‘C. cita y emplaza O 
herederos .y hbítedai'éB de CONSUELO MONTERO 
CAMEOMANES SE- MARTIN por el término de trein
ta días para tple hagan valer bub derechos en juicio, 

Satlú, Marzo 14 de 1962,

■ Dr, LUÍS ELIAS SAGARNAGA - Secretarlo'
e) 16,4 al 81-5-62

N’ 10881 — EDICTO SUCESORIO: El s&ñor Juez d«- 
Quinta Nominheión eh 10 Civil y Coméreittl, oita a 
herederos y acreedora de MIGUEL OIENI o MIGUEL 
OÍENb, dentro del término de treinta" días.

SALÍA, Abril 6 de 1962,
6) 16-4 al 31-5-62 -■



■ PAG; 1808 . . Z ' * J1

N® 10873 SUCESORIO.—.El->eÜoT "Jjigz de¿
1’ instancia, i’ Nominación' C'.' y C,; -cita; y 
emplaza-" por ¿treinta, días ;á iééedéros y aeree- • 
dores de . don-HONORIO BURGOS,, fiara que' , 

■comparezcan a juicio á hacer Á;álé¿ sus .dere', 
'chos. Salta, Abril 10 dé 1962. . ■
: RODOLFO -JÓSE. URTÚBÉY- — Secretario

• e)’. 16-4 al M-62T " •

/'. N,-''10868"— EDICTO: — JOSE ARMANDO 'CÁTA-. 
LAÑO,-Juez * dé 1® Instancia? 'Noin. C. y ,C.'dita' 
y emplaza a-, herederos y acreedores de la. sucesión 
de AURORA MERCEDES LLANOS . DE 'VÁLDÉZ." 
por'ol término' dé' 30 - días-.— Secretaría abril 11 de 

.. . . 1963.'. - : ■ ' " ' '' ' " ‘
• 1 Dr. MILTON- ECHENIQUE AZURDÚÍ 7 ’ Secreta-io

. ’ é) 10-M— /1'31—5—62

N9 Í0851.—EDICTOS: • ■ •
' ' . El,Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 

'.l'ta. Instancia y 4ta. Nominación Civil y • 
Comercial, cita y emplaza'a’hereideros y ■ 
acreedores de. don Ricardo Rafael. Arias

• ’por ’el término-. de treinta días, para que
hagan valér sus derechos,. Salta, 30 de 
Marzo de 1962. / “ 'i-

Dr. Manuel Mogro Moreno 
. Secretario • .

.. e) ■ 13--—4 al 30—-•a.—‘óS

' N’ 10.836 -^ SÜCESQWl’; ' •
El Dr.‘ S. /Ernesto Yazlle, Juez de

• la. Instancia, én ’íó.Civil’y 'Comercial' 
del Distrito Judicial del Norte, cita por. 
30 días a Herederos', y . acreedores. d&-don. 
EVARISTO- MORENO, para que ; se 
'presenten a hacer valer ' :sus.' derechos.

• . Edictos' en Boletín Oficial y Foro Sálte*
• ñb._ San' Ramón dé la Nueva Oran, ■ 9

■ de abril de 1962. .
'/ '. . .... < Angelina T.eresa. Castro
S : ! Secretaria <

• e) .12—4 al 30—5^-62 '

N’ 10:. 833 — SUCESORIO:
El Señor Juez- en lo-'-Civil y Comer*  

cial 5ta.. Nominación, *.  Df. 'DANIEL 1 
FLEMING' BENITEZ, 'cita y-emplaza • 
por. treinta ’ días a herederos- .y acreedo- 

■ res de NATAL DOMINGO MINOLA.
■ >• Salta.110 de Abril de 1962

; •... í)r. Lufe Elias- Sagarnaga '1
; . Secretario ■ .(

' " ... -’e). 12—4 al 30—5—62.

• vN’ 10810 SUCESORIOt; • ■ )’ . •
’ • Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Jü*  

dicial del Sud Dr. Alberto Apdo Flores 
cita y emplaza por treinta días'.herede*

■ ros y acreedores de ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de

' . doña FRANCISCO' HERRERA - DE 
’ LOPEZ. Metan 6 de ab.ril de. 1962. Ha-

. Óilítasé .;próxima, feria. • , x. • ■' '■■
• ■ ;, • ... Marcial1 R. Loza '

‘ Secret. 'Int. ’;
é) 11-M aí 29^5-^62

■ . N’ 10806 S 0 T Ó .«» ■:
El ‘Señor Jtteü .¿G, 1A. instancia -én í0 C. y (X, 8°,

• Nominación, Dr. jTosó Á.¿.. Üataiüfid,. .cita y*  eínplaáa iioi*'  
.íeinta dffiR a herederos y áci,eed.oré& dq don KUZ

v . ;MA’’ STRT2IC.— Salta, ‘6' ’dér ubríí ’dá 'Í902'; 
ErhenitiUe Azníduy.’ Secretorio.^— ‘ '

. ■ . Df? flíXLítídl’t1- áOHÉÍjiQÚÉ.. ÁStfÉtoü*;  * ’" t 
•, fíoefétario . •*  . .. t ■

■ . SALTA; MAYÓ . 24 DÉ 1962 ¿ •

REMATES' -JUDICIALES "

' N’. ■•11229 — Pór: José Albor,to Cornejo í
'JUDICIAL — RADIO BALANZA —

, • - SÍN BASE
El día 30 'de mayo próximo a las l.S horas, 

en. Deán JPmies 169, Remataré, SIN BASE,. .1 ' 
radio murca .“Víctorde 5 válvulas, gabinete 
dé-madera y 1 balanza marea “Dayton”, am
bos en ,büen estado, lo que se encuentra en 
poder del Sr. José' A. " Car.dozO,. en -Balcarce 
'164-Ciudad,. donde puede revisarse'.— En el 
acto de remate- el 30?¿, saldo’ úna vez aproba
da la- Subasta— Ordena. Sr. Juez de ¿Paz Be- , 
tradó n’ .1, en juioio: “Ordinario — LA*CO-  
MEROiAE BE ROSARIO (Cía’ dé- Seguros S >' 
A.-) vs..;’JOSE A CARDQZO Y. ÓTRÓ, expte. ' 
N» 4429)60”.— Comisión:¿ c|co'mprador.— Edic
tos .por-’ 8 días en' Boletín 'Oficial y'' El fn-' . 
transigente.' '

' '/ ' .' ■ e) 24 al 29|5|62

Np¿ 14222 -r- Por : .José Alberto Gómez
_ . Rincón Judicial — Automotor

’ • SIN BASE . ' ’
—El día ‘V -dé Junio de; 1962 á horas.

17.30 én callé Gral." Güemes 410 de' ésta 
. ciudad remataré Sin Basej úna camione-' 
ta, marca'‘‘Cryslér” modelo l‘930j motor 

. NL14578--L'patente . N’ 2717)60. Muni
cipalidad de la Capital,, en buen estado 
y fuñeionámiento la que puede revisarse 
en el domicilio de'la depositaría judicial 

. Doña Lola M. de. Aliberti. calle • San', 
Martín ,N9t'113.6. Ciudad.—''En'el acto-de ; 
remate el 30 Q|Ó .como,.seña' y .a- cuenta 

■del-precio dé compra.-- Saldo al.aprobar
se la subasta. Comisión de arancel' á 
cargo- del comprador. Edictos, por tres 

.. días en, el Boletín- Oficial • y '£1 Tntran-' 
sígeñte-. Ordeña.ei'Juez-de.’lra. Instancia . 
en lo ,C. ,y:'C.-\4a. Nominación en. autos

■"‘Stiiauss Osvaldo. Emilio y Ródolp 'vs. ' 
Aliberti Angel.'- Prép.;-Vía;Ejecuti'va Ex- 
pediente N"’-2S165|96Í;. ,

;• "... .. '■ :. ■ / . e)'-23 al 28¡5¡62 ■

Np 1122o Bátlcó de la/ Nációtt Ar.". 
--j;-gérififiá .Remáte judicial • ~:

. Finca ‘‘Sa¿l Feli^'é” o- “San; Nicolás**  
Superficie :L 159’ héctáréás 30 ateas -5á' 
mt)s2. — Ubicada en El Tipal, Departa» 
manto dej Chipoana.—= BASE $ 1.500.000

Ntártiliétos:.. Andrés Ilyento, <. Manuel . 
. Micfiel y -M; Leguizamón (''en común, pa*  

.'. ;• ra esta subasta) ‘
■ .v¿Eí' 7 de julio p." a las once-y treinta • 
horas én él hall, del Banco de 'da Nación' • 
Argentina, Mitre y Belgrado, por .orden 
del señor juez- de -Pnriiera instancia ;eñ' ■ 

'lo C,: y C. Segündá Nominación ejl-j.ui- ■ 
ció rE-jecúc'ión •.Hipotecaria Banco.’ de' lá’. 
Nación'Argentina vs. Normando. Zuñí?, 
gá; rémáfáremos'cdn-.la basé, de Un Mi
llón. Quinientos Mil .BéSos’ la -propiedad . 
denoñiinadá ''San ’ Felipe ó Sañ Nicolás. : 
con . Uña Superficie de -15.9 hectáreas, -50; 
áreas 58 nits2.,’.- a^roximadáitíenté,. .ubi*-;'  
cada én el' Partido de El Tipal, Depar*  
táffiénto-de. CKióoaná, Comprendida den- 

. tro*  de los :sigu.ienteS límites}.generales i
—Norte.propiedad; de. Ambrosia G. dé- 

•; Gttanúco e Ignacio GuanUCOj La Isla dé
Sité, Alberto. Colma y,¡..Rió Pillares.} —r . 

. Sud, ,"^fój)ie<í^d vde - igpácío; óúánUgQ. j
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Campo. Alegre de. Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; -L-Este, finca'-Santa. Rita-de .' 
Luis .D‘Andrea y—Oeste própiédádes de 
Pedro ••Guanuco y; Amb.rosia G. de -'Güá-- 
nuco, camino de-Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.— ' ' ... . . ■

. En el-acto del rematé.treinta por cien
to- del - .precio • de yenta y a' cúenta •_ del,' ' 
mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del. comprador. ■ , - t, . ;

—r^El Banco de. la Nación podrá- acor- ■ 
dar, a quien " resultare comprador, ■ y. 
siempre que reúna l'ás condiciones*'  in- / 
dispensadles para operar con -él Banco-' ; 
facilidades para el pago'del sesenta por 
ciento del,precio de' Venta, con -un'má- x 
ximo. de -crédito de-un millón cien mil . : 
pesos, con- garantía hipotecaría, en pri- ■ 
-mer’ término,, sobre el mismo bien; pa- , 
gaderp. 'su-, importe en cinco, cuotas .anua
les, , ' consecutivas*'e  .iguales,. -.a contar-: 
desde la -:fecha. de ¿probación judicial del ■ 
remate.:,.— Intereses 'al- 1.0. .0)0 .atiuálesl 
pagaderos por semestre anticipado'. í 
Informes en. el Banco, de la Nación Ar
gentina p domicilio de los .mátilleros: 
Martín Leguiz-amón;. Alberdi 323 Añr. 
drés*.Ilyento, ’,Mendoza 357, Dto. 4> Ma- . 
nuel Michel, 20 d.e Febrero T36.
•i/'. - ; ’ '• : .i- e) 23)5 al 6)7)62 . i.

NP 11219—— Pód;- Éfraín Racioppir'Á. .
- ' Remátle judicial

Derechos y Accionéis- de tiñ 'Inmuebié' eri
•Está Ciudad ’* '

■-L-E1 29 de Mayo de 1962.' a horas 18.30 . 
err mi- 'escritorio, Cásérós '1856.'; remataré * ' 
Sin- Basé; los derechos y _ac.cj.ones. sobre ‘ 
el inmueble, ubicado’ .eñ la cálle • Joaquín . , 
López Figueroa' -entre . Ripia y José- L. 
Cabezas, señalado- con¿el; N’ 28 de ' la 
manzana^ 46 del plano N’ 2467, Catas- • 
tro ,.N’ 3Ó306—. Sección L— Manzana 
46^- Parcela 10— dé-está ciudad.— El. 
comprador abonará .en -el actóldel rematef 
el 30 0)0 .cómo' seña y a cuepta’ dé la ; 
compra.-^- Saldo -una vez aprobadá’ . la ‘ 
súbastái— Ordena • el; Señor' Juez " '■ de/. 
Primera Tn’staricia en Civil y 1Cpm.er~ 
cial, Segunda. 'Nominación.' en; ..el- juicio 
Ejecutivo':'- 'Castiélia, Osvaldo M. vs. 
Tolab.a,; Anastac'io.'.'Éxpte; ’N’ 26.61’9|958 
Edictos' por 4 días en. ^Boletín. Oficial” 
y “El Tribuno”. Comisión de ley a' car*  
go del comprador.1 . ' < ■

e) 23 al 20)5)62--

N? 112'17-í Por*:  E&aín Nácioppi. - / 
Remate judicial' 

- SIN BASÉ .
' Uña máquina dóbladóra a cilindro .•

-—El día 29 .de Mayo de 1962, a .horas . 
18, en-mi-escritorio Caseroá 1856, Salta, 
remataré SIN BASE, Una. máquina -do- 
bládoraíá cilindró,, con. péstáñeádor. .con 
bombo; sin motor, característica que fi*  
gurá en cája: de llave: P-y'P'tipo Lim*  
amp, .25 volts, 220 en funcionamiento, en ■ 
poder del . demahdado “Casa Herrera”1 ■ • • 
cón domicilio eii'ía..-cálle Güemes 135b . . ■ 
de-.ésá ciudad, donde .puede- ser revisa» 
'd.áí'y'fEl épittjiadpr ? \
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del rémate.el -30 0|0 como seña y a cuen
ta dé la'compra, saldo una vez aprobada 
la subasta.:— Ordena el señor juez de 
Paz Letrado N9 3, Juicio Ejecutivo: Pa- 
gés, Carlos.R. vs. Casa Herrera. S. C. 
Expíe. ,N9 80331962.'.Edictos por-3 días 
eh. “Boletín Oficial” y “-El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargó*  del comprador.

e) 23 al 28|5|62

Np 1121’6 —'Por: Arturo ' Salvatierra. 
Judicial—'Iiiimueblje — Basei‘$ 100,000

-—El día,25 de Junio.de 1962 a hs.-17 
■en el escritorio Buenos-Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de Cien Mil 
Pesos m|n. el inmueble ubicado en esta 
ciudad, en callé Adolfo Güemes N“ 633-, 
entre las'-calles Rivadavia y Entre Ríos 
con extensión de ochó m,etros de frente 
por-24 metros de fondo, y limita; Norte 
lote 30.; Sud y Oeste, con lotes 28' y 27, 
y por él Esté’ con calle Adolfo Güemes. 
Títulos.folios,. 19y.270, asientos 22 y 355 
de los .libros -7 y 11- -R. I. -Capital-.— 
Nomenclatura Catastral —¡Partida N9 

-2669:— Manzana 70—b, Sección ,H'. Par
cela 2.— S.eña en el'acto el'20>0|0 a cuen
ta del precio. Ordena Señor Juez de’la. 
Inst, 5a. Nominación en lo C. y .C. en 
auto's; Sucesión Vacante de Caro!, Ma
nuela- .Usieto Lacambra .d.e ó -'Ramos, 
Manuela, Usiete de-^- Exp. N9 4789|62.

Comisión a cargo del comprador. E- 
dictes por -15 días B. Oficial y El Intran
sigente.

.. • . e),23|5 al 13|6¡62

N9.11.211 —JPorJ Miguel A. Galló
■ ' Castellanos

Judicial — .Derechos .y Acciones en 
-•Inmu.eble

El .31 .de Mayo de -1962, a hs. 17,30, 
en Sarmiento -548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE ■$ 2.666.62’ M|N., importe' 
equivalente á la,mitad de las 2¡3 partes 
de, su valor .fiscal total, .los derechos' y 
acciones -que sobre .el inmueble ¡ubicado 
en esta -.ciudad, designado como lote. A 
dél plano 3988,'le corresponde a doña 
Martha,.Coria de'Barrientes, s|títulos re
gistrados a Elio. 10.4, As. 203 del -Libro 
18 de Promesas de Ventas. Ordena Sf. 
Juez.de la. Inst.'C. y'C. 4a. Nota, en 
juicio: “GERMAN "VELAZQUEZ vs. 
"BARRIENTOS, Martha Coria de — 
Ejecución. En el acto 30% -seña. Comi
sión cargó compradof.-

é) 22 ál '28—5—.62

.N9 11.210 -T- .Por; Ricardo «Gudíñó- 
Judiciál — 1 ‘íiiñiuébié /en esta Ciudad 

• "Base: $.3.333 ;
.Él-día .15 ¡le junio de 1962, a .horas 

18,'QÓ, en.nii .es.critofip de la cálle Pellé" 
grÍni.N?.237, esta ciudad: REMATARE 
con,B.ASÉ: .de $.3,.,333 1 .Inmueb.ie ubi". 

,• ca.dp eh-esta-ciudad, designado como lo- 
.te 12 ,de 4a -Manzana. 32 -y que le co- 
rrespónde a Don Hipólito Ernesto Sana- 
Verón, por título ^registrado ¡a folio 8 
ftsientp ¿el Libró 11 de Prgniggas de

Ventas; embargos y otros gravámenes 
en el informe de la Dirección General de 
Inmuebles que rola a fs. 24 y vta. del 
Expediente donde se ordena en subasta 
por él Sr. Juez de la. Instancia, la. 
Nominación én lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, de Sanaverón Josefa 
/vs. Sanayerón, Hipólito Ernesto —Ali
mentos”. Expediente’N9 40.139|60. Seña 
el 30,ó|o.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos .por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un día en El Tribuno.

e) 22—5 al 12 —6—62

’N9 11209 — Por: Miguel A. Galx'o 
Castellanos

Judicial — Artículos de almacén 
SIN BASE -

EL’ l9 DE JUNIO DE 1962, a horas 
17, en Sarmiento 548, Ciudad, .remataré 
SIN BASE y dinero de contado: cara
melos, chocolates,' mermeladas, dulces, 
jabón'luz en escama,, gran cantidad pa
pel de lija, yerba .en paquetes, latas de 
arvejas, tomafes, sardinas, paq. de té, si
dras, vinos, etc., artículos estos que pue
den revisar los interesados en mi domi
cilio. Comisión cargo comprador.. Orde
na Sr. Juez ,1a. Inst. C. y G, 2a. No
minación, en juicio Ejecutivo seguido 
por PEREZ, Miguel c|PUGA, Manuel 
A.'y otro.'Expediente 3029|61.

' e) 22 al 28—5—62

_Ñ9.11208 — Por: Miguel A. Galló , .
Castellanosi

Judicial — Bicicleta y Máquina de Coger 
-EL 12 DE JUNIO DE 1962, a hs. 17, 

en-'Sarmiénto '548, Ciudad, remataré CON - 
BASÉ.DE $.12.800.— m|n., una bicicle
ta. “Vl-SCONTEA”,, mod. Sport para da- - 

> ma, rod. 26, freno a -cable,- cuadro Nú
mero 84.681, con -sus accesorios y una 
máquina de . coser marca ESLABON 
DE LUJO, niod. cinco cajones Número 

. 119385, las que pueden revisarse en Ge
neral' Güemes 651, Ciudad. En el acto el 
30 por ciento seña. Comisión a cargo del 
comprador. En caso de no ;haber- posto
res por la base fijada, luego de trans
currido. quince minutos Se realizar üii se
gundo remate de ésos mismos bienes y 
esta vez será SIN BASE. Ordena Sr. 
Juez de la. ínst. C. y C. 2a. Notairi. 
en juicio: “MARTINEZ, Baldoiñefo A. 
vs. GOMEZ, Ramón Narciso — ÉjecU» 
tlvo”.

e) 22 al 28—5—62

N? 1Í2Ó7 — Por: Migüél A. Galló 
Castellanos 
JUDICIAL

EL 30 DE MAYO DE 1962, a horas
17.30 en. Sarmiento 548, Ciudad remata
ré SIN BASE; Un combinado eléctrico 
dé pié -s|marcá y s|Número visible semi- 
desártaado; una heladera familiar “Ches- 
ter” s|Número visible, congelador rori- 
zontal, gabinete metálico esmaltado y 
un lavárropas eléctrico familiar "Wshr

■ i.
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nis” a turbina, formato redondo, ambos 
en buen estado, los que pueden revisar
se en ciudad de' Córdoba, calle Rivera In
darte N9 '706, Dpto. 2. En el acto 20 por 
ciento seña a cuenta precio. Comisión 
ego. comprador. Ordena Sr. Juez la.. 
Inst. C. y C. 5a. Nominación, en jüi^ 
ció: “ALDAY, Jorge B,. vs. HIEÉAR, 
Moisés — .Ejecutivo”’. • .

' e) 22 al 24—5—62 ■ 1 * . • • •

N9 11205 — Por: José .Alberto ¡Cornejo „
Judicial---- Motocicleta —Sin -Basé .
El día l-9 de junio de .1962, a las 17,15 . '

hs. en Deán Funes 169, Remataré SIN 
BASE una Motocicleta marca “F.A”'98 
c. c. motor Sachs Televel N9 270559, ‘ 
cuadro N9 235, la que se .encuentra én i 
poder del Sr. Manuel García, en Pelle- • 
grini 401—ciudad, donde puede, revisar- • 
se. En el acto del remáte el -30 por cien- • 
to saldo una vez aprobada‘la subasta por j 
el Sr. Juez de‘la causa. Ordena Sr, juez 6 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación .C. 
y .C. en juicio: “Ejecución-Prendaria —- 
MUGAR S. R. L. VS. NICOLAS Y " ‘ 
ROSARIO RUSSO, 'Expediente Númé" 
ro 23.'046|61”. Comisión , ejeomprador. 
Edictos por 3 días en B. Oficial y Foro .• • 
Salteño y 1 día en El Intransigente.”- '

e) 22 ál 24—5—62 . ; • *

N9 11204 —Por: José Alberto 'Cornejo
Judicial Motocicleta — SI’N 'BASE . .
El día l9 de junio de 1962, á las,.17 h§,', j 

”en Deán Funes N9- 169 ciüdá.d —,Rec 
mataré, SIN BASE,, -una 'motocicleta 
marca “F. A.” 98 c. c. motor Sachs — /
Televel N’ 298/148 — cuadró N9 880, la 
que se encuentra en poder deJ.Sr, ..Ma- _ j 
miel García en calle Pellegrini 401-. — 
Ciudad — donde púede revisarse. En é! 
acto dél remate él '30 por. ciento, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación Cí '' 
y C. en juicio: “Ejecución Prendaria — 
MUGAR S. R. L*.  VS. GABRIEL' 
CHAPUR, Expte. N9 23.045|61”.' Co»':- 
misión c'|comprador. Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y VÍ ' 
día en El-Intransigente.

e) 22 al 24—5?»62 ■ ¿ . .

Np 11159 — Por: José.Alberto Cornejo ■ 
■júdieial'—-Dérc.-y Ate. s|Ihfn. ' ‘

SIN .BASE .
—Él día 30 de mayó. pmó. .a las .17. j 

lisu én Deán .Funes Í69'—Remataré Sin 
Base, los derechos y acciones, que "le có- * 
fresponden ál Sr."Daniel M. Chacón, so
bre el inmueble Ubicado én calle 12 de 
Octubre N9 56 de .ésta. Ciudad, con me’’-.., 
dida'S y linderos que le acuerdan su Ti
tulo, registrado .a folio .165 asiento .2 dél 
libro 2 R.I. Capital— Catastro N9.719.6 
Valor fiscal $ 136 ..000 En .el acto'de re
mate .el comprador entregará :el 3.0 0[0 
saldo una vez 'aprobada la súbaSta.—' 
Ordena Sr. Juez dé Paz Letrado N9 1; 
enjuicio: “Ejecutivo — Antonio López ’

Dütiiel M. Chacón, expte • • •

Junio.de
Juez.de
BAS%25c3%2589.DE
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6735|61”.— Comisión ,c|comppdor Edic
tos por 5 días en ,13. Oficial'y El Intran
sigente. ' ‘.

e) -18 al 24f5|62'.

N? 11083 — ' '
• POR: JUS.TO C. FIGUERQA CORNEJO 

J U D I C í A .' L
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES' MADE- 

. RERAS EN ANTA “MORRITTO e.YCO PO- '
ZO” CATASTRO Nv .746 y “BARREALITO” 

• CATASTRO .407 Bases las 'dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N. 
y1 .$■ 2.OOO.OOO.00 -M|N.. RESPECTIVAMENTE:.

El día Jueves 28 de Jimio de 1962 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de- calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TAR® con lá base de las dos terceras partes - 

.'de sús Valuaciones-Fiscales o sea'Fincas. "MO- .
RRITTO -e YCO POZO” ubicadas en el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con el’CATASTRO 746 y con una su
perficie total de 5.073 Hectáreas 5.842 Metros 
cuadrados BASE ?. 337.999,99 M|N y ■ FINCA 
BARRÉALITÓ, Ubicada también en. el Depar
tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
al cuál se, encuentran los lugares denomina
dos'-‘‘LAS. PIEGUASi’ ó “VALERIANO” que 

. son parte Integrante de dicha propiedad.— Su
perficie, 29.159 -Hectáreas -99 'Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO -N’ 407, Títulos -al folio 
417..asiento 7 del Libro’ 2 del R. I. de Anta 
BASÉ' $' 2.000.000,o'o 'M|N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL DÍSL TRABAJO en los au
tos“ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN-' 
DIDO SILVA CASIMIRO' ROJAS Y JOSE . 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD- o. LA. FORESTAL SAN MIGUEL S. 
R.L. Éxpte. N’ 237¡61.~- En el Acto de la su
basta el '20% del precio como seña y .a cuenta 
del mismo.Edictos.por.30 días en los diarios 
Boletín Oficial y 31 Intransigente. Comisión 
de' Ley á cargo del comprador.-—

" -JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero-.Público •. . - ■-

'SUSANA HAYDEE RAMOS
Escribana Secretaria'

’ . e) 14^5 al 27—6—62

N’ 11082 .— -
CPOR: JUSTO A. FIGUEROA CORNEJO 
' ' ; ' j Ü;ó IC I A L.

ESPLENDIDA ,Y. FINISIMA CASA EN EL.' f?ial,ynm“ro Sa“e«° ® en 61 dla* 
l i>o I^l Tribuno. Seña 30%. Comisión a cargo 

del comprador. Ordena el señor Juéz de PrN 
mera'Instancia en lo'. Civil y Comercial, 
cera Nominaei'óh en él juicio: ‘'Ejecutivo 
co Provincial de Salta vs. BuíloC,' Juan 
vador”, Expte. N° 28.457|61.—

10.828 “- Por: José Alberto Óorüejb ’ ( 
Judicial — Initmebre„..én.Anta.-—-,

BASE $ 160.000 '
Ei día 31 de mayo próximo a las 17 - 

horas, eti Deán Fuñes 169 ,-r Salta, Re= ' 
mataré, con la BASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble uhicádo en calle Gral. Güe°..

. ines E?q. Alvarádó del Pueblo de Apo¿ ■ 
linarió Saravia, Dpto. Anta, ésta: Provin"’

i cia, cbft extensión y límite’ que le acuferí ‘
• da áu* TITULO, registrado á ;folió 461.'’ - 

asiento 1 dél libro 6 de I. Anta,. En'•
; el acto del remate él 20 por cietító; gal" ‘ 
. do uná -vez'aprobada lá -subasta.' 'Órde« ' ■

EFRAIN RACIÓPPI -
Martiliero Público

Q) 14—6— ai 4—6—62

MEJOR.BARRIO RESIDENCIAL. DE SALTA 
- BéLGRANO'.N’ 1.120 — BASE $ 650.000 M|,N.

El- día Martes 5 de Junio de 1962 a Hs. 17,30 
6E- mi escritorio . de remate.de calle Buenos 
Aires'93 de. ésta- Ciudad, REMATARE Ja casa 
habitación, ubicada en=Boulevard Belgrano con 
el’Ñ’ 1.120 éntre las calles Adolfo Güemes y 
AlVear con la, BASE DE $ 550.000 m|n.— y cu
yos títulos y demás datoe ise registran al fo
lio 188 Asiento 7 del libro 65 del R.-I. de ésta 
Capital; ORDENA, el señor Juez de Primera 

, Instancia y 5td. Ñomihación en lo Civil-y Co
mercial . en .loa autos “PERAL, JOSE- vs. CA- 
DU ‘ JUAN. CARLOS’.’—Ejecución Hipotecaria 
BXtte. N» 6857-62.-1--7
el .20% del -precio como seña- y a cuenta, dei 

• mlfemo. Edictos por 16 .días en los/diarios 8ó- 
letín Oficial y El • Intransigente.-— Comisión 
dé Ley a cargo- .del comprador.—•

JUSTÓ*  C. FIGUEROA CORNEJO
, Martiliero Público .

' J e) .14—6 al 4—.6—62

N’ 11Ó48 “ 
por: josé álserto Gómez üínóon ■ 

DOS INMUEBLES CIUDAD BASE $ 670.360 
En el acto de la subasta ;. 'El día 15 de ¡Junio de 1962 a horas 17,30 én 

' Calle General Guemes
, remataré con lá base 

.bles ubicados efa- esta 
.1 calle Sarmiento n’ 73 

ponden a los señores 
de Coll de , Bartoletti 
registrados a folio 445 .y 448, asientos 1 y3 del 
Libro 204 R.I. dé esta Capital. Los iñmué- 
bisé éñ cileétióii redohoéen hipoteca a favor' 
del Señór Abraham Jorge por la súma, de $ 
lOO.OOo íegistrádo a folio 446 .asiento 2.— En 
el acto, de remate.el 30% de sena y a cilenta. 
dei -r.Técio de compra, comisión dé.afancel a 
cargo ' del coñiprádóT.— Edletbé quince días

. i ■ -c-n boletín Oficial y-El.intransigente. Ordena 
_M|Ñ-> -Inipotte equivalente >&!' .- el señor Jueá fde Primera-ínetáneia en lo C.

- - - - " — --- --- --- -----. --  ., au.l.j ‘‘COLLA—
Inmoble eonstituído' por téitgiw 'Cta la pdí-., dq gTORNÍ, ' ÉM.- gOLA T0I1IÑQ,

N’ 11078 -=■
■ POR: MIGUEL' A. GALLO CASTÉLLÁNÓS

JUDICIAL' — (IrtniuéBlé ért radió céntftód 
dé esta éiudad <

EL 11 DE JUNIO DÉ 1962. á hs. 17, éti
, Sarmiento. 548, -.Ciudad, remataré CoN RAsiái
de $.■ 700.000.—-\ . _______
capital adeudado'y coStítí • SreSupüestadas, el . y c. Primera Nominación -éñ autos

ficación que se asienta sobre- los mismos, con ■ 
excepción fracción indicada en plano N? 8678;i 
se lo. ubica en esta ciudad con frente a calle 
Urqúiza ,N’s. 1120 al 634 entre- J.B. Alberdi y 
Florida, el que por títulos inscriptos a Flio. 
491, -As. 1, LiLro 217 R. I. Capital, le > corres
ponde a los hipotecantes. N. Catastral: Part. 
4964,. Gire. I, Cecc; E, Manz. 16, Pare. 12 Re
conoce, hipoteca en 1er. término por $ 1.240.000, 
m|n. a favor .de D. Juan Ortiz Vargas, reg. a 
Folio 495, Asiento 6, libro 217- R.L Capital;, 
en 2’ término por ?. 500.000 'moneda nacional a 
favor del ejecutante, reg; flio. 496, As. 7 del 
mismo libro y en 3er. término por ,$ 400.000,- 
m|n. a favor de Dn. Antonio Saife, reg. flio. 15 
As. 8, Libro 274 R. I. Cap.— En el acto' 30%

' de seña a cuenta del precio de compra. Co
misión a cargo comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial 'y diario . El Intransigente. Or
dena Sr. Juez de 1* *.  Instemela C._y C. 2’. No
minación, en le Ejecución Hipotecaría qué se 
sigue contra COLL, Juan José Francisco, Fran- 

* cisco Manuel Alberto y otros bajo Expte? N’ 
, 30.410162. . „

e) .13—5 al 5—6—62

N’ 11076 — Por EFRAIN RACIOPPI — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

EL día 7 de Junio de 1962, a horas 11, en el 
Hall del Banco Provincial' de • Salta; venderé 
en público subasta y a1 mejor' postor con la 
base de 6 90,000 m|n., o sean las 2)3 partes dél 
xalof fiscal, del inmueble ubicado en .'esta ciu
dad con frente a la calle Tucumán; con todo 
lo edificado, cercado, plantado y adherido al 
suelo, que según plano N’ 3:008, le asigna las 
siguientes medidas, límites y superficies, de
signándose como lote “b”, de frente sobre ca
lle Tucumán, 10 metros, • de contrafrenté 20 
metros, de fondo en su cosiado Este, 36 me
tros;'y. en sú costado Oeste, .^25 metros ha
cia el sud,'donde dobla hacia el Oéste, 10 'me
tros, hasta dar con la línea de edificación' so
bre, el 
de. 11 
mán;
Este, con propiedad de Gabriel Chocobar, 
Oeste, con Pasaje Juan A. Cornejo, con una 
superficie total de 470, metros Cuadrados. Ins
cripto al'folio .182, asientoi 4, libro 55 de R.I, ' 
de la Capital. Catastro n’ 15.247. Graváme
nes y otros datos’ registrados en el folio de 

• la D. G. ,1. qué -corre a fs. .17-de autos.' Publi
caciones por 15 días en, ios diarios Boletín O- ■

Pasaje Juan A.. Cornejo, con un frente 
metros. Límites: .al- Norte, calle Tucu- 
al Sud, con propiedad de Juan Moirini;

ai

Ter- 
San*  '
Sal-

N’ 410 de- esta ciudad, 
de $ 570.360 los inmué- 
Ciüdad con frente a la. 
y 75, y que le cpires- 
Cai’men Dolores Clotil- 
y hermanos, por. titulo 

• BOLETIN .OFICIAL /

Stella. vs. COLL DE B-4RTÓLETTI,' Car nen., 
Dolores Clotilde, Coll, Juan. José Feo. y -Feo., 
Manuel. Alberto”, expt N’ 42,Ó2o|62.—

• -í ■■-•' : é) 10 al 31—5—62

N» 10974 Por: Miguel A. Gallo’. Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fráoción finca 

’El119 de Junio de 1962, a ¡hs, 17, en Sarmieú- 
to 548, Ciudad, remataré CON BASÉ.. ,DE $ j 
166,666.66 m|n., impórte equivalente a'Tas 2|3 
partes de la mitad del valor fiscal total de la 
Estancia “AGUA COLORADA’” Part. ”ÉÍ Gal- ~ ■ 
pón, Dpto. Metán, los derechos .y. acciones que 
le, corresponden a-Doña Emilia Ésqüiú de Á- . 
rías Valdéz y Marcelino Arias' Esquiú sobré 
la fracción de esa finca, -cuyos títulos figurán 
inscriptos a Filo. 128, -As. 21'5, libró. F. de 
los títulos. de Metán,- . Catastro - 
1C92, con exclusión de la mitad dé;los derechos • 
y acciones de la fracción total, que’ le corres- . 
ponde . ahora á la Curia y Catedral de lá' AT- 
quidiócesis Salta. En el acto -30% de seña- á 
cta. de precio^ Comisión a Cargo comprá'dor. 
Ordena Sr. Juez de 1». Inst. C.‘ y -C. 4’,- -Nqmi- : 
nación, en juicio: “HERRERO,.María 'García . 
de’ vs. ARIAS VALDEZ, Emilia' Esquiú de y 
otros-Embargo Preventivo”.^ • - . •

• . ' . ' ■ é) 30—4'ál 12—6—62

No 10895 — Por: Miguel A. Gallo - Castellanos 
jVDICIAIi Inmueble en Metán

El 7- de- Junio, de. 1962, :a hs. 17, -en Sarniiento' 
548, Ciudad, remataré CON BASE de. $ 43.333.32 
■n|n„ eqnivalentos a las 2|3 .partes de,,su valor fiscal.. . 
el inmueble ubicado, en Metán,, designado cerne, tete. , 
14 el que-por título reg. a Eolio 228,' As, 4 del Libro 
IB 'dé R.I. Metán, -corresponde a Dn.’ Ramón Cruz'' 
N. Catastral:, Part. 2524, -Seo. B, Mánz.. 16,. Pare, . 
8. En el ‘acto 80% seña' a cuenta precio, Comisión 
ogo.-.comprador. Edictos 80 ds. en. B,‘Oíiclal y F„'-. 
SaltéSo y 'por 3 en El Intransigente, con habilita- , , 
ción' Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez 1°. Inst.' C. - 
C 34, Nominación, en juicio: ‘'ARIáS, Nlcoláo Vi» 
'cents-- ys.' Ramón,- CRUZ-Ejec; 'por ' honorarios'Jen 
juicio M» 22234)60”, Expte. Re 23552)6.1—, ....i.

i.; ■ '■ e) 18-=4 al‘4—?6—62

Re 10876 — Por: Miguel Á. Gallo. Castellanos • 
JUDICIAL — INMÜÉBLB ER TARTAGAL

El 6 de Junio de 1982, a hs. 17,- en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CÓR BASÉ DE $ 96;000’.— 
ü!|R., importe equivalente a las .2)3 partes de su ? 
valor fiscal, el inmubele ubicado én.ciudad Tortuga!, 
Dpto. Gral. San -Martín, el qué s|pUno "Ne ,40 so , 
sitúa en 'a esq. formada por calles Paraguay y Si- 
vadavla y se 16 safiaía con el R« 1 de lá Manz. 6, 
Sup. 552' mts2. dmts2„ Rom. Catastral: Part; 1151 ■ 
Manz. 0, Pare. l-,_ corfespondiéridole- en. propiedad- Á r 
don TEOBALDO ÉFRAIR MARTELL,. por tít. -reg. n 
Flio. 225, As. 1 del Libro .20 R.I. de-San Martín,-.;- 
En el Soto 30% seña a. cta. precio. Comisión og'o,' 
comprador. Edictos '30-días en'B. Oficial y E.; Saitefi'' ■ 
y 5 en--El-Intransigente, con'Hab.'Soria S. Santa', T. 
Ordena Sr. Juez 1? .Inst. C. y C. 44-Rom. en'juicio . 
GOÉiEilNO DÉ : LÁ- PftOVIRClÁ\ DE SALTA - va ' 
MARTELL, Teobaldó É, — Ejecutivo”., . ' .'

o)' 16-4 ál 80-5-63 '

remate.de
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minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs, 

José E. Serrano, Expte. N9 631S|61’’. Co
misión c|comprador.. Edictos «por 30 en 
Boletín • Oficial! 25 en F. Salteño y -5 
en El Intransigente.

e) .ÜM al 29—5—62

CITACIONES A JUICIO

N9 11.201 — CITACION A JUICIO;:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez dé 

la. Instancia, én lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, cita por 
veinte .días*  a don Sergio Ricardo Ta- 
mayo para qué comparezca a tomar in
tervención en el juicio caratulado “De
salojo Nadima A. de' Ochi c|Sérgio Ri
cardo Tamayp”,- bajo apercibimiento de 
que en caso de no comparecer Se le 
designará defensor de oficio. San Ra
món dé ja Nueva Oran, 9 de Mayo de 
1962.

Angelina Teresa Casero
. Escribana

' ÑP'1115O— Citación a Juicio:
> —Rafael Angel Figueroa, Juez de 

Primera Instancia Cuarta. Nominación 
en lo Civil y Comercial, en el juicio 
“Gómez .Braulio Vi; Farfán Eugenio; 
Farfán Santiago Florindó y otros- vs., 
Gómez Francisca o -sus sucesores, Dr. 
Roberto López Lanzi y otros — 
División, de Condominio”, expediente 

V ' N’ 26 ..590|62, cita al demandado Fran
cisca Gómez o sus sucesores, para que 
dentro d'él término de veinte días com
parezca a estar a derecho y contestar la 
demanda bajo apercibimiento deMesig- 

• nársele defensor de oficio (art. 90 del 
Gód. de Proc. C.) ‘

Salta, Abril 26 de 1962. '
Luis Elias /Sagárnaga — Secretario

e) 18|5 al 15|6|62.

\ POSESIÓN TREINTAÑAL

Np Í1095 — Posesión Treintañal!
El Sr. Juez Civil y Comercial, Dis

trito-Judicial Sud, en' autos caratulados : 
“Posesión treintañal ' inmueble. ubicado 
pueblo Rosario dé lá' Frontera, s|por do 
ña Justina González de González”, cita 
por 20 días a comparecer a juicio a quie 
nes se. consideren con' derecho sobre el 
inmueble siguiente : Lote N9 '284, Man
zana XI 'hoy 32; Catastro 1317: Lími
tes: Norte1, calle Alv.arado; Súd, lote 
288; Éste, lotes Nos. 285, 286;. Oeste, 
lote 283. Extensión: 17 metros 32 cen
tímetros frente, 34 metros 64 centíme
tros fondo, 'citación que se dispone bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me- 
tán, Mayo 10 de 1962.

Judith L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria * • . ■

, . e) 15¡5 al 12|6¡62.

Np 11094 — Posesión Treintañal .
El Sr, Juez Civil y Gomercial> .Dis

trito Judicial Sud, -en autos:' “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po-' 
treno, Pdo. San Lorenzo,. Rosario de la 
Frontera s| por Rogelio -Sósa Navarro”, 
cita por 20 días a com'parecer a juicio a 
quienes se consideren ’ con derecho so
bre el inmueble ’ siguiente: ubicado en 
ElPotrero, Partido San Lorenzo, Dpto. 
Rosario de la Frontera. Límites: Norte, 
Vía ferrocarril ;■ Sud, sucesión Alfredo 
Güzmáti! Este, sucesión Sebastiana Gon 
,-zález Vda. dé Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda. dé Venencia. Exten 
sión: 250 metros lado Norte ; 250 metros 
lado Sud ; 2,511 mts. 30 centímetros lado 
Oeste; 2.525 metros lado Éste. Catastro 
N9 922, citación que se- dispone • bajo 
apercibimiento nombrarse defensor. Me-- 
tán . Mayo 10 de 1962, ’ _

Judith L. de Pasquali
Abogada-Secretaria i 

' ’ ,e) 15|5 • al 12|6|62.

10863 — ¿POSESION TIcEINTAffAL: El .ge.
fíor Juez de Primera Instancia, Civil • y Comercia) 
Tercera ¿Nominación, cita por treinta días a interesa
dos en juicio .posesión treintañal solicitado por AN
TONIA BORGÚEZ DE OLEA/ sobre inmueble ubi
cado. en el pueblo ¿e El Bordo/ Dpto. de General 
Guarnes, provincia de Salta, con una superficie de 
Quinientos un metros cuadrados con treinta y coie- 
prendido dentro de los siguientes límites: al Nort 
con propiedad do Juan Espada; si Sud con, propie
dad de Marta Fernández; al Este con calle General 
Bel'grauo y al Oeste, con propiedad dé Abraharo*  
Sfazlle. Salta, 29 ds Diciembre do 1961. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO SECRETARIO.

e) 13-4 al 30[5|62

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 11067 — EDICTO MODIFICATORIO
El señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 3’ Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento dé-un. terreno fis-’ 
cal ubicado en el departamento-’ de Chicoana, 
en él lugar denominado ' "Lós. Los”, por el. 
presente edicto notifica a los linderos del mis
mo por el término de 30 días, dé esta ope
ración, y que son al Norte, 'camino vecinal, 
que va a “Los Los”, al Sud y Este con pro-

■ piedad de María Romero de Moya y ál Oeste 
con la misma persona.

, SALTA, 9 de Abril ’ de 1962.
Dr, MILTON ECHEN1QUE AZURDUY ' 

Secretario ’ ,
e) 11-5 al 26-6-62

, i ,. 

CONVOCATORIA ACREEDORES 

N9't1227' — , .. . '. '
'.SALTA, 21 de Mayo de. 1962. ■ .

EDICTO. — El Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y Comercial 4*  Nominación de esta 
ciudad, en el juicio: “CONVOCATORIA de 
ACREEDORES de ERNESTO TEJADA- TRI- 

, GO y ROBERTO TEJADA TRIGO”, ciia a los 
acreedores rara que dentro dél término dé 
treinta días presente al señor Síndico don 
Manuel R. Guzmán, con domicilia en- cálle Itu- 
zaingó N’ 534 de está ciudad, los títulos jus
tificativos ’ de sus créditos, haciéndoles saber 
que se lía designado el día 29 de Junio del co 
rriente año a. libras 9.'30- para. qué tenga lu
gar la Junta dé Verificación 3é Créditos. Edic
tos’ por el término' de Ley en el.Boletín Ofi

cial y diario El Intransigente”. Salta. 21. de
Mayo de 1962. .. ’• . . .
Dr. MANUEL' MOGRO MORENO Secretario 

“ e). 24|5 al 5|6|'62

EDICTO DE QUIEBRA

N? 1123.1 — QUIEBRA . DE FELIPE. WJQUEL 
DI.B Y HERMANO

Salta, Abril , 9 -de 1962— Y. Vistos. .., Con
siderando,... Resuelvo: J),— Declarar. en. es
tado' de quiebra a FELIPE. MIGUEL DIB y 
HECTOR LEONARDO DIB, que giran, bajo 
el rubro de Felipe Miguel Dib y «Hermano, • 
con negocio de -compra, venta’.dé mercaderías 
de almacén y despensa en general;, con asiento 
en. la cálle Santiago del Estero n’ 620 de la 
ciudad de. Salta.— IL—. ... m.— Fijan como 
fecha provisoria de cesación de págos el mes 
de mayo de 1961,— IV.— Ordenan... la reten 
ción de la correspondencia epistolar y tele
gráfica’ de los fallidos, la, que 'deberá ser 

.-abierta en presencia de los misinos,, o por el 
Juez én caso de ausencia, a fin dé entregar
les lá que. fuese puramente personal; a cuyo 
fin oficióse a la Dirección General; de Correos 
y Telecomunicaciones.—' V.— Intimar a to
dos los que tengan bienes y documentos de 
los . fallidos, para que los pongan a disposi- - 
ción del Síndico, bajo las penas y réspónsa- 
bilidades que .correspondan.— VI.— Prohibir 
hacer pagos o entregar de efectos a los fa
llidos, so. pena, a los que lo' hicieren, de no 
quedar exonerados en virtud -de. dichos pagos 
y entregas, dé las obligaciones que tengan 
pendientes a favor-de la masa.— VU.— Pro

acédase por el Síndico y el Actuario a, la ocu
pación de Ibs bienes, libros y papeles' perte
necientes «a los. fallidos, ’• bajo inventario, de 
conformidad. con. lo -dispuesto por el art. 73 
de ja ley citada..— Vin.— Ordenar la inhibí- 

’ ción. general de los fallidos personalmente y 
de la sociedad, bajo cuyo rubro giran, .a cuyo 
fin oficióse a' Ja Dirección - «General dé . In- 
muebles.— IX.— Oficiar a los Juzgados -da 
Primera Instancia en lo Civil y" Comercial, 
de Paz, Letrado y Tribunales del Trabajo, a 
los fines previstos por él árt. 122.— X.— Fi
jar el plazo de treinta días papa que los «acree
dores presenten al, Síndico los -documentos 
justificativos ..de Sus créditos.—' XL— .Seña
lar la audiencia*  del día 25 de Junio ¡de 1962, 
a horas 9.30,- para .que. tenga lugar ,1a junta 

. de acreedores, con lá prevención del -í-nn. 39 
del art. 10.— XII.—- Copíese y publíquense 
edictos durante cinco días «en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente (art. 14);— Dése in- 
tervención al señor Fiscal Judicial.—- SNRI- * 
QÚE SOTOMAYOR-Juez.— Juzgado Civil y 
Comercial 2’ Nominación.— El señor Síndico 
de la Quiebra, ha sido designado don Daniel 
H. Villada, domiciliado en San Luis 6'90, quién 
atenderá de 14 a 17 lis.—' Lo que el suscripto 
Secretario liace saber. •

Salta, Mayo 21 de 1962. .
ANIBAL URRIBARRI-Escribano Secretario

e) 24 al 31-5-62-

SECCION COMERCIAL \ 

CONTRATOS SOCIALES

N? 11224 — CONTRATO DÉ ROMERO HNOS. 
, Y CIA. S.R.L.4Entre don Armando Romero, casado, ar

gentino, domiciliado en «la. calle Córdoba nú
mero cuatrocientos cincuenta y seis; de esta 
•ciudad de Salta; don ¿Maclovio Romero, casa- 

- do, argentino, domiciliado en la callé «Córdo
ba ' númertp novecientos veintisiete de esta 
ciudad de Salta; doña Manuela’ Rojas de Ro- 

, meejo, casada, argentina, 'domiciliada en la ca
lle ’ Córdoba número cuatrocientos , cincuenta 
y seis, de. esta ciudad de «Salta, y .'doña Adeli
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na’Impa'che de Romero, "casada, argentina, do
miciliada en la calle Córdoba número nove
cientos .veintisiete, de esta ciudad de Salta;
• odos mayores de edad y hábiles para con- 
t atar, convienen por . este acto en constituir 
útaa Sociedad' de Responsabilidad Limitada, 
que se,regirá por las'disposiciones de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco ^y ia.- 
siguientes cláusulas.

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO LEGAL
Primera: Declarar constituida entre los pre

mencionados, que suscriben el presente,' uní 
Sociedad denominada “ROMERO HERMANOS 
Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, con domicilio en esta 
ciudad de Salta, asiento principal de sus ac 
tividades y sede de la sociedad, pudiendo 
trasladarla y establecer sucursales, y|o agen- 
cas, y|o representaciones en cualquier punto 
c'el territorio de la República o del Extran
jero. ■

DURACION DE LA SOCIEDAD
Segunda: La duración de este contrato se

rá det cinco-<5) años con opción de los socios 
a una prórroga ’ de cinco años más a contar ■ 
desdé el primero de enero ■ de mil novecientos 
sesenta y dos, fecha a la que se retrotraen 
las operaciones y derechos y obligaciones so
ciales. Quedará automáticamente e indefini 
cántente prorrogada por otros períodos igua
les, de cinco años a menos que si seis meses 
ames de vencer cualquier período de cinco 
años, algunos de los socios manifestara por 
telegrama colacionado la voluntad de no con
tinuar con la prórroga de la Sociedad. En tul 
evento se procederá del modo prescripto en 
las cláusulas de disolución.

OBJETO DE LA SOCIEDAD
Tercera:.'El objeto'principal de la sociedad 

lo constituyen la explotación de Hospedaje y- 
PoSadai Lá sociedad asimismo podrá dedicar
se- a actividades industriales, comerciales, 
agrícolas-ganaderas, financieras, inmobiliarias 
de' importación, exportación y podrá forma" 
parte de cualquier otra Sociedad creada o a 

, crearse ya sean civiles o' Comerciales, suscri
biendo aportes de capitales y ejercitar los 
derechos que le acuérden los contratos res
pectivos. La enunciación que antecede reviste 
carácter simplemente enunciativo y no limi
tativo, o sea que _la Sociedad podrá dedicarse 
a "toda otra actividad que considere conve
niente. ' •

CAPITAL SOCIAL
Cuarta: El capital social se fija en la su

ma de un millón de pesos moneda nacional 
dividido en un mil cuotas de mil pesos mone
da nacional cada una aportada en la siguien
te forma: el señor Armando Romero la suma 
de doscientos, mil pesos o sea- doscientas cuo
tas; el" señor Maclov’io Romero lá suma de 
doscientos mil pesos o sea doscientas cuotas; 
iá señora Manuela Roja de Romero- la suma 
de trescientos mil- pesos o sea trescientas 
cuotas y la señora Adelina Impache de Ro
mero ,1a suma de trescientos mil pesos o sea 
trescientas cuotas. Estos aportes han sido 
integrados conjuntamente y en la proporción 
detallada precedentemente entre los socios se
gún balance al .treinta y uno de diciembre 
de mil' novecientos sesenta y uno, certificado 
por Contador Público Nacional, y que forma 
parte ‘-iht’egránté de’ este' contrato; todos estos 
bienes se transfieren en este acto a la Socie
dad que se constituye. Se deja constancia 
•que los bienes de lab señoras Manuela Rojas 
de Romero y Adelina Impache de Romero 
fueron adquiridos con fondos propios, fruto 
de su trabajo y profesión y que los señores 
Armando. Romero y Maclovio Romero, cása- 

.dos en primeras nupcias con las expresadas 
.respectivamente dejan constancia que ratifi
can,, lo manifestado por sus esposas respecto 
;ál origen de los bienes aportados.

ADMINISTRACION
f Quinta: La administración de la Sociedad 

• será ejercida por cualquiera de los socios con 

cargo de" gerente y’el uso de la filma social 
será ejercida por ios mismos en forma con- 

' junta o indistinta, exceptuándose los casos -de 
compra o venta de Bienes Inmuebles ,y cons
titución de hipotecas; en la que sé réquerirá 
la firma conjunta' de tres de los socios’ ge
rentes por lo menos. Los-gerentes tendrán 

,. todas "las facultades conferidas ; por la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y son 
los representantes legales de la Sociedad en 
todos los actos administrativos, comerciales, 
judiciales p extrajudieiales con Tas limitacio
nes mencionadas en el presente contrato.

Sexta: Ninguno de los socios podrá com
prometer a la Sociedad en negocios ajenos 

a la misma ni otorgar fianzas • en favor de 
terceros,- ni formar parte de otra Sociedad 
similar, obligándose todos los socios a dedi
carse en forma personal a la atención de 
los negocios sociales y sinó se dedicara, en 
forma exclusiva cualquiera de los socios, él 
c los restantes percibirán en total un veinte 
p-or ciento-de las utilidade*s"  líquidas-y reali
zadas como recompensa del trabajo exclusi- 

' vo, además de un sueldo a fijarse, y el ochen
ta por ciento restante, de acuerdo a la clásúla 
novena del presente.

El tiempo mínimo que deberán prestar su 
trabajo personal a ■ la Sociedad, los socios, 
será de media jornada laboral, entendiéndose 
ésta de seis horas de labor corrida. En caso 
de incumplimiento (le esta disposición por 
parte de alguno de los socios, él o los otros" 
tendrán derecho a pedir la disolución de la 
Sociedad o exigir la venta de las cuotas so
ciales, de conformidad a la cláusula décimo- 
primera, pero en esté . caso el valor de las 
cuotas será el nominal incrementado en la 
proporción de las Reservas Legales u otras 
que hubiere.

Séptima: La asamblea de socios será con
vocada cuando lo solicite cualquiera de los 
socios. Todas las decisiones necesarias para 
la conducción de la Sociedad se tomarán por 
unanimidad. ’ A tal efecto se llevará un libro 
de Actas- rubricado. En'los casos en que no. 
pudiere asistir a la reunión alguno de los so
cios, podrá el, mismo votar p-or telegrama o 
por escrito sobre cualquier punto del orden 
del día de la citación respectiva. En los ca
sos en que los socios esten de acuerdo en 
celebrarla podrá prescindirse de la citación 
y del plazo éntre ella y la reunión.

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL
Octava’: Anualmente en el mes de diciem

bre y sin perjuicio de balances parciales, se 
• practicará, el. Inventario y -Balance General, 
quedando automáticamente aprobado, si den
tro de los treinta días posteriores, que sea 
puesto a disposición de los socios no fuera 
impugnado ’u observado por los socios, de
biendo documentarse lá impugnación por te
legrama colacionado, dirigido a los demás so- ■ 
cios. • ■

UTILIDADES Y PERDIDAS
Novena: Las utilidades y pérdidas se divi

dirán . en cuatro partes iguales correspondien
do una a cada una.de los socios, con, la Reserva 
que se menciona en la cláusula sexta del pre • 
sente como retribución por la dedicación ex
clusiva a la Sociedad, le o les corresponderá 
solo o en conjunto a los gerentes un total 
del veinte por ciento deZ las utilidades líqui
das y realizadas. No podrá distribuirse la uti
lidad sin haber hecho previamente la reser
va lejjal del cinco por. ciento, debiendo cesar 

, estas deducciones cuando él fondo alcance a 
un diez por ciento- (10%) del capital social 
y volviendo -a efectuarlo cuando el fondo dis
minuya de dicho monto, por cualquier causa. 
Los quebrantos se .cubrirán en primer térmi
no, con el fondo que existiera y que pueda 

. crearse por decisión de tres socios; en segun
do lugar, con el fondo de Reserva Legal, en 
último ' término quedará afectado el Capital 
SociaL Será obligatorio efectuar las amorti
zaciones anuales de los diferentes bienes Con 

porcentajes relacionados con los establecidos 
por la Dirección General Impositiva.

DISOLUCION
, Décima: La Sociedad entrará en liquidación " 
en los casos siguientes: á) Por pérdida'del 
cuarenta por ciento (40%) del Capital Social 
b) Cuando -la reunión de socios resolviera por 
unanimidad .su disolución anticipada. La So
ciedad no se.disuelve por muerte o incapaci
dad absoluta, declarada judicialmente, de cual
quiera de los socios; la Sociedad continuará • 
su existencia l con los herederos del fallecido 
c incapaz debiendo unificarse la representa 
ción cuando se trate de más de una. persona 
y no tendrá él" cargo ,de Gerente. En el pre
sente Caso se "aplicará' lá clausula sexta para 

. le retribución del trabajo exclusivo de los 
otros socios:

Décimoprimera: Las cuotas de capital de 
cada jsocio no podrá ser total ni parcialmente 
cedidas a terceros, sin la conformidad de los 
otros sodios. En caso de retiro de un socio o 
cesión de las cuotas sociales, él socio que se 
retira o- cede, debe enunciarlo, a los restantes 
socios mediante telegrama colacionado en el 
que documentará el nombre de la persona que 
adquiriría las cuotas cedidas y el precio que 
pagará porcias mismas, teniendo cualquiera 
de los socios privilegio y' prioridad para ad,- 
quirir las cuotas del renunciante o cedente ppr 
el mismo precio ofertado, debiendo anunciar 
está decisión dentro de los quince días pos
teriores de la notificación. Para el caso de 
que todos los socios quieran gozar de este pri 
vilegio, las- .‘cuotas disponibles .se repartirán 
proporcionalmente al Capital Social.' Conven!-, 
da la adquisición de las cuotas, se practicará 
un Balance "General y el dividendo ó" utilidad 
que le correspondiese, al socio que se retira, 
como así también el .'valor de las cuotas, cédi- 
.das, será entregada en dos cuotas 'anuales 
iguales que no devengarán interés alguno. - El 
socio entrante' tendrá las obligaciones y de
rechos del socio que cede sus acciones.

Déoimosegunda: Para- el caso de muerte o 
interdicción; señalada en la ■ cláusula . décima, 
y en el supuesto de que los herederos del fa
llecido o interdicto no quisiefan proseguir con 
la Sociedad se procederá'en forma igual para 
la adquisición de la cuotas señaladas en lá 
cláusula anterior, fijándose como, precio- de 
las cuotas cedidas el qué determinen arbitros 
arbitrádqTes, amigables componedores, según 
el procedimiento y condiciones que se estable
ce precedentemente. ’ •

Decimotercera: En el caso de liquidación 
voluntaria o forzosa, se designará un liquida
dor designado por la mayoría de capital y vo
to,' en caso de empate, propondrán un liqui
dador .cada' una de las partes y resultará ele
gido el que resulte favorecido', por. un sorteo 
realizado al efecto, a quién se lé fijará ante 
do la designación las facultades respectivas, 
debiendo abonar primero, las obligaciones so
ciales y luego dividir el sueldo. entre los so
cios en proporción a los capitales aportados.

Décimocuarta: Cualquier, diferencia que sus
citare entre los socios o entre estos y la So
ciedad, durante la existencia de la. comunidad 
o al tiempo.de disolverse, será dirimida sin 
forma de Juicio y de modo sumario, por ár
bitros arbitradoTes, amigables— componedores, 
nombrados-uno por cada, parte, y en caso de 
discordia, Ips elegidos podrán designar uñ ter
cero, cuyo falló .será inapelable, los términos 
para prueba, sentencia, etc. Serán cada uno de 
ocho días hábiles y de- carácter improrrogable. • 
Las sentencias deberán ser cumplidas dentro 
del término que los árbitros fijan én cada ca
so, so pena de multa a cargo de la -p'arte ven
cida, que aquellos establecerán oportunamente 
y que ingresará a -la cuenta particular del so • 
ció o socios ganadores de la controversia."

Déoimoquinta: Rara todo lo que no se haya 
previsto o estipulado en este contrato, rigen 
las disposiciones del Código Civil,-del Código 
de Comercio y las Disposiciones de la Ley,nú- 

una.de
tiempo.de
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*mero once mil'seiscientos-cuarenta y. cincó, 
,-en ;cüanto sean aplicables. - • a
.. .Para todas ..las .cláusulas-, precedentes,.. los 
suseriptós^dejan formalizado, el presente. Con
trató, .de Sociedad de' Responsabilidad' 'íanii- 
tada oÉligúndoSé" a--un- fiel -y- estfictb::cúmpif- 
miento, parado .cuál firman«cuatro ejemplares 
de un mismo- tenor .y a un solo efecto en- la 
ciudad de Salta a los.dos días de abril de mil 
novecientos sesenta y- dos.— - -

MANUELA R. DE. ROMERO 
ADELINA I. DE 'ROMERO 

ARMANDO ROMERO 
MÁCLOVIÓ ROMERO

CERTIFICÓ::. Ciue- las «firmas que prece
den,. son auténticas de los Sres. MANUELA 
ROJAS DE ROMERO,‘ ADELINA "IMPACHÉ 
■¡DE'. ROMERO,.. ARMANDO ROMERO. y’l'MA- 
CLÓVlO ROMÉStO, doy"fe.—"'

■Salta;, veintidós de mayo: de. 1962.—
ELIDA j. GONZÁLEZ DE MORALES MIY

Escribana- ~
. J ... ej. 2.4—5—62.

EMISION DE ACCIONES

Ni-11.202 — LAZARO DOLENSKY 
Sociedad Anónima Industrial,' „Gomef-. 

. cial, Inmobiliaria y Agropeuaria.
Lláthase’a suscripción - e- integra

ción-total a la par seriés Nos.,3, 4 y 5,<Jp 
acciones ordinarias al portador clase “A”.

M$N.' 500 /000.— CADA' SERIE 
CASEROS 775' ’ ' SALTA

LAZARO DOLENSKY S. A. I. C. I. -A,-
Presidente — Lázaro Dolensky 

e) 22 al 24—5—62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 11232 —
LA BANDA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORA
Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo ^rescripto por el art.
20 de los Estatutos Sociales, convocóse a los 
señores accioilistas a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará él día 2 de Junio 
de 1962, a horas 11, en el domicilio de la So
ciedad calle Zuviria N’ 321, de ésta ciudad . 
de Salta, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Consideración de la memoria, Inventa

rio, balance general, cuadro demostra - 
tivo de ganancias y perdidas e infor
mes del sindico correspondiente al ejer

cicio económico, cerrado el 31 de Di
ciembre de 1961.

2’ Fijación de asignación a los miembros 
del Directorio. ■

3Q Desigpación de dos accionistas, para 
que en representación de la Asamblea 
aprueben y firmen el acta respectiva.

EL- DIRECTORIO
. e) 24— al 31—5—62

N’ 11228 —
C.E.B.A.S. Convoca a Elaciones Generales 

para el día 26 del cte. a horas 16 a 20, en su 
local provisorio de Balcarce N’’ 250

Se hace saber a los señores Asociados que
- se da un plazo hasta el día 24 del cte. para la 

presentación de listas de candidatos para cu
brir los siguientes cargos: Presidente; Vice- 

«Presidente; Secretario; .'Pro-Secretario; Teso- 
,rero; Pro-Tesonero-;. Tres Vocales-Titúlales y 
Tres. Vocales. Suplentes; - Organo- dé Fiscaliza
ción. dé un. Titular, y un Suplente.^ 

_;-'‘Lá“‘présente convocatoria cumple” con Ib de-
• terminado’por- Inspección de Sociedades Ano-
■nimasi— -. .'!>» .nn.--.' ’
BLANCA AZUCENA GALLO SAbJ«MIELAN 

' - Presidenta. ■
-T , .. 7 ? BÉyiTA”PASTRANA

Secretaria . '
^f4|5|62

. ' --r. .- -. . - • ■ . .'. • • »■i ■
- Ni. 11223 — CHIBAN. X SALEM 

Sociedad.Anónima, Comercial, Industrial 
.Inmobiliaria y Financiara. . 

Convocatoria a Asamblea Géneral’”Ord:. 
DeJ día; 9-de Jimio de .1962 a;las;i6 hs.

• .—De conformidad .con lo dispuesto por
nuestros Estatutos .Sociales,.art..^.' con
vócase a-Asamblea General.'Ordinaria de' 
Accionistas para el día'9 de-Juñio dé 
-1962, ;a. horas. 16; en. el.local dé: Zúviría 
N’ 64 de esta Ciudad de’ Salta .y■ .a fin 
de considerar el siguiente ' .

... .ORDEN DEL DIA:
I’) -Lectura, y - consideración de la Me- 
: •- - • moría,- ‘Añilar del 'Primer -Ejercicio 
' - ' .Ecoñómico;-Balance General, ’Cnia- 

-Aró'Demostrativo ‘de la- Cuenta -dé 
-' ' Ganancias y Pérdidas,- Inventario’

'■ Informe del Síndico correspondien
te al Ejercicio Económico.cerrado 
el 28 de Febrero de 1962

2’) ^Distribución de las utilidades. 
3’) Retribución Directorio y Síndico. 
4’) Elección de un Síndico. Titular y 

un suplente de conformidad con el 
.- art. 23 de-los Estatutos.

EL DIRECTORIO -. 
e) 23‘ al 30|5|62

N-° 11213 —Compañía Impresora y 
Editorial del Norte S.A.

Asamblea General Extraordinaria 

CONVOCATORIA

—De. acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 28’ de los Estatutos, él Directorio 
convoca a^los..señores..Accionistas a
Asamblea-Geñérár Extraordinaria, á ce
lebrarse ef-'día’ Z de' Junio-"dé ’-1962 'a las-
18.30 horas, eñ él'local- 'de la calle San 
Luis 544 de esta ciudad, para tratar el 
siguiente ' '

ORDEN DÉL'DIA:
1’) Cambio de nombre' y objeto de la 

Sociedad y reforma de los artícu
los 1’, 4’, 10’ y 41’ de sus Estatutos

—Hasta el día 2 de Junio del corrien- 
■ te año, los señores Accionistas deberán 
presentar en la sede social, calle San Luís 
544, Salta, sus' recibos de pago de sus 
acciones a los efectos de retirar el bo
leto de Entrada a la Asamblea.

Salta, Mayo 21 de 1962.

Cía Impresora y Editorial del Norte S.A.
. , . EL DIRECTORIO

e) 23 al 3Ó]5|62 .

PAG 1813’;

7'”Nk 1-Í/20Ó ■ CONVOCATORIA

; .P_or-.resolución del •H.‘..-.Directqrjpse ; 
convoca-a- los íSeñopes'Accionistas- -para 
la Asamblea. General . Ordinaria,?; ¡que se 
realizará el. día 30 de: ;Máyo ^de 1962, a 
horas 21,30 en -nuestra’ Sede-Social, 'ca
lle- Urquiza N’u958,. Salta, para tratar el 
siguiente:-h;;r• --• : < <;: ' '

ORDEN DEL DÍA:" - >..r-,i ..r . t ■' ■
lí’' Designación de dps accionistas ,pa- 
."/ra’que conjuntamente con'el Pre 

sidente y Secretario firmen ‘el- ac-. 
'ta respe'étiva. ' ’ J '

; ,2’.. - Consideración de la^Memoria,,. Ba- 
.lánce General, Cuenta de.Ganan-

- • cías y Pérdidas .e Informe.,del "Sin- . 
dico,. correspondiente,-"-al .octavo - 

... . ; Ejercicio de la-Sociedad;, cerrado 

.. ■ el treinta y uno ;de Diciembre del 
año mil novecientos- sesenta y 
uno. \.; ;. ' - ’ . ..

3’ Distribución’de utilidades.;

• 4’ Remuneración dél Síndico Titular.
, .5’. jÉlécción* * de- Síndico «Titular y.-Sii- * 

píente. ; ‘ ’ . . T

Np 11096 —.Compañía Minera “La Po
ma” S. A. C. é I. — Coinvocatoria

•Por resolución del Directorio y ' de 
.acuerdo con lo que establece el Estatu
to, se convoca á los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que . tendrá lugar 'el día 9 de junio de 
1962 a las 17.30. horas en el local de 
la calle Buenos Aires N’ 95, planta alta, 
para tratar él siguiente:

Orden del Día:
1’) Consideración de .la Memoria, Inven 

tario, Balancé General; Cuenta- de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
señor Síndico, correspondiente al 
Ejercicio terminado el ‘31 de Diciem 
,bre de 1961.

2’) Elección de Síndico y Síndico Su- '
• píente.

3’)'Remuneración del Síndico.
4’) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de esta 
Asamblea. .

Se previene a los señores Accionistas 
que, de acuerdo con el artículo veinte 
del Estatuto,', para tomar parte en la 
Asamblea deberá depositar sus -acciones 
ó certificados provisorios de acciones ojy 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea, calle Buenos Aires Ñ’ 
95, planta alta; con una anticipación- mí
nima de tres días .hábiles del señalado 
para la Asamblea.

El Directorio

e) 1515 al 5|6|62.

\ : • ÉL DIRECTORIO'
instituto' médico^de'-sáltá Y

e) 22|3 al 28]5|62.
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N? 11093j^“Güemes”' Saciedad' Anóni
ma, Comercial; Industrial^ Financiera é 
Iñmóbifiari^ 1—Salta—¿ -Admimstráci’ón: 
Avenida1 Virrey1Francisco ’d'é Tolfedb 

' 318,F'TéTéfonb Í2959^SáltaL.
't Convocatoria”’ •'

' De' acuerdo a-lo dispuesto por el’ Art;
- 18 "dé5 los -Est'atütÓá/sé-coñvocá- a los1 se

ñores accionistas a la Asamblea? General 
Extraordinaria; .qpe' í t'endráí. lugar el día 
30 .de Mayo de,.1962,ta.las. 17-horas,.-en 
ef íocaV sito en la .cálle Dél 'Milagro N’ 
307, -á fin de considerar el siguiente:

Orden del. Día:. ,
1... Propuesta de Empresa por los seño 

'**'  rés*  Jbs£‘pi- Saicha; jbsé Mi.Divito 
y'Pedro‘NV Bettelíá4.: ’' ' .” 

2r'Cámbió'‘de' nombré a la- Sociedad.

• TALLERES GRAFICOS 
•CÁRCEL. PENITENCIARÍA. .

SALTA
19' 6 2

’3’ :rEleyación; del1' Capital' social; : 
'Á’ /Cambió; dél“ valór 'nominal de las ac- 

■: cieñes-y 'reforma- ál actual régimen - 
■ ■•? -accionario:1 • * ' ' ■; '

5 Renuncia a los privilegios' ácorda-

6
La. primera publicación de los. avisos 

debe- ser controlada por los interesados 

a, f in. de. salvar en: tiempo oportuno, cual

quier error en . que1 se hubiera- incurridoi

■ v les, de acuerdo a lo resuelto por la rrespondientes, en, laf Sociedad, inscribién .... ; LA 'DIRECCION

7

dos "a. lis. -acciones -fundadoras; . ■ 
Aumentó *del  número de Directores 
Titulares y Suplentes;. . - ■

. Reforma ,al sistema, de . liquidación 
’ d'g ras; utilidades líquidas; yirealiza*  
das.

Asamblea en 'los puntos 1, 2, 3; 4, 
5,-- 6, y- 7' de esta1' Orden- del Día; en 
sus artículos*  1, 4, 6;, 8, 11?, 24, 26, 
27, 28,| 38, 44'.y toda otra 'modifica*  

. ... cióñ. que-, lay Asamblea, estime, corres 
ponda para los fines- que se la: con-

■ vóca.1 ¿
9

10

"Renuncia ante - la Asamblea de los 
Directores Titulares y Suplentes, co 
mo así también del Síndico Titular 
y Síndico. Suplente.- 
Designación por, la Asamblea de 
üm accionista para- ocupar- la*  presi
dencia d’e-la misma; por renuncia dé 
los ¿Directores.. Titulares1 y Suplentes. 

111-iElfeCción- dé*  Directores*  Titulares- y 
Suplentes;' dé1 acuerdó, a las -modifica 

. . cioíles'. que: la--Asamblea*  haya- intro
- dücidb; en*.  Tos? correspondientes-- ar- 

- ctículós-de: nuestro Estátútó- Sóciál.
12 Elección de. los Síndicos. Titular y

i Siiplénte; pon renuncia; 'de- los mísr 
. mos.. •, ' ’’

13 Designación dé dos acciónisths pia
ra firmar el -Acta conjuntamente con

’ los directores:'féciéntementeí electos. 
El),articuló; 21 del los. Estatutos: dispone: 

“Para, tener votos, en. las. Asambleas 
‘ . los tenedores de acciones, deberán de- 

8;;íMojlificación- de los Estatutos Socia pósitar. las mismas o los certificados co_

dose- en el; RegistnordfefAsistenciaiideoAcr 
cionistas que permáñeGerá/abier-ío'Bduran 
te el período de''Convocatoriájl’inclúSive 
el-día de la Asamblea hasta, dos 4 horas 
antes de la,, fijada; para. su. iniciación”.

EL DIRECTORIO
e) 15 al 29|5|62 .

A V E S O S.

A LOS SUSCRIPTO RES

Se recuerda que- las suscripciones al 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el mes: de su vencimiento. -

A LOSA VIS ADORES.


