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r Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán pór 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 adini- 

'■'. ’• • /nistrativas.de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de-1908).•• ■ ■■' •
t

TARIFAS GENÉRALES

•L _ Decreto, N’ 8.911 del 2 dé julio de 1957 ■
Árt. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por dos interesados,- a ’firi; de -poder- salvar1 en 
tiempo oportuno, cualquier error en qüe se hubiere- incurrí-, 
do. Posteriormenteno.se admitirán reclamos. . •

Árt. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial sé - 
envía directamente-por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones,,en basé a'lás tarifas’respectivas. .

Árt. 14’ — Todas, las suscripciones, comenzarán a re
gir Invariablemente el'primer día 1 ’,bil del mes siguiente 
al de su pago., ■ • ‘

Art.^15’ — Estas, deben ser renovadas dentro del mes 
•de su vencimiento. - ■■,* -’ ■

'■Art. 48’’ — VENTA DÉ EJEMPLARES': Mantiénese .. 
para .los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa . . 
respectiva por cada ejemplar de la citada-publicación.-

•Art. 37’ — El importe abonado-por publicaciones,-sus- 
cripciones y venta de ejempláres, no serán -devueltos por nin
gún- motivo,’• ni tampoco será’áplica'dó a-ótfó concepto.

Art. 38’ — Quedan-obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente - debiendo designar éntre el personal a un funciona- •

rio o empleado para que se. haga cargo de. los mismos, él 
que deberá, dar estricto..cumplimiento a la presente dispó-

• sición; siendo el "único responsable si se constatare alguria ■.
- negligencia, al respecto (haciéndose por' lo. tanto pasible h 

medidas disciplinarias). ' , ’ " «* ' •

DECRETO N.’ 19405, A partir deTl’ de Setiembre de Í96L

:.VENTA DE EJEMPLARES
*e ' » ' - *»  ' i

del'día y atrasado dentro1 de!mea .,,.' 
•atrasado dé más de Un mes hasta.Un afió 
atrasado de más de í .-afió' hasta 3 años 

' atrasado’’ de 'más de 3 años hasta 5 años 
. atrasado de más de 5-jaíños hasta 10 años 

atrasado .de más dé 10 añoa ..

' SUSCRIPCIONES’

$ 40.00 
., 80.ÓÓ
.. “ 140.00 .

________ ______ ; “- 260100
./ P U'B L.TC Á C I.''O N É’S' • . .. ,c

.. .. Toda publicación .que.ftp.sea.de composición corrida,.se. percibirán los centímetros utilizados y por columna a- ta» ’ 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose-25. (veinticinco) palabras ppr centímetro,-. .,

> Todo.aviso por un solo día se cobrará,a razón de §1,00 (UN-PESO) la-palabra.- ;
El precio mínimo' .de toda 'publicación de cualquier. índole será de § 50,00 (CINCUENTA‘PESOSj'i5 •*  l '• ' '

' -Los avisos en.forma, alternada- sé- -recargará la tarifa respectiva en-un'50%. . ■-•- ' ,t ‘ .
Los contratos o*  estatutos de sociedades para sú publicación, deberán; séf presenfa,dos. etí papel de 25 (veinticin*  ' 

|b)’ líneas, considerándose-a'razón, dé'10 ' (difez)1 pálábráé'por cada línea ocupada ,y por foja de 50 (cincuenta)- lineal 
tomo 500 (quinientas), palabras. ' -

..OIRWÍOK -X ADMimáTRAClGN - M ‘

Número

” Mensual .
Trimestral' ‘ 
Semestral '. 
Anual: .... r.

2.0b
•4;op 
8.00

10.00 
25.00

“ 50.00

file:///nistrativas.de
Posteriormenteno.se
que.ftp.sea.de


1 PAG. 2126 SALTA, JUNIO. 1 8 DE 1962 BOLETIN OFICIAR
• H' •«‘"•í-, . . , ’ • , t. , < •/ ’ y* *.  ■ /i • r"'**  Ir**'  í-
H¡Los ^manees íde las’ Suciedades Anónimas qut se pubjiqien en el. Boletín, pagarán/ádemáscederla ttó^- dísi^ 

62: ocí 
100.00 
180.00

guignte derecjio adicional fijóv
;S1’) Si bctipa inenOs de;-I/4 pagina,; ¿
\2’) De más'de 1/4 y hasta página .
3’) De más de J4 y hasta una página_____________„„................... ,....
49-)De más de una página se.cobrará en la proporción’, correspondiente.

PUBLICACIONES ,A TERMINO

• «íp

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras ........... ■ 10 días dente; 20 días>. •i . -. i; denté-

. - u"'-<
.30-días dente

, . ■- ?. -t4'* ■.
• • ? / i -M' $ -

Sucesorios ................. . . ..... ..... 130.00 9.00 cm. 1 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm,
.-Posesión Treintañal y- Deslinde ...... 180,00 13.00 “ 360.— 24:— cm. . 400.— 36..— cm*
iRemáte'de inm.ueHlés. y Automotores .. 180.00 13.00 “ -360.— 24.— cm: 400.— . 36.1— cm-f
Ptro "Remates '*...  ... .*.... 130.00 9.00 “ . 180.— 13.— cm. 260.— 18;.— cmi
jEdiqtos 'de Minas ■.:...;.;... 360.00 24.00 “ •MM0W ■■■*
feoiitrátóá o,Estatutos-de Sociedades ..i 1.50 la palabra 2.50 la palabra t

Balances*  ¡"i ¡; 260.Ó0 20.00 cm. ' 400,— ' 36.— cm. 600.— 40.— cm.
feltíOs Edictos -Judiciales y Avisos .... 180,00 13.00 '360.— 24.—cm. 400.— 36.— cm.

■ SUMADO .. J A
¡SECCION ADMINISTRATIVA ' ■ ;'-.y

i PAGINAS

DECRETOSE

M. dq.iGab.Al’. . .3065-.del

*. > .3066 .,i

3067

3068

3069

3070

.7| 6 |62.— Acéptase la renuncia presentada por el ' 
Ignacio C. Prémoli. ........... ..................... .

, ' -i— 'Encárgase
.' ter’ve'nción . . ______ , _

„ —■ Desígnase Inspector General de Jefatura
•• •' Peviña. ................ '.......... ............................... .

„ — Adscríbese a Secretaría -GJaí. de lá Intervención Federal a diverso personal do la. IL
Legislatura de la Prov..I........ ........................................................... :...................

. —.Desígnase al Agente Mayor. Don Juan Áacario Ulloa dé Intendencia .de . Cuartel de
" Policía-, a ,1a Secretaría General de la Intervención" Federal-.' í. . .........

„' " — 'Encárgase del Registro Civil de “La Unión”, Dptó. Riyadavia Banda Súd, a la Au- 
tórldád Policial de la mtema. .............J  ......... .......1  ..................... "

interinamente la Intendencia 
Federal Don- Manuel Adolfo

'ntervéntor -de la Municipalidad, Coronel Don

Municipal, al Secretario ■ 'General" de • la In-
■ Diez Serrey. ..........................    .
i de ■ policía; al Dr. Fernando Augusto Lage

■»

Econ.

3071 
f -3074

3075 
: .307.6

,30.77

3078
3079

• "3080- 
-..3081

3082

.3083
30,84
3’085

3086

3087

3088

.3089

7 3090

8091

809a

131 6j62.

•tí

>i

<>

■U

ación de Fagos del Ministerio de Gobierno. 
Enrique Alba de la Dirección de Bosques. .

• Desígnase Subsecretario del Ministerio d'e Asuntos Sociales, al Sr. Simeón Lizárraga. " 
Desíginase Subsecretario del Ministerio de Gobierno, al Dr,’ Víctor Muselli. . .........
Desígnase Fiscal de Gobierno, al Dr. Angel José'Úsandivaras. ■
Conmemórase el día 1'3|6163, el 192 Aniversario del ñaiaíicío del Brigadier General Don 
Juan "Antonio Alvarez de Arenales." ». < i.. ......... .......... ...7...‘.
Declárase no comprendidos en las disposiciones del decreto reglamentario del diámetro

~ mínimo’N9' 15742 y sus modificatorios los trozos de palo ■ blanco. •■■■ .... ...........
f—7 Liquídase partida a favor de la Habllil 

■— Déjase sin efecto la designación dél Sr.

— Rectifícase el'decreto N’ 3000|62, del Departamento Contable'de A.G.A.S. . .............. •
— Autorízase a la Dirección de Bosqúes, a cobrar por servicio de vacunación en la
• campaba preventiva contra' la Rabia Pareslante la >suma de -$ • 20. ............................ ; '
— Apruébase el Certificado ■ Ñ’ 2— Adicional, ................. '

Viviendas en Salta Cap................................. .v. . ........
— Liquidase partida" a'favol" de la Dirección de Arquitectura-de "la Provincia.’ ..............
— Desígnase . al’lngi Juan Ragone en "A.G.A.S. .............................. ...I,..,......

•— Apruébase Certificado N’ 8— de Acopio," correspondiente a- la Construcción de 40
"Viviendas en la localidad de Orán. • ....,........ ....... ’

■— Apruébase 
" viéndasVen

— Apruébase
viendas en

— Apruébase'

cobrar por servicio de vacunación en la 
cnauiu lot 'ouxijicu uc «iv« » • » • •»"«.» » » « < « < > > ,
, correspondiente*  la Construcción de 47 " I

’ ■ ■ ?*  ■ , 4 ■ • ;

Certificado N’ 5— Parcial, correspondiente a la. Construcción de 26 Vi- 
Sarta, Capital....

Certificado N’
Salta Capital •.

Certificado ,Ñ’
Primaría en Villa Belgrano

Certificado N’ .6-

5— Adicional,

7— de Ajuste, 
en Salta.

de Ajuste(

correspondiente a la Construcción de 79 Vi-
A.'.......... a ¿A....

correspondiente • a la Construcción-Escuela

Apruébase <
Ta Primaria en El Carril -.

Apruébase . Certificado N’ 6— de Ajuste, <
. -cuela Primaría de 10 aulas .en .Joaquín "V. González.■’ 

“» Apruébase " Certificado N’ 8-Final de C 
cuela Primaria en Villa Das Rosas Salta 

** Apruébase "■ Certificado N’ S—,"de Acoplo
;' liatt W1A .Dgvaldp- Roá ‘ e t|’ pi^n

correspondiente a. la Construolón 'de Escue

correspondiente a la Obra Construcción És»

bra, correspondiente a la Construcción Es-
Capital, .............-.. ... ...............
correspondiente a la. Construcción. Escuela ■

i

3
. .. - '2127 i2'.' . !

.^27 '

2127i u

2127i

21?7

• ■ .' : 21?7 '

2127 . ' 
2127

;. .21-27

2127. -al 212'8 ' ■

’ 2128 '.- 
’ -- 2128 ‘ .

• ’ . '-2128-

■s 2128 ,

2128 al 2129

'. 2129 ' ' 
' < 2129'

.2129, .

2129, al 2130

: .2130 , ;

■ ' '• 213-1 ' . ■’

2130

. 2180

¿l'áó <ál 2131

2131

2Í31
' tí

»

»

o

»
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VAGINAS
3 M. deEcon. N’ 3093 del

3094

3095

309G

3097 '
3098 ,
3099

3100

7| G |62.— Apruébase- Certificado N’ 3-de Ajuste, correspondiente a Construcción de Escuela ]?ri- ■
maria 10 aulas en Villi Saavedra Tartagal ........ ...............................................................

„ — Apruébale Certificado N9 4— Parcial, correspondiente a Construción de 28 Viviendas
s en Rosario de la. Front • o. ...............................................................................................l.-.'f... '

„ — Adscríbese’ a la. Direcció n de Archivo de. la Provincia a la-Sra. Brama Sales de Lemme •
| de la H. Cámara de Senadores’ .................................... .............. ............................................
„ — Acéptase la renuncia p c sentada por el Dr. .Garlos . Cornejo Costas, a cargo de Asesor

Legal del Minist. de Econ ................ ................................................ .................................................. ..
* * ’

„ ’ — Desígnase al Perito Agr ónomo Don Luis José Sartini Director de Bosques de la pfóv.
„ — Acéptase la renuncia de diverso personal de Contaduría General de la Provincia .....
■„ —Conviértese en cesan’ía las renuncias del ex-Jefe del Departamento Estudios y.Pl¿-

’ "yectós’Arquitecto ArnaM o Melleretky, según decretó N» 2715|62 y del ex-Jefe del De,- 
Merino, según decreto N" 284Gj62 de

curso en la localidad de La Viña con 
la’ misma................. . ....................... ..............

partamento de Coilst.uec limes Arquitecto Jorge 
la Dirección de Arquitect i ra de’ la. provincia.

— Declárase feriado el día 13 de Junio déí año en 
motivo de celebrarse las i’ics.as Patronales en

. 21:1

,2131

2131

2132
2132

2132

2132

EDICTOS DE MINAS:

N’ ’11427
N'J 11404

— s|r. Cía. Minera José Gavenda S.R.L.
— s|p. Oscar Saravia Cornejo Expíe. N"

-Expíe. N- 3355—C.
38G4-S ................

.2132 ,
!132 al. 2133 .

LICITACIONES PUBLICAS: .
7 ' i • ’ ’ .’í •

N" 11424 — Establecimiento ' Azúfrelo Salta —Licitación. Pública N’— Adquisición dé motor eléctrico trifásico.................... •• -2133
N» ' 11375’ — Dirección Gral. Fabricaciones MilitaTes-Licitaci ón Pública N» 96[62 ------ ............................. ........... ............................. * • 2133

LLAMADO .A CONCURSO: x. . . • . ’

N’’’ 11431 ■— A.G’.A.S. —Cubrir cargo Gerente de la Central Eléctrica de Rosario de la Frontera. ’ ..............   2133 .

EDICTOS CITATORIOS:

N'-' 11403 — s|p. Juan Marcelo Córdoba é Ignacio Diógcn Córdoba .................-...................................   -2133 '■
N’ 1137G — s|p. María del Valle Flores............................................           —

' . ' ' SECCIÓN JUDICIAL '/ ■ ' "

SUCESORIOS: *¡ -

11433 — De doña Norberta o Nolberta Zarate de Díaz ......................    .....I......... ..
j<v 11430 |—De doña Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis í'Hmso Rilzer................................ . i,.  .............. ’..........................■.

11429— De doña Petrona Macedonia Ritzer de Ricker bacher. ...................................................-...............................................
I’’ ti ':!3 — De don Pedro Antonio Díaz. ............................................................ .................................... ............. :........................................
N’-' 11422 — De doña María Antonia Gayata de Yapara....................................................................................................  i.'.
N,J 11411 — De don Mohamed Jusif ó’ Pedro Gafcía ........................................;............................................’................................ "...
M-1 11402 — De doña Petrona Quipildor de Cruz ....................................................................................................   ..
N’ 114.01 — De don Pedro Ramón Pastore .............................................................................................................................................. ............
N'J 11399 — De doña Isolina Romano de Rionda ........ . ..............................••••.............  ’.
N’ ’ 11338 — De doña Isolina Romero de Ríos.............. . ............  • ••.........................................................................
N’ 11337 —De don Primitivo Campero .................... .......... ............ •••■............. .................................. ........................................ ......... .....
N’ 11382 —De don Julio Manuel Arminana................ ........................... ............................................................... ....................................................
N’ 11380 — De don Alfredo Torrecillas Pardo. .’...................................... . ....................................................... ..................................................

11377 — De doña María Serapio Gallo de Salinas................ ......... ................................................................................ ...............................
Rv 1 '.->4 - - Dr. don Adolfo Liendre............ .......................................   ;................................................... ..............................'.................. j¡
tL lisos — De don Moisés Leónides Racedo......................:................................................................................................... . .............................

jjv 11302 — Do don Ludovico Erich T’empel ó Erick Tempe!................................................................................... ’................................ .
M 1135G —De doña Juana Delgadillo............ ...'.......... ................................. ........................................ ....................... ........................................
N’ 11355 — De doña Isolina Romano de Rienda. ’.................................... ............................. ............................. .’.............................................
N- 11354 — De don Raúl Tomás Marrupe.................................... ;........................................................................................................................
N" 11330 --De don Tomas Domingo Pastrana.............................................. . .................................................... .................................................
N’ 11303 — De don Justo Herrara o Justo Pastor Herrera........................................................................ ..........................................

1127'4 — De don Állerino Parise.............................................. ,...................................................................................................................... .
X? 11273 — De don Réymundo N. o Reimundo Nabir Guzmfin y Isabel o Carmen Isabel .Racedo de Gúzmán. ................
I>’" 11233 — De don Amado Nallar. :     ..........;........................................................................'....................
X” I I” -- De don Amado Angel. .............................. ........................ . ................................................ ..................................................................
N" 1121.'- — De doji Vicente Amerise ............................ .................................. . .......................................................................................... ..
X’1 112'4 — Do. don Clodomiro Rojas.............................    .X..................................’.......... 1.........;............................... .
N. 11181 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina. ........ ....................;.............................................................................
N" 11 litó—De don Luís Vega y María Rodríguez de Vega.............:.......................................................

1:-.“<1 — !>-• don Ignn.em Castro, Juliana López de Cos'ro y Segundo Francisco Castro...................................................... ..
N" 11 i 7S — Dé doña Soledad Pé ez de Martínez...........•...................... . ........................................................................................................ .

N’ 11’’77 — De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda Jerlli................ ’...................................................................................................
11157 — De don Jorge Sadir.................................................... . .................... ........................................... .-................ ............ ..................

N” . liliG — De doña Apolonia Salomé Cazón de Sató.................................................... ....................................................................................
N'i 11100 — De don Enrique Natal Esteban Sanson’e ó Enrique San one.................................. .................................................................
N’- 11 MI —De don Ped^o Pepelnak......................................................................... .. ...................................................................................................

_ N2 11087 — De Corina Martínez................................I............................................................................................................. ..................................
t’-i iipeq —pip Francisco Adolfo Vidal Güemes. ................................     •........... ................. ..
N” 11075 — De don Teodoro Popov. .......................... .......................... .............................................................. ........................................................
N» 11073'—Do don Aurelio Miguel Reimundin.......................... ........................................ ..........................................'........................................
N’ 110G4 —De don Francisco Emilio Zimmer. ........................ . ........................................................................... ;........................................
N’ nnr,2 — De d«n Julio E’nesto Vnlarde................................................ . ............. ;......................... ....................................... ............................
N9 11045 — De don M’cliel David.......... .................... ’.........................  .’............. ..............................................;.................................
N’ 11035 —De don Victoriano Valdez. .....................j....................................... ........................................................................
N’ 1102G — De don Rosauro. Cañiza. ..............................  f. . ...........   .’.................................................... ................................. .

: 2133 ’
; ' 2183 ’

*1 • ■
■ 2134
2134
2134

. ' 2134
2134
2134 '

• 213*4
. 2134

2134 •
2134-
2134
2134 
2134 ’

2134
2134
2134

¿ ’ 2134 '
2134
2134
2134

, ’ 2134
2134

2134 ’ al 2135
2135

.2135
2135
2135
2'35 
2’3 V

2135
2135

: 2135
2135
2135
2135
2135
2135 . .
2135 
2135

, ‘2135
• 2135 .

2135 .
* 2Í35
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REMATES

N’ 1Í435
N’ ‘•■11432
N"9 11428
N? • 11426
Ñ9 ’ . 11425 ■
N? pnltói:
N’ “ít-m ■
Nv -.11412 ■

N'1 11406 ■
N» ■**-03405
N» 11395
Ñ» S?il394
N’ 11386 ■
N» ■ 11372 ■
N9- 11366 ■
N» . 11357- ■

N9 11359 ■
f.J9 1134’3 ■
N» 11341 ■
N» , -.11340 ■
Ñ’ 11278’

N1' „„1.1261’

— De don .Cruz: .PAz.j .'
•— De doña Genobeba. .Adela.tZapata>.de. .Aguila!,

•. ’ •'-•r •ró}-:1
i JUDICIALES:

— Por Ric^fdo-Giialfió'^jtíicí^
— Por Carlos- González- Rigaú-:
— Por J’osé''Ü.'''Rií:?sb 'j?átf<5ir —
— Por.
—■ Por Martín, ¡L.eguizamón

Por 7 "
— Por Adolfo 'ÁU.Sylvestér^
— Por Adolfo "A..,SyÍyester-tt

— Por Migueí'’GálíojCastellanos  —júició: '’Lérma-S.I-t.L*
— Por Miguel ’ Gallo s "Castellanos —juicio
— Por Julio" C. Herrera—juicio:’'
— Por Julio  C.- 'Herrera- •A^juicio'*
— Por Juan A. Martearena juicio
— Por Gustavo Bollinger juicio:
— Por Efraín. Ráciqpr’i.juici.o.:. .Argañaráz, Ramona .Rpimunda -i
—: Por: Miguel., A....Gallo,Castellanos. — ■

^Plástica Fisbií S-ít-T'- ys. Jo 
Júíci’d:-' MifíUél’ 'Bal?áb y Hños.

■ge Alfredo. ......... 
vs. Carlos H. Ibañez.

qtíi'éio1: ‘Bán^ó’lnáú's?'rial” dé ’lá- República Argentina vs, Juan Carlos Gadú 
Tomás Ortíz. . ..................Martín" 'L'egui’z’ámoh' —juicio: Andrés Pe ul'azzoli ■ vs.

juíqio: .René Vicario-vs. Juan 'Carlos Cadu y Otros 
Joséjuicio: Camilo Isaac y Heda 
. v'r ~ - rjúi'cíó:, Teófilo P:irodi vs. Ed

Abud de Isaac vs. Soleras, y Cía. S.R.L 
lardo Jiménez.................... ............................. . .

Juicio:...Teófilo Parod; vs. Oscar Tréjo. ......................................................................

vs. Vázquez Rey........................  ...
... , . .La Gra.¿ Muñeca S R.D. vs. Jorge -Alfredo y Jorge Cármcn.

‘Textiles. Warper’Córdoba-S.R.L. vs. Villalba Roberto. ......................
"Márquez Juan S.. vs'. Houcírogiaris N................ I..........'.............. .’............. .

Singh Bissa vs. Tortea Fortunato Ciríaco .. ..................... ....................
Uria Cár-nen vs Aliberti Anpel. .................................... .................................

s. González . Justiniano;. ¡ . ,,,....;.......
juicio: , R. ¡u¡-ez José Antonio vs. Informativo del Norte S.R.L

i
Justo C.. Figüeroa Cornejo — juicio: Peral José vs.
Julio C. Herrera — juicio: Perez Rogelio Benito vs.
Julio C. Herrera'

PAGINAS

,213’6

2136 
2130 . 
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. SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

•DECRETO N’ 3065 — G.
SALTA/ Junio 7 de 1962

>—VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta • '

DECRETA
Art. 1’. — Acéptase, a partir de la fecha del 

presente decreto, la renuncia presentada por 
el señor Coronel Don IGNACIO JOSE CALI 
DOS PREMOLI, al cargo de Comisionado-In
terventor Interino, de la Municipalidad dé ía 
Ciudad de Salta, y dásele las gracias por los 
importantes y patrióticos servicios prestados.
I Art. 2’ —— Comuniqúese, publíquese, iiiséi'irsf 

<*n  el /Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcel'o Antonio María , Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J * J Pnbhrh,
1 ' ■ ——

DECRETO N’ 3066 — G.
SALTA, Junio 7 de 1962
—Encontrándose acéfala la Intendencia. Mu 

nicipal do la. Chiflad de Salta,

El Interventor Federal de la Provincial 
de Salta *

DECRETA
• Art. I9. — Encárgase inte’ i ñámente la In

tendencia Municipal de la Ciudad de Salta, al
• señor Secretario General de la fntervenció 

Federal, don MANITEÍL ADOLFO DIEZ Sl> 
RREY, y hasta tanto se designe al titular

Art? 2<L — Comuniqúese, * publíquose, insértase 
si el Registro Oficial y archívese.

5 JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno. J. a I. Pábilo»

DECRETO N’ 3067 G. .
SALTA, Junio 8 de 1962 
Expediente N’ 69Ó0|62
—' —VISTO la nota N’ G30 de fecho. 7 del 

’rr,es en curso, elevada por Jefatura de. .Po
licía de la Provincia, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Interventor Federal de, la Provincia 
de Salta

DECRETA .■,
Ar ’. 1 ■. — Desígnase en el cargo vacante de 

Inspector General (Secretario General do Po
licía), al DoctoT FERNANDO AUGUSTO LA- 
JE- P OVINA .(Clase 1934 M. I. N’ 6.488.934 
D. M. 43), a partir de la fecha que se haga 
cargo de sus funciones;

Art. 2’. — Comuniqúese ■ publíquese, insértese <m 
el Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia: ■_
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N? 3068 — G. . , , _
SALTA, Junio 8 dé 1962
Expediente N’ 696.6|62
—ATENTO lo solicitado- por la Secretoria 

General do la Intervención Federal;. -. .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta ,

DECRETA
Art. i’v. — Adscríbese, a la Secretaría Ge

neral de la Intervención Federal, al siguiente • 
personal de la H. Legislatura de la Brovinc’a: 

Srta. MERCEDES ORTIZ, del H. Senado. fie 
la Provincia, -

Srta. AMALIÁ ¿ASTRO, de la H. Cámara 
de Diputados de Ja Provincia.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo’Antonio María Rosasco.

y Es copia.: . ( \ ,
Rene Fernando Sotó ’ .

lefr- dé Despacho ’de .Gobierno. J. e I rhili'ó-s

DECRETO N« 3069 — G. • !
SALTA, Junio' 8 de 1962 ' .
Expediente N’ 6816|62 • . •
—VISTO: : . ' ' .... t
- -Lo solicitado por Jcfatura-.de Policía, en 

no’a N’- GIS de fecha 1’ de junio del año en
. : >irsot ;' . ‘ '

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

, . ■ • ' DECRETA .
Art .1" — Acéptase la renuncia presentada 

por Ayudante Mayo- (Agente F. 300|P. 1ÍS3) 
don JUAN MACARIO ULLOA, ae lnten<F-n-te 
do Cuartel de-Policía, desde el. día 1’ dé'junil 
del año en curso, en razón de haber sido dr. 
signado en la Secretaría General de la Inter
vención Federal.

Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, insértese ■ 
cu' el Registro Oficial y archívese. . ; ■

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. .Marcelo Antonio • María . Rosasco.

. Es copla:
fifí. Mirtha Aranda dé Urzagaéti

.Tofo Sección ’
-IinisP-ri»- de Gobierno, I e i Pública

DECRETO N’ 3070 — G. '
SALTA, Junio 8 de 1962,
Expediente N’ 6822|62
—VISTO:- - ’ .
—Lo solicitado por -a Dirección General de! * 

Registro Civil en nota N’ 2L6—M—1G de fe
cha 4 de Junio dej año en curso,

El Interventor' Federal de la- Provincia 
de Salta' - 1 . ’ '

.<■ . ‘ - DECRETA- „ -.
Art. 1’. — Encárgase, 'interinamente de la 

Oficina del Registró Civil de la localidad do 
.“La Unión” (Dptó. Rivadavia—Banda Sud) 
J. la Autoridad'Pdlicial (Destacamento) de la 
misma, mientras dure la licencia. reglamentar.a 
de la titular señora .María .Angélica Gonzá es 
de Díaz. , -

Art. 2o — Comuniqúese,: publíquese.. ■ insArtesr ph 
i-I Registro Oficiad y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marceíq Antonio María Rosasco

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti ,

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e l. Pública ;

DECRETO N'.’ 3071 — A. '
SÁL-TA, Junio 8 de 1962 p

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1-. — Desígnase Sub Secretarlo de A- 

íuntos Sociales, del Ministeiio de-Asunlrs. 
Sociales y .Salud Pública, ál Sr, SIMEON Lf- 

ZARRAGA, M. I. N’ 3.906.021 a partir dél 
día 7 de junio en Curso. . •

Art.' 2?. -T- Comuniqúese,. publíquese, insértese én 
til Registro Oficial y Archívese. • ... ... •!

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría j' ú

Es -copia: ’ '
Lina Bianchi de López * . - ’

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

DECRETO^ Nv'3074 — G. - d

SALTA, Junio 12*  de .1962 L .
. ■ , i ■

El Interventor Federal de la Provincia • 
de Salta

• ' DECRETA '■ . ' ’
Art. 1». • — -Desígnase; Subsecretario. del- Mr- 

iréterio de Gobierno, .Justicia é Instrución 
I’ública. al .doctor.VÍCTOR MUSÉLT,* .'clase 
1930 M.; I. N’. 7.216.873. ,■ . . i ' '

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

■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando, Soto •• . s ’

Jete de Despacho de Gobierno, J, e'I. Pública

DECRETO. Nv 3075 — G. ' .
SALTA, Junio 12. de. 1962” 
Expediente N- 6965|62i . ’ ' '

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

' . DECRETA..’ “
Art. l'>. — Desígnase, Fiscal dé Gobierno, 

:: i señor Doctor Don ANGEL JOSE U&ANDI- 1. 
VARAS (M. I. N'-’ 3.873.461 C. I. 'Jp '7440), a 
partir do la fecha -qué¡'tome -posesión dé. ñus 

: funciones. • , .. , .
. Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, ¡insértese.
' i. el Registro Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto - •

Jefe de. Despacho dé Gobierno, j. e i. Pública

’ DECRETÓ N'.’ 3076 — G.
SALTA, Junio 12 de í962 •

■ —VISTO que el'día 13 del corr iente se con
memora el 192’ Aniversario del natalicio del 
.Brigadier General Dpn Juan Antonio Alvavcz 
de Arenales; y , ' - .

—CONSIDERANDO: ' . ~ ...

> Que es deber del Gobierno, recordar digna
mente a los héroes qué, como el Generál A c- 
nales supieron luchar denodadamente por -la 
wtanciración' americana, portando ‘altiva 
•.-ntusiastamente la antorcha de la'libertad;- 

Por ello, . . . . - •

El Interventor Federal de la Provincia 
'de Salta ’

DECRETA ...
-Art. 1’. — Conmemórase el día 13 de’junio 

del año en curso, el Í92’ Aniversario del na
talicio del Brigadier /General Don JUAN AL- 
VAREZ De arenales.'

■ Art, 2’, — En el 'monumento qué perpetúa
■ su' memoria, sé realizarán a horas 11,30 las! 

siguientes ceremonias: .
Himno Nacional Argentino.
Paalbras alusivas, a cargo del ' eñnr ‘ Ingol 

hiero Don .RAFAEL P. SOSA, en represento • ■' 
ción del Gobierno 'de la Intervención. Federal, t

Art. 3’. — Invítase, a la Inspección. Seccio- 
•i>.al de ¡Escuelas'.Nacionales, para, que dispon
ga la concurrencia de la Escuela N’ i; dé. 
su dependencia; que lleva el nombre d»! pro
cer, a los.actos de referencia.
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. Art. -4». — Jefatura de Policía, dispondrá lo 
necesario a los efectos de que” los Cadetes 
de la Escuela dé' Policía “General Güeines’’. 
se encuentren formados, en el lugar de la ce 
remonia. '

.Art. 5’.- -tA Él Consejo tíenéral de Educación, 
dispondrá 'que ’ delegaciones de las Escui 
de su dependencia, asistan a los 'actos prece • 
dentemente mencionados. .

Ant. 6’. -r- La Municipalidad de la Capital 
establecerá la ornamentación del monumento 
al prócer, erigido en la Plaza 9 de Julio de 
está ciudad. '

Art. 7’.—■ Invítase al Poder Judicial,, áúto- 
' rieladas militares,' eclesiásticas, nacionales, 
provinciales y -muy ''especialmente' al pucbló 
en general a participar de los actos n'ogra- 
mados en el presenté, decreto. 1

Art. 8’ —. Comuniqúese, publíquesé, insérte- 
sé en el' Registró Oficial y, archívese.

■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: ■ ■
W!. Mirtfia Aráñdá de. Ürzagasti
• , . Jefe Sección ...
Ministerio de Gobierno,'J. e'I. Pública

DECRETO’Ñ9 3077-^E." ' 
.. Salta, Junio 13 de 1962.

Expte. N9 533—*62.  •
' Visto este expedieilte en el que corren 

actuaciones realizadas por .la .Dirección 
de Bosques y ’ Fomento Agropecuario 
con-, motivo 'de una infracción' á' los diá
metros mínimos - dé corte incurrida por 
la Sucesión Gregorio Calonge, según Ac 
ta ,N9 143 que , rola á fs. 1; y ’

—Gónsidérando: • ■ ’
• .Que .en • la. sustanciación de las mis
mas de fs. 24 a 33 él >2^- Jefe del De
partamento de 'Contralor de la reférida 
dirección considera como' única infrac
ción ’ cómetida-por los afectados la de

■ no haber solicitado previamente él per 
miso correspondiente para apear.y apro 
vechar maderas, enfermas y ejemplares 
muertos en pié, .que de no haberse lábo 
rado cómp trozos cuyo valor comercial 

. no podría tenerse en cuenta, el produc 
• to se perdería irremediablemente';

Que cpmo bien expresa el señor Ase
sor Letrado de la Dirección de Bosqués 
y Fomento Agropecuario a fs. 39, es el 
Poder Ejecutivo el que debe resolver si, 
dado el' aprovechamiento realizado en-in 
fracción al'decreto de diámetros, míni- 
mos beneficia o nó a la Provincia en 
razón de que podría llegarse a la pér
dida total ‘ de las especies;

Por ello, y .atento a lo dictaminado por 
el señor Fis'cál de Gobierno,
El- Interventor- Federal 'de la 'Provincia

: . .de Salta
. DECRETA, ,

Artículo l9—' Declárase no compren
didos en las disposiciones del decreto- re 
glaméntario de diámetros mínimos. N9 
15-742 y sus modificatorios, los trozos 
de palo blanco á- que se refiere el' acta 
de infracción N9 143 corriente \a fs. 1- 
de’ estas actuaciones, eh razón de las con 

. sideraciones precedentes,; y exímese a la 
razón social Sucesión.-dé -Gregorio Calón 

Age. de -la multa que por ella pudiera co. 
’’:rresponderle-. ' 4 ' . ■

Lo dispuesto, precedente- 
firma mencionada

■ Art. :2? -
.mente no exime a lá
de' que,, en casos análogos al .presente, 
solicite previamente ele la Dirección . de 

. Bosques y Fomento Agropecuario la co

publíquese, insértese en

rrespondiente autorización para -extraer 
maderas de condicione i 
se encuentran las esp 
la zona.

Art. 3’. — Comuniqúese, .
el Registro Oficial ^.archívese;

JULIO ANTONIO- CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

s especiales én que 
ecies forestales, de

Hs copia: ' ,
Santiago Félix Alonso Herrero 
let'e <ie Despacho del Ministerio.de E.F.yO.E'.

e-sin efecto el De

DECRETO N9 3078^E.
Salta, Junio 13 dé [1962.
Expte. N9 1379—62. • • . ’ '
Visto lo informado por Contaduría Ge 

neral a fs. 5, ¡ '
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
; DECRETA ' ' ’

Artículo l9—Dejas i 
creto N9 2373 de fec'ia 30 de abril de 
1962.

Art. 29 — Previa in 
taduría General" de la 
se por su Tesorería G- 
litación dé Pagos, del 
bierno, Justicia e In 
con. cargo de oportuna 
tas la suma de $ .2.000 
Pesos Moneda Nacional), con imputa
ción ál Parcial 23 dél.

tervención de Con 
Provincia liquíde 

enera! a la H-abi- 
Ministerio de Go 

istrucción Pública, 
. rendición de cuen 
I.— m|n. (Dos,Mil

ción ál Parcial 23 del. Anexo B—'Inciso 
V— Otros Gastos —Principal a) .1 — 
O.D.F. N9 104 del presupuesto -en vi
gor, para' qué con dicho importa abone 
la Representación Le¿al y Administra
tiva en la Capital. Federal la ■ suma de 
$ 1.300.— m|n., más sus intereses y eos 
tas en el juicio, que la Municipalidad de 
Buenos Aires ha inici; ’ " ~
vincia de Salta, por el pago de la acera 
que hiciera construir en la finca Maipú 
661|65 de Buenos Aires. .

■Art; 39; — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

■ JULIO ANTONIO CASTELLANOS , 
' MARCELO HUGO GILLY '

do contra la Pro

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
.1 efe de Despacho dél Ministerio de E. F. y O. I».

lado por Decreto 
e marzo ppdo., y 
no se hizo cargo 
informe de la ci-

DECRETO N9' 307<f—E.
■ Salta, Junio 13 de 1962.

Expte. N9 1928—62. ‘
Visto la renuncia interpuesta por -el 

señor Enrique Alba, ál . cargo de Auxi
liar 69 (Guardabosquéj <__ 1_ ~i_.LT 

‘de Bosques y.¿ . Fomento Agropecuario; 
para el que fue desigi 
N9 ■1425 de fecha l9'd 
atento a'que el mismo 
de sus funciones''según 
tada repartición,
El' Interventor Federal de'la Provincia 

, dé Salt-a
D É C R É

de la Dirección'

Decreto N9 1425
Artículo l9 — Dejas r sin .efecto la de' 

signación dispuesta poi

BOLETIN OFICIAL ,

de fecha l9 de marzo del año-en curso, 
a favor' del señor Enrique Alba, 'para el 

. cargo de Auxiliar 69 (Guardabosque) de 
la Dirección de Bosques y'Fomento Agro 
pecuario. ’ ' .

Art. 29. ’— * Comuniqúese/ publíqüose, insértese 
j] Registro Oficial y Archívese-.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MÁRCELO HUGO GiLLY

- Es copla: 
Santiago Félix Alonso Herrero
Tefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO -N9 3080—E. ' '
Salta, Junio 13 y de 1962.
Visto que en el Decreto N9 3000. dic 

tado con fecha 5 de junio de 1962, se ha 
designado'Jefe' del Departamento Conta 
ble de Administración General de Aguas 
de Salta, al actual Jefe de División Con 
table dé la misma, cuando en realidad el 

■ascenso lo-era para el cargo de 2“ Jefe 
del citado Departamento; ' >

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

' de Salta
DECRETA.

Artículo l9 — Rectifícase el pecreto 
N9 3000|62, dejándose establecido que el 
ascenso dispuesto a favor de don, Juan 
Carlos Valdiviezo, lo es- para el' cargo 
de 29 Jefe del Departamento Contable 
de la Administración General de Aguas 
de Salta y nó como se consignara por 
error.

Art. 2o. — Comuniqúese.-publiques^, insértese en 
l Registr0 Oficial y Archívese.

' JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MÁRCELO HUGO 'GILLY

. ES COPIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HEEEEEO
Jefe <1o Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

~ i

. DECRETO N9 3081-^E'-
Salta, Junio 13 de. 1962. .
Exp.te. N9 1926—62.
Visto la necesidad de proseguir la cám 

paña preventiva de vacunación en el ga 
nado bovino, contra la enfermedad deno 
minada ‘(Rabia Paresiante”, a llevársela 
cabo en los.Departamentos de Orán, San 
Martín y Rivadavia; y

—Considerando
Que -el productor ganadero percibe con 

este acto un beneficio consecuente a su 
trabajo' personal qué redunda en bene- 

• ficio de' sus inversiones y dé los riesgos 
de su actividad;, ■ ,

Que de acuerdo al estudio minucioso 
realizado de los costos- de 'elaboración 
del producto a Utilizarse 'surge la con
sideración de fijar una retribución a.cor 
dé a estos servicios sanitarios por parte 
de los gánaderós. que resulten beneficia 
ríos; ,. .

Por ello, y atento a lo informado p’or 
la Dirección de Bosques' y Fomento 
Agropecuario,
El Interventor -Federal de la Provincia 

de Salta . .
DECRETA.

■ Artículo l9 — Autorízase a la Direc

Ministerio.de
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ción de Bosques y Fomento Agropecuai 
rio, a cobrar por servicio de vacunación 
en la campaña preventiva contra la Ra. 
bia Paresiante, en. los Departamentos 
donde la misma se registra, la suma de 
$ 20..— m¡n. (Veinte Pesos Moneda Na 
cional), por dosis de 10 cc. y’ cuyo im 

s porte total lo hará efectivo el ganadero 
beneficiario.

Art. 29 ¡— El producido ingresará sin 
descuento alguno, a lá cuenta dé • “Re
cursos”, bajó la denominación “Produ
cido Bruto Vacunación Rabia Paresian- 

’ té”.
Art. 3o. — Comuniqúese, publtquese, .insértese en 

el Registro Oficial y Archívese.—

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA: .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO' 
üeíe dé Despacho del Ministerio de Econ. F. y O. P.

DECRETO N9 3082—E.
Salta, Junio 13 de 1962.
Expte. N9 1916—62.

- Visto que Dirección de la Vivienda, 
eleva para .su aprobación y pago el Cer 

■ tificado N9 1 — Adicional Parcial de 
obra, correspondiente a la “Construcción 
de 47 Viviendas Económicas en Manza 
na 72 —Sección C —Capital”, emitido a 
favor de los contratistas Mario S. Ban 
chik y Cía'. S.R.L., por la suma de $ 
153.637.06 m|n.;

Por ello, ’y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,
El’ Interventor Federal de la Provincia 

de - Salta
■’ DECRETA
Artículo l9 — Apruébase el Certifica 

do N9 1 —Adicional parcial de obra, co 
rfespondiente a la “Construcción de 47 
Viviendas. Económicas en lá . Manzana 
72 —Sección C —Capital”, emitido por 
Dirección de la ‘Vivienda, a favor de los 
contratistas Mario S. Banchik y Cía. S. 
R.L., por 1a- sumk’ de $ 153.637.06 m|n.

Art. 29 — Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
sy. Tesorería General liquídese y pague, 
se a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 

‘ lud Pública, para que ésta a su vez y 
con cargo dé oportuna rendición de cüeñ 
tas haga efectiva la suma de $ 153.637.“ 
m|n. (Ciento Cincuenta y Tres Mil Seis 
cientos Treinta y Siete Pesos Moneda 
Nacional), a favor' del contratista Ma*  
rio S. Banchik y Cía. S.R.L., por el 
concepto expresado en el artículo ante*  
rior y con imputación ál Anexo H— Itt 
ciso VI— Capítulo' I—■ Título 5—1 Süb 
título A— Rubro- Funcional 11— Par
cial 10—■ Plan de Obras Públicas aten, 
dido con .Fondos Especiales de Origen 
Provincial — “Instituciones ,. Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente.

Art. 39 — Déjase establecido que Con 
taduría General -de la Provincia por su 
Tesorería General y en oportunidad de 
la liquidación dispuesta precedentemen- 

' te retendrá la suma de $ 15,364.— m|n,,

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. —- Comuniqúese, publiques», insértese en
d lU’gistro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MÁRCELO HUGO, GILLY ,

'£13 copia:
. Pedno Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Bcon. ’ F y O. Púb.

DECRETO N9 3083—E.
Salta, Junio 13 de 1962.
Expíe.' N9 1764—62. •
Visto que el contratista Juan B. Gam 

ba, solicita la devolución del depósito en 
garantía retenido al abonársele el Cefti 
ficado N9 1 -Unico, correspondiente a la 
“Colocación y Provisión revestimiento 
mármol en Monumento a Francisco de 
Gurruchaga”, en virtud de la recepción 
definitiva de los trabajos, ‘conforme lo 
acredita la Resolución N9 227J62, dicta
da por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia;

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

de Salta
DECRETA

Artículo l9 —: Con intervención de 
Contaduría General de la Provincia, y 
por su Tesorería General, liquídese y pá 
guese a favor de Dirección de-Arquitec 
tura de la Provincia, la suma de m$n. 
3.550.— (Tres Mil Quinientos Cihcuen 
ta Pesos Moneda Nacional), para que 
con cargo de oportuna rendición de cuen 
'tas lá haga efectiva al señor Juan B. 
Gamba,' en concepto de reintegro de la 
garantía retenida al 'abonársele el Cer
tificado N9 1 —Unico de la obra: “Coló 
cación ,y Provisión Revestimiento Már
mol en Monumento a francisco de Gu
rruchaga”, con imputación a “-Cuentas 
Especiales —Depósitos en Garantía”,. -

Art. 2?. —' • Comuniqúese, publtquese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MARCELO HUGO GILLY •

’Zia copla 1
Pedno Andrés ArfanZ

Jefe de Despacho del M. de ’Scon,, F y O, Púb.

DECRETO N9 3084—E,.
Salta, Junio 13 de 1962.
Expte. N9 113—62.
Visto que Administración General dé 

Aguas dé Salta solicita la designación 
del Iñg. José Ragone para ocupar el 
cargo de Ayudante Profesional, én vir-. 
tud de ser necesarios los servicios de un 
profesional para la atención • de los tra 
bajos previstos en el Plan del Obras Pú 
blicas vigentes! y . 1

.—Considerando: '
.¡Que e! profesional propuesto viene 

désempeñándose en la repartición recu 
rrente con probada idoneidad y réspon 

sabilidad que lo habilitan, para ocupar 
el cargo de referencia;
. Que los servicios del citado Ing. re
sultan aún más necesarios desde'que el 
cuadro de profesionales- se halla dismi
nuido débido a la licencia ■ extraordina
ria, por el término de un año concedida 
en fecha 11' de mayo del corriente ario, 
al Ing. Ayudante Agustín Cáffaro;’

Por ello, ‘ •
El Interventor Federal de la • Provincia 

de Salta.
DECRETA

. Artículo l9 — Desígnase en Adminis . 
tfación General de Aguas de' Salta, a 
partir de la fecha en que tome posesión 
del cargo, al Ing. Jbsé Ragone, L. E. 
N9 4.231.607, para ocupar el cargo de 
Ayudante Profesional y con la remuné 
ración que para el mismo determina- el 
Presupuesto vigente. . -

Art. 2v. — Cotnmüqime, publfqWBB, ináértose ’<m 
ei Registro Oficial y Archívese. ' ‘

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO .HUGO -GILLY- 

ás copias
Pedno Andrés Arfatiz

Jefe de Despacho dél’M. de Ecóil, F y O, Púb.

DECRETO N9 3085-E. . • 7.
Salta, Junio 13 de 1962, . ■. , .
Expte, N9 1882—62. ... . ¡ . ;2
Visto que- Dirección de la Vivienda 

eleva para su aprobación y pago el Cer
tificado N9 8 de Acopio, córrespondien 
te a la Obra "Construcción de'40 Vi
viendas én la Localidad de San Ramón 
de la Nueva Orán”, emitido, a favor del 
contratista Ing. Vicente Moncho, por la 
suma de $ 77.016.19,m|n.; - -

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

de Salta '
DECRETA •

Artículo 1’ — Apruébase el Certifica 
do N9 8 dé Acopio, correspondiente a la 
Obra “Construcción dé 40 Viviendas, en 
la Localidad de S.an Ramón de la Ñue 
va Oran”, emitido por Dirección dé la 
Vivienda a favor del contratista Ing.' 
Vicente Moncho, por la suma de m$ti. 
77.016.19., .• '

Art. 2’ — Previa intervención-de Con 
taduría General de -la t Provincia y por’ 
-su Tesorería General liquídese y pague 
se a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa . 

'lud Pública, la suma de $ 77.016.- mlnf 
(Setenta y Siete Mil Dieciséis Pesos Mó¡ 
neda Nacional),’para que ésta á sú vez5 
y con cárgo de oportuna rendición de’ 
cuentas proceda a cancelar dicha suma, 
a su beneficiario Ing. Vicente Moncho, 
en pago del certificado de.lobra aproba
do por el artículo anterior! y con impu
tación al Anexo H— Inciso .VI— Ca-: 
pítulo I— Título 5— Subtituló Á— Ru , 
bro Funcional II— Parcial 2— Plan de' 
Obras Públicas atendido con Fondos Es 
peciales dé Origen Provincial —Fondas
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Salta, Junio 13 de"1962. 
Expte.' N» ■1883—62. 
Visto que Dirección

-E. ’-Instituciones Crediticias Nacionales,1 del -DECRETO N? 3087
Presupuesto vigente.;.

Art. 3°. :— Comuniqúese, publíquese, insértese er
el Registro Oficial ’y Archívese.—

- . ' - ■ ■ . -* . r- -
JULIO;. ANTONIO CASTELLANOS’ eleva, para «su .aprobación'.- y pago bel Cer. ¿trúcciónés .Escolares del .Consejo, ..Gene-
... r MARP.ELO HUGO.iGiLLY "w tif.icado N’ 5 Adiciona?' ~ ; '

. . 'Ds copia: , . ■ .. ■, . _■ . . * rió/ correspondiente.
Pedro Andrés Arranz ... ' — ,- .■

Jefe: dé Despacho del M. de Ecp'n. -F y O. Fúb.

Leonardo Laconi y Sra
. $ 86.765.70 m|n.,*

Contaduría General dé
El Interventor Federal

~de*  Salta ' ’ -’
- DECRETA - . ;

-..-i ^v. . ■ . . ... .. . r-: Apruébase el• Certifica
clon"G"yCápítaléniítidQ a.favpr de do N’-5 Ádiciónal.Parcial'■ Provisorio, c-o 
los'5ontratisfas. Leónárdó. Laconi y Su rrespondient-e a ía -“Construcción-de 79 

-.s^a M' de -LaconV.Por'J-a suma, .de $ .Viviendas en. Barrio' Sánjosé — Gapi- 
. 1.428.;577.5,6 mj.n.■ tal”,, .éúiiiid.ó. por • Dirección de-, la Vívien 
':. •Por’'élló,' y atento .ló.j'Jnfbrma’do .por da a layór del contrati-st- T-

Cpnta.duría ^General .de-ja—Provincia, : 
El íntérvéhtór' Federalde.:1a* ‘Provincia

dé Salta 
j DECRETÉ • ‘ '

• Artículo .1’ — Apruébase él Certifica 
do N’ 5 Parcial Provisorio de ;0bía, ‘co 
rrespóndiente a la, ^Construcción de; 26 
Viviendas éii' la .Manzana 66 —Sección

- G— Capital”, emitido por Dirección, de 
la Vivienda. a • favor .de; los'- contratistas 
Leonardo Laconi-- y;- Susana- M. ■ dé' La- 
coni, por la suma de $ 1'.428?577'.56  m|n.* *

'■ ;Art..'2’—1 Previa 'intervención de Con
’; tadúríar General. < de la ' Próvincia' y por. tratistas Leonardo. Laco:

• sua-Tesorería- General’ liquídese-y'; pague ' ' • •-
se;á.‘favor -.dé-,la- Habilitación-'de--Pagos 
dél «Ministerio de .Asuntos -Sociálés. y Sá ' Aúéx-ó; H— Inciso VI—

- lud Pública- lá-:súma' de $ 1.428.578.— 
m|n,  (Un.-'Millón Cuatrocientos'Veintio 
cho Mil Quinientos.Setenta y Ocho Pe 
sos Moneda Nacional), para que ésta a 
su vez  y con cargo de-opórfuná rendí4 
ción de..cuentas proceda a...cancelar. di-

*

*

* éhá"'sumá á sus benéficiarió‘s *-cont-ra'tis"  
’ tas Leonardo Eacqniyy-’? Susana M. de

• • aprobado por  el .artículo -anterior -y.- con ■ 
'imputación • al Anexo-: H-—Inciso' Vl'^-  
Capítulo I- “Título -'5“-:Subtítulo A “ 

-Rubro» Funcional lí-r-- ■ Rhrciar 7—?  Plan 
de. Obras, Públicas atendido -con Fondos 

 .-Origen Provincial:“Ttis 
tituciones. Crediticias- .Nacionales”, del

*
*

*

Especiales.de

•  .Presupuesto’vigente. . .*
Art-, 3’ “ En ocasión de -hacerse efec 

., tíva la liquidación.dispuesta por el di4 
tículo anterior; -G'qút'adúríá.: General dé la 
Provincia po-’’-su.Tesorería .Genéral.-re4 
tendrá-la suma de $ 142.858.— mjn.,. eñ 

; concepto: del*  W ,o|o'- de- garaiitía de- obra- 
sobre el -certificada ..de -referencia y la

.' acreditará .a -la • cuenta :• “Cuentas Éspe*.  
ciales —Depósitos en;'Gafantía’L 

4?. —*•  ComiiiifqueBB,; í.ublíjlxiesej' insértese- ’̂on, 
el Registro Oficial y «Archívese, ;

. - JULIO AÑTONIO UÁSTELtA'N’OS 
, ■- .- ■ --MARGELo' HtíGO-GlLLY

, .Pedtió Andrés Arfana . -■ _ . * Costo dé Mano de Obra

tal”, emitido a< fayQr del contratista. Ma 
■ rio Si Banchik-y C-ía,. S..R.L.,.' por la..¡su ’ 

’ ma de $ 53.169.-- m|n.,*  la'qúeise .en- , 
de. la Vivienda ' cúentr-a comprendidá en" el .Plan de pons

Parcial-Proviso;' ral .de. Educación; ¡ . • '
ri„------- _ la “Cpnst-rucc.ión ..Por ello, : , . .. ■.

d¿ 79 Viviendas en Barrio San José — p. T- , ..Capital”, emitida a f 4^ delVoútratista - Interventor i-Federal'Mq la Provincia 
por la suma de

Por ello y atento, lo informado**por  
.. _______ _J la-Provincia,

de ,lá Provincia

DECRETO N’ •3086Á-E.
Salta, Junio' 13 de. 1962. 

. Expté'.reN?. 1886sr62-‘.
Visto que Dirección -de la Vivienda 

. eleva para su aprobación y pagó el Ger

.tificadp.N.’5 Parcial-, Pro visorio deObra, ■ 
' correspondiente a .ja “Construc.cióir. de 
26 Viviendas ’éri. la ‘ Máúzána 6,6 —Sec- Artículo .1» r— Aprué
ción*'G" “ACápi'tal”,., émitido a.Tavpr de 1 - • ■■

da a Jfayór {del contratis' 
coni y Sra., por la,-s.uir 
m|n..... •

. Art.v 2’;rr» -Previa; inte; 
taduría General de, la

■ta- Leonardo1 La 
a de.-Sx86.Z65.70

del Ministerio de Asúpt 
lud Publica la súma de 
(Ochenta y 'Seis "Mil S

. , . ... /vención de- Con
taduría .General de, la provincia- y por ■ 
su Tesorería General li piídése.. y. pagúe1 
se a favor de la Habilitación.: de Pagos 

: ?s*  Sociales *y-.-S.a  
: $ 86.765.- mjn., . 
¡étecientos ,-Seseñ 

ta y Cinco Pesos Moneda Nacional), pa' 
ra que ésta a sú-vez-y con cargo de opor 
tuna rendicióú de cuente.s.propeda,a can 
celar dicha suma a sus beneficiarios con

» “*■  —- “—- r — 7*  ——^7 *̂.7*  7*  77 j w k j'^z<rV- "
gq‘d-el Certificado,_,de' obra',-aprobado..por 
el 'artículo anterior y. _cc

Título 5— 'Subtítulo'. At 
riál IT—• Parcial,6—...Plan de Obras Pú 
blicas,' atendido .con Foíndos Especiales, 
de Origen; Provincial r 
Crediticias Nacionales”, 
vigente. .- 
"Art. 3’ s— En ocasión __

.... .... tiva la liquidación. dispt.esta pof. el.-.at’ ■
Laconi,*  en pago del certificado de obra' tícúlo anterior, Contaduría Gérieral de ja 

pj.Qvfocia por. su Tesorería..Geñeúai/re" 
tendrá lá .suma de ,$'8;.5.^,7-'mjn.,'en 
concepto dél ÍQ o|q de ■garantía--dé obra 

referencia y la. 
'Cuentas ’Espe- 

íarantía”.
Mlquese, insértese on

•de Salta •
•z •• ¿i ‘ DECRETA- ~ ’ -.

.'Artículo 1-’ — Apruébase 'el Certifica 
do jde Ajusfes. L-.Prpvisórío. N’. 7, Liqui 
dación de Variaciones' de Costo de Ma
no de Obra Ejecutada, correspondiente 
a' la- “Construcción Escuela- Primaria .en 
Villa Belgráno —Capital”, -emitido . por 
Dirección’ dé Arquitectura • de- la’ Próvih 
cia,‘ a favor de Mario S; Banchik. y Cía. 
S.R.L., por la suma. de. $ 53.169.-?m¡n, 
(Cincuenta’ y 'Tres:. Mil .'Ciento. Sesenta, 
y Nueve •’ Pesos Moneda Nacional);

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
MÁRCELO HUGO Utí.LÁ 

Es -copla: • • ' ' . ' • ~
Redro, Andrés Aí’l'an2 ’ -i '

Jefe de Despacho ,del!M. de Ecpn.-. F-y- O:-Rúb, ■

-- •D-ECRETíO,N’*3089 —E; ’ 
Salta,.Junio’-13.‘de 1962. ' " 
Expté.- Ñ’ 1878^-62¡• ' '. ? ' -

. Visto, que; Dirección de- Arquite.cttira'' 
de la Provincia,‘ ■eleva para su ap'rdba- 

____ ___ ______ ción; el • Certificado de Ajustes Próviso- 
i:ii. y .jSra^aen.-pa-., rio N’u6 —Liquidación Variaciones tíe

. p— Co.sto. dé -Mano de Obra Ej,ecu.tádaí ,co’
n,imputación di1 rrespóndiente a la “Construcción/Escúe ■ 

Capítulo. L— ' ~ ~ ................
-..Rubro...-Funcio

- “Instituciones 
del Presupuesto.

.dé '.haberse-,. ef,ec

tendrá lá .suma de $'8‘.

spbre el certificado de 
acreditará -a ía? ctietifa: ; 
cíales —Depósitos ■ en G

Ai’t. 4?. — Comunlqunso, yut l 
b! Registro Oficial y Archívese.

. JULIO ANTONIO..CA 3TELLANOS
MARCELO HUGO GILLY .

!Efe copiá! . ' •....................
Pedrfo Andrés Ar^há ' :

Jefe de Despacho del. M. de ’lícba, • 5? y Ch Púb’.

. la Primaria en .El Carril”, emitido a fa 
vor .del’contratista. Mario. S.. Banchik y 
Cía. S.R.L., por-la*suma*dg  $. 38.970.— 
•m|h..-, la que se.: encuentra* ’ comprendida 
en.el Plan de Construcciones • Escolares 
del. Consejó General -.de’ Educación! » • 

Por ello,- .
El Interventor 'Federal de la. Provjpcia 

• de- Salta ? ‘ *" “ . ’ *•  • 
’ ‘ ' . .' ..DECRE/TÁ . . . . .

- Artículo'!-’ — Apruébase el; Certifica 
do- de- Ajustes- Provisorio; *N ’ 6. 'Liqúidá 
ción Variaqione's ; de CostoPde- Mánb; de 
Qbra . Ejecutada, correspondiente - a la 
“Construcción Escuela; -Primaria '.en El 
Carril”,. ewitidotpor Dirección de^Arcjui' 
tectufa, de. la Provincia,; a- favor -del'' con 
tratisia Mario S. Banchil/y Cía. •S.R.L, 
por la suma .de $ 38.970,— m|n. (Trein
ta. y Ocho. -Mil Novecientos Setenta :Pe 
Sos Moneda. Nacional). ' ■ '

. cAvt.t’29. r—• Comuniqúese.••pqbMqt^se, Ins^rtosGAOtV*  .
ni Registro Oficial y . Archívese». .

JUDÍO- ANTONIO ? CASTELLANAS’ ' 
'• . ’ ' MÁRCELO HUGO. GiLLY ■* - r • >

Tn. copia:
■Péchtó Ancháis ' '.

Jefe de. Despachoidél M-. de 'Scon.- F y 0; Rufa.'

DECRETO N’ 3Ó90-E. .' ' >. río N’ 7, Liquidación de
^“euXíO fAl*CIF.e iS r\i rcin<5 ' ■ J '

•Jete de Despacho asi ¿e 'Bcdii^ E>.y:i O,-?úb. - ^respondiente a.-Ja '“Construbción Escti 
", -*/ ;*A- ■ ’ '•-'■to-jSdgranQ-’^Cap:

■ DECRETO'N’ 3088-L.. .
: Salta, Junio 13 de 1962,.

Expte. ,N^.18Z7—62. I. '" /N
. Visto’, que Dirección ce ..Arquitectura;

de ’la Provincia, éléyá, .para- su ^áproba^ 
cióti el1 Certificado' dé Ajustes Proviso-,

Variaciones’. 
E'iécütádá,-." có*  , SALTA, 13 .de jimio de * 19(12. ?

J — . Expediente -N? 1879|1962. .
^-yisTÓ rqüe .Dirección de- Arquitectura-de', ig 

'!'■ -pypvfeoiBf eteYS¡‘-Ii.am aprgba,qi1¿n.‘>el.

Especiales.de


BOLETIN OFICIAL. SALTA, JUNIO 18 DE 1962 ■ PAG: 2133

ficad-y de Ajustes Provisorios N’ 6, ■ Liquida
ción de Variaciones ^dé Costo de Mano de 6- 
bra. Ejecutada/ correspondiente a la “Construc
ción Escuela Primaria 10 Aulas” .en; .Juan ín 
V. González, emitido a favor del contra .ista 
Mario S, Banchik y Cía- S.R.L., por Ta sm.ui 
de $ 22.560.—, m|n., la que se encuentra co i' 
prendida en él Plan de ‘Construcciones Esc.j.o ■ 
res del Consejo GeneTal de Educación';

Por ello, .
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

ATitcpíí 1” — Apruébase el Cor ¡Eicailo d« 
Apistes Provisorio N’ 6, ■ Liquidación d» V - 
riaci, nos de Costo de Mano de Obra Ejec 
i-eda, correspondiente a la obra t “C-mstruc’ciór 
F ci>da Primaria 10 Aulas” en Joaquín ,V 
Gihz.álcz”, emitido por Dirección idc , 'A rriu -. 
ti-o-tura 'de la Provincia, á favor del contra;i - 
ta Mario S. Banchik.- y Cía. S.R.L., por la nu 
rea ce $ 22.560.-- m|n. (Veintidós mil qumlcr 
tc> í sesenta pesos moneda nacional).

Ai-i. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
"1 Registro Oficial y ‘ Archívese.— ■ ‘ .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO G1T.LY • 

'■Ts copia:
Pedno Andrés Arranz s

. Jefe de Despacho del M. de Scon., F y Ó. Púb.
• - - T •

DECRETO Ni 3091-E.
SALTA, 13 de. Junio de 1952.. ’ • .

'Fixpedieh'e N’ 1914-62.
VISTO que Dirección de Arqu t'c. u •> fio 

lo Provincia e’eva para su aprobación el’Cer
tificado Final de Obra n,; 8. correspondiente a 
1-t “Construcción -Escuela Primaria en Vil a 
.1 ;ts Rosas-Salta-Capital”, emitido a favor de 
l. s’ contratistas De Monte; Venturini y And e- 
ussi, por-la ¿urna dé' $ 73.411.— min.. la que 
se encuentra prevista en el Plan de Construc
ciones Escolares del Consejo. General de Edu
cación';

Por ello,
El Interventor Federal, de la' Provincia 

de Salta
DECRETA ' ’ -

.Artículo 1’— Apruébase el’ Cchtif cad-> F - 
nal de Ob’a nv 8, correspondiente ai 'a. “C’.-iíA 
tracción Escuela Primaria en Villa Las R- 
sas-Sa.Ta-Capital”, emitido por Dirección de 
Arquitectura de j la Provincia a favor cíe 
contratistas De lílonte, Venturíni y Andre’is '. 
per la suma de $ 73.411.— ni|n. (Setenta, j 

' tr -s mil cuatrocientos once pesos moneda j.
cional). , .

Art.. 29, — Comuniqúese. publíquese, iiie.értesi 
e- el. Registro Oficial y archívese

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO, GILLY

EiS copia: .
Pedno Andrés Arranz

Jefe do'Despacho del M. deíScon.. F’y O.'Púb.

DECRETO ,N« 3092-E.’ ‘ ’ .
SALTA, '13 de. junio de 1962.

■ E-mediente N° 1913|62. ■ . . •
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

P'-ovincia eleva para sú aprobación el Certi- 
l'irndo de Acopio de Materiales n* corres
pondiente a la obra “Construcción Escuela 
Primaria 10 Aulas en Villa Osvaldo P.os-Orán’ - 
emitido a’ favor del. contratista. Ing. Vccnte 
Moncho por la suma de $ 650.969.—; m|n. la 
que se encuentra comprendida en él Plan de 
Construcciones Escolares del ''Consejo Gtne- 
r;-l de Educación; ’ ’ '
- Por ello, .

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA . '
Artículo ll? — Apruébase el Certificado d>- 

Acopio de Materiales n" 3, correspondiente á 

la obra “Construcción Escuela Primaria 10 
Aulas en.Villa Osvaldo Pos-Oran”, emitido) 
por Dl.ección-de Arquitectura de la P.ov'-ncia 
u íuvor del contratista Ing. Vicente Moncho, 
por a suma de ? 650.969.—- m|n. (Seiscientos 
cincuenta mil novecientos sosenia y nueve peí- 
sos moneda nacional).

Art. 2v. —,. Comuniqúese,., publíquese, insérte;- .-•■ 
el Registro Oficial y Ar<-hívcse.

JULIO» ANTONIO CASTELLANOS
’ ’ • MÁRCELO HUGO GILLY

Sis copia: . • 1
Pedno Andrés Arranz . . ■

Jefe de Despacho del M. de Econ.. F y O..Púb

DECRETO N» 3093-E.
■ VISTO .que Dirección - de Arquitectura, de la 
provincia eleva para su aprobación el Certi
ficado de Ajustes Provisorio n" 3 (Liquidac ón 
de Variaciones de Costo de • Mano de Ob a 
Ejecutada), Correspondiente a la “Const uc- 
ción Escuela;Primaria. 10: Aulas en Villa Sa- 
avcdra-Turtagal”, emitido a favor dé! cuntra- 
íisJa G’.ácomo Fazlo por la suma de ? 84.367 
m|n., la, que se encuentra prevista en el P'an 
de Con trúcciones Escolares del Consejo Ge
neral de Educación;

Por ello,

El Interventor Federal de‘ la Provinciá
1 c ’ de Salta

DECRETA. .
Artículo 1'-' ‘— Apruéfeasé el Certificado de 

Ajuste Provisorio n" 3 (Liquidación1 de Va
riaciones de Costo de Mano de Obra' 'Flocula
da), co-rcspondicntc a lá “Co'nsUu ción 'Escue
la Primaria 10 Aulas en Villa Saavedra-HW- 
tagal”. emitido por D'rección de A-'quitccturu 
de la Provincia a favor del contratista G1A- 
COMO FAZIO, por la suma .dé ?■ 8-1.367 m'n.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY.

’> r. copia:’ ' ,
. Pedno Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de ÍScon. F y O.'Púb.

DECRETO N» 3094-E ' ’ ' ' .
, SALTA, 1.3 de Junio, de 1962..

Expedjérite'Ñ" 191S|1962.' ! '
VISTO , que Dirección de . la Vivienda eleve 

pa'a su aprobación ,»r pago el Orrlificaijo N‘ 
4-Parcial Provisorio de Fie'es, correspondían 
te a la obra “Construcción de 28- Viv'endas 
Económicas en Rosario, de la Fron'ei’a’^, .emi
tido a favor- de los contratistas R'c.-irdo S. 
Martorell y Leonardo Laconi, po- la suma d- 
? 255.875.101 ra|n.; '' \

Por ello, y. atento lo 'informado por C -nia- 
düría General de la Provincia, ‘ <

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta " 

DECRETA ’
Artícu’o 19 — Apruébase el Certificado N" 

4-Pai'cial Provisorio . dé Fletes. corresponden
te a la obra “Cónstí'ucc'.óñ de 28 Viviendas 
icouómicás en .Rosario de la F.ohtera.’, emi
tido por Dirección de la Vivienda, a favor de 
los cóntralis'as Ricardo • S. . Martorell. y. Leo-, 
nardo Laconi,''por la suma de $ '255,-875,10

Art. 2.» .— Con intervención de 'Contaduría 
General de la Provincia, .liquídese y pagúese, 
por sú Tesorería General a favor de Habilita
ción de Pagos- del Ministerio de Asunto • So
ciales y'Salud Pública', la súma dé $ 255.875 
m|n. ,(Doscientos cincuenta y. cinco . mi' ocho
cientos-setenta ’ y cinco pesos -moneda j-a--'io- 
r.al), para que ésta a su vez y con cargo de 
oportuna rendición, de cuentas bagá, efectiva 
dicha suma a sús beneficiarios . contratistas, 
Keñores Ricardo S. Martorell y, Leonardo La
cón:, por el concepto expresado en el artículo

anterior y con impu'úción al Anexo II, Inciso 
VI, Capítulo I,. Título- 5, - Subtítulo -A, Huiro' 
Funcional II, Parcial 12, dgl Plan de- Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales) dé 
Origen Fondos Instituciones Crediticias Nució/ 
nales, del Presupuesto vigente. .- , . .

Art: 39. — .Comuniqúese, publíquese, insértese en 
e’’ Registro. Oficial y Archivóse. ' ’ '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY 

copia: ’
’i Pedro Andrés Arranz -
. Jefe de Despacho dél M.'de Econ. F y O. PÍib.

DECRETO N‘> 3095-E.
§ALTA, 13 de Junio de 1962; . -
Expediente N» 1827-962. - • . .

- VISTO el'-pedldo interpuesto .por ’a 'D'recí 
Ción de Archivo de' láf Provincia ¿e adscrip
ción a la misma/.de. la, rtmpléada de'lo. H. .Cá
mara do Senadores, señora María Em"ia Sil"'» 
de Lemme, en razón' a las necesidades- del 
".■'■vicio; y atento a. lo informado por el tn- 
tnryentor de >la Dirección- de Mjnar;, reparti
ción donde , se encuentra desempeñando ac
tualmente, • •

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

Arfíciilo 1»; -n-Adscríbase -a'-lü' Dirección' de 
Ai chivo de la Provincia <a la’ empleada<dé la 
II. Caniará de Senadores que actualmente pres
ta- servicios en la Dirección dé -Minas',- señora 

. -liaría Eínmá.Sales de Lemme.
Art. 2'-' — El presente decreto se) á refren

dado por los señores Ministro de Ecénómía, 
Finanzas - y Obras- Públicas y de' Gobierno, 
'noticia c Instrucción .Pública.

Art. 39. -— Comuniqúese, publíquese, insértese én 
tu Boídstro Oficial y Archívese. r ’ . ;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO. ..GILLY,

. Marcejp .Antonio’Maríai Rosasco ,
Es Copia:
Santiago Félix Alonso' Herrero. - " _ " Y

' Jefe do Despacho del Ministerio • dé RF. y 'ó p. ' ’

DECRETO N’ 3096-'E. ' . '' ' i .
'SALTA, 13 dé Junio de 1962.
VISTO' la renuncia presentada, pp’r el doctor 

Carlos 'Cornejo Costas; ai cargo de Asesor Le
gal “ad-honorem” del Ministerio de -Econo- 

.tnía, Finanzas y-Obras Públicas para el que 
l.ue a designado por Decreto N’ 2454-Artícu
lo 3« y mientras’ se mantuviera la vacancia 
del cargo de Fiscal de Gobierno; y 
CONSÍDERAND^): ' - ...

Qué’ por Decreto h’ 3075 de féclia 1?, ’de 
junio en curso se ha designado Fi cal do Go
bierno al doctor Angel José Usandivaras;?

Por ello, ’' - x" ' ’’

' El Interventor Federal de ■ la” Provinciá 
.de Salta. 1' ‘ ’

• ; ‘ . .DECRETA' ’ " ’
Artículo‘1’ — Acéptase-la renuncia p.w.-n- 

tada ¿or el doctor Ca-los Cornejo. C '¡shúr al 
cargo dé'Asesor 'Legal- “ad-'hohordm”'’del Mi-, 
r.-isteiio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, dándosele las gracias por los servic'os 
prestados. ’ ,.t. •'

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese*  én 
el Registro Oficial y Archívese.’ 1

JULIO ANTONIO CASTELLANOS-
, ' • 'MARCELO HUGO GILLY

» ' . • - ’i -
Es copia: . ... :

Dr. Héctor Mendllaharzu ,
Subsecretario de Economía- y Finanzas . ' ‘ ’

misma/.de
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.DECRETO N? 3097-E. • .- .... • ;. . • •
. SALTA, 13 do Junio de 1962. .-' . * • ,

• VISTO la’. necesidad dé cubrir, el cargo -de 
.Director, de ‘Bosques- y\Fomento Ag'opecua!-' 
rio; .y , ¡ .?< ■■ ¡ .■• -
CONSIDERANDO: ' y’1’

Que el Perito Agrónomo Luis,..Tos.é.,.!Sa.’tin.i 
se ha desempeñado como Sub-Director a car
go', de'. la : Dirección demostrando ...apreciadles ' 
condiqionqs para el desempeño de ta‘ cargo;

Que es de saína práctica administrativa cu
brir las Direcciones y Jefaturas,jlo las. l¿ - 
particiones, con funcionarios formados en las • 
mismas, viendo de tal . mane, a colmados sus 
anhelos de superación y sirviendo de estímu
lo para los que desempeñan la carrera adr- 
ministrativa;

El Interventor Federal de., la; Provincia 
de Salta. • <

-/‘ DECRETA ■■■ _.
.Artículo' 1» -r— Desígnase ,al Rerito Agróno

mo. Luis José-Sartini en .el. cargo de Di octm 
de Bosques, y ■ Fomento -Agropecuario a ■ .pa- tu 
del 1? de Junio- ,de 1962. . . i.

Art. 2'.‘ — Por razones de economía-'siiprl:, 
mese el cargo de Sub-Director de Bosques y 
Fomento' Agropecuario - a .fiartir del ’ 1» cíe .Tu*-'-  
nio de 1962, y declárase, economía de inver
sión el .saldo' no ,invertido":dé1 crédito presa-. 
puestario correspondiente.

Art- 8»., m ’ComnníqnesB, .publíquese, insértese en 
e’ Registro ¡Oficial, y .archívese. ;

JULIO ’ ÁNTONÍÓ ’, CASTELLANOS
.MARCELO HUGO GILLY •

Es .copia,: !.-••"• - ’i ■ .
,. ,Dr, Héctor Mendilaharzu...• -. • ............. •-'•
Subsecretario de Ecpnómía y Finanzas. ■.■

DECRETO j^»‘,8O98;3B. .
SALTA, 13'de Junio'de 19G".
VISTO.' Y...CÓNSÍDERA.ÑDÓ: •'’> i ' *J  i.

. Las-renuncias■ presentadas'' por los señores, 
Presidente de Con'adurfa General de la Pro
vincia,-Cont-Pub.‘Nac/ dóñ'Pedro Ái'Cóurta 
d.e, y Con! ador Mayor de dicha repartición 
Dr. Duilio Lucardi; ....
Él . Interventor. Federal de la.:. Provincia 

dé Salta
DECRETA .

Artículo 1’ — Acéptase lá’renuncia pre- en
fada por el Cont; Púb. Nác. don Pedro A. Co- 
urtaide, al-'cargo de" Presi'deñte de CÍníáduría 
Genérá.l de la Provincia. '" ' "' '

• Art. 2’ — Acéptase la''renuncia presen fruí a 
por el Dr. Duilio Lucardi; ál cargo de' Contri-*  
Cor Mayor ,de Contaduría' General de la ..Pro
vincia................. .

A’-t. 3’ — El Ministro'de'Econ'omíá, Finan 
zas y Obras Públicas dispondi^- lo pertin^ñ'e' a 
fin ,de cubrir las vacantes con .el- persona’, d>- 
Contaduría General q.e. la Provincia,que haya 
acreditado- .méritos suficientes.- para, qt;U'P.cr 
los cargos del personal renunciante,

Art. 4v. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el. Registro'-¡Oficial .y. Archíye.sp., i •?)

JULIO ANTONIO - (CASTELLANOS
MARCELO' HUGO GILLY

Es copia.: ......... , , 1
Dr. .Hécto.r. M.endilafiarzu -. -

Subsecretario..de/Economía,,y Finanzas .

DECRETO'N’'30991E. ' ’ ’
SALTA, 13 de Junio de 19G2. /
Expediente ’.N’ ’ 1S96|62.' '
VISTO las presentes ” actuaciones' inMrm 

das de..acuerdo . a. lo dispuesto pgr D prcto. tn’ 
2668' de'fe’cha 22':dé mayó'ppdo., para’ irves-' 
tigar .las deficiencias .constatadas en .a Obra 
“Mercado Frigorífico Tártagal”; y 
CONSIDERANDO: ...... '

Que las-negligencias, .señaladas por el ..ins
tructor sumariante a ,fs. 63|66, y de las que 

resultan «responsables funcionarios 'de la Dt- 
¡rección de ¡Arquitectura- : 
elaboración - del proyecto1 y 
trabajos de ejecución ,de

: ntervínien! es en la 
' 'fiscalización .-de los 
licha obr-a. han re

presentado’ paira la.Provincia u-n perjuicio de 
que, puede, aún -in-?- 604.243.5.9 . m|n.,-. monto' 

creraenta’ se ‘ caundo la fir na adjudicataria de 
■los equipos ¿de- -refrigeración presente su nue
vo presupuesto;

Que los responsables directos de los per- 
juicitr--‘.ocasi'onadb's • a los 
les han-i'sido. isbparados' d 
l-’ública por razones disci

intereses, pro'vlricii- 
>. la Administración 
plinarias ajenas al

referido sumario; - A • -. -. j'í

••Que- el-Direótor de-la;Repartición, no adoptó 
son los responsables las mididas que la situa
ción imponía;

El Interventor ■ Federal -de la-¿Provincia 
' de Saltí ’ '

■. . ■ ,. DE'CRETA .
’ Aftícul’o .1" 

aceptación' de las renuncias; del 
Dd¿artaménto " Estudios ’ y I 'royectos, arquitecto

Conviér'ebe' en ce 'an ía' lo 
ex-'jet'e del

Decreto' n'-' 2715 del

■quitocto' Jo ge Mc-

Amoldo Mellerétky según
22 de mayo-pp<ió‘.‘ y del‘ek’-jefe dcl!‘ Deputa-
1 nénto de*  Construcciones' a
lino según Decreto n’ 2816 'del' 3(i de íúáy > 
ppdo.
. - Art-, 2.v.— Dánse por-tépninados ’o • 
cios del inspector de.obra, 
Arquilec'ura de la'Prayin 
Acosta, responsable*  en .sir 
tor de la investigada ; Obi a
Tífico -Tartagal”, a partir .le la fecha 
tificación' del. présente decreto. 1

.,ATt.. 3Q.,— El Ministro di Economíg

de ’a Do-occ’ón de 
señor Pedro V 

inspcc- 
Frir- • 
de. 110 ■

na,
‘junción de 

‘Mercado

a Provincia .i
Finan

zas y, .Obras-Públicas, de la Provincia .i- Pn’;- 
drá, al Director de. Arquitectura, y demás.- resr 
pons.ables.,las sanciones disciplinarias, que os- 

h'do Con la¡ respon- 
egún las conclusio-

tjme adecuadas,. y de acu< 
sabjlidad que les. .cupiese, e 
nes sumariales. . ¡

Art. 4’ — Dése, curso a 
Ííib-: !áctuaoiones -iñstruída's 
ción -‘dedos cargos que "coi 
juicio de que é tos se i 
cuando la ,empresa I.F.A. 
nu.evo presupuesto. . ' ,

Contaduría General 
í>afa!' l'á fcmiilc.-. 

respondan, sin per- 
ean 'ncrcmcn a.- l s 

,S.A,.; presen e ,,::u

A rt. 5° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. Archívese. , , ■

JULIO ANTONIO ..CASTELLANOS
" J ■' MARCELO HUGO' GILLY'

Es copia.:. - • • ■ • . í ■ '• vr'
D'-'. .Héctor ¡Viendilaharzu' ■ ■ • '

Subsecretario de Economía y Finanzas

DECRETO' N’ 3Í00-G. ! ' ■
SÍÁLTA, 13 ¡ de Junio de.. 19 Í2. ■. :
Expediente N? 6,955|6.2.. ... .. ...

. VISTO 16 solicitado por la Intervención ¡Mu
nicipal ’de' Lá Viña,' eñ' nota'do fecha 11 cíe 
Junio del año en curso, ' ‘

' í .. • .

El Interventor Federal de la Provincia
1 ' ‘ de Salta . ’
7'. ■ D.‘É o R.'E.T A

Artículo 1« —'Declárase ’ feriado. el. din 1? 
dé junio ,del ano. en curso, éñ- la .localidad dé 

• “La Viña” ,'cón motivo'dé celebrarse ’as Fíes-, 
tas Patronales en" la 'misma. ' '

■■ Airti ■ 2».'— Comuniqúese, publíquese, insértese eit 
el Registro Oficial' y Archívese.. .. V ! ■ • ' . ...
JULIO "ANTONIO 'CASTELLANOS ;‘ :

•f Marcelb' Antonio " María ' Rosasco ''
.¡Es. copia:

Ni.1 Mirtha • Aranda de. Urzagásti ■ ' ¡- > :■
¡ Jefe Sección, ■■ ' • •

Ministerio:, de ¡ Gobierno, J.. e ‘I.- -Púb’ica

, boletín Oficial

EDICTOS DE MINAS.';.

N? -11'427 —'Edicto de- ¿Petición ¿ de! 
Mdnsura.— • j

—Señor Juez de. Minas: Francisco M. 
Uriburu Michei,- por-la Cía. Minera Jo
sé Gavenda' S: R. L-., en el • Expedienté ■ 
N’ _3355—C. de la Mina de Manganeso- 
"Santa*  Barbara”, a V.S.'' digo: '

I.— Que acompaño.al presente escrito 
tres ejemplares' del Boletín Ofic.al de 
la Provincia, dé fecha. 23 y 31 de octu- ' 
bre. y 13 de noviembre def presente año • 
donde consta haberse 'publicado los e1- 
dictos' de inanifestación de esta mina, 
efectuados en, la forma, y por el-.término 
de ley, conforme-lo .ordenado por. V.S. 

Que encoht-rándose" registrada 
esta mina (ver fs; 8 vta.) y confórme a 
los'¿rts. 14 dé'la Ley 1027,3 y arts. .223, 
231, 232 y demás concordantes del. Códi
go .de,'‘Minería, formuló'la 'pfetiqi'ón de 
mensura y amojonamiento dé una per- 
tenéncia de Seis hectáreas; - ubicada en 
terrenos de propiedad fiscal,- del Dpto. . 
Los Andes de esta Provincia, conforme 
el -croquis qué en duplicado acompaño 
y a la descripción siguiente :■ “Partiendo 

. del punto de manifestación o extracción 
de ,1a muestra de'esta mina se miden: 
50 metros Az. 180" hasta el mojón. N" 
-l; -200 metroé !Az. 270'-’ hasta el -mojón 
N9'2; 200 metros Az-. O9 hasta el mojón 
N9 3; 300 ínetros Az. 909 hasta el mo
jón. N.9 4; 200 metros Az. 1809 hasta el 
mojón N9 5;- y 100 metros ' Az. 2709 
hasta el mojón N9 1/cerrando, la super
ficie de seis hectáreasde la pertenen
cia'. 1' " ' ‘ ' '

La labor legal coincide con el punto 
de manifestación del descubrimiento o 
extracción de la muestra.

III.— Por tanto acV.S. pido: a) Or
dene se agreguen1 los ejemplares del 

Boletín Oficial que adjunto, con su reci
bo .correspondiente y se tengan . por 
publicados los edictos de l'a manifesta
ción de descubrimiento.

b) Ordéne páseoste expediente a la 
Dirección de Minas para qué prévja re- 
vis*ación..dé'lá  pertenencia; V.-S. ordene 
la publicáció'n de ¡edictos de esta peti
ción de mensura. — c) Fecho se im
partan las instrucciones de mensura ’ al 
perito Ingeniero José Pedro Díaz 
Puertas. — d) Se notifique al señor Fis
cal de Estado por. ser el terreno de pro
piedad, fiscal. — e) Se libre, oficio al 
Juez'de -Paz1 Pí o S. de San-Antonio de 
lós Cobresí para que presida’las Opera
ciones, de mensura y amojonamiento.— .

Será justicia— F. Uriburu Michei.— 
Recibido, en Juzgado dé Minas, hoy vein- ( 
tiseis de diciembre de 1961 siendo 'ho
ras once y 'a Despacho, c'ón firma, de 
letrado.— Arturo Espeche Funes.— Es
cribano Secretario.— Salta, abril- 26 de 
1962 —, Y VI.STQ: ,Lo solicitado e.- in
formado por la Dirección dé Minas re
ferente a la petición dé mensura dq la 
mina “Santa Barbara” • de una perte
nencia para la explotación de manga
neso en' él Departamento dé Los Andes 

t

Subsecretario..de/Econom%25c3%25ada,,y
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publíquese el ecrito de fs: 17 y este au
to en el Boletín Oficial en la forma'y 
término que señala el art. 119 del. Có
digo de Minería.— Fíjase ,1a. suma.' .de 
Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
('m$n. 40.000) el capital que el.descu
bridor deberá invertir en la mina, en 
usinas,' maquinarias y obras. directa
mente conducentes al beneficio -o' ex
plotación de la misma, dentro del tér
mino de cuatro años a contar desde la 
fecha (art; 69 de la Ley 10.273).— Co
loqúese aviso de citación en el portal 
de la Secretaría y notifíquese al propie
tario del suelo. Notifíquese y repónga
se.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se Hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 4 de 1962. . ,.

Dr. -Milton Echenique! Azurduy
. Secretario Interino . . '■ •

■ e) 18—2916 y 11|7|'62';

N’ 11404 — Solicitud de permiso para Ex
ploración y Cateo de. Minerales de P-imera v 
Segunda .Categoría,, en una Zona de -D.us M>! 
Hectáreas, ubicada en el Departamento d¿- 
La Poma de esta Provincia presentada- U'j-.’ 
el Señor Oscar Saravia Cornejo’en Expedien
te- Número 3864—S' el día Diecinueve de*  Ju
lio de 1961 a Horas Diez.—

N’ 11424 — SECRETARIA ’DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

’ Caseros 527 •—: Salta
Llámase a licitación pública número dieci

siete, para el día- veintinueve de. junio do .1711
1 ni'—ecientos sesenta y dos a las diec'ocho. pn - 

la la adquisición de motor eléctrico trifásico 
llave magnética con amperímetro y arranca
dor a resistencia con' grilla de hierro fundid .
con destino al 'Establecimien'o Azúfrelo Sr’ 
ta. Estación. Caipe — Km. 1626. Provincja (1 
Salta,.-Por pliegos de condiciones dirigirse a:

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún' derecho pa
ra que ló hagan valer en forma y dentro de! 
término de ley. ■ ■

—La zona peticionada- se describe en la s: 
luiente forma: —tendrá como , plinto de par- 
t da (P.P.) el Mojón esquinero de la propie
dad de Chiesa, ún hierro en forma de "Y” y 
se mide 5.000 metros de este a oeste az'mu 
275’, 4.000 -metros azimut 5’. 5.000 me'.ros azi 
rnut 95’ para cerrar la superficie 4.000 -azi
mut 185’ hasta el punto de partida -soli’cna-- 
do.—

El P. P. Mojón esquinero Ñor—E.-te de l.i 
citada propiedad Suc. Chiessa, colindante con . 
la propiedad de P. Gavázzi.

Inscripta gráficamente lá superficie solita
da, resulta libre de otros pedimentos mine;.»»,-;,

A. lo .que se proveyó.;— Salta, abril 10 do 
]liG2.—' Regístrese, publíquese en . el Bole ín 
Oficial y fíjese cártel aviso en lás 'puerta;:. 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
Mecido por el art. 25 del Código de Minería.—

Notifíquese, repóngase .y resérvese has'a 
su oportunidad.— Ernesto ' Samán.— Juez In
terino de Minas. •

i
Lo .que se hace saber a sus . efectos- , . 
SALTA, Mayo 15 de 1962.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario .de Minas Int. • ...

• e) 14 al 29|6iii’-' .

LICITACIONES PUBLICAS:.,.

Servicio Abastecimiento del* 1 citado Establ ’c - 
miento,-o bien a-la Direcclón-'Génei ai ■ de Fa
bricaciones-. Militares.-' Avenida Cabildo- 65 — 
Buenos Aires — Valor-del’pliego: $-5.— mín.

■ • JULIO A. ZELAYA
Jefe • Sérvicio • Abastecimiento • • ■

• -‘Efetalilecimiento Azüf ero- Sálta •
■ e) 15 al 19-6-62

N? 11.375 — DIRECCION GENERAL 
DE FABRICACIONES -MILITARES 

¿Departamento Abastecimiento •
• - División Compras • ’ ■ ‘ ■

.Avd'a. Cabildo 65' —; Buenos ' Aírete: 
Llamaste- a licitación pública N9';96|62 

parael'día 2*dte  julio ‘dé 1962 a’las11,00 
por el asesoramiento y evaluación de ta
reas en él Establecimiento ’ Azufrero 
Salía.' * ’’' .* '■■*  ; ’ l’"

Por Pliego de Condiciones dirigirse a 
esta Di/écción General (División Com
pras) Avda. Cábildo'65 — Buenos Aires.

< . EL DIRECTOR GENERA!
.. ROQUE -,F. .LASO .

: ■. Jng.- -Civil :'
• A|C. Dpto. Abastecimieni'■ 

. :te. e).. 11 al 26—6^62

LLAMADO A CONCURSO:

Np 11431 -r- Ministerio de’ Economía,
Finanzas y Obras Públicas 

Adm. Graí. de Águas de Salta 
' Llámado a Concurso te

" —Llámase- a concurso de antcedéntes 
para e! día'14’de Julio''a'Horas 11, para 
llenar el caigo ' de. GERENTE dé -la 
Central Eléctrica de Rosario de la FrOn-' 
tera, ton una' asignación mensual de $ 
13600. — 'm[ti. ■ iniciales;' * con- provisión 
de una Casa-Habitación de primera.

Los requisitos- exigidos son:
l9) ’ Póse,er.título*profesional  habilitan

te, <? de Técnico Mecánico Electri- 
• •• cista, ,’conr. suficiente práctica en la 
■" ‘ especialidad. ’. . ■ -

29)”‘Tener conocimiento' dé Contabili- 
’ dad. ' ’ .. ‘‘ ' ’*

39) Presentar título' y certificado cali- 
, .ficados, d.e .'trabajos.

Los. certificados y legajos de ante
cedentes -(por--duplieado) serán, presen
tados. en sobre la.crado. y. .sellado, ..de
biendo en el ¡original reponer el'sella’; 
do 'de 'ley.- • - 1 * '• ■■..•.-.*•  

' La apertura de' los sobres tendrá- 'lu
gar en la Secretaría de A'G'.A'.S. con 
la presencia de ¿ los funciónaríos'.'autori
zados al. efecto. 4 •

'La Administración '-General
. Salta, Junio de 19(52,.' . . .....

. Ing.-. Civil Mario Morpsini , •
Administrador Gral.-de Aguas

te • ' , ■ 'Salta :. ’ ",; "
■ ; é) 18|6'al'3|7|62.^

EDICTOS'CITATORIOS: -
. . ■■ t■; j• ■ r ; 1 i ■ j

N’ 11403— Ref.: Expte. 11?7|CI62 s o:p, p'3|3.
EDICTO CITATORIO

—A los efectos' establecidos 1 por el Ár’t.’ ¿50 
del'Código dé Aguas- se hace saber, efue JIIÁN 
MARCELO CORDOBA é IGNACIO ‘DIOGE

NES CORDOBA- tienen solicitado. Qto'rgamien- 
to de concesión de agua .pública .para irrig. r 
con una dotación de 21 l]segundo con aguas 
prqvéniénteé de los' manantiales que ’ nacen 

. en la -propiedad ,’del- señor- • Marcelino Cufié-" 
rróz, 1 con- . carácter Temporal—Eyentúál.-. una 
superficie.i’de 40 Has., del Inmueble designado 
pomo Parcela’ 4C-”' Fracción EEE—Fcá. Los. 
Noques, catastro .N’ 2244, • ubicado en el ;De- 
partamento de .General. Cüemes. •• •
SÁLTA —’ Administración General de Ágúas 

" ■ e) 14 al 29|6|62
' ' 1

N-9 11.376 4^- REF¡ Expediente Núme-
' ‘ ró 5615149 —- s. r. p; p|9|3: ■■■

EDICTQ. CITATQRIQ te ( ,'
A-los efectos, establecid.ps‘pqr’el Art i 

350 del Código de Aguas, -se hace saber 
que..MARÍA .DEL; VALLE FLORES 
tiene solicitado reconocimiento de' coñ- 
cesión de agua pública para irrigar con 
una' dotación' de 0,03 ljsegundo a deri
var delirio Chuscha (margen izquierda! 
y, con . carácter PERMANENTE .Y. .A. 
PERPETUIDAD una ,superficie de 
0.0600 Has. del inmueble'• designado -co
mo PARCELA 10, MANZANA'32;''Ca
tastro N". 648. -ubicado en el Pueblo de 
Cafayate; Departamento del mismo 
nombre. En épocas ’d¿ estiaje da'propié-, 
dad de referencia -tendrá derecho a.'un 
tur-no de -'MEDIA HORA1 en..un ¡ciclo 
de' 25: días, cdn todo el caudal de la ace
quia. N9 1 Zona Süd; esto es'cpn "él • 50 
por ciento, del caudal total qué salé dé 
la Represa. , . . . \

. •.-. SALTA '
ADMINISTRACION GENERAL' DE 

..... AGUAS'.......... .. ‘
Tec. CARLOS C. R..CORREA-.

* ’ ‘Jefe Div. -Irrigación ' •
. ' A.. G. A. 's. :

> - . e) 11 . al 26^-. 6—62

. SECCION JUDICIAL’ .-

EDICTOS SUCESORIOS

Np 11433 — Sucesorio? ‘ ’
'—Ernesto O*  SótomayórJ Juez.' dé Pri

mera Instancia y Segunda Noinináción 
en» lo-Civil-y Comercial; cita y émplaza 
por el término de treinta 'días a here
deros y, acreedores de doña-Norbérta o 
Nolberta Záraté de. Díaz para que “ha
gan ^váler -sus derechos lo que el sus
cripto- Secretarlo hace saber a-su;s ,efec- 
tos. . , . '
..Salta, .Mayo 23 de. 1962. ,

Aníbal Urribarri’— Ésc-ribaino Selcretario 
e) 18|6 al 19|8|62 •

N”, 11'430 -— Sucesorio.: ’ . ,
-■-El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

Irá: ‘Nominación, cita, llama y emplaza 
por" treinta 'días a herederos y acreedores 
de .Npéim fiaría .Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer. • ,

.•■ Salta,-Mayo 23 - de 1962. - ..
•' ■ ' Rodolfo- José Urfubejyi-— ■ 

Abogado t :.Secretarip. del ^Júzgájlo dé 
m ■ .. . -Ira. Nom. : -. .... .-

• ' • ■ - e) ,18|6 al 19[8|62
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N? 11429 — Sucesorio:
Él señor Jiiez "de Ifai^Tifstaricia! en 

lo Civil y .' Comercial 2da. • Nominación 
cita, llama., y emplaza ..por: treinta días 

=a herederos-y acreedores "de Pétroná Ma- 
cédonja'Ritzer ‘deRickenbacKér:

’ Salta; • Junio 12-dé; 1962. ’ • ■ '• 
Ajníbal*  Urribarri — Escribano .Sélcretarió 
. ' / ™ .■ - e) Í8|6 al l’|'8|62

K» 11388 .— SUCESORIO: —‘ El señor' Juez 
en 1b Civil y Comercial de Primera Nomina
ción,. cita, ‘ llama, y/emplaza por "t cinta días 
a herederos y acreedores-' de doña Jsolina Ro
mero d‘e Ríos. SALTA, Abril 26"'de 1962.
' RODOLFO JOSE UÉTUBEY-Abogado 
Secretario dél Juzgado -del ira.. Nominación

■ el 12-6 al 26-7-62

N? 11423 EDICTO: — José Armando Catalano, 
’ Juez del Juzgado- de Nomina

ción en lo Civil" y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores' de la sucesión de Te 

• dro Antonio Aguiár por el término de 30 di 
Secretaría, .Abril- 24 de -,1'9'62?- ' ■

. Dr. MILTON ECHENIQUE AZÚRDUY ¡
- r Secretario " - i ' '

■ ’ • ¿ - ■ e) "15-6-al 31-7-62 * "

N’ ' 11422 -:-C SUCESORIO: El doctor Daniel 
Fleming'■ Benítez, •Juefc de 5’ ■Nominación C. 
•y C. cita., y .emplaza, por treinta: días á here'- 
deros y acreedóres. de María .Antonia Gayata 
cíe Y apura. Salta, junio 5.,de 1962.

■ Dr.'LUIS ELIAS SAGÁRRAGA-Secretario -
. . e) 15-6 al 31.-7-62

•N’" 11411 — SUCESORIO: i ’ ’
•-—El señor" Juez-de. Trímera. Instancia y Se

gunda Nominación. eñ lo Civil. y; Comercial, 
cita por treinta días a herederos y. acreedores 
de' don MOHAMED JUSIF; ó PEDRO GAR
CIA, para qué llagan valer sus derechos.'

SALTA, Mayo 30 de 1962... ■ . t ' . .
.ANIBAL URRIBARRI — Secretario

"’ ' ' e) 14|6 al 30j7|62 

• Ny 11402-r2- EDICTOS: ",/• ¿
—El Dr. ERNESTO ' SAMAN... Juez dé ira 

Nóminación Civil y. Comercial, cita por trein
ta días a heredemos y ¿creedores de PETRO- 

.NA QITIÉILDOR de CRUZ.'A-‘‘'Boletín Oficial ’ 
y “Foro Salteñó”. " : • - , . /

’ SALTA., Junio 10 de 1962 . '
Dr. RODOLFO- JOSE- ÜRTU BEY 4--Seoreta'io 
Abogado Secretario del Juzgado i’. Nom.

n e) 1'4|6; al 30|7|62

N» 11401 — EDJCTÓ: ;, ;
—JOSE ARMANDO CATALAN O ' juez"

Ira. Instancia.- 3ra. ^Nominación ‘CE y” C. "c:ta 
y .emplaza a herederos-y acreedoresla' sr 
cesión, de PEDRO RAMON PASTORIL no
el -término de 30 . días. •'••',» . ■ ,

SECRETARIA, junio Ti,de. 19 62 , '
'Dr. MILTOÑ ÉCHENIQUE AZURDUY '

' Secretario ' -
' ■ • ' e) 14|6 al 30|7|62

N’ 11399 — El Juez de Primera Instancia v1 
Tercera Nominación Dr.. José Armando .Ca- 
talano, cita y! emplaza a herederos , y . acree
dores. de-doña ISOLINA ROMANO DE RTON- 
DA, por -él término de Ley.. '

SALTA, Junio 11 de 1962. \: J- . .
Dr; MILLON"ÉCHEN¡QUE AZURDUY

• .Secretario - •
. . . - „ . . e). 14|6; al 30l7|62 " 

N’ '11387 -4- .SUCESORIO: — .El señor- .Juez 
de Primpra instancia. Cuarta Nominación en 
lo Civil-y Comercial,.cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores y herederos de don 
PRIMITIVO ‘CAMPERO., a fin dé que hagan 
valer sus derechos. SALTA, Mayo ■ 31 de 1962.
Dr, MANUEL MOGRÓ MORÉNO-Secretario 

’ ‘ é) 12-6 al 26-7-62 -

N? 11/382 — EDICTO:
.■ -El. Dr. ■ Daniel; Fleming "Benítez Juez 
de Primera Iiistancja -Quinta.: Nomina^- 
ción en lo Civil y Conjercial cita y em
plaza, por treinta días a herederos y 
acreedores de don, JULIO, MÁN’UEL 
ARMIÑANA- para que hagan valer sus 
derechos. . . , " - *

Secretaría, Salta, 8 de junio de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario .
• . ,e) 11—6 al^25—Zr-62

N" 11.380 — El juez he •Primera Instan
cia y Quinta' Nominación Civil y Comer
cial Dr. Daniel" FÍeming Benítez ¿ita y 
emplaza por treinta días'- a herederos y 
acreedores de*  -ALFREDO -TORRECI
LLAS PARDO. ' .

■ - . ‘Salta. Mayo .8 de 1962 v
• Dr. EUIS ELIAS SAGARNAGA 

. Secretario . . ,,.
; e)'ll—6’al'25^7—62-,

N’ 11.377 — EDÍCTÓ :SÚCESÓRIO:
El Juez Civil de IV Nominación., cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. MARIA SÉRAPIO 
GALLO DE SALINAS.' /_ • . L
' . ■ Salta, 28 de mayo de. .1962.
. . Dr. MANUEL MÓGRO MORENO

< , ' ,. 'Secretario. . . ,
■, e) ll—r6 al 25—7——62

ií» 1'1364 SUCESORIO': — El Sr. Juez de 
1“ Inst. C. ’ y C. 5*  -Nominación, Dr. Daniel 
I leming Benítez cita y emplaza por treinta, 
días a herederos y. acreedpres de ADOLFO 
LTENDRO, a fin dé’ que comparezcan a hacer 
valer sus derechos. - ' ■'

SALTA, Marzo 19 de .1962. . ’ ’
Dr. LUIS ALIAS .SAGARNAGA - Secretario

•e)■8-6 a! 24-7-62

N’ 11363 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dé 
l“'Inst. C. y C. 2» Nominación, Dr. Enrique 
J. 'Sotomayor, Cita y emplaza por treinta días 
a herederos' y acreedores dé’ don MOISES LEO- 
NÍDE.S ‘RACEDO. - ' ... ' ’ . '

SALTA, Mayo 9 de 1962. ’ ' '
ANIBAL URRiBARRl-Escribano -Secretario

e) 8-6 ál 24-7-62.

N» 11362 — SUCESORIO: ' — El' Sr.' Juez de 
Primera Instancia, Civil, y ^Comercial, Distri- 
te Sud,. Dr. Apdo ;Alberto Flores, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don LUDO- 
VICO ERICH .TEMPSL" o ERICI-I TEMPEL. 
METAN, 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUDITH L. DÉ. PASQUALI-Abog. Secr. 

i * ’e) '816 al 24Í7-62• -. - • • • ■ ■ . I .

Np- 11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo' Tofino, Juez, dél

Juzgado de Ira. instancia 3ra. Nóm. C. 
y C. cita y emplaza a herederos ,y acree
dores de- la sucesión <fe Juana Delgadi- 

Uo, por el término de 30, día’s.-^N Se habi
lita la Éeria- del mes de; Enero.:.

, . Diciembre.28- dé 1961J- 1
Agusiín Escalada Yriond'o- L- Secreit. I 

■' e) 7|6 al '23|7|62
:. . y i ~ .■ ;

, N9 11355 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, .Juez de Primera. Instancia , y 
Cuarta Nominación Civil, y Comercial, 

..cita, y emplaza a. herederos y acreedores, 
de .doña, Isolina Romano de "Rionda, por 
treinta , días para que hagan .r.valer sus 
derechos.. ..
", Secretaría, -Mayo 30 de. 1962/

Dr. Manuel Mogro Moreno —r Secrét. 
_______ e) 7|6 al 23|7|62 .

N9 11354 —' El’Dr. Rafael Angel'Fi- 
güeroa, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación, en' lo ...Civil y, Co
mercial, cita y "emplaza a herederos y 
acreedores de don Raúl Tomás' Marru- 
pe, para que en el plazo de treinta días 
hagan', valer sus. derechos, bajo aperci
bimiento de ley.

.Secretaría, Mayo 30"-de. J962. ' 7
Dr. Manuel Mogrp Moreno,— Secreit.

■■■ •: 6 - ■ ■ ' e) 7|6 al-23|7j62..
■ ■ <: .. . v ■;

N?-11330 -- SUCESORIO:' ■ ' •
—El Sr. Juez 'de Ira/ Instancia y--3a. 

Nominación Civil y Comercial de Salta, 
Dr. Adolfo*  Torino, cita y emplaza .por 
treinta días a herederos y acreedores'de 
don Tomás Domingo/.Pásirana.' * '

Salta, Diciembre 7 deT961.-.' . . 
Agustín ’ Escalada Yrioxido — .Secretario

■ '• ,e) 5|6 al .19|7|62
v ■■ H ------—

N9 11.303 EDICTO SUCESORIO.: ■
El Sr, Juez de Primera Instancia en. 

lo Civil y .Comercial de 'Quinta Nomina
ción, Df. Daniel Fleming Benítez, cita y 
emplaza por treinta días a. herederos y 
acreedores ■ de don JUSTO HERRERÁ 
o. JUSTO ■ PASTOR HERRERA,- para 
que .hagan valer sus deréchós con. el 
'apercibimiento de -ley. ■ •-

Salta, l9 de Junio de 1962 
Dr; LUIS ÉLIA'S SAGARNAGA 

'Secretario.
. e) 4—6 al 18—7—62'

N9- 11274 — Sucesorio. — ’El Dr. Er
nesto Saman, Juez de l9 Instancia en lo 
Civil y Comercial de l’ Nominación, si
ta y emplaza a estar a derecho por el 
término de treinta (30). días a-Herederos 
y Acreedores de'Don Allerinó * Parise. 
Expte. N9 41.768|61.— Secretaría, Mayo 
30.de 1962. . /. ■ ’ . J.'

Rodolfo jóse Urtubey-
. Abogado *

Secretario del Juzgado de l1-1 Nominación 
e) lio al 17|7|62.

N’ 11273 ' — SUCESORIO — .. •
El Doctor Ernesto ,’Sanian. Juez de 1», Ins

tancia. en lo Civil y Comercial!! !♦. Nominación 
■'Cita, y emplaza, por‘Treinta díás a'herederos

30.de
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y acreedores de. RAYMUNDO N. o RAIMUN
DO NABOR GUZMAN y ISABEL’ o 'CARMEN •' 
ISABEL*  RACELO DE GUZMAN Salta, 
mayo 30 de 1962.— ' ’

N’ 1,1045 — EDICTOS CITATORIOS —
señor Juez de Primera Instancia* Cuarta 

Nominación‘én lp Civil y Comercial Dr/Rá- 
t'a.el Angel Figuéroa, cita y amplaza -jipr. trein< 
ta ’dias á he'réderoá 'y’J acreedores; de' dónjMÍ-. - 
CHÉL D&VID<-’ - ?•-: - ‘L 'r ,
-. .Dr,.,MANUEL MOGRO MORENO
SALTA, 7-_ de; Mayo, dé 1962.—’ , -
■ • épcretaíio. •* , ■ - •

í . .'é) Í0—5 al 25—^6—62 •

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 31—5 al 16—7—62

Np 11233 — Edicto Sucesorio :
—El Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta Nominación en lo' Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don . Amado 
Nallar. ’ ’

Salta; Mayo 17 dé 1962.
Dr; Manuel Mogro Moreno — Secret. 
. ' " e) 28|5 al U|7|62 

' . NP 11221 — Edictos —1 Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN 
. cita’ , llama y emplaza, por treinta días 

¿ .a-’herederos y acreedores-de Amado An- 
..gel. - ..

Or.án, Mayo 8 ,de 1962.
’ Angelina Teresa' Castto — Escribana * 

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

Np 11218.—
< ,—El. Juez * en lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación,' cita” por treinta 
dias. a todos los que se. consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de 
don .Vicente Amerise, ya sea como here
deros o acreedorés,’ para qué dentro de 
'dicho térniino comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

• Salta, mayo-21 de .1962. •
Dr. Milton Echeniqüe ’Azurduy Secret. 

e) 23|5 al 6|7|62

• N>; 11214. —
rLÁpdo Alberto Florés, 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*  
rederos de'don Clodomiro Rojas.

Metan, Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali— Abogada Secr. 

e) 23|5' al 6|7|02

N9 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto. Samán, Juez en lo 

.Civil y Comercial, la./Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días a 'he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
dé CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. . Salta, 11 de, Mayo de 1962. • RO
DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

Rodolfo JoslUrtubéy' 
.Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. -Npm.
■ . e)'22-5—al 5—7—62

Np 11180 — Sucesorio: ■
—El Sr.- Daniel Flemiñg yBetiltez, 

Juez de Ira. Instancia _5ta.’Nominación 
C, y C.¡ cita y emplaza por tremta*  días

SALTA, JUNIO 18 DE 1962

a todos los acreedores y, herederos ;dé 
Luis Vega y María Rodríguez, de, Vega. 
‘.Secretaría, mayo 17 de 1962. • ,
Dr ..Luis Elias Sagárnaga—.íSpcreh

'• e). 21|5.ál.4|7|62

N9 11179 — El Juez en lo Civil, y Co
mercial dé-Segunda Nominación .de.^SáP 
jta, cita a todos los que se consideren 
Con derechos en la sucesión de ígnácio 
Castro,- Juliana López de Castro yj.*  Se
gundo Francisco’ Castro, .por treinta‘días 
bajo apercibimiento de ley. ..

Salta, Mayo 15’ de 1962.
Aníbal Urribarri —¡ Escribano Secretario 

’■ . ~ "-■'íe) 21]5\aU|?|62;

Np 11178 — EDICTO: . ,
. —El Dr. Apdo Alberto Flores,'Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Co- • 
mercial 'del Distrito Judicial..del .Sud — 
Metan, cita y émpláza’. por'30 días a 
acreedores y herederos. de Soledad-, Pé
rez dé-Martínez.

Metan, Mayo'17,de 1962
Judith- L. de-Pasquali-— Abogada Sacre.

' ■ ; ' e)*2ÍÍ5  *aí  417162' ’
• ' >—— • / .'-r- v--~ -• _______

Np 11177 — EDICTOS:
—El Dr.Apdo .Alberto Flores, Juez, 

de Primera Instancia, ¡eñ, lo .¿Civil y¿-Co- . 
mercial .del-Distrito'Judicial del Sud — 
Metan, cita y emplaza por 30 días - ’ a 
acreedores, y bierederos.de ¡Yamile Vitar 
de Corlli .y. Florinda*  dorili. * ‘ .

Metan, 17 de Mayó de 1962. .
Judith L.- de Pas.quali —. Abogada’ Secre. 
___________ ,:' 7 ' ' e) 21 $ aj J7¡62' -

-N? 11158 — EDICTOS:
—El Dr. Apdo Alberto-ElOres, Juez 

de Eriipera Instancia..en-lo-Civil y Co
mercial. del- Distrito Sud.—. Cita-y em
plaza por treinta, días a;.herederos. ya- 
creedores de, don Jorge-Sadír.

■ Metan, Mayo 14' de 1962. j . 
Judith L., de-PasQuali Abogada-'Secr.

* e) 18|5 al -3|7|62

N» 11116 —’ ÉÜCÉSÓÉIO: —"Él Dr. Rafael 
Angel.Éiguetoa,. juez en. la.Ciyíl y: Comercial, 
.Cuarta.NbmiiiaéiÓn,, cita’ y y'mplaza^ppr. trein
ta días a herederos y acreedores fde Apolphia 
Salomé*  Cazón’ de. S'átó¿Secretaría: M Mógro 
Moreno. r’ e) 16-5 al 2-7-62

. N’ 11,100 —.SUCESORIO —
, El, Sr. Juez efi lo- ¡Givil. y. Comercial ,4ta» 
Nominación, cita, llama-y emplaza." por trein
ta días a hérédafós y acreedores de, Enrique 
Natal Esteban ‘SÁNSOÑÉ*  d' Enrijitie''S,ÁRsO- 
NÉ.— ■ - ” 1 ’■ ‘ ”

SALA, 14 dé mayo dp 1962.-—

t Dr. MANUEL MOGRO’ MORENO

’ Secretarlo'

. • e-, 16—6 al 29—6—62■ ' -’l - •■ -- — — „
. r ». i, ..'1 . 4 ' ' . . « « i »- P . - V

N’ 11091 •—•El Señor'Juez dé-Ffime*  
ra. Intaijcia,: Segunda. Nbttiihaciótí en- lo 
Civif :y Comercial cita y emplaza por
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,treinta, días ha herederos de don PE
DRO PEPELNAK, bajo apercibimien
to i de', ley.— ' -

, Salta, Mayo 11 de 1962.— .
Manuel Mogro Moreno ■ 

“‘•Secretario -■
’ e)-15|S al>28¡6|62'

N9 1187 — Él Señor Juez en lo Civil 
y Comercial Segunda ^Nominación, ! *citá  
y emplaza por treinta' días a; héredéros 
y acreedores de Córina. Martínez, ájfin 
de: que hagan valer,., sus derechos. . -

Salta,*  ÍSíavo 14 de Í962.—?.
, ANÍBAL URRIBARRI j

.- Escribano*  Secretario
. < : ; ;e).J5|5,al-28¡6|62

N9 11Ó86 — El Señor'Jugz, eñ ,fo ^ivíl. 
y 'Cpmerciáf cuarta^Nfominációh, Dr..jRá*  

' faelA.ñgJd. Figuerpa,' cita llama -y .empla- 
,_ za por treinta día,s a- herederos y aereé*  •
• dores dé Francisco Adolfo "Vídát -Gu¿». . ' 4 ’ t ' A4j- - t ■ -mes.— • .

Salta, Mayo 11.¡dé .I962¡— 
. Manuel^Mbgro Moreho 

Secretario
.-.e)\g|5 AléW|62

’ t»- - • •> i, ».'« - s.-~.
.. N’, íjliKS ' t-SUÓESDftlO^-» ;

El pr, .Ernesto; Saman, Juei de 1*.  Instancia 
.1».' Nominación, C.'.y. C.-, icita’ y emplaza pot 
treinta días, a ^herederos y’aCrée’dófes’ áé don 
TEODORÓ POPOV, para/ que hagan, valer Búa 
derechos.—. Secretarla, Salta, 21 de noviembre . 
dé'*1961¿ —“ “ .

Dr..RODOLFO JOSE URTUBEY ' 
¡ Secretario: • ” '■ '

: "e), 14.-5t.al ' 27-6^62'

N». 11073 — EDICTO SUCÉSQRiol.
El’ ,Sr¿; Juez' de l’.NÍnstahéia .y ”4V Nomina

ción Civil y -.Comercial cita. y“emplaza por.
• treinta días a( herederos-y_ acreedores de_ don

’ÁUREIÍIO" '
hagan valer •sus' derechos;— sálta.JÍ1 de 
dé”lí962; - , - 7

- Dr.' MANUEL MOGRÓX. MORENO .
■ al..27-L4-8J'

N.’ 110,64. — ,.SUCFl3QtiLO: —. El. señor JUBS 
Re” 3’’ Nominación ,en iq..Civil y..,C<Jm'e*olñL  dé 
¡a*  Prpvjncíá,' cita y emplaza 'por' .tíéinta ¡días,, 
a" hérédér.bs' y' aé.'éedorés de. doñ '.É’tahCÍsbñ 

■ Emilio1 izíipñier¡ para' .‘hace" A'áíer. süs ,‘d‘efe^ 
chos. .Milton ÉctiENtciüE 'A^üRjbtj’í-séeip.

SALTA,5 Marzo. 7 de*  Í962.-. Lí ?
'■ .al. 26-6-62

Í.N7.J1Q.52 —^SUCESORJÓ
ÉL . JtrÉz .de. Prime’*a.  Instancia- y.. Cuarta- • 

Ñomiriación -en la CIVIL y,‘ Comercial, ^CSITA . 
POR 'TRHÍftíTA-’íííÁjB' a' Bucesbrés*  y-ac*étfd¿-  
fes de'' don' UÚtlO. ERNESTO VELARDE.™

SALTA,-.abril- 6 -de .-1-982.— ■ - • -
' Dr.‘MANUEL.MOGRO .MORENO '

- 'Sécréfáíio
U. fe) 10—6 al/26Lo—52

bierederos.de
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'Ñp 11035 — Edicto Sucesorio:.
—El Sr. juez en lo Civil y Comercial, 

4ta'.‘ Nominación, cita 'y emplaza a he
rederos y acreedores de la- sucesión Vic
toriano Valdez, por el término de trein
ta días.

Salta, Mayo 2-.de 1962.
Dr? Luis Elias Sagárnaga —■ Secretario 
. ’ . e) 9|5 al 22|6|62

; ' N’',11026 . EDICTO' SUCESORIO — ..
■: •' El señor Juez de Primera Instancia Tercera1 

: Nominación Civil y ' Comercial, ; DJ. Armando 
‘ Catalanoj cita por 30' días a herederos y aeree 
dores de'- don: ROSAURO CAÑIZA.— f^alta, 

• Abril' 12 de 1962.— • ' ‘

N’ 11413 — Por1: Adolfo A. Sylvester 
Judicial — Vitrinas y Estanterías1-1*

. ; . SIN BASE- — !
*-&!• día 18 de Junio de 1962, a horas 1S, eU 

Caseros. 374 de. ésta Ciudad; venderé SIN HA-.. 
SE y al contado: .Siete vitrinas para exhibi
ción mercaderías y toda la estantería del ne
gocio del Sr.' Eduardo' Jiménez, calle Moldes 
(.43. d,e ésta Ciudad,- designado depositario-ju-i 
dicial.— Én el acto-remate el..30 O|'O seña y a. 
cuenta compra.— Comisión Ley cargo comp a- 
doi* — Ordena el Sr. 'juez de ira. Instancia 
•4ta.‘Nominación'C.-y C. en juicio Jí« 26.Ó22 
“■Ejecutivo ,-r- Teófilo Éárodi vs. Eduardo Ji
ménez—-.Publicación...3 días en ■ 'Boletín Ofi¿ ‘ 
elai y 1 día en El Intransigente y 3 días'en 
B’orO Salterio. ... ' * . .
Adolfo A, Sylvesfei* — Martiliero Público 

e). 14 al 18|6l62 . .

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

• • e) 8—5 al 19—6—62

‘ N’ 11022 SUCESORIO —•
" -El • Sr. Jjíesr... de. Primera Instancia en lo 

Civil 'y Comercial, Distrito Judicial' del Sud 
. Metán, D,r.--.Apdo 'Alberto Flores. Cita y em

plaza. por él. término de Treinta días a he
rederos^' y . acreedores de don -CRUZ PAZ,— 
Metán, 'mayo 4 de 1962.—

MARCIAL R. LOZA
Secretario •' ’ '

"e) 8—5¿1 19—6—62

i N’ 11018 — .EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL, • ANG'ML FIGUEROA, Titular del 

Juzgado de Irá. Instancia y 4ta, Nominación 
en,,lo .Civil y-'Comercial', cita a herederos y 

• acreedores' de’ “GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DEAGU1LAR”, por -, 80 días.—

! / SÁLTÁ, Abril-30y de 1962.— .
'.' • ' e) 7—5 al .18—6—62

REMATES JUDICIALES

N9 11435 —- Por: Ricardo Gudiño 
Jiidiciab-L. 1 • Heladera Matea SIAM 

-4' Puertas — Sin Base.
—Él día 27 de Junio de 1962, a horas 

.18; én- mi' escritorio, de calle .Pellegrini 
N’ 237, de esta- ciudad Remataré;. Sin 
Base: 1 Heladera SIAM,' comercial de. 
cuatro puertas, c|Motor marca SIAM.— 
Gabinete de madera, que se encuentra 
en poder ,de- la depositaría Judicial,- se*  
ñpÉita. ;Cármen • Jorge, domiciliada en 
calle’Laprida'N’ 102,- de esta ciudad.— 
Ordena el Señor Juez de Ira. Instancia 
5ta.:> Nominación en lo..Civil -y Comer
cial'én- el juicio “Plástica Fisch S.R.L, 
vs..'Jorge • Alfredo —Prep, Vía Ejecuti
va” Expte. N9 5673|61. Seña 20 0|0, co
misión a cargo del- comprador.— Edic
tos.. por tres días en los. diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. / ■

■ — • . e) .18 .al 22|6|62
m TiWtf 1 MOíTi i i     i t" r-i»»ii mani—iir i-ni ri-i nri.i r ’i 'u«- 'imfrritnilri

■Ñ? 11432 — Por: Carlos L.-González
- Rígáü

(Déi la Corporación de Martilieros)
—Judicial — .Heladera Ooraercihl—

. ' BASE $ 53.160.—
—El día 29 de junio de 1962 a horas 

17,30 en mi escritorio de remates sito 
en S. del Estero. 655 de esta ciudad, por 
disposición 'deí Sr. Juez eh io .G, y C. de 
&ta, Ñpftiínación: en autos Ejecución 

SALTA, JUNIO. 18 DE 1962

Prendaria “Miguel Bauad y ' Hnos. vs. 
Carlos H. IBáñez” Expte. N? ■' 5958|61,

- Remataré . con BASE: $ 53.160.—. m|n.. 
(Cincuenta y Tres 'Mil Ciento.'Sesenta 
Pesos M|N.) Una .heladera eléctrica co
mercial' marca- “CATITA”, gabinete de 
chapa de 8 puertas N9 823, equipo refri
gerante marca Catita N9 10371, con: mo- 
tor- eléctrico cte. alter. marca Siam de 
1' HP/ N9 184890, todo en buen. estado 
de conservación y funcionamiento. ■ La 
que puede ser revisada en .el negocio, 
del demandado, en ¿a localidad .de Pi- 
chanal. — Seña: 20 0|0 y comisión de 
arancel en él acto del remate. —Saldo: 
a la aprobación de la subasta — Edictos 
5 .días en B. Oficial y El Intransigente 

Salta, 15 de Junio-de 1962.
Carlos L.' González Rigau — Martiliero 
Público.— .'

e) 18 al 26|6|62

’ N9 11428 — Por.: Jos.é Martín Rifeso
- . . “Patrón.

Judicial- — Automóvil “Simca” Modelo 
1955 — BASE $ 41.187.66 .

■—El día Viernes'29 de Junio de. 1.962 
a las 18 Horas, en mi escritorio de Re
mates, Buenos Aires 80 v— Of. N9 8, de 
'esta ciudad, por disposición del Sr. 
Juez Federal (Sección Salta) en autos: 
—Ejecución Prendaria . “Banco Indus
trial de'la República Argentina vs. Jüán 
Carlos Cadu” — Expte. N9 46.399|60. 
.remataré con BASE de;$ 41.187.60'm|ñ. 
un automóvil marca “Simca” .modelo 
195.5; motor. Ñ.9 955.36.lj chassis ‘ Ñ9 
279.545; sedan.4 puertas.-

El mencionado automóvil puede ser > 
revisado en poder del ’ Martiliero, de 10 
a 12 horas en Bs. As. 80. . .. -

El adjudicatario abonará en. el acto 
del remate una seña' del 30 0|0 ’á ctá. del 
precio más la comisión de arancel/, y 

, el saldo a la-aprobación 'judicial de la 
subasta.— Edictos: 3 días Boletín 'Ofi
cial y El Intransigente, con 10 días de 

"anticipación a la subasta, (Art. 31- Ley. 
12.962) 14 de Junio de 1962, 
José Martín Risso Patrón — Martiliero 
¡Público.

’ -' e) 18 al 22|6|62

N9 11426 — Por: Martín Leguizamón 
Judicál — Lotq1 de Terreho: Alsina, 

entre; R. de Siria y Juinín. Base 
'$ 4.000.— , -'

—El 12 de Julio p. a las 17 horas en 
mi. escritorio Alberdi 323, por ordén del 
señor Juez de Primera Instancia en lo 
C. y C. Tercera Nominación en 'juicio 

■—Embargo Preventivo.-Andrés Pedra- 
zzoli vs. Tomás Ortíz, expte. 22985|61, 
remataré con la. base de cuatro mil pe
sos un lote de terreno ubicado en-esta 
ciudad calle Alsiña éntre R. de Siria y 
Junín de una superficie de, 226,42 mts.2 
aproximadamente (7,85 x 28,50). — Lo
te 12. manzana 47 plano 1894, Sección 
G, Catastro N^ 21497 con limites y de
más datos en títulos inscriptos al folio 
443; .asiento 1 Libro Acto segur 
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do si el precio de venta no cubriera el 
capital reclamado ($ 48.000) se procede-' 
rá a vender sin base, dinero de contado 
una bálanza.reloj marca F-H-NN9 13375 ; 
una picadora de. carne marca. F-H--N- 
N9 13549 y una embutidora dé carne 
“Roms”.— Depositario judicial Fjéctor 
Luis Lagorburu,' Alberdi N9 312, Ciu-' 
dad.—En el acto del remate treinta 
por ciento del precio, de venta y a cuen
ta del mismo— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

. . e) 18|6 al 11|7|62

• N9 11425 — Por: Martín, Leguizamón 
Judicial —.Hormigonera- — Sin .Basle 

—El 25 de Junio p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi .323. por orden del 
señor Juez de Primera1 Instancia en lo 
C. y C.. Cuarta Nominación-en juicio 
Ordinario Re'né . Antonio Vicario ’' vs. 
Juan .'Carlos Cadu y Otro, expte. N9' 
24811 ¡60 . remataré- sin base dinero de 
contado,, una hormigonera “Juan D. ’Ma- 
ssa” de 350 litros de capacidad, motor 
eléctrico de 7 HP. en poder del deposi
tario judicial Juan Carlos Cadú, Alvear 
y Leguizamón— En el acto del rémate 
treinta por’'ciento del precio de venta 
y a cuehta del mismo. Comisión de a*'  
rahcel a cargo del comprador.-'

' , . -e): 18. al 2516’62

• N’ 11421— Por: José Martín Risso' Patrón 
JUDICIAL - Muebles metálicos para escroto ¡o 

y balanza automática — SIN BASE, ’■ , 
"ÉL DIA MART3S 19 DE'JUNIO DE. 19.62, 

A LAS 18 -HORAS, etí. ínt escritorio de.-Rema-, 
tes, calle Buenos Artes 80-Of. Ñ’ 8, d§ . esta 
ciudad, pof disposición del -Sr. Juez de' Paz 
Letrado N' 3, en au'os: Ejecutivo — “Camilo 
Isaac y Heda Abud de Isaac vs’. Sotaras y 
Cía. S.RL.” — Expte. N’ 7911161 y 7355'6.1. 
(Desalojo). REMATARE SIN BASE,- ¡os.s- 
gnientés bienes, muebles: Una Balanza auto
mática. tipo reloj, de pié; Un E cri‘orio .me
tálico de 1 Cajones y tapa ele vidrio: Un Fi
chero metálico de 4 cajones: Un Armario-^nn- 
tálico, con 2 cajones: Cuatro S'lias metáli
cas tapizadas y Una-Mesita para máquina de 
escribir,- todo en- muy buen estado, casi nue
vos, los qué pueden ser revisados .en calle 
Flol'ida 345 durante el horario comercial.
to'Rematé s.efiá 30% a cta. precio más comi
sión de. arancel, saldo a la aprobación judi
cial de la subasta. Edictos: 3 días en el Bo
íl tín-Oficial y El Tribuno. Salta, 14 de júnio^ 
de 1’962. .José, Martín Risso Patrón-Martiliero 
Público.

' e) 15 al 19-6-62
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N9 ,11412 — Por: ADOLFO X. SYLVESTER 
Judicial — Varios — SIN BASE

—El día 18 de Junio de 1962. a ho.as 1-7 y 
30. ^en Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé 
£1N BASE y al. contado: Una. estantería 
compuesta de- tres vitrinas, puerta- vidrio, 10 
ints. frente: Tres vitrinas mostrador de r 
mí.-.; Un escritorio madera siete calones: 
cinco percheros madera; gue se encuentran 
poder depositario judicial Sr. Rafael Oscar 
Troje, localidad Glal. Güemes. ‘ ,

En el acto remate 20 010 seña a cuenta pre
cio compra.— Comisión Ley a cargo compra
dor.— ordena Sr. Juez lia. instancia 5ta. 
Nominación C. y C. en juicio N9 6468 ‘“Éje- 
cutiyo ¡— Teófilo Parodi vs. Oscar Trcjo — 
Publicación 3 días en Boletín Oficial y '-ü 
intransigente. „

Adolfo A. Sylvester Martiliero Público 
ej 14 al 1S|G|62

N1-’ 1-4406 — Por: Miguel A, Gallo Castellanos 
Judicial — Heladera Comercial

Ni 11372 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER

JUDICIAL
V -. - >*• En juicio "Uria Carmen vs. Aliberti Angel” 

Ejecutivo, Expte. N9 25482161. Ordena’ ’el Sr. 
JUez de ira Instancia 4ta. 'Nominación' en lo 
Civil y Comercial; El día 6 de Julio de 1962 
a horas 17, en cal’e Caseros- N9 374" de ésta 
Ciudad-remataré con Base-de ? 85.333.33 m|n. 
o sea las 213 partes de su avaluación fiscal 
el inmirable ubicado en ésta ciudad en Av-, 
San Martín N9 1126. Nomenclatura Catastral. 
Partida—N9 9474, Seco. -E,- Manzana 22b,- Par-- 
cela 3, inscripta a fs. 1.7, As. j. Libro, 191 R.I. 
Capital. Gravámenes: Hipoteca de ? 767.789'10 
m|n.— Embargos eii total por $ 112.280.80,— 
Seña: 30% en el’ acto.— 'Saldo1 al apl-obarse_ 
el' remate.— . Comisión según arancel ‘a cargo 
dél comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín'Oficial -y Diario “El Intransigente”.

i •' - e) 876 al" 2-7-62

—El 4 de Julio, de 1962, a hs. 1.7. en Sai 
miento. 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 50.547.-;- m¡n. una heladera comercial.mar
ca SIAM, mod. 32, de dos puertas,, gaville.* * 
3038, equipo 5809, en buen estado ae us. 
ccnservaclón, pudiendo ser revisado, en Zn- 
viría ,100, Ciudad.— En el acío 20 bju de s, 
a cta. precio.— Co’misión a cargo comprad >r 
Edictos 3 días con 10 antic. a fecna subas*  ■ 
en B. Oficial ‘y. El Intransigente.— En case de 
nó haber postores, .luego de transcu.rido n.in, 
c< minutos de la hora fijada para bl muíate s; 
icalizai'ú una segunda subasta de ese. inisi-.iu 
bien SIN BASE.— Ordena Sr. Juez 1ra. Inst) 
C. y C. Ira. Nominación en juicio: “HERMA 
F’-.R.L. vs. VAZQUEZ, Rey, Jo.é Luis — F- 
jec. Prendario.

el 14 al 18|6l62

N'-‘ 1.1405.— Por: Miguel A. Gallo Castellano; 
Judicial — Heladera Comercial

—El 27 de Junio de 1962, a hs. 17, en Sar- 
micnio 548. Ciudad, remataré SIN BASE uii.- 
Heladura gabinete, de roble americano, cuatro 
pue.las. marca SIAM SELLO .DE ORO, gru
po refrigerados N" 676087, en perfecto estado, 
que se. encuentra en poder de la depositaría 
judicial Doña Cármen Jorge en Laprida 1..2 
Ciudad, donde puede revisarse.— Ordena Sr 
Juez de ira. Inst. C. y C. 1ra. Nom. en jn 
cío: “La Gran Muñeca S.R.L. vs. Jorge, Al
fredo y Jorge , Carmen — Emb‘ Prev. y Prep. 
Vía Ejecutiva”.— En el acto pago íntegro i.<u 
precio de Compra.— Comisión a cargo dei e i: 
prador.— Edictos tres días en B. .Oficial, v 
Foro Salteño.

6) 14 al 18|6|62 ,

Np 11395 — Por: Julio César Herrera' 
Judicial —■ Cocinas,. Estanterías y Vi

trinas — SIN BÁSE .
—El 19 de Junio de 1962, a las 17 ho

ras, en Hipólito Irigoyen 356 de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Oran 
(Peía, de Salta), remataré SIN BASE' 
9 cocinas marca Besubio, super lujo, de 
tres quemadores; 22 metros de estante
ría en madera de cedro y 6 vitrinas ti
po americanas.— Revisarlas en Alvara- 
do 401 Orán.— ORD. el Sr. Juez de’ 
Ira. Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. 
del Norte, juicio: “Ejecutivo •— Texti
les warper Córdoba S.R.L. vs. Villál- 
ba, Roberto'— Expte. N9 1864|61”. Se
na : el 30 OjO en el acto.— Comisión ■ a 
cargo del comprador.— Edictos por cin
co días- • Boletín Oficial y El Intransi
gente. .

e) 13 al _19|6|62.

SALTA, JUNIO Í8 DE. 1962?

Np 11394 — Por:. Julio César Herrera 
Judicial — Un Tractor y Una Rastra en 

Orán — .SIN BASE"
—El 19 de Junio dé 1962, a las 17 y 

30 horas, en Hipólito- Irigoyen 356 de 
la ciudad de San Ramón de la. Nueva 
Orán (Pcia.. de Salta), remataré <SIN 
BASE, —Un Tractor, marca Intercon
tinental, motor N9 628—44P. y —Una 
Rastra, marca “Kilifes” de. 18 discos.— 
Revisarlos en Colonia Santa Rosa en 
poder Nicos Houdrogiaris, ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst.’ en lo C. y C. del Dis
trito Judicial del -Norte .juicio: “Ejecu
tivo —• Márquez, Juan S. vs. Houdro
giaris N. — Expte. N9,2047|61”.
Seña: el 30 0|0 en el-acto.— Comisión 

’ a Cargo del comprador. —Edictos por 
cinco días Boletín Oficial y El Intransi
gente.

. e) 13 al 19j6|62.

N’ 11386 —.Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — BASE: $ 280.000 — M|N.

'El día 4 de Julio de 1962. a ho as 19.30/ en 
mi escritorio de calle. Alberdi Ny 5Ó2, de és- - 
tu Ciudad, -REMATARE coa base de $ 230.090 
rn¡n. o sea las dos terceras partes ‘de su va- < 
luación fiscal; los inmuebles ubicados: l”) En 
cal'e J.M. Leguizamón N'9 382. ' Catastro N- 
5035. inscripto, al Libro 116, Folio 269, Asien
to 1, Capital, valor fiscal $ 18.666 m|n. 2’1 J.M. 
Leguizamón Ñ9 394, Catastro N9 5034, Libro 
116, Folio 263. Asiento 1; valor fiscal' ? '30.666 
m|n. 39) J,M. Leguizamón -N9 384.- Catastro 
N9 21556. Libro 116, Folio 263, Asiento 1; 
valor fiscal $ Í8.000. 49) Deán Funes N9 510 
Catastro N9 5033, Libro 116, Folio 277, -Asien
to 1 de R.I. Capital; valor fiscal $ 37.332 m|n. 
5'-') J.M. Leguizamón- N9 416 Catastro N? 9461, 
Libro 116, Folio 381, Asiento 1, R.I. Capital, 
valor fiscal $'44.666 ni|n. El comprador abo
nará en él acto.del remate el 30%, como se
ña y a cuenta-de! precio y el baldo una'.vez 
aprobado el remate. ORDENA: El Sr; Juez 
dé 1» Instancia- en lo Civil -y Comercial, 4ta. 
Nominación, en los autos caratulados '“Jui
cio: Preparación Vía Ejecutiva”, "'SINGH.- 
BISSA vs. ■ TORRES, FORTUNATO CIRIA
CO”. Expte. Nros. 26.308 y .25.401|61. Todps 
los.bienes referanciádos preferentemen'e. reco
nocen un derecho usufructo a favor ■ <je 'la 
Si-a. ANA ROYO DE'TORRES, hasta. el fin 
dg sus últimos días. Estas, propiedades serán- 
rematadas individual y consecutivamente. E- 
dictos: Por 15 días en los diarios: “Boletín 
Oficial'' y “El Tribuno”. Comisión de. Ley a 
cargo del comprador. Juan Alfredo Martea
rena. -Martiliero Público. Informes en Alberdi 
502,-Salta. .’

' ’ ' e) 12-6 al- 4-7-62' '
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N,9 11366 POR: EFR.AIN RAO1OPPI
JUDICIAL — UN INMUEBLE EN LA

CIUDAD D3 QUEMES-SALTA
BASE ? 48.666.66 m/n.

El día 23 de Julio de 1962, a horas 18, eii- 
mi e..critorio. Caseros 1856,.. Salta, remaíári 
con la base de $' 48.666.66 m|n., o sean las 
d< s ter-.-eras partes de la valuación fiscal un 
inmueble ubicado en calle Pedro F; Cornejo 
Ñ.9 653 de la ciudad de General Güemes, Pro
vincia de Salta, inscripto a folio 185, asiento. 
1, Libro 5 . de R,I. de Glal.. Güemes, Catastro 
n9 502..— En el acto del remate el 20% a cta 
precio.—- Ordena señor Juez de Tribunal del 
Trabajo n9 2.— - Juicio: Cobro Sálario-Rea- 
jus e. Vacaciones, Retroactivldad, Sueldo A- 
1 iiH.; «te.: “A gañaraz,, Ramona- Reimunda vs. 
González Justiniano”, Expte. n9 3|196Q.-— Co- 
i.ubiuu uc ley u cargo ,^el comprad.ur.— Edic
tos por 30 días en “Boletín Oficial” y F, Sal
ino' y por 3 días én “EÍ Tribuno”. '

,e) 8-6 al ¿4-7-62

N? 11357 — Por: Miguel Á. Galio 
CasteHItoos — Judicial* ' ' ‘

—El 15 de Junio de 1962, a hs.,. 17, en 
Sarmiento ’ 548. Ciudad, remataré SlN 
BASE una máquina de escribir’ 'marca 
“Olivetti”, Lexicón '80, Ñ9 AG. 337-12' y 
otra de igual marca y. característica Ñ9
AG. 34813. las que pueden revisarse en ‘ 
mi domicilio.— En el acto 30 O|0 ’séña>U 
Comisión cargo comprador.— ’ Ordena 
Sr. Juez del Trabajo en juicio: “Dife- . 
rencias de salarios, etc.— Ramírez' Jo
sé Antonio vs. Informativo del Norte' S.'
R. L.”. ’

’e) 7 al 12|6|62 ’ .
* « *4  ' . -

Np. 11359 -T- Por Justo C. Figueroa ..Cor-- 
ndjo-— Judicial Expléndida .Casa en 
el Mejor Barrio Residencial! de Salta, Ca 
líe Belgrano 1120 — Base m$n 550.000. '

El día viernes 29 'de Julio ’de 1962 a 
horas 17, en. mi escritorio de remates de 
la calle Buenos A-ires 93 de -esta- ciudad 
de Salta remataré con la Base .de m$n. 
550:000.— (Quinientos Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional), la.Casa-Habi . 
tación ubicada en Boulevard Belgrano 
N9 1120 entre las calles Adolfo Güemes. . 
y Alvear y cuyos títulos y demás datos 
se registran al folio N9 188 Asiento -7 
del Libro 65 del R. I. de'ésta: capital: 
Ordena: El Sr.. Juez de Primera ‘Instan 
cía y Quinta Nominación en ló Civil y 
Comercial .én los'autos- “Penal José vs.' 
Cadú Juan Carlos”. Ejecución-Hipoteca 
ria.' Expte. N9-_6857|62.‘—En el acto de 
la subasta el 20 o|o del precio cómo-se
ña y, a cuenta del-mismo Edictos por 15 
días en los diarios" Boletín Oficial y' El 
Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— Justo C. ' Figueroa 
Cornejo, Martiliero Público. • • ’ '

... ej 7 al 29'6'62

Np IÍ343 — Por Julio C.ésar Herrera 
Judicial — Derechos y Acciones Sobre

U'n Inmueble — Sin Base.
El 22 ¡le Junio .de 19.62, a las. 1.6. horas, 

en Balcarce 168 de esta ciudad, remata 
ré -Sin Base, los, Derechos y Acciones 
qüe le corresponden ’al señor Raúl Ro
berto Figueroa, -sobre el inmueble regis 
trado ál folio 350; asiento 690 del' libro 
14 de Promesas de Venta, .ubicado en 
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talle Virgilio Tedín 352 de esta ciudad. • 
Manzana- 61 b, .lote? 8, parcela .11, Sec-' 
ción D, circunscripción 1»,-.catastro 26.962. 
Ordena eí señor juez de P Inst. eñ lo 
C. y C. 59 Nana, eñ los autos'; “Ejécu 
tivo —Pére¿; Rogelio Benito vs. Figüé 
roa, Raúl.— Expte. N9 5812|61”É- Seña 
el 30 o|ó-en el acto-;—- Comisión a cargo ‘ 
del comprador.— Edictos por ocho' días 
Boletín Oficial y Él Intransigente.

É . j . ■ e.) 7- al 18|6|62.

Ní’ .11341, Por: Julio. Cea'sr Herrera 
.Judicial — Un Tétréro*  éri'-’GáíWSántá^Fe

’Ñi’ 11246 — POR: Carlos L. González ' 
Rigau (De La Corporación de Martilieros) 

Judicial — Lote de Terreno — Base $ 15.333.32
• Fii día 29 de Junio dé 1962 a hot¡as 18 en 
mi escritorio de remates sito en S. del Esteró 
.655 de esta Ciudad, por disp. Sr. Juez de Paz 
Lé'rado N’ 1 — ODICIO CHALABÉ vs. WAL- 
PO R. YORQÜI Y OSCAR VILTE — Expte. 
6471J61 — Remataré con base de ? 15.333,32 
(Quince Mil* Trescientos Treinta y Tres Pe
sos Con 33|100 Moneda Nac.) equivalente .1 
.las- 2|3 -partes de :gu valuación fiscal,- un terl'e-

v-j ? BASE$ ■ 10.666,66 -m|ó.. , • .
—El 4 ,de Julio.de 1962, a las 16 horas, 

en Balcarce 168 . de está, ciudad, rema
taré con-la BASE de $ 10.666,66 m]ri. 
o sea el equivalente, a las dos. terceras 
partes de su valuación fiscal, un terre- 

.. no ubicádóyeñ calle- Santa Fé entre Vi
cario T.oscáño',y Eváristó ■Uriburu —Co-

• rresponde' esta propiedad al señor Jorge 
. Astigueta por títulos qué-se registran al
folio .153, asiento 5 del libro 129 del R. 
I. de. lá Capital.— Linderos:, los que dan 
sus, .títulos.-A' Nomenclatura .Catastral: 

' Partida N1? 24.358.— Circunscripción I— 
Sección. —.Manzari a -39 —' Medidas; s|tí
tulos: frerije 8,-57 nits. . contratrente 8,50 

. mts,, costado norte.33,90 mts. y costado
• sud 32.65 mts. Sup. total 282.37 m2. •

ORp. el Sr. Juez dé Ira. Inst. en lo C.
? y C, 4ta. Nóiri.' juicio; Ejecución de sen

tencia — Astigueta, Zulema Ruejas de 
..vsí 'Astigueta, jorge-A- Expte N’ 25.462 
(61.—Seña': el-30i0|Ó-etí el acto. Comisión 

F á “'cargó del có’mp'radbr.-  ̂'Edictos ppr 
quince': días- Bolétíñ; ■.Oficiar y El In
transigente. : L-: '

■■ ñ-A e),7 al 29|6|62•

-...N9 11340 — Por : Garlos: L. González 
Rigau — (De la. Corporación de Mari.) 

judicial —(Lóte de: Terreno¡ ' .
' BASE $ 30.000.— ■'

.,,-r-íEl día 4 de Julio dé 1962 a horas, 18; 
en mi escritorio de 'remates. sitó -en S. 
del: Estero 655 de'esta ciudad, por 'disp. 
del Sr. Juez én lo. G. y C..'de Tercera 
Nominación, en autos^ Ejecutivo. “An
tonio Mena . vs. Matilde, 'Cabezas”- Exp. 
N? 22835(61, Remataré con BASE de 
30.000;.— mln. (Treinta Mil Pesos' Mo
neda Nacional) un lote de .terreno. ubi
cado. en Avda. Uruguay .N9 875 Ciudad 
-é-Inscrip.; folio'433 Ase. T Libro .263 R. 
I. Capital — Catastro» N9 7791 Sec. B. 
■Manz. 37a. Parcela 4 —Seña 30 Ó¡0‘ y 
comisión de arancel en.el .acto del remate. 
Saldo : a-la 'aprobación dé la sübásta — 
Edictos 15 días en el B. Oficial y Foro 
Salteño y-2 díasieri- El Intransigente — 
Salta -5 de -Junio de 1962 —. Carlos L. 
González Rigau — Mart-, Público.

' ' ' . ? -.. c ’ e) 7 al 29|6|62 '

N9' 11278 57- Por : : Miguel A. Galio
Castellanos — Judicial (7? Terreno en 

•, *•  • 'Dpto. Riyadavia:- ’
1 - < El 27’dé julio de 1962;. á Hs. 17 en Sar-.. 

miento; 548, Salta/ remataré -con base de 

$ 170.666.66 m|n., .ó sea por las-2[3 partes 
de s|valor fiscal; Un Lote de Terreno.u- 
b.icado en? la zona Sud de la vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia y: qué sjplane 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24,- correspondiéndole en pro 
piédad a Don' Antonio D. Sans, por títu
los reg. a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R. í, Rivadavia.— Én el acto 20 0|0 seña 
a ,cta. precio.— Comisión ego.; compra
dor.— Edictos 30 días en B. Oficial .y 

. Foro Salteño y por uno en El Intransi- 
gente'.;— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 
'C.-;y”C. 'Distrito Judicial- del Norte, en 
juicio: “Geralñ Miguel-.-Atta vs. Comp, 
de Explotación Forestal- ¿de Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. N? 1783(61. ■ ■

. , ' . ■ e) 1(6 al 17(7(62. •

N’ 11261 — . ■ , ,
Por: MIGUEL A.. GALLO CASTELLANOS 

‘JUDICIAL —; Inmueble en esta ciudad
El 28 de. Junio de 1962, a hs, 17 en Sarmien

to 548, Ciudad, remataré CON BA.SS de. 8 
£6.666.66 M|Ñ., importe-,equivalente a los dos 
terceras partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado .en esta Ciudad en esq. formada • po
las caltas Ó’Hinggins y M.'Cornejo, ebquc pm , 
titules inscriptos a Flio 308, As. 10 del Libro 
201 de R. I. Cap. le . corresponde a la .Soc 
“Rulz y Lemós”.. Sup. 267.60 mts. Limita: N. 
con lote 17; S. .cjcaUe O’Hinggins; O. cjcalta 

.Sí. Cornejo y E. c/lote 15, N. Catastral; Ciro. -J 
Sec G. Manz. 28a. Pare. 16. ParU 23^49.' Jhr 
el 'acto 20% seña a ota. precio."*  Comisión car- 
go comprador. Ordena.Sr. Juez de 1». Inst. C. 
y C. .34. Nom. en juicio: -'‘SA-DALA; NAUV1 
SABBAGA vs. RUIZ Y LEMOS S.M.C.- E- 
jecución Hipotecaria”.— i

éj 30—5 al 19—6—62

N? 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
El día 19 de Juho. de Í9G2, a hs. 17, en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con las bases que en particular se de
terminan los siguientes inmuebles ubicados 
en ios departamentos Guachipa's . y. Cerrillos. 
Inmueble ubicado' en el departamento de Gua- 
chipas, con' extensión que resulte dentro de 
los siguientes limites; Norte, con terreno de 
la glesia -Parroquial-; Sud, con terreno . de la 
Sucesión de Rita M. Moreno; Este,- con ,to- 
íreno de la Sucesión Juan- Tomas Frías y Oes
te con” calle P.ública-Títuló--folio 163- as'ento 
170. Libro Di títulos Guachipas. Catastro 297- 
' ‘ • BASE ’$ 15.000.— ' <
Inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos 
designado como lote 6, de la ‘manzana 44-, con 
frente a la calle s|n., y con la extensión que 
resulte.dentro de los siguientes limites; Nor
te, con Pedro Jaén; Sud, con los lotes B. C 
y JQ: Este,-Calle s|n. y Oeste,''propiedad -Fran
cisco Esquí.— Titulo folio 59. asiento 1 libro 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530. . 1

BASE $ 16;000. MINl—
Seña, el 30% en el acto, á Cuenta del precio 
ele venta.— Ordena Sr. Juez ' de 1’. In- t. 24. 
Nom. en lo C.;y C. en autos; Sucesorios• do 
BEÑITEZ, Telesforo/ Expte. 28471|60- Comi- 
stón, a cargo del comprador- Edictos 30 días. 
B.. Oficial Foro. Salteño y 8 publicaciones:'SI 
intransigente.— ¡ .

• r ■' e) 30—5 al 13—7—.62

N'.’. 11257 — Por: ARTURÓ SALVATIERRA 
JUDICAL — .Terreno — Base $ 185.333.33 %

El- día 27 de Junio de 1962 a. hs. 17 en el 
esc~ltorio Buenos Aires 12 dq esta ciudad, re- 
niataré con la base dei ? .185.333,33 equivalente- 
a las. dos terceras partes de (su'valuación fis
cal,, una -fracción dé terreno, parte, de mayor 
extensión,- ubicado en esta• ciudad,.-sobre-Ja 

calle ' Alsiná, entre Avenida-• Sarmiento 25 
de Mayo, compúcsta'de una extensión de 35 
metros 25 centímetros de frente, 35 metros én 
su con'ra frente, por 41 metros- 95 centímetros,- 
de fondo,limitando; Norte, propiedad de Ma
ría J G. de López; Sud, ca'le Alsina.'; 'Este, 
propiedad 'de . Mario Figueroa Echazú- y Oest", 
propiedad que se reserva el vendedor, según 
plano-’ N’ 878.— Título folio 388 asiento 5 ■'li
bro/ 50. R. de I. CapitaLNómenéleafura Cút 
lasíral-Pártida ,N»‘ 15254. Sec H'.— Manzana 
52-parceIa 1,2.— Seña en el acto 30% a cuenta 
óel precio.- Ordena Sr. Juez l'1.- Ihsí. 2*.  Nom 
en- lo C. y C. en autos; CLUB ATLETÍCQ 
JUVENTUD UNIDA vs. CLUB A. CENTRA!. 
NORTE-EJECUTIVO- Expté. N'-' 30662|62 Co
misión a cargo del comprador Edictos 15 días

e) 30—5 ál ’19—6—62

■Ni' 11253 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Terreno en ésta Ciudad -—

• ■■ - BASÉ $ 200.000
El 19 de junio próximo a las 17 horas en 

mi escitorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Quinta, Nomina
ción én lo C.. y C. en juicio SUCESORIO DE 
DOMINGO GARCIA expediente n’ Í211|56 re
mataré con la basé dé doscientos mil pesos 
nn terreno interno ubicado en esta ciudad fon 
dos del inmueble cálle .Urquizá' n’ 867|75, con 
una extensión de 14.2Ó ‘mts. costado Ñortél 
18.19-mts. costado Sud: 30.59 mfs. en el Esta 
y Oeste línea quebrada, lo que hace una • su
perficie de 424.24 mis2., comprendida dentro 

.óe los siguientes límites genérales: ■ Norte, 
fracción de Daniel Fleming; ;. Sud, Establecí- 
miento Decour y Cabaud; Este, de José S. 
Cuevas y oeste fracción de D. García.' Frac 
ción b, del' plano n’* 2140. Títulos a folio 479 
asiento 1 Libro 1391.— En el acto ;de remate 
veinte por ciento dél precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión 'de arancel a car
ia ó, 1 comprador. ’
B. Ofi< ial y El Intransigente 15 . días.

e) 29-5 al. 18-6-62

' N’ 11250 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 32.000

. -El día 17 de Julio de'1962 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 ‘ de ésta ciudad, re- 
iema'aié, con base de $ 32.000 m|n, equivalente 
ó. las dos terceras partfes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa.ubicada en la cui
dad de Tartagal, departamento San Martín, 
calle Alberdi esq.‘ Dr. Abraham Cornejo, in- 
dividualizado como lote 5 de la. manzana 21, 
< on una superficie de 284 metros 35 centíme- 
Uos2., limitando: Norte, calle Juan B. Alber
di: Sud, con los lotes 4 y 6; Éste, calle. D’ 
.Abraham Cornejo y Oeste, 'lote 4. Títu’o fo- 

,,lio 190;-.asiento;;7,-libfó ;5.,Rl de I.'’OíánSÑó- 
mepciatura,' Catastral-Par'ida N» 1329. Seña 
en el acto el 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena-Sr. Juez de 1» Inst. én lo C. y C. 
Distrito Judicial’ del Norte, San Ramón de la 
Nueva Oran; Exhortó Sr. Juez dé 1» Inst. 
en lo C. y C. de la ciudad de Rosario, librado 
en autos: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Hnos. 
—Apremio— Expte. N'-' 399|59. Comisión a car-f 
go del comprador. Edictos 30 días -en' Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 10 publicaciones en 
El Intransigente.

e) 29-5 al 12-7-62

Julio.de
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no ubicado' en calle Necochea 1327 .Ciudad; 
inserir.’, folio 3.75, Ase. 2 del Libro 117 R, 1. 
Capital — Catastro N’^ 13008, Sec. 4, Manz. 
50 pare. 2G. Valuación Fiscal 5; 23.000----S'E-
ÑA: 30% y comisión de arancel en el ac y del 
rema’.e — SALDO: a la aprobación, de la su
ba ta. Edictos 15 en Boletín Oficial y El In
transigente. Salta. 28 de mayo de 1062. CAR. 
LOS L. GONZALEZ RIGAU-Martillero Pú
blico. .

e) 29-5 al 18-6-62

1

N3 11220 — Banco de la Nación Ar- • 
— gentina ■— Remate Judicial — 
Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mfls2. — Ubicada en. El Tipal, Departa
mento de Chicoana.— BASE $ 1.500.000

Martilieros: .Andrés Ilvento, Manuel 
Michei y M. Leguizamón (en común pá-

• ra esta subasta)
—El 7 de julio p. a las once y. treinta 

horas en el hall del Banco de la Nación 
Argentina, Mitre y Belgrano, por- orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación en jui
cio Ejecución Hipotecaria Banco de la 
Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga remataremos con la base de Un Mi- 

, llóii Quinientos Mil Pesos la propiedad^ 
denominada San Felipe ó San Nicolás' 

, con una superficie de 159 hectáreas, ¡50 
áreas 58 mts2., aproximadamente, ubi
cada en el Partido de El Tipal, Depar
tamento de. Chicoana, comprendida den
tro de los siguientes límites generales: 
—Norte: propiedad de Ambrosia G. de 
Guanuco e Ignacio Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Fulares; — - 
Sud, propiedad d.e Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino 

' Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de
Luis D'An’dtea y —Oeste propiedades de 
Pedro Guanuco y- Ambrosia G. de Gua
nuco, camino de Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta d.el 
niisnio.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ’

—-El Banco de la Nación podrá acor
dar, a quien , resultare comprador, y 
siempre que reúna las condiciones in
dispensables para operar con ■ el Banco 
facilidades-para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta, con un má- 

. ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaría, en .pri
mer término, sobre el mismo bien,-pa
gadero su importe en cinco cuotas anua- 

* les, consecutivas e iguales, a contar 
desde la fecha de aprobación judicial del 
remate. — Intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos' por semestre anticipado. .— 
Informes en el Banco de la Nación Ar
gentina o domicilió de los matillefos: 
Martín Leguizamón, Alberdi 323; An
drés Ilvento, Mendoza 357, Dto. 4> Ma
nuel Michei, 20 de Febrero 136.

e) 23|5 al 6|7|62

N’ 11083 — ‘ ’
' POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES MADE
RERAS EN ANTA “MORRITTO e YCO PO

ZO” CATASTRO N» 745 y “BARREALITO” 
CATASTRO1 407 Bases las dos terceras partes 
cíe la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N. 
y $ 2.00Ó.000.oo M|N. r RESPECTIVAMENTE: 

El día Jueves 28 de Junio de 1962 a horas

N* v 11371" — EDICTOS CITATORIOS: — El 
Dr Apilo-Alberto •'Floreé. Juez de -» Instancia 
y 1» Nominación en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, cita y emplaza por veinte días 
a' demandado Sr. Miguel García, para que 
comparezca hacer valer su dere. ho dentro 
de dicho término en los autos caratulados: 
“Mena José Galo vs. García Miguel., Cañiza
res Miguel y Medina José s/ Transferencia 
o Cesión Prohibida de la Locación”, Exf’.e. 
N’ 2.270I62, bajo apercibimiento de designar é 
diífonsor de oficio. (Art. 9Q del Có.l Proce
dí). METAN, Junio 6 de 1962.
JUDITH L. DE PASQUALI-’Abog. Secretaria

’ • e) 8-6 al 10-7-62

b ” 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se- 
umda Nominación cita a Rica do Molina pnl 
edicto:. q'.ior.e. publicarán por cuarenta días «m
v1 Boletín Oficial y Foro Salteño y por cin’” 
días en, El Intransigente a hacer valer :-ns 
«i'.Toc.i’os como acreedor hipotecario en ol jui- 
e- : Llapuv, Ábrqham Aref vs. Demeniclie’li 
Oll.er — Ejecutivo” expediente n’ 27.620/59.
1 ajo apénrbimien’o desdarse por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el-momento 
de firmarse la escritura del bien raíz a su bas
tarse, camastro 5J1. departamento Rivad-ivja.

Salta, Mayo 28 de 1962.
ANIBAL ÜR.RIBAR1 — Secretario Escribano 

; ■ e) 30-5’ al 27-7-63

17.30 en mi escritorio de remates de calle ¡Bue
nos Aires 93 de esta ciudad; de Salta REMA
TARE . con la base de’ las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Flécales 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 
11ARREÁLITO ‘Ubicada también en‘ el Depar- . 
lamento de Anta Primera Sección y dentro dr 
al cual se encuentran los lugares denomina
dos “LAS PIEGÚAS” o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99^ Areas y sesenta 
eentiarias CATASTRO N« 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 del R. I. de Anta 
BASE ? 2.000.000,oo M)N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. 'EMILIO 
PADAD 'o LA FORESTAL SAN MIGUEL S.
R.L. lExpte. N’ 237|61.— Én 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) El Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— "

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
Martiliero Público

SUSANA HAYDÉE RAMOS 
Escribana Secretarla

e) 14—5 al 27—6—62

• CITACIONES A JUICIO

N" 11400 — EDICTO CITATORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia en if 

Civil "y Comercial 4ta. Nominación, D-'. l-fi*  ~ 
f.-icl Angel Figueroa. en autos caratulados 
DECLARATORIA DE AUSENCIA de DIOGB- 
NES CA’UBE, exp. 25901|61, cita y emplaza 
a é 'e a. comparecer a hacer valer sus de e- 
chos por edictos que se publicarán durante

■ cinco días
SALTA, Abril 25 de 1962

Dr. LUIS ELIAS'SAGARNAGA — Secretario 
e) 14 al 22|6¡62 

N- ,11234 — El señor Juez de Primera .Ins
tancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co.- 
ine'Cial de la ciudad de Salta, cita por veinte 
días a ISABEL TERESA WAGNER DE VA- 
RAS para que comparezca a estar á dmccho 
en el juicio: “ÓRD. DIVORCIO. Y TENENCIA 
DE I-1IJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA' WAGNER DE VARAS”, 
bajo apercibimiento de nombrárselo defensu. 
de oficio, (art. 90 C. de Proc.j.

SALTA, 21 'de. Mayo de 1962.
Dr. Manupl Mogro Moreno — Secretario

e) 28-5 al 16-6-62

N« 11.201 — CITACION A JUICIO:
El Dr.' S. Ernesto Yazlle, Juez de 

la. Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial.del Norte, cita por 
veinte días a don Sergio Ricardo Ta- 
mayo-para que comparezca’ a tomar in
tervención en el juicio caratulado ‘‘De
salojo Nadima A. de Ochi c|Sergio' Ri
cardo Tamayo”, bajo apercibimiento»de 
que en caso de no'.comparecer sé le 
designará defensor de oficio. San Ra
món de la Nueva Orán, 9 de Mayo de 
1962, -

Angelina Teresa Castro 
Escribana , 

e) 22—5 al 19-^6—62

POSESION TREINTAÑAL . i .

N’-’ 11410 — Posesión Treintañal.
—El señor Juez de Primera Instancia, Civil 

■■■ Come cial Tercera Nominación, ..cita po ■ 
_t’.'einJa días a interesados en juicio posesión 
treintañal solicitado por ADELA jtüEJA .DF ' 
1BARRA, del inmueble ubicado en el pa-a’o’ 
denominado Carril de Abajo, pueblo--de-Cóvo- 
r.»il Moldes. Dpto. de- La Viña, provincia dé . 
Salta, y siendo sus’límites: al Norte con pro- ‘ 
.piedad de Benito Lajad en una longitud d.e 
19,40 mis.; al Oeste con propiedad dé Fernan
do G’ie-rá, en una longitud ríe 50,74 mis.: n-1 
Sud con • calle al Matadero en úna lóng'tud ■ 
de 23.-53 mts. y al Este, con calle que lleva 
a lá Estación del Ferrocarril en una. longitud 
de 53.33 mis.— Habilítase la feria del mes de 
enero. • •

SALTA,. Diniúmhro 29 de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario

e) 14¡6 al 30|7!C2

N'-‘- 11409 — Posesión Treintañal.. ■ (
—El Señor Juez de Primera Instancia Ci • 

vil y Comercial. Tercera Nominación; cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO BA- 
?A.N. sobre inmueble ubicado - en el pueblo 
El .Bordo.’ departamento dé General Güemes 
I>rovincia de Salta, con una superficie de seis
cientos veinte, metros cuadrados-y compren
dido dentro de los siguientes límites: al Nor
te con. propiedad de Rosa Vda. de Gliilo en 
úna lon^i'ud de cuarenta'metros; al,Oeste con. 
calle Belgrano en uná longitud de ■ quince 
metros con cincuenta; al Sud con propiedad 
de Paula Roldan, en úna longitud de cuaren
ta metros y al Este con propiedad .de Da
río F: Arias, en una longitud de quince me
tros con cincuenta.—

Habilítase la feria del mes de enero: ,
SALTA, Diciembre 29 de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 
, ' e) 14|6 al 30|7|62.

,. N'-' 11408 — Posesión Treintañal. |
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo d’l 

Juzgado Civil Tercera Nominación én el jui
cio IBARRA ADELA RUEJA DÉ -;j- Posesión 
Treintañal; cita por veinte días a doña MAR.
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GARITA L. DE. RUE JAS para que campa: ez-' 
ca a estar en derecho, bajo' apercibimiento .de 
nombrarse defensor ad—litem si no compa
reciera sin. justa causa. • • ’.

• SAETA, Diciembre. 29 de 1961. ;
AGUSTIN/ESCALADA YRIONDO - Secretario

... • . ■ .a) 34l« a' 1617I62

N’ 11407 Posesión Treintañal.
—ADOLFO D.TORINO. Juez a cargo, del 

Juzgado Civil. Tercera -Nopiinación, en el 
juicio “LAZAN ALBERTO s| Posesión. T ein- 
tañal” cita por,veinte- días a. don. CIJEPSON 
PATORL para que comparezca a estar o.n de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del ,mes de. enero.

SALTA5, Diciembre -29 de. 1961. • 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 
■ • ..... . e), 14|6 a1 IGiTiGf'

N9' 11249 —.EDICTOS: '•— El senór'.Juez en 
lo Civil .y Comercial, del Distrito Judicial-dfléi 
Norte en autos caratulados “CARLOS VACA 
Y * OTROS-POSESION ’ TREINTAÑAL”, Ex
pediente N9 2248|62 cita’por treinta días m<4 
dianté edictos a publicarse en Boletín Oficial y 
Foro Salteño a todos aquellos que se consi
deren con derecho sobre el. inmueble objet-i 
del .juicio, a saber: manzana N9 103, Sección 
sexta, .ubicado'en la. ciudad de San Ran:ón 
de la Nueva Orán, que liriiíta': Sud: Calle Cu
lón; Norte: calle España; Este: calle -Bcjj- 
’úa (antes 25 de Mayo) y Oeste: calle Gene
ral Paz (antes Lamadrid) y registrado bajo los 
números' 1904 y 84 ’ de ’ Catastro def Registro 
de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo 
apercibimiento de' designarse' defensor de au
sente, en caso de incomparencia. ,

San Ramón de la Nueva Orán, .mayo 11 de 
1962Í . ' ' ' •

ANGELICA TERESA- CASTRO
Escribana ' .

... ' ' a) 29—5 al 12--7- 6 '

DESLINDE, MENSURA' Y 
, AMOJONAMIENTO

. N9 11067 — EDICTO NOÍÍFICATÓRIO
Él señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 3’ Nominación; en autos: Deslinde. 
Mensura .y Amojonamiento de un terreno fis
cal’ ubicado en el departamento de Chi coana, 
en el ’ lugar denominado "Los' Los”, por el 
presente edicto notifica -a los linderos del mis
mo por el términf, de 30 días, de esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
que va a “Los Los”, a! Sud y Este con pro
piedad. de María Romero ,de Moya y ál Oeste 
con la*  mipma pérsona.. .

SALTA. 9 de Abril de 1962. ’
Dr. M1LTON ECHEN1QUE AZURDUY

Secretario —
•’ ' ■ . *e)  11-5 al 26-6-62

SECCION COMERCIAL •

CONTRATO SOCIAL

N” 11436'— Contrato Social de 
Farmaccesorios S.R.L.”

—En la ciudad -de Salta, capjtal de la 
Provincia del mismo nombre a los vein
tiún días del mes de mayo del año mil 
novecientos sesenta’y dos, reunidos los 
Señores JUAN DIONISIO PARENTIS, 
argentino, mayor ’de edad, casado; con 
domicilio en calle Mitre N9 472 'de esta 
ciudad; SANTOS PABLO CALIVA, 
argentino, mayor de edad, casado,-con 
domicilio en>:caller España N9 1447 de es

ta ciudad ’y JORGE KOSMATOS, 
griego, mayor de’ edad, soltero, con do
micilio,-.en calle Deán Funes N9 83 dé 
esta ciudad, todos hábiles para contratar 

. resuelven de' común acuerdo constituir 
una sociedad de responsabilidad ■ limita
da,*  coñ sujiección á .los preceptos dé la 
Ley 11.645, y que se regirá poí las si
guientes cláusulas: . . ' .

Primera.: — Declárase' constituida, 
entre los arribas mencionados, una so
ciedad bajo la denominación de “Farmac
cesorios S.R.L.”.

' Segunda-: — Su domicilio será en es
ta ciudad, calle Mitre N9 459, pudiendo 
trasladarlo y éstáblecer sucursales, agen
cias y|o representaciones en cualquier 
punto de-la República'o del exterior.

< Tercera: —La duración de la socie-; 
dad que se constituye .se fija en cinco 
años, a partir del día- veintiuno de mayo 

■ del año mil novecientos sesenta y dos...
A su'expiración, podrá prorrogarse .por 

el término'de dos años más con el con
sentimiento ’de todas sus partes.

Cualquiera de los • socios se podrá re
tirar de la misma una vez transcurrido 
un afió'desde la fecha precedentemente 
indicada, debiéndolo hacer saber a los 
otros socios con • una anticipación ' de 
dos meses al • cierre - del ejercicio.

La notificación deberá dirigirse ,a. ca
da uno de los socios, separadamente, por 
.medio de telegrama, colacionado.

Cuarta: — Lo sociedad tendrá por ob
jeto, la explotación delcomercio mayo
rista y|o minorista en el ramo de acce
sorios d'e farmacia y toda otra actividad 
comercial o industrial que se estime 
conveniente al interés social.

Quinta: — La administración dé la 
sociedad y uso de la firma social esta
rá a cargo de los tres integrantes, quie
nes Obligarán a la sociedad con la fir
ma conjunta de dos cualquiera de ¿ellos.

En éste acto se confiere a los nom
brados el cargo de ■ gerentes con todas 
las facultades y delegaciones inherentes 
al misriio, con lá sola limitación de ¿o 
comprometer en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio, ni en fianzas, ni 
en garantía de' terceros. — Quedan faj 
cuitados los gerentes, sierapré en la 
forma antedicha, para representar a la 
sociedad y ejecutar,, con los más ■ am
plios poderes de “administración, todos 
ios actos, negocios y contratos relacio
nados con los fines sociales; podrán 
tomar dinero en préstamo y hacer toda 
clase de negociaciones con los bancos, 
oficiales y particulares, con fines socia
les exclusivamente; podrán realizar la 
adquisición y venta de toda clase de 
bienes inmuebles, muebles y semovien
tes, aceptar, suscribir, y otorgar las es
crituras pertinentes; ceder, transferir o 
gravar bienes de la sociedad, y constituir 
toda clase de derechos reales, prendas 
comerciales o agrarias sobre los mismos. 

Podrán también efectuar novaciones 
de toda índole, transigir, comprometer 
en árbitros, prorrogar 'jurisdicciones, 
renunciar al derecho de apelar o a pres

cripciones adquiridas, efectuar renun
cias gratuitas, 'remisión,, quita de deu
das, dar. en arrendamiento, total o par
cialmente, inmuebles qué pertenezcan a 
la sociedad o- en los que ella sealoca.- 
taria. principal; constituir a la • entidad 
en fiadora únicamente en negocios a- 
tingentes a su explotación: cobrar, per
cibir y dar recibos, otorgar, en nombre 
de la sociedad, poderes generales y es
peciales y, revocarlos; establecer y acor
dar los servidos y gastos de adminis

tración, con facultad para designar, 
suspender y'remover aí personal,, fijan
do sus obligaciones, tareas, horarios de 
trabajo y remuneración; ceder y eje
cutar cuantos más actos sean ’ benefi
ciosos para la mejor administracióp. de 
la sociedad, entendiéndose que la ’ pre

cedente enumeración de facultades es 
enunciativa y no enumerativa.

Séptima: — Sin perjuicio de lo enun
ciado en el artículo anterior, el socio 
JUAN DIONISIO PARENTIS toma a 
su cargo la sección compras y ciudado 
del stok de, mercaderías para la venta; 
JORGE KOSMATOS toma a ’su cargó
la sección venta a cuyos efectos tra- 

■tará las .mejores relaciones con todos 
aquellos compradores que crea necesa
rio para el. mejor desenvolvimiento de 

. las actividades de la- sociedad, ■ vigilando 
que todo pedido aceptado en venta sea 
cuidadosamente preparado hasta su en
trega al comprador; SANTOS PABLO 
CALIVA, toma a su cargo la parte ad
ministrativa contable de'la sociedad'elu
dan do muy. estrictamente .de llevar ’eñ 
perfecto orden'toda -la documentación 
de compra y venta y todo otro gasto 
que tenga relación con la marcha .de 
la sociedad. ’
. Octava:'— El capital lo constituyó, la 
suma de Ciento Cincuenta' Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 15.0.000) repre
sentada ,eh ciento cincuenta cuotas 'de 
m$n. '1.000 cada una, suscritas é inte
gradas por los socios en la siguiente 
forma y proporción: JUAN DIONISIO 
PARENTIS, cincuenta cuotas de $ 1.000 
o'sea $ 50.000; JORGE KOSMATOS, 
cincuenta cuotas de. $ 1.000 o sea ’$ 
50.000 y PABLO SANTOS CALIVA, 
cincuenta cuotas de $ 1.000 o sea $ 
50.000 las que se encuentran totalmente 
integradas y depositados sus .importés 
respectivos en el Banco Provincial dé 
Salta a la orden de lo- 'sociedad.

Novena:----La sociedad llevará, los
libros exigidos por el Código de Comer-: 
ció y. practicará su balance anual el día 
treinta' y uno de mayo de cada año, e- ■ 
fectuará los castigos, reservas y amorti
zaciones adminstrativas por las leyes 
impositivas, o mayores según lo deter
mínen los socios en reunión anual de 
consideración del balance general, y se
parado el porcentaje establecido por la' 
ley para la formación de résarva legal, 
se distribuirán las 'utilidades líquidas 
realizadas en partes iguales a cada uno 
de los socios. — Las pérdidas serán só- 
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portadas también por partes iguales por 
cada uno de los socios.

"Décima: .Los socios podrán reu
nirse en cualquier momento que lo es
timen conyé’niente para considerar y re- " 
solver 'todo' asunto- que estimen' conve
niente . y relacionado con la marcha de 
los negocios de Ja sociedad. — En estas 
reúni'oñés 'podrá fijarse igualmente las 
sumas que los socios podrán retirar a 
cuenta de sus respectivas utilidades.

Asimismo ‘dentro de.los tres""‘meses 
subsiguientes • al cierre del 'ejercicio se 
reunirán para considerar inventario ge
neral, balance, general' y cuenta’ de pér
didas y ganancias, resolviendo sobre la 

.forma y oportunidad de hacer efecti
vas las utilidades líquidas y realizadas 
qtie líúbierén 'cofrespóiididp a 'cada Juno 
dé’ acúerdo a lo determinado en la cláu; 
sula.' novena. Todas’las" resoluciones 
que se tomen en reunión dq socios de
berán-constar én un'íib'ro de actas crea
do ,a' tal fin.-, • . . .

Undécima:.' — En caso'de incapacidad 
ó-fallecimiento de cualquiera de' lós so
cios. la sociedad' continuará su giro con 
los herederos'del o de los socios, falle
cidos? debiendo, a tal efecto unificarse 
la repíesentacíón. ‘. ' „

. Doceava:.— En caso dé disolución de' 
la sociedad, los socios designarán uno o 
más liquidadores socios o quienes lleva
rán a cabo tal cometido de acuerdo con 
10s proscripto en el Código de Comercio.

¿Mientras no se designen los liquida- 
'dores las funciones que competen a 
lós mismos serán realizadas por el o 
Iqs socios gerentes.

Treceava: —■ Todas las cuestiones que 
pudieran suscitarse entre los socios, .su
cesores o sus representantes legales a- 
cerca de la interpretación de este con
trato, ya sea durante su vigencia o al 
tiempo de- su disolución o liquidación 
serán dirimidas por arbitrádbres amiga
bles componedores, designados ■ uno 
por cada parte en disidencia quienes 
antes de dar comienzo a su cometido de
berán indefectiblemente nombrar un 
'tercer árbitro para el caso de discre-, 
pancia, y si dentro de los diez días pos
teriores a su designación no se pusie
ran de acuerdo sobre el nombramiento 
del tercer árbitro, éste será designado 
por el Presidente de la Cámara de Co
mercio e Industria de Salta. El. fallo de 
•los árbitros, arbjtradores o del árbitro 
tercero en su caso será inapelable y 
obligatorio para las partes.

En prueba de Conformidad, las partes 
suscriben el presénte contrato .como 
acostumbran firmar en todos sus actos, 
en cuatro ejemplares' de un mismo te
nor y a un solo efecto, en el lugar y fe
cha ut-supra.
Juan Dionisio Parentis — Santos P. Ca
liva — Jorge Kosmatos.

Cláusula Modificatoria: Los socios de 
común acuerdo resuelven modificar el 
Art, 8’ referente al capital, el que que
dará redactado de la- siguiente manera:- 
gl capital, social se establee^ en 'la suma

de . .Ciento Cincuenta Mil Pesos repre
sentado por ciento cincuenta cuotas de 
Un Mil Pesos ($ 1.000.—) cada una,- 
suscriptas e integradas por los' socios 
dé la siguiente manera: Juan Dionisio 
Parentis, 'cincüenta cuotas de $ 1.000 
p sea $ 5O.0PQ; Pabló' San tosí Caliva 
cincuenta cuotas de $ 1.000 o sea $ 
50.000 y ' Jorge Kosm atos . cincuenta 
cuotas dé $1.000 o sea $ 50,000.— La% 
integración total del capital se efectúa 
de la. siguiente’ forma: Ciento Treinta 
y Nueve Mil Cincuenta Pesos ($ 
139.050.—) en mercaderías, muebles y 
útiles de. acuerdo al inventario certifi
cado p.or el-Dr. Víctor Arroyo, el que 
forma parte del presente contrato; Diez 
Mil Novecientos Cincuenta Pesos ( $ 
10’.950.— j én dinero'efectivo depositado 
en Banco'Provincia de Salta a lá ’órdén 
de ja Sóciédad.' " ' ' '
Juan D. Parentis — Santos P. Caliva —' 
Jóíge- Kosttiatds.—

■ ' ' ' e) 18|6|62,

~ ’L SECCIQN"AVISOS* ’: '

■'"■'■"ASAMBLEAS
._______ ,■ ■  »« -I » «* . » ». >_________ ►______

Nf 14434 Consejo dé Padres .y Coo
peradora Escolar —. Escuela Experi

mental Gdor. Manuel Sola. 
Cerrillos •

—Cítase a Asamblea Ordinaria para el 
día 23 de Junio corriente horas 16 en sú 
sede social para considerar.
1’) Acta Asamblea Ordinaria, anterior.
29) Memoria, ■ Inventario, Balance Ge

neral, Cta. de Ganancias y Pérdidas, 
é Informe del Organo- de Fiscali
zación Ejercicio 1961162.

39) Renovación ■ total de la Comisión 
Directiva.*'  ,

La Presldc|ncia 
e) 18 al 221,6162.

N’ 11420 — Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Anta Ltdá>

Asamblea General Ofdiná“ia 
Convocatoria

í

—De conformidad a lo , establecido *en  ca
pítulo XIÍ, Art. 36 ' dé ios estatuios sociales" 
cítasé -a los -señores • asociados á la Asamblea 
General Órdiñai-iá, para eí día 30 de Junio de 
1962. a horas diez/ én la sede Social de ésta ' 
Cooperativa, el Tunal, F.C.G.B., Salta a fin 
de tratar el Siguiente:

ORDEN DÉL DIA!
1’) Consideración de la mémoi’ia, ha’anee 

general, cuenta de pérdidas y exceden
tes é itifoi'me del Síndico,- del ejercicio 
1960|61.

2’) Consideración de la ttlenioria, balance 
general, ctienta de pérdidas y exceden
tes é informe del síndico, dél ejercicio 
1961|62.

• 3’) Elección de tres nüembi’os titulares y 
Un suplente del Consejo de Administra
ción e por cesa! eh sus manda'Os los 
señores Miguel Sastre, Rélagio tí. A- 
Costa, Ééderico Amado y Patricio Mu- 
rúa.

4’) Elección, de un Síndico titular‘y Un su- 
" -píente, p.or Cesar en SUS Cargos los se

ñores Luis A. Gassanlga y Demetrio j. 
Herrera,

B’j pepíguafiión dé fres socios para que con-

juntamente con" el Presidente y Secré-' 
, taTio suscriban él acta, correspondiente. 

NOTA:’'(Árt. 33) Esta aáamblea es"'céiéb'rark 
. en el lugar," día. "y"" horas'fijádas'"sie’m- 

pre que se encuentren presentes la 
mitad más uno de los socips, én su 
defecto,' transcurrido una. hora después 

•■de"la" fijada Sin' conseguir quorum" se 
celebrará" 'asambléa7'"y-’ sus decisiones 
serán váljgasd cluáiquierá’"*seá."él  " riúl‘

* rne'o de" -socios presentes. ’’ 
_ EL TUNAL,.. (Salta)' ‘

- EJ. COltáj&fÓ'DE ADMINISTRACION 
RUFINO -'FERNANDEZ — Presidente- 
CARhOS Ar MOYA""—' Secrétarió’-' “

' ’ é) 16 al .29|6|62

N» 11417 — Convocatoria a Asamblea, 
cp, IN. pq, §00. Anóp.

|—Convócase a Asamblea"' péneyál Criminarla." 
para él día 1? de -Julio'de 19'52,’" a jiórás ‘8' en 
calle Leguizamón N’ ''232 para tratar’ ej .se
guiente:' ” *•'

J ‘ y ORDEN DEL DIAi

.1’) Designación de dos accionistas . pata 
firmar el" acta, " ' ’*>'"••  . '?

2’) Consideración de ,1a" Memora, Balance 
General, Cuentas de Ganancias y Pér. 
didas’e Informe, del gíndico "ícorresijo.n- 
diente al‘Ejercicio-cebadó'el" ¿f de Máf. 
¿t> de :1962? "r ll"

2’) Rém'uneraeión dél Directorio,
4’) Eljaci&h del ’h&ierp jí 'elección de di» 

rectores titulares y'-súplentes'?
5’) Elección de Síndicos titulares, y. su

plentes. ‘ . ""
—Se recuerda a los señores Accionistas la 

disp-osición del artículo 15 de- nuestros estatu
tos en cuanto dispone la' obligatoriedad da 
depositar las acciones Con tres días de anti
cipación a .la fecha de Asamblea.

Eí Direlctorio
e) 15 al 25|6|62"

Np 113'90 — Ingeinio San Isidro S.A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 

Campó Santo,. ('Salta) ‘ F. N. N. G. B.
Asamblea Gral. Órd. de Accionistas 

CONVOCATORIA
—En cumplimiento de 'las disposicio

nes éstatutarias, se. cita a los señores 
Accionistas a la" Asamblea General Or- • 
dinoria a realizarse el 24 .de Julio . de ' 
1962, a las 10 horas en el local Ingenio 
San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General Güemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración dé- la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Inventario, correspon
diente al 8’ Ejercicio • vencido el 

31 de Marzo de 1962 y respectivo 
informe del Sindico. ■ ■ '

2’) Distribución de Utilidades. , 
3’) Destino a darse al incremento del 

capital resultante, del. revalúo con-, 
table autorizado por Ley N? 15.272 
Modificación de los Estatutos. • 

5’) Consideración de las remuneracio
nes de los funcionarios de la Em
presa que forman parte del Direc
torio.

6’) Elección de’ un Síndico Titular y 
dé un Síndico Suplente para el Ejer
cicio, 1962|1963, 14 .

79) Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el Acta de la Asamblea.

■—Planta tres días antes del señaladg
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-k/ ■-para la 'Asairiblea,' los-señores Accionis
tas'-■.deberán- depositar sus acciónes en 

| -' lá; Sécretaría - de ja 'Sociedad, para obte- 
’her-el ¡boleto de-entrada;- . ; .

-. '.—¿Se/ruega- á’-los -señores"Accionistas 
. se sirvan- recoger ¡a-partir' del día -18 del 

próixinio mes’^de Julio,’ en la; misma Sey 
cretafía, -la ..Memoria correspondiente al 

año’económÍG0..1961]1962i.- • ■ ■ '. . ' i j
. SALTA, Junio 8 de' 1962. .

, .h V .EL.' DIRECTORIO
; 7 A - ?) ,'13Í6. ai S|7|62 - * i

Ñ’ ’.112¿Ó ~ L. A. C¡ !. S. Ah LANERA
-.- ALááDO.ÑERÁ "COMERCIAL ÍNDUSTRIÁL. 

.SOCIEDAD ANONIMA ' - ■
. Cónfornie cón lo''dispuesto' por' los Estatutos

I*” -™ ,< 7 -«-j-77./ “ -- 7 --- -------
"I'ndustíi'á'l’,Spciedacl Anónima, se convoca "a "ios 
'Señores•-'Acciohistái/’&’ la' Asamblea;. General
i Ordinaria que se efectuará el día422 .de 'JUNIO' 
.de 1962, a horas ’d’iez -y'nüe‘vé,--én el local .so

de 'esta ciudad 'de Salta,/para’'tratar el si- 
guiefl^eí . .. ■;'•/< ■. .. • . •

;-.:O'Íl D E N D E . D I A ’ ;
í’f Consideración. ,deirtíhforme. del Directo- 
-•?>-. rioi ‘-iiiyentárl¿í . Balance 'General, Cua

dro de/Pérdidas-y Ganancias, y Dicta
minen', del'/Síndico,"correspondiente.:jal. É--

* 1 ■'jerci'cíp'^c'err.ado" él. 31 (de Diciembre de. 
, 1961.~:' ', , ....• . -T.’, . - -'.t • "

de -lá1 Sociedad Lanéra; Algodonera .Comercial ■ . . ........ - •- ■ - - ? ■ ■ - ■

. Dejáse establecido,. qu.c en. la..edicion" D/xr *¿77^7x7 >i í: j u"-*•••  v N’/6635- de .fecha,. 12 -del.-actual,en el ^ran.ser.
_ _____________  , ... „ ..._____  Cóptrato Social La Hispanoamericana- 
ojal,..calle, Juan Bautista- Alberdi- n’-53r2?’Piso, . Soc.. Resp. Ltda., .-Roleta -N’ -- 11.-378

.(pág. 2060),.en el ¡artículo.-Cuarto.- Ca
pital, DONDE DICE: a)'El socio Mo-’ 
hedas aporta $ 290.973.96 (Doscientos 
Novénta Mil Ijóve’cientQS'Sé.teñta'y'Tres'' 
Pesos. M|N. /Con"¿Noventa' ’yjSejs /Cen
tavos, y b) el socio. Porras .aporta (Dos
cientos /Veintitrés .Mit Veintiséis.. Pesos.

■ Con Cuatro Centavbs Moneda Nacional

2’) Destino de Utilidades.—
3’)- . Designación de Directores. Titulares , 

. . Suplentes .p-or un nuevo periodo de Dós 
años- y. Sindico Titular y-Suplente po': 
un año.— ’ .<.... • : , ,. ... .

4?) Adquisición del inmueble sito en -Juan 
, ' / Bautista" Alberdi n’ 45-53-57 ’ de la ciu- 

’ 'dad:dé Saltá.-r- ■ ... . •
5’); ¡Designación, dé/dós accionistas-para flr- 

. . mar > el/acta.— / ' /.'.
/NOTA:. Se dispone luego-recordar a/.lbs/Se- 

. ñores' Accionistas la obligación .pre
vi-.ta- por el Artículo Vigésimo' de 
los ’Estatutos’ acerca dél Dépós'it.>

• ■’• . anticipado, de acciones,—. « ' • 
. j- -EL DIRECTORIO

. .. ; , -e>; 31-T-5 .al. 22—6^62

($.223.. 026.04;in|n.'),' DEBE^DEGÍRja)' 
' El socio Mohedas .aporta • 2;90.0Lác’ció- .
nes de-.GIEN.PESGS ó'.sean. Doscientos 

.Noventa' Mil Pesos Moheda Nacional 
•($. 290..000.—), yb) e! socio -PORRAS.' 
aporta 2.240-acciones de CIEN PESOS 

•o sean ¡¡Doscientos Veinticuatro -Mil- Pe*  
sos Moneda,Nacional -($" 224.000,—): • i 

•/■■••, y. ■ y- LA DIRECCIÓN,!-’ 
r .l • <. ■■ . : -e).-18|6|62.' '•

■ FE DE ERRATAS ’ : *A  LOS -SySQRlPTQRES:

jSe/y^üerhd .^ue) las„ suscripciones ’ al 

nóvadás en el sw^et^fí^iejató... '”L

' ^ÁLp^MsÁDdgÉs ‘t/;,:- 

: La rprimera~ publicación -de’:Jpsya'»isbs 
debfi. ser,controlada^ por ¡ los-,- interesa,¿los, 
a. fin de, salvar- en tiempo-aportunorcnak 
quier. error.- en. que . se hubiera íncurridpÁ

’ LA dlRECélQ^ -i

TALLERES gráfícós';.’ 
CARCEL PENITENCIARIA 
J S. A L .T A ■ ■ í >' '

' • • 1 '9 6 2’ •••


