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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). •

TARIFAS GENERALES

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

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

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

■ Art. 14’ Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 .bil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

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

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

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES ' •

Número del día y atrasado dentro del mes___ $ 2.00
atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
atrasado de más de 3 anos hasta 5 años “ 10.00 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00

“ atrasado de.más de 10 años................ " 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual.............................................................  5 40.00
Trimestral ...................... ,....................  “ 80.00
Semestral ..................    “ 140.00
Anual .......... •........................    “ 260.00

C I O N E S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día-se cobrará a razón de ? 1,00 (UN PESO) la palabra'.
El precio ••mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin» 

‘ Ho) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) lineal 
(orno 500 (quinientas) palabras. ' ■
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-Los balancés de. las Sociedades Anónimas que sé publiquen en el Boletín, pagarán además de lá tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo: .

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ........................................................................ *............. ................... $ 62.00
'2’) De más de 1/4 y hasta % página.............;............ ............................................ .........................,.... “ 100.00
3Q) De más de J4 y hasta una página ..........................   “ 180.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.............................. .................................. .

PUBLICACIONES. A TERMINO

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

: Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 'días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

1 $ . $-
Sucesorios .. .•............................... . 130.0) 9.08 cin. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde ....... .. 180.00 13.00 “ 360.—, 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.(X) “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ...................................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ................................. 360.00 24.00 “ -- - —— —.   _ «■ I ■ 1 _ ■ ■«
■Contratos o Estatutos de Sociedades .... 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances .. . . ........................................... 260.00’ 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA .

DECRETÓ — LEY

DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO—LEY N9 147—G.
Salta, Junio 15 de 1962.
Visto la necesidad de nuclear en un 

solo organismo, los Establecimientos Edu 
cacionales de la Provincia de carácter se 
cundario, técnico y artístico, dependien 
tes del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública; y

—Considerando:
Que en la actualidad existen seis es

tablecimientos educacionales provincia
les que imparten enseñanza, de carácter 
secundario y especializado ‘que se vie; 

- neñ desenvolviendo en forma individual, 
■en razón de que no existe un nexo coor 
dinador de todo lo relativo a este tipo 
de enseñanza;

Que es de necesidad imprescindible 
dotar a esos establecimientos de un or 
gahismo rector que entienda y resuelva 
con criterio técnico y legal, los distin- 

-tos aspectos que hacen-a la docencia;
Que debido a la' situación financiera 

de la provincia, que la Intervención Fe 
derál se halla empeñada en corregir, no 
se podría crear un Organismo Técnico 
Integral, dotado de cuerpo de inspecto 
res, departamentos, educacionales, etc.;

Que no obstante ello debe buscarle la 
solución inmediata, con la menor eroga 
ción posible;

Que por otra parte, no puede dejar de 
considerarse la similitud de'tareas a cum 
plir con las que tiene a su cargo en el 
orden de la enseñanza primaria el Con 
se jo General de Educación;

Que el Decreto-Ley N9 137 de fecha 
5 de junio de 1962 suprime el cargo de 
Subsecretario y el-de Jefe de Despacho, 
que no corresponden a una necesidad 

.funcional en consideración con las ta
reas a desempeñar por la proyectada 
Subsecretaría de Instrucción Pública y 
Cultura:

Que para las necesidades actuales es 
■ suficiente sustituir dicha Subsecretaría 

por una Dirección General de Enseñan 
za Secundaria, Técnica y Artística, la 
cual en términos de economía, significa 
una reducción en la erogación ya fijada 
en el presupuesto, para el cargo que se 
suprime;

Por todo ello,
• El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ,
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta con Fuerza de Ley
Artículo l9 — Sustituyese la Subsecre 

taifa de Instrucción Pública y Cultura, 
por ía Dirección General de Enseñanza 
Secundaria, Técnica y. Artística, bajo., la 
dependencia directa del .Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca/

• ?
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Art. 29 — El cargo de Director Ge
neral de Enseñanza Secundaria,: Técni
ca y Artística, será incompatible con el 
ejercicio de la docencia y durante su 
desempeño, se considerará en uso de - 
licencia automática respecto de la mis
ma.

Art. 39 — Serán funciones de la Di
rección General de Enseñanza Secunda 
ria, Técnica y Artística:
a) ■ 'El contralor e inspección de carác

ter técnico y administrativo de los 
siguientes establecimientos : Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyen”, con su Filial; 
Escuela Nocturna de Comercio “Ale 
jandro Aguado” de Tartagal; Es
cuela Nocturna de Comercio “José

■ .. Manuel Estrada” de Metan; Escue 
la. de Aviación Civil, de la Provin
cia; Escuela de Bellas Artes “To_ 

" más Cabrera” y Escuela de'Manua 
lidades con sus Filiales; como así 
también -todo establecimiento educa 
cional de carácter secundario, -téc
nico y artístico dependiente del Mi
nisterio de Gobierno,'Justicia e Ins 
trucción Pública: ’

b) Elevar para su aprobación, los pla
nes de estudio y programas respec
tivos'; ?

c) Reglamentar .el funcionamiento de 
cooperadoras, asociaciones de ex— 
alumnos y egresados;

d) Reglamentar las condiciones de in
greso, correlación de estudios, siste 
ma de clasificación, exámenes, pro
mociones, revalidación' de certifica
dos y sistema de becas.

Art. 49 — Modifícase el presupuesto 
correspondiente al Ministerio de Gobier 
no, Justicia e Instrucción Pública, apro 
bado por Decreto-Ley N9 45 de fecha 
12 de marzo de 1962, creando un cargo 
de Director General de Enseñanza Se 
cundaria, Técnica y Artística, con una 
remuneración mensual dé Dieciseis Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 16.Ó00.- ,m|n). .
. Art. 59 —5. El gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el pre 
sente decreto-Ley se tomará de Rentas 
Generales, -con imputación 'al mismo.

Art. 69 — Autorízase a Contaduría 
General de la Provincia, a incrementar 
todas las partidas de presupuestq nece
sarios, -tomando los fondos de Rentas 
Generales, a los efectos del cumplimién 
•to del presente Decreto-Ley.

Art. 79 — Remítase a conocimiento 
del Poder Ejecutivo Nacional*,  con nota 
de estilo a S~ E. el señor Ministro del 
Interior.

Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese .
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco". 
MARCELO HUGO GILLY 

Julián Echevarría ■
Es copia:

M. M iridia Aranda de Urzagasii
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Púb’ica
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

• DECRETO N9 3101—A.
Salta, Junio’14 de 1-962.
Expte. N9 2487—B—62 (N9 5274|61 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

.Visto la Resolución N9 267-^J de la 
.Caja de Jubilaciones y Pensiones de ja 
Provincia, que acuerda jubilación por in 
capacidad al señor Saturnino Balderra- 
ma; y . ' '

—Considerando:
Que mediante la documentación expe 

dida parnla Dirección de Vialidad de„la 
Provincia, como- as'í también por el Ins 
tituto Provincia-I de Seguros, se com- ' 
prueba que la incapacidad que padece el 
recurrente ha sido contraída por deciden 
te de trabajo y lo imposibilita completa 
mente para el desempeño-de sus tareas;

Que de acuerdo a los informes de fo 
jas- 18 y 19 se comprueba que el peticio 
nante -ha prestado servicios en la Direc 
ción de Vialidad de lá Provincia, 'duran 
te 2 meses y 21 días al 16 de setiembre 
de 1961, contando con una edad a dicha 

.fecha de. 19.años, 7 meses y 10 .días;
Por ello, de acuerdo a lo establecido 

en él artículo 31 inciso b) del Decreto 
Ley 77¡56, Ley N9 3372 y a lo dictami
nado por el Asesor Letrado del Ministe 
rio de Asuntos Sociales y.. Salud Públi
ca a fojas 23,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta ■
DECRETA

Artículo l9 — .Apruébase la Resolu
ción N9 267—J de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 18 de abril de 1962, que acuerda el 
beneficio de una jubilación por incapa
cidad al señor Saturnino Balderrania, U. 
E. N9 7.261.412.

Art. 2?. — ’ Comuniqúese, ■ publíquese, insértese 
en el Kegístro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría ~-

Es copia: •
Lina Bianchi de López, - r' ■

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

' DECRETO N9 3102—A. -
Salta, Junio 14 de 1962. , -
Expte. N9 2535—C—62 (N9* 2394J62 y 

agregados de la Caja de Jubilaciones y 
(Pensiones de la 'Provincia).

Visto la Resolución N9 323—J de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones_de la- 
Proviñcia, que acuerda -las pensiones a 
la Invalidez Nos, 1425 a 1429,, cuyos des 
tinatarios se encuentran comprendidos 
en las prescripciones del Decreto 'Ley 
N9 703 refrendado por la Ley N9 813)47, 
3362)59 y 77|62, según lo ha establecido 
la citada 'repartición en los respectivos 
legajos de antecedentes;

Atento al Despacho de Comisión de¡ 
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fs. 1 y a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministerio- de Asuntos So
ciales y Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

. de Salta-
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolu- 
(ción N9 323—J de la. Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de lá Provincia, de fe
cha 21 de mayo de 1962, que acuerda 
las Pensiones a la Invalidez Nos. 1425 
a 1429.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqúese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es cocía:
- . Tjina-Bianchi de López j.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3103—A. , '
Salta, Junio 14 de 1962.
Expíe. N9 2496—C—62 (N9 255J62, 

1604(61, 1281|57, pi6|56, 1367|52, 1036|52 
y 1128|52 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia). .

Visto la Resolución N9 269—J de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda la pensión solici
tada por la señorita Emma Rosa María 
Caro, en su carácter de hija, del jubila- 
.do fallecido don Alberto F. Caro: y

—Considerando:
Que se encuentran probados: el dece 

' só del causante, ocurrido el 29 de abril 
de 1960; como así, el vínculo invocado 
por la peticionante; .

Por ello, atento al informe de Sección 
Cómputos que corre a fojas 4, a lo dis 

( puesto por el Art. 55 Inc.' c) del Decre 
to Ley 77|56, Ley 3372 y a lo dictamina 
do -por el Asesor Letrado del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública,

*E1 Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. DECRETA
Artículo l9 — Apruébase la Resolu

ción N9 269—J de la Caja de Jubilado 
mes. y Pensiones de la Provincia,, de fe
cha 18 de abril de Í962, que acuerda pen 
sión a la señorita Emma Rosa. María 
Caro —L. C. N9 9.484.321. •

Art. 2^. — Comuniqúese, puhlfquese, insértese • en 
t-1 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
T Julián Echevarría

¡Es Copia:'
Lina Bianchi de López _

Jefe de Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3104—A.
Salta, Junio' 14 de 1962.

Expte. N9 2522—V—62. (Nos'. 3050|52 
y 2144|62 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia) .

Visto estas actuaciones donde la Sra.’ 
Manuela Funda de Vázquez en concu- 

•rrencia. con su hija Araceli Vázquez so-, 
licitan ’ beneficio de pensión en sus ca
rácter de viuda e hija, legítima del ex

jubilado fallecido, don Antonjo Váz- 
quez; y
'—Considerando:
Que mediante^ testimonios '-agregados 

a estos obrados, se comprueba el ■ víncu 
lo de parentezco invocado por las peti
cionantes, como así el fallecimiento del 
causante hecho ocurrido el día 2 de ma_ 

'yo de 1962; . '
Que mediante informe, de Sección 

•Cómputos se establece que al señor Váz 
quez le correspondía un haber jubilato- 
r.io mensual de $ 5.671.— m|n., del cual 
se desprende un haber de pensión igual 
a] 75 o)o, o sea la suma de $ 4.253.— 
m|n.; a liquidarse desde la fecha de fa
llecimiento del causante;

. Por ello, atento a la Resolución N9 
319—J de fecha 21 de mayo del corrien 
te año, de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, y al dictamen de 
Asesoría Letrada del Ministerio, del ru
bro,
El Interventor Federal de Ja Provincia 

' de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolu
ción N9 319—J de fecha 21 de mayo del 
corriente año, de la Caja de Jubilaciones 
y . Pensiones de lá Provincia, mediante 
la cual. se. acuerda a la señora Manuela 
Funcia de Vázquez, Cédula de Identi
dad N9 774.741. en concurrencia con su 
hija Araceli Vázquez, Libreta Cívica' N9 
3.705.736, el beneficio de pensión que 
establece el Art. 55. Inc. a) del Decreto 
Ley 77|56', en sus carácter de viuda e 
hija legítima del exrjubilado fallecido, 
don . Antonio Vázquez, con un haber de 
pensión .mensual, determinado de acuer
do a la Ley 3372, de $ 4.253.— m|n. 
(Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y 
Tres Pesos Moneda Nacional), a liqui
darse desde la fecha de fallecimiento del 
causante.

Art. ’2o — Comuniqúese, publiques^, insértese en 
el Rug’ntro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

jg copla:
Lina Bianchi de López

'ofe de Despacho de Asunto?. S. y S. Públlcf

DEtRETO Ñ9 3105—A.
Salta, Junio 14 de 1962.
Expte. N9 2476—F—62 (Nos. 856|.52 

y 2445152 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia) •

Visto que la Sra. Lía Rosa Echeni- 
que de Flores Martín, solicita reajuste 
de su jubilación, en base a servicios re
conocidos por la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Estado y 
prestados con posterioridad al cuadro ju 
bilatorio de fs. 22|36 y 23(37; y

—Considerando:
Que mediante informe -de Sección 

Cómputos de fs. 58|72 y 59|73, se com
prueba que la recurrente tjene prestados 
servicios en la Provincia, durante 19 
años, 10 meses y 28 días, a los que su

mados los reconocidos y declarados com 
'putables por las Cajas Nacionales de 
Previsión para Trabajadores Indepen
dientes y para el Personal del Estado, 
respectivamente,- calculados estos últi
mos al l9 de mayo de 1961, se elevan a 
34 años, 10 meses y 27 .días, contando 
con una edad a esta fecha, de 57 años, 
2 meses y 16 días, situación que le dá 
derecho a obtener la conversión de su 
jubilación anticipada en ordinaria, de- 
conformidad a las-disposiciones del art. 
28 del Decreto Ley 77|56;

Que la peticionante deberá ingresar 
ante la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, los cargos que le ha 
formulado la Caja- Nacional de Previ
sión para Trabajadores Independientes 
por los servicios reconocidos oportuna
mente ;

Que corresponde solicitar de la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado, la transferencia de los apor 
tes realizados con más sus intereses, co 
mo así de la recurrente, el ingreso del 
cargo formulado ■ por la misma por el 
Art. 99 del Decreto Reglamentario de la 
Ley 11.923;

Por ello, atento a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio del ru 
bro y a lo manifestado por Subsecreta
ría de Asuntos Sociales,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolu
ción N9 246—J de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia-; de fe
cha 12 de abril de 1962, mediante la 
cual se convierte en ordinaria la jubila
ción ordinaria anticipada que gozaba la 
Sra. Lía Rosa Echenique de Flores Mar 
tín y se solicita de la Caja Nacional de 
Previsión- para el Personal del Estado, 
la transferencia de los' aportes ingresa
dos por la recurrente.

Art. 2Q. — Comuniques©, publíquese, insérlesf 
‘•n el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

. Es copia:
Lina Bianchi de López

•Tefe de' Despacho de Asuntos S. y S. Públic..

DECRETO N9 3106—A.
Salta, Junio 14 de 1962.
Expte. N9 2532—M—62 (N9 3412|52, 

3884|52, 1453(54, 2895(52 y 966|62 de ki 
Caja de Jubilaciones. y Pensiones de la 
¡Provincia).

. Visto la Resolución N9 330—J de la 
Caja de, Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda a la señora. Yo
landa Eckhardt de Moya, el beneficio 
de pensión en su carácter de viuda del 
jubilado fallecido don Deodoro Telmo 
Moya;, y

—Considerando:
Que con' la documentación respectiva 

se encuentran probados: el fallecimien
to del causante ocurrido el 6 de febrero 
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de 1962 y el. vínculo de parentesco que 
lo unían a la peticionante :

Por ello, atento al cómputo dé pen
sión e informes de fojas 5 a 10, a lo dis 

í puesto en el artículo 55 inciso a) del De ■ 
creto Ley 77|56, Ley 3338 (Estatuto del 
Docente) y a lo dictaminado por el Ase 
sor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública a fojas 14,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
■ DECRETA

Artículo 1’ —■ Apruébase la Resolu
ción N9 330—J de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 24 de mayo de 1962, que acuerda 
pensión a la señora Yolanda JEckhardt 
de Moya —L. C. N9 9.490.855. '

Art. 29. —- ConiuníqucEG. publiques©, insértese 
en e] Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
> Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho do A. S. y Salud Pública

■DECRETO N9 3107—A.
Salta, Junio 14 de 1962.
Expte. N9 2534—E—62 (N9 5201J61 

de la Caja .de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

Visto estas actuaciones donde el Sr. 
Juan José Esquível, ex-empleado de la 
¡Policía de Salta, solicita devolución de 
aportes; y

—Considerando: .
Que mediante la documentación per

tinente agregada en las presentes actúa 
cienes se desprende que la cesantía del 
recurrente ha sido producida por causa 
les que no le son imputables, no habién 
dose labrado en esa oportunidad, suma 
rio administrativo;

Que conforme a lo enunciado prece
dentemente y teniendo en cuenta las dis 
posiciones del Art. 66 del Decreto Ley 
77|56 reformado por Decreto Ley 581|57, 
corresponde se haga lugar a la devolu
ción solicitada, cuyo importe alcanza a 
la suma de $ 15.382.— m|n., según lo 
informado a fs. 13;

Por ello, atento a la Resolución N9 
331—J de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, - y al dictamen de 
Asesoría Letrada del Ministerio del ru
bro, de fecha 5 de junio" en curso.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolu
ción N9 331—J de la Caja- de Jubilado 
nes y Pensiones de la Provincia, de fe- 
cha 24 de mayo del corriente año, me
diante la cual se acuerda al ex-empleado 
de la Policía de la Provincia, don Juan 
José Esquive!— M. I. N9 3.994.366—, 
el subsidio que establece el Art. 66 del 

- Decreto Ley 77|56, reformado por De
creto Ley N9 581157, en la suma de .$ 
15.382.— m|n. (Quince Mil Trescientos 

Ochenta y Dos Pesos Moneda Nacio
nal), que deberá imputarse a la cuenta 
“Subsidios Decreto Ley 77|56”.

Art. 29. Comuniqúese, publiques©, insértese 
hd el Registro Oficial ;• archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copla.-
Lina Bianchi de I.ópez.-

Jefe de Despacho de A. S. y Salnd Pública

DECRETO N9 3108—A.
Salta, Junio. 14 de 1962.
Expte. N9 2508—R—1962 (N9 472|59 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).
■ Visto este expediente én donde el Sr. 
Francisco Rada, en su carácter de Co
misario de la Policía de la Provincia, so 
licita beneficio' júbilatorio; y '

—Considerando: ■
Que el recurrente cuenta con • una an ’ 

tigüedad en Iíu Administración Pública 
de la Provincia, calculada al 31 de enero 
de 1962, de 24 años, 1 mes y 16 días y 
una edad de 59 años, 5 meses y 1 día, 
situación que practicando la compensa- 
sión por excedente de edad y falta de 
servicios totaliza una antigüedad de 26 
años, 4 meses y 1 día, lo cual le dá dere 
chó a la obtención de una jubilación por 
retiro voluntario . que establece el Art. 
30 del Decreto Ley 77|56; c

Por ello, atento a las disposiciones 
del Decreto Ley 77|56 y Ley 3372, a lo’ 
dictaminado por el Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública,
El Interventor Federal de la Provincia ’ 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Resolu- • 
ción N9 292—J de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de 

. fecha 3 de mayo de. 1962, que acuerda 
al Comisario de la Policía de la Provin 
cia. señor Francisco Rada .— Mat. Ind. 
N9 3.873.468—, el beneficio de una ju
bilación por retiro voluntario que esta
blece el Art. 30 de la Ley 77|56.

Art. 29, — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
vi Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho do A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3109 — A. .
Salta, Junio 14 de. 1962
Expc-ldieñte N9 2484|C|62 (N9 4739|57 
de l'a Caja de Jubilaciones y Pensionéis 
de la Provincia).
—VISTO estas actuaciones en donde 

la Maestra de Economía Doméstica de 
la Escuela Martina Silva de Gurrucha
ga de Rosario de la Frontera, depen
diente del Conseljio General de Educación 
de la Provincia, señora Santos Elvira 
La Motta de Corominas, solicita el bene
ficio de una jubilación por retiro vo
luntario ; y
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'—Considerando: j
Que de acuerdo al informe de Sección 

Cómputos de fs. 26 y 27 se comprueba 
que la recurrente tiene prestados servi
cios como docente, calculados al 31 de 
marzo de 1962, durante 25 años 4 meses 
y 23 días, colocándola en condiciones de 
obtener el beneficio júbilatorio solici
tado ;

Que de acuerdo a . las disposiciones'de . 
la Ley 3338 (Estatutos del Docente), 
corresponde a la interesada un haber ju- 
bilatorio mensual de $ 4.381.— m|n. a - 
liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios;

JPor ello, atento a la Resolución N.9 
262—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, y al dictámen de 
Asesoría Letrada del. Ministerio del ru
bro;’ ' '
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. —- Apruébase la Resolución 
N9 262—J dé fecha 18 de abril de 1962, 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, mediante la cual se a- '

■ cuerda a la Maestra de Economía Do
méstica de la Escuela Martina Silva de 
Gurruchaga de Rosario de la Frontera, 
dependiente del Consejo General-de E- 
ducación -de la Provincia, señora Santos 
Elvira La Motta de Corominas, Libre
ta Cívica N9 9.469.393, el benefició de 
una' jubilación por retiro voluntario, de 
conformidad a "las disposiciones del art. 
30 del Decreto Ley 77|56, con un haber 
júbilatorio mensual determinado en ba- 
se a la Ley N9 3338 (Estatuto del’ Do
cente) de $ 4.381.’^- (Cuatro Mil Tres- . 
cientos Ochenta y Un Pesos Moneda " 
Nacional) a liquidarse .desde la fecha 
en que deje de prestar servicios.

Art. 29. — Comuniques©. publiques©, ínHértOB© en 
1 Registro Oficial y Archívese. *•

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Tís corúa:
Lina Bianchi de López '

Jete de Despacho-de Asuntos tí. y S. Pública

DECRETO N9 3110— A.
Salta, Junio 14 de 1962
Expediente N9 1438¡C|59 (Np-3778|59, 
3700¡56, 3060¡54 y 5430)61 N9 2523|C|62 
de la Caja de Jubilaciones y Pensip- 
'nes de la Provincia).

—VISTO la Resolución. N9 318—J 
de la Caja de Jubilaciones- y Pensiones 
de la Provincia; que ácuerda pensión a 
las señoritas-María Elena y María Vic
toria Cardozo en su carácter de hijas 

del ex-,jubilado fallecido dón Ensebio 
Cardozo; y .

. —Considerando:
Que- con la documentación respecti

va se encuentran probados: el falleci
miento del causante, ocurrido el 19 de 
enero de 1961 y los vínculos de paren
tesco que lo uñían a las peticionantes:

Por ello, atento al cómputo de pensión,
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e informes de fojas 8 y 9, a las’ disposi
ciones del artículo 55 inciso c) del De
creto Ley 77(56, Ley -3372 y a lo dicta
minado por el Asesor Letrado del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica a fojas 12,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

■ 1
Art. I9. — Apruébase la Resolución. 

N9 318-4-J de la Caja de. Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 21 
de mayo 'de 1962, que acuerda pensión, 
a las señoritas María Elena y María 
Victoria Cardozo.

Art. 2o. — Comuuíqueso. publfquese, inafirtoso en 
ni Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría :

• Es copia:
Tjina. Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 3111 — A.
Salta, Junio 14 de 1962

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA •
—Art. l9.-'^- Desígnase, a partir de la 

fecha del presénte Decreto, al, doctor 
Carlos Jesús José Ignacio Courell L. E.
N.9 ’6.453.765, como Subsecretario de 
Salud Pública del. Ministerio de A*  
suntos Sociales y Salud Pública.

Art. 2?. "— Comunlquesa, puMIguese, insértese ,en 
al Begistro Oficial- y Archivóse.

JULIO • ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi do López J -

Jefe de Despacho, de Asuntos S. y S. Público’

DECRETO Np 3112 — A.
Salta, Junio 14 de 1962

Expediente Np. 2478|L|62 (N? 1198|62, 
42|55 y 4056(52 de lia Caja de Jubila
ciones y Pensiones de l’a Provincia). 
—VISTO la Resolución N9 248—J de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda la pensión so
licitada por la señora Adela Hoyos de 
Lazarte, en su carácter de viuda del ju
bilado, fallecido don Pedro María La
zarte; y •

—Considerando:
Que se encuentran probados: el deceso 

del causante, ocurrido el 7 de febrero 
de 1962, como así, el vínculo invocado 
por la peticionante; •, . .

Por ello, atento al .informe de Sección 
Cómputos, de fojas 6 y 7 , a lo dispues
to por el art. 55 inc. a) del Decreto 
Ley 77(56, Ley 3372’ y a lo dictaminado 
por el Asesor Letrado del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública;
El Interventor Federal de- lá Provincia 

de Salta
’ . DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución

N9 249-—J de la Caja de Jubilaciones y'
Pensiones de la Provincia, de fecha 12 
de abril de 1962, que acuerda pensión a 
la señora Adela Hoyos de Lazarte —’ 
Lib. Cív, N9 9.462.235.

Art. 2o. •— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
»•! Registro Oficial y Archívese.—•

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
' . Julián Echevarría

Es copia: -
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho tío A. S. y Salud Pública

DECRETÓ Np 3113 — A.
. Salta, Junio 14 de 1962

Expediente N" 2524|R|62 (Np 236(62 y 
2459(60 de l'a-Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dei l'a Provincia).
—VISTO la Resolución N9 317—J de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia que acuerda la jubilación 
solicitada por el Señor Santiago Apari
cio Ramos; y

—Considerando:
Que se desprende de las presentes ac

tuaciones que, al 30 de abril de 1962, 
fecha en báse a la cuál se efectuaron los 
respectivos cómputos, el peticionante 
contaba 62 años, 4 meses de edad y 25 
años y 2 meses de servicios, que le dan 
derecho a la jubilación ordinaria esta
blecida en el artículo 28 del Decreto 
Ley 77|56;

Por éllo, atento al cuadro jubilatorio 
e informes de fojas 8 a 10 a las dispo
siciones del Decreto Ley 77(56, Ley 
3372, Decreto Ley Nacional 9316|46 y. 
Convenio de Reciprocidad (Ley Provin
cial 1041) y- a lo dictaminado por el A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fojas 14, 
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. —’ Apruébase la Resolución 
N9 817—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 21 
de mayo de 1962, que a'cuerda. jubilación 
ordinaria al señor Santiago Aparicio 
Ramos L. E. N9 3.817.707.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
«1 Registro Oficial y Archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

' Es copia:
Lina tífanchi de’ López 

Jefe dr*  Despacho <le As.ut.ios S. y S. Pública

DECRETO Np 3114 — A.
Salta, Junio 14 de 1962
Expeldiehrte N" 2520|62 — B — (Expte. 
Np 1392(61 dlq’ lia Caja de Jubilaciones 
y Pensitaes de la Provincia).
—VJSTO que la Sra. María Genta de 

Bruzzo, en •concurrencia con sus hijos 
María Josefijia, Jorge Francisco y Ma
ría Cristina Bruzzo, solicita pensión en 
su carácter de viuda e hijos legítimos 

del afiliado fallecido. Don: Marcelo 
Francisco Bruzzo; y

—Considerando:
Que mediante testimonio se ha c’om- ■ 

probado el vínculo invocado por la pe
ticionante, como así el fallecimiento del 
causante ocurrido el día 11 de setiem
bre: de 1960;

Que del informe de Sección Cómpu
tos a fs. 1819 se comprueba que el 
Sr. Marcelo Francisco Bruzzo a la fe
cha del fallecimiento (11 de setiembre 
de 1960) contaba con una- antigüedad 
de 7 años, 8 meses y 11 días en 1.a Ad
ministración Provincial; a los que su
mados y declarados-computables de . a- 
cuerdo al Decreto Ley Nacional 9316] 
46 y Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041.) por la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal de Servi
cios Públicos, se elevan a 20 años, 11 
meses y 5 días; situación que se colo
caba en condiciones de obtener una ju
bilación por incapacidad que establece 
el art. 31 inc. ,a) del Decreto Ley N9 
77|56, por lo que se debe hacer lugar a 
la pensión solicitada;

Por ello, atento a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro y a lo manifestado por Subsecre
taría de Asuntos Sociales;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución 
N9 311—-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 10 de 
mayo de 1962, mediante la cual se acuer
da pensión a la Sra. María Genta de 
Bruzzo en concurrencia con sus hijos 
María Josefina, Jorge Francisco y Ma
ría Cristina Bruzzo, en sus carácter de 
viuda e hijos legítimos del afiliado falle
cido, Don Marcelo Francico Bruzzo.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Ea Copia:
■Dina Bianchi de Dópez 
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO NL3115 — A.
Salta, Jimio 14 de 1962
Expediente Np 2489(M('62 ('Np 5532(61, 
3972|61, 1919|51, 3231(53 3914|53 dé la 
Caja de Jubiíacioines y Pensiones de; 
la Príoyincia).

•—VISTO la - Resolución N9 268—J- 
de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, donde la señorita 
María Angélica Muñoz, solicita pensión 
en su carácter de hija .soltera legítima 
del ex-jjubilado don José Policarpo Mu
ñoz y de la pensionada fallecida, seño
ra Ramona Mazas de Muñoz; y

—Considerando:
Que mediante testimonios agregados 

en las presentes actuaciones la recu
rrente comprueba el vínculo que invo
ca; como así el fallecimiento de sus pa
dres ;

Por ello, atento a lo dispuesto por el 
artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 77| 
56, Ley 3372, a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública;
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El Interventor Federal de la, Provincia 
de Salta

DEGRETA
Art. 1’. — Apruébase la Resolución 

N9 268—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia-, de fecha 18 
de abril de 1962, que acuerda el benefi- 

■c.io de pensión a la señorita María An
gélica Muñoz —Lib. Cív. N9 1.736.319, 
en su carácter de hija soltera legítima 
del ex-jubilado, don José Policarpo Mu
ñoz, con un haber mensual determinado 
en base a las disposiciones de la Ley 
3372, de $- 2.460.— m|n. a liquidarse 
desde la fecha de fallecimiento de su 
madre, ocurrido el día 7 dé diciembre 
de 1961.’

Art. 2*?.  — Comuniqúese, publíquese, insértese 
al Icegístro Oficial y Archívese.

JULÍO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copla:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3116 — A.
Salta, Junio 14 de 1962.
Expediente N9 38.022('62 (2)
—VISTO la licencia extraordinaria 

por Servicio Militar Obligatorio en la 
Marina de Guerra, que le fuera conce
dida al señor Pedro Ramón Cabezas — 
Auxiliar 39 —Administrativo de la Di
rección de la Vivienda; y teniendo en 
cuenta que el mismo se ha reintegrado a 
sus funciones en razón de haber sido 
dado de bajá;

Por ello y atento a lo informado por 
Oficina de Personal del Ministerio del 
.rubro,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA ' ' "

Art. 1?. — Reintégrase, a partir del 
día 17 de abril del año en curso, al car
go de Auxiliar 39 —Administrativo de 
la Dirección de la Vivienda, al señor 
Pedro Ramón Cabezas C. I. N9 90.734, 
quién se encontraba en uso de licencia 
extraordinaria, con la percepción del 
50 0|0 de su's haberes por Servicio Mi
litar Obligatorio.

Art. 29. — ComuníqUGBe, publíquose» insértese on 
el Registro Oficial y Archívese;

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacito de A. S. y Salud "Pública ■

DECRETO N9 3117 — A.
Salta, Junio 14 de 1962.
Expeldiente N9 2521|C)62 (N9 5740(61. 
de l'a Caja de Jubilaciones y1 Pensionéis 
'd!e la Provincia).
—VISTO la Resolución N9 316—J de. 

la Caja de" Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia que acuerda la jubilación 
por- retiro voluntario solicitada por la 
señora María Luisa Bassani de Caro; y

—Considerando:
Que se desprende de las presentes 

actuaciones- que. al 30 de abril de 1962,: 
fecha en base a lá cual se efectuaron los 
respectivos cómputos, la peticionante 
contaba 43 años, 10 meses y. 10 días de 
edad y 21 años, 10 meses y 14 días 
de servicios, que le dan derecho á una 
jubilación por retiro voluntario que es
tablece el artículo 30 del Decreto Ley 
77| 56 y 50 de la. Ley'3338; -

Por ello, atento a los informes de fo
jas 7 a 10 y al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio de Asuntos Socia
les y-Salud Pública a fojas 15;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
■ DECRETA

Art.' I9. — Apruébase la Resolución- 
N9 316—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 21 
de mayo de 1962, que acuerda jubilación 
por retiro voluntario a la Auxiliar de 
Dirección de la Escuela “P.te. Uriburu”, 
dependiente del Consejo General de E- 
ducación, doña María Luisa Bassani de 
Caro —L. C. N99.485.262.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
gii el Registro Oficial y archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Julián Echevarría
Es copia :

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

DECRETO N9 3118 — A.
Salta, Junio 14 de 1962.
Expediente N9 2506¡M|62 (N9 5410|l61 

. de la Caja del Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

. —VISTO la Resolución N9 299—-J de- 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

• la Provincia que declara -computables 
los servicios prestados en la Municipali
dad de San Ramón de la Nueva Oran, 
por don" Luis Martín para acreditarlos 
ante la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal .Ferroviario en donde 
gestiona beneficio jubilatorio; •

Por ello, atento • a" los informes de fo
jas 6 a 10, a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77|56, Decreto Ley Nacional N9 
9316(46 y Convenio de Reciprocidad 
(Ley'■Provincial N9 1041) y a lo dicta
minado por el Asesor Letrado del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica a fojas 14,
El Interventor 'Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución- 
N9 299—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 3 
de mayo de 1962, que declara computa.- 
bles ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal Ferroviario un (1) año, 
nueve (9) meses de servicios prestados 
por don Luis Martín L. E. N9 3.978.781 
en la. Municipalidad de “San Ramón de 
la Nueva Oran”.

Art. 29. — Comuniqúese» publíquese, insérte»• 
el Rogistro Oficial y ArnhírP'n-

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría •

Es Copia:
Lina Bianchi de López
-Tefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

DECRETO N9 3119 — A.
Salta, Junio 14 de 1962. . .

'. Expedíante N9 2533|C|62 (N9 2395|62 
y agregadlos de la Caja dé Jubilacio
nes y1 Pensiones de Ta Provincia). 
—VISTO la Resolución N9 324—J de 

la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda las pensiones, 
a la vejez números -5747 a 57.62, cuyos 
beneficiarios se encuentran comprendi
dos en las disposiciones de-la Ley 1204 y 
al Decreto Ley 77|62.-

Atento al Despacho de Comisión- de 
fojas 1 y a lo dictaminado .por el-Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DE ORE T A :

Art. I9, Apuébase- la ‘Resolución 
N9 324—J dé la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Povincia, de fecha 21 
de mayo de 1962, que acuedá las- Pen
siones a. la Vejez -números- 5747 a 5762.

Art. 29,. — Comuniques©, publíquese, insértese 
en ol Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3120 — G.
Salta, Junio 14 de 1962.
—Debiendo arribar a está ciudad el 

señor Secretario Consejero del Consejo 
Nacional de Protección de Menores.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta - -
DECRETA

Art. I9. —. Declárase huésped .oficial 
del Gobierno de la Provincia al señor 
Secretario Consejero del Consejo Nacio
nal -de -Protección .de Menores, doctor 
Don Juan Carlos‘Márquez, por el tiem- 
po que dure su permanencia en la mis
ma. - ■ .

Art. 29 — Comuniqúese;' publíquese, insértese 
eo el Registro Oficial y archívese.

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Márcel'o Antonio María Rosasco

Es copia: _ '
M. Miriha Aranda dé Urzágasti

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

DECRETO N9 3121 — A. \ ■
Salta, Junio 14 de 1962
Expediente N9 1593(P (JExpte. N9 2127 
|54; 306|56; 51(56 y 983|62 dé l’a Caja 
de Jubilaciones y Pensionéis de M 
Provincia). . / .
—VISTO que la Srtá. Waldina Pa

lacios solicita su inclusión en el bene
ficio de pensión que goza la. Srta. Vi- 
-' cente Teresa Palacios eir concurencia 
con su hermano Dionisio Alberto Pala
cios en sus carácter de hijos del afilia
do fallecido, don 'Pedro Matías Pala
cios ; y . .
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, . —Considerando: <
■ Que mediante testimonio que corre 
adjunto, la recurrente acredita ’el víncu- 

. lo que la une al Sr. Pedro Matías Pa
lacios,- razón por la cual y conforme a 
las. disposiciones del art. -59 inc. a) • del 

■Decreto Ley 77|56, corresponde-se haga 
-'lugar a’ló solicitado por la misma:

Qué por otra parte, debe dejarse sin 
efecto la parte de pensión que corres
ponde al-Sr. Dioiiisio Alberto Palacios 
por haber. cumplido la edad mínima-es- 

; tablecida por' Decreto Ley 77|56, para 
la percepción del beneficio y. acrecer 
con la misma las de los demás benefi
ciarios ; ■ ' '

Que de acuerdó a la Ley 3372, al 
extinto le hubiera correspondido un ha
ber júbilatorio mensual-’de $ 3.608.— 
m[n. del cual se desprende un haber de 
pensión igual al 75 0|0 o sea la suma de 
$ 2.706.-— m[n.

Por ello, atento a las disposiciones del 
art.- 55 inc. a) del Decreto Ley 77|56, 
Léy 3372, a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro y 
a lo manifestado por Subsecretaría de 
Asunto? Sociales, ' ■ •
El Interventor. Federal de lá Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la Resolución 
N9 298—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia dé fecha ■ 3 
de mayo de 1962, mediante la cual se 
incluye en el’ beneficio de pensión -que 
goza, la Srta.. ■ Vicenta Teresa Palacios 
a- la Srta. Waldina -Palacios-y- se exclu
ye de-ese beneficio al Sr. Dionisio Al
berto Palacios, por haber cumplido la 
edad .mínima establecida para la per
cepción del beneficio. ■

' Art. 2?. •—r Comuniqúese, publíquese, insértase 
en el Registro Oficial, y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. - . Julián’'Echevarría

Es copia: ’ . ;
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos- S. v S. Pública

DECRETO Np-3122—G.
Salta,..Junio 14 de 1962

El Interventor-'Federal de la Provincia 
de Salta-

DECRETA
Art. I9. — Desígnase, Comisionado 

Interventor de la Municipalidad dé la 
' Ciudad de Salta, al. señor Doctor D’on 
Marcos Benjamín Zorrilla —-(M. • I. N9
0.560.325  -- C. 1915 — D. M. 4), .a. 
partir, de la fecha que tome posesión 
dé sus funciones..'

Art.’ 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese oh 
el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO ■ CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasc.o

Es copia:’ -
M. Mirthá Aranda de Urzagasti ’ '
• Jefe Sección.

■Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO Np 3123 G. ’ .
Salta, Junio-15 de 1962.’
—VISTO, que el día. 17 de ijunio del 

año en qurso, se conmemora -el 141- - ani
versario’ de la' -muerte del General don 
Martín Miguel de Güemes;. y

—Considerando: u
Que es deber de-esta provincia rec-or- 

’ dar al héroe salteño en el nuevo aniver
sario de su muerte, quien con su ■ patrio
tismo y valor, al frente de sus tropas 
gauchas, no solo defendió nuestra fron
tera norte, sino también fué factor de
cisivo para consolidar los ideales de 
Mayo;

Por ello.
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta. ; , • 1
_ DECRETA

Art. I9. — Conmemórase el dígi 17 del 
mes en curso, el 1419 aniversario de la 
muerte del General don Martín Miguel 
de Güemes, y adhiérese el Gobierno de 
la -Provincia, -a los actos programados 
por el -Comando del Cuerpo de Ejército 
IV. .....

Art. 29. — A horas 9,50. del mencio
nado día,. se depositará en nombre, del 

Gobierno de la Intervención Federal, 
■una ofrenda floral, en., el monumento 
que perpetúa la memoria del procer. .

Art. 39..— A horas 10; las autoridades 
asistirán a- la misa y'desfile militar, a 
llevarse a cabo en el citado lugar.

Art. 49. — A horas ;íl,15 se colocará . 
una ofrenda floral en-el Panteón de las 
Glorias del Norte, luego del- solemne 
responso que. se oficiará ‘ en a Catedral 
Basílica- y de la alocución a’ cargo de un 
miembro de la Agrupación Tradiciona- 
lista “Gauchos de Güemes”.
. Art. ,59. — Jefatura de Policía, dis
pondrá que la Banda de Música de la 
Repartición ,como asimismo la Escuela 
de Policía “General Güemes”, se encuen
tren frente a la Catedral Basílica, a los 
efectos de que los mismos rindan los ho
nores correspondientes. ’ ’ - '

Art.. 69.. — Invítase.al Poder Judicial 
autoridades militares, eclesiásticas, na
cionales. ' provinciales y muy especial
mente al pueblo en general, a pbrtici-. 
par de los actos programados en el pre
sente decreto.

Art. 7’ — Comuniqúese. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio -María Rosasco

Es copia: - -
M. Mirthá Aranda de Urzagasti

Jefe- Sección
Ministerio de -Gobierno, J. e I. Pública ’ ' -•

DECRETO Np 3124 — E.
Salta^ Junio 15 de 1962, i
Expeídíelnte. Np 268¡Í962
—VISTO que por Decreto N9 1028 de 

fecha 2|2|1962 se reconoce un crédito 
por la suma de $ 825.395.51 a favor 
de Direcciós de Vialidad de Salta, en 
pago del 10 0|0 dql total imputado a las 

obras durante el ejercicio 1960|61, y a-, 
tentó lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,
El Interventor Federal de -la Provincia 

de Salta
- , . DECRETA

Art. .I9. — Previa intervención de 
Contaduría’'General dé la .Provincia' y 
por su Tesorería General1, liquídese 
a. favor de Tesorería General ’ de • la 
Provincia, la -suma de $-825.396.— 
m|n. (Ochocientos Veinticinco Mil Tres
cientos Noventa y Seis. Pesos Moneda 
Nacional), .en cancelación, del—crédito 
reconocido por el citado decreto y para 
que ésta a su vez, la haga efectrya- a 
Dirección dé Vialidad de- Sálta, con im
putación al Anexo - -H— Inciso- V — 
Pago Deuda Atrasadla— Parcial 1— Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Especiales de Origen Provincial, . del 
'Presupuesto vigente.

Art. 2?. — ConiunÍQuese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y ai-chívese. •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GlLLY' 

Es copia: . .
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO Np 3125 — E.
Salta, Junio 15 de 1962. ' .. ’
Expediente Np 1880j62 ... • .
—VISTQ que Dirección de- la Vivien

da eleva para su aprobación : y págó' el 
Certificado N9 7 Provisorio (Liquida
ción de Variación, de. Costo de Mano de 
Obra Ejecutada),..correspondiente a la 
“Construcción -de 120 Viviendas econó
micas en- San Martín y Olavarría — Ca
pital”, emitido a favor de los contratis
tas Mario S; Banchile-y .Cía. S; R. L- 
por la suma de $ 124.430.66 m|n;.

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provinria;)
El Interventor Federal 'de la Provincia 

dé Salta
DECRETA ' . ‘ .

■ Art. I9. — Apruébase- el' Certificado 
N9 7 Provisorio (Liquidación de Varia
ción de Costo de Mano de Obra-Ejecu
tada), correspondiente a-la “Construc
ción de 120 Viviendas económicas en 
San’ Martín y Olavarría — Capital”,, 
emitido por Dirección de la Vivienda 
a favor de los contratistas Mario. S. 
Banchik y Cía. S.R.L., por la-suma-de 
$ 124.430.'66mln. - _

Art. 29. — Con intervención de .Conta
duría General .de la Provincia, y. por su 
Tesorería General liquídese y páguese a 
favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio' de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, la. suma de $.124.431.— m|n. 
(Ciento. Veinticuatro Mil Cuatrocientos 
Treinta y Un Pesos Moneda Nacional) 
para que ésta a su vez y coh cargo de 
oportuna rendición de cuentas haga e- 
fectiva dicha suma a sus beneficaarios 
contratistas Mario S. Banchik -y Cía. 
S.R.L., por él--concepto expresado en 
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el artículo anterior y con imputación 
al Anexo H —Inciso VI— Capítulo I—' 
Título 5, Subtít. A, Rubro Funcional II, 
'Parcial 9— Plan de Obras Públicas 
atendi&o con Fondos Especiales de di
rigen Provincial — “Instituciones Cre
diticias Nacionales”, del Presupuesto vi
gente.

Ait. 3 9. — Comunfquesn, publiques©, insértese en 
e1 Rogístro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

®s copia:
Peduo Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. d- ■Dcon..,F y O.- Púb.

DECRETO N’ 3126 — E.
SALTA, Junio 18 de 1062
Expediente N’ 1885|62
—VISTO que Direcc'ón de~ la Vivienda e- 

leva para su aprobación y pago el Certifi
cado N’ _ 6— Parcial Pliovi orio de Obra, 
correspondiente a la “Construcción de -101 
Viviendas Económicas en Bariio San José 

. Capital”, emitido a favor de los contratistas 
Leonardo Lacón! y Susana M. de Lacón! 
pn- la s’npa de $ 1.015.193.96 m|n.;

Por ello y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. .1’. — Apruébase el Certificado N’ 

6— Parcial Provisorio de Obra, correspon
diente a la "Construcción de 101 Viviendas 
económicas en Barrio San José — Capital” 
emitido por Dirección, de Arquitectera a fa
vor de l.os contratistas Leonardo Laconi y 
Síl ana M. de Lacón!, por la suma ^e 8 
1.015.193.96 m|n. ’

Art. 2’. — Previa intervención de Conta • 
ouría General de la Provincia y por su Te
sorería General liquídese y -páguese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de; Asuntos S'ooiales y Sa’úd 'Pública, la 
suma de $ 615.194 m|n. -(Séscientos Quin
ce' Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos Mo
neda Nacional), para que .ésta a ru vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
proceda a cancelar dicha suma a sus bene
ficiarios contratistas Leonardo Laconi y Su
bana M. de Laconi en pago del certificado 
de obra aprobado por el artículo anterior y 
Con imputación al Anexo H— Inciso VT— 
Capitulo 'I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 6— Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Especiales de O- 

* rigen Provincial! — 'Instituciones ‘Crediticias 
Nacionales”, del Presupuesto vigente.

Art. .3’. — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta por el articulo ñde- 
rior, Contaduría General de la Provincia por 
su Tesorería (Señera! retendrá la suma de $. 
101.519.— m|n. en concepto de 10 0|0 de ga
rantía de obra sobre el certificado de refero, i- 
cia y la acreditará a la cuenta: "Cuentas Es
peciales —• Depósitos en Garantía”.

Art. 4’. — Déjese establecido que la dife- 
k renda que surge entre el importe total iel 

Certificado de obra aprobado por el a'tíevlo 
primero y lo que se ordena, liquidar por él 
segundo, se debe a que se ha deducido la su
ma de $ 4Ó0.0Ó0.— m|n, en concepto de De
sacoplo.

• Art. 5’ — Comuniqúese, publíqttese, insér
tese .en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

copia!
Peduo Andrés ArfanS

Jefe de Despacho dél M. de Econ. 7F y O. Púb.
i, . ——. . ’

DECRETO N’ 3127 — E.
SALTA, Junio 18 de 1962 
Expediente N’ 1884162.
—VISTO que Dirección de al Viviente e- 

ieva para su aprobación y pago el Certifi- 
■ cado N’ 8— Parcial Provisorio do Ob a - 

¡respondiente a- la “Construcción de 79 Vi 
viendas económicas en Barrio San José ■ C’t- 
pital”, emitido a favor de ios coh'.l'ii’isias 
Leonardo Laconi y Sra., p>r la suin.i de $ 
299 779.95 m|n,J '

Por ello y atento lo informado .por Con
taduría General de la Provincia;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

, DECRETA
Art. 1". Apruébase el Certifica Je N’ 8 

Parcial Provisorio de Obra, correspon.,liei".u a 
la “Construcción de 79 Viviendas ec..,i5 nicas 
en Barrio San José —: Capital”, emitido i or 
Dir-cciún de la Vivienda a favor d>. ios ■•i.r.- 
tratistas Lcrnado Laconi y Sra, p.n-. H 
suma de ? 299.779.95 .m|n.

Art. 2’. — Previa intetvenc'ón de Conta
duría General de la Provincia y p'or su Te- 
screiía General liquídese y páguese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, la su
ma de $■ 51.443.— m|n. (Cincuenta y Un 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos Mo
neda Nacional), para que ésta a su vez y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
proceda a cancelar dicha suma a sus bene
ficiarios cont-atistas Leonardo Laconi y, tira, 
en pago de’ cer ificado de obra aprobado por 
el artículo anterior V con imputación al A- 
nexo H— Inciso VI— Capítulo I— Título 5— 
SnbtPii’o A— Rubro Funcional II— Parcial 
6—* Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial 
"Instituciones Crediticias Nacionales”, del 
Presupuesto vigente.

Att. 3’. — En ocasión de hacerse efectiva 
la. .liquidación dispuesta por el articulo an
terior, Contaduría General de la Provínote por 
su Tesorería General retendrá la suma de $ 
29.978.— 'm|n. en concepto del 10 OÍD de ga
rantía de obra sobre el certificado de referen
cia y la acreditará a la cuenta:: "Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

Art. 4’. — Déjase establecido que la dife- 
rencia que surge entre e’ importe total del 
certificado de obra aprobado ppr el a-líenlo 
primero y lo que se ordqna liquida.!' por el 
segundo,- se debe a que se ha deducido la su
ma de $ 248.336.76 m|n. por anticipos,

Art.. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

TV*  copia:
Pedro Andrés Arfanz' \

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

DECRETO Ni 3128 — É.
SALTA, Junio 18 de 1962
Expediente N’ 1881|62
—VISTO qué Dirección de la Vivienda e.- 

leva para su aprobación y pago el Ceitifi- 
cado N’ 1‘— Adicional Parcial de Obras co
rrespondiente a la “Construcción de 120 Vi
viendas. económicas en San Martín y Olava
rría — Capital”, emitido a favor de los con- 
t>a+istas Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., por 
la suma de ? 414.211.83 m|n.;

Por ello y atento lo informado por Con- '• 
taduría General de la Provincia;

El Interventor Federal- de la- Provincia 
de - Salta

DECRETA
Art. 1». — Apruébase él Certificado N’ 1. 

Adicional Parcial de Obra, correspondiente a 
la . "Construcción de 12Ó Viviendas económi
cas en San Martín y Olavarría >—> ‘ Capital1’

emitido por Dirección de la V'vienda a favor 
de los contratistas Mario S. Banchik y Cía. 
S.R.D-, por la suma de ? 414.211.83 m|n.
- Art. 2". — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese y páguese a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Públtea, la suma 
de. 8 414.. 212.— m)n. (Cuatrocientos Catorce 
Mil Doscientos Doce Pesos Moneda Nacional) 
para que ésta a su vez y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas proceda a cancelar 
dicha suma a sus beneficiarios contratistas 
Mario S;-Banchik y Cía. S.R.L., en‘pago del 
aerificado de obra aprobado por ‘ el artículo 
anterior y con imputación al Anexo U— Inci
so VI— Capítulo I— Tí/ulo 5—‘Subtítulo A 
Rubro Funcional II— Parcial 9— Plan de 
Obras Públicas atendido con Fondos Espe. 
ótelas de Origen Provincial "Institucionej 
Crediticias Nacionales”, del Presupuesto' vi- 
gente. -

Art. 3’. -— En 'ocasión de. hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta por el ‘artículo an
terior, Contaduría General de la Provincia 
por su Tesorería General retendrá al suma' de 
S 41.421.— irr |n. en concepto del 10 OlO de ga
rantía de obra sobre el certificado de refe
rencia y la acreditará a la cuenta:: "Cueñ. 
tas Especiales — Depósitos en Garantía”.-

Art. 4?. — Comunfqueso, publfquese, insértese en 
ol Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

!Eis copia:'. . '■
Peduo Andrés Arranz ’ • '

Jefe de Despacho del M. de-®con., F y O. Púb.

DECRETO N’ 3129 — -E.
SALTA, Junio 18 de 19’62 
Expediente N’ 1970(62,'

—VISTO que Dirección de Arquitectura do * 
la Provincia eleva para su aprobación y pa- 
ge el Certificado N’ 6 Parcial' ■ Provisorio, 

‘correspondiente a la "Construcción edificio 
para loca1 Policial Ciudad de General' Gilí-’ 
mes”, emitido a favor de la Empresa Cons
tructora Pellegrini y Doyle, por la súma de 5 
341.783.— m|n,;

Por ello y. atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia;

E! Interventor Federal de la Provincia 
de «Salta

DECRETA i
Art. 1’. — Apruébase el Certificado N’ 6 

Parcial Provisorio, correspondiente -a la Obra, 
“Construcción edificio pata local -Policial Ciu
dad de General Güemes”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, a fa
vor de' la -empresa Constructora Pellegrini 
y Doyle, por la suma de § 1341.783.— m|n, ■

Art, 2’. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su Te< 
i orel'ía ' General liquídese y páguese a favor 
de la Dirección de Arqu'tectu’a de la Provin-’ 
cía, la suma de 5 ‘341,783.— m|n. (Tréscien 
tes Cuarenta- y Un Mil Setecientos Ochenta, 
y Tres P.eSos Moneda Nacional), para quo 
ésta' a su vez y con cargo, de oportuna rendi
ción de cuentas proceda a cancelar dicha 
suma a su beneficiarla Empresa Constructora. 
Pellegriniy Doyle, en pago del certificado de 
obra aprobado por el artículo anterior y con. 
imputación al Anexo H— Inc'so I— Capítulo 
III— Tí telo 6—• Subtítulo D— Rubro Funcio
nal III— Parcial 6— Plan de Obras Piibli-, 
cas .atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial, del Presupuesto vigente.

ATt. 3’. — En ocasión de hacer efectiva 
la liquidación dispuesta por el artículo ati‘- 
tel’lor, Contaduría General dé la P.-ovincia 
por su Tesorería General retendrá' la suma 
de ? 34.178.— 'm|n. en concepto¿ del lo o|o 
da garantía d,® óhva spbra el cejtificacto' - d.9
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referencia y la acreditará a la cuenta: —• 
“Cuentas Especiales Depósitos en Garan
tía”. . ' • • ■ , ' ■

Art. ■— Comuniqúese, publíquese, insértese en
e) Registro Oficial y.Archívese.

. JULÍO ÁNTÓNÍQ CASTELLANOS
. . ■ MARCELO HUGO G1LLY .

Es copia: • , ■
.Pédno Andrés Arranz; > ’ . "

• Jefe 'dé' Despacho del M. de Scon; F y O. Púb.

DECRETO N’. 3130 — ’É. 
SALTA, Junio 18efe. 1962 ;

' Expediente N.? .1988|.62.
.—VISTO las presentes actuaciones por. la i 

qué Dirección ,de .Arquitectura-,de la Provin
cia-eleva planillas dé liquidación. y análisis 
de certificación e - inversiones . en obras públi
cas, a .los . efectos de. la liquidación .del. pre-

- iniq'estíínulo dispuesto por.Ley N’ 3587|61¡
• Poy - ello, atentó lo solicitado por la reparti

ción. recurrente y ,1o informado por Contadu
ría, General;

. El Interventor Federal dé’ la * Provincia 
de Salta,

DECRETA
■_Art-.- l’. — Apfüébaais.e-las planillas de 11. 
quidaci.ón del premio estímulo dispuesto...por 
Ley Ñ? 3587|6Í, Confeccionadas por Dirección 
lde Arquitectura de la Provincia, para su per
sonal, y cuyo -.monto asciende a- -la cantidad 
de‘? 2.757'.9GÓ.—' m|ri. (Dos Millones Sete
cientos- Cincuenta : y .Siete.„ Mil Novecientos

- ’ Sesenta Pesos Moneda Nacional).
Art. 2’. i—. Previa intervención de Conta-

- duría General déla Provincia-^y por su Te-
■ Botería General liquídese' y -páguese a favor 
dé Dirección dé Arquitectura de la Provincia 
la'suma de $ 2.757.96Ó.— m!n. (Dos Millones 
Setecientos Cincuenta y Siete Mil Novecien
tos Sesenta Pesos Moneda Nacional), para 
que con dicha suma haga efectivo.a su perso
nal -el beneficio del “premio estímulo” dis- 

. puesto' por -Ley 35S7|61, cuyas, píaniíias se 
apnieban por el artículo primero del presen
té decreto en la'forma y proporción que co
rresponda, con cargo de rendir cuenta y con 
■imputación al Anexo H— Inc'so I— Capítulo

■ ÍH— Título ■ 10— Subtítulo E— Rubro- Fun
cional VIÍ— Parcial 1— Plan de Obras Pú ■ 
blicas atendido con Fondos Especiales' de O- 
rigen Provincial, del presupuesto vigente.

Art. 8’. — Comuniqúese,-publíquese,' insértese en 
o1 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO, CASTELLANOS.'
• ' MARCELO. HUGO' GILLY

’ Es -copiar
Pedro Anclr.és Arfanz-

Jefe de Despacho del M. de 'Econ, F y O. Púb.
^5———

E D. I_C T OS D JÉ M I N A á : 

. •N? 11455 — Edicto de Petición dq
: Mensura.—
. —Señor Juez dé Minas ;• Agustín Pé
rez Alsina por Leicar S.A.- en 'expíe. 
N9 3739—F. a V..S. .digo:’—Que ha- 
hiendo satisfecho las exigencias de la

. Labor Legal consistente en la limpieza 
‘ y destape del manto ferrífero y. puestas 

de . manifiesto una. dirección -NO-—SE., 
inclinación de 62’ al NE. y una poten
cia de 4 metros del criadero descubier
to viene a solicitar en término lá.mensu-- 
ra y., .demarcación de - dos pertenencias 

■ sobré el mineral descubierto. *— Di- 
,. chas’pertenencias que sé designan’coñ el 

nombré -Aybalitó 1 y Aybalito 2( te*  

. niendo' en cuenta la inclinación del cria
dero que es de 62° respecto de la verti-' 
-cal, afectarán de acuerdo con el plano 
que.se acompaña, las-formas,'rumbos y. 
medidas siguientes:

Pertenencia Aybalitó 1: — Afecta ti
na forma rectangular y -para su mensura 
se .parte de la Labor Legal, desde dóri- 
de un azimut de IOS9 se miden 260 

'■metros hasta el punto de. partida PP.
Desde .allí, con un -azimut de 195“ se 

miden 305 metros hasta el vértice A, 
desde allí con un azimut de 285? se 
miden 600 metros- hasta el vértice B¡ 
desde allí con un azimut de 159 se miden 
550 ’ metros hasta el vértice C; • desde 
allí con ’un azimut de .1059 se miden 
600 metros hasta el vértice D y final
mente desde allí, cón un azimut de 1959 
se miden 245 metros hasta el punto de 
partida PP.

Esta pertenencia encierra una super 
ficie dé 330.000 metros .cuadrados.

Pertenencia Aybalito 2: — Afecta u- 
na forma rectangular y para su mensura 
se parte del vértice B común a ambas 
pertenencias, desde donde con un azimut 
de 2859 se miden 600 metros hasta el 
vértice E; desde*  allí con.un azimut de 
1059 se miden 600 metros hasta el vér
tice C y finalmente desde C con un azi
mut de .195’ se miden 550 metros hasta 
el vértice B.~ Esta pertenencia encie
rra una superficie de .330.000 metros 
cuadrados. — La mina Aybalito colin
da al -norte con la mina Virginia pro
piedad de Leicar S.A. — La mina Ay
balito es de propiedad de Leicar S.A. 
Será Justicia. —Agustín Pérez Alsina. 
Recibido en Juzgado de Minas, hoy 
veintidós' de dicimbre de 1961. .siendo 
horas diez. ■— Arturo Espeche Funes— 
Escribano Secretario.—- Salta, mayo 2 de 
1962.— Y VISTO: —Lo solicitado e 
informado por la Dirección de Minas 
referente a 1.a petición de mensura de 
la mina “Aibalito” de dos pertenencias 
para la- explotación- de hierro en el De
partamento ' de General Giiémes, publí
quese el escrito de fs. 13 y este auto en 
el Boletín Oficial en la forma y término, 
que .señala el art. 119 del Código de 
Minería.— Fíjese en la suma de Cua
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.' 
40.000) el. capital que el descubridor 

- deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente con
ducentes al beneficio o explotación de 
la misma, dentro del término de cuatro 
años a contar desde la fecha (árt. 69 — 
Ley 10273).-— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de ja Secretaría y noti- 
fíquese a los- propietarios del suelo. ■—. 
Notifíquese y repóngase.— Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 6 de 1962.

Arturo Espeche Funes — Escr. Secret.
.. e) .22|6, 2 y 13|7|62.

. Nf 11452 —< Manifestación de descu
brimiento de un Yacimiento de Manga
neso Miníj ■ dcnóto’inada, “Condorbuasi” 

ubicada e!n el Departamento de Los. An- 
’ des de esta Próvin'ci'a presentada por 
el Señor Mario De Nigris en Expedien
te Número 3392—D el día Once dfe| Mar
zo de 1960 a Horas Diez. . ? .

:—La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren, con' algún 
derecho para que lo hagan • valer en for
ma y dentro del término de ley,"

La zona.peticionada se describe'en la 
siguiente forma:, — El punto donde se 
ha extraído la mufestrá sé' encuentra a 
1.400 metros de distancia desde Condor- 
huasi y propiamente dentro de la 
casa perteneciente a don Manuel .Co
ria, medidos sobre una recta con azi
mut 1059. — Inscripto gráficamente, el 
punto de manifestación de descubri
miento de la présente mina, resulta u- 
bicado dentro del cateo expte. N9 2620 
—N—57, propiedad del mismo solicitan- 

•te.— En un radio de cinco kilómetros 
se encuentran "registradas, otras minas 
tratándose de un descubrimiento de 
“nuevo criadero”.— A lo que se proveyó 
Salta, mayo 24 de 1962.— Regístrese es
ta manifestación de descubrimiento en 
el Registro de Minas (art. 118 del Có
digo de Minería) y publíquese edictos 
en el Boletín Oficial en la forma y tér
mino que establece el art. 119 del cita
do Código.— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Secretaría y noti
fíquese al señor Fiscal de Gobierno.— 
Notifíquese. y repóngase. —Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia de Salta

Lo que se hace saber a sus "efectos. 
5XLTA, Junio 14 de 1962, ' _ ■ 

Arturo Esnéche Funes — Escr. 'Secret.
e) 22|6— 2— y 13|7|62

N? 11451 — Manifestación dd .descu
brimiento dé un Yacimiento de Manga
neso ; Mina denominada “Castor” ubi
cada en el' Dep'ártáiheítf/o dé Lo's An-' 
des de esta Provincia prdseht'ada por 

él Señor Mario De Nigris en Expedien
te Número 3902—D el día Veintiuno de 
Agosto de 1961 a Horas OnceJ y Quin
ce Minutos.—

"La Autoridad Minera Provincial no
tifica-a los que se consideren, con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro, del término de' ley, 

. La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se tomará como punto 
de referencia el Mojón N9 2 de la pri
mera pertenencia de la mina mensurada 
“Vince”, Expte. N9 1578—N—47; desde 
allí ’ se medirán 1.400 metros con azi
mut 3029 con lo que se. llega al punto 
de manifestación de descubrimiento." 
Inscripta gráficamente la presente mani
festación de descubrimiento, resulta ür 
bica.da dentro del cateo, expte. N9 25.69 
—>N—-57, propiedad del solicitante.— En 
un radio de 5 kilómetros se encuentran- 
registradas otras’ minas, tratándose de. 
un descubrimiento de “nuevo' criadero”' 
A lo que se proveyó.— Salta, mayo 24 
de 1962.— Regístrese esta manifestación- 
de descubrimiento en el Registro de 
Minas (art. 118 dél-Código dé Minería),' 
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y publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial en la forma y término que estable
ce el art. 119 del citado Código.— Colo
qúese aviso de citación en el portal de 
la Secretaría y notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno.— Notifíquese y repón
gase.— Luis Chagra. — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo- que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 14 de 1962.

Arturo Esneche Fune's — Escr. Secret. 
e) 22|6—2—y 13|7|62

N’ 11450 — Manifestacicti de Descu- 
. brimientó de un Criadero de Manganee - 

so Mina denominada “PoLux” ubicada- 
en e|í! Departamento de Los Andqs pre
sentada por el-Señor Mario De¡ Nigris 
en Expediente Número 3473—D el día' 
Dibcfeiete de Mayo de¡ 1950 a Horas. -

■ Diez y Diez Minutos.-
—La Autoridad Minera Provincial no

tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término’ de ley.

La zona peticionada se describeen 
la siguiente forma; —El punto donde se 
ha extraído la muestra se encuentra a 
1210 metros de distancia desde el Mo
jón ,N’ 1 de la primera pertenencia al. 
Sud Oeste de la mina Vince, medidos 
sobre una recta’con azimut 289’.—■ Ins-

■ cripto gráficamente el punto de manifes
tación de descubrimiento de la presente

. mina,- resulta ubicado dentro del cateo 
expte. N’ 2569—N—57, propiedad del 

...solicitante.— En un radio de 5 kilóme
tros se encuentran registradas otras mi- 

• ■ has, tratándose por lo tanto de un descu
brimiento de “nuevo criadero”.— A lo 
que se proveyó.— Salt^,-1 mayo 24 de 

’ ’ 1962.— Regístrese esta manifestación
’de descubrimiento en el Registro de 

. Minas (art. 118 del Código de Mine- 
: ría) y publíquese edictos- en el Boletín 

Oficial en la forma- y término que es
tablece el art. 119 del Código citado.—

■ Coloqúese aviso de citación- en el portal 
de la Secretaría y notifíquese al señor 
Fiscal de.. Gobierno.—.- Notifíquese y re-

.; póngase.— Luis Chagra.—■ Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.-

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Junio 14 de 1962.

Arturo Espeché Funes — Escr. Secret. 
e) 22|6— 2— y-13|7|62

N’ 11447 — Manifestación de; descu
brimiento de’ uin Yacimiento de Cloruro 
de Sodio Mina denominada “María Mag
dalena”’ ubicada eifl. el De'par'hmento de 
Los Aindés presentada por el Señor Ti-' 
moteo Novar o Espinosa en Expediente 
Número 3571—E el día Treinta, y Uno 

’de Agosto del 1960 a Horas Diez.
—La Autoridad Minera Provincial no- 

‘ tífica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: —El punto- dé extrac
ción se encuentra situado en el Salar 

de Río Grande y se ubica a 4900 metros 
medidos desde ,1a Casilla de Bombas 

de provisión’ de agua a Refinería La 
Casualidad, del Establecimiento Azu
frera‘Salta, que ha sido el punto de re-’ 
ferencia tomado para la ubicación del 
pedimento de cateó, con azimut magné
tico de (115’16’.— Inscripto gráficamente 
el punto; de manifestación de descubri
miento de la mina solicitada, el mismo 
resulta ubicado dentro del. cateo expe
diente N’ 2934—E—58 de propiedad 
del mismo solicitante.— Dentro de un 
radio de 10 kilómetros se encuentran 
inscriptas otras minas, por lo que se 'tra
ta de un descubrimiento de “depósito 
conocido”.— A lo que se proveyó.—

Salta, abril. 6 .de 1962.— Regístrese 
esta manifestación de descubrimiento en 
el Registro de Minas y publíquese edic
tos en el Boletín Oficial por tres .veces 
eii el término de quince días, de confor
midad a lo establecido por los' artículos 
118 y 119 del Código de Minería.— .Fí
jese en la suma de Diez Mil Pesos Mo
neda .Nacional (m$n.. 10.000) el capi
tal que el descubridor deberá invertir 
en .la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al-bene
ficio o explotación dé lá misma, dentro 
del término de cuatro años a contar 
desde la fecha del registro (art.- 6’ — 
Ley 10.273).— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Secretaría y no
tifíquese al selor Fiscal de Gobierno en 
su despacho.— Notifíquese y repónga
se.— Ernesto Samán.— Júéz Interino 
de Miñas.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, .Mayo 17 de 1962.

Dr. Millón Echenique. Azurduy
Secretario Interino

e) 22|6,. 3 y 13|7|62

Np 11446 — Manifestación de descu
brimiento de uin Yacimiento de Cloruró 
de Sodio Mina d* *c|niominada  “María Ale
jandra” ubicada en el Departamento de 
Los Ande;s. presentada por él' Señor Ti
moteo Novaro Espinosa 'en Expediente, 
Número 3572—E el día Treinta yl Uno 
de Agosto de 1960 a. Horas Diéz. -

Ñ’ 11438 — Solicitud de permiso pa- 
' ra explotación y cateo de "minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona de' Ochocientas Ochenta-y Cuatro 
Hectáreas, ubicada én el Departamento 
de los’Andes, _ presentada por doña Ma
nda ■ Luisa Alvarez de Guareschi; en • ex
pediente N’ 385o—Á el día diecisiete de 
Julio de 1961 a horas orice y treinta mi 

- ñutos.—, La Autoridad JMinera Próvin- 
•cial notifica a los qué se consideren con

■ algún déreclio para -que lo hagan valer 
en. forma y dentro del término dé ley.— 
La zona .peticionada’se describe en la- 
siguiente forma: Partiendo del esquine 
ro Sudeste de la mina Elsa (7) se. mi- j 
de al Oeste 800 metros y al Sud 3.400 
metros para llegar al punto de Partida 
(P. P.) desde donde, ál Oeste 2.600 me 
tros y al‘Sud 3.400 metros.- Dé. este’ 
punto al Este 2.600 metros y al, Norte 
3.400 metros-para llegar al punto de 
Partida (P. P.), así encerrando 884 hec

«táreas.— Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada se superpone en apto

• ximadamente 78 Has., al. cateo Expte.
3850—H—61, .resultando una superficie 
libre aproximada de- 806 Has.-— A.lo'que. 
se proveyó.— Salta, Abril 11 de 1962, 
Regístrese,. públíquese en el- Boletín Oí i 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por .el -Art; 25. del Código de 
Minería.— Notifíquese, .repóngase y re. 
sérvese' hasta, su oportunidad. Luis’ Cha 

’ gra, Juez de Minas de la Provincia de
■ Salta. ■

Lo que se hace saber-a sus efectos, 
Salta, Mayo 14 de 1962.

Dr. Míltíoii EcheaiqUé Azurduy ■ 
Secretario Int.

e) 19|6 al 4|7|62.

—-La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer eh for
ma y dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe en la 
siguiente' forma: —El punto de extrac
ción de la muestra se encuentra situa
do -en el Salar de Ríos Grandes y se ci
bica a 5000 metros medidos desde la 
Casilla de Bombas de provisión de agua 
a Refinería La Casualidad ‘del Estable
cimiento Azufréro Salta, que ha- sido 
el punto de" referencia tomado para ubi- 

’ car el pedimento de cateo, con azimut 
magnético de 120’04’.—

Inscripto gráficamente e! puntó dq 
•manifestación de descubrimiento de la 
mina solicitada, el mismo resulta, ubica
do dentro del cateo expte. N’ 2934-^E 
—58, de propiedad del mismo solicitan
te,— ¡Dentro dé un radio, de 10 kilóin&" 

tros s.c encuentran inscriptas otras mi
nas, por lo que se trata de .un descubri
miento de ‘depósito conocido”.— A lo 
que se proveyó.—- Salta, abril 6 de 1962 
' Regístrese esta manifestación, de des

cubrimiento en el Registro de Minas , y 
publíquese edictos en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince 
días, de conformidad a lo establecido 
por los artícelos 118. y 119 del Código 
de Minería,— Fíjese en la suma dé Diez 

Mi]’ Pesos Moneda. Nacional (m$n._ 
10.000) el capital que el descubridor de
berá invertir en la mina ’en usinas, ma
quinarias y obras directamente condu
centes al beneficio o explotación de la 

'misma, dentro del término.de cuatro a- 
ños (4) á Contar desde la fecha del re
gistro (art. 6’ — Ley 10.273).
- Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Secretaría, y notifíquese al se<- 
ñor Fiscal de Gobierno en su despacho, 
Notifíquese y repóngase.— Ernesto Sa
mán,:— Juez Interinó. de .Minas.- •

Lo que Se hace saber a sus efectos.
SALTA, M-ayo 16 de. 1962.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario Interino c ’

. e) 22j6, 3. y 13}7|62
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N9 11440 .— Solicitud' de permiso pa
ra exploración de cateo de minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una 
zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
.el Departamento de los Andes de esta 
Provincia, presentada por el señor Ma
rio de Nigris, en Expte. N9 380L—D, el 
día ocha de Junio de 1961, a horas once 
y cinco minutos.— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los que se con 
sideren con • algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona .peticionada se 
describe en la sgiuiente forma: se toma 
rá como punto de referencia P. R. el 
punto denominado Condorhuasi, y pro
piamente la casa perteneciente a don Mar 
cial Coria y se medirán 500 metros al 
Este hasta llegar al punto de partida P.
P.; desde ahí 5.000 metros al Este; 
4.000 metros al Norte; 5.000 metros al 
Oeste y finalmente-4.000 metros, al Sud 
para cerrar el rectángulo que representa 
la superficie solicitada.— Inscripta grá 
.ficamente la superficie solicitada resulta 
líbre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Mayo 14 de 

• 1962.— Regístrese, publíquese en el Bo 
latín Oficial y fíjese cartel aviso en las 

. puertas de la Secretaría, de conformidad 
’ con lo, establecido por el Aft. 25 del Có

digo de Minería.— Notifíquese, repón
gale y- resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 12 de 1962. ' 

Arturo Espeche Fuiies 
'Escribano-Secretario 

‘ ’ • • . . e) 19|6 ■ al 4|7|62.

N’ 11267 — EDjICTOS DE MINAS —
Salta, noviembre 7 de 1961.— Señor Juez 

de Minas.— Di-. Luis Chagra.— S^D.— El/.qut 
suscribe, señor Teodoro Ríos, argentino, hia 
yor de edad, soltero, domiciliado en .la cal a 
AJvear 559, de esta ciudad, a V.S. reppetuo-/ 
sámente dice: Que viene a solicitar ’a -.ante
ra, “La. Casc-nda”,-ubicada en el depepurtam''-: ■ 
to de San Martín, en tierras fiscales de la pro
vincia de Salta, a fin de realizar la col'respon • 
diente explotación de la misma— Que dicha 
cantera te encuentra registrada en el expe
diente n’ 100:598-S-54.— Que'conforme a li 
actuado en el citado expediente la cantera se 
encuent a • vacante.— Será Justicia.— T. Ríos 
L. E. 7.21,6.001.— Recibido en Juzgado de Mi
nas, hoy siete de noviembre de 1961 s’endo 
botas once y a Despacho, sin firma de letrado. 
Martín A. Diez Escribano-Secreta,rio Interino 
Salta, 4 de diciembre de 1961.— Publíquese 
esta solicitud en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
llamando por treinta días a quienes se consi
deren con derech.o a deducir posiciones (art 
112 del Decreto Ley 430).— Notifíquese al se
ñor Fiscal de Gobierno.— Luis Chagra.— Jum 
de Minas de la provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.:—
. Salta, 11 de diciembre de 1961.—

ARTURO ESPECHE FUNES
Escribano—Secretario

e) 31—5 al 8 y 22—6—6’

N’ 11271 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA D.E LA MINA DE MANGANE
SO DENOMINADA “ANA MARIA” UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA POMA DE 
ESTA PROVINCIA PRESENTADA POR EL 
SEÑOR EDUARDO CRUZ Y OTROS.—

Señor Juez de Minas: 'Juan Carlos Uriburu, 
por el Sr. Eduardó Cruz.:y sus socios Síes. 
Dante Vezzonl y Ana Vezzoni, en el expte. n’ 
9693-2 de ,1a mina.de manganeso .“Ana Ma
lla", a V.S. digo: I.— Que conforme a lo-, 
arts. 14 .(Ley 10.273) 223, 231 y cónc.ordan-
tes del Cod. de Minería, formulo petición de 
mensura y amojonamiento de esta, mina da 
Cinco Pertenencias de Seis. Hectáreas ca-iá. 
una. ubicada en terrenos Fiscales del Dpto 
La Poma, de- acuerdo al croquis que eri dupli
cado acompaño y descripción siguiente: -To
mando como punto de referencia el mojón de 
piedra, indicado al manifestar el descubrimien 
to a fs."1 y 2 se mide 188 mts. Az. ast. N.rto 
de 53’48’ llegando al pumo N’ 1 o sea el pun
to de partida (PP).— Las cinco pertenencias 
de -esta mina forman dos grupos.— El prime 
ro con tres pertenencias, tiene el ';guienie 
perímetro en distancias y azimut: Del (PP) 
N’ 1’, se miden 600 mts. Az. 276’27’13” haT.s 
.6?. punto 4, colocando en alineación interme
dia los puntos 2 y 3 equidistantes 200 mts 
entre sí; del punto 4 se miden 300 mts. Az 
386’27’13”. al punto 6; desde éste con Az; 96- 
27’13” se miden 600 mts. al Punto 8 y colo
cando -en alineación intermedia los puntos -1 
y 7 equidistantes 200 mts. cada uni; del Pun
to 8 se toman 300 mts. con Az. 6’27’13” lle
gando al punto 1 (PP), cerrando así; las tres 
pertenencias de seis hectáreas cada una del 
primer grupo.— La Pertenencia 1.— La cons 
íituyen los puntos 1-2-7 y 8.— La Pertenencia 
2— los puntos 2, 3, 6 y 7 y La Pertenencia 
3.— los puntos 3, 4, 5 y 6.— El segundo grupo 
está Constituido por las Pertenencias n’ 4*  y 
5; siendo el punto de partida el n’ 9 el que 
se relaciona desde el punto n’ 4 por una linea 
de' 547.20 mts. y Az. Astr. Norte de 245’32’10”. 
La descripción del perímetro es: del. Punto do 
Partida N’ 9 se toman 300 mts. Az, 176’35’50’ 
al punto 10 dé allí 200 mts. Az, 266’ 35’50” al 
punto 11, de allí 600 mts. Az. 356’35’50” al pun
to 13, y colocando en aliniación intermedia 
el punto 12 a 300 mts. de-distancia; del punto 
13 se toman 300 mtfl, Az, 86’35’50”, la pun

N’ 11404 — Solicitud de permiso para Ex 
ploración y Cateo de. Minerales de. Primera v 
.Segunda Categoría, en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento d_- 
La Poma de .esta Provincia presentada por 
el' Señor Oscar Saravia Cornejo en Expedien
te Número 3864—S el día Diecinueve de Ju- 

■ lio de' 1961 a Horas Diez.=—
—La 'Autoridad Minera Provincial notifica 

a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

—La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: —tendrá como punto de par- 
t-dá (P.P.) el Mojón esquinero de la propie
dad de Chiesa, un hierro en forma de "Y” y 
Be-mide 5.000 metros de este a oeste azimut 
275’, 4.000 metros azimut 5’, 5.000 'metros azi- 
mút 95’ para cerrar la superficie 4.000 azi
mut 185’ hasta el punto de partida solicita • 
"do.— . .

' El P. P. Mojón esquinero Ñor—Este de la 
citada propiedad Suc. Chiessa, colindante 'con 
la propiedad dé P. Gavazzi.

Inscripta gráficamente la superficie solita
da, resulta libre de otros pedimentos mineros.

A lo que sé proveyó.— Salta, abril 10 de 
1962.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 

i de la' Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería.— 

Notifíquese, repóngase, y resérvese hasta 
SU -oportunidad.— Ernesto Samán.— Juez In
terino de Miñas.

Lo. que se'hace saber a sus efectos. 
SALTA, Mayo 15 de 1962.
. Dr, MILTON' ECHENIQUE AZURDIJY 

Secretario de Minas int.
i. ■ . e) 14 al 29|6I62

to 14 y finalmente desde * éste 300 mts. Az. 
176’35’50” al (PP) punto N’ 9, quedando de 
limitadas dos pertenencias— La Pertenencia 
n’ 5 por los puntos 9-12-13. y 14; La Peiten- 
cia n’ 4.— poKlos pun'os 9, 10, 11 y 12; am
bas • pertenencias son de seis hec áreas cada 
una; teniendo por tanto la mina “Ana María 
una supe ficie total de 30 (treinta), Hectáreas. 
Labor Legal.— se encuentra en la pertenen- 
ca n’ Dos (2) y se llega a ella partiendo 
del punto o mojón 2 de donde se miden 43,70 
.mts. Az. 27.6’27’13’’ y. luego 126,30 mts. Az, ■ 
212’23’.— II.— Por tanto a V.S. pido: a) 
Pase .este expediente a Dirección de M ñas 

. para el control de las per'enencias.— b) Se 
ordene la publicación de -edictos.— c) Se no- 
tifique al Sr. Fiscal’de Estado por ser el to-, 
t.cr.o del -Fisco Provincia’.— d) Se impartan 
oportunamente las instrucciones al perito Ing. 
José Díaz Puertas, quien deberá po csionar- 

.'se del cargo en cualquier audiencia y e) se 
libre oficio al Juez de Paz POS. de San Anto
nio de los ’ Cobres,' para que presida .las ope
raciones labxe actas y practique las notifica
ciones .pertinentes.—• E|líncas:. ‘ 30”.— Vale. ■ 
Será Justicia. Juan C. Uriburu.—. Rae bido en 
Juzgado de Minas, hoy dpee'de marzo de 1962 
siendo horas diez, y diez y a De pacho, c n 
firma de letrado.— R^ Urtubey,— Secre a’io ■ 
In’érlno.-— Salta, mayo 28 de 1962 Y VIS
TO: El escrito dé fs. 23 del D . Juan Car o.- 
•Uriburu, en representación del Sr. Eduardo . 
Cruz y CONSIDERANDO: I— Que. conforme 
a lo dispuesto en el art. 302 del Código de Mi 
noria, en la presentación de petición de men 
tura en término del ^Sr. Eduardo Cruz a fs 
19, no se lian llenado los requisitos de cons
titución de la Compañía Mine-a en la forma 
y modo de cumplimentar . dicho artículo.- - 
n'_ Que en consecuencia, en' esa 'opo:fuñi
cad le corre-ppndíañ al señor C.uz un máxl» 
r o de tres pertenencias mine'as de acuerdo 
al art. .132 del Código dé .-.'Jyffiicríá ^111.— 
Que .'la circuns’aneia de haber . AL.Sr.- Crtii 
hecho mención, por intermedio, dé.-su apo?e.a- 

' do a fs. 9., de. la canstitución.. de úna. sociedad 
minera, no es suf'cien’e para tenerla, po- tal 
a la uz del art' 312 citado, si bien es un an
tecedente ponderable para interpretar y cum- i 
piiTnentar .tPámites posterio-es.-L IV.— Que a 
fs. 21126. Se acompaña testimonio de escri
ta a publica protocolización de la Compañia 
Minera cons'ituída por el Sr. Eduardo Cruz, 
con los Sres. Fernando, Jo-ge -Eiisso- y Juan 
Carlos Desimone-— Dicha Compañía .encuadra 
cabalmente en la prescripción del art. 312 inri.
3 del C.M. por la que tiene de ecliq a dos 
pertenencias más de.. acu:rdo al? aT'; 338.— 
V;— Conforme a lo expresado en parágrafos 
precedentes la presentac!ón de.fj. 23.debe con
siderarse como, ampliación del número de per
tenencias no. obstante que la petición de nisn ■ 
su a del Sr. Cruz de fs. 19 incluyen cinco Uni 
dedes, cantidad que se torna procedente en 
virtud de la Constitución de la Compañia con 
los recaudos ’ legales.— Tqdo éío sin i,perju¡ • 
cío de los derechos que pudieran cor-espon- 
rlKles a terceros.— Por ello, RESUELVO: 1’) 
Tener por constituida la Sociedad'Minera en- 
're los señores: Eduardo Cruz, Fernando Jor
ge Risso y Juan Carlos Desimohe, para la. ex
plotación de' esta mina “Ana María",’ expte 
n' 3693-C, y ordenar Se registré en los lib oá 
pertinentes de este. Juzgado.—' 2’) Ordenar'lu 
publicación de edictos de la petición de men
sura de cinco pertenencias de dicha mina con 
forme a lo j artículos-238-y 119 del C. de Mi
nería.— 3’) Fijar en la suma de’ Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional ( ?$ 40.000,— mjn.) el 
capital que.-la Sociedad- debte-á invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias - y obrag- ditec 
lamente conducentes al beneficio ,o explota- 
r.’ón de la misma, dentro, del término dé cua
tro (4) años a contar desde lá fecha (art. 6’- 
Ley 10 273).— Notifíquese, y 'páse*'  a cónoci- 
miento|.de la Dirección de Minas»— Luis Chtp 

mina.de
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gra.— Juez de Minas de la Provincia de Salta 
Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, mayo 30 de 1962.—

Dr. MILTON ECHÉNIQUE AZURDUY
Secretario

e) 31-5 al 8 y 22-6-62

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 11454 — PROVINCIA DE SALTA 
Minist. de A .Sociales y Salüdr PúWica 

Oficina de Compras — Secc. Licitac, 
Av. Bélgrano 1300 

Licitación Pública Np 19
—Llámase a Licitación Pública, para 

el día: 27 de Julio p’róximo, a horas: 10, 
por la Provisión de: — Medicamentos, 
Materiales de Curaciones, Drogas, Con 
Destino: —Dpto. de Lucha Antituber
culosa, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

Lista- y Pliego de Condiciones, retirar 
en Oficina dé Compras Sécc. Licitacio
nes Avda. Belgrano 130'0 .Salta Telefo
no 4796— y en la Representación Le
gal de lá Provincia de Salta — Delgrá- 
no 1915 5’ Pisó “A” —Capital Federal.

Dirección de Administración
S. S. de Castelli — Jefa Ofic. de Compras 

e)-22|6|62

N? 11.375 — DIRECCION GENERAL 
DÉ FABRICACIONES MILITARES 

Departamento Abastecimiento 
División Compras

- •• Avda. .Cabildo 65 — Buenos Aire's 
; Llámase a licitación pública N9 96|62 

para el día 2 de.julio de 1962 a las 11,00 
pór él asesoramiento y evaluación de ta
reas en el Establecimiento Azufrero 
Salta. ' - ’

Por Pliego de Condiciones dirigirse a 
ésta Dirección General (División Com
pras') Avda;- Cabildo 65 — Buenos Aires. 

EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F. LASO 

Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento 

e) 11*  al 26—6—62

Np í 1431 - Ministerio de' Economía, 
Finanzas y Obras Públicas 

Adm. Gral. de Aguas de Salta 
Llamado a Concurso 

—Llámase a concurso de antcedentes 
para eí día 14 de Julio a horas 11, para 
llenar el cargo de GERENTE de la 
Central Eléctrica de Rosario de la Fron
tera, con una asignación mensual de $ 
13.600.— m|n. iniciales, con provisión 
de una Casa-Habitación de primera.

Los requisitos exigidos son:
1’) Poseer título profesional habilitan

te o de Técnico Mecánico Electri-
* .cista, con suficiente práctica en la 

especialidad.
2*>) Tener conocimiento de Contabili

dad.
3’.) Presentar título y certificado cali- 

ffcqd’os de trabajos,

LLAMADO A CONCURSO:

Los certificados y legajos de ante
cedentes (por duplicado) serán presen
tados en sobre lacrado y sellado, de
biendo en el original- reponer el sella
do de ley. ’

La apertura de- los sobres tendrá lu
gar en-la Secretaría de A.G.A.S. con 
la presencia de los’ funcionarios- autori
zados al eféc-to.

La Admin-’stración’ General-
Salta, Junio de 1962. ■

Ing; Civil Mario Morosini
• Administrador Gral. de- Aguas

Sclltct
e) 18|6 al 3|7|62

EDICTOS' CITATORIOS:

N’ 11403 — Ref.: Expte. 1167ICÍ62- so.p. p¡S|3. 
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas se hace- saber que JUAN 
MARCELO CORDOBA é IGNACIO DIOGE- 
NES CORDOBA "tienen solicitado otorgamien
to de • co’ncésióri de. agua pública para. ir. ig, r 
con una dotación de 21 l|segundo con aguas 
provenientes de los manantiales que. nacen 
en la propiedad, del señor Marcelino Gutié-' 
irez, con carácter- Temporal—Eventual una 
superficie de -40' Hás. jdel inmueble designado 
como Parcela' ‘1C”' (Fracción SU—Fea. Los 
Noques, ca astro N’ 2244, ubicado en el De
partamento dé General Güemes.
SALTA — Administración- General- de Aguas

■ "' e) 14 ’al 29|6|62

N? 11.376 — RE*F.  Expediente Núme
ro 5615149 — s. r. p. p|9|3.

EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por- el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que MARIA DEL VALLE FLORES 
tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de- agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,03 l|segundo a deri
var del río 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 de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho a un 
turno de MEDIA HORA en un ciclo 
de 25 días, con todo el caudal de la ace.- 
quia N’ 1 Zona Súd, esto es con el 50 
por ciento del caudal total que sale de 
la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ-

AGUAS , ' .
Tec. CARLOS C. R. CORREA

Jefe Div. irrigación
A. G. A. S.

é) 11 al'26— 6—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Np 11433 —..Sucesorio-:
—Ernesto O Sotomayor, Juez de Pri

mera, Instancia y Segunda Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita, y emplaza 
por-el .término de treinta días a here
deros y acreedores, de -doña Norbert-a: o 
Nolberta Zarate de-Díaz para-que ha
gan valer sus -derechos ló que el' sus
cripto Secretario líacé'saber a sus efec
tos. .

Salta, Mayo 23 de 1962 • ’
Aníbal Urribarri — Escribano -Secretario 

e) 18|6 al 1?|8|62¿ ’

Np 11430 — Sucesorio-: • ,
—El Sr. .Juez en lo Civil y Comercial - 

Ira. Nominación, cita, llama y emplaza 
por treinta días a..herederos y- acreedores 
de Noemí María Ruíz de Ritzer y Luis 
Alfonso Ritzer, • , ■ - . ’ .

Salta; Mayo 23 dé 19627
•Rodolfo José Uítubeiyl 

Abogado — Secretario del' Juzgado- de
• Ira. Nom.

e). 18|6 al l’|8|62’-

Ñp- 11429 — Sucesorio.:
'.—El señor Juez- ’de Ira. Instancia en 

lo Civil y - Comercial 2da.-Nominación 
cita, llama y-emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de 'Petrona Má- 
cedonja' Ritzer- dé’ Rickenbacher.

Salta, Junio 12 de 1962.’ '
Aníbal*  Urribarri Escribano Secretario 

: • e) 18|6 al"l’|8|62'’
N’ 11423‘EDICTO: — Jo~é Armando jCatalano, 
Juez del Juzgado de l’- Instamela 311 Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza a 
herederos y acreedores de *a  sucesión de Pe ■ 
dro Antonio Aguiar- por el' término de -30 días. 

Se'cre'aría, Abril 24 de .1962.
Dr, MILTON ECHENIQUE AZURDUY .• 

Secretari'ó
e) 1F-Í al 31-7-62

•N’ 11422- — SUCESORIO:-. El.' doctor Daniel 
Fleming Benítez, Juez -del-5’ Nom-'naciói} Q.

■ y C. cita y emplaza- pon treinta días a here
deros y acreedores 'de. Mafia, Antonia Gayata- 
cíe Yaj-ura. Salta, junio '5 de . 1962. - ■-

Dr. LUIS ELIAS' SAGARRAGA-Secretarlo
B) 15-6 al 31-7-62'

N’ 11411 — SUCESORIO i " .
—El señor Juez de Primera Instancia y Set 

gunda Nominación en lo Civil y Comerc-al, 
cita por treinta días a. herederos jr acreedores 

.de don MOHAMED JUSIF ó PEDRO GAR- 
■ CIA para .que hagan valer sus derechos. -

SALTA, Mayo 30 de 1962. ’ -
ANÍBAL URRIBARRI — Secretario,

‘ ' - e) 14|6 al- 3il|7j62

N’ 11402 — EDICTOS!
—El Dr. .ERNESTO .SAMAN. Juez de Ira. 

Nominación Civil y Comercial, cita por'trein
ta días a herederos y acreedores de PETRO.

. NA QUIPILDOR de CRUZ.— “Boletín Oficial ’ 
y “Foro Salteflo”.

SAETA. Junio 10 de-1962
Dr. RODOLFO JOSÉ URTUBEY — Secreia~io
Abogado — Secretarlo del Juzgado 1’. Nom. 

el 14¡6 al 30|7|62 .

N’ 11401 — EDICTO:
—JOSE ARMANDO CATALANO Juez rN 

ira.’ Instancia 3ra. Nominación C. y C. cita: 
y emplaza a herederos y acreedores de la. su-’ 
cesión de PEDRO RAMON P ASTORE. pel
el término dé 30 días.

SECRETARIA. Junio 11 de 1962
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY ‘

Secretarlo
e) 14|6 al 30|7|62 '
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N’ 11399 — El Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación Dr. José Armando Ca- 
talano, cita y emplaza; a herederos y acree
dores de doña ISOLINA ROMANO DE RION- 
DA, por el término de Ley.

'SALTA, Junio 11 de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 14J6 'al 3017162

SALTA, JUNIO 22 DE 1962 ' ’.

N’ 11362 — SUCESORIO: — El Sr: Juez de 
Primera. Instancia,' Civil y Comercial, Distri
to Súd, Dr. Apdo Alberto Flores, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don LUDO- 
•VICO ERICH TEMPEL o ERICH TEMP3L. 
METAN, 14 de Mayo de 1962.
Dra. JUDITH L. DE PASQUALI-Abog. Secr.

e) 8-6 al 24-7-62

’ BOLETIN OFICIAL

y Acreedores de .Don Allermo . Parise. 
Expte. N’ 41.768|61.— Secretaría, Mayo 
30 de 1962. . . . •.

Rodolfo José Urtubey
Abogado

Secretario del Juzgado de 1*  Nominación 
■ e)- 1|O al 17|7|62.

N’ 11363 — SUCESORIO: — El Sr. Juez’ de
• l* Inst. C. y C, 2» Nominación, Dr. Enrique 

J-. Sotomayoi', cita y emplaza por treinta días 
a hei'éderos y acreedores de don MOISES LEO
NIDES RACEDO. . '

SALTA, Mayo 9 de 1962.
■ . ANÍBAL URRlBARRi«Ésétíbárto Sécfeiario 

fe) 8-6 al 24-7-62

N’ 11388.— 'SUCESORIOi — El señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Nomina
ción,- cita, llama y emplaza por treinta_ días 
a herederos y acreedores de doña Isolina Ro
mero’ de Ríos. SALTA, Abril'26 de • 1962,

RODOLFO JOSE URTUBEY-Abogado
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación 

e) 12-6 al 26-7-62

N’ 11387 —' SUCESORIO: El señor Juez
de Primera Instancia, Cuarta Nominación ea 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a los acreedores -y herederos de don 
PRIMITIVO CAMPERO, a fin de que-hagan 
valer sus derechos. SALTA, Mayo 31 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO-Secretario

e) 12-6 .al .26-7-62

N’ 11.382 — EDICTO :
’ . El,Dr, Daniel Fleming Benítez Juez 

de Primera Instancia Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos ’ y 
acreedores de don JULIO MANUEL 
AR-MIÑANA para que hagan valer sus 
derechos. "

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

Secretario 
e) 11—6 al 25—7—62

N’ 11.380,— El. Juez de Primera Instan
cia y Quinta -Nominación Civil y Comer
cial Dr. Daniel Fleming Benítez cita y 
emplaza por' treinta días a herederos v 
acreedores de ALFREDO TORRECI
LLAS PARDO.
¡_ ■ Salta, Mayo 8 de 1962
-' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
. e) 11—6 al 25—7—62

■N’ 11.377 — EDICTO SUCESORIO: 
Él Juez Civil de IV Nominación, cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. MARIA SERAPIO 

’ .GALLO DE SALINAS.
Salta, 28 de mayo de 1962. 

•Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

- e) 11-6 al 25-7-62

N’ 11364 — SUCESORIO:. — El Sr. Juez de 
1° Inst. C. 'y C. 5’ Nominación, Dr. Daniel 
Fleming Benítez cita y emplaza -por treinta- 
días a herederos y acreedores de ADOLFO 
LIENDRO, a.fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos.

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

e) 8-6-al 24-7-62

Np 11356 — Sucesorio:
—Adolfo Domingo Torino, Juez del 

Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. ’C. 
y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Juana Delgadi- 
11o, por el término de 30 días.— Se habi
lita la Feria del mes de Enero.

Diciembre 28 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secret. 

e) 7|6 al 23|7|62

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 valer sus 
derechos.

Secretaría, Mayo 30 de 1962.
Dr, Manuel Mogro Moreno — Secret, 

e) 7|6 al 23|7|62^

N’ 11354 — El Dr. Rafael Angel Fi- 
gueroa, 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 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

- e) 7|6 al 23|7|62

Np 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 Pastrana.

Salta, Diciembre 7 de 1961.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

~__ fe) 5[6 al 19|£|62

N’ 11.303 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Quinta Nomina
ción, Dr. Daniel Fleming Benítez, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don-JUSTO HERRERA 

'o JUSTO PASTOR HERRERA, para 
que hagan -valer sus derechos con el 
apercibimiento de ley,

Salta, 1’ de Junio de 1962 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 4—6 al 18—7—62

■ N’ 11274 — Sucesorio. — El Dr. Er
nesto Saman, Juez de H Instancia en lo 
Civil y Comercial de 1*  Nominación, si
ta y emplaza a estar á -derecho por el 
término de treinta (30) días a Herederos

N’ 11273. — SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Saman, Juez de 1’. Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 1’. Nominación 
Cita y, emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de RAYMUNDO N. o RAIMUN
DO NABOR' GUZMAN y ISABEL o CARMEN- 
ISABEL RACELO DE GUZMAN .— Salta, 
mayo 30 de 1962.----- ■

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 31—6 al’ 16—7—62

Np 11233 — Edicto Sucesorio:
—;E1 Señor Juez de’ Primera Instancia 

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

Salta, Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

e) 28¡5 al 11|7|62

Np 11221 ■— Edictos — 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- 
O pl

Orán, Mayo 8 de 1962.
Angelina Teresa Casttp — Escribana 

e) 23¡5 al 6|7|62’

Np'11218 —
—El Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita por treinta, 
días a todos los que se consideren con» 
derechos a los bienes de la sucesión de 
don Vicente Amerise, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro dé 
dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento1 de lo que hu
biere lugar por ley.

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Mílton Echenique Azurduy Secret. 

e) 23|5 al 6|7|62

Np 11214 —
—Apdo Alberto Flores, 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.

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

e) 23|5 al 6|7|62

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

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama y emplaza por treinta días -a hé-' 
rederos y acreedores de ESPERANZA- 
de CASTRO de DOMINGUEZ MQEF 
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NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. RO-. 
DOLFO JOSE IIRTUBEY, Secretario. •

Rodolfo José Urtíubey
'Abogado

Secretario del Juz'gado de Ira. Nom.
- e) 22—5— ál 5—7—62

Np 11180 —.Sucesorio:
—-El Sr. Daniel Fleming Benítez, 

Juez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
C. y C., cita y emplaza por treinta días 

..a todos los acreedores y herederos de 
•Luis Vega y María Rodríguez de Vega.

Secretaría, mayo'17 de 1962.
Dr .Luis Elias Ságárnaga — Secreb.

• e) 21|5 al 4|7|62

N9 11179 — El Juez en lo Civil y Co
mercial de Segunda Nominación de Sal
ta, cita a todos los que sfe consideren 
con derechos en la sucesión de Ignacio 
Castro, 'Juliana López de Castro.' y Se
gundo Francisco Castro, por treinta días 
bajo apercibí ripiento de ley.

N? 11100 —SUCESORIO —
El, Sr. Juez en lo Civil y Comercial 4ta. 

Nominación, cita, lia’iná y emplaza por trein

Salta, Mayo 15 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo 

’ • '. e) 21|5 al 4|7|62

N? 11178 — EDICTO:
.—El Dr. Apdo Alb.erto Flores, Juez 

dé.Primera-Instancia en lo Civil y Co
mercial del.Distrito Judicial del Sud — 
Metan," cita y' emplaza por 30 días a 
acreedores y heredero'? de Soledad Pé
rez- de Martínez. .

Metan, Mayo 17 de 196¿
Judith' L. de Fasquali — Abogada Secre.

e) 21 [5 al 4|.7;62

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

dé Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del'Distrito'Judicial del Sud — 
Metáñ, cita v emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Corlli.

Metan, 17 d-e Mayo dé 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre. 

e) 21|5 al 4|7|62

N? 11158 — EDICTOS:
—El' Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera' Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud.— Cita y em
plaza. por treinta días a herederos-, y a- 
creedores de don Jorge Salir.

Metan, Mayo 14 de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr. 

e) 18(5 al 3|7|62 ’

N’ 11116 — SUCESORIO: — El Dr. Rafael 
Angel'Figueroa, Juez.en lo Civil y-,Comercia’, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a Herederos y acreedores de Apolonia 
Salomé Cazón de Sató. Secretaría: M Mogro 
Moreno. e) 16-5 al 2-7-62 ’

ta'días a herederos y acreedores de Enrique 
Natal Esteban SANSONE o Enrique SANSO
NE.—

SALA, 14 de mayo de 1962.— 
Dr. MANUEL MOQRO MORENO

Secretario
e- 16—5 al 29—6—62

N9 11091 — El Señor-Juez de Prime
ra Infancia, Segunda- Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y empláza por 
treinta días ha Herederos de don PE
DRO PEPEENAK, bajo apercibimien
to de ley.—

Salta, Mayo 11 de 1962.— 
Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 15|5 al 28|6|62

N9 1187 — El Señor Juez en lo -Civil 
y Comercial Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta días á herederos 
y acreedores de .Corina Martínez, a fin 
de que hagan valer sus derechos'.

Salta, Mayo 14 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 15|5 al 28¡6|62

N9 11086 — El Señor Juez en lo' Civil 
y Comercial cuarta Nominación, Dr. Ra
fael Angel Figueróa, cita llama y empla
za por treinta días a herederos y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal Giie- 
mes.—

Salta, Mayo 11 de 1962.—
” Manuel Mogro More'nq 

Secretario
e) 15|5 al 28|6|62

Ny 11075 —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman, Juez de 1’. Instancia 

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

Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario

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

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

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
14—5— al 27—6—-62

N’. 11064 — SUCESORIO: — El señor Juez 
Re 3’ Nominación en lo Civil y Comercial de 
(a Provincia, cita y emplaza por treinta. días, 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hace valer sus dere
chos. MILTON ECHENIQUE AZURDUY-Secr. 

SALTA, Marzo 7 de 1962.
e)ll-5- al 26-6-62

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

Nominación en la Civil y Comercial, CITA 
POR TR31NTA DIAS a sucesores y acreedo- . 
res de don JULIO ERNESTO VELARDE.— ’

SALTA, abril 5 de 1962.— ■ •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario . .
' - fe) 10—5 al 25—6—62

N’ 11045 — EDICTOS CITATORIOS —'
El señor Juez de'Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial.Dr. Ra- ' 
ía.el Angel Figueróa, cita y amplaza por trein • 
ta días á herederos y acreedores de don MI- 
CHEL DAVID.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
SALTA, 7 de Mayo de 1962.—

Secretario
e) 10—5 'al 25—6—62

Np l¡103S — 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.

.REMATES JUDICIALES -

Np 11435 — Por: Ricardo G.udiño ’
■ Judicial — 1 Heladera Matea SIAM

4 Puertas — Sin Base
—El día 27 de Junio de 1962, á horas

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

e) 18 al 22|6|62

Np 11432 — Por: Carlos-L. González -
Rigau ♦

(De, la Corporación de Martilieros)
—Judicial — Heladera Comercial—

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 del Sr. Juez en lo C. y C. de 
Sta. Nominación: en autos Ejecución 
Prendaria “Miguel Bauad y Hnos. vs. 
Carlos H. Ibáñez” Expte. N9 5958)61, 
Remataré con BASE: $ 53.160.-— m|n. 
(Cijicuenta y Tres Mil Ciénto Sesenta 
Pesos MjN-.) 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 SianT de 
1 HP. N9 184890, ’todo en buen estado . 
de conservación y funcionamiento, La

. que puede ser revisada en el negocio 
del demandado, en la localidad de ' Pi
chana!. — Seña: 20 0(0 y comisión de 
arancel en el acto del remate. —Saldo:

chapa.de
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ala aprobación dé la subasta — Edictos
• 5 días en B. Oficial -y El Intransigente

Salta, 15 de Junio de 19621 -
Carlos L._ González RigatT — ^Martiliero. 

• Público.— .
p ’ ■ e) 18 al 26|6¡62 •

N". 11428 — Por; José: Martín Rfesó
• Patrón.

. ’ judicial — Automóvil “Simcá” Modelo
- . 1955 — BASE $-41.187.66 -

’■ —El dial Viernes-'29. de Junio de 1962 
' a las 18 Horas,. en mi' escritorio de' Re
mates, .Buenos. Aires 80 -— Of, .N9 8, de 

. ésta ciudad, por disposición' del Sr.
. Juez Federal (Sección Salta) en autos: 
'—Ejecución Prendaria “Banco Indus
trial de la República'Argentina vs. Juan 
Carlos Cadu” A- Expte. :N9 46.399|60. 
remataré. con BASE- des $ 41.187.60 m|n. 
un automóvil marca “Simca” modelo 
1955: motor N.9 955.361; chasE|is Ñ9 
'279.545; sedan 4 puertas. ' j : ,. 7. ■

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 0Í0 a cta. del 
precio, más la comisión- dé arancel, y- 
el saldo a la aprobación judicial de la 

•.subasta.— Edictos: .3 días. Boletín Ofi- 
. cial y 'El Intransigente, con 10,-días dé 
■ anticipación a la subasta, (Árt. 31 Ley

12.962) 14 de Junio de 1962. . .
José Martín Risso Patrón —Martiliero 
¡Público. . \
• - - ' Á - e) 18 al 22|6|62 ' 

SALTA, JUNIO 22 DE 1962-

• Np 1:1425'— Por: Martín, Léguizamón 
Judicial — Hormigonera — Sin Baste 

—El 25 de Junio p. a las 17 horas en 
mi escritorio Álberdi .323 por orden del 
"séñoi" Juez dé Primera Instancia en lo 
C.y'C. Cuarta Nominación en juicio 
Ordinario René Antonio. Vicario vs, 
Juan Carlos Cadu y Otro, expte, . N.9 
24811 [60 remataré sin.base dinero de 

.contado, una-hormigonera “Juan D,. Ma
sía” de 350 litros de capacidad, motor 
eléctrico de 7 HP. en poder del. deposi
tario judicial’ Juan Carlos Cadú, Alvear 
y7Leguizamóñ.— En el acto del "remate 
treinta -por ciento del preció. de venta’ 
y a cuenta del mismo. Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.

e) Í8 al 25|6|62

N? 11386 — Por: -Juan Alfredo Mariearena 
JUDICIAL — BASE: $ 280.000— M|Ñ.

-. SI día 4 de Julio de 1962, a horas 19.30, en 
mi escritorio de calle Alberdi N’ 502, de és- 

..tfi. Ciudad, REMATA-RE con base de $ 280.0'10 
mfn.‘ o sea las dos terceras partes de su va
luación fiscal; los inmuebles ubicados: 1’) 3n 
calle J.M. Léguizamón N’ - 382, Catastro N’ 

•5035, inscripto-al Libro 116, Folio 2G9, Asien
to 1, Capital, valor fiscal ? 18.6.66 m|n.. 2’1 J.M. 
Léguizamón N’ 394,- Catastro N’ ‘ 5034, Libro- 
116, Folio 263. Asiento 1; valor fiscal' $ -30.666 

' m|n. 3’) J.M. Léguizamón N’ .384. Catastro 
- N’ 21556, Libro 116, Fóño 263, Asiento 1; 

valor fiscal--? 18.000. 4’) Deán Funes N’ 510, 
Catastro N’ 5033, Libro 116, Folio 277, Asien
to 1 de R.I. Capital; Valor fiscal ? 37.332 m|n, 
5’}' J.M. Léguizamón N'-’ 4Í6 -Catastro" N" 9461, 
Libro 116, Folio 381, Asiento 1, R.I.' Capital, 
valor fiscal 9 44.666 m|n. El comprador abo
nará en él acto del remate el 30%, como se
ña y a cuenta de! precio y el saldo una vez

; apTobado- el remate.' ORDENA: El-Sr. Juez 
de- 1’ Instancia en' lo Civil y Comercial,- 4ta.. 
No'minación, én los autos caratulados “Jui
cio: Preparación .Vía Ejecutiva”,. "SINGH. 
BISSA vs. TORRES, FORTUNATO-.; CIRIA
CO”’. Expte. Nr’os. 26.808 [y ’ 25.401|61. Todos 
los bienes referanciados preferentemente Teco- , 
nocen un derecho usufructo -a favor dé, la 
Sra.' ANA ROYÓ DE TORRES- hasta él fin 
d¿ sus últimos días. Estas í propiedades serán 
rematadas individual y consecutivamente.- E - 
dictos: Por 15 días en los diarios: “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”. Comisión dé Ley a" 
cargo del comprador. Juan Alfredo; Mantea- 
nena. Martiliero Público. Informes en Alberdi 
502.-Salta, v.

ej 12-6 ál 4-7-62 '

N’:11372 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER
-JUDICIAL

En juicio “Uria Carmen vs. Aliberti Ang’el” 
Ejecutivo, Expte.' N’ 254S2|61. Ordena el Sr. - 
Juez de 1ra Instancia 4ta. Nominación en lo 
Civil y Comercial. El día 6 dé Julio de 1962 
á horas 17, en calle Caseros N’ 374 de ésta 
Ciudad remataré con Base de ? 85.333.33 m¡n. . 
o sea las 2¡3 partes de° su- avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en ésta ciudad én- Av. 
San Martín N’ 1126. Nomenclatura Catastral, 
Partida. N’ 9474, Seco. E, Manzana 22b, Par
cela 3, inscripta a fs.. 17,’ As,’1 Libro 191 R.I. 
Capital. .Gravámenes: Hipoteca de-?’ 7.67.789.10 
mln.— Embargos en total por $ 112.2'80.SO'.-— 
Seña: 30% en el acto— Saldo al aprobarse 
el remate.— Comisión según arancel a cargo 
del. comprador.— Edictos 15 días en el Bo
letín Oficial, y Diario “El Intransigente”..

‘ .. e) 8-6 al'2-7'-62

N’ 11366 — POR: EFRAIN RACIOPPI
JUDICIAL — UN INMUEBLE. EN LA 

CIUDAD D3 GUEMES-SALTA
BASE ?'48.666.66 m/n. "

• El día 23 de Julio de 1952, a horas 18, én 

’ BOLETIN OFICIAL

.mi escritorio Caseros 1856,. Salta, .remataré 
con la base de ? 48.666.66. m|n., o sean las 
dos terceras partes de la valuación fiscal un 
inmueble 'ubicado en calle Pedro F. Cornejo 
N’ 653 de la ciudad de General Giiemes, Pro
vincia de Salta; ..inscripto a folio: 185, asiento 
1, Libro 5 de R.I. de GTal. Güemes. Catastro 
n’ 502'..— En el apto deí remate el 20% a cta. 
precio— Ordena señor Juez de- Tribunal del 
Trabajó n’ 2.— -Juicio: Cobro Salario-Rea
juste, Vacaciones,-TRetroactividad, Sueldo - A • 
nual, etc.: “Argañaraz, Ramona Réimunda vs. 
González Justinlano’-’. Expte. n? 3|Í960.— Co
misión de ley a .cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días' en “Boletín Oficial” y F. Sal- 
teño” y por 3 días en “El Tribuno”. ' 

e> 8-6 al 24-7-62

Np 11359 — -Por Justo C. Figuenoa Cor
nejo — Judicial — Expandida Casa én 
el Mejor Barrio Residencial! de Salta, Ca 
lie Belgrano 1120 — Basé m$n 550.000.-

El día viernes 29 de Julio de 1962- a 
horas 17, en.’ mi escritorio de remates de 
la calle Buenos Aires 93 de esta ciudad 
de Salta remataré con la Base dé m$n. 
550.-000.— (Quinientos Cincuenta Mil 
Pesos. Moneda Nacional), la Casa-Habí 
tación ubicada en Boulevard Belgraño 
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. í. de esta capital: 
Ordena: El Sr. Juez de Primera Instan 
cía y Quinta Nominación e'ñ lo Civil y 
Comercial en 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 como se
ña y a cuenta del mismo Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El 
I-ntransigente-; -Comisión de Ley a cargo’ 
del comprador.--- justo C.; Figueroa 

'Cornejo,■ Martiliero Público.
■ e) 7 al 29¡6¡62

N? 11341 ■— Por: Julio Ceasr Herrera 
Judicial —- Un Terrero en Calle Santa Fe 

BÁSE $ 10.666,65 m|n.
—El 4 de Julio de 1962, a las 16'horas, 

en Balcarce 168 d¿ esta, ciudad, rema
taré con la BASE de. $ 10.666,66 mjn. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, un terre
no ubicado en calle. Santa Fé entre Vi
cario Tosca.no y Evaristo Uriburu —Co
rresponde esta propiedad al señor Jorge 
Astigüetá por títulos que se registran al 
folio 153, .asiento 5 del libro 129 del R. 
I. de la Capital.— Linderos: los que dan 
sus títulos.— Nomenclatura Catastral: 
Partida, N9 24.358.— Circunscripción I— 
Sección — Manzana ’39.— Medidas sftí- 
tulos: frente-8,57 mts, contratrente 8,50 
mts., costado norte 33,90 mts. y costado 
sud 32.65 mts. ,Sup. total 282.37 m2. 
ORD. el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. ■ 
y C. 4ta. Nom. juicio: Ejecución de sen
tencia — Astigueta’, Zulema Ruejas de : 
vs. Astigueta, Jorge- — Expte N9 25462 
|61.— Seña: el 30 0|0 eñ el actó..Comisión 
a cargo del • comprador,— Edictos por 
quince días Boletín Oficial y El- In
transigente.

■ ' 7 e) 7 al 29|6|62

NI 11426 — Por; Martín.Léguizamón-
7, Jüdical ~ Lote? de Terreno: Alsina, 

..entre R. de Siria yJulnín. Base '
' 7 p $ 4.000.— ; ’

—El 12 de Julio p. a las 17'horas en.- 
. mi escritorio Álberdi 323, por-orden del 

'.•señor Juez de: Primera* 7 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 Alsina entre R. de Siria, y 
Ju'nín de una superficie de 226,42 mts,2 
aproximadamente (7,85 x 28,50). — Lo- 

-,te 12 manzana 47 plano 1894, Sección 
G,‘ Catastro N9 21497 con límites y de
más datos en títulos Inscriptos ¿1 foli.0 

_• 443, asiento 1 Libro 119.— Acto segui-
. do -si -el precio de venta no cubriera el :

. capital reclamado- ($ 48.000) se procede
rá a-vender sin basé, dinero dé contado 
una.balanza reloj marca F"H-N N9 13375 ; 
una picadora de carne marca.. F-'H-N- 
,N9 13549 y uña embutidora de carne . 
“Roms”.— Depositario judicial Héctor 
.Luis Lagórburu, 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. . . ' 7

- e) 18[6 al 11|7|62 ■

Tosca.no
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• •N9 11340 — Por: Carlos L. González 
Rigau — (De la Corporación de Mart.) 

Judicial — Lote de Terreno 
BASE $ 30.000.—

—El día 4 de julio de 1962 a horas 18 
en mi escritorio de remates sito en S. 
del Estero 655 de esta ciudad, por ’disp. 
del Sr. Juez en lo C. y C. de Tercera 
Nominación, en autos — Ejecutivo “An
tonio Mena vs. Matilde Cabezas” Exp. 
N9 22835 [61, Remataré con BASE de 'S 

,30.000.— m|n. (Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional) un lote ede terreno ubi
cado en Avda. Uruguay N9 875 Ciudad 
—Inscrip. folio 433 Ase. 1 Libro 263 R. 
I. Capital — Catastro N9 7791 Sec. B: 
Manz. -37a. Parcela 4 —Seña 30 0|0 y 
comisión de arancel en el acto del remate 
Saldo : a la aprobación de la subasta — 
Edictos 15 días en el B. Oficial y Foro 
Salteño y 2 días en El Intransigente — 
Salta. 5—de Junio de 1962 — Carlos L- 
González Rigau — Mart. Público.

e) 7 al 29|6|62

N9 11278 — Por: Miguel A. Galio 
Castellanos,— Judicial — Terreno en 

Dptp. Rivadavia
El 27 de julio de 1962, a Hs^ 17 en Sar

miento 548,- Salta, remataré con base de 
$ 170.666.66 m|n., o sea por las 2[3 partes 
de s|valor fiscal, Un Lote de Terreno u- 
bicado en la zona Sud de la vía del F. 
C. del Dpto. de Rivadavia y que s|plano 
archivado bajo N9 24 bis, se lo designa 
como Pare. 24, correspóndiéndole en pro 
piedad a Don Antonio D. Sans, por títu
los reg. a Folio 259, As. 1, Libro 4 de 
R. I. Rivadavia.— En 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: “Gerala Miguel Atta vs. Comp. 
de Explotación Forestal de'Rivadavia 
Ejecutivo — Expte. N9 1783)61.

e) 1|6 al

N’ 11258 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — CON BASES
El día 19 de Julio de 1962 a te. 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 los departamentos Guachipas 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 te
rreno de la Sucesión Juan Tomas Frias y Oes
te, con calle Publica-Título folio 163 asiento 
170. Libro D. 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 Tos lotos B. C 
y D; Este, calle sin. y Oeste, propiedad Fran
cisco Esquí.— Titulo folio 59. asiento 1 Iibr.> 
6 R. I. Cerrillos Catastro N’ 530.

BASE $ 16.000. MIN.— 
Seña el 30%’ en el acto, á cuenta del preci , 
de venta.— Ordena Sr.-Juéz de 11 In-t. 2’ 
Nom. en lo C. y C. “en autos; Sucesorios de

BENITEZ, Telesforo- Expte. 28471(|60- Comi
sión a cargo del comprador- Edictos 30 días 
B. Oficial Foro Salteño y 8 publicaciones '31 
intransigente.— t

e) -30—5 ai 13—7—6:

Nv 11250 —Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE .$ 32.000

El día 17 de Julio de 1962 a te. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, re- 
i emanaré, con base de 5 32.000 m|n, equivalente 
o. las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el terreno con casa ubicada en la ciu
dad de Taitagal, departamento San Martín, 
calle Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, in
dividualizado 'como lote 5 de la manzana 21, 
con una superficie de 284 metros 35 ceñtíme- 
tros2., limitando: Norte, calle Juan B. Alber
di; Sud, con los lotes 4 y 6; Este, calle D- 
.Abraham Cornejo y Oeste, lote 4. Título fo
lio 190 asiento 7, libro 5 R. de I. Orán. No
menclatura Catastral-Partida N’ T329. Señ"’. 
en el acto él 30% a cuenta del precio de ven
ta. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst, en lo C. .y C. 
Distrito Judicial del Norte, San Ramón de la 
Nueva Orán; Exhorto Sr. Juez de 1» Inst. 
en -lo C. y C. de la ciudad de Rosarlo, librado 
en autos: Nuemann Hnos. vs. Rodríguez Ehte. 
—Apremio— Expte. N’ 399|59. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y K) publicaciones en 
El Intransigente.

e) 29-5- al 12-7-62

N9 11220 — Banco de la Nación Ar-
— gentina — Remate Judicial —
Finca “San Felipe” o “San Nicolás” 

Superficie: 159 hectáreas 50 áreas 58 
mtjs2. — Ubicada en El Tipal, Departa
mento de. Chicoana.— BASE $ 1.500.000,

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

ra esta subasta) 1
—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
llón 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 de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; —Este, finca Santa Rita de 
Luis D‘Andrea 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 del 
mismo.— 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 hipotécaríá, 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 domicilio de los matilleros: 
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? 746 y “BARREALITO” - 
CATÁSTRO 407 Bases las dos-torceras partes 
de la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 M|N.' 
y $ 2.000.Q00.OO M[N. RESPECTIVAMENTE: 

El día "Jueves 28 de Junio dé 1962 a horas
17.30 en mi escritorio de remates de calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de Salta REMA
TAR® con la base de las dos terceras partes 
de sus Valuaciones Fiscales o sea Fincas "MO-. 
RRITTO e YCO BOZO” 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 5.843 Metros 
cuadrados BASEIS 337.999,99 M|N- y FINCA 
.BARREALITO Ubicada -también en el Depar
tamento de Anta Primera Sección y dentro de 
al cual se encuentran los lugares denomina
dos "LAS PIEGUAS”- o “VALERIANO” que 
son parte integrante de dicha propiedad.— Su
perficie 29.159 Hectáreas 99 Areas y sesenta 
centiarias CATASTRO N’ 407. Títulos al folio 
417 asiento 7 del Libro 2 dél R. I. de Anta 
BASE ? 2.000.000,oo M|N. ORDENA EL EXC- 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos “ALTAMTRANO LIBERATO ZARZA CAN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y JOSE- 
DEL ROSARIO CABALLERO vs. EMILIO 
HADAD o LA FORESTAL SAN MIGUEL S.
R.L. Expte. N’ 237|61.— En el Acto de la su
basta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo Edictos por 30 dfaé en los diarios 
Boletín Oficial y ®1 Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo dél comprador.—

JUSTO C. FIGUEROA CORNEJÓ
Martiliero Público 

SUSANA HAYDEE RAMOS 
Escribana Secretaria

e) 14—5 al 27—6—62

CITACIONES A JUICIO

N9 11444 — Citación a Juicio:
—El- Señor Juez de Segunda Nomina

ción Civil cita por veinte días a Marga
rita Brennert De Grof Tisza, emplazán
dola a estar a derecho, en el juicio que 
por —Cobro de Pesos— le 'sigue • Don

Luis María Lucas Zambrano, Expte. 
N9 30.987)62, bajo apercibimiento de 
representarla el Señor Defensor dé Au
sentes.

Salta, Junio 14 de 1962. ■
• Aníbal Urribarri—Escribano Secretario 

e) 22|6 al 25|7|62

N9 11443 — Citación a Juicio
Cítase a Doña Nora Elena Cehanezult 

para que dentro del término de publica 
clon de estos edictos comparezca ante, 
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este Juzgado de Primera Instancia .en lo 
■ Civil y. Comercial de Segunda Nomina
ción-ai 'juicio .que le hau promovido D. 
Mauricio. Simkiñ, bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor. Salta, Junio 15-de 
1962 .-4- Aníbal Urribarri, Secretario. •

" - Aníbal Urribarri
' 7 ' Escribano-Secretario .

. . ' . * * é) 19|6 al 2|8[62J.

N’ Í1407 — Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO. Juez a cargo del 

Juzgado Civil. Tercera Nominación, en el 
juicio “BAZAN ALBERTO si Posesión T. ein- 
'añal” cita por veinte días a don CHEPSON 
PATORL para que comparezca a estar on de
recho, bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes de. enero.
• SALTA. Diciembre 29 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

- • . e) 14|6 al 16l7lfi2

’ N’ 112'19 — EDICTOS: — El-señor Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del- 
Norte en autos caratulados "CARLOS VACA 
Y OTROS.-POSESION TREINTAÑAL”,. Ex
pediente N’ 2248(62 cita por treinta días me

N'í 114Ó0 — EDI.CTO OITÁTORIO:
—(¿ir Sr.. Juez .de'• Primera¡ Instancia, .en '10' 

Ovil y Comercial 4ta...Jií>ñiinációni Dr. R'i 
fací, Angel Figueroa, en .autos7 cáratuíado.-i • 
DECLARATORIA DE- AUSENCIA de DIOGE- 
NES CATUBÉ, exp.‘ 25901|61, cita y emplaza 
a éíste a comparecer a hacer valer sus .dere
chos por edictos que se publicarán durante 
cinco días. • ■ . .

SALTA, Abril 25 ’ ;de 1962 . j .-
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

■ - -.■ é) 14- al 22|6lG2

N’ 11371 — EDICTOS. .CITATORIOS:. — E’ 
Dr.’ Apdo. Alberto Flores, Juez de -’ Instancia 
y-1» Nominación en lo divil y 'Comercial del 
Distrito Sud, cita y., emplaza por-veinte días 
al ‘ demandado Sr._ Miguel-' García,- para quv 
comparezca hacer valer su derecho dentro 
de dicho término ’ en los autos caratulados: 
"Mena José Galo- Vs.,.García Migüel, Cañiza
res Miguel y Medina José ,s/ Transferencia 
o Cesión Prolíibida de. la • Locación”, Expíe. 
N9.'2.2.70162, .bajo apercibimiento, de designarse 
defensor de oficio. (Art. 90 dél ’Cód. Proce- 
SálT METAN, Junio 6 de'" 1962.
JUDITH L. DE PASQÜALt-Abog.~ Secretaria

• - - . *’ ,e). 8-6 al 10-7-62 .
1» » . ■ ■■;■■■ ■' 1 ■  ---- ---------- :—;—i—;-----

N’ 11265 — El Juez Civil y Comercial de Se
cunda Nominación cita a Ricardo Molina- por 
edirtob que se publicarán por cuarenta días qn 
el Boletín .Oficial,y Fp'ró Salteño y por cin~<>. 
dios én El' intransigente a hacer valer" mis 
derechos -como acreedor hipotecario; en.-.el jvl- 
c.’.u: .Llapur,. Abraham *Aref  vs. Domenich.é'ii i 
Olbér. — Ejecutivo”' expediente n’ 27.620/59, 
bajo apercibimien*o  de- darse .por cancelada 
la hipoteca si no lo hiciera hasta el momento 
de firmarse la-escritura del bien. raíz.a bubas- ’ 
tái’se, camastro 511. departamento Rivádavia.'

ÍSalta, Mayo 28. dñ: 1962. - '
ANIBAL ■ URRI BARI ‘ .Secretario Escribano 

e) .3Q"-5 al 27-7-62 .

N'-'. 11234 — Él señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co
me cial de la ciudad de .Salta, r-ita por veinte

- días a’ ISABEL- TERESA WAGNER DE VA
RAS para que-comparezca a estar a d'-'ecli 
en el-juicio: "ORD. DIVORCIO Y’TJ.ÍNENCIA 
DE HIJOS — PEDRO ALBERTO VARAS vs. 
ISABEL TERESA.'WAGNÉR DÉ VARAR”, 
bajo apercibimiento de’ nombrársele detenso 

_de" oficio, (art. 90 G.’ de Proc.). ’ ‘ 

. . SALTA, • 31 de Mayo 'de 1962.

Dr. Manuel Mogro-Moreno — Senrofarí^.

e) 28-5 al 16-6-52.

N’ ir.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 dé no ’ comparecer se le 

designará defensor de oficio. San Ra
món de la Nueva Oran, 9 de.Mayo de 

1962. . •
Angelina Teresa-Castro 

Escribana 
ej 22—5 al 19—6—62

POSESION TREINTAÑAL '

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

y Comercial Tercera Nominación, cita po- 
treinta 'días a int’eresa'dos en juicio .posesión 

.treintañal solicitado pol_ÁDÉLA RUEJA. DE 
1BARRA, del inmueble ubicado en el paraje 
denominado -Carril de Abajo, pueblo de Coro
nel Moldes, Dp’to. de La Viña, provincia de 
Salta, y siend.o sus límites: al Norte con pro • 
piedad de Benito Lajad en una longitud de. 
19,40 mts.; al Oeste con propiedad de Fernan
do Guerra, en una longitud de 50,74 mts.: al 
Sud con’ calle al Matadero en una longitud 
de .23.53 mts. ’y al Este, con calle que lleva 
a la Estación .del Ferrocarril en una longitud 
de 53.33 mts.— Habilítase la feria del mes-d, 
einerol

SALTA. Diciembre -29 de 1961
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secretario 

- ’ e) 14¡6 al 30|7l62

N’- 11409 — Posesión Treintañal.
—El SeñorMuez de Primera Instancia. Ci • 

Vil- y Comercial, Tercera. Nominación, cita 
por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitado por ALBERTO BA- 
ZAN, sobre inmueble ubicado en el pueblo 
El -Bordo, departamento de General Güemes 
provincia de Salta, con una superficie dq seis
cientos veinte metros cuadtados y compren
dido dentro de los siguientes límites: al Nor
te con propiedad de Rosa Vda. de Chilo en 
una longitud de cuarenta metros; a' Oeste con 
calle Belg'-ano en una longitud de quince 
metros con cincuenta; al Sud con propiedad 
oé-Paula Roldán, en una longitud de-cuaren
ta metros y al Este con propiedad de -¿Da
río F. Arias,- eñ 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|G ¿1 30|7|62 ■

N? 11408.— Posesión Treintañal.
—ADOLFO D. TORINO, Juez a cargo d'> 

Juzgado Civil Tercera Nominación en el jui
cio IBARRA ADELA RUEJA DE ; .| Posesió-i 
Treintañal, cita por veinte días a doña MAR 
GARITA L. DE RUE JAS para que comparez
ca a estar en derecho, bajo ape cibimiento de 
nombrarse defensor ad—litem si no compa
reciera sin jus'ta causa.

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

. ’. o) 14l6 a’ 1g:7|63 

diante edictos a publicarse en’Boletín .Oficial y 
Boro Salteño a todos aquellos, que-se consi
deren con derecho sobre el inmueble, objeto 

-del juicio,-,a saber: ‘manzana N’ 103. Sección 
sexta,. ubicado en la ciudad de San Ramón 
•de. la. Nueva. OránJ que limita: Sud:, Calle Co
lón; Norte: calle España; Este: calle--Boíl- , 
"Ja (antes 25 de Mayo) y Oeste: ’ calle ,'Gen’e- 
raTl?az (antes Lamadrid) y registrado bajo los . 
números 1904 y 84 de Catastro del Registro 
de Inmuebles. Dicha citación se formula bajo A 
apercibimiento .de- designarse defensor de - au
sente en caso de incomparencia. ■

San Ramón de la Nueva Orón,. mayo; 11 de 
1962. '

ANGELIC/L TERESA CASTRO
Escribana . —:

‘ e) 29—5 al 12—7—62

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 11087 — EDICTO NOTIFICATORIÓ
El señor Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 8» Nominación, en autos: Deslinde, 
Mensura y Amojonamiento de un terreno fis
cal ubicado en el departamento de Chieoana, 
en el lugar denominado "Los Los”, por el 
presente edicto notifica a los.linderos del mis
mo por el término de 30 días, de esta ope
ración, y que son al Norte, camino vecinal 
que va- a “Los Los”, al Sud y Este con 'pro
piedad de María Romero de Moya y al - Oeste 
con la misma persona.

SALTA.' 9 de’ Abril de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
e) 11-5 al 26-6-62

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N? 11453 —“Contrato. — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada ’

—En la ciudad de Salta, a los veinti
nueve días del. mes de mayo del año 
mil novecientos sesenta y dos,, entre el 
sebor Felipe Luis Fortunato Castella- 
ni, que firma “Luis Castellani”, argen
tino, mayor de edad, hábil para contra
tar, de profesión comerciante y casado 
en primeras nupcias con’ la señora Lau
ra Mosca, con domicilio en calle Bel~ 

■ grano N9 1112 de esta ciudad, el señor 
Luis Mosca, argentino mayor de - edad, 
hábil para contratar, de profesión co
merciante, y estado civil soltero, con do
micilio en callé Luis Burela N9 1 de la 
ciudad de Salta y la señora Laura Mos
ca, argentina, mayor de edad, hábil pa
ra contratar, dedicada a quehaceres do
mésticos y casada en primeras nupcias 
con el señor Felipe Luis ’Fortunáto 
Castellani. domiciliado en calle Belgra- 
no N9 1112 de la ciudad de' Salta, ■. se 
celebra el siguiente contrato:

Designación. — Constituyen la razón 
social “Luis Castellani Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, que tendrá por 
asiento de sus operaciones el domicilio 
de-calle Ituzaingó N9 17 en esta ciudad 
de Salta y que se regirá por las dis
posiciones de la Ley N9- 11645 de so- ’ 
ciedades de. responsabilidad, limitada.— 

OBJETO. Dedicará sus actividades 
la sociedad a la compra y. venta de 
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vidrios, cristales y espejos, al por ma
yor y menor, biselado y pulido de vi
drios y cristales y fabricación de espe
jos, pudiendo incorporar en el futuro 
raidos afines con esta actividad. — Po
dra/" asociarse o ser accionista de otra 
entidad, con miras’ a un mejor beneficio 
en los negocios sociales, ejercitando a 
este efecto los derechos que le acorda
ren los contratos o estatutos correspon
dientes. .

CAPITAL. — Lo constituye la suma 
de —Un Millón Quinientos Mil Pesos 
Moneda Nacional—, dividido en ciento 
cincuenta cuotas de diez mil pesos mo
neda nacional de valor cada una, que 
suscriben, el señor Luis Castellani se
senta cuotas o sea seiscientos mil pesos 
moneda nacional, el señor Luis Mosca 
sesenta cuotas que representan seiscien
tos mil pesos moneda nacional y la se
ñora Laura Mosca treinta cuotas que- 
importan trescientos mil pesos moneda 
nacional,

INTEGRACION. .— El capital total 
de la sociedad lo integran los socios con 
los bienes, créditos y deudas que se de
tallan en el Inventario que, certificado 
por Contador Público Nacional matricu
lado, se acompaña y que forma parte 
de -este contrato, y que constituyeron bie
nes y cuentas del activo y pasivo de la 
firma comercial “Luis Castellani”, de 
calle Ituzaingó N9 17 de esta ciudad, al 
día-'treinta y uno de marzo del año mil 
novecientos sesenta, y dos, de cuyas -o- 
peraciones es continuadora la sociedad 

'quedando por este acto transformada en 
la razón social “Luis Castellani Socie
dad de Responsabilidad Limitada” y 
transmitidos el' establecimiento comer
cia con todos sus elementos y demás 
derechos.

TERMINO DEL CONTRATO. La 
sociedad tendrá uii- término de duración 
de. quince años, a. partir del día uno de 
abril del año mil" novecientos sesenta'y 
-dos, fecha a la cual se retrotraen los e- 
fectos de este contrato.

GERENTE. — Los socios señores 
Luis Castellani y Luis Mosca, son nom
brados gerentes, con las más amplias 
y completas atribuciones, de forma per
sonal e indistinta, para la administración 
de la sociedad y la dirección de los ne
gocios sociales, estando autorizados 
para realizar todos los ■'actos necesarios 
para el buen desarrollo de los negocios 
y explotación del ramo, sin otra limita-, 
ción de que no pueden comprometer ni- 
obligar a la sociedad en operaciones 
ajenas al giro de la misma.

ACTOS Y FACULTADOS DE LOS 
GERENTES. — Es facultad de los ge
rentes, suscribiendo los documentos o 
instrumentos pertinentes de manera in
distinta' y con su sola firma: comprar 
y vender mercaderías, bienes muebles o 
inmuebles, como a^í también darlos’ y 

recibirlos en hipoteca, prenda, cesión, 
permuta, locación, depósito, mutuo, 
usufructo, comodato, uso, por los pla
zos, precios, intereses, pactos y demás 

condiciones que se consideren conve
nientes, realizar todas • Jas- operaciones 
financieras o bancarias de cualquier cla
se que sean, pudiendo solicitar y con- 

sertar préstamos, créditos o descuen
tos y concederlos en dinero efectivo y 
de cualquier otra naturale'za, con ga
rantías reales o personales de cualquiera 
clase de bancos, como así también de 

particulares, compañías o sociedades, 
sin limitación de tiempo ni de canti
dad, suscribiendo a tal efecto solicitu
des, letras, pagarés, prendas y toda .cla
se de documentos que se exijan; efec
tuar en bancos, casas particulares y so
ciedades toda clase de depósitos de di
nero o valores de cualquier especie y 
extraer total o parcialmente esos depó
sitos, firmando a'esos efectos cheques 
y toda clase de documentos bañcarios 
y comerciales que fueran necesarios, co-, 
mo aceptar, avalar, suscribir, descontar 
y negociar de cualquier modo con los 
•bancos o' cualquier^ otra persona o en
tidad, toda clase de letras de cambio, 
pagarés,- giros, cheques, certificados, 
guías, cartas de porte, prendas o cual
quier otra clase de documentos, dando 
o aceptando garantías personales, pren
darias o hipotecarias: nombrar, remo
ver y tomar empleados, obreros y los 
agentes comerciales que las necesidades 
del negocio requieran; dar y quitar au
torizaciones o poderes de cualquier índo
le, como conceder quitas y esperas; ce
lebrar todos los contratos autorizados 
por las leyes de la nación y otorgar to
dos los instrumentos públicos o privad- 

dos que correspondan, teniendo todas 
estas facultades carácter, enunciativo y no 
limitativo.

BALANCES. — Una vez por año se 
realizará un balance general, que com
prenderá el compendio y detalle e in
ventario de los bienes, créditos y deu
das que registren el activo y pasivo, 
cuentas incobrables y un cuadro del re
sultado del ejercicio anual, con aplica
ción de coeficientes de amortización de 
uso en la práctica comercial y adecua

dos a los aceptados impositivamente, 
debiendo ajustarse el conjunto a las nor
mas o régimen de carácter impositivo 
pertinentes. — Los socios deberán ex
pedirse sobre cada balance anual y su. 
resultado dentro del término de noven
ta días desde la fecha de su realización,, 
siendo necesario para su aprobación uña 
mayoría de vótos que. represente más 
de la mitad del capital social.— Cual

quier impugnación, que deberá tener 
lugar en el término señalado, se formu
lará únicamente por telegrama colacio
nado, siendo indispensable para la apli
cación de estas normas que la sociedad 
ponga a disposición de sus miembros to
los los elementos componentes del ba
lance con una antelación de .treinta días 
al' cumplimiento de plazo de noventa 
días, el que facultativamente podrá ser 
ampliado hasta seis meses por decisión 
del o los gerentes.

UTILIDADES. — Los. socios geren

tes percibirán, por el desempeño del 
cargo, el cuarenta por ciento cada uno 
del total de las utilidades líquidas y 
realizadas que arroje el balance gene
ral, previa deducción de los coeficientes 
necesarios para la constitución de fon
dos legales y de previsión o carácter im
positivo. ■— El .veinte por ciento restante 
se distribuirá entre el conjunto de so
cios en proporción a las cuotas de ca
pital que sean poseedores, sin ninguna 
discriminación, beneficiándose los ge
rentes ,en su. carácter de socios, por las 
cuotas de capital que han suscripto e in
tegrado, debiendo entenderse esta dis
tribución, a los efectos de este contrato.

. como utilidades de capital. —Normal
mente no podrán extraer . los socios 
más de la mitad de las utilidades de ca
pital que les hubiere correspondido .en 
cada balance, debiendo, quedar acredita
da la diferencia en la cuenta particular 
respectiva. — Será necesario el acuerdo 
unánime de los socios, o la' resolución 
por mayoría de votos, para superar aquel 
límite en la extracción de las utilidades, 
debiendo' dejarse constancia de lo acor
dado o'resuelto en el Libro de Actas ó 
Acuerdos, pudiendo, mediante igual- pro
cedimiento otorgarse un interés ’o com
pensación de carácter ..financiero a los 
saldos acreedores de las cuentas parti
culares de los socios, con coeficientes 
que podrán alcanzar la tasa qué reditúe 
el capital social, dado pOr el último ejer
cicio anual, quedando esta decisión, co
mo todas aquellas que se tomen por 
acuerdo o resolución de los socios, ins
cripta en el Libro de Actas o Acuerdos. 
Cuando algún ejercicio arrojare pérdi
das, estas serán absorbidas por los so
cios en proporción a las cuotas de ca
pital que posea cada uno, y se compen
sarán con el haber que presentaren en 
su cuenta particular. No alcansando a 
ser' cubiertas con ese haber, la sociedad 
está facultada para exigir su compen
sación pecuniariamente, y en su defecto, 
mediante la transferencia en propiedad, 
a la empresa de bienes muebles, va
lores. mobiliarios e inmuebles del pa
trimonio particular de los socios, que 
podrán realizar en el momento que lo

- dispusiera, según conviniese al estado 
y evolución financiera de la empresa.

ESTRUCTURA JURIDICA ’
Queda expresamente previsto que «la 

sociedad podrá convertirse, en el mo- ■ 
mentó que lo decidieran sus. miembros, 
en sociedad anónima, si así conviniera 
para' su organización y el cumplimiento 
de su - objeto.

■ PERSONAL:-. 
EMPLEADOS Y- OBREROS.

“Luis Castellani Sociedad de Respon
sabilidad Limitada” toma sobre sí todas 
las obligaciones, y derechos emergentes 
de leyes de carácter “social” en' rela
ción con todo el personal de empleados 
y obreros que, perteneciendo a la an
terior firma, pasan á depender por es
te contrato, sin excepción, de la nueva 

' razón- social, quedando reconocida la an-
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• tigüedad en el servicio de cada emplea
do u obrero. • ’

‘ -FALLECIMIENTO DE UN SOCIO 
La muerte de alguno de los socios no 

producirá la-disolución o liquidación-'de 
la.sociedad} que continuará con.el giro 
dejos negocios en forma normal, estan
do los herederos, cuya _ incorporación 

. - quedará sujeta a lo que resuelvan los
■ demás socios dentro de Ja pauta estable

cida por la ley 11.645 artículo 12 (doce)
- en sus apartados primero y cuarto, a

■- -unificar su. representación en "el plazo
■ de ciento veinte días posteriores a la 
fecha del fallecimiento,- Falleciendo uno

‘ los socios gerentes, este.’ cargo .será 
j desempeñado' posteriormente- úhicai-y ex-

. elusivamente Por socio—gerente su-
- pérstite, que conservará' íntegramente 
todas las facultades y atribuciones que 
otorga este contrato, teniendo ‘el-- o los 
herederos del socio fallecido, para el ca
so que se le acordare su incorporación, 
los derechos y obligaciones-que emanen 
del ,carácter de socios, sin facultades de 
administración y dirección. En el-’ su
puesto de fallecimiento, .el socio geren
te sobreviviente, que asumirá- exclusi-, 
vanaente la dirección de la empresa has
ta la_; terminación del contrató,.-percibi
rá en retribución de sus funciones él 
cuarenta por ciento de las utilidades lí
quidas y realizadas que arroje cada ba
lance genera!, distribuyéndose la otra 
parte entre ‘los socios como tales, en 
proporción a las cuotas de capital que 

-.poseean, previa deducción de los coefi
cientes’ó. previsiones referidas en este 
contrato, •
-DISOLUCION Y LIQUIDACION 
Resuelta la liquidación de la socie

dad, por vencimiento del contrato o. an- 
. ticipadameñte por decisión-de sus miem- 

’~bros, para hacerla efectiva los socios- se 
’ harán mutuas propuestas en sobre ce-

- rrado, que serán abiertos- simultánea-
■ mente en presencia de dos testigos nom-- 

brados al efecto, siendo válida aquella que
- cotice más alto cada cuota ’de capital, 

otorgue proporcionalmente una mejor 
forma de pago y ofrezca comparativa-: 
mente dentro de esta una mejor garan
tía. . .

CONTROVERSIAS ’
’ Todas las cuestiones o diferencias que 

se suscitaren éntre los socios, serán re
sueltas por árbitros amigables compo- 

’ ' ne’dores, nombrados uno por cada par
te, y en desacuerdo de estos, por un 
nuevo-y único árbitro designado por Jos 
primeros, cuyo fallo tendrá carácter de
finitivo o inapelable.

CLAUSULAS TRANSITORIAS
Esta sociedad ■ reconoce en. forma ex

presa y hace propias‘todas las operacio
nes concertadas y realizadas por la .fir- 

. ma “Luis Castellani”, de Ja que es con
tinuadora y se obliga y compromete por 
las'mismas, desde la fecha a la cual se 
retrotrae los .efectos de esté, contrato 
hasta la del presente acto. Por la trans- 
.misión en venta de la -propiedad de ca
lle Ituzaingó N9 17[21'de esta-ciudad de

SALTA, JUNIO 22 DÉ 1962

Salta, que figura empadronada . como 
parcela 22-sección E manzana'2 ¿cir
cunscripción primera partida 1032, in
cluida en el inventario adjunto bajo el 
título “Bienes Raíces”, por su valor .de 
Cuatrocientos sesenta y dos mil tres
cientos-veintiocho pesos moneda nacio
nal, y comprendida entre los biénés que 
componían el activo y pasivo de la fir
ma “Luis Castellani”, transformada en 
“Luis Castellani Sociedad de Responsa
bilidad Limitada”, su titulai- y miem
bro- de la nueva razón social, que sus
cribe el presente contrato, . otorgará con 
ulterioridad a su local formalización y 
dentro del término de diez días a par
tir de la fecha de su inscripción o pu
blicación en el Boletín Oficial, la res
pectiva escritura,. siendo por cuenta de 
la adquirente los honorarios del escri
bano y los gastos de la escrituración. De 
plena conformidad con las cláusulas con
tenidas- en este contrato y obligándose 
a su fiel cumplimiento, firman Jas par
tes, en cinco ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto, que se destina
rán: el original con el sellado de ley 
adherido, para la sociedad, el segundo.y 
tercer ejemplar para cada uno de los 
socios gerentes, y el cuarto y quinto pa
ra el Registro Público de Comercio y el. 
Boletín Oficial, a los fines dé su inscrip
ción y publicación. Raspado: mitad— 
como: VALE.
LAURA MOSCA DE- CASTELLANI 
— LUIS CASTELLANI.

Np 11445 — Contrato de'-“Socied'ad de
Mé.dicos”} S.R.L.

I9) — Entre los Doctores Roberto 
UriburU Solá, argentino domiciliado en 
Gurruchaga N9 271, Juan P. González, 
argentino Gurruchaga N9 176, Pedro Vi

cente Albesa, argentino, Alvarado. N9 
1245, Salomón Pirogovsky, argentino, Ar
varado N9 700, Aurelio Rodríguez Mora
les, argentino, Sarmiento N9 760, Elio' 
Rodríguez argentino, O’Higgins N?.431 
y Juan Antonio Mercado, .argentino San
tiago del Estero N9 762, médicos, cons
tituyen una sociedad de responsabilidad 
limitada que, bajo la denominación de 
“Sociedad de Médicos”, S.R.L., ten
drá su domicilió original en Gurruchaga 
N9 176 de esta Ciudad.

29) — La duración de esta Sociedad 
será de cinco años, a partir del l9 de 
Mayo de 1962 y será prorrogada auto
máticamente por cinco años más si nin
gún socio se opone antes de los noventa 
días de la expiración del término.— Po
drá disolverse en cualquier momento por 
voluntad de cinco socios que represen
ten la mayoría del capital.
. 39)' — El objeto de esta sociedad se
rá la explotación de un sanatorio o clí- 

. nica" privada en ésta Ciudad, cuyo efec
to la 'Sociedad podrá obtener, adquirir ó 
arrendar los inmuebles y|o elementos 
necesarios o el uso de ellos, o 'asociarse 
con las.. personas físicas o jurídicas o 
entidades’ que posean los elementos o 

capitales necesarios para su instalación.
49) -— El capital social inicial será 

de Setenta Mil Pesos Mon. Nac., divi
dido en Setenta cuotas de Un Mil Pe- 

' sos Mon. Nac., c|u. suscriptas diez cuo
tas por cada socio e integradas cinco 
por cada uno en dinero efectivo.—" El 
saldo será integrado hasta el 31 ..de

Enero de 1962— Este capital podrá 
ser ‘ampliado con la conformidad de to-“ 

■ dos los socios mediante Ma creación y’ 
suscripción de nuevas cuotas.

59) —■ La administración de la Socie
dad estará a cargo de un Director Ge
rente, un Secretario' y un Tesorero, ele
gidos por simple mayoría de socios y 
podrán ser removidos en cualquier mo
mento por mayoría de los demás Socios, 
que representen mayoría de capital, ins
cribiéndose en cada -caso la remoción y 
nueva elección en el Registro Público 
de Comercio.— No gozarán de retribu
ción alguna.— Todos los demás socios 
tendrán amplio acceso a la documenta
ción con fines de fiscalización.

69) — Son atribuciones y deberes del 
Director gerente: —a) Representar a la 
Sociédad, obligándola con su firma y 
del Tesorero. —b) Contratar servicios 
profesionales y administrativos con el 
voto favorable de la mayoría de los so
cios restantes que signifiquen mayoría 
de capital lo que constará en actas. 
—c) Dirigir técnicamente el Saltatorio 
cuya explotación configura el objeto de 
este contrato. —d) Asegurar que se lle
ve al día y correctamente toda la con
tabilidad y documentación de la socie
dad y, en especial, los libros exigidos 
por el Código de Comercio y el libro de 
Acta de resoluciones.

79) — El Director gerente tendrá las 
facultades generales de administración, 
pero no podrá comprometer la Socie
dad en operaciones, a título gratuito ni 
otorgar fianzas o garantías a terceros.—

No podrá enajenar bienes de la So
ciedad sin el voto favorable de la mayo
ría de socios que importe mayoría’ de 
•capital__ Cuidará que-se cubra la reser
va legal.

8°) — Son atribuciones y deberes del 
Secretario: —a) Llevar .el libro de actas 
de reuniones de la Sociédad, con trans
cripción de las resoluciones.— Las actas- 
serán firmadas por todos lós socios pre
sentes. —b) Refrendar con su firma las 
cuotas, correspondencia ,y demás docu
mentación del Sanatorio que suscriba el 
Director gerente. —c) 'Ordenar y conser
var la documentación de la Sociedad, 
salvo la de contabilidad.

99) Son atribuciones y deberes del 
Tesorero: —a) Llevar la contabilidad 
de la sociedad y los libros exigidos por 
el Código de Comercio. —b). Ordenar 
y conservar los comprobantes ' de con
tabilidad correspondientes. —c) Refren
dar con su firma las órdenes de pagó, 
chéque, obligaciones y documentos co
merciales de la sociedad, conforme a 
las ■ resoluciones que consten en. actas.

109) — Han sido . designados Direc
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tor" gerente el Doctor Juan P. Gonzá
lez, Secretario el Doctor Aurelio Rodrí
guez Morales y Tesorero el Doctor Sa
lomón Pirogvsky.

II9) z— Los socios se reunirán cada 
vez que el Director o cualquiera de 
ellos lo requiera y, por lo menos men
sualmente para conocer de la marcha 
de los negocios sociales y resolver las 
cuestiones pendientes.— La reglamenta
ción interna y. funcional del Sanatorio 
deberá ser aprobada por la mayoría de 
socios que representen las tres cuartas 
partes del capital. —Las utilidades y 
pérdidas se distribuirán por partes igua
les entre todos, los socios.— Los balan
ces serán mensuales ’ y deberán ser a- 
probados por la mayoría de socios que 
representen mayoría de capital.

12") — La cuota social no podrá ser 
cedida sino a médicos y con 'el voto fa
vorable de todos los socios. —Los- so
cios podrán ejercer el derecho-de pre
ferencia para adqirirlas.

13Q) — En caso de fallecimiento o in- 
capacdad intelectual o laboral de algún 
socio, quedará separado de la sociedad 
y, previo balance al -día del hecho se 
cancelará a él o a sus herederos su cuo
ta social líquida y utilidades que le co
rrespondieren en el plazo de tres meses. 
La cuota social deberá ser adquirida 
por los socios restantes, o por uno nue
vo con la conformidad- de todos los so
cios.

14°) _ Cualquier socio podrá-retirar
se por su propia voluntad o ser sepa
rado de la Sociedad por justa causa 
por la totalidad de los socios, en cuyo 
casó se procederá a liquidar su cuota 
social en la forma establecida én el ar
tículo anterior.

15Q) — Toda otra modificación .de es
te contrato se hará por mayoría de so

cios que representen las tres ■ cuartas 
partes del capital.

16’) — Los socios constituyen domi
cilio en los indicados precedentemente 
y renuncian a todo fuero o jurisdicción 
que no sean los tribunales ordinarios de 

•la Ciudad de Salta.
De conformidad se firman diez ejem

plares idénticos en Salta, treinta y uno 
dé Mayo de 1962.
Pedro Vicente Albesa — EÍio Rodríguez 

Salomón Pirovsky Aurelio Rodríguez 
Moralels — Juan P. González — Roberto 
Uriburu Sola -— Juan Antonio Mercado.

e) • 22|6|62

EMISION DE ACCIONES

N’ 11448 -- PRIMER TESTIMONIO. — Ra
diodifusora General Giiemes S.A.-Dcán Fum-s 
28.— Teléfonos 5051-5031.— Salta .— Exento 
de pago de sellado Decreto Provincial N,; 
16849.— Ley Nacional N’ 15.4 60-Art. 24.— Ac
ta N’ 132.— En la Ciudad de Salta, a los vo'n- 
tltres días del mes de Mayo de 1962, reunidos 
en el domicilio legal de la Socieadad, calle 
Deán Funes N’ 28 los miembros titula: es d“l 
Directorio de Radiodifusora General Giiemes S. 
A., Señores Baldomcro A. Martínez. Enrique 
A. Vidal, Antonio Mentesana, Fcrdinando M. 

"Virgili y Felipe E. Briones y del Sr. .Tulio Las 
B’eras como miembros Suplente, siendo" horas 
22 se declara abierta la sesión bajo la pre
sidencia deL Sr.- Baldomcro A. Martínez, tra- ' 
tf.nduse los siguientes asuntos: 1’) Acta an
terior: Se dú lectura al acta anterior que es 
aprobada sin observaciones.— 2’) Emisión d 
acciones: A fin de efectuar el pago-del Divi
dendo correspondiente al Ejercicio 1961 y del 
Saldo de Revalúo Contable de confundida .1 
con lo aprobado por la Asamblea General Or
dinaria de fecha 28 de Abril de 1963 y de 
acuerdo a lo resuelto por este Directorio en 
su sesión del 15 de Mayo próximo pasado, sr- 
resuelve emitir a la par, cinco series de seis
cientas acciones cada una, por un valor total 
d<- Tres millones de pesos mjn.— Dicha.-- ac
ciones a emitir serán de acuerdo al siguiente 
detalle: 600 Acciones. Clase “A” Serie N’ 17.— 
600 Acciones Clase “A” Serie N’ 18.— 600 
Acciones Clase “B” Serie N” 19.— 600 Accio- 
¡nes Clase “C” Serie N’ 20.— 4 Acciones Cla
se “A” de la Serie’N’ 21.— 525 Acciones Cías-.- 
“B’ ’de la Serie N’ 21.— -71 Acciones CJa.=e 
-‘C’: de la Serie N’ 21.— 3’) No habiendo más 
asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo 
las 23.55 horas.— A. Mentesana.— Secretario, 
Dr. Antonio Mentesana.— B. A. Martínez.— 
Presidente.— Baldomcro A. Martínez.— Cei - 
tífico que las firmas que anteceden corres
ponden á los señores Baldomcro Alejandro 
Martínez y doctor Antonio Mentesana, Prén
dente v Director con funciones de Secreta
rio, respectivamente, de íá sociedad Radio Di- 
fusofn. General Giiemes Sociedad Anónima por 
conocer personalmente a los firmantes y ha 
berlas visto estampar en mi presencia: coro-.- 
también qué la copia precedente concuerda 
fielmente con su original corriente a los fo
lios 280 y 281 del libro de Actas lespectivo de 
dicha sociedad"; acta y libro que he i enido n 
la vista y devuelvo a los interesados; de todo 
lo cual doy fé.— Salta, Junio 12 de 1962 — 
A. Saravia Váldez.—- Hay un sello.

ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS 
TREINTA. — En esta ciudad de Salta, cap’- 
tal dé" la Provincia del mismo nombre, Rei'ú- 
blica Argentina, a los doce días de Junio de. 
mil novecientos sesenta y dos, ante mí, Adol
fo» Saravia Váldez, escribano .autorizante ti
tular del Registro número nueve, cumpahwii 
los señores don Baldomcro Alejand o Martí
nez, comerciante, y doctor don Antonio M-.n- 
tisana, bioquímico; ambos casados en primó
las nupcias, argentino.?, vecinos de esta ciu
dad con domicilio legal en la casa-calle Deán 
Funes número veintiocho, mayores do edad, 
hábiles y de mi conocimiento personal, diy 
lé; como de que concurren al otorgamiento 
'de esta escritura por los derechos y|o en nom
bre y representación de la Sociedad “Radio
difusora General Güeraes "Sociedad Anónima1’, 
el primero en su carácter de Presidente del 
Directorio y el segundo como integrante de 
su Directorio con funcionas de Secretario y 
al solo efecto de refrendar la firma del an
terior en cumplimiento de la pertinente di • 
posición estatutaria; acreditándose ,osa - 
i’ería con-'las constancias de las escrituras 
números trescientos doce de fecha veintinue
ve de. junio de mil novecientos sesenta,, co
réente desde el folio número noveciento; 
ochenta y tres al novecientos noventa y sie
te. inclusives; y doscientos diecisiete de fe
cha veintiséis "de abril del año mil novecien
tos sesenta y uno, corriente, desde el folio qui
nientos ochenta y seis al quinientos ochenta ■/ 
siete vuelta, de dichos mis protocolos, auto
rizadas ambas por el subscripto escribano y 
a cuyas constancias se remiten los circunstan
tes; al igual que se acredita, también, con 
las propias constancias del presente instru
mento que luego se verá y que lia de incor
porarse. a esta matriz como porte integrante 
de la misma; doy fé; como de que el señor 
Presidente del Directorio de la Sociedad “Ra
dio Difusora. General Giiemes Sociedad Anó
nima”, don Baldomcro Alejandro Martínez, di
ce: Que viene por el presente instrumento a

elevar a escritura pública la copia del Acta 
húmero ciento treinta y dos, del libro" de Ac
tas respectivo de la Sociedad por él repre
sentada y ya nombrada, corriente a los folio.» 
del doscientos ochenta al doscientos ochenta 
y uno, por la cual sé acredita que el Direc
torio "de dicha Sociedad ha resuelto emitir á la 
par, cinco serie de seiscientas acciones ca
da una, por un valor total de tres millones 
de pesos moneda nacional,: a fin de efectuar 
el pago del dividendo correspondiente al ejer
cicio mil novecientos sesenta y uno y del sal
do de Revalúo Contable de conformidad con 
lo aprobado por la Asamblea Geneial Ordina
ria de fecha veintiocho de abril de mil nove
cientos sesenta y dos y de acuerdo a lo resuel
to por el Directorio de la Sociedad en su se
sión del quince de Mayo próximo pasado; 
siendo dichas acciones a emitir las correspon
dientes al siguiente detalle: seiscientas accio
nes clase “A” de los Estatutos, serie número 
diecisiete; seiscientas acciones clase “A”, se
rie ñúmeró dieciocho; seiscientas acciones cla
se. “B”. serie número diecinueve; seiscientas 
acciones clase ,‘G”, serio 'número veinte; cua
tro acciones . clase “A.” de la serie veintiuno ; 
quinientas veinticinco, acciones clase “B” de 
la serie’ número veintiuno; y setenta y una 
acciones de la clase “C” de la serie número 
veintiuno.— Acta cuya copia consta de una 
sola hoja útil.— A cuyo efecto, -el señor Mar
tínez en el carácter ya expresado con que 
concurre al otorgamiento’ de esta escritura^ re
quiere del subscripto escribano, la incorpo
ración a este mi protocolo de dicha copia ele
vando así a escritura pública el acta men
cionada, la resolución de emisión de accio
nes .referida y la copia misma de aquélla, 
también. referida, autorizando á la vez previ., 
el cumplimiento de las. disposiciones legales 
pertinentes en vigencia, la inscripción de es. 
ta resolución, emisión y acta, en el Registro 
Público de Comercio de la Provincia.— De
jando así incorporada a esta matriz dicha co
pia del acta,, aludida y elevando a escritura, 
pública por consiguiente la resolución do l;i 
emisión antes mencionada y el acta misma 
de tal resolución según su copia, a todos los 
fines legales que correspondan, inclusive a los 
fines de publicidad del caso; así se otorga 
la p-esente; y" previa, lectura y ratificación, 
firman los circunstantes conforme acostum
bran por ante mí: de todo, lo cual doy fé.— 
La. copia >le referencia corre a la enhor-n. • d • 
esta escritura y deberá transcribirse en. cada 
oportunidad que se otorgue un testimonio. o 
simple copia de la presante escritura— Leí
da y ratificada nuevamente, se firma como 
ya se expresó.— Redactada en tres hojas úti-, 
les, la copia referida -con cargo de reposición’ 
y esta actuación en los sellados de. ley nú
meros cero cero treinta y un mil ochocientos 
cuarenta y uno y cero cero treinta y un m'l 
ochocientos cuarenta y dos, esta escritura s"- 
gne. a la número anterior que termina ni Eoli- 
número setecientos noventa y siete vuelta.— 
Enmendad.p: resolución: vale.— B. A. Mar
tínez.— A. Méntesana.— A*.  Saravia Váldez — 
hay un sello. . -

CONCUERDA CON LA MATRIZ de su^Te- 
ferencia corriente del folio setecientos noTn:i • 
ta y ocho.— Para el interesado expido esto 
primer testimonio en estos tres mellados d® 
ley de seis pesos cada uno numerados: cr. n 
cero -cero un mil quinientos treinta y sie'o. 
cero cero cero un mil quinientos treinta y ocho 
y cero cero cero un mil quinientos cuarenta, 
los que sello y firmo e'n Salta, fecha nt-supra 
A. SARAVIA VALDEZ - Escribano Público 

e) 22-6-62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N" 11457 — Club .dé Agentés Come¡r- 
cihl'es.—

España 456 — Salta
Asamblea General Extraordinaria
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—De conformidad a lo resuelto por la 
Comisión Directiva en sesión del 11 del 
corriente, se ha; dispuesto convocar a 
los socios a Asamblea General Extra
ordinaria, para el día l9 de Julio pró
ximo, a horas 15, para tratar_ la-siguien- 
.te: . . ’ .

ORDEN DEL DIA: '
l9) Lectura y consideración del acta 

de la Asamblea General. Extraordi
naria anterior.

29)- ■ Consideración del plan Social Eco
nómico preparado por la Comisión 
Directiva.. .

39) Fijar .nu.evá'’ cuota de ingreso para 
socios Activos y Adherentes.

Nicolás Básler — Preside¡nte. 
Francisco Arriazu.— Secretario.

'■ e) 22¡6|62.

J : ■ NP. 11456 — CONVOCATORIA
—Se: cita ..a los señores socios del Co

legio de Abogados a la Asamblea: Ge- 
rieral que tendrá lugar en .la Sede del 
Colegio, el día 29 de Junio a horas 11, 
para‘ tratar sobre' la situación de los 
Tribunales de los Distritos • del Norte 
y del Sur; y sobre la conveniencia o in
conveniencia de la derogación o modi- 
ficación del Código Procesal Penal.
Julio A. Torino,- Presidente. — Ricar- 
do Reimundin, Secretario. , .

. e) 22 al 28|6|62 * 4

- Np 11449 —■ Pan de tos Pobres -d e. .
■ San Antlóriió ' 1 .

Convocatoria á .Asamblea Gral.- Ordinaria
. —Dé acuerdo a lo dispuesto; por el 
artículo 20 de los Estatutos’ Sociales, 
convócase a los asociados a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse" en el Sa
lón del Convento San Francisco de es
ta ciudad, el día 30 de Junio de 1962, a 
horas 10 y 45, a los efectos'de'tratar el 
siguiente - .

ORDEN DEL’DIA: ,
1Lectura del ’ A c ta : de lá - Asamblea 

anterior. . •' ; ’
’29) Consideración de la-Memoria,. Ba-
. . lance e Inventario. •
■39) Informe del Organo de Fiscaliza" 

ción. ‘ : ' ■ . . '
49J Elección de dos socios para ; que' 

firmen el acta. '■'■■■ ’ .
—Se encarece puntual asistencia.
Leonor Heffníng de López Tamayo

■ . - Presidenta .
Clara Miño de Chavarría

, 1 .. 'Secretaria*'
. . v, e) 22. al 25|6|62

Nr 11442 — “MERCURIO” .

Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Ganadera, Forestal, In

mobiliaria, Financiera y Mandatar¡a ’

Gral. Güemes 1328 - T. A. 3118

’ S A L T. A

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
■ —El H. Directorio ha .resuelto convocar a 
los Señores Accionistas de Mercurio’S.A.I.C-_ 
A.G.F.T.F. y M. a la Asamblea General Ordi
naria que tendrá lugar él día 29 do Junio del 
corriente año a horas 21, en Gral; Güemes 
132.8, a fin de considerar el siguiente:

■ ORDEN DEL DIA:
1’) -Designar dos accionistas para que, fir

men el Acta de la Asamblea.
2’) Consideración’ de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Pérdidas y -Ganan
cias é Informe del Sindico correspon- 
pondiente al primer ejercicio de la so
ciedad.

3’) Distribución de Utilidades.
Se recuerda el cumplimiento de las cláusu

las estatutarias para concurrir a Asamblea.
SALTA, Junio 18 de 1962.

EL DIRECTORIO
e) 19 al 27|6j62

. Ñ’ 11439 — CLUB DE CAZA Y PESCA

• “Rosario de la Frontera”'

Con Personería Jurídica

Citación a' Asamblea Gefneral - Ordinaria
—El Club de Caza y Pesca “Rosario de la 

Frontera”, cita a sus. asociados a la Asamblea 
General Ordinaria, a realizarse en el local dé
la Sociedad Española de S.M. de Rosario de 
la Pront¡éra, el día 30 de Junio del ele. añ-> 
a horas 18 para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: ■ .
1’) Lectura del acta anterior.
2’) Memoria y balance del .ejercicio yen- 

■ ’ c’ido.
3«) . Renovación parcial de la H. C. D. 

PABLO. VICENTE — Presidente 
VICENTE F. CABOT — Secretario

' - - . - e) 19 ai 22|G|G2

Np 11434 Cons.ejó de Padres -y Coo
peradora Escolar — Escuela Experi

mental Gdor. Manuel' Sola.
Cerrilto's -

—Cítase a, Asambléa Ordinaria para el 
día 23. de Junio'corriente, horas 16~en su 
sede social para considerar, 
l9) Acta Asamblea Ordinaria, anterior.

’ 29) Memoria, Inventario, Balance Ge
neral, Cta. de Ganancias y Pérdidas, 
é Informe del Organo de' Fiscali" 

. zación Ejercicio 1961|62;~
39) Renovación total de la Comisión 

Directiva.
■. La Presidencia

■ ’ e) 18 al 22l<5|62.

N’’11420— Cooperativa Agrícola Ganadera 
- : de Anta Lítela.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

—jDe conformidad a ló establecido en ca
pítulo-XH, Alt. 36 de los . estatutos social -s 
cítase a los señores asociados a la Asamblea

'General Ordinaria,.para el día 30 de Junio de 
1962, a horas diez, en la sede social de ésta 
Cooperativa, el Tunal,- F.C.G.B., Salta a’ fin 
d.e tratar el siguiente: ! - ’

- ORDEN DEL. DÍA:
1») Consideración de la memoria, -balance 

general, cuenta de'pérdidas y exceden- 
■ .■ tes e informe del Síndico, del- ejercicio 

19GO|G1. ....
2’) Consideración de la-memoria, balance 

■general, cuenta, de pérdidas y exceden
tes é informe del síndico, del ejercicio 
1961|62. . . > . . •'

'3’) - Elección de tres miembros -titulares y 
un suplente del-Consejo de Administra
ción. por cesar en sus manda'os lr>n 

■ señores Miguel Sastre, Pelagio H. A- 
costá, Federico Amado y Patricio Mu- 
rúa.

I3) 'Elección de un Síndico titular y . un su
plente, por cesar en sus cargos 'os rr. 
ñores Luis A. Gazzaniga y Demetrio J. 
Herrera;

5’) Designación de tres socios para que con
juntamente con el Presidente y Secre

, tário suscriban el acta correspoEciicnte.

NOTA: (Art. 33) Esta.,asamblea es celebrará 
en el lugar, día y- horas fijadas siem
pre . que se encuentren presentes la 
mitad más uno de los socios, en.su 
defecto, transcurrido una libra-después 
de la fijada sin conseguir quorum se- 
celebiará asamblea, y sus decisiones 

• serán. válidas cualquiera sea el nú
mero de socios presentes.

EL TUNAL, (Salta)
Z EL CONSEJO DE .ADMINISTRACION’* 

PUFINO FERNANDEZ' — Presidente 
CARLOS A. MOYA —’ Secretario

■ - e) 15 al 29|6|62

N’ 11417 — Convocatoria a Asamblea.

CO. IN. CO. Soc. Anón.

—Convócase a Asamblea General Ordinaria 
Ipara el día l’<de Julio de 1962, a horas 8 en 
..calle Legulzamón N» 232 para tratar el si
guiente:

. ORDEN DEL DIA: ' ’
1’) Designación de dos accionistas para 

■ ■ firmar el. acta. .
2’) Consideración de la Memoiia, - Balance 

• General, Cuentas . de Ganancias y -Pérr 
didas e Informe deí Sindico corre.-jjon- 
diente ál Ejercicio cerrado el 3L de Mar- 

. ' zo de 1962. '
3’) Remuneración del Directorio.
•I") Fijación del número y elección de di

rectores titulares y suplentes.
5’) Elección de Síndicos titulares y su

plentes.- ■ -

—Se recuerda a los señores Accionistas la 
disposición dél artículo 15 de nuestros estatu
tos en cuanto dispone la obligatoriedad cu- 
dr-positar las acciones con tres días de anti
cipación a la fecha de Asamblea.

El' Direlctorto
" e) 15 al 25|6¡62

Np 11390 — Ingenio San Isidro S.A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería .

■ Campo Santo, (Salta) F. N. N. G. B.
Asamblea Gral. Oíd. de Accionistas

CONVOCATORIA
—En cumplimiento de las disposicio

nes estatutarias, se cita a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Or- 
dinoria a realizarse el 24 de. Julio de 

en.su
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1962, á las 10 horas en el local Ingenio 
San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General Giiemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Inventario, correspon- 
' diente al 89 Ejercicio vencido el 
31 de Marzo de 1962 y respectivo 
informe del Síndico.

N’ 11270 — L. A. c. I. S. A-: LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL

SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los Estatuios 
de la Sociedad Lanera' Algodonera Comercial 
Industrial Sociedad Anónima, se convoca a ios 
Señores Accionistas a la Asamblea Genera1 
Ordinaria que se efectuará el día 22 de JUNIO 
de 1962, a horas diez y nueve, en el local, so
cial,' calle Juan Bautista Alberdi n’ 53-2’ Piso, 
de esta ciudad de Salta para tratar el si
guiente:

ORDEN DE DIA'
1’) Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario, Balance General, Cua
dro de Pérdidas 'y Ganancias y Dicta
men del Síndico, correspondiente al E- 
jereicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1961.—

2’) Destino de utilidades.—
3’) Designación de Directores Titulares y 

Suplentes por un nuevo periodo de Dos 
años y Sindico Titular y Suplente po: 
un año.—

29) Distribución de Utilidades.
39) Destino a darse al incremento del 

capital resultante del revalúo con
table autorizado por Ley N9 15.272

49) Modificación de ■ los Estatutos.
59) Consideración de las remuneracio

nes de los funcionarios de la Em
presa que forman parte del Direc
torio.

69) Elección de un Síndico Titular y 
de un Síndico Suplente para el Ejer
cicio 1962|1963.

79) Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el Acta de la Asamblea.

—Plasta tres días antes del señalado 
para la Asamblea,'los señores Accionis
tas deberán depositar sus acciones- en 
,1a Secretaría de la Sociedad, para obte
ner el boleto de entrada.

—Se ruega a los señores Accionistas 
se sirvan recoger a partir del día 18 del 
próximo mes de Julio, en la misma Se
cretaría, la Memoria correspondiente al 
año económico 1961|1962.

SALTA, Junio 8 de 1962.
EL DIRECTORIO ' 

e) 13|6 al 5|7|62

4’) Adquisición del • inmueble sito en Juan 
Bautista Alberdi n’ 45-53-57 de la ciu- ' 
dad de Salta.—

5’) Designación de dos accionistas para fir- 
■mar el acta.—

NOTA: Se dispone luego recordar a los Se
ñores Accionistas la obligación pre
vista por el Artículo 'Vigésimo de 
los Estatutos acerca del Depósito - 
anticipado de acciones.—

EL DIRECTORIO
e) 31—5 al 22—6—62

AVISOS

A LOS SUSCRIPLORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicáción de los avisos 
debe ser controlada'por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier- error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


