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TAEIPA SEDUCIDA 
• CONCESION Ni 1805

APARECE LOS DIAS HABILES Bog. Nacional de la Propiedad 
Intelectual N’ 735.077

'HORARIO

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

Lunes a Viernes de:.

§ a 12,30 horas

PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO, ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MÁRCELO ANTONIO ROSASCO 
Ministró- de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Capitán de Navio (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA- 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DISECCION V ADamnSSBAOIOH'

2UVIRIA

TELEFONO N’ 4?80
.4*

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

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 adini- 

. nistrativas de la Provincia ..(Ley 800, original N’ 204 de Agosto Í4 de 1908)»
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TARIFAS GENERALES
- I ’f» > UriTlLT»-' II I lililí—*-^...

, Decreto N’ 8.911 del 2 de julio de 1957
Aft. 11® — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, 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 Jaíl del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del raes 
de su vencimiento.

Art 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Máñtiénése 
pata los señores avisadores efl el Boletín Oficial, la tarifa ' 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de 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 provea diaria- - 
mente debiendo designar entre el. personal a un funcioná- 

PUBLICA

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

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

VENTA £>E EJEMPLARES .

Número del día y atrasado dentro dei mes ,. (§ 2.00 
“ atrasado de más de un mes hasta un afio 4,09

“ atrasado de más de 1 año hasta 3 aSos M §.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 8 años “ 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ '¿5.00
“ atrasado de más de 10 años ............. " 50.00 

SUSCRIPCIONES
Mensual ...... nmHiiuiHiunutiii:! :> 40.00
Trimestral ................................... “ 80.00
Semestral .................................................................... " 140.00
Anual .. •........ ■........ í i í ¡.. *».»«..  o M 260.03 

CIÓNOS
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.
£1 precio mínimo de toda publicación de cualquier índole setá de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos ó estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (véíntícim 

go) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
tomo S00 (quinientas) palabras. f
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Los-^balancés de las ;Sóc.iedades Anónimas qué se publiquen' en’ el Boletín, pagarán ademáé dé la tarifa, el si-

62.00 
100.00 . 
180.00

guíente derecho,:á<iipional.,íijb:
l’): .Si ocupa me'nüs ele f/4 págiiiá .

2’) De más de 1/4 y-hasta pá página
3’) De más de- y hasta una página
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . 

PUBLICA¿IOÑES- 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-páíabr^s ’ ' -’

Hasta .Exce- -Hasta
20 días

. Exce- .. 
dente

.Hasta -
30 días

Exce
dente10 días' dente

.tí ■ .’ ? ' $ $
Sucesorios ’..-. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cía. 260.— 18.— cm.
Posesión.-.J'reint.añ.al y Deslinde? .,....... 180 00 13.00 “ 360.- 24.— cm. 400;— 36.— cm
Remáte-de:Tñmuébles y Automotores .. 180.00 13,00. 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro .Remates ............. .-..... .•. . 130.00 9.00 “ Í80. — 13.— cm. 260’.— 18.— cm.
Edictos de. Minas; , \. 360.00 24.00 “ —. • —\—■ —,—
Contratos o Estatutos de-Sociedades'. ?- Í.50- la palabra 2.50 i a palabra
Balances .................................... . .......... 260.00 20; CM) cm. 400.-- 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales _y Avisos . .. 180.00 13:é0 “ 360.— 2'4.— cm. 400 — _ 36.— cm.

PAGINAS
DECRETOS

V.Í de'Econ. N'' 3868 del

388,5
3886

3887

Econ. 
•■a. s.

3888
3889

3890

3891

3892.

3893

3894

Gót> '3895
3,8,96 „ 

. 3897 „
3898 „
3899-
3900' ,
3901
3902 ,
39Ó3: -„

, 3904 ,

3905

, Econ.’ 3906

3907
3908
3909

Econ. 3910

„ Gob. 3911

3912.
3913’

- Déjase sin erecto el decreto'n» Í6245|61, que designa..ál. Sr. Manuel R. González, dls-<- 
.tribuídoi- del Agita’-Mhrérn. Paláíx en lá.oiudad de’ Saita. ...................... .........

— Desígnase al Si-. Manuel n-Gómez Belle, .Presidente del Instituto Provincial de Seguros 
— Apruébase lá resolución ' oictaúa'por. la’ Caja de Jubilaciones, mediante, la cual reco- 

. no'cen servicios prestado s en la Municipalidad .de la Capital y sé acuerda una jubilación 
a..i.a, .SJa. Elvira V., .de VYiegers. . v.. v.....................................................

— Apruébase la resolución dictada j:or lá,’Caja dé Jubilaciones por lá cual acuerda uná 
jubilación a la Sra. Álisia E- M'on?aldi'-dé‘-'Lágomarsino....................................................

— Liquida partida a' favor dé Tesorería’ Gí'áil' dé Policía ............................................................
— Autorízase ,aí ■Ministerio ,oé Asunto- Sociales á; llamar a licitación pública, pata la 

provisión de varios; artíc.ulos. '..      .. ... ....... .............................................. .
— Dánse p,or .,terminadas las funciones de la S*rá.  Bernardina G: dé Jaime,-enfermera cíe 

la localidad de Él Durazno. .....’....... ........ ;............................. “
— Módifícás'e’ el, decreto ■ ni- 3353|62, referente a la cesantía del Sr. Juan Benicio, del Po- 

liclíriico Regional Sal ta. .1. ...................................... . .Z;....................... ...........................

— Reconóccnse. los ..servicio s prestados por el Dr. Hugo C: Espeche,'Médico déi Dpto. de’ . 
Maternidad é irii’ahéiá; .............. .. ----- . , .. . ........ .•■ .. ........................................

I3| 8 ¡62.— Las .disposiciones previstas en él decreto n» 19034|6ÍJ, referente a la aplicación de la
- sal yodada,.’en todo e. . ciritdrio’ de la. Provincia, tendrá vigencia á.partir del 1" ,de- 
'setiembre del año en eurso. .................. ........................................... ...........

„ —Reconócense-, los servio ios prestados p’or''él Dr." Eduardo Kay Márshaií, en. la Asis
tencia * Pública.’ ....................................... .......................................... ....................... .

„ ,; x. Desígnasé • al' Sr. José A. González,,-en Jefatura »de. Policía. ............ . ..................... ..
„ —Déjase cejante al Sr. A11 érto Rallé, de Jefatura de Policía.......... .........................................
„ —D.éjase, cesante al Sr. Juan R. Pico, en Jefatura de Policía.. ...................................
„ De’s’ígnásé ai Sr. Ricardo Tapia; en Jefatura de'Policía. .............................. ..................
,, —Acéptase la ;renuncia presentada por ei Si. Francisco Rada,' dé Jefatura dé’-Policía
,, - —Exonérase al Sr. Miguel A'ramayo de Jefatura de Pojicía.. ..................... .........'.
,. —Coúcédesé’’subsidio a favor de la Comisión, de Festejos del. Día de la Policía. ....

— Acéptase la renuncia presenfada por ej Sr. Humberto Sona,. de Jéfatiira de Policía. . 
—Asciéndese al Sr. Ramón N. Vasconceltos, dé Jefatura’ de Pblicía'. ... .’..........:.................

„ —.Asciéndese a diverso personal en Jefatura de Policía.  ........ ...............................................

14j 8 ¡62.—'Conmemórase’ el día 17 de agosté el 1Í2 aniversario de Ja,muerte dá Libertador Gra’.‘ 
'San Martín, con adhésió'ií'del Gobierno, de la Provincia/dd ’ Salta. ................................... .

„ — Por Con'aduría Gral. 'de“ la Provincia,-procédase a’transferir de P^entas Ge'neráles a la
cuenta. Obras Públicas-la suma de $: 6.000.000.— m|n. ........

,, — Liquida partida a favor del Ministerio dj Asuntos- Sociales y. Salud Pública..............
„ —Liquida partidá á’fávoi- del Ministerió de Ásúiitos Sociales........................ .........................

— Rectifícase, el der.ceto .n' 9355|48 referente ¿a nombramiento ja favor de la,Srta. Rosario 
A. Alvarado.: i,.........,...::.,......... ■■■............................ ..

„ —Acéptase la/renuncia . pí-eseñiada, por el SE Osvaldo L. ’ Sierra, de lá Dirección’ do
.Bosques ’y' Fojnento Agropecuario: .Á ....... ................ ...

— Déjase sin-.efecto el'de ¿retó n?' 185¡6.1., pon el -que se adscribía a. .la Sra: Nelly R. 
León de: Alveit>;ld.eda. Secretaría Gfal.. a l.d Dirección-del-Registro. Civil.. , .

,, —Asciéndesela diverso personal de la Dirección-General de Escuela do Manuqlidades. 
,, — Acéptase la remincia-p’’eseñta'da pór él Sr. Luis Pérez, de jefatura dé Policía.  

101'8 |62
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M/de Gob.’ N»" 3914 del-14| 8 |62
>> » . n „ 3915 „ „

3916 „
'• ” * „ " 3917 „

- 4
>» (í ., - 3918 - „ „

i > » „ 3919 ,,. ' „

»» 3920
3921 „

‘ h ,, 3922 „„

»» y, ” „ 3923 „ . „

• „ „ Econ. ., i 3924 „ „

3925
• -

. »t »> •~f> ., . 3926 „ ’ „
y 9) 3927 „ „
-»» 9» .,, ‘ o928 ,, ,,

>, }> » , 3929 „

„ - „ a: s. „• 3930 „ . „

".— Uéjase cesante’ al Sr. Justino F. Tacaého, de Jefatura de Po.icra. ............ ................
— Desígnase al(" Sr. Julio Mi Ajgdñai’azr eñ Jefatura .de Policía,. ................ .......................
— Confírmase al Sr. Alberto I. .Ca.bral, en Jefatura de Policía. ........................ .».
— Afectar al servicio" de la Dirección Provincial • ’de Turismo el ómnibus marca Ford

Thames motor n» 510-51- 78064 de propiedad del Gobierno de la.Provincia de Salta. 
—‘Déjase cesante-al Sr. Héctor A. Quartín, de Jefatura dé Policía...................... ....................
— Encárgase interinamente de. la Oficina del Registro Civil- de Orán, a la Srta. Efige-

nig, C. Ségovia........... . .. .............  -........................................... ........
— Apruébase la" resolución dictada por Tá Intervención Municipal de Oran. ..,........ .. ...
— Aprobar la donación de 400 ejemplares entregados sin cargo a la Sra. Goléela E. de

Dávalos......................          :..............................................
— Apruébase el Estatuto Social de ¡a entidad denominada Cooperativa ’ de Transporto

Automotor'Salta Ltdi con sede en esta ciudad............................... ...........-;••••••—......

— Desígnase a la S'rta. Isabel E. Soruco, maestra de la'Escuela de Manualidades do Ro
sario de la Frontera. ................ ... ................. ................................................. ............

— Apruébase el legajo téc nico de la obra Construcción de "torre tanque, en- Hogar Es- . .
cuela riv 17-Carmén Pucb de Güemes Salta-Capital. .,..1................... ....................

— Acéptase la renuncia presentada por ol Sr. Mario Cardinal! encargado de la U ina
de Aguáray. .............. ............................ . ................................................................. :■............

—■ Apruébase la resolución dictada por Dirección, de Arquitectura de la Provincia: .. 
.—" Liquida partida a favor de Dirección de Vjaidad de Sa ta............. ................................... —.

— Apruébase el- certificado n" 7-ProvisoJio, correspondiente a la construcción de 101
Viviendas" en Barrio San José de- esta ciudad. ................... i............ ................ .

— Acéptase la renunc'a" pr esentada por bl Sr. Oscar R. Gramajo, maquinista de la Usi
na. de Rosario de’la Frontera. .......................................... ..................... ....

— Apiñábase la -reso’uc'ón dictada pejr la Caja de Jubilaciones y Pensione-, por la que
acuerda él beneficio dé vnn-»ponsión a la Sra. Juana M. de Casta1 laño....................

3131
3131
3131

.3132
3132

3132 
.3132

3132 al 3133

3133

3133

3133

3133
31.33
3134"

3134

3134

-3134
- , „ ’ 3931 .„ • „ — Acéptase la renuncia pr esentada. por el Dr._ Juan -A. Mercado, Profesor de la Escuela

de~ Auxiliares Sanitarios Dr. - Eduardo Wilde................. .’............. .:........................................... •' - - 3134 ’
5, „ „ 3932 „ , —Desígnase Dierctot interino de la-Dirección del Interior al Dr. Ernesto ^Delgado Al-

... barracín. ..................... ........... ......................... .............................................. . "3134
Gob. , 3933 „ 16)8 |62 .—-Acéptase la renuncia presentada por el Ministro de-Economía, señor Teniente CoTQncl_-. ■ - - -

• don Marcelo . Hugo Gilly-'--............ ............................................................................ ....................... ‘ -3134 al "3135
„■ 3934 „ , • —Encárgase. interinammíe del'MiniSÍerio de.Economía, el Sr. Ministro de Gobierno Dr.,

Marcelo A. Rosasco, ........... .Tn ............................................ .<...........................  ... 1. • 8135
Econ.. , ‘ 3935 „ „ — Desígnase al Subsecretario de Economía, D)r. Héctor Mendiláharzu,- para que asista a

' " ’ la reunión de Tunta Pe imánente del Consejo' Federal de Inversiones a realizarse en
s Buenos Aires............................ 7 ................................................................................. 3135 ■

EDICTOS-.DE MINAS:

.N° '12041 — S|p„ Mario De Nigris —Expte.-N9 3901—D. .... -....................       -............... ..“7.................... ’ 3135
■ N9 11926 —-Sfp. Gordón J. Harrison — .Expíe.- N’ '4025-H. ........ .......................................................... ........... .................. ................... .. 3135

N» 11925.— s|p. Gordón J. Harrison — Expíe. N’ 3987-H.. . ....... r......... ",..............................   3135
N9 .11924 — s|¿’. Alberto J. Harrison — Espíe. N’ 3942-H. .......................... ...................................................................r.....................   " 3135

’ Ñ5 11913 — S|p. Cooperativa Minera Gral. San Martín —Expíe. N» "3689-C. ....y.:................... ................•..............    3135
N’* .11846 — s|p. Enrique Laurenzano Janín Expíe. N’ 2846—J ........................... :..................      . ■ 3135

RESOLUCIONES DE MINAS:

N9 12066 —Expíe. N’." 3527-L. .......... ....................z...................... ' ~ ....................................................................................... . ~ 3135
N’ 12065 — Expíe. N’ -3534-W. ........................?............  .. . .......... ................... . ................................................ .. . 3135-

■ N» 12064 — Expíe. ' N’ - 3821-D............... ................................. ............... ......... ............................................................................................................... 3135-v
N’ 12063 — Expte. N'-’ 2294-A. ......'....................       .. 3135 al 3136
N* 12062 — Expte. N»’8344-F.'............................................. ..".... .................................................,..................... ................................. .. .. ' 3136

. N» 12061 — Expte. N» 3272-M. ..........................      •.-•••»...........   . 3136
N9 12060 —Expte. N’ 2'961-C. .;...........     :---- -------~. ............... ...............    . 3139
N9 12059 —Expte. N9 2226-G. ............................ ............................. ................................................................................................................ .. 3136
N9 _ 12058 — Expte. N9 3767-C..................     ’..................................      .’ . .... ■ 3136

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 - 12071 — Consejo Gral. de Educación de la Provincia _— Licitación -Pública N9 1..............................   . '................ ■. - 3136
N9 - 12049 —; instituto Nacional Salud Mental — Licitación Púb'ica N» 2|62. ..............................     _3136
N« 12027 — Instituto Nacional Salud * Mental —Licit. • Públ'. N» 55|62 ---- ........... .... .. ............      3136

UCITACION'PRIVADA: . - -• ’ ■ .

N9 12003’— Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licita<“éii Privada N’ 3735 ....................................  .'. • ' 3136- '

EDICTOS CITATORIOS: . . . ’ .

N9 12055 — s|p. Juan José Vázquez. .......................................  ....-.................................  r.. ............ ............. 3139
N9' 12054 — s|p. Wilburd Lley Sanfordr ................'.................     ■ ''3136
N9 12053 — sjp, Felipa Rosalía Guerrero. ...........................       -3137
N9 12052 — s|p. María Lía Navamuel de ’Plasa y Otros. ....................  .. ................ ... Sij'T
N? 12050 — s|p. María Arcadia Barreio de Tllca .7 ......................         3137
N9 " • 12037 — s|p. Juan Rosa y Mercedes Delgado ’..........................     1 .......... , . ...................................  -3137
N‘ 12036 —'sjp. Isabel Carlota Díaz de López. .;........................................................ .. ........................’......................... "3137
N' - 12035—~ s|p. María Norber.ta Matnaní. f.............. . ................ •.. -................            -3137
N-’ 12034---- s¡p. Luis Nicasio Rodríguez - .’.......... ..F...........        .. t 3137

. N> 12033 — s|r. Pascuala Rodríguez ........ ............... ...-.................................... ...........      -. . . • 3137
N’ 12032 — sjp. José A. Román. ................... .....................,..........       . .. • 3137

"N9 12019 — sjp. Walter R. Vanelita .................... I. ............'.... .............. ..................... ,...................... I" . ......................    3137 al 3138
N’ 12018 —js|p. Donato Solá Corraljy Francisco Berardi .. ....................................     ;............ 3733
N9 12017—~-s|p. Pedro. Alfonso y Otros. .......... .......... ....,.............—.................................  3133
,Ñ9’ 12016 — s|p. Manuel Cervino ....... .......................................... .............................. ..................................................... ........... 3133
N9 11959 — s|p. Osvaldo Molinas y Martha Grondona de Molinas ...................      ; ............ ’313'8
N9 11958 — s|p. Rosa Argentina Gil dé Nanni ...............................            3138.
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N». 119.57-r.s|p. Cirila González de Zarpa .............................• 'A............ ...........        •••
N9 1.1952 —. s|p. Ricardo Feliciano Ríos. ................................................................ .  ..............•<••••.............. ..............
N9- 11951—s|p. 'Exanor Exportadora-Argentina S.R.L. . .j.. ------ ------..........................................................••••••••••••
N9 ¿1950 — s|p. Cipriano Justiño González .................... ........................• •••'.............    •••••.............

■ N» 11932 — s|p. Marcelino Antero Corimayo................................................................ ------------............................................................................. ..
■ N» ‘ 11931 —'s|p. Ciríaco Armengol Cbocóbar..............  •................ ............................................................... ......................................
,'.N’ , 11930 — s|p. Amanda Aguirre.. .......:........... "•................... .................................................... ............. .................................................

Ñ9 11'929 — s|p. Hugti Conrado Albornoz........................... ... ......................  -.. ..............  "•.....................................
' x , e '

’ N-» 11928 — s|p. Gabino Marcelo Vale. ..............................  L.................................... J..........................................................................
' N» 11927 — sjp. Eleuterio Orlando s Val diviezo.....................................       -■............
*N’ 11920.^- s|p. Banco Ñaci'ón Argentina.............. ............. ..............................   • :..........................   ,
N9 ” 11919 —sjp. Ricardo 'ÍDaruich. ...______ .......________ .......................... .. ................................................ ......................
N’ 11918 — s|p. Fío Corregidor .;.................... '.....................        • ..........................

:N9 11917 — s|p. Martín González. .................... ........................... ..................................................................................................... .
Ni 11916 — s|p. José Antonio Dioli..................            ...
Ñ9 11915 — sjp. Alejandro. Gutiérrez...........i......... ‘.........       .;. ........................................ ................ ..

LLAMADO A CONCURSO: • . _ •

N» 12002.— Dirección de Minas, Provisión cargo de Director do Minas- .................  .4. ..................................... ...............

3138
'3138
3138
3139

‘ 3139
’ 3139‘

• 3139
3139

3139’ 
. . 3139

3139 
.3139 al 3140

3140
31'40-
3140
3140

3140

t \.
S' U C E S O R I O S: ...

N9 12023 —De don Leandro Lazarte ....................~.................................... .............................
N9 12022 — De- don Mariano Flores ................ -................ ................................
N9, 12014 —De don Clemente León Váldecñntos García ......... ............... .............
N9 11996 — De don Miguel Czarnecki ................................ ............. ................... .......................
N9 11995 — De don'Ainado Abdalá ....___ _____ ________............................. .

- «N» 11993 — De don Cristián Pilló ...... ...’............. ........................... ...........................................
N' 11979 — De doña .Milagro de los Ríos - de "Navarro ó.Milagro Ríos de Navarro
Ñ9 . 11948 —De don Martín Segundó Campos. *.....• ........ ................. . ...................................
N» 11947 — De don Gerónimo Castillo.' .. ...i.,' ........ ....................

. N9 11934 — De don Guido Roberto de Lúea.'.................... '........................................
N9 11923 —-De don Teófilo’ Martín Acuña ó Teófilo Acuña..............'..................................
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SECCION ADMINISTRATIVA'

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO. N° 3868-Í3. "
. SALTA, 10 de Agosto • de 1962.

Expediente N'? 2163-962.

VISTO el informe del Tribunal de -Cuentas 
"de la Provincia! corriente a fs. 10 de estas 
actuaciones, así como las conclusiones atia
badas personalmente entre i-el Ministro d-j 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y de 
Gobierno, Justicia- é Instrucción. Pública; y

CONSIDERANDO:

Que, la actual distribución del Agua, Mine
ral Palau ha sido concedida irregularmente;

Que, por otra parte, la explotación y co 
metcialización- del Agua Palau corresponde a 
la Administración General de Aguas dé Salta 
por expreso mandato del Código de Aguas y 
por racionalidad administrativa;

Por ello,
' ’ 1 ' - JEl Interventor Federal 'Interino, 

de Salta
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el deceto 
n?. 16.245)61, qué designa al señor 'MÁNjUEL 

ROLANDO GONZALEZ distribuidor del Agua ' 
Minqtal Palau en la' Ciudad de Salta.

Alt, 27 — La Administración. General de 
Aguas, de Salta propondrá las normas para 
proceder a la más- eficaz explotación y co
mercialización del Agua Mineral Palau. '

Art. 3" — El señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, tomará las medí • . 
das que se proceda a llamar a licitación pú- 
bica de acuerdo a lo expresado en el artículo’ 
anterior para la adjudicación de la distribu- . - 
ción del Agua Mineral P<alau.

Art. 4’ — 31 presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, . 
Justicia é Instrucción Pública. . .'
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Art. 5’ — Comuniqúese, ’publíquese, insér-
• tese en el Registro Oficial y Archívese,

JULIO ANTONIO CASTELLANOS • 
MARCELO HUGO GILLY

ES COPIA:
SANTIAGO PELIX .ALONSO HERBERO ■ . .
/efe do Despacho del Ministerio de,-Ecón. 3?/y O. P. JULIO ANTONIO .CASTELLANOS

DECRÉTO N1-' 3885-A.
■. SALTA, 10 de Agosto de 1962.
Memorándum N’ 158 de Jefatura de bt ■spacho .

VISTO lo dispuesto en Memoi'áudum Ñ•>
158,. atento a las necesidades de servicio, y a
lo manifestado por Subsecretaría de Asuntos'
Sociales, del Ministerio del rubro',

, . i
El Interventor Federal de la Provincia

de Salta 
DECRETA '

. Artícu.o 1» Desígnase, a partir de ai. -fe- _. . -
clia del presente Decreto d,l señor MANUEL .. ñora_ Alisia Imelda Moiltaldi. de LagO- 
antonio GOMEZ bello — Contador pú- marsinb, Directora l9 de la Escuela- 
blico Nacional — L.E. N» 3-. 595.756 — Clase 
1905 -— D.M. 57, en el cargo de Erésiden'te 
del INSTITUTO PROVINCIAL DÉ 'SEGUROS;- 
sujeto a oportuno 'acuerdo del I-I. Senado.

Art. 29 — Comuniqúese1, publiques», insórtesr en
el. Registro Oficial y Archívese.

JULIO' ANTONIO'' CASTELLANOS
Julián Echevarría

. 'Es copia:
Una Bianchi do López * ’ ’ ‘'

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

N’ 3S86-A.
10 de Agosto de

_ . . __ > for-
ello los cargos cortespondien-

informes de fojas 9 y 10 se 
la recurrente tiene prestad m 
Administración. Púb’ica de la

DECRETO
SALTA,
Expediente N’ 2595-W-62 (" ' í
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pre
vínola). •
VISTO este expediente .en donde la señóla

• María Elvira Villagra de Wiegel's, Directora 
de la Escuela General Belgrano” de Metan 
dependiente ¿]el Consejo Genera' ^de Educación 
de la Provincia, solicita beneficio jubilato- 
rio; y ’
CONSIDERANDO: •
'\quc la recurrente cuenta con servicios so- 
bTe los cuales de acuerdo a los .leyqs" vigentes 
a la época de los mismos se ex'míari de rea
lizar aportes jubilatorios, por lo que corre >- 
ponde su reconocimiento a fin dé computar
los en el beneficio jubilatorio solicitado 
mulándose para (" 
tes;

Que, mediante 
comprueba que 
servicios en la 
Provincia, calculados 'al 30 de' junio de 1962, 
durante 30 años, 9 meses y'5 días y lina ed'VI 
de 56 años, 6 meses y 23- días, situación' que 
la coloca en condiciones de' obtener e1 benefi
cio de una jubilación ordinaria que establero 
el artículo 28 del Decreto Ley 77156;

Que conforme a las disposiciones del .ar
tículo 50 de la Ley N’ 3338, se ha-establecido 
a favor de la recurrente un haber jubilattíric. 
mensual de 5 11.550.— m|n. a. liquidarse des
de la fecha en que deje de prestar servicios;

Por ello, atento a las disposiciones doi ¡iv- 
tículo 28 del Decreto'Ley N’ 77'56 y ,Ley'N’ 
3338 y a lo dictaminado por el Asesor 'Letra
do del Ministerio del rubro.

El Interventor Federal de la
de Salta

: D E C R E

Provincia

<p todas 
la Caja

sus partes 
de Jubila- 

P^ovuicia, de fecha 
.con'sta de 3 (tres)

Artículo 1" —Apruébase
la ■ Resolución N’ 437-T de

• cienes y Pensiones de lia
, 26 de_ julio de 1962, que

artículos y que corre agregada a fojnc 1?|18 
del expediente consignado al rubro, medíame 

. la cual se reconocen servicios prestados en_

-la- Mimicipalidad 'de-- la Capital y • se acuerda ' 
el benefi.cio 'de- una jubilación ••.ordinaria a la

■ 'señora MARIA ELVIRA VILLAGRA DE WIE- .' 
■GKRS; L.C. -N» 1.634.039. '

Art-. 2-?., —Comuniqúese,' publiques», insértese 
-m »1 Registro Oficial archívese! ■ ’ z • 4

• Art. 29. 
■e’ Registro

JULIO

Julián Echevarría .
-Es, copia: . . \-
Lina Bianchi de López

Jefe de ■ Despacho, de Asuntos S ;y Pública

DECRETO N-9 3887 —' 1962
Salta’, 10 de Agosto dé 1962
Expediente ’N9' 2599 —L— "62 (Nu
mero 2-397—62 de la Caja .-de Jubila
ciones y Pensiones, de la Provincia). - 
Visto este expediente en 'donde la se- 

marsinb, Directora l9 de la
“Martina S. de Gurruchaga” de Rosa-; 

- rio dé la Frontera, dependiente' del Con- 
, se jo General de E-ducaciórí de la Pro;

vin.cia, solicita beneficio jubilatorio; y
CONSIDERANDO:

,.Que mediante informe de la Sección 
Cómputos a fs. 7|8, se comprueba que 
la- recurrente tiene prestados sérvicios 
en^ el" Consejo General de Educación, 
calculados al 31 de julio de 1962, du
rante 25 años,( 11 meses y -21 días, a los 
'que descontados por licencia sin goce de1 

1962 ' . sueldo totaliza una''antigüedad de 25
(N'.' 982:'62 je la años, 11 meses, y- 18-días, situación que 
, la coloca en condiciones, dé -obtener el'

benefició de'una' jubilación ordinaria 
que establece el art. 28 del Decreto Ley 
77|56; ■ ■ • ......  _

■ Qué'"conforme a las disposiciones del_- refrendado por los""señores Ministros de
Art.-50 de 1a- Ley -3338,. .se ha establecí-'” Economía, Finanzas y Obras Públíóas y 
do a favor de la recurrente un haber ju- -¿[e Gobierno, Justicia é Instrucción P.ú- 
bilatorio mensual de 11.550.00 m-|n, a ijiica. ; '. -
liquidarse desde la-fecha en-que deje de 
prestar- seryici'os;

Por ello, atento a las disposiciones del
■ Art.- 28 del Decreto Eéy 77|56, .Art. 50 

de la Ley 3338, a lo dictaminado por el
■ Asesor ^Letrado del Minisíerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.
El Interventor Federal de la1 Provincia

( de Salta
DECRETA

Art. ' l9 — Apruébase 
partes la Resolución N9 
la Caja dé Jubilaciones y

en todas sus 
436 —J— de 
Pensiones de 

la Provincia, -de fecha 26 de julio 'de 
1962, la que consta de dos (2) artículos 
y .que' corre agregada a fs. 10 del expe
diente mencionado aí rubro, mediante 
la cual se acuerda a la Directora. I9 de 
la Escuela “Martina S. de Gúrnícha- 
gá” de Rosario de la Frontera, depen
diente del Consejo General de Educa- * 
ci,ón de la Provincia, señora Alisia. Imel- 
da Mqiitáldi de Lagomarsiiio.—- L. C. 
N9 9.491.878, el ;bene.ficio de una ju- 

' bilación' ordinaria que’ establece el ar
tículo 28 dej.De.creto Ley 77|56, con un 
hab.er jubilatorio mensual' determinado - 
por el Art. 50 de- la Ley 3338, de'pe
sos- 11.550,00 m|n, a liquidarse desde la 
fecha en que deje de presta:- servicios.

— Comuniqúese, publiquen», 'iunérte»*-  en 
Oficial y Archívese.

ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría

Es copia: ,
Lina Bjanohi de López

. .tefe de Despacho de Asuntos .S. y tf. Pública

; DECRETO N9 3888-— E .• 
Salta, Agosto 10 de j.962 
Expediente' N9 2564 — 1962 • 
Visto que la Jefatura1 de Policía de, 

la Provincia solicita se disponga la li
quidación de $ 100.000 m|n. a su favor 
cón eb objeto"de'poder realizar la dis-i 
tribución de 'premios en efectivo al per
sonal,.que se distinguió por méritos ex
traordinarios .en el -“Día dé la Policía 
de. Saltan” a celebrarse él 1'5 de agos
to en curso: y atento a 16-.informado por 
Contaduría General a fs. 2. ■
El Interventor Federal de la Provincia 

'de .Salta
DECRETA

Art. I9 ■— Con yintervención ' de Con
taduría General de la- Provincia ‘liquí
dese -por su - Tesorería 'General a- favor 
de 'la Tesorería General de Policía, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma-de $ 100-..000.— m|n. (Cien Mil 
Pesos Moheda Nacional), para su in
versión por el concepto expresado, ' con 
imputación al Anexo D—■ Inciso II— 
Otros Gastos—.Principal a) -1.— Parcial 
28 “Premios y Condecoraciones” dél 
Presupuesto vigente, Orden de Disposi
ción d'e, Fondos N9"'119.

Art. 29 — El presente decreto está'

Art. 3'.’. — ComúníquéBO, publiques», iuSdrtfiBO »D 
ni Registro Oficial y Archives».—

JULIO" ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO G-ÍLLY

•Marcelo Antonio María Rosasc'o
Es copla:

Santiag’ó Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. E. y O. £

DECRETO.N9 3889 — 1962 
Salta,- 10 de Agosto de 1962 
Expediente N9 38.'575 —-1962 > •’ ■

— Visto estas-'actuaciones en las que Di
rección del Interior del Ministerio del 
rubro solicita la adquisición ,de artícu
los de ropería, muebles, talabartería, ba
zar y menaje, artefactos eléctricos,. libre
ría y -esefitorio, con destino a los dis
tintos servicios asilencíales del ‘interior 
de la Provincia; y.

CONSIDERANDO: ... . ■
Que a fs.- 7 y previo a la estimación 

efectuada por Oficina de Compras del 
citado Departamento, de Estado," Direc
ción-' de Administración detalla los/sal- 
dos existentes en cada parcial,- los cuales 
resultan' insuficientes para cubrir el to
tal estimado para la presente' compra 
que asciende a la suma de $ 3.666.000 
m|h.; . .
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• Que en razón de lo expuesto, se soli- " 
citó a Dirección. del Interior efectúe una 
disminución en los artículos solicitados 

•( - a fin de ajustar está ^compra a las po-
. sibilidades de los saldos existentes en 
. -.cada rubro, consiguiéndose reajustarla 

por un total estimado de $ 1.764.800.—v 
mjn. ; ”
’- Por ello y atento a lo informado por 
la Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,.

. El Interventor . Federal de la Provincia 
de Salta

. - DECRETA
.Art. 1° —Autorízase a la Dirección 

de • Administración del Ministerio de 
- Asuntos Sociales y Salud Pública, "pa

ra 'que por .intermedio de su "Oficina ¿ 
de Compras y Suministros,, llame a Lici
tación pública para la provisión de ar- 

, t-ícülos varios;" solicitados por la Direc- 
* ción del Interior con destino a los dis

tintos servicio asistenciales de su de- 
- ' pendencia, por un total estimado de pe

sos 1.764.800.— m|n. (Un Millón Se
tecientos Sesenta y Cuatro Mil Ocho- 

’." "cientos Pesos Moneda Nacional).
Art. 2’ — El gato que demande el, 

. cumplimiento del presente decreto, se 
i atenderá directamente por Dirección de 

Administración del Ministerio del ru-
• bro, con 'fondos de la cuentá: Valores a 

•" ” Regularizar Suministros, Ejercicio 1961
1 ¿-.'1962, - con posterior imputación al 
.Anexo E^- Inciso 2 "Dirección del In
terior” Item 2— Otros Gastos, Princi- 

' P£1 a) 1— y b) '1— Partidas Parciales 
13.. 14; 23, 27,. 34, 38, y 39 del a) 1 y 7, 
16. del bj 1, del presupuesto vigente.
' Art. 8«. — Coniuntqnene, publiquen»,. InitrtMe en 
>11 Registro Oficial y archívese. .

■ Julio Antonio castellanos
’ Julián Echevarría

Es copla-.
‘ Llria(Bia,nchi de Lépale • ~
• .Jefe „ de Despacho de A. S. y Salud "Pública

DECRETO N9 3890 —.'A.
Salta; 10 de Agosto de 1962

. • Expedientes Nos. 33.793|60 y 38.977|62
Visto estas actuaciones en las que 

corren diversos infortries sobre el com
portamiento'. irregular de la Enfermera 
de El Durazno, Sra.. Bernardina Cohdo*  

• rí de Taime, la cual hace reiterados aban6 
donos de servicio sin ninguna autoriza11 
ción superior.; y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada empleada registra 

’ él antecedente de haber sido dejada ce“ 
áante por’ el mismo motivo, mediante 
Decreto N’ 11.514 de fecha 17 de mar4 
zo de 1960. del cargo de Auxiliar 5’ — 
Personal de Servicio del Hospital “El 
Carmen” de Metan;

Que empleados con tos antecedentes 
de’ la nombrada, que carecen en ab.solu- 

1 to del • sentido de la' disciplina y ■ respon- 
sabilidad- en sus tareas, no deben per4 

1 manecer en -su cargo, por cuanto f6“" 
düñdan' ert' perjuicio del- normal desen*  

' volvimiento- de los. servicios, éñ désmé° 
’-$?q de-h '•

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública y Ofi
cina de Personal del Ministerio del ru
bro, a fs. 8 vta. del expediente. Núme
ro 33.793(60;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Art. I9 y\Dánse por terminadas las 
funciones de la Sra. Bernardina Condo- 
•rí de Jaime — Ayudante’39 Enfermera " 
"de la localidad. de El Durazno—por 
los antecedentes que la misma registra 
y reiterados abandonos de servicio sin 
justificativo, a partir de la fecha del pre
sente decreto. |

Art. 2». — Comuniqúese, pubMqueae, insértese sn 
el Registro Oficial j Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría ;

Es Copia: 
Lina Bianchi de López 

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 3892 —' A-. ■" 
Salta, 10 de Agosto de 1962 
Expediente N9 39.285 — 1962 
Visto el,reconocimiento de servicio so

licitado a favor del Dr. Hugo César Es- 
peche " quién se desempeñó cómo Médi- . 
co Asistente en el Departamento de Ma- ■ 
ternidad e-'Infancia; • •

Atento' a lo manifestado por Subse
cretaría de Salud Pública y a lo infor
mado por el Departamento de Perso- 

■ nal y Sección Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro, .espectiva- 
mente,
El Interventor Federal de la Provincia

" t de Salta’
- / DECRETA" ’ "

Art. I9. — Reconócense s servicios 
prestados por-el Dr. Hugo. Tesar Es- 
peche en te categoría Oficial l9— Mé
dico Asistente del Departamento de Ma 
ternidad e Infancia, durante el tiempo 
comprendido desde el día 26 de abril-al 
10 de mayo inclusivo del año en curso, 
en reemplazo del Dr.- Manfred Feilbo- 
gen qué-se encontraba en uso de licen
cia por él -Art. 27 inc.- a) "del Decreto 
N’ 10.113,. ‘ ' . . - - .

Art. 2’ — El gasto qué -demandé ’el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden’ 
temente, .se imputará- al Anexo E, -In
ciso l, Item 1, Principal a) 1, Parcial 
211 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia-. " ...

Art. 3®. • — Comanfqnaso. .ptiblíqnoa®, ia.ertow , su 
■. ®i> o! Registro Oficial y archiven#. .

DECRETO N9 3891’ — A.
Salta, 10 de Agosto de 1962
Expte. N’ 28.514)58 y 28,514|62 (2).
Visto en estas actuaciones el Decre

to N9 3353 de fecha 3 de julio de 1962, 
mediante el cual se deja cesante al se-

. ñor Juan Benficio — Ayudante Mayor 
Personal ■ Sub Técnico del Policliníco 
Regional de Salta “San Bernardo”, por 
serias irregularidades - cometidas en el JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

^desempeño de sus funciones, y .
CONSIDERANDO: •
Que de conformidad a -lo informado 

por- el Jefe de Personal del citado esta
blecimiento hospitalario, a fs. l|40 del 

. presente expediente, corresponde modi
ficar la fecha de cesantía del nombra
do, dejando aclarado que, la misma es 
a partir del día 16 de junio de 1962. 
y nó como se consignó en el decreto 
arriba citado, por ser ésta la fecha en que 
se lo suspendió de sus funciones hasta 
nuevo aviso;

Por ello, atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
: DECRETA .

/
Art. U — La cesantía del Señor Juan

B entelo en el cargo de Ayudante Ma- 
yor “ Personal SubtéCnteo— del Poli- 
clínico Regional de Salta “San Bernar- 

. do”, dispuesta mediante Decreto Núme
ro 3353 de fecha 3 de JtÜió de 1962, es 
a -partir del día 16 de junio del corrien
te año, fecha en la cual dejó de prestar 
servicios.

Art. 2®. — CoinüntqttesB, sublfqneie, Ibefriene 
on el Registra Oficial y archívase.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Julián Echevarría

es cotila;
Lina Éianclii áe LáSSS

¿9 35fe8X!aeho ái¡ A. g, $ galijá

• Julián Echevarría, ' 
Es ©opta: .• - ~

Lina fiianchi do tíjjas " -
icio do SosímoiiB da A, g.. y gataá. PúbllaA.

' DECRETO N« 3893 == A.- ■
Salta, 13 de Agosto de" 1962 ■? ; , 
Expediente N9 39.404 — 1962 - 
Visto el Decreto N9 19.034, de fecha 

31 de julio de 1961, que reglamentó el , 
Decreto Ley N’ 190 dé Profilaxis del 
bocio endémico con sal yodada; y . .

CONSIDERANDO:
Que según- el Art. 139, sus disposi

ciones debían haber • tenido. vigencia a 
los ciento ochenta días de su promulga’ , 
ción; ■ • .- •

Que dicha, fecha ,fué postergada, ■. por 
cuanto la mayoría de. las firmas iiid.us- 
tríales qué proveen de sal fina y groe-’ 
sa para el consumo de los habitantes ’d@ . 
la Provincia, no se ajustaron a las exi
gencias de industrialización de la sal y.on 
dada y, por lo tanto, no se encontraba 
asegurado el consumo de la población;

Que cumplido este .último requisito y 
según lo aconsejado’ por la Dirección del 
Instituto de Endocrinología, es necesa
rio e imprescindible establecer definiti” 
valúente el cumplimiento del citado De.” 
creto N’ 19.034>

Por ello, • i
El Interventor Federal do la Provincia 

de
DECRETA

Art.. "1? — Las disposición as previstas 
lí 19,'Q_34.de

Q_34.de
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julio de ‘1961; quq; reglará en.tá la prófilá-¿. 
xis obligatoria del bocio" endémic'o con 

. sal yodada, en todo el’ territorio de lá 
•Provincia, .tendrá vigencia a partir del • 

; 1’ de setiembre del corriente .’añp, ;
Art. 2?-Con. .el objeto . de -áclárar

• lo dispuesto por'el art.. 3? del. Decreto i 
de ‘ Reglamentación, se establece que lá 
sal fina y gruesa yodizada que se expen
da al público para el consumo de la co- ,

. ciña y mesa de la población; deberá en
tregarse envasada ,en. paquetes de peso 

' variable y la destinada a fines indusfria- 
, les, en bolsas de peso variable, cerrados
- en su lugar de .origen.

Art. 3’ — Respecto al tipo de envase, 
queda suprimida durante un plazo expe
rimental de "6 Rieses,1 a. contar de la fe-

■ cha, la exigencia, de emplear .tínvases de
- Material impermeabilizado y bplsás de 

algodón de primer . uso,;, hasta tatito- el
• Laboratorio de- Yodo Orgánico e- inor

gánico del Instituto-: de. Endocrinología,
. compruebe el'' grado y--tiempo de esta-
■ bilización- del yodato -de -potasio emplea*
- do en la yodización 'de la sal y contení  
. do en los envases comunes-

*

Art. 4’ Se establece que la prohi
bición del Art. 79 de la Reglamentación, 
sé refiere, cotí las excepciones autoriza
das, a la-sal fina o1 gruesa, destinada al 
consumo - de la "población de.- la • Provin-

- cía. No alcanza esta • prohibición,' a la 
sal en depósito o en tránsito y destina-

- da-al' consumo de -otros'.mercados si'tua  ' 
dos fuera de 'la"-Provincia y, en estos

*

¿casos,.. Iba : industríalest o • comerciantes 
tomarán las. medidas .adecuadas que' así 
lo especifiquen. 1

Art, 5°.— Fuera de l'as disposiciones 
aclaratorias ó cótúplemeri'tariás del pre
sente decreto, queda en vigor en toda 
su extensión el articulado ■ del Decreto 
de Reglamentación NA19.034.

Árt. 69 — ■ Comtintqneao. publtqnese, insertase en
• Registro Oficial y. Archivóse. .

JULIO “ANTONIO ’ CASTELLANAS .
• . ' Julián Echevarría

Bis dQüíS..
Mita 8n.Hriii de Lópffiá.

,!?(•'« <(«• tSfiütidelin de A.. S. y Salud PiibUca
í

. DEGfeETO.Ny 3894 --A.
Salta, 13_de Agosto de 1962 

.- •• Expediente: N’. 39.478 -— 1962, .
Visto el pedido de reconocimiento de 

servicios a favor del Dr., Eduardo -Káy 
. ‘Marshall quién se desempeñó como Mé

dico de Guardia de la Dirección de 
Asistencia Pública. ■ .

Atento a lo manifestado por Sub- -
■ secretaría de Salud Pública y a lo jm 

formado por el Departamento de Per-
■ sonal y Sección Liquidaciones y- Suel

dos del Ministerio- del -rubro.
Interventor (Federal de la Provincia 

.dé Salta . , - • 
DECRETA .' 1

Art. 1“ = Recohóceiise los servicios 
prestados per d Df. Eduardo Kay Mar- 
shall — I.. E . 493 ,.344 efl la. catego*
ría de Médico de Guardia dé lá DirCí? 

d?. ' Píifellw. - duraiit^ -4

^ADTA/28 DE AGOSTO •pÉ\Í962

¿rtiempo comprendido- desde el 26 al 28 
.^inclusive, del •mes; de julio del año en 
;.curso, en reemplazo del Dr. Roberto 

> RliX. Arias-que se encontraba en uso de 
licencia por enfermedad. - . - l ..--■

•. . Art.. 2- —- El gasto que demande el
■ ' cumplimiento dé. lo, dispuesto preceden

temente, se imputará al Anexo E— In
ciso 1-—Itere-1— Principal a) 1—Par-

.-'ci’a-1 2|1 de da Ley.de .Presupuesto en vi- 
géncia, : j. . ' ' ■

Art/ : 3v.‘Comiuiiadese, ■ publí^uese, insértese ou*  
Fn el Registro .‘Oítclft) y’ archívese.

- ■ I" . - :: '
■ JULIO" 'ANTONIO CASTELLANOS

• ■ Julián-Echevarría
‘ Es 'Copla: ' '•' '

Luía, ±sia>uebi de López. ,
(eie de' Deapaícho d'ejÁ. 8. y Salud Pública

•' DECRETO-N9 3893“ •~ 'G\ ’
- Salta, 13 de Agosto de.1962 
Expediente N.9 7356 — 1962
Visto la nota N9 811 de fecha, 11 dé 

julio.del año en curso elevada por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado en 
la misma, ■
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
.■ •. ' Decreta

jVrt, 1- —■ Designar, en ’carácter dé 
reintegro, .-al señor José Antonio Gonzá
lez. (C. 1909 M. I. .3'.941'.985 D." M. ' 
63), en el cargo de Oficial 7°— Jefe;de 
la División-de Suministros de la Poli- 

.-cía de la Provincia, (P.- 114) vacante 
por cesantía del señor Carlos Córdoba, 
a partir de la fecha que 'tome servicio. ,

Art. 2v. —1 Coniuniciuüse. publiques^, insértese 
■.«' Registro Oficial y archívese.*  ( •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Ea copia; ‘;
Mr MTríha Aranda do Uraagasti ' .

Jelé títiccióA
VHnlsteriu de- Gübieriio, J. e I. PübliCB

. ■ ■ ' WLÉTINlÓFICIÁL ...

1 DECRETO N9 3897 —.G-. . ' 
Salta; 13. de' Agosto de -1962 ■ - 
Expediente "N9 7616 — 1962 -
Visto la -nota N9 895 de fecha 1° de'. 

. agosto, del año .en curso elevada-por Je- 
fatuta de ■Policía y' atento ló solicitado

• en; la misma. ■ . ;.' - ' • • • • '
. ÍE1 Interventor Federal de la Provincia

- ' de Salta i
. DECRETA

Art. I9 —. Designar'Ayudante 29—-
■ Operario de '3ra; (P: -337) de-la Policía 

de la Provincia; del Personal ‘ de Inten- ■ 
dencia, al señor Juan Ramón, Pico, va
cante por traslado, del señor ' Amado

, Contras Argañaráz, a pártir de ■ la fe
cha que tome servicio. ■. . .-

Art. 2? — Coinunfquoso, pnblfqüBne, inaírtoí? 
en el Resistió Oficial y, archivóse. ' . •

• JULIO ANTONIOj CASTELLANÓS.
Marcelo Antortió María Rosasco

Es copia: ( ■_ ,
M. Mirtha Áranda' da 'Ürza&ásíi'

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

DECRETO N93896 --G. ■
Salta, 13- dé Agosto de 1962 '
Expedient¿ 'N9 7309 1962
Visto ló solicitado por Jefátürá’de Po

licía ens ,not^ N? .806 de .fecha? -10.. dé 
julio del año en 'curso, y dado loé mo
tivos expuestos en la- misma,■' ■
El Interventor Federal de la.. Provincia 

de Salta • • .
DECRETÁ ¡

Art. I9 — Déjase, cesante al oficial 7?" 
(Comisario ,L. 21,9|P. 376) don Alber
to Rallé,; de la Comisaria de Policía de 
Rosario- de Lertna desde el día 3 de 
agosto: del Corriente año, fecha qué ter
mina su licencia anual reglamentaria.''- 

•Art. 2?.**. —■; ComuníqusBüi publíquése», inaértüHQ es
M Registro Oficial y Arohívene."— . ’

■ JULIO ÁNTÓNIÓ CASTELLANOS 
Márcelo Antonio, María Roáasco

ES dbpía! " ! ....
Wl. Nlirtha At-atidá d& Ui'áúftáéti

Jefe sección ■ ’ , . -i .. 

iVtiiitóio' tfe Goblüfno. 'J.~ 8 í.~ Pábitóa

. DECRETO N9'3898 — G. .'
: Salta, 13 de Agostó dq 1962:
' Expediente- N9- 7641 — 1962 . .. ■ ..

■- . Visto la nota N” 903. de fecha 6 de 
agosto del año en curso, elevada por. Je
fatura de Policía y atento. lo. solicitado ' 
en la misma. ’ •-" ■

• El Interventor Federal dé-la ’ Provincia 
de Salta ■ ■ f

DECRETA'
- Art. .I9-T- Designar al señor-Ricardo • 

Tapia (C. 1908 M. I.- N? 3.-931v050 D.
M. 63), en el cargo; de Auxiliar 29— í 
Oficial Principal (P, '481) del Personal 
Superior dé Seguridad y Defensa de la 
Policía de la Provincia, vacante, por re
nuncia del señor Eulogio Gaspar;, a par
tir de la fecha que tome servició..

Art, 29. — coinunlquiiso, pubUqnsM» SuaSíSOBt 
Bt. o! Registro Oficial y archivóse.'

JULIO ANTÓNÍÓ. GÁSTILLANOS
< . Marcelo Antonio María Rosasco

Éb bóüte'*  ' , , ■ ■ '
M.- háRW&Á ARAMIA DK VÚK&8ST- ' 

; ’• . Jefe Sección. - . * ' 1. >
. Ministerio' do Gobierno Justj e ífis&üctóMa

DECRETO N9 3899 — G.; ' :'; '
Salta, 13 de Agosto de'1962 • 
Expediente N9 7640 — .1962 . , ■ . •

.... Visto la nota-N-9 904 de fecha, agosto 
¿ 6 del año en .curso elevada por Jefatura 
. dé-, Policía y atento lo solicitado en -la 
. .misma.- ; ’1 , ■>1
El Interyeñtolr Federal’ de 'la Provincia 

de" Salta .
DECRETA - , ; .

• Art. I9 Aceptar desde .el día' l*?:  de 
■agosto' del año, en :£ürst>, la' renuncia

,.presentada-jpor el -Oficial-.-.?9 -^-Comisario' 
(Lég.; 226|p; 391)- d'é.la. Policía’ dej.Ia 
BóVineial, del. personal Superior de Sé" 
^UfidacTy Defensa,- señor;''Francisco iRa-

Ley.de
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Art. 29. —- Comuniqúese, públfqueso, insértese 
e« el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco - ,' 'í ■ . . ‘

Es Copia: f*
M.‘ MIRTHA ABANDA DE URZAGASTI

. Jefe Sección l
Ministerio de Gobierno JuBt. e Instrucción Pública

DECRETO N9 3900 — G.
, Salta, 13 'de Agosto de 1962

Expediente N" 7639 — 1962
Visto lo solicitado en nota N" 901 de1 

fecha 3 de agosto de-1962 elevada por 
Jefatura de Policía y atento las razones 
.dadas en la misma/
Él Interventor Federal de la Provincia

• de Salta
. . DECRETA

Ar-t. • 1? — Exonerar a partir del día . 
I9 de marzo del añó en cursó, al Auxi
liar 6" .— Cabo (P. 959) de la Policía 
de la Provincia, .señor. Miguel Arafha- 
y°- . ’ 1 . ( 'Art.' 2V -— ‘Comuniqúese, publíquese, insértese en 
c] Registra Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
/i . ' • .Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
(W. Mirtha Arancla de. Urzagasti 1 •

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

Art. 4A — Comuniqúese, publfquesé, insértese en 
el Re'gístro Oficial y archívese. I

. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
'Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: • ,
ÍW. Mirtha Aranda de Urzagasti •

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

DECRETO N9 3902,—G. 'r .'.
Salta, 13 de Agosto' de 1962 

' Expédiente N9 7404 — 1962 ■ ’
Vista la renuncia‘ interpuesta y lo so-' 

licitado por Jefatura de Policía en no
ta . N? S49- de fecha 17 de julio del año 
en curso.
El Interventor Federal dé la Provincia

v de Salta
DECRETA

Art.. I9 — Aceptar la renuncia pre
sentada por. el señor Humberto Sona 
al cargo de Inspector General (Director 
de Investigaciones L. 410|P. 352) de 
Jefatura de Policía, desde el día 14 de 
Julio .del año en cuijso, rechazándole los 
términos en que fundamenta, la \misma.

Art. 2*.  — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro -Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia: ' i

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jef¿ Sección

Ministerio de Gobierno; J. é I. Pública. (

DECRETO N9 3901 — G.
Salta, 13 de Agosto de 1962 

..Expediente N9 7719 — 1962
Vistas las presentes actuaciones en 

las cuales la Comisión Organizadora del 
“Día dé la Policía” solicita un 'subsidio 
por $ 50.000 m|n. para atender los gas
tos emergentes de lá misma y atento lo

* informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas’2 dé estos obrados.
El- Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
. DECRETA . ■

Art. 1" -— Conceder un subsidio por 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 50.000 m|n.) a favor de la’Comisión 
de Festejos del “Día de la Policía'’ para 

. atender los gastos emergentes del mis
mo que tendrán lugar el día 15 de agos
to del año en curso.

Art. 29 — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia' liquíde
se' por su Tesorería General la suma de 
Cincuenta Mil;Pesos M|N. ($ 50.000.— 
m|n.),.a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio' de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública para que ésta 
haga efectiva esa cantidad a la orden 

, del señor Presidente don Juan Car.los 
Vega de*-la  Comisión Festejos “Día-de

• la Policía/’ con cargo - de rendir. cuenta.
• • Art. 39.— El citado gasto se imputa- 

. rá al Anexo íD— Inciso I— Item 2— 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 
■3— orden de Disposición de Fondos N9 

. 111— Presupuesto Ejercicio 1961]62. 

agosto del año en curso; al personal de 
la Policía de la Provincia que seguida- 
njente se detalla y en ..vacante que se 
consignan:
’ a)- Auxiliar Principal Sub •:Comisario 
(F. 372|P. 435) señor Rubén Inés Gón-' 
zález, en reemplazo del señor Alberto ó 
Rallé (P. 376-..) ’ , ,’ '

■ b) Ayudante Mayor • Oficial Ayudan
te (F. 2109|P. 791) señor Fulgencio 
Chaparro, en reemplazo d.el señor Flo
rencio González (P. 385).

c) 'Auxiliar 49 Oficial Inspector .(F. 
1220jP- 588) señor'Pedro • Antonio Pa
lacio, en ^reemplazo del señor Francisco 
Rada.

. d) Auxiliar Principal Sub Somisario 
(F. *920|P.  440) señor Santiago Calpan- 
chay, en reemplazó del señor Néstor-Ra
fael Vasconcellos (P. 401). . /

e) Auxiliar . Principal Sub’ Comisario
(F. 970|P. 418) señor Marcial. Emete- 
rio Zamora,'en reemplazo del señor Gui
llermo Araiz (P. 404) . -

f) Auxiliar Principal Sub ■ Comisario
(F. 511|P. 423») señor Raúl Rojas;- en 
reemplazó del señor Domingo José 
Afranllíe _(R: -397). ’ ... ’ ..

. g) Auxiliar Principal Sub Comisario 
(F. 1197|P. 420) señor Julio Ernesto 
Quiroga, en reemplazó del señor Andrés 
■•Agustín Toledo (P; 406). •

h) Auxiliar Principal Sub Comisario
(F. 1384|P. 429) señor César Juan Tro- 
biáni, en reemplazo del señor Demetrio 
Earoni (P. 415). , ,

i) Auxiliar Príñcipal Sub Comisario 
(F. 478|P. 446) señor Celedonio Eleu-x^ 
terio. Morales, en reemplazo del señor 
Antolín I-Ierminip Pérez (P; 415).

Art . 2" — Ascender al grado de Auxi
liar Principal Sub Comisario de la Poli
cía de la Provincia^ al personal que se
guidamente . se detalla a partir del ■ día 
16 de agosto del año en curso;

a) Auxiliar 29 — Oficial Principal (F.
1118|P. 507) señor Nicolás Mendieta- 
vacante por ascenso del señor Marcial 
Emeterio'Zamora (P. 418). '

b) Auxiliar 29 — Oficial Principal 
(F. 1694|P. 468) señor . José Antonio 
E'stopiñánt vacante por ascenso del sé- 
ñor Julio Erñeto Quiroga (P. 420):

c) . Auxiliar 29 — Oficial Principal (F.
T173|P. 470) señor Antonio Falcone, 
vacante por ascenso del señor Raúl Ro
jas (P. .423). . '

d) . Auxiliar 29 — Oficial, Principal (L. , 
183|P. 474) señor Decen Huber Chava- ■ 
rría, vacante por- renuncia del señor 
Luis Pérez.

e) Auxiliar 29 — Oficial Principal (L. 
J79¡P. 532) señor Fortunato Ramón Ge- 
ria, vacante por ascenso.- del señor Cé
sar Juan Trobiani ’(P. 429).

f) Auxiliar-29 — Oficial Principal (L.
-59¡P. 501) señor Angel Antonio More- 
lli, vacante por ascenso del señor, Rubén 
Inés González (P. 435) . :

g) Auxiliar 49— Oficial Inspci t.-» fL. 
380¡P., 583) señor Roberto Rodolfo Arre- 
des. vacante por ascenso 'del señor San'-.

. ti.ago Calpanchay (P. 44.0). ’
h) Auxiliar 29 — Oficial Principal (L, 

DECRETO N9 3903 — G.
Salta, 13 de Agosto de 1962 
Expediente N9 7407 — 1962
Visto la nota 1J9 840 de fecha 18 de 

julio del año en curso, elevada por Je
fatura de iPolicía y aténto lo solicitado 
en la misma. . .
El Interventor Federal de la Provincia

- de Salta 
D E C R É-T A :

y
Art. L9 — Asciéndese -a partir del 

día 18 de 'julio del año en curso, al car
go de Inspector General (P. 352) de la 
Policía de la. Provincia, vacante por re
nuncia del señor Humberto Soná, • al 
Oficial 7? Comisario (F. 70|P. 401) se
ñor Rafael Néstor Vasconcellós.

Art—» 2*?  — Comuniqúese, publíqjicso, irmórtesP * 
el Registro Oficial y archívese. • •

JULIO ANTONIO CASTELLANOS , 
Marcelo Antonio María Rosasco *

Es copia: , • - '• - .
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti
' ■ Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.
,._j__ _

¿í DECRETO N9 3904 — G. • 
Salta, . 13 de Agostó de 1962 
Visto xlo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota ele fecha’ 13 de agosto 
del año en curso. . ¡

El Interventor 'Federal de la Provincia 
de Salta

; DECRETA' ‘ ■
Art'. I9 — Ascender al grado de Ofi

cial 79 !— Comisario, desde el día 16 de
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277|P. 484) señor Francisco Montiel, 
vacante, por cesantía del señor Nicolás 
Pacífico Pérez.

i) Auxiliar 29 — Oficial Principal '(F. 
1167|P. 463)  señor Domingo José Ár- 
•mendía, vacante por ascenso del señor 
Celedbnio Eléuterio Morales (P. ,446).

*

j) Atixiliar 29 — Oficial Principal (L. 
212|P. 4800) señor Abraham Liboro 
■Romero, en reemplazo del 7señor Santos 
Segundino Púas, a quién se le dieron' 
por terminadas sus funciones (P. 451). •

k) Auxiliar 29 —- Oficial Principal (F. 
1697|P. 499) señor Tomás Alarcón, va
cante por cesantía del señor Juan Cueto 
(P.. 453).'

l) Auxiliar 49 — Oficial Inspector (F. 
1815|P, 617) señor José Vótrico, vacan
te por degradación del señor Francisco

.Martínez (;P. 454).
,• 11) Auxiliar 2° — Oficial Principal (F. 
136Z|P. 511) señor. José Angel Agustín 
Reynoso, vacante^, por cesantía del señor 
Alberto Martínez (457).

m) Auxiliar ;2° —.Oficial Principal (F. 
13'40|P. 471), señor Luis .Ernesto Apari
cio, vacante por’degradación .del, señor 
Víctor. Angel I~Ieredia (P. 459)t.

Art. 39 — Ascender al grado de Au_ 
•xiliár 29 -— Oficial Principal de, la Poli- 
kcía de la Provincia, a partirTlel día 16 
de .agosto del año -en7 curso, en vacan- 

,tes que se consignan al personal que se
guidamente se detalla:

a) Auxiliar 49 Oficial Inspector (F. 
1334|P, 537) señor Pedro Pablo Ramos, 
vacante'por ascenso del señor Domingo 
José Armendia (P. 463).

b) Auxiliar 69'-Oficial Sub-Inspectór
(F. 1434|P. 693) señor Hipólito Villegas, 
vacante por ascenso del señoi- José Es- 
topiñán (P. 468). i ■

c) ’Auxiliar 49-Oficial Inspector (L. 252 
|P. 605) señor. Máximo Ramos, vacante, 
por ascenso del señor Antonio Falcone 
(P. 470).

d) Auxiliar 49-Oficial Inspector (L. 
347jP. 527) señor Héctor René Trobato, 
vacante por ascenso del señor DecemHu- 
ber Chaúarría (P. 474).

e) Auxiliar 4"-Oficial Inspector (F. 
671|P. 610) señor Néstor Nieva, vacante 
por ascenso del señor Abraham Liborio 
Romero (P. 480)..

f) Auxiliar 49-Oficial Inspector (F. 
1289|P. 557) señor Román Rodríguez, 
vacante por ascenso del señor Francisco 
Montiel (P. 484)'.

g) Auxiliar 49-Oficial Inspector (F. 
431|P. 561) señor Adelo B.arboza, vacan
te por ascenso del señor Fortunato Ra
món Geria (P. 532).

h) Auxiliar 6’Oficial Sub Inspector 
(F. 836|P. 656) señor Juan Carlos Avila, 
en reemplazo del señor Álberto7 Ignacio 
Cabral (P. 485), quien fue confirmado 
como Oficial Inspector.'

i) . Auxiliar 49-Oficial Inspector (F.
1273jP. 564) señor Santos Betancur, va
cante por ascenso del señor Nicolás Men- 
dieta (P. 507). ■ •

j) Auxiliar 49-Oficial Inspector (F. 525 
|P. 600) señor Carmen Cruz Soria, va- 

cante por ascenso del señor José Angel*  
.Agustín Reynoso (P» 511).

Art. 49 — Ascender al grado de Auxi
liar 49-Oficial Inspector de la Policía de 
la Provincia, a partir del día 16 de agos
to del año en curso, al pérson'al que se
guidamente se detalla y en las vacantes 
que' se consignan: . -

, a) Auxiliar 69-Oficial Sub-Inspector 
(L. 269¡P. Ó33) señor Pedro Celestino 
Castillo, vacante por ascenso del señor 
Héctor Rehé Trobato (P. 527).

b) Auxiliar 6?-Oficial 1 Sub-Inspector 
(L. 13|P. 728) señor Mario Crozzoli, va
cante por ascenso del señor Pedro Pabló 
Ramos (P. 537). :

• c) Auxiliar 69-Oficial Sub-Inspector 
(F. 1053|P. 654) señor Carlos Alberto 
Arevalo, vacante por ascenso del señor 
Román Rodríguez (P. 557).

d) Auxiliar 69-Oficial Sub-Inspector
(L. 28|P. -717) señor Edmundo Tomás 
Lira, vacante por ascenso del señor Ade,- 
lo Barboza (P. 561). ¿

e) Auxiliar 69-Oficial Sub-Inspector 
(F. 79|P. 689) señor Ofélio Natal Sallent, 
vacante por ascenso del señor Roberto ■ 
Rodolfo Arre^es^ P. 563).

f) Auxiliar 69 Oficial Sub Inspector 
ÍL. 268.P. 707) señor Guillermo An
drés Albarracín, vacante por ascenso del 
señor Santos Betancur (P. 564).

g) Auxiliar 69 Oficial Sub Inspector 
(F. 633|P. 657) señor Santos Ignacio 
Burgos, vacante por ascenso del señor 
Pedro Antonio Palacio (,P. 588).

h) Auxiliar 69-Oficial Sub-Inspector .
(L. 321|P.683) señor Arturo Madrigal, 
vacante por ascenso del señor Carmen 
Cruz Soria (P. 600). , , <

i) Auxiliar 6”-Oficial Sub-Inspector
(L. 290|P. 662) señor Juan Francisco Es- 
candell, vacante por ascenso del señor 
Néstor Nieva (P. 610). '■

j) Auxiliar 6-,-Oficial Sub-Inspector 
(L. 259¡P. 642) señor Mariano Gallardo, 
vacante por ascenso del señor José Vó" 
trico (P. 617).

Art. 59 :— Ascender al grado de Auxi
liar 69-Oficial Sub-Inspector de. la Poq 
licía de la Provincia, desde el' día 16 de 
agosto del año en cprso, al personal, que 
seguidamente se detalla y en vacante que 
se consignan: —
• a) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante 
(F. 1929|P. 770) señor Adolfo Aramayo, . 
vacante por ascenso del señor Pedro Ce
lestino Cantillo (P.1 633).

b) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante
(L. 240|P. 744) señor Luis 'Néstor Can- 
cino, vacante por ascenso del señor Ma
riano Gallardo (P. 642). . f

c) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante 
(F. 18Í4|P. 737) señor Santos Miguel7 
Gerbán, vacante por ascenso del -señor 
Carlos Alberto. Ar.évalo (P. 654).

d) Auxiliar .4°-Sargento (F. 67|P.898)
señor Teófilo Aban, vacante por 'cesan
tía del 'señor Fran’cisco Martínez (P. 
<?55). ' '

e) Auxiliar 6’-Cabó (F. 2656|P.999) 
señor Gregorio Cruz, vacante por ascen
so del señor Juan Carlos Avila (P. 656).

f) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante,

(F. 2090|P.824) señor José Rubén Cór
doba, vacante por ascenso del señor San
tos Ignacio Burgos J-Pi'657).
g) Auxiliar 4? Sargento (F. 72|P. 865) 

señor Waldo Peloc, vacante por ascenso 
‘del señor Juan Francisco Escandell (P. 
662). '

h) Ayudante Mayor ; Agente (F. 3017|
P-. 2044) señor Néstor Villanueva, vacan
te por 'ascenso del señor Arturo Madri
gal (P. 683). ’ , ' ' -

i) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante
(L. 25|P.774) señor José Manuel Guay- 
más, vacante por ascenso del señor Ofe- 
lio Natal Sallent (P. 689). ~

Ayudante Mayor’ -Oficial Ayudante 
(L. 248|P. 837) señor Ricardo Aguirre, 
vacante por ascenso del señor Guillermo 
Albarracín (P. 7Ó7).

j) Ayudante Mayor Oficial Ayudante 
(P. 1785|P. 771) señor Pedro Pérez, va-' 
cante por ascenso del señor Edmundo 
Tomás Lira' (P. 717)'.

k) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante 
(F. 1749|P. 847) señor  Francisco Bisce- 
glia, vacante por renuncia» del señor Car
los Francisco Montellanos (P. 723).

*

l) Ayudante .Mayor -Oficial Ayudante
(F. 1101|P. 766) señor Abel Vicente Mu- 
rúa, vacante por ascenso del señor Ma
rio Crozzoli (P. 728). *

11) Ayudante Mayor -Oficial Ayudante 
(P. 1739|P. 749) señor Claudio Alberto 
Márquez, vacante por ascenso dekseñop 
•Héctor Octaviano Luna (P. 732.

• Art. 69 — Ascender al grado, de Ayu-
1 dante Mayor - Oficial Ayudante de la 

Policía de la. Provincia, desde, el día 16 
de, agosto ’ del año en curso, al personal 
que seguidamente se detalla y en las va- 

’■ cantes  ̂que se consignan: •
a) Auxiliar 69-Cábo (F. 2140|P. 1091) 

señor Oscar Gabriel Gutiérrez, vacante 
por ascenso del señor Santos Miguel Ger 
ban (P. 737). .

b) Ayudante Mayor -Agente (F. 2187] 
■P. 1435) señor Ricardo Mamaní, .vacan
te por ascenso del señor Luis Néstor 
Caneino (P. 744).

c) Ayudante Mayor -Agente (F. 3879] 
P. 2273) señor Eduardo Cadena, vacante 
pór ascenso al señor Claudio Alberto 
Márquez- (P. 749).

d) Ayudante -Mayor -Agente (F. 2453] 
P. 1173) señor Lino Raúl Aguirre, va
cante por ascenso del señor Abel Vicen
te Murúa (P. 766).

e) Auxiliar 69-Cabo (F. 57|P. 1,097} 
señor. Marcos Marín, vacante por ascen
so del señor Adolfo Aramayo (P. 770).

f) " Ayudante Mayor -Agente (F. .706]
P, .1443) señor' Eduardo 'Estanislao E- 
guías, vacante pór ascenso dél señor Pe
dro Pérez (P. 771). "

g) Ayudante. Mayor- Agente (F. 2330]
P. 1466) señor Martín Pedro Flores, va-- 
cante por ascenso del señor Fulgencio 
Chaparro (P. 791). • i (

h) Ayudante Mayor -Agente (F. 3762|
P. 2177) señor Celín Humberto Saravi'a, 
vacante por cesantía del señor Roberto- 
Paz (P. 804). ”■ '

i) . Auxiliar .69-Cabo (F. 2p29|P. 1071)/ 
señor-Humberto Stancati, vacante por
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ascenso .del señor José Rubén Córdoba 
(P; 824). . —

j) Ayudante Mayor Agente (F. 3735| 
P. 1795) señor Ramón Leonardo Lo 
Giudice, vacante por ascenso del señor 

. Ricardo Aguirre (P. 837).
*k) Ayudante Mayor- Agente. (F. 3776| 

P. 1249) señor Gregorio Horacio Geria, 
vacante por ascenso del señor Francisco 
Bisceglia (P. 847) .

Ayudante Mayor? Agente (F. 2192| 
P. 2269) señor Daniel Almendras/ vacan
te por ascenso del señor José Manuel 
Guaymás (P. 774).

Art. • 79 — Ascender al grado de Au
xiliar' 4¡’-Sargeñto de la Policía de la 
Provincia, desde el día 16 de agosto del 
año- en curso, al personal que seguida
mente se detalla y en las vacantes que 
se consignan:,

a) Auxiliar 69- Cabo (F. 1244|P. 934) 
señor José Cruz Burgos, vacante por as
censo del señor "Waldo -Pel'oc (P. 865).

b) Auxiliar 69 -Cabo ’ (F. 291|P. 957)' 
señor Rufino Tolaba, vacante por ascen
so del señor Teófilo Aban (P. 898).

Art,.8° — Ascender al grado de Auxi
liar ó’-Cabo de la Policía de la Provin
cia, desdé el día 16 de agosto del año en 
curso, al personal que seguidamente se 
detalla y en las vacantes que se consig
nan : •

... aj Ayudante Mayor-Agente (F. 3212| 
P. 2149) señor Pedro Serapío Reynoso, 
vacante por ascenso del señor José Cruz 
Burgos (F. 934).

- b) Ayudante Mayor- Agente (F. 1686| 
P. .1954) señor Esteban Antolín Tapia, 
vacante por. cesantía del señor Pabló Ci
ríaco Caro (937). -

c) Ayudante Mayor- Agente (F. "2166|
P. 1641) señor Bernardo López, vacante 
por ascenso 'del señor Toribio Noíasco 
(P. 949). ■ .
- d) Ayudante' Mayor .-Agente (F. 1914| 

P. 1365) señor Nieves Sixto Calpanchay, 
vacante por ascenso del séñor Rufino 
Tolaba (P. 957).

e) Ayudante Mayor ;Agente (F.-518] 
P. 1297), señor Juan Pedro Castillo, va
cante por ascenso del señor Rufino va
cante por exoneración del señor Miguel 
Ara'mayo (P- 959). —

f) Ayudante Mayor -Agente (F. 1318| 
~ P, 1832) señor Eugenio Leopoldo Ren-

figes, vacante por renuncia del señor Luis 
Darío Moya (P.- 985). ...

g) Ayudante. Mayor -Agente (F. 1663| 
P. 1142) señor Benjamín Arias, vacante 
por ascenso del señor Gregorio Cruz (P. 
999).

h) Ayudante Mayor -Agente (F. 2380| 
P. 2042) señor Mateo Vivero, en reem
plazo del señor Alfredo Conteno (P. 
1024) cuya designación fue dejada sin 
efecto.

i) . Ayudante Mayor -Agente. (F. 2886| 
P. Jz50) señor Elias Samuel Mamaní, 
vacante por renuncia del señor Cesarlo 
Canchi (P.T040).

jj|) Ayudante Mayor- Agente (F. 9711. 
P. 1686) señor Lucio Horacio Mamaní, 
vacante -por ascenso del señor Humber
to Stancati (P. 1071).
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’k) Ayudante Mayor- Agente (F. 1388] 
P. 1588) señor Ysauro Armengoy Her
nández, vacante por ascenso del señor’ 

•Óscar Gabriel Gutiérrez (P. 1091).
I) Ayudante Mayor -Agente (F. 1457| 

P. 1996) señor-César ViHagrán, vacante 
por ascenso del señor Marcos Marín (P. 
1097).'

II) Ayudante Mayor -Agente (F. 960| 
P. 2103) señor Santos López, vacante 
por cesantía del señor Cecilio Gutiérrez-

_(P. 1113).
Artículo 9" — Ascender ’al personal de' 

, la Policía de la Provincia, que seguida
mente se detalla (Personal de¡. Comuni
caciones) en los cargos que se especifi
can a partir del día 16 de agosto del 
año en curso: — ■

a) . Auxiliar 4’-Ra¿Tio Armador de Ira.' 
(L. 315|P. 100) señor Wenceslao Marín, 
en el cargo de Auxiliar 29~Radio Técni- 
co, vacante por renuncia del señor Mar
celino. Humberto Adan Tejerina (P. 52).

b) Ayudante Mayor-Radio ..Operador 
.. de 3ra. (F. 1357|P.98) señor Carlos' An

tonio González Engatólas, en el cargo
- de . Auxiliar • 69-Radio Operador -de 2da., 

vacante" por renuncia del señor Zacarías 
Flores (P. 67). ' ~

Art. 10’ — Comuiííquése, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia:- 7
M. MIRTHA AP.AWDA DE ÜBZAGASTI 

Jeíe Sección
Ministerio, de Gobierno Just. o Instrucción Pública

DECRETO N9 39Ó5-G. '
Salta, 14 de Agosto de 1962.
VISTO que el día 17 de agosto del 

año en curso se cumple el 1129 aniversa
rio de la muerte del General Dn. José 
,de San Martín,
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Conmemórese el día 17 
del mes en curso, el 1129 aniversario ’ de 
la—muerte del Libertador General Dn.' 
José de San Martín con la adhesión del 
Gobierno de la Provincia a los actos pro
gramados.

Art. 29 — Las autoridades provincia^ 
les participarán de los actos que llevará- 
a cabo el Comando del Cuerpo de Ejér
cito IV. .

Art. 39 — En nombre de la Interven
ción Federal de la Provincia, el día menr 
clonado se realizarán las siguientes, ce- 
remoníos:

A horas 11: solemne responso a ofi
ciarse en el Panteón de las Glorias del 
Norte ubicado en la Catedral Basílica.

A horas 15. será depositada una ofren
da floral al pié del Monumento que per- • 
petúa su memoria.

Art. 49 — La Municipalidad de la Ca
pital dispondrá la ornamentación de di
cho Monumento. ;

. Art. -59 — La Jefatura de Policía dis
pondrá que efectivos de la Repartición 
rindan, los honores correspondientes, de-

biendo los mismos encontrarse el día 
mencionado a horas 11, frente a la Cate
dral Basílica, con Banda de Música y 
bandera. .

Art. 69 — Invítase al Poder Judicial, 
a. las autoridades provinciales, militares, 
nacionales y municipales, civiles y ecle
siásticas,- .cuerpo consular, represenfan- 

, tes de la prensa oral y escrita y muy es
pecialmente ' al- juebló en general a con
currir, a los actos programados por el 
presente decreto.

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

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia; •
■■Renó Fernando Soto i

Jefe de Despachó de Gobierno, J. e I.-Pública

DECRETO- N9 3906-E.
Salta, 14 de Agosto .de 1962.
VISTO la.'necesidad de reforzar los 

fondos del Plan de Obras Públicas a ob
jeto de que la Administración General 
de Aguas de Salta y la Dirección’de 
Arquitectura puedan atender sueldos y 
jornales' pendientes de pago,
Eí Interventor Federal de la Provincia' 

de. Salta
. DECRETA - -

Artículo l9 —■ Por Contaduría General 
de la Provincia. procédase a ^transferir 
dí Rentas Generales a la cuenta Obras 
Públicas, la suma dé $ 6.000-.000.— m|n. 
(Seis Millones de pesos Moneda/ Nacio
nal).,- a los fines, indicados precedente
mente." - - /

Ait. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
al Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
1 MARCELO I-IUGO GILLY

Es copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero

.Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N°.3907-E.' - . . : .
Salta, "14 de agosto de 1962. . ■
Expediente N9 2602-1962.

- VISTO estas actuaciones en las qué 
se gestiona el reintegró de la suma- de 
$ 2.320.— m|h. ingresada por el Minis
terio de Asuntos Sociales’ y Salud Pú
blica mediante Nota de Ingreso n9 7260| 
1962, correspondiente a la sobreasigna
ción de las empleadas Erlinda Tintilay 
de Trigo y Emma de Gamba;

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

de Salta
DECRETA

Artículo l9 — Con intervención .de 
.Contaduría General liquídese por su Te
sorería General a favor del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, con 
cargo-de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 2.320.— m|h. (Dos mil 
trescientos veinte pesos moneda nacio
nal), para que la haga efectiva a las si
guientes empleadas “en concepto de so- 
breasignación Ley 3386: ,
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blica solicita liquidación de la suma de 
Pvcial. Trabajo .. •$ 1.610.— $ 332.498.55 mjn. a fin de cancelar las 
de Gamba, Minist. „ 710.— facturas que se detallan a‘fs. 2, las que

fueron oportunamente, comunicadas a los 
fines' de la apertura de la cuenta: “Re
siduos Pasivos” del Ejercicio 1960|1961 -’

• ■ Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General, .
El interventor Federal de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

1 Artículo l9 — Con intervención de 
Contaduría*  General liquídese por. su Te
sorería General a favor del Ministerio 
dé Asuntos Sociales y Salud Pública, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma.de $ 332.498.55 m|n. (Trescien
tos. treinta y dos mil cuatrocientos no
venta y ocho pesos con cincuenta y cin
co centavos moneda nacional), para que 
en forma directa proceda a hacerla efec- 

' ti va a los beneficiarios que seguidamente 
se detallan, en la forma y proporción que 
correspondá: con imputación, a la cuen
ta: “Residuos pasivos - ‘Ejercicio 1960| 
1961 ; Ministerio de Asuntos Sociales y

Eflinda Tintilay de Trigo 
Direc.

• Emma

‘ $ 2.320,.

2’ — El gasto que demande elArt.
cumplimiento del presente decreto; -se 
•imputará a la cuenta: “Valores a Devol
ver por el Tesoro, Sueldos y Varios De
vueltos”.

Art. 39. — Comuniqúese. publíqueso, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

julio Antonio'castellanos'
MARCELO HUGO GILLY

/ES COPIA: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HEESEEO 
Jets de Despacho del Ministerio de Econ. F. y p. ?

DECRETO N9 3908 — E. 
s-- Salta, 14 de Agosto de 1962. 
. Expediente N9 2600|1962. '

.VISTO estas actuaciones en las 
la Dirección de Administración4 del

que 
Mi-

- nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú-
Salud Pública.

Alson S.R.L.................... factura 418 3.438.—
Alson S.R.L. .......... factura 519 11.000.—
Alson S.R.L. ......... . . . . factura 520 672.— ■ $ 15.110.—

Beta, Laboratorios . /.. factura 70786 * 36.100.—
Brassovora S.R.L. factura 70854 - $ 1.380.—
Denver S.R.L............... . factura 26700 $ 5.935.—
Dep Plata, Droguería ; . factura .10799 •3.570.-
Del Plata, Droguería .. factura 10823 33 .1.187."-^ n . 4.757.—

’ Essex, Argentina S.A.. factura 17281 33 6.525.—
Escalante H. ................ factura 16781 70.710.80
Puchs, Droguería ......... factura 11498 5.700.—
García, Carlos A............ factura s|n. 33 4.250.—
Glaxo, Laboratorios .... factura 24805 33 1.690.—
Inca, Laboratorios ..... • factura 2516 24.039.60
Kasdqrf y Cía. S.A. .. factura 08091 33 6.600.—
Naliar y Cía S.A........... factura 297 33 79.500.—
Riedel y Lavalle S.R.L.. factura „ 819 33 900.—
Sarmiento, Droguería .;. factura 737 33 4.024.—
Solmár, Científica ....... -factura 3999 *

33 8.879.15
Sottil, Horacio R........... factura III $ 14.639.—
Sottil, Horacio R. Nota Crédito s|n. . n 241.— >> 14.398.—

Y. P. F. ...... Nota Crédito 31673 $ 16.800.—
Y. P.F.....................Nota Crédito 31860 » 25.200.— 3) 42.000.—

• l

'■ Art. 29. — Comuniqúese, publíqueso, insérteso

TOTAL: .i'■........ $ 332.498.55

dispuesto por decreto n9 93 5 5 ¡48— en ra
zón de haberse consignado erróneamente 
su nombre; ■

Por ello,
Alonso Herrar® . r-,. T , i j -i n •• JULIO
del Ministerio de E.F.yO.P. -E1 Interventor Federal de la Provincia

de Salta
DECRETA

on ol Registro Oficial y" archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GTLLY

Es copla:
Santiago Félix 

Jefe de Despacho

3909-E.
14 de 1962.

DECRETO- N9
Salta, agosto
Expediente N9 2604-962. . Artículos l9 — Rectifícase el decreto
VISTO este expediente por el que la n9 9355 de fecha 26 de abril de 1948, 

señorita Rosario Argentina AÍvarado so- dejando establecido que el nombramiento 
licita ante el requerimiento formulado dispuesto por el mismo lo es a‘favor de 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la señorita Rosario Argentino Alvarado
la rectificación de su nombramiento — y nó como se consignara.

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

JULIO ' ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY .

Es copia:
•Santiago Félix..Alonso;Herrero.
Jefe • de Despacho del Ministerio de E.F. y O.P-

DECRETO N9 3910-E.
Salta, agosto 14 de 1962.
Expediente N9 2634-962.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia 
. de Salta

DECRETA
Artículo l9 — Acéptase, con anteriori

dad al l9 de agosto del año en curso, la 
renuncia presentada .por el señor Osval
do. L.' Siérra, al cargo de Auxiliar 69- de 
la Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario.

Art. 29. — Comuniqúese,*  publíqueso, insértese 
en oí Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
GILLY. . MARCELO HUGO

Es copia : 
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

Secretaría

la Provincia

efecto el de- j 
diciembre de . I

DECRETO N9 3911-G.
Salta, Agosto 14 de 1962.
Expediente N9 7671162.
VISTO lo solicitado por la

General de la Intervención Federal en 
memorándum “A” ñ9 19 de fecha 8 de 
agosto del año en curso.
El Interventor Federal de;

de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Dejar sin 
creto n9 185 de fecha 6 de 
.1961 por el que se adscribía a la Auxiliar 
39 (Personal Administrativo y Técnico) 
de la Secretaría General de la Interven
ción ‘ Federal, señora Nelly' Reymunda 
León de Alvero a la Dirección General 
del Registro Civil.

Art. 2? — L¿ adscrición de la auxiliar 
39 (Personal Administrativa y Técnico) 
de la Secretaría General de la Interven
ción Federal señora Nelly Raymunda 

■León de Alvero a Inspección de- Socie
dades

Secretaría General de la Interven-

Anónimas "Comerciales y Civiles. 
Art. 39 — La adscripción del auxiliar 

59 (Personal' Administrativo y Técnico) 
de' Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles, señor Víctor Jor
ge Moreno a la Dirección General del 
Registro

Art. 49.
o*.  Registr0

Civil.
— Comuniqúese, publíqueso, insértese en 
Oficia] y ‘Archívese.

ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es Copia: ’ - ■
m: mirtha arakda de urzagasti

Jefe de Despachó del M. de Scon. F y O. Fúb.

DECRETO N9 3912-G.
Salta, 14 de'Agosto de 1962.
Expediente N9 7566162.
VISTO’la nota N9 762 de fecha 7 de 

■agosto del año en curso, élevada por la

suma.de
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Dirección General dé Escuela de Manua- 
lidades “Dr. Joaquín Castellanos” y aten, 
to lo solicitado en la misma, .
El Interventor Federal de la Provincia

- de Salta
.. ' . DECRETA ■

Artículo l9 — Ascender al • cargo de 
Directora (Ayudante Mayor)- -de la Es
cuela de Manualidades, filial- Seclantás, 

. a la maestra de Tejidos^y-Encajes (Ayu- 
' dante Mayor) de la filial de Embarca
ción, señorita Catalina Hevelia Guaimás, 
a partir.'de la fecha que se haga 'cargo 
de sus. funciones. - ‘ / ..

.Art. 29 — Designar maestra de Teji
dos y Encajes- (Ayudante Mayor-) de la 
Escuela de Manualidades filial Embarca-

■ ci'ón, vacante ptfr ascenso de la señori
ta Catalina H. Guaimás-, a- la .señorita 
Juana Emilia Ocon —L.C. N9 9.484.253, 
a-partir de la fecha'’que sé haga cargo 
de sus funciones.'

Art. 39 — Trasladar a la maestra _de 
Corte y Confección (Ayudante Mayor-) 

• -de ja Escuela de Manualidádes filial Joa'- 
/ quín V. González, señorita María Ofelia 

' Molina, a la filial de Seclantás, en igual 
cargo y especialidad, a partir de la- fecha 
•que sejaaga cargo de sus. funciones, 

- • Art. 49 —: Designar maestra de Bor? 
dados a Mano y Máquinas (Ayudante 
Mayor)-de la Escuela de Manualidades 
filia!. Cachi, a la señorita Petrona Anto
nia Moreno,'L. C. N’~9.993.502, a par
tir de la fecha que se haga cargo de sus 
furicioneS. - •

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

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

.. Bs^copia:
M. Mirtha. Aranda de Urzagastl

Jefe Sección ...
Ministerio de Gobierho, J. él. Pública. •

dé fecha 7 de agosto dei año en cursó por • DECRETO N9 3917-G.’- 
Jefatura de Policía y atento las razones Salta, Agosto 14 de 1962. 
expuestas en la misma, .
El Interventor Federal de la Provincia

. de Salta '•
■ DECRETA

' Artículo l9 — Dejar .cesante con pro
hibición de reingresó desde el día 8 de 
agosto del año en curso, al Ayudante 
Mayor-Agente (F. 2527|P. 1698) de la 
Policía deja Provincia; del Cuempó de 
Bomberos, señor Justino Federico Ta
cadlo. . ■ .

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y Archívese.
JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

Marcelo Antonio María Rosasco
Es copia: — -

NI. Mirtha Aranda de Urzagaati ~ '
Jefe Sección

Ministerio' de' Gobierno, J. e I. Pública

Expediente N9’7658|62. .
VISTO las necesidades-ehpecificas.de 

la -Dirección Provincial de Turismo, -
El Interventor' Federal de la Provincia 

z " de Salta ' ’ •
DECRETA . 7

Artículo l9 —- Afectar al servicio de la 
Dirección Provincial"de Turismo, el óm'--. 
nibüs marca-Ford —Thames motor N" 
510—E-—78064, de propldad del Gobier
no de la Provincia. •

Art. 2p. — Comuniqúese;- publiques*»  insértese 
en el Registro Oficial y—archívese’.

' JULIO. ANTONIO CASTELLANOS ‘ 
Marcelo Antonio María Rosasco ;

Es copla: \
_M. Mirtha Aranda du Urzaga«ii ■

Jefe Sección ..
Ministerio de . Uoblei no, J. ¡s J I- • i

dé.

DECRETO N9 3915-G.
Salta, Agosto 14 de 1962.

• Expediente N’ 7682|62.
VISTO' la nota N9 907 de fecha 7 

agostó del año en curso elevada por
Jefatura de Policía y atento lo solicita
do en la misma,. - ..
El’Interventor- Federal de la Provincia 

de Salta
. DECRETA ■

'Artículo. -I9 — Designar eh carácter 
de reingresó al señor Julio Martín At- 
gáñaraz’ (C. 1942), eh el cargo de Aytl" 
dañte MayomOficial Ayudante (P. 801)/ 
de la Policía de Salta, vacante'por ce- 

. s'antia del señor Ricardo Rubén Cicca*  
. relli. y a partir de- la fecha que tome ser

vicio. "
Art. 2?. — OomunÍQucBc, publIíiuOBc, lusórtesa od 
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JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio ' María Rosasco

Eb copla;
M. Mirtba Artxnda de Urzagasti' 

-Jefe Sección
üiiüterlo de Gobierno, J. é I, Pública.

Oficial y Archívese.

.DECRETO N9 3913-G. '
Salta, 14 de agosto de 1962,
Expediente N9 7684|62. .
VISTO la nota N9 905 de fecha 7 dé 

agosto del año >en curso elevada po.t 
Jefatura, de Policía y atento lo solicitado 
éñ la misma, ' -
tíl Interventor Federal de la Provincia

• de Salta
' DECRETA

Artículo l9 —Aueptar. desde el día 7 
de agosto del añó en'curso Ja renuncia 

’ elevada por él' Auxiliar Principal Sub- 
Comisario (F. 1591|P. 428) de la Policía 
de la Provincia, Personal Superior de Se
guridad y Defensa, señor Luis Pérez.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
fl Registro Oficial*  y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María 'Rosasco

-Bts copla.
M. Mirtha Aranda da Urzaaasti • ■ 

Jef© Sección
Ministerio .de Gobierno. J. e l, Pública

DECRETO N9 3914-G.
'Salta, Agosto 14 de 1962. 

..Expediente N9 7683162.
«•VISTO lo 'solicitado' eh ilota, Ñ? 906

DECRETO N9 '
Salta, Agosto 14 de 1962, .
Expediente N"9.7681 |6á,
VISTO la ilota n9 909. de fecha S de 

agosto del año eh cüfSo elevada -por 
Jefatura de. Policía y atentó lo solicitado, 
en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia 

dé Salta
DECRETA .

. Artículo l9 —-'Confirmar en el. cargo 
de Auxiliar 41-'-Oficial Inspector (P, 524) 
de la Polida.de la Provincia, vacante por 
cesantía del señor Jorge Balti, al Auxi
liar 29 Oficial Principal (F; 953|P. 485) 
señor Alberto Ignacio Cábral, .del desta- 

" camento Policial “El Naranjo”, y a par
tir del día l9 de agosto del ano en cur
so. . • ' .

Art. 20, — Comuniqúese, publíquese, Insfirtoa® ©d 
el -Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO
Márcelo Antonio María Rbaaseo

' Es copla:
M..Mirth'a Aranda dé

, • jefe sección
Ministerio dé Gobierno, J, éj.

DECRETO N9 3918-G-, . ' - •'
'Salta, 14 de agosto de •
Expediente N9 7638|62, ' , • '
VISTO la nota N9 902 de-fecha 6-.de 

'agosto del año en .curso elevada' por 
Jt tatuca de Policía y atento lo solicitado 
en la- misma; _ v

.El Interventor Federal de la. Provincia.’
•' . . de Salta :

- DECRETA. '
Artículo i9 — Dejar ijésaute- a partir 

-del: día 23 de julio del año en qursóf/al'- 
Ayudante Mayor. * Agente (F¿-2702|P.‘' 
1819)- de la Policía, de la-Provincia,:Di-' 
rección • de Investigaciones,- Sr.- ■ Héctor ■ 

■Alejandro Quartín,-por infracción al Art." 
29 Inc.,f) de la circular Policial ^.49162.

Art.' 2?. — Comuniqúese,, publíquese, .rinsérteiio 
el Registro Oficial y archívese.'’ —

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosases

Es copia:
Mi Mirtha.Aranda do Ui'zaSastl ' 

Jefe SeCeiOh • " . '
MiiiiSterlo.de GobieriiO) ir8 í¡ Púbiiea

CASTELLANOS

décretq ñ? w--a
Salta, 14 de agosto 'dé WlM

■ Expediente N9 7676=—1962 ' ,
VISTO lo solicitado por la Dirección 

General del Registro Civil en nota n9 
.288-^-M-—16 de fecha 8. de agosto del

, año en cursoT - - • ■'
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta - ■ ■
DECRETA

Artículo l9 — Encargar Ínterin amente 
de la Oficina del Registro.Ovil: de la 
ciudad de-San Ramón de la Nueva Oran 
a la auxiliar de la misma señorita Efi-' 
geríia Celia Segovia, mientras dure la. 
licencia' reglamentaria de la titular. - '

Art, 2’. — Comuniqúese, publiquen, insértese. on 
el Registro OflolM y Archívese.

■JULIO ANTONIO: CASTELLANOS ' 
_ Marcelo Antonio íCsmsc-o

Eb cotia': ' . . -
; M. Mlstha'Afaada Ja Umgastt

Jefa Sección ,
MiBishrio áe. Sobíe^o Jnst. <■ inutrnecióu

ehpecificas.de
Polida.de
MiiiiSterlo.de
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DECRETO- N9 392Ó-G. . ’ '
Salta, 14 de agostó • de 1962, 
Expedienté Ñ9 746^|62.
VISTAS: las presentes actuaciones en 

las cuales ;la_ Intervención Municipal de 
. San. Ramón' de la' Nueva Oran solicita 
.'se-apruebe la resolución n9 491 de fecb . . 

23 de julio'del año en-curso dictada por. 
la misma y atento lo informado por Fis- 

_ calía, de. Gobierno a fojas 2 de estos obra 
dos, " . ‘ '
El -Interventor Federal de la' Provincia

.de Salta , •
’ ' DECRETA '
Artículo l9 — Aprobar-la resolución 

. n’ 491 'de fecha 23. de julio del- año en 
curso, dictada .por la Intervención lyiuni-' 
cipa.1 de San Ramón. de la Nueva Oran,

. cuyo texto dice:
■ “Resolución N9 491142.— SAN RA- 

“ MON DE LA -NUEVA- ORAN, 23 de 
/‘julio de 1-962.— VISTO: que por Or-- 
“ denanza General, de Tasas y Servicios

- “se grava t.oda construcción, refección o 
“ampliación con'un derecho de cons- 
“•trupción/del 10% sobre el costo total 
"•de, la obra, más las tasas de “Arena, 
"•.Rípip. !y.: Piedra”, “Líneas 'y Niveles”, .

. “ Oficina Electro Técnica”,-lo'que a jui- 
" cío de esta • intervención encarece la 
construcción entorpeciendo, p o r lógica

■ “consecuencia el adelanto edilicío y ur- 
“ baño de la ciudad, y CONSIDERAN- 
“DO :. La Campaña qtte se -halla abocado

~ “ esta. Mímicipalidad para lograr Un me*  
“ jor aspecto edilicío de esta ciudad, que

■ “ p.p’r su jerarquía, riqueza y capacidad 
"ideiitro de la Provincia de. Salta- y co- 
“ mo. pr.imer Departamento de la misma, 
" debiera situarse, e.n tu. -plutip más de  
“■safrollado, y Que: es propósito de eá'"'  
“ta Intervención llegar a cristalizar ■es-'- 
“ te anhelo mediante todos los medios a 
“su alcánce, el IÑTEÑVENTOR MUa- 
" N K’H’AL; en: uso ' dé sus facultades 
“légales. RESUELVE: Art. p — PAL

*
*

’ “MESE dé todo der.echo que -^gTava-la 
“ construcción de cualquier tipo de ñiti- 
“ ferial cocido, por'él término de un (1). 
" año, a partir del. día l9 de agosto ¿el 
“corriente año y en carácter -le. FO- 
“■MENTO.’ Art./2S.~, Los expedientes 
“ qtie se- encuéntren en trámite eq el De- 
“ p'artameflto' d6 Obras. Pública t de esta 
“-Mttnicipáiidad, tío se ehcuentrau encuíl 
“ drados éri tas dispostcpije-j de la pre- 
" sente. Resolución. Art, Elévese 
“ Ad-Referédum” del' Ministerio de Go- 
"bienio, Justicia e Instrucción Pública, 
“ para, su • aprobación. Comuniqúese, plt- 
“ blíquesé, insértese, y. archívese.''Fdo,.¡ 
“TOSE- H. DÜRGAN, Interventor Mu- 

jLh.icípal ~ Fdq.:‘Ágr. HUGO A. LU-
ÑA,- S.ecrjetar;ío-.Mttftlqlpal;*-  es copia.”. 

fcC -i 'ConuinfqtlesG; trtiblfqtidise» lúofiílóse
•»i M Ttegtatro O fleta] y /archfvfláfi.

’ JULIO ANTONIO. CASTELLANOS
«Mareéis; Antonio'' María Rosases 
fiA’’CSi?tAi ■

M. ivtírth'á Árapda da lEsaflasf!
Jefe SéCci.óii

SílnisfSTip, de Qopierho, J. e_ J, PábiUa
■, , 'i ■' •

“ * . - ••

SALTA-, DE AGOSTO DE 1962

DECRETO N9. 3921-G.
Salta, 14 de Agosto de 1962.

” Corresp. Exp. N9 8308|62.
VISTAS las presentes actuaciones en 

las cuales la Dirección Provincial- de Tu
rismo solicita 'autorización para vender 
1.000 ejemplares del libro “Ultimos-Ver
sos” de! poeta Juan Carlos Dávalos de 
los 2.00Ó editados por,-la Provincia y 

.atento lo.informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 4 de estos 
obrados,
El Interventor Federal de la Provincia

■ dexóalta v 
DE C R.E T A :

* Artículo l9. — Aprobar la donación de: 
'400: ejemplares entregados sin cargo a, 

la señora Celecia E. de DávaloS.
600 ejemplares para, ser distribuidos sin 

cargo a Bibliotecas e instituciones 
culturales de la República. .

.Art. 29 — Autorizar a la Dirección’ 
Provincialde Turismo á'vender al precio 
unitario de CUARENTA PESOS MO
NEDA Nacional ($40.— m|n.) los 
1.000-ejemplares del libro “Ultimos. Ver
sos” del poeta Juan Carlos Dávalos que 
se encuentran en la citada Repartición..

Art, 39 — El producido de la'venta se
rá ingresado a lá cuenta “RECURSOS 
NO PRESUPUESTO DE RENTAS 
GENERALES, producido Dirección Pro 
víncial de Turismo venta libros Ulti" 

\mos Versos— del'po'eta Juan Carlos Dá
valos”.

Art. 4?. — Cojnunfquose, juDÍiquese', Insértese ai\ 
el •Registro. Oficial y Archívese»

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. Marcelo Antonio María Rosasco

tía copia: .
M. Mirtha Aranda de Ursagasii

Jete ¡sección
Ministerio ele Gobierno, J. e I. Pública 

DECRETÓ N’.3&22 — G. , '
SALTA, Agosto 14 de 1962

..Expediente N’ 7690(62 ,
.—vistas i ' • ■
—L-ag 'presentes actuaciones eii las cuales el 

señor jtiamón G. Sánchez en su carácter de 
Presidente de la Cooperativa de Tran porte 
Automotor ‘'Salta-” Limitada con domicilio 
en esta ciudad solicita para ,ia misma apro
bación del EsJatmo Social ,y otorgamiento 
de la Personería Jürídicaj y ■ '

•—CONSIDERANDO: ’ ■
Que Ja entidad recurrente ha cumplimentado 

' con todos ios requisitos legales cotrespon- 
d.entes y ha pagado el • impuesto que fija el 
artículo 19’ inciso 9— punto .b— de la Ley 
N’ 3540 deL,4¡ni|60; ’ '

Que Inspección de Sociedades Anónimas, GJ-o 
merciales y Civiles adórnela hacer lugar a' lo 
solicitado precedentemente y atento- lo in
formado par Fisdaáa de -Grobierno a fojas 18— 
vuelta dé estos obrados,

El íutefveiitor Federal dé la Provincia
• de Salta 
DECRETA

Art. .i" — Api*3bár  él- lista tito Social dé la 
eúdidád denominada “COOPERATIVA - 1)13 
TRÁNSPORTÍ3 AljíOMOTOR SALTA — 
ÉJSÍITAdA” eoh ¡sede eh ésta ciudad que. corl'e 
de-fojas | a’foj'aás 18 del p.eséhte exbediéhté y 
ptorgai1 ÍS, j?erS.oiiéi’í.a Júrídidá ciüe Solicita.

Árt, áA Sor do A*.  ’

nónimas Comerciales y Civiles se adoptarán 
las providencias que__hubiére lugar. -

Art. 3'.’. ,— ComnuiqueBe, puhlfquo'se, insértese .en 
el .Registro Oficial y archivóse.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosasco 

tís copia: ~ .
xJW. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’’3923 — G. • ". . ;
SALTA, Agosto 14.de 1962 

. Expediente N’ 7565|62 '
—ViSTO la ñora N'-' 763.de fecha 7’ de agos

to dél año eñ cursó elevada por'la Dirección 
deneral de Escuela de Mariüalidades- ‘‘.Dr. 
Joaquín . Castellanos” y atento ' lo solicitado 
en ■ la misma, .. • ...

El-Interventor Federal, de la-Provincia 
de Salta '■ -

DECRETA:
Art. .1’, — /Designar3 maestra suplente, de 

. Bordados a Mano-y‘Máquina (Ayúdame, M¿. 
yor) de la E_cuela 'de Manúalidades “Dr. Joa
quín Caste.lános” filial de Rosario de la fron
tera, a la señorita. ISABEL ELENA SORU-' . 
CO L. C. N’ 1.447.136 Clase 1938, a partir? 
del día que se haga, cargo de sus funciones 

'y mientras duré lá licencia de. titula!, Sra, 
Carmen G. de Cálvente, j '

Art. 2’, — El gasto quetdemande el cum
plimiento de Ja designación que. antecede, será • 
a.endido con fondos? dé la. PartidaJa.obal• del 
presupuesto _visente correspondiente a ,1a Es.- -, 
cuela de Manumidadés ’ “Dr,' Jpaquíh ■'Cas
tellanos’’, _ ■

■Art, 8’. ComnninnoBo, pnblíqueao, insértese. es 
el • Hegistro' Oficial y Archívese.— ’ . . ’

’ julio Antonio’ castellano^ .
•Marcelo Antonio María-Rosasco ■

Es Copia: •
M. MIETHA ÁBANDA DE UEZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio- de Gobierno Jnst, e Instrucción - Pública

DECRETO. N’ 3924 — E.
SALTA, Agosto 14 de 1862
Expediente ,N’ 3Í88|61
—•VISTO que Dirección de ’ Arquitectura 'de 

la Provincia eleva irara bu aprobación el iq-_ 
gajo técnico'de la obra: “Construcción de torre, 
tanque -y*rt>atib  cubierto entre’ comedores.’y 
saión de actos en 'Hogar Escuela N’ 17 “Car
men, Puch de Güemes” —Salta -^-Capital”, con
sistente en: memoria de_criptlya, pliego - de 
condiciones geniales, plieg» complementa
rio ai de" Condiciones Generales pliego -‘o áü- 
sulas particulares: ’ pliego de régimen de va
riaciones-de costo; 'pliego complementario.- al 
R.V.P, Carpintería ■ y'Herrería; planos, cóm
putos y presupuesto oficial' que asciende a •? 
987,424.28 m|n.; y - . ’ ' ■ '■ -

—CONSIDERANDO;
-Qúe por resolución N9 351, del 1’ dé agosto 

en cursO, Dirección de Arquitectura, solicita 
se le autorice pala realizar la ótffa p.or.’ el. 
sistema, de administración;

Qtie di efecto se halla prevista en. él Plan 
de Obras. Públicas vigente la,?partida a la 
que se imputará el gasto que ‘ demande . la 
•construcción; ■ .

Por ello, . • •

El Interventor Federal de la Provincia
• de.-Salta

DECRETA
Art. 1A-— Apruébase- el legajo técnico de 

la obra “Construcción dé torre tanque y pa-_ 
tio cubierto entre comedores y salón 'dé' ac
tos en Hogar Escuela N’ 17 “Carmen . Puch 
de Güemes” Salta Capital”, descripto en'los 
precedentes qop.Bldei’andos , ’. ,

14.de
763.de
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Art 2» — Autorízase. a Dirección de Arqui
tectura de-la Provincia , para que realice la o- 
bra citada por el procedimiento, de adminis
tración.

‘ Aro. 3’. — B1 gasto . que. demande la réali-.*  
'zación de la obra-se imputará-m! Capitulo 
I— Título 2— -Subtítulo A— Rubro Funcional 
I— Parcial 14— del Plan de Obras Públi
cas atendido’ con Fondos Provinciales —Con
venio Consejo Nacional de Educación 3jcr
eí cío 1961|62.

■' Art. 49. —- Comuniqúese, pñbiíquese, insértese en 
ul Rugistro Oficial y Archívese.

JÜLIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

’ Jefe de 'Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas-

DECRETO N’ 3925,‘— E. ' . ' '
SALTA, Agdsto 14 de 1962 
Expediente -N? 2582|62
—VISTO que Administración General dv 

Aguas de Salta mediante reso.ución_N,; 1414 
del 25 de julio ppdo., solicita se acepto- la 
renuncia interpuesta por el empleado Mario 
Cardinall al cargo .de. encargado de .Usina)- 
de Aguaray, y se designe en su reemplazo 

’ a don Mari.o Antonio Maza, con la remunera
ción que fija la letra" “K’\ del convenio de 
Luz y Fuerza; -

Por ello, •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA ’
- Alt. 1’. — Acéptase la renuncia' intepuesta 
por don MARIO CARDINALL, con anteriori
dad al día 17 de enero de año en curso, al 
cargo de encargado de la Usina de Aguaray, 
haciéndosele cargo de la cantidad de. ? 178.— 
m|n. por pago de la factura NQ 2783, por di
versos . elementos extraviados. . - •

Art.' 2’. — Desígnase a don MARIO ANTO- 
‘ NIO MAZA encargado de la Usina.de Agua- 
-ray, a patrir de la fecha en que tome pose

sión y con la remuneración qi?e fija la’ letra 
“K” del convenio de Luz y Fuerza?— La ero-

• gación que impida el cumplimiento de esté 
■decreto se imputará ál Inciso II— Principal 
a.)3— Parcial 2— que atiende las asignacio
nes fijadas conforme a Convenio de Luz y 
Fuerza en vigencia.

Art. 8’. — Comuniqúese, pñbiíquese, Insértese en 
el Registro Oficial y Archívese,

JULIO . ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Es copia:
Porteo Andrés Arranz

Jefe de Despacho'del- M> de Econ. ?F y-O. Púb.
_ - . ------- --- ’ 1

DECRETO N’ 3926 — E. '
SALTA, Agosto 14 de 1962 •
Expediente N’ 2489|1962
—VISTO - que Dirección, de Arquitectura de 

la Provincia eleva para/su aprobación copla 
autenticada de' la- Resolución -N’ 350, del 24 
de Julio del año en curso, que amplía en 150

• días calendarios más- el plazo contractual 
para la terminación de la obra ‘‘Constiuc- 
ción Estación- Sanitaria en Santa Victoria”, 
de 'la que es contratista; y

• - —CONSIDERANDO:
Que; el plazo contractua- ya fué prprroga-uo

-en 180 días por Dilección de Arquitectura 
de la Provincia^ mecí,¡ante Resolución |N’ 
83|62; ' ' '

-Que no. obstante y debido a la persisten
cia. de los mismos factores según informes de 
la repartición recurrente se hace necesario 
disponer nueva prórroga .de 15Q días- calen
darios; . .

EL Interventor Federal- de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. -1". — Apruébase la Resolución N’ 350, 

del 24 de Julio dei año en curso, dictada por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia 
cuya parte resolutiva dice: “Artículo 1’. — 
Ampliar en 150 (ciento cincuenta). días ca
lendarios el .término de la .prórroga acordada 
por Resoución- N’ 83|62 al contratista Sr. 
ADI-ÍEMAR NESTOR IMBERTI al plazo de 
ejecución de 'la obra “Construcción Estación 
Sanitaria en Santa Victoria”.— Artículo 2’.— 
Elevar copia autenticada, para su conocimien
to y aprobación, al‘ Ministerio dé Economía. 
Finanzas y Obras Públicas.— Artículo 3'-’. .— 
Tome conocimiento el Departamento de-Cons
trucciones y notifiqué al contratista recurren
te.— .Artículo 4".— -Comuniqúese, copíese i 
archívese.-— Fdo.: Ing. H.Vpólito -Fernández 
Director — Dirección de Arquitectura, de la 
Provincia”.
' Art. 29. ■— Comuniqúese, pñbiíquese, insértese en
! Registro Oficial y Archívese.

-JULIO ANTONIO CASTELLANOS
MARCELO HUGO GILLY

Eis copia: - .
Pedio Andrés Arranz •

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

DECRETO N’ 3927 — E.
SALTA, Agosto 14 de 1962
Expedienté- M'-' 2553|62
—VISTO que Dirección dé Vialidad- de Salta- 

solicita se liquide a su favor al*  suma de $ 
1.771.299.— 'm]n. en carácter de reintegro de’ 
las inversiones realizadas al 30|6|62,-en cumpli
miento del Plan de Obras Públicas atendida 
con Fondos Provinciales; - -

Por ello y atento lo informado-por Cqntiuiü- 
:-fa Generla de la provincia, ■ . -

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA - *
Art. 1». — Previa intervención de Gon<auurfa 

Genreal de la Provincia y por -su Tbsore'út 
General liquídese y -páguese a ‘favolr de Direc
ción de Vialidad de Salta la suma de :m?n. 
1.771.299..— (Un Millón Setecientos Setenta ■ 
y Un Mil. Doscientos Noventa y Nueve Pesos 
Moneda Nacional), en carácter de-.reinteg-'o de 
las inversiones realizadas al 30|6|62 en aui.u- 
plimiento del Plan de Obras Públicas aten
dido con Fondos Provinciales, con cargo da 

.rendir cuentas y con imputación a las s'jvm-n 
tés partidas del presupuesto- vigente Ej '''cieio 
1961|1962:
Dpto. de Orán Calles de ac- ’ ■
ceso a la ciudad de Oráná-H, '
HI, ni, 3, A, VI, 4 ■............. /. $ 61.0. >169 - —

-Dpto. de Chicoana • Pueblo de
Chicoana H. HI, III, 3. A, VI, .
7.......................... 803.050.—
Dpto. de G~al. Gtiemes Cor
dón Cuneta Pueblo de General . .
Güemes H. IH, IH, 3, Á,\vi, ’ . •
9, .......... ........................... .1.. <■” 45.003.’—
Dpto. de Cerrillos Pueblo de ’ . ■
Cerrillos Cordón Cuneta H,
III, HI, 3. -A. VI, 10 .......... ” 312:787.—

$ 1.771.299.—

Art. 29. — Comuniqúese. publíquesé,' insértese 
rn el Registro Oficial y archívese.—

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
~ MARCELO HUGO GILLY '

Es Copia:-
Pedro Andrés Arranz
Jefe de. Despacho del M. Econ., F. y O. Pública

DECRETO N’ 3928 — E? ‘ .
SALTA, Agosto 14 de 1962: ' .
Expediente’ N" 2554|62
—VISTO que Dirección de la Vivienda eleva • 

para su aprobación y pago el- Certificado N'J - 
7 Provisorio —Liquidación de Variación Cos
to^ por Mano de Obra'Ejecutada, • correspon
diente a la “Construcción dé’ 101 Viviendas 
Económicas en Barrio San José Capita.”, e- 
mitido a favor- de los contratistas Leonardo 
Laconi y Señora, por la suma de $ 662.476/10 
m|n.; -

Pot 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.’ 7 

Provisorio —Liquidación de' Varaición Corto 
por Mano de Obra Ejecutada, correspondiente 
a la “Construcción de 101 Viviendas Econó
micas en Barrio San José — Capital”, emi-^. 
úido por Direccinó de la Vivienda a favor de 
los contratistas Leonardo Laconi y Señora, 
-por la suma de $ 662.476,40 'm|n.

Art. 2’. —; Con intervención, de Contaduría
General de la Provincia y por su Tesorería 

• General liquídese y páguese a favor de Tu 
-Habilitación; de Pagos del Ministerio de Asun_ 
tos Sociales y'Salud Pública,'-la suma-de ? 
158.088.— mjnl (Ciento Cincuenta y Ocho Mil 
Ochenta y Ocho Pesos Moneda Nacional), pa
ra que esta a su vez y con cargo de oportuna • 

•rendición de cuenta haga efectiva dicho, su-- 
rria ,a sus beneficiarios contratistas -Leonardo • 
Laconi y Señala, por .-el concepto ■'expresado 
en el’'artículo anterior y con. imputación al 
.Anexo H— Inciso zVI— Capítulo .1— Título
5— Subtítulo A— .Rubro Funcional H— Par
cial 6— Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Espálales de Origen Provf Fondos Ins
tituciones Crediticias Nacionales. ' del Presu
puesto vigente. . ; -

Art. 3’. — Consígnase que Ta diferencia.-que 
surge entre el monto del certificado que. -se 
aprueba poi- el. artículo primero y el que se 
liquida por el articulo segjmdo se debe a qup 
se ha deducido del primero la cantidad de $ 
504.388.13 m|n. por los certificados Variación ■ 
Costo de Mano de^Obta N" 1, 3 y 4 .' . ...

Art.. 4.9. —^. ComuníqtiQse. pnbliquese, insértese en ' 
Registro Oficial y Archívese,

’ JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• MARCELO HUGO GILLY

. copia: ■
Pedilo. Andrés Arranz

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

DECRETO N’ 3929 — .E. ' . .
SALTA, Agosto.14 de 1962
Expediente N’ 2556|62'
—VISTO la renuncia formulada por el señor' 

Oscar Ramón Gramajo al caigo de Ayudante ’ 
de Maquinista de.la Usina de Rosario de lá 
Frontera, dependiente de la Administrác'ón 
General de Aguas de Salta y' atento Jo reque
rido pot ésta repartición, mediante Resolución- i 
N’ 1379, del 18 de julio del -año en curso;
El Interventor Federal de la Provincia 

de Salta
, DECRETA

Art. 1’. — Acéptase la 'renuncia, a partir 
del 26 de mayo de 1962, presentada por el se- ' 
ñor OSCAR RAMON GR A ALA JO al cargo 
de Ayudante de Maquinista dé la Usina de 
Rosario de la Frontera dependiente de la 
Administración General de Aguas dé Salta. . ■

Art. 29. — Comuniqúese publíquese, insértese en 
s’ Registro Oficial, y Archívese.

JULIO ANTONIO -CASTELLANOS
• . MARCELO HUGO GILLY 

» Es Copia: . • .
Pedro Andrés Arranz ,
Jefe dé Despacho del M. Econ. F. y O. Públicas

Usina.de
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-ríos “Dr. Eduardo Wilde” en la ’ cátedra ’de 
Higiene y Medicina Social é Industrial con 
tres ’ horas semanales y en -vacante por renun
cia del doctor Juan Antonio Mercado.

Art. 39. --..La erogación, que demandé el 
cumplimiento de lo dispuesto me.diante’ el ar
tículo 29 del presente decreto, se atenderá can 
imputación al Anexo E— Inciso 1’8----- > Item
1— Principar a) 8— Parcial 2 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. •

Art. 49. —-Comuníqnose, publíqueso, insértese en 
oh Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría ‘

■ Es copia: ' . . - - ’ •
Lina Bianehi de López “
- Jefe’ de Despacho -de A. S. y Salud Pública
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- DECRETO N9 3930 — A. -
' : SALTA, Agosto 14 de 1962 Z

Expediente N9 2594—C—62 (N9 2628|62 y 2704 
|57 de ¡a Caja de. Jubilaciones'.y Pensiones 
do. la Provincia,..).
—VISTO que la señora Juana Machad.) d 

Cafsellanos, solicita el beneficio de peiisión 
•que establece el art. 55 inc. a) del Decreto 
Ley 77|56; en su carácter de viuda del ex-ju-'1 

' hilado fallecido señor. Rafael Estanislao Cas
tellano;}; y .

—CONSIDERANDO: ’ .
Que mediante testimonios agregados a fs.

■ 3, 4 y 5 se comprueba el fal-ecmiiento del se
ñor Rafael Estanislao Castellanos, hecho ocu?, 
trido el día-4 de noviembre de’ 1961, como así

¿ el vínculo invocado por la peticionante:
■ Que del informe' de Sección Cómputos co~ 

' Tríente' a fs. 6 ,se establece que al señor Ra- • 
fael Estanislao Castellanos, le correspondía 
un haber jubi. atorio mensual de acuerdo a la 
Ley 3372 de la suma de ? 1.828.— m|n. del 
cuál se desprende/un haber de pensión igual 

xal 75% o-sea la suma, de $ 1.371.— m]n. cl<A 
. acuerdo a las disposiciones de la Ley 3649, a 
liquidarse desde la fecha de fallecimiento' del • 
causante;

Por ello, atento a lo dispuesto poT el art.
- ’55 inc. a) del Decreto Ley 77|5G, Ln-y 3372,.a 

lo dictaminado por el Asesor Letrado del Mi
nisterio do Asuntos Socia’es y Salud Pública;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA
Art. 1». — Apruébase en todas sus partes 

la. Resolución N9 439—J de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de - fecha 
26,de julio de 1962, la que consta de dos (2)_ 
artículos y que corre agregada a fs. del ex
pediente mencionado al rubro, mediante la 
cual se acuerda -el beneficio de pensión a la 
señora JUANA. MACHADO DE CASTELLA
NOS —L. C. N9 1.630.718, en su carácter de 
viuda~ del ex-jubilado fallecido señor Rafael 
Estanislao Castellanos, con un haber de pen
sión mensual de * 1.845;=-- m|n. de-acuerdo a 

. -lo dispuesto por- Ley N9 3649.
Art. 2?. —- ConmníciTiosc, publíqueso, insértese en ’ 

..el Registro Oficial y Archívese.

JULIO ’ ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copia: _
Lina Bianehi de López.

Ief« de Despacho’ de A. 8. y Salud Pública

DECRETO N9 3931 — A. _•
SALTA- Agbsto 14’de 1962 

. Expediente N9 38.648|62.
—VISTO la nota elevada por el doctor Juan 

-Antonio, Mercado que corre a fojas 2 del ex-, 
podiente del rubro y mediante la' cual e’ova 

' su renuncia-al" cargo de Profesor de la Es
cuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo

• Wilde” en. la cátedra de Higiene y Medicina 
Social e Industrial;

Por ello,1 atento, a lo manifestado por- ’a 
Subsecretaría de Salud Pública y los infor
mes emitidos por Oficina de Persono.! y Di
rección de Administración, respectivamente;

El Interventor Federal de la Provincia ■ 
de Salta

. . DECRETA-
Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada

- por el doctor JUAN ANTONIO -MERCADO,
al cargo de Profesor de la Escuela de Auxilia
res Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”, en la 
cátedra de Higiene y Medicina Social á ln- 

•dustrial con 3 (tres) horas semanales, a par----
tir del día 24 de.abril-del año en curso.

Art. 29. — El doctor JOSE SEGUNDO ÁS-. 
HUR a partir del día’24 de abril del año en 
curso revistará como titular del cargo <jé 
Profesor de la Escuela de Auxiliares Saiíita-,.

DECRETO N9 3932 — A.
.. -SALTA, Agosto ’14 de 1962

Memorándum N9 149 de Sjubscret. de S. Públ. 
—VISTO lo dispuesto mediante Memorán

dum N9 149 de fecha. 13 de agostó del corrien
te año, que corre agregado a fs. 1 de las pre
sentes 'actuaciones’-y teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio.: ■■
, Por ello, atento a los informes' emitidos 
por Oficina de Pei'sonál y. Sección ‘Liquida
ciones y Sueldos, .-respectivamente, "del Minis- - 
fterio del rubro; s

El Interventor Federal ele la Provincia 
de Salta

DECRETA ;.
Art í9. Desígnase a partir del día 13 ’ de 

agosto' del año en curso, con carácter inte
rino, Director de ira. de la .Dirección del In-• 
terior al Dr. ^ERNESTO DELGADO ALBA— 
RRACIN, actual Director de la Dirección de 
Medicina Preventiva .y con retención del -car
go de que es titular..

Art. 29. — El gasto que demande el cwn- 
p;imiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al Anexo E— Inciso 2— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 3*?.  — Coinuníqupsa. publíqueso, insértese on 
. el Registro Oficial y Archívese.
' ’ . B ’
JULIO ANTONIO ■ CASTELLANOS 

Julián Echevarría
Es copla: .
Lina Bianehi de López

ivfp <fp- Dusnacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N9 3933 — G. .
SALTA, Agosto 16 de 1962
—VISTA la renuncia interpuesta:

El. Interventor Federal de la Provincia 
"de Salta

DECRETA
Art. JgSs— Acéptase ,1a renuncia pre’-enfa

da. por el seññr Teniente Coronel don, MAR
CELO GILLY, al cargo de Ministro Societa
rio de Estado en la Cartera de Economía, 
Finanzas y Obras' Públicas, dándosele las gra
cias por los' importantes y patrióticos servicios 
prestados.

Art. 2o.- — Comuniqúese, publíqueso,' insértese en 
<:1 Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO^CASTELLANOS

Marcelo Antonio-María-Rosasco
IBs copia: . .’ -

Réné Fernando Sois» . -
Jeté de Despacho de Gobierno. J. f> I. Públic»

DECRETO N9 3934 — G.
SALTA, Agosto 16 de 1962 

.—Encontrándose acéfala.la Cartela de Eco
nomía,. -Finanzas y Obras Públicas;

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

. ' - ( DECRETA
Art. I9. — Encárgase interinamente del Mi

nisterio dé Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, a S.S. el Señor Ministro de Gobierno,- 
Justicia’ ’é Instrucción Pública, doctor Don 
MARCELO A. ROSASCO. ’

Art. 29. — £31 presente decreto será- refren
dado, por S.S. el, señor Ministro de Asuntos 
Sociales .y Salud Pública.

Art. 30 — Comuniqúese, publíquose, inséraose en 
<jTi. Registro Oficial y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es copla: ’ ¡ .
René Fernando Soto

-Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. .Pública

DECRETO N’ 3935 — E. ’
SALTA, Agosto 18 de 1962 ’
—VISTA la invitación cursada por el Con

sejo Federal de Inversiones, para, que-el Mi’- . 
nistrqz de Economía,- Finanzas y Obras Pú
blicas asista a una reunión de la Junta Per
manente, y considerando al.renuncia presenta- -, 
da por el titular de- dicha cartera; ’ _.

El Interventor Federal dé la Provincia • 
dé Salta

DECRETA
Art. I9. — Desígnase al 'Subsecretario de 

Economía y Finanzas Dr. HECTOR MENDI- 
LAHARZU, para que asista a la reunión de 
Junta Permanente del Consejo Federal de In
versiones, a realizarse en Buenos Aires el día 
20 de Agosto del corriente año, -quedando 
investido a ese'efecto dé las• obligaciones, fu 
cultades y derechos inherentes a la función" 
de Ministro. ,

Art, 29. ' — Comuniqúese, publíquose, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. ' . 1

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María .Rosasco

ES CORIA:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Econ. FJ y O. P.

EDICTOS D E MIN A á :

N" 12041 — Edicto de Petición dé Men
sura.— ’ ‘

—De la Mina de Caolín denominada 
„ “ÁLNILAM” ubicada en el departa/^ 

mentó de Los Andes de está provincia 
presentada por el señor Mario Dé~"Ni-'' 

^gris en' expediente’ N9 3901—D él día ’ 
quince de junio de 1962 a horas diez.

La mensura constará de dos pertenen
cias de 9 Hectáreas cada una.

Pertenencia N9 1.-—- Partiendo del 
.punto de manifestación de descubrimien
to 'que es también -la. Labor Legal e- 
fectuada y esquinero 1 en que se encuen
tra^ a 6050 metros de distancia desde el 
kilómetro 10 del camino carretero que 
va de San Antonio de los Cobres (‘Ruta' 
Nacional 40) a Cobres, con-azimut. 1279 
(10’; desde esté plinto se toman. 300 me-, 
tros coñ azimut 1109, para llegar al es
quinero 2300 metros con azimut 2009 • 
llegando al esquinero 3; 300 metros con 
azimut'2909 al‘esquinero .4;.y 300 metros-.— 
con azimut 209 volviendo, a.1- esquinero 
1 de -la pertenencia que sera n9 1.-’

Pertenencia .N? 2.— Del esquinero"!
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de la pertenencia 1.. se tomarán 300 me
tros con azimut 2009 "llegando al esqui
nero 5.; 300 metros con azimut. 290’ al 
esquinero 6; 300 metros con azimut 20’ 
al esquinero 7 y 300 metros con-azimut 
110’ llegando al esquinero 8 de la per
tenencia "que será la N’ 2.— Salta, 19 
de '.julio' de 1962.— Visto lo informado- 
precedentemente por la Dirección de 
Minas, públíquese -edictos de petición de 
mensura en el -Boletín Oficial en la forma 
y término que señala el art. 119 del Có
digo" de Minería.—.Coloqúese aviso de 
citación' en el portal de la' Secretaría 
y. notifíqüese. al señor Fiscal de Gobier
no.— Notifíqüese.—

Salta, Julio- 24 de 1962 ;
J.G. Arias Almagro. Juez de- Minas. 
Arturo Esnecl^e Furiefe — Escr. Secret.

e) 27|8, 4 y lS|9|62 

tice Sudeste de un rectángulo de 4000. metros, 
bl Norte por 5000 metros al Oeste, cerrándose 
así 2000 hectáreas de este cateó solicitado. 
Inscripta gráficamente la superficie solicita- 

’davse superpone en aproximadamente 147* hec
táreas al cateo expediente 2621-Ll-57, resultan, 
do ubicada dentro de la supe.fficie libre "'res-¡ 
tente, la manifestación dé descubrimiento de 
la mina Eduardo II, expte. 2528—G-AiT. Se 
proveyó conforme art. 25 del C. dé Minería. J. 
G. Arias Almagro.— Juez de Minas de'la pro
vincia de Salta. •

N9 11926 — EDICTO. DE CATEO",— El Juez 
de. Minas: notifica- a los que se consideren .con 

■ algún derecho que el señor Gordón J. Harri- 
' són el ^veintisiete de diciembre de 1961 a ho

ras diez por expte. 4Ó15—H ha, solicitado en 
ei departamento de Los Andes cateo para ex
plorar la siguiente zona;, se toma como Punto 
de ‘ Partida

.la Mina El 
mide 5.000. 
desde este 

.,Sud,k4.00Ó ___ _ ________________________
T-ártlda (P.P.) así encerrando dos mil. hectá
reas de este cateo solicitado. Inscripta gráfi
camente se superpone en aploxiriiadamente. 
L200 hectáreas ai cateo expedente n9 4020— 
13—61, estando" la superficie libre restante di- ¡ 
vldída en dos fracciones, una al-Este de apro- 
Xiitiádaménté 320 hectáreas y otra al Oeáto 
de. aproximadamente 480 hectáreas. Be .pro
veyó cohforirie' al art. 25- deF'C. de Minería 
J.G. Arlasz Almágro,— Juez de Minas de la 
provincia de. Salta.

SALTA-, julio 20 de 1962.
ARTURO -KSFECHH FUNES-Esc. Secretario 

. e) 14 al 20—8—62

_N’ 11925 — :_______ _________ _____________
de -Minas notifica, a los que se consideren- con 
algún derecho que e] señor Gprdón J. "Harri- 
Soii el día, 23 de noviembre de 1901 a hOrá? 
diez y’treinta, por expíe. 6987-H ha" solicitado 
éii'él departamento de Los Andes cateo para 
eSplíirat. la siguiente Zona: Del esquinero, lío» 

. foeste de la Mina La PaZ I-V-al Norte, áé’ mide 
8400 metros hasta él punto de Fallida (FP) 
deSde donde al Norte .,2800 métros y ál Oeste 
6.800 métroS; de eSte punto ál S.Ud 2800 oje-, 
tros y ai Este -6800 metros paré llegar al pun
to de Partida (P.E.), asi encerrando -aproXi.- 
tiiadáfnente’ 1900 hectáreas de este cateo soli
citado. Inscripta' gráficamente resulta super
puesta en aproximadamente 1014 hectáreas a 
tos cáteos éxptes. 8947—G—61 y 88Í52—G— 61. 
en 'a superficie libre restante Se encuentra 
Inscripto el punto de manifestación de des-

• cubrimiento de la mina ‘'Andina”, expte. 1586- 
Í5--47. Se ptoveyó conforme al art. 26 del- C 
dé Minería. J.G. Arias Almagro. Juez de Mi
nas, SHÍta, 19 dé julio de 1062,

■ ARTURO ESPECHE FUNES-EsO. Seéreterió 
e) 13 al 29-8-62

N’.. 11924 -r ÉDiCTO Dfí CATEÓ.El ¿UeZ 
de Minas notifica a lós cltie Se .considerén con 
algún deí.echo qtia. et Señor Alberto J. ttái'rl» 
solí el 26' de setiembre de 1961 a. hoi'aé ótica 
y tteinta ’y"cinco por expte. S942-H ha, solici- 
tadb'en el departaméhio de. Los Andes cateo 
pata explorar íá siguiente zoná:. t)el - Esqñi- 
nero^ Noroeste, dé la Mina Carolina, 'exte. 1207- 
L-27, Se' mefdirán, 26Ó0 metros ál'Norte'á pun
te gs parada (PP) eqy? qxtrpinq sofá, el vér-

SALTA, julio 20 de 1962. o - '
ARTURO ESPEGH3 FUNES-Esc. Secretario 

e) 13 al-29-8-62

el mojón esquinero Noroeste .de 
Hornero desde donde, al Oeste sé 
riietros. al .Norte, 4.000 metros y ■ 
punto al Esté. 5.000 metros y al 
metros, para volver al Punto de -

• Salta, julio 19 de 1962 
Arturo- Espéche Eunes 
Escribano Secretario 
e)-13 -al 28—8—62

N’ 11846 —. ÉpIÓ-'hOS DÉ MINAS; "
El Juez de Miñas notifica a los que se con

sideren "con "algún derecho para que lo. hagan, 
valer dentro del término de 6'0 (sesenta) días 

EDICTO DE CATEO__El Juez qt,e el señor Enrlqite Laurenz'ano Janín el
■ ■ ' ’ ' día diez de julio, dé 1958 á horas doce fof -.

Expte, N9 2846—J ha manifestado en -"el de» 
parlamento, de Gruí. Güemes un, yacimiento, de 
manganeso denominado "Los Angeles’! La. V0» 
ta principal dé la cual ha sido extraída ia' 
muestra, se encuentra eñtre ’lbs 1,000-y 'li200 
metros en dirección Süd—Éfete "de. la sala de 
la; finca Nogales»— Inscripto gráficameátó él 
piintp dé mahifestacióñ de*  descubrimiento de 
la mina "Los Angeles” resulta Ubicado .den
tro del cateo 2843—J—-58 cjUe és del-mis®)’ 
solicítente, ■ 1 "

En un radio de 5 kms. se encuentra ins
cripto el bunto dé manifestación' de te. mina 
‘‘Giiil. -Mainüel 'Savi'o”, Exptej SS-45—J—-5S,I 
p,oí qüe- se.trata de uh descubrimiento' do 
"Nuevo Crladérq”,— Se proveyó conforme al 
art. 119 del O, de Minería,-— L> &, Arios .ÁU 
magro.— Juez de Minas,

SALTA, Jül'io 23 'de 1962
ARTURO .EfePEéi-iE FUNÉ8" «**Éséf l7§é6f6t. 

" ' . . 6) 6—14 y" 28|8l62

Dirección, de. Alinas, archívese”;— Edo.t Dr. Jo 
sé G-. Arias Almagro, _Juez .de Minas"de -la 
Provincia de. Salta.

Es -C.op.ia: ’ ■ • •
e) ; 28[8|62,

N9 12065— EXE.TE. N?. 3534—W. .- -
SALTA, Agostó 1’ de 1962.

VISTO ■ lo ínanifestado ‘én el escrito que an 
tece.de, téngase, pqr . desistido' del .r'e’rmiso de 
cateo. (Expte.* * N9 3534—W.) y en consecuen
cia caducos los' derechos del permisionario.— 

•Públíquese por una sola- y.ez en el Boletín Ofi 
cial a los efectos determinados por-el Art. 45 
del Decretos-Ley 430, páse a la Dirección de 
Minas para- su ^conocimiento y tómese nota en - 
los registros- que hubiere'.— Fecho," archívese”. • 
Fdo:. Dr. José G^ Arias-Almagro," Juez de Mi 
ñas de la Provincia ¿le" Salta'.

Es Copia:

N? 11913 — EDICTO. DE CATEO
El Juez de Minas notifica a los que se 

consideren con algún derecho que la- 
Cooperativa Minera General San Mar-; 
tín el- día diecisiete de enero de 1961? a 
horas nueve y quince por Expte. 3689 
—C— ha' solicitado en el departamento ■ 
de Los Andes cateo para explorar la si
guiente zona: Punto de Referencia y de 
Partida. Cumbre del Cerro “Caví”. De 
ahí síguese 2.000 métros Este; 4.000 
metros Norte: 5.000 metros Oeste; 4.000 
metros Sur y 3.000 metros Este,, ce
rrando el rectángulo. 'La. cumbre' del' ce-? 
rro “Caví”, se registrará aproximadámen 
te^ a 30. kilómetros azimut 266’ del cerro- 
“Cortaderas”. Inscripta gráficamente" re
sulta libre de otros pedimentos. Se pro.- 
veyó conforme art, 25 del C. de Mine
ría . J.-Gy Arias Almagro, Juez-de Mi’, 
ñas.

e) 28|8|0¡

% N9 .120.64 — EXPTE. N9- 3821—D. 
JsALTA,. Agqatp 19. de . 1963--

VISTO lo informado por Secretaría y .de 
conformidad' con lo dispuesto por él Art. 43 ' 
del DecTetó_Ley 430,. declárase caduca lá pre 
sente solicitud de permiso de cateo. (Expte, 
N9 3821—D).. Notifíq'uése, repóngase, publf^üe. 
se en Boletín Oficial a. los efectos determina 
dos por el Art. 45 del Decreto' cit,, tomé nóte,' 
Secretaría y; pase a lá Dirección' de Minas pal 
ra su conocimiento,—.'-Fechó,' archívese’’. — - 

.Fdo; Dr. José G, Arias^ Almagro,"Juba dq Mí- 
• nas de la Etoviiwia dé- Salta”*

Es Copia!.' ' ' \ - - - • • -
s); asoleat ••

■ N» 12063 E5ÍFTB, N« 2264—As 
SALTA FgbréSo 6 dó.'lOtíB, 

VISTO, lo. infórmádo ¿técedentémeSlfé-tloi' Bé 
cretaríá,: téngase por Caducadó el permiso -de 
cateo.—• NotifíqüeBe, repóngáse( pUblíqüeSe. de 
ófieio una soltt voz en*ei  Etóetín ófibiái* ’á íób 
efectos determinados t^or. el Art. 46 del pebre 
to-Lqy . 430, tome nota Secretaría, y, pase a 
<Jon<jclmiént;o. de., la. Blrceción. de Minas, feehgt.. 
archívese”.,— Bdo:..pr, lAiis Chagra, Juez... 
Minas dé. lá Provínote de. gaita, . .
. Es Copiai

- q) 28fe)"62.- .

N'í- 12663 « íi^FTB, N*.  8844=é=F, 
' SALTá¡' íSiié. §0 dé Wáv '

Visto ¿L -MéJsecíetetiáfy. lo . Qía», 
púéstb por el Árt, 44 ¿él Deerétó-L$£ 43()t 
deslávate aba&donado ¿1 prefiehte trámite y. 
caducos los derechos del peticionante 6n aw 

...tos, Notifíqüese, regístrese, y publíqUeae por 
una vez en el Boletín'’Óficíalf páse'¿ '.Lireo» ■' 
ción de Minas para su conocimiento-y fecho, 

. archívese”,— Fdo:. Dr, José _G. Arlas .Alma 
gro. Juez de'Síinas ,dó la Proviniste" do'’.'Sáltg, 

- Eü Coptei 1 ~ •’
" 0) 8§]Í[Q2,

. kesqeügíóñes&e miñas

N» 12066 — fe$d?T!a. Ni 3627—L 
SALTA) Julio '30 de 1962. - •

VISTO el, informe de Secretaria, declárase 
• abandonado .él presente trámite y éádtjcoS. los 

derechos ' dél presentante en autos. (Art. -14 ‘ 
del Deóréto^Ley-430)1—' Regístrese, publíqueaé 

. una vez de oficio en el Boletín 'Oficial, ilpti--
Sfcjuw 'P9Í' éésW 7 pMlsí. swsjtp.igbt? ’ de

- FALTA _ Julio. M dé l&SS,
VISTO ib informado .prefiedenteñlfifltc por 

81 Solicitante de'este. fedimeniói téngase por- 
fehunciadoS los = derechos '‘del ¡ presentante'. 
F-ublidUese en él- Boletín. Oficial. ¿ los "efectos.' . 
determinados, por eL Art; .45 ’dél. Decretó—Ley • 
430j pase a la .Dirección de. Minas para su có ■ 
ñcclmierito y. Archívese, —?• ÑótifiqUesc y" re ■ 
póngase”. “ Fdo; Dr.- José G,- Arlas Alma- 

.. gro, Juez -de Minas de la Provincia- de Salta»*  
Es Copla; - -a

e)- 88¡8|G3

- N’ -.42660 ■=> ®XFTB. N’. 2961— C.
. _ * ‘ SALTA,. Julio..24" de '1£F62.

VlgTO J¿'ipfí>rma41d p'récedeñtéinéñte pete S$

tece.de


BOLETIN OFICIAL'...5136 ;

cateo .(Expíe- Ni '29Gl^-iC):.-i"Notifíquese,re„ 
píngase, publíquése cié' oficio una,-Sola vez ’qn • 
él’ Boletín’ Oficial a .los ’ efectos déteróiinaclos - 
portel Art. 4.5 .del -Deérqto—Ley 430, tome ño 
¿a Secretaría’ y pase a conocimiento' ele. la Di- ■ 
recctóñ’-de Minas.— .Fecho, Atchívese.— Fdo: 
Dr’.i "José? G’. 'Arias ’ i£ .magro, Juez de Minas • 
de Ja Broyincia .de. íSaltaj: - ''.. ~ ' .
._ Es Copiar.. ■
... . C) 28[8¿G2. . -

N’ .12059 — EXRTe'. ,N’ ’222G— G. - ’ •
■ ''. ' SALTA;'.JulioÍ30 de 19G2.' • :-;

'■■•'No habiendo el presentante abonado;'el ca 
nón corre.pendiente.•declárase cuau-có él pre 
sente pedimento de áxp.ofación y cateo. Ñutí 
fíquese, rubiíqúese pór'uña sola vez en el feo. 
letín Oficial, previo -registro. Base, a conocí 
miento de Diiecc.óñ de Minas y fecho., arcllf 
vese”.— Fdo: Dr. José G. Atlas 'Almagro, • 
Juez de' Minas, de Ja Provincia de. Salta’’,’

Es Copia: . ’ ' ”
• \ • ’••• • . ' e> 23'8162.

’ , - 120o8\—r.EX'pTE. .N’ 8767—C.
’ ’ .. ... SALTA, Julio-30 de 1962’,

VISTO el infórme dé Secretaría y lo. dispues 
to-por él Árt. • 44 ’del; Decreto—Ley 43Q, dvciá 
tase .abanuonado el- présente; trámite.. .y cada 
cus xus*-  uoxuCiiús del. peucionance en .autos.—- 
j\uúuque_e, -leéisti'ese y' puonquese .por - una. - 
Svja,. vez en e_ Boletín -Oficial; pase a Direc 
ció’n dé Minas para ’ su coiloóini.éñto y techó 
archívese”. — Edo:’ ©i-,- José G. AÍ'las .Alma 
gio,’ Juez, de .Minas de'la Provincia’ dé Salta.

*------- --------- -------------. - — _ -

Nv 12050' ' REF: ' EjíPTE, _N’ 3409|T|G0, —

. S,_ o. p,'pitL0|3|> —EDICTO CITATORIO—

Á -los efectos establecidos puT • el Art. '350 7 
del Código de. Aguas, sé., hace saber que Ma 
ría Arcadia Barreix de Tuca, tiene so.icitado 
otorgamiento de concesión, de agua pública pa 
rá irrigar. con una- dotación, de 0,01 ifsegunao 

’a..derivar, del Río Chuscha (máfgén izquier
da), cón carácter ’ Temporal—Permanente una 
superficie de 0;025G,50 lías, del inmueble de-■ 
signado ’c^mo Parcela 7,’ Manzana 25—b, ‘Ca 
tastro N’ - 504. ubicado' en el Pueblo de Cafa 
yate, Departamento deí -mismo nombre—' En -. 
época de estiaje lá propiedad de referencia, 
tendrá .derecho a un turno de media hora den 
■un ciclo de 25 ¿Lías, con todo el caudal fie Jft ‘. 
acequia N’ l,:Zona Norte,- esto es con el 50 . - 
p|ó del caudal 'total qüe Sale de la.Represar

' .SALTA, Administración Grál. de Aguas’
. , Ittg. Agro. HUGO A. "PEREZ”.

Jefe ©pto,’ Explotación .Á. G. - A. S, ~ ”
: . ' ; e)- ?8|8 ftl.ipj9¡PS, '. _ ¿ 

Es’.Cópia: . . - v. • ■ '. :
- ” . ’ ". 6) 38|8|62,

LICITÁCÍQÑES RUBRICAS: .-

.■íí»-rláO7Í^j--: ’■ ’. j .
:■ . -'SALTA,Agosto 33 de 1962,

\ ’ ‘‘C.Ónsejo-'Geneial. de Educación- de.-la'Provin 
clá, .cié saica.—..Liamáse-fa-ijicitaclpn Buuiica 

' ij.pára éi .diá 3á:de ¿SeueiniÁe'de -1962, a 
horas iu, a "efecto^-de-adquirir, muebles -eaco- 

.lates. ._ . . I - -■ .
Se-encuentran a disposic.ón.de los interesa

- dosj..'én.xau'.üxiciña,..úé;-Conipi'as ( .los’ Pii’egos’.'dé 
condiciones.
*

„ Brof. ALEJANDRO "GAUFFlNi.'- Presidente —
■ Dr;'VICTOR R, .'CÁSALI,' Secretario' Admiiiis 

tratiyo.—. RIJTH ALICIA ..RÍVERO,"- Jefa de
. Compras”, ■ - ’.
■,',,r ;S)”2S ¿1 3’0l8|62.

. N’ • 12049, INSTITUTO. NACIONAL' DE' S A ’
- ”LUD .MENTAL..r- EXPTE. N’ 5966;¡62.

L.ámaée a" Xíimtación ‘ Pública N’ 2]G3, para, 
él día 18|9162 a las 16'ho’ras, con el objetó de 
contratar la adquisición de Alimentos" en "Ge. 
nelal'(aceite comestible, azúcar, yerba, queso, 
dulce; pan, leche,', papas, fruta, verduras( car 
,ne xaenada'y . derivados,., etc,)r con destino a 

‘ inversos establecimientos' de. éste instituto Na 
clbnal. de. Salud,’Men'.a.,..Ubicados en las r-rp 
vínolas de Salta, Tucumán, Entre Ríos', San 
tiaga del 'Estero y Mendoza;; -para' cubrir las 
necesidades’ de*  Ejerc.cio Riscal 186'2(3 (i?, dé’

■ '.Noviembre de 1962 al 30 de Abril de 1963). La 
apertura de las’ Ofertas tendrá lugar en e¡. 
Departamento de Adquisiciones y "Ventas^-Sec’ 
ción Licitaciones ’ Públicas,. .sito ten ,1a ¿calle

- Vieytesi 489, —Planta..'Baja,»=». .Capital Eederal, 
debiendo dirigirse para pliegos é informes , a 
Ja pitada, dependencia.— El Dírecfoi’ AdiHiHis

. t’rativo, '• ■ •• - — ■
BUENOS AIRES,' Agosto 10 de .1962. .- 

RICARDO JUAN EíOAREL, Directót Ádmlnis 
trativó, Instituto Nacional' de 'Salud 'Pública^ • 

2g|8 al 10^62’ .
- y"1", '"‘t-» ".o

SALTA ’ 28 ,S:E: AGOSTÓ ¿4 W6K'

N’ 1.202? — Instituto Nacional-dé Salud 
Mental’.^r Expediente'N’ 5753)62.

/-^-Llámase- a Licitación ■ Pública N9 
551.62, -para el-día 3 de seteimbre dg'1562' 
a, las .1’6 -horas, para contratar la: adqui
sición de. Drogas y Productos’Químicos 
y Farmacéuticos, con destino, a. diversos 
establecimientos .dependientes del Ins
tituto. Nacional de Salud Mental ubicados 
.en-la Capital Federal, Pcia. de: ¿Buenos 
Aires, Salta, .Córdoba y Mendoza.:— La 
apertura'de: las ofertas . tendrá lugar en 
el Departamento de Adquisiciones , y 

■ Ventas Sección Licitaciones Públicas—
Vieytes 489- —¿Planta ¿Baja— Capital, 

debiendo dirigirse para pliegos é infor
mes a la citada dependencia.—’ .

El Director Administrativo.
. Buenos ¿Aires, -Agosto 27 de 1962"

• - - .Ricardo Juan Picarel'j
- Director Administrativo 
."Instituto Nacional'de-Salud Mental - 
' ' - ... • e) 27 al 31|8|62

LICITACION, PRIVADA7^

N’ 12003 -r- Yacim' Pet'rolíf. Fiscales; ’
' Administración del Norte

Llámase a Licitación Privada N9' 3735- 
.para- el día 30 del .corriente a las -9 ho“' 
ras, para lá contratación-' de la manó de 
óbra^ para la reparación y revestimiento :- 
de-cañerías¿4” diámetro,.en tramo Des
tilería Campo Durán—Playa 'Aguaray'.

La .apertura tendrá lugar en la Oficina 
de Compras , sita en Campamento Ves-_ 
pució, debiendo’ 'dirigirse, para pliegos 
é informes alia ¿i’tada Oficina y Repre
sentación Legal Y.P.F. Deán. Funes N9 
8 Salta. Precio dél Pliego $ 300.— mjñ-.
A' e) 22 a-1 24|8¡62'

EDICTO CITATÓRIO: .

N’, 12055 — RENi ’EXPTE. Ñ’ 3339rV|5S.-
"s, or_p. ,n]10|3.EDICTO CITATÓRíO^—

- A ios" efectos estab-eclúós por el Art, 350 
del ’ Código dé Aguas, se hace saber que Juan 
José Vázquez. - tiene solicitado • otorgamiento' 
d,e concesión de agua pública-para irrigar con 

■ una dotación de 0,03 l|segundo a derivar del 
Río Chuscha (márgen izquierda), ’úna sup.erfi 
cíe' de 0,0498,71 del' inmueble designado cómo 
Parcela’1 ti) de la. Manzana. 29, Catastro N’ 
7í¡G, coil carácter Temporal—Permanente, tilal 
cádq en -el pueblo de Cafayat'e, departatUgiiib 
del mismo 'nombré.— íán época de '.es'¡aje la 
piopledad .de referencia tendrá derecho ; á un 
tu'i'no de.’riiedla hora en- un Ciclo de 2$ días, 
con todo .61’ caudal de la acequia N’ 1—b) • ¿o 
na Norte,, esto es cón el 60 o|o del caudal to 
tal. que -=ale dé ,1a Represa.

:RALTA, AdmihístracRm d-ral. • de Aguas 
íng. Agro. HUGO A. PEREZ 

Jefe-Dito. Explotación A. G. A. S. •’ 
. v ^. .. . s). SSÍS-. al 1O|9|62

N’ 1206.4 — REE:’ EXPTE. ¿N’ 4GÍ6|S¡B9 b, o. 
p. -P19|3,’ —EDICTO -CITATORIO—

A los efectos establecidos- por el Ax%” 350 
del Código' de Aguas, se hace Saber que W-il, 
butd L:0yd Sanfofd tiene Solicitado ótoíga 
íHÍ’ehto de"ConceSión d8 ágüa pública.pára itri 
gaf Con üüá’dotación’dej OlOál .ilsegündo a de 
fiyar.d’eí Río ChüScha’ (márgen izquierda), ’cdn 
earáeiéi*  ^.'diñpofál^—f’érttjáüeflte, tina ..éuperfi. 
ele M iámMiía ■ 'disishaág 

como Parcela 12, Manzana 35,-'Catastro .Ni’ • 
576, ubicado en el..Pueblo de' Cafayate, Depár. . 
tamonto del misino, nombre,— En época de. 
estiaje Ia-’propiedad de. referencia t-enUrá ¿fe. 

-i-éclio a un turno de medía hora en'un ciclo .
de 25 días, -con todo ¿1 caudal de la acequia 
N’ 1 Zona.Sud, esto es con-el 50.o|q del,cali 

. dál. total que. sale de la Represa. "... -
■ ’SÁLTÁ,'Administración .Gran de Aguas . 

Ing. Agro. HUGO A. PEREZ -i.
i Jefe Dpto.. Explotación A. G. A.'S, . . J

’ c) 28|8 al 10I9IG2.' ’ •

N’ 12053 —-REF. EXPTE._N’ 119|&;58 ,s. o. p,

' p|9|3. —EDICTO CITATORIO— ’.'I ...

A lys erectos” esiau-feciaus- . pul' Cl Art. So.O ' 
uei vuurgv de AgUuS, s.e'iiace Saber que Fe-- - 
upa xwsaiiá Guerrero,-tiene’so-lci.auo otorga 
miento úe concesión, ae agua pupueá' Pura, iríí. 
gar con uua nutación dé 0,08 l|suguudo a aé- 
nv.ar dei -Jtúo Chuscha (ihúi’gen-izqu.erda), con -, 
carácter Temporal—Permanente, úna superfi- . 
cíe de. 0,15ui Mas, del inmueble ueñóminado 
Parcela 8 .de la Manzana 55, Catastro N*  -1-5, 

_ubicado en el Pueblo de Caíayate, Departámen 
to del mismo ■ nombre,— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho -a 
un tumo de una hola' y media-- en - un. cíe ó 
dé 25- días con todo el caudal dé ,a acequia 
Nv 3 — Zona Sud, estofes con el' 5(Aolo: del -• .

- caudal total que sale de la Represa..
.. .SALTA,. 'Administración Grall de Aguas

I Ing. Agr. ;HUGO Á. PER'ÉZ ,L •
"Jefe Dpto. Explotación

‘ A, G. A’. S. - - .
’. 6) 2S|8 al 10|9|G2, ”

N’ 12052 — REFi EXPTS, N’ 1586|P|59 s. 0. ’ .

p, p|B?34 —edicto, citatorio—
A los electos establecidos por el Al’t. .850 " 

del Coatgo de Aguas, se ’ hace, saber-que Ma 
na ma iNavamueí ue Riaza : xímuuxlu ’x-«aau, 
Wenceslao Jríuza, luaiguiita l-'.azu, w A, Ría. 

"za, y V ,i guio/ .Cairos Biaza, tienen ^unciulilo 
otüigainiencq ae concesión ae agua pu.mca pa 
■ra UAigár con una uotacion ae v,usu Tregua 
do "á derivar dei Rio Chuscha (margen iz'quiur. 
da) . con carácter temporal—Permanente úna 
aúpemele de 1 Has., catastro Nv 343 dél -iñ 
niuep-e denominado.’ ' San Pedro de Yaouchu- 
ya ubicado en el Depaitamento de Carayá • 
te,— Én época de estiaje la propiedad ue re ‘ 
feréneia tendrá dereono- a un. tiuxio-ue -12 lió
las cada 14 días (es decir domingo pór me
die,' mediante.^acequia propia, - ",

. SALTA, Administración Grál, de Aguas
.. . Ing. Agro, HUGO A. 'PEREZ'.

Jefe DólO. • Explotación A. ,Gi A. - S. ;
. ; - e) 281.8 ai 1Ó|O|6S.'

disposic.%25c3%25b3n.de
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Np 12037 — REF: Expíe.’N9 3238|D|'58. 
-s.o.p. p|ll|3.

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Juana Rosa y Mercedes Delgado 
tienen solicitado otorgamiento de con- _ 
cesión de .agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,021 1 ¡segundo a. deri
var del Río, Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0416,40 Has. del inmueble 
designado cómo' Parcela 5 de la Man- • 
zana 55, Catastro N9 780, ubicado en el 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre.— Eñ época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho 
a un turno de media hora en un ciclo 
de 25 días con todo el caudal d'ezla a- 
cequia N9 3— Zona Sud, esto es con el 
50 0)0 del caudal total que • sale de la 
Represa.
SA-LTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo A. Pérez.
Jefe . Dpto. Explotación 

A-.G.A-S.
__________________e)- 27|8 al 7|9|62^

N9 12036 — REF.: Expíe.'N9 132|L|58 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO s
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
- que Isabel Carlota Díaz de López tiepe 
. solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota- 
.ción de 0,089 1 ¡segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter'Temporal—Permanente una superfi
cie de 0,1700 Has. del inmueble desig
nado como Parcela 5; Manzana 43 Ca
tastro N9 115, ubicado en el pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom
bre. —En época de estiaje la propiedad’ 
de referencia tendrá un turno de dos 
horas en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de la acequia N9 2 Zona Sud, 
esto es con el 50 0|0 del caudal total que 
sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr". Hugo-A. Pére'z.
Jefe Dpto. Explotación 

AfG.A.S.
' e/27|8 al’7|9|62

N9 12035 — REF.: Expíe. N9 4816|M|59 
s.o.p. p|10|3.

EDICTO CITATORIO
A_los efectos establecidos por el Art.

350 ’del Código de Aguas se hace saber
■ que María Norberta Mamaní tiene so

licitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación de 0,02 l|segundo a derivar del 

río Chuscha (márgen izquierda) con 
carácter Temporal—Permanente una su
perficie de 0,0300 Has., del inmueble de- 

• . signado .como Parcela’ 8—a., Manzana 
36 Catastro N9.338, ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Departamento dél mismo 
nombre.— En época de estiaje la pro
piedad., de referencia tendrá derecho a 
un turno de media hora en un ciclo de 

25 días con todo el caudal de la acequia 
N9 1 Zona Sud", esto es con el 50 0|0 
del caudal total que sale la Represa. 
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr^Hugo A. Pére'z.
Jefe Dpto. Explotación.

A.G.AiS.
e) 27|8 al 7|9|62

N9 12034 — REF.: Expíe. N9 3029|R|61._ 
s.o.p. 1013"

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por' el Art.' 

350 del Código de Aguas se hace, saber 
que Luis Nicasio Rodríguez tiene soli
citado otorgamiento -de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dota
ción de 0,052 l|segundo a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie de 
0,1000 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 7,. Manzana 16, Catastro N9 
372, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre.— En 
época de estiaje la propiedad de refe
rencia tendrá derecho a un turno de 
una hora en un ciclo de 25 días: con 
todo el caudal de la acequia N9 1—b Zo
na Norte, esto es con el (50 0|0 del caudal 
total que sale de la Represa. '
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo A. Pérez.
Jefe Dpto. Explotación 

A.G.A.S.
e) 27|8 al 7|9|62

N9 12033 — REF.; Expt'e. N9 4513|R|58. 
s.o.p. p|10f3.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas,- se hace saber 
que Pascuala Rodríguez tiene solicitado, 
otorgamiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,004 IJsegundo a derivar del río Chus

cha (márgen izquierda) con carácter 
Temporal—Permanente una superficie 
de 0,0084 Has. del inmueble designado 
como Parcela 3 Manzana 55, Catastro 
N,9 14, ubicado en el Pueblo de Cafayate 
Departamento del mismo hombre.— En 
época de estiaje' la propiedad de refe
rencia tendrá un turno d'e Quince Mi- 
nutoSr en un ciclo de 25 días, con todo 
el caudal de la acequia N9 3 Zona Sud 
esto es con el 50 0|0 del caudal total 
que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo A. Pérez.
Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
. e) 27|8 al 7|9|62 .

N9 12032 — REF.: Expíe. N9 3826|R|60 
s.o.p. p|10|3.

, EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Cód. de Aguas se hace saber que 
José A. Román tiene solicitado otorga

miento de concesión de’ gua pública 
para irrigar con una dotación de 0,022 
l|segundo a derivar del río Chuscha 

(márgen izquierda) con carácter Tem
poral—Parmenente una 'Superficie " de 
0,0433 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 3—b Manzana 48, Catastro 
N9 794, ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate, Departamento del mismo nombre. 
En'época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un turno de 
una hora en un ciclo de 25 días, con to
do el caudal de la acequia N9 2 Zona 
Sud, esto es con el 50 0|0 del caudal to
tal que sale de la Represa.
SALTA, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Agr9. Hugo A. Pére'z.
Jefe Dpto. Explotación •

A.G.A.S. ■ '
’ e) 27|8 al 7|9|62

N’ 12019 — REF: EXPTE. N’ 6723|48 -f s.o.p. 
p|12¡3. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Wal- 
ter Ramón Vanetía tiene solicitado otorga- 
jniento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 78,7 . l|uegundo a 
derivar del Río Medina (márgen derecha), por 
medio de un canal a construir con caráctv 
Temporal Eventual una superficie de 150 Has. 
del inmueble denominado “SAUSAL” o “CA 
ÑAVERAL”, Catastro N’ 1118, ubicado en El 
Galpón, Departamento de- Metán.

Salta, Administración General de Aguas 
Departamento ”de Explotación . (Reg.- do 

Aguas), Julio 31 de 1962. ’
Señor Administrador:
Para el cumplimiento del Art 350 del Có

digo de Aguas, modificado r.-a-.-<,ialiruur.e por 
Ley N’ 1627|53, se ha redactado el edicto que 

. antecede. -
. . • e) 24|8 al 6;»¡62.

N’ 12018 — REF: EXPTE: N’ 14170|48, s.r.p. 
—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace sabjr que 
Donato Solá Corral -y Francisco Berardi, lle
nen solicitado un reconocimiento de éoneemón 
de agua pública para irrigar- con una dotación 
de 5,25 l|segundo a derivar del Río El Ceibal 
(márgen. izquierda), por medio de un cantil 
propio, con carácter Permanente y a Perpetui 
dad, una superficie de 10 Has. del inmueble 
denominado MOSQUEA, Catastro N’ 40$, ubi 
cado en el Departamento de General Güemes.

Salta, Administración General de Aguas 
CARLOS C. R. CORREA

Jefe Div. Irrigación — A.G.A.S.'
e) 24|8' al 6l9|62.

N.’ 12017 — REF: Sxpte. N’ 2240|M|62 — 
~ s. o. p. p|12|3 —’ 'EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que 
Pedro Alfonso, Néstor Renée, Car-Ios Alfonso 
Pablo y Blanca Margarita Moya, tienen soli
citado otorgamiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar, con una dotación dé 52,5 
l|segundo a derivar del Río Pasaje o Jura
mento (márgen izquierda), por medio de un 
canal comunero, con carácter Temporal—Even 
tual una superficie de 100 Has. del inmue
ble denominado Fracción 6 de la Finca Bal- 
buena, Catastro 2092,' ubicado en el De
partamento de Anta.

Salta, Administración General de Aguas 
e) 24|8 al 6[9|62. 

N’ 12016 — REF: Exjte. N’ 2216|C|61 — 
s. o. p. p|ll|3. — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas se hace saber que Ma
nuel Cervino tiene solicitado otorgamiento de 
concesión'de agua pública para irrigar con
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una. dotación de 13,12 l|segundo_a derivar del 
Río Pasaje o Juramento fmárgen izquierda, 
por medio dé ún .'canal propio • caráeter Tem 
peral—Eventual una superficie de 25- Has. dél

• inmueble que forma parte de la finca “Lagu
na Blanca”. (Lote de terreno) ubicado en la

- Sección, H del Departamento de Anta, Catas- 
Jiro N’ 2306.. . ■'
.Salta, Administración General de Aguas
* • . . y ' . éf 24|8- al 6|9|62.

N9 11959 — BE®: EXPT®. N9. 3825lM|G0 
s. o. p. — p|10|3. — EDICTO CITATORIA.
A los. efectos ’ establecidos por el-Alt. 350 

dei Código de Aguas se hace saber 'cipe"Os
valdo Molinas ,y Mai'tlia Grondona de' Molinas 
tienen solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública, para, irrigar con una dota
ción de 0,037 l|segundo a derivar del Rio Chus 
cha (márg-en izquierda), con carácter Tempo 
ral—Permanente una superficie ’de 0,0700 Has. 
del inmueble designado como Parcela 13, Man 
zana 8, Catastro N9 685, ubicado en ‘el puo- 
b’.r» de Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En' época de estiaje la>.PTopiedad-de r 
rancia tendrá un turno, de Cuarenta y Cinco 
Minutos en un ciclo de 25 días, con torio el 
caudal de la acequia N? 1—b Zona Norte eh 
to con el 50 o|o del caudal total que sale do 

•’a Represa. . .
- Sálta, Administración Gral. de Aguas 
j e 20 al 31|8|62.

N9 11958 — REF: EXPTE.- N9 2733|NI60
x . s;o.p. p.]10|3.,
. EDICTO CITATORIO

.' —A' los efectos' establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas se hace saber que BO ■ 
SA ARGENTINA GIL DE NANNI tiene so-- 
licitado otorgamiento de concesión ae agua 
pública para irrigar con una dotación -de 0.04 
,l|segundo a. derivar, del río Chuscha (mar- 

. gen izquierda) con carácter TEMPORAL-PER
MANENTE una superficie de 0.0690 Has. del 
inmueble designado como Parcela 5, Manzana 
'47. catastro n9 287, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo'' nombre. 
En época de estiaje la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de media hora 
en un ciclo de 25 días, todo el caudal dé la, 
acequia n9 2 Zona Sud, esto es con el 50% 
del caudal total que sale de la Represa.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DiS-AGITAS

e) 20 .al 31|8|62

N9 11957 — REF: EXPTE. N9-660!Z|59 
sjo.p. p.|9|3.

EDICTO CITATORIO..

—A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código- de Aguas, se hace saber que CI
RILA GONZALEZ DÉ ZERPA tiene solicita
do otorgamiento de. concesión de agua públi
ca para irrigar con una dotación de O.,O1_1| 
segundo a. derivar del Río Chuscha (margen 
izquierda) con carácter TEMPORAL-PER-. 
MAMENTE una superficie de 0.0180 Has. "del 
inmueble designado cómo Parcela 11 de la 
Manzana 25 a), catastro n9 507, ubicado en el 
Departamento de Cafayate (Pueblo). En épo
ca de estiaje la propiedad "de_ referencia ten
drá derecho á un turno de 15 minutos en un 
ciclo de 25 días con todo el caudal de la ace
quia n9 1-Zona Norte esto es con el 50% del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA, ’
..ADMINISTRACION GENERAL DS AGUAS 

' — e) 20 al 31|8¡62

Np 11952 - REF. Expte. Ñ9 3519-R-58 
s. ó. p. p—10—3

' —EDICTO CITATORIO —
A Los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, .se hace sa
ber que Ricardo Feliciano Ríos tiene so-

SALTA, 28 DE AGOSTO DE 1962 ■

licitado, otorgamiento, de concesión de 
agua pública para irrigar con una do
tación, de‘ 0,03 T|segundo -a derivar del 

río Chuscha (margen izquierda) con ca*  
~ meter- Temporal2— Permanente'una su

perficie de 0,0600 Has. del inmueble de
signado como Parcela 2 b), Manzana 32 
Catastro N9 798, ubicado en el Pueblo 

.de Cafayate/ Departamento del mismo 
nombre. En época, de "estiaje la própie- 

' dad de referencia tendrá un turno. de
Media Hora en- un" ciclo de 25 días con 
todo, el caudal de. la acequia N9 1 Zo-. 
na Sud, esto es con el 50 por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA, - • ''
ADMINISTRACION GENERAL DE

' AGUAS " ’
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
' ' A. G. A. S.

e) 16 al 30—8—62

. N9 11951 - REF. Expte, N9 5522-E-60 
s. o. p. p—11—3

—EDICTO CITATORIO — '
A los efectos establecidos por el Art?

•350 del Código de Aguas, seJ hace saber 
que Exanor Exportadora Argentina S. 
R. L. tiene-solicitado otorgamiento de 
concesión de ’ agua pública para irrigar, 
con una dotación de 0,037 1 ¡segundo a 
■derivar del río Chuscha (margen izquier
da)1 con- carácter Tefnporal — Perma
nente Una superficie de 0,07000 Has. del 
inmueble denominado Parcela 1 Man
zana '54 Catastro N9 67, ubicado en el 

•Pueblo de'Cafayate, Departamento, del 
misino nombre. En época. de- estiaje la 
propiedad de' referencia tendrá derecho a 

••un turno de Media Hora en un ciclo _de 
'■ 25 días .con- todo el caudal de ía acequia 
í N9 3 Zona Sud, esto es con el 50 por 
' ciento del caudal total que sale de la Re-'
•presa: '• ' : • -

SALTA, ■ •' 
ADMINISTRACION GENERAL DE

’ AGUAS '
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

‘Jefe Dpto. Explotación
. ■ . ._ A. G. A. S. ...

; • e) 16 al 30—8—62

N9 11950 - REF.-Expte. N9 3823-G-60 
h s. o. p. 'p—11—3

—EDICTO CITATORIO — "
.A los efectos "establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Cipriano Justino González tiene so
licitado' otorgamiento de concesión de 
agua pública para, irrigar con una- do
tación de 0,01 l|segundo a derivar -del 
río Chuscha (margen izquierda) con ca
rácter Temporal — Permanente una su
perficie de 0,0228,45 Has.- del inmueble 
designado como ‘Parcela 5 de la Manza
na 35.a).,' Catastro*  N9 521, ubicado en 
el Pueblo de Cafayate, Departamento 

.-.del mismo hombre. En. época'de estiaje 
. la propiedad de referencia tendrá; dére-- 

co a un turno de Media Hora en un ci"
■ clp" de 25-días con todo el caudal de la 

acequia.N? 1 — Zona Sud, esto es con el 
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,50 póf- ciento del caudal, total que sale 
de la Represa. ■

SALTA'
ADMINISTRACION GENERAL DE- 

... ‘ ‘ ' AGUAS
. Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe. Dpto. Explotación
... . ' A. G."A. S. ‘ :-

. e) 16 al 30—8—62

N9 11932 - REF. Expte. N9 1728—C—58 
s. o. p. p—11—3

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

350 del Código- de Aguas, se. hace saber 
■ que MARCELINO ANTERO CORI- 
M A YO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 0,015 l|segundo a 
derivar del río Chuscha (margen izquier
da) con carácter TEMPORAL—- PER
MANENTE una 'superficie de 0,0300 
Has. del inmueble denominado Parcela 
9 de la Manzana 33. Catastro N9 211, 
ubicado en . el Pueblo de Cafayate, De
partamento del' mismo nombre. En épo- 
_ca de estíaj'e la propiedad dé .referen
cia tendrá derecho a uñ turno-de ME- 

. DIA HORA en un ciclo-de 25 días con 
todo el caudal de la, acequia N9 1 — Zo
na Sud, esto -es con’él -50 por ciento del’ 
caudal total que. sale de la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS ■■■ 
ling. Agr. HUGO Á. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación • 
Á. G. A. S.

e) .14 al 29—8—62

N9 11931 - REF. Expte. N9'Í559-CH-60
s.o.p. p-^11—3 . . ’

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas se hace saber 
que CIRIACO ARMENGOL CHOCO- 
BAR tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar 

-con una dotación- de 0,041 1 ¡segundo a 
derivar del río - Chuscha (margen iz
quierda) con carácter TEMPORAL — 
PERMANENTE una superficie, de 
0,0803,20 Has, del inmueblé denomina
do Parcela 4 de la. Manzana 44, Catastro 
N9 799,-ubicado en el Pueblo. de Cafa- 

' yate, Departamento del mismo nombre.
En época- de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un turno de- 
UNA HORA en un ciclo de 25 días’con 
todo el caudal de la. acequia N9 2 Zona 
Sud- ésto -es con el 50-por -ciento del 
caudal total que sale de -la Represa del 
Pueblo. - - .
' ■' SALTA-,-
ADMINISTRACION - GENERAL. DE

- AGUAS.
. Ing. Agr. HUGO A.- PEREZ

- ■ Jefe Dpto. Explotación
. ‘ ‘ -A. G. A. S. .

, ; e) 14 al 29—8—62
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. N9 11930 - REF. Expte. N.9 3027—A—6o\ 
s. o. p. p—9—3

—EDICTO CITATORIO—
• A los efectos establecidos por él Art.
350 del Código de Aguas se hace saber 
que .AMANDA AGUIRRE tiene solici
tado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 
0,026 l|segundo a derivar del río Chus
cha (margen izquierda) mediante la 

. acequia N9 2 — Zona Sud, con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0500 Has. del in
mueble. designado como Parcela 3 a) de 
la Manzana 45,. catastro N9 387, ubica
do en el Pueblo de Cafayate, Departa
mento del mismo nombre. En época de 
estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno de' media hora'' 
en un ciclo de 25 días con todo el cau- 

■ dal de la acequia mencionada, esto es, 
con el 50 ‘por ciento del caudal total que 
sale de la Represa de Pueblo.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS. •
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A. G. A. S.

e) 14 al 29—8—62.

N" 11929 — REF: EXPTE. N» 1150|A|60 S. o. p. 
p|10|3 — EDICTO CITATORIO.

A los ^efectos establecidos por el Art. 350 
del .Código de Aguas, se hace saber que Hugo 
Conrado Albornoz, tiene solicitado otorgamien 
te de concesión de agua pública para irrigar 
con,- una- dotación de 0,06 l|segundo a derivar 

! de.l Río Chuscha (márgen izquierda), con c- 
rácter Temporal—Permanente una ’ superficie 
de 0.1107 lías, del inmueble designado como 
Parcela 8—b, Manzana 15, Catastro N’ 139, 
ubicado -en el Pueblo de Cafayate, Departamen 
to del mismo nombre.— En época de estiaje 
la propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de una hora en un ciclo de 25 días 
con todo el caudal de la acequia N’ 1—b, Zn 
na. Norte, esto es con el 50 o|o del caudal to 
tal que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A.G.A.S.

e) 14 al 29—8--62.

N’ 11928 — REF: EXPTE. N’ 1'612IV|59 — 
s. o.- p. p.|9|3. — EDICTO CITATORIO.

’ A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, Se hace saber que Gá- 
bino Marcelo Vale, tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública -p’ara irri 
gar con una dotación de 0,055 l|segundo a de
rivar del Río Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente, una superfi
cie de 0,1060 Has. del inmueble designado co
mo Parcelas 8 y 9 de la Manzana 32, Catas
tros Nos: 646 y 64,7, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nombre. En 
época.de estiaje la prdpieda de referencia ten 
drá derecho a un turno de una hora en un 
ciclo de 2 días' con- todo el caudal de la ace
quia N’ 1—Zona Sud, esto e’s con el 50 ole 
del caudal total que Sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. HUGO A. PÉREZ, Jefe Dpto. Ex 
plotación A.G.A.S.

’ t e) 14 ál 29—8—62.

N*  11927 — REF: EXPTE. N’ 2301|Vl5S. — 
s. o. p. p|9|3. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos- por el Art. 350 

del Código de; Aguas, se hace saber que .Eleu 
terio Ojiando ’ Valdiviezo' tiene solicitado otor 

4 

gamiento de concesión de agua pública para 
irrigar .con una dotación de 0,019 l|segundo 
a derivar del Río Chuscha (márgen izquierda) 
con carácter Témpora!—Permanente una su
perficie de 0,0360 Has. del inmueble designa 
do como Parcela 4 de la Manzana 35 b), Ca
tastro N’ 571, ubicado en el Pueblo de Cafa- 
yate’, Departamento del mismo nombre.— En 
época de estiaje la propiedad ' de referencia 
tendrá derecho, a un turno de media hora en 
un ciclo de 25- días con todo el caudal ^de la 
acequia N’ 1, Zona Sud, esto es, con el *50  o|o 
del caudal total que sale de la Represa.

SALTA, Administración Gral. de Aguas 
tog. Agro. HUGO A. PEREZ, Jefe Dpto'. Ex 
plotación A.G.ÍA.S. •

s e) 14 al 29—8—62.

N’ 11920 - REF. Expte. N9 3844—B—60 
s. o. p. p—10—3

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace sa
ber queCel BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública, 
para irrigar con una dotación de 0,13 
l]segundo a derivar del Río Chuscha 
(márgen izquierda), una superficie de 
0,2500 Has. del inmueble" designado • co
mo Parcela 1, Manzana.46, catastro N9 
226, ubicado en el Pueblo de Cafayate, 
Departamento del mismo nombre. En 
época de estiaije la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un..turno de una ho
ra y media eñ un ciclo de 25 días, con 
todo el caudal de la acequia N9 2 Zona 
Sud, esto es con el 50j por ciento del 
caudal total que sale de la Represa.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
Tng. Agr. HUGO A. PEREZ 

Jefe Dpto. Explotación 
A.G.A.S.

e) 13 al 28—8—62

• N9 11919 — REF. Expte. N9 664—D—59 
s. o. p.ip—9—3

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas se hace saber 
que RICARDO DARUICH tiene soli
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública, para irrigar con una dota'- 
ción de 0,04 1|segundo a derivar del río 
Chuscha (margen izquierda), con carác
ter TEMPORAL —l PERMANENTE 
una superficie de 0,0695 Has. del inmue
ble denominado Parcela 4 de la Manza
na 1, Catastro N9 181,.ubicado en 'el Pue
blo de Cafayate, Departamento del mis
mo nombre En época de estiaje la pro
piedad, de referencia tendrá derecho’a un 
turno de una hora en un ciclo de 25 
días con todo ql caudal de la acequia N9 
1 b) Zona Norte, esto es, con el 50 por 
ciento del c.audal total que sale de la 
Represa' del Pueblo.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS, i
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ •
' Jefe, Dpto. Explotación 

A.G.A.S. .
■ e) 13 al 28—8—62

N9 11918 - REF. Expte. N9 1686—G—58 
sao. p. p—10—3

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecido por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
PÍO CORREGIDOR tiene solicitado 
otorgamiento de' concesión1 de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 
0,01 1 ¡segundo a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda) con carácter TEM
PORAL —. PERDIANTE 'una superfi
cie de 0,0200 Has. del inmueble denomi
nado Parcela 3 Manzana 35—b, Catas
tro N9 611, ubicado en el Pueblo de Ca
fayate, Departamento del mismo nom
bre. En época de estiaje la propiedad de 
referencia tendrá derecho a un turno de 
QUINCE MINUTOS en un ciclo de 25 
días, con todo el caudal de .la acequia’ N9 
1 Zona Sud, esto es con el 50 por ciento 
del caudal total que sale de la-Represa. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS.
Tng..Agr. HUGO A. PEREZ ,

Jefe Dpto.’Explotación 
A.G.A.S.Í • ' 

e) 13 al 28—8—62

N,9 119Í7 - REF. Expte. N9 5426—G—57 . 
, s. o. p. p—10—3

—EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que MARTIN' GONZALEZ tiene soli
citado otorgamiento de concesión de 
agua pública' para irrigar con una do
tación de 0,03 1 ¡segundo á derivar del río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL . — PERMANENTE 
una superficie de 0,0572,70 Has. del' in
mueble designado como Parcela 1 de la 
Manzana 24, catastro N9 518, ubicado en, 
el Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo nombre. En época de estiaj* ’ b 
propiedad de referencia tendrá derecho a 
ún turno de MEDIA HORA en un ci
clo de 25 días con todo el caudal de la 
acequia N9 1 Zona Norte, esto es cqn el,r 
50 por ciento del caudal total que sale 
de la Represa.

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS. .
• Ing. Agr. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto.'Explotación
' A.G.A.S.

'e) 13 al 28—8—62 .

N9 11916 - REF. Expte. N9 3384—D—59 
s. o. p. p—9—3

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

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que JOSE ANTONIO DIOLI tiene so
licitado. otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,02 1 ¡segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen izquierda) con carác
ter TEMPORAL — PERMANENTE 
una superficie de 0,0312,50 Has. del in
mueble designado como Parcela 7 b) de 
la Manzana’ 16, ubicado en el Pueblo de 
Cafayate, Departamento del mismo nom 
bre. En época de estiaje la propiedad de

%25c3%25a9poca.de
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Tí’- 12022 — 'SUCESORIO— El . Sí, Juez.de 
1'» Instancia eú 10 C. y O., 3’ Nominación
Dr. .Rodolfo José • Urtubey, en él juicio.-, sucé--

por 30 días a todos los .que se consideren . con 
_____ herederos y acreedores.— /Salta, 16
de, Agosto de ,19G2— MARTÍN ADpLFO DIEZ, 

'.Secretario. A e) .24)8 al 8|1O|62.'

i . • . , - . * ' -i. 1
ción’ en'lo C: y. C. .cita y emplaza por 
treinta días- a herederos y acreedores dé 
Gerónimo Castillo. • ■ ' ' , ■ ■: )

Salta, mayó; 24 de 1962 
Dr; Luis Elias Sagarnaga . 
’ . Secretario ;

e) 16—8 al l9^-10—62

referencia tendrá derecho - a. un turno de 
MEDÍA HORA en un ciclo de’25 días.
Con todo el caudal de la-acequia N 1 ■ sorío’de don .Mariano • Flores,, cita y emplaza 

’bj — Zona Norte,-esto es conpl,50 por
- ciento Uel caudal total que'sale de la déreciío,

Represa, Catastro N9 721.
■ SAIJTA, .- A'

. ' ADMINISTRACION GENERAL DE
¡ -■'■■■ ’ AGUAS. ■ ’

Jng. Agr. HUGO A. PEREZ .
Tefe Dpto. Explotación...

J ■’ • •’ A.G.A.S. ” '•
, - ' e) 13 al 28—8—62

N? 12014 — EDICTO CITATORIO
Eí Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 5á. Nominación -cita y em- ■ 
'plaza por treinta días ’a herederos y 

. acreedores de la <

l

. N’. '11934 — 'EDICTO SUCESORIO: Él. Sr. 
•: Juez dé Primera Instancia, Quinta- Nómina 

ción Civil .y. Comercial, Dr., Daniel, Fleming 
u. ___________ , ‘ Bénítez, cita por 30 días, a. herederos y aeree

-*  - sucesión.- dé LEON 'dores de Guido Roberto De Lúea,— Salta, .-Ji,.
..... , CLEMENTE VALDECANTOS. GAR-

N9 11915- REF. Expíe.'N/ O^l’l—G-—58. -CÍA, bajo apercibimiento de ley.
1 •. s- °- 'P- p-—10—3 ; , . Salta, 16 de agosto- dé 1962

, ... .—EDICTO CITATORIO— , ' „Dr, Luis Elias Sagarnaga
A los efectos -establecidos por el Art. ■ .-■ Secretario

350 del Código de Aguas, se h!aee saber . 23_ 8 ál 5—10—62
que ALEJANDRO GUTIERREZ tiene ' ' ' '

. , solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública, para irrigar con una dota
ción de 0,025 1|segundo ,a /derivar del 
Chuschá (margen izquierda.) con carác- 

■ ter TEMPORAL —--------
uná superficie .de '0,0480 Has!' del.’in- , , . - ■ „ , , .
mueble designado como PACELA 12, de.don Miguel Czarnecki. - ' -n 
FRACCION .1, Catastro N9 662, ubica- : ' S-- /R. N. Oran, Julio 17 de 1962,. <■ 
do en el Pueblo de Cafayate,.-Departa-, - A*ngqlina  Teresa Castro
inento del ,mismo hombre. En épóca de Escribana Secretaria a

\ estiaje la propiedad de referencia ten- ’ • .22)8 al 4|10|62..
drá derecho a. un turno de MEDIA HQ- .. ~ ~ ~ • ■
RA en ún ciclo de' 25 días con todó él .Np .11995Edicto Sucesorio : 

.caudal de Ja acequia N9 T--c Zona Nor
te, estos es 'con el ñO por ciento del 
dal total que sale de la Represa. ..

< "■ SALTA ‘ • i ' I
• ' ADMINISTRACION GENERAL 
' ' ' ’ AGUAS.

\ Íing’- Ágr.'HUGO A; PEREZ 
jefe Dpto. Explotación

■ -- ■ .. A.G.A.S. ' '
' '- - .. , ’ i e) 13 al 28—8—62

. nio 25 dé .1962. 1
' Dr. LUIS'ELIAS SAGARNAGA, Secretario.' .

e 14)8 al ,28|9|62.

, N9 Í1923 —’EDICTO'SUCESORIQ : 
... :E1 Sr." Juez ' de ’ .Primera Instancia 

Quinta Nominación .Civil y Comercial,-, 
Dr. julio Lazcano Ubios, cita por 30 

NP 11996. Edicto Citatorio: - . ’ J Sfev
S. Ernesto Yazlle, Juez dé lía. Ins- ^oS"

tancia Civil y Comercial dél Distrito . A._Salta, Agpst^ñ dp 1962.
■: PERMANENTE . MipáV del Norte tita y emplaza por; • , r- ’.' secretario. '

' treinta diás míos herederos y-acreedores •- ■ • .. . ,,-- ’i - -- J 4 ,e) 13 —8 a! 27- 9-ro2
- N’ 119'05 ’-A EDICTO .'CITATORIO: ’-L .El. señor 

: Juez -dé Primera Instancia Civil, -y Comercial 
. 5". Nominación, cita: por el término., de trein

ta .días a los que se considera,-,con derecho a 
..los bienes, fie» esta sucesión .’ de • doña OLGA '•' 
'MARGARITA LOBO, para que -dentro de "di- , 

• cho .término comparezcan a ¡hacerlo valer, ha
. jo .apercibimiento de lo que hubiere- Jugar por .

,, EF/Juéz-de Ira; Instancia Civil y Co-' ley. Salta, 1° de. Agosto de 1.962., .
’ 1 T . Dr. LUIS E1LIAS SAGARNAGA - Secretario

e) 10|S al 26)9)62 ’ .
cau; ’ ■ mercial .Distrito' Judicial del. Norte, ci

ta y emplaza por treinta días ■ a los he
rederos y acreedores de’don Amado Ab- 

- dala.-.
S. R. N. Oran, Julio 26 de 1962 . . -

1 Angelina Teresa Castro
.■ Escribana .Secretaria

' ’■ , e). 22|8 al -4|10|'62',

N? 11904 — EDICTO CITATORIO: Él Se
ñor Juez de--Primera'Instancia 'Civil y' Coj! 
.inercia!,■ Cuarta .Nominación, cita por treinta' 
días ■ a los que se consideren ' con derecho a 
los bienes sucesorios de-doña MARIA ROME- 

-. RO, ó MARIA. PETRÓNA-ROMERO DE, MO-
YA 'sean corrió herederos o Acreedores; pa,'.’a 
que' se presenten á ¡hacer valer ' sus . derechos,. • 
bajo apercibimiento de ley. -Salta, 7'de Jimio.. 

’de 1962.- .' ' ’ i -,
Dr. MANUEL ‘MÓGRO MORENO - Secretario

■; e) 10)8 al .2G)9|6*2

DE

LLAMADO $ CONCURSO:

N" 12002 — Provincia de SalHja ■ ■
Minist.- de. Economía, F. y O. Públicas 

Dire’cción'de Minas ■ .
. Concurso ■

Llámase, para el día 3 de < setiembre 
del corriente año, a concurso de aiite-

N’' 11898 —( SUCESORIO,— Éí Sr. Juez en'

Np 11993 — SUCESORIO: ,(
El . Juzgado de Ira, -Instancia en' ló

Civil y Comercial Ira. Nominación ‘ ti-____________________________ ____
ta y emplaza por treinta días a-herede- ■ n*•'11898 —. SUCESORIO.— Ei Sr. Juez eif 
ros y acreedores. del Dr. ..Cristian' Pulo. lo Civil y Comercial a9, Nómináeíón., cita, lia-

, Salta, Junio de 1962, ' : ' ’ ' ’ ~ ~ •- ---- '
Rodolfo José ' Urtubpy

Abogado. — Secretario ¡del .Juzgado de.
• - j .- ■' v • . . ., , , — ; - . Ira. Nominación,.1cedentes, para provisión del cargo de

. Director de Minas.,i . ■
’ Solicitar condiciones y especificacio
nes a: Dirección d¿- Minas. — Alvaradó

, 537 — Salta. - , ".'
Tñg. Beini De1' Fraíns Bloser

Director Interino
... . . é) 22 al 28|S|62 ,

iria'.y emplaza 'por treinta díag-'a herederos y 
acreédores dé Luisa Prieto de- Chanque.

SALTA, Junio 26 de 1962. _ - ’ '
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

. 1 ■ /.. é) 9|s' al 25|9|62.

; ÍN? 11877 — Edicto:
■ El .Señor Juez.‘de 2d'a. Nominación en 

lo C. y C. 4cita y emplaza>pór (treinta 
días a herederos y acreedores de don 
Manuel Ríos. ■ A ,'.
■ Salta, Julio 24 de 1962. . .
Aníbal Urribarri— Escribaiio Secretario.

• ' ; ' ■ ■ e) 818 al 29|9|62 ’

. e) 22|S al 4|10|62

N’ 11979 — SUCESORIO: — Sr. Juez, Civil y 
Comercial, Distrito Judicial. Sud, cita y em
plaza, por treinta ^díás herederos ;'y acreedo- 
res_ de, doña MILAGRO, DE ■ LOS RIOS DE 
NÁVARRO ó' MILAGRO' RIOS DÉ nAvÁRRQ. 
Metán, 10.de Agosto de 19.62,
MELDA ALICIA VARGAS Abogada-Seci’etaria 

. .’ e). 21)8 al 3|10|62.
SECCION JUDICIAL 1

EDICTOS SUCESORIOS

. N’ 12023 ,— SUCESORIO.— Él Dr. Rafael ’An 
gel Figueroa, Juez de l'1 Instancia i'-1 Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
¡treinta días a. herederos y acreedores de Lean 
dro Lazarte. * ' . , ; , ’ . .

SALTA, Agosto 3 de 1962. . ’
••Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, .Societario.

• . e), 24|8 al 8|10|62.-
N9 11947 — El Jijiez- de-5tá. Nomina-

N9 J1948 — El señor' Juez de 2da.’ No
minación en- lo- Civil y Comercial cita’y 
emplaza por- treinta, días a heredemos y 
acreedores de Martín Segundo Campos.

* 'Salta, Julio’26 de 1962 
Aníbal1 Urribarri 
’ Ese. Secretario 

,e) 16—8 ál l9—10—62

Ñ’ 11848 — El-Juez en lo Civil y Comercial '* ’ I 
,'de, primera Instancia y Pririiera Nominación 
de Salta, cita , y emplaza por treinta , días - a 
todos los que se' consideren con "derechos-a 

• los bienes de esta sucesión de Rosalía Lópe'4 
dé Gómyn, ya .sean como herederos o aerearlo- • 
rés, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajó apercibimiento.
,de lo qüe hubiere lugar por ley." | ’. .' ■ j

I SALTA, Agosto 2 de 1962. >
HUMBERTO FERNÁNDEZ ' ' |

... . : , Secretario > . • .L ' e) 6)8 al-20)9)62

Juez.de
10.de
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N’ ‘11847 —- El Juez .Civil y Comerciar de 
-Quinta Nominación, de Salta, cita a herederos 
y'acreedores de FRANCISCO ’ LAMAS, por 
treinta días, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Julio 30 de 1962
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

é) 6(8 al 20(9(62

' N’ 11845 — EDICTO SUCESORIO:
, Eí Señor Juez, de Ira. Nominación en lo 

Civil y Comercial cita por treinta días, a he- 
tederos y acreedores de MILAGRO IBARRA 

• DE GUTIERREZ por edictos que se publica
rán en él Boletín Oficiar y Foro Salteño /para 
.que lós hagan 'valer dentro de dicho término, 

■ bajo apercibimiento de ley. .
■ SALTA, julio 27 de 1962.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.
■ Secretario

e) 6|8 al 20|9|62 .

N» 1183? = EDIC.TO SUCESORIO:
Dr, Ernesto Samán, Juez de 1ra. Inst. 1ra. 

Ñom'. C. y. C. cita y - emplaza por treinta días ■ 
a. herederos y acreedores de LEONILO BUR
GOS. ' . .

SALTA, Julio 31 de 19G2
HUMBERTO FERNANDEZ

Secretarlo 1 .
é) 6|8 al 20(9(62

N’ 11836 — El señor'Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación C.' y C. de la Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta días a 
herederos y acreedores de don NESTOR RÁÜL 
LESSER, a hacer valer sus derechos.

SALTA. Agosto 3 de 1962 .
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e) G|3 al 20|9|62

N’ 11821 — SUCESORIO: — El señor Juez 
cié. Pritnera Instancia, Segunda dominación’ en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de TÍCEN
TE GANGEMI.— Salta, 1’ de Agosto de 1962 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario ,

e) 3-8 al' 19-9-62

N’ 11806 — SUCESORIO:
El Juez/ de Ira. Instancia y 4ta. Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, Dr, Rafael 
Angel Figueroa, cita y emplaza por treinta 
dtas a herederos y acreedores de Don MAR
TIN CARRÍCONDO, bajo .apercibimiento de 
ley, •

SALTA julio 31 de 1962.
Dr. LUIS’ ELIAS SAGARNAGA Sáó. Ifií.. 

ej 2|8 al lá|9|á2

N» 11801 — EDICTO SUCESORIO:
• —Julio Lazcano Ubios, Jüez de 1ra-. Inst. B.ta 
Nominación C. y C„ .cita y emplaza a herede
ros de Enriqueta Cafolina Bonelli de Serrano, 
por treinta días, 'por edictos que Se publicarán 
en los Diarios, Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio tí) de 1962.
Dr,'LUIS ELIAS SAGARÑAGA — Secretario 

‘ ' e) l’|8 al 1'?|9¡62

N’ 11795 —■ SUCESORIO:
—El Señor Jüez en lo Civil y Comercial Ira. 

Instancia ira. Nominación, Dr. Ernesto Satiián, 
cita, llama y emplaza, por-treinta diaS a‘he
rederos y acreedores de doña JUANA RÜIZ DE 
PÉIRO

SALTA, 'Julio 30 de 1962.
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretarte 

e) 1»|8 al i?|9|62

. N’ 11787 « ÉBIÓTOS:
El Seño? Jtlés’ dé Primera Instancia eh lo 

qwü y ’c|ó.w.?rsl4j Tsro&rn, Nemiáaoión( 

Doctor José Armandó Catalaho, cita y em- ■ 
plaza a los herederos y acreedores de? Rogelio ! 
Zeferino OSAN,

SALTA, Mayo 17 de 196Z #
Dr.- MILTON ECHENIQÚE AZURDUY

Secretario I
e) 31|7 al 12|9|62

I
N’ 11786 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial tíe 

5ta. Nominación cija y emplaza- por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RA
MON GREGORIO' MESONES. ’

SALTA, Mayo 3,1'de 1962.
. Dr. LUIS ELIAS SEGARNAGA *

- 1 • Secretario
. e) 31|7 al 12(9(62

N’ 11775 — .SUCESORIO: .
El Juez de 1ra. Instancia, 2a, Nominación . 

Civil y Comercial, Dr. Enrique Sotomaypr, ci
ta y emplaza por' treinta*  .tifas a herederos y 
acreedores de MARIA MARTINEZ DE. GÁR- 
'CIA.

SALTA, - Julio 24 ,de 1962
ANIBAL URRIBARRI — Escribana Secretarlo

e) 30(7 al'll|9[62

N’ :17r4 — EDICTO:
RODOLFO JOSE; URTÜBEY, Juez del Juz

gado de ira. Instancia 3ra. Nominación- C, y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la-sucesión íle:GUANCA LORENZO, por'el 
término de 30 'días.

SECRETARIA, Junio 28 'de 1962.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario - ■ '
e)-30|7 al 11|B|6S

N’ 11773 —. EDICTO:
ENRIQUE A. • SQTOMAYÓR,- ítiez a cargo 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, ■ Segunda .Nominación, Cita 
y emplaza a herede’ros y acreedores de ’lá su
cesión de VICENTE ESTRADA, por el tér- ' 
mino de treinta días.

SECRETARIA-, Julio 13 de 1962.
ANIBAL URRiBAR'Rl — E'scribano Secretario

: ■ e) 30|7 al íl|9|62 j

N’ 1Í762 — SUCESORIO:
El Señor quez en lo Civil y'Comercial de 2a. 

Nominación, cita, llama y emplaza por treinta 
dias a bebederos y acreedores de doña LAURA- 
ROJAS DE CARI o JUSTINA LAURA ROJAS 
DE CARI y de DELFIN CARI,

SALTA; .Julio'24-dé 1962...
ANIBAL ÚRRIBARRI ™ ‘ÉBéribañS SeÓFétáPÍó 

..... á7|7 ai 1O¡9|62

N’ 117¿9 —-ai SotoiHáyBr,,
Juez dé Urlméfá liiétáhtíiáé¿ lo’ Civil y Cb • 
meféiaí de Ségiinda Ñoriiinatíión, cita y em
plaza por -treinta días a herederos y acree
dores de CLETA MARCELINA MALDONADo.

SECRETARÍA, Mayó 14 dé 1962
“"ANÍBAL URRIBARRI « Es&rlbíana Secretarlo 

e) 20(7 al -7(9(62

N» 1174§ — SUCESORIO:
'Él Sr. Juez en lo' Civil y Coftiéfciai 2da. No- 

miiiáeióii; cita y ‘Sitiplaza ’ por treinta, días 
9. hérederós y acreedores de DER&AM ó RA
MON S. o RAMON SALÜM TARAD.

SALTA, Julio 19 de 1962. :
ANIBAL uRRiBA’RRi — Escribana Saeretario' 

e) "26(7 al -7|9|62

N» 11746 — EDICTO: - •
Et Dr. Enrique A. Sotomáyof, Jüei, dé lía. 

•Instatinia 2da. Nohünaeión en le u. y d„ el- 
ta y etriplaza por ¡treinta días a -herederos y 
aeíeédbfes de don EfahciSco b Francisco ¡tesé

- 'Ryan. • ;' • ' ‘
■ SALTA, Julio de 1662.; ’ • '

ANIBAL URRIBARRI Egcríbáña gest-Marto 
e)’2517'al 219162 >'

. N» 11729 — SUCESORIO':
Él Señor Juez de‘ Cuarta-Nominación‘ Civil 

y Comercial cita y .emplaza., por treinta días 
a herederos y acreedores de GERONIMO RO
MERO.—- T

SALTA,* Julio 19 de 1962.
Dr. MANUEL M.OGRO MORENO —- Secretario 

 - L '■ 24|7 ul 5¡9|62 

N9 11701 — EDICTOS.- , El' señor 
Juez en lo Civil y Comercial del Distri- • 
¡o Judicial del Norte, en autos- suceso
rios de Gregorio .Tobar, ha dispuesto-lia 

•mar por-edictos, p ■r./treinti. días-a he- 
■ rederos y, acreed'*  es dé la s> -esión. Edic 
tos en OF'ial y Ev Salteño.
San Ramón .de la Nueva: C. án, j'.niq 
13 de 1962, ’ -

Angelina Castra
. . Escribana . . ,. -

. N»‘ Í1700'-¿: SÜCfígpRlO,— Etiriqug 
A. Sotomayor, Juez dé-l^'Ttistahciá, 2^ 
Nominación ,-én :1o -Civil y- Gometcial, ci
ta y emplaza 'poi treinta .días a herede 
ros. y acreedores.de Justa .Mamaní, para 
que comparezcan.,por.ante -.este.Juzgado 

.a hacer, val’er-sus'derechos.—.Salta, Ju 
-.lio dé. 1962.—, Edictos -en iél -'.‘Boletíá '
Oficial" y Foro Salteño. .J/

‘ Aníbal .U-fribarri-. - 
•Escribano-^-SecretafÍQ '

.. . . - - ¡ 20¡? al 3|9|62. , ■

N’ , 11692- ^lñc¿s5Sí(l*v  El ■
Juez de -P- Instancia y 2» Notnin^eiofi 

' ett lo Civil,y .Cpmefcial de_la.vÉtoV(iii“ 
cia, Dr. 'EüHqüe.,X‘"Sotoiñ.aypr,.Litá, y 
emplaza, .por treinta .días, a herederos y 

t acreedores-de don José Gabriel-Jaüre- 
gui o Gabri,el Jauregui, cuya sucesión 
se' ha declarado abié'rta.^-'jSaltaJ7‘17‘''ile 
Julio de. 1962. ..

. - ■ Aníbal Urribarri . ■ . -
. Escribano-Secfétarte'
- -- ' ~

• N*  il§?7 ¡SüegsSrid'f- : J
El Juez.íaSftó'étgj'-'ea 

ló Civil y Cóinéfeia:- Cuarta-Nqmíqactón' 
tita y eiiipiaaa por 30 dfaa.a herederes 

. y acreédorés de‘dóh Álfeián’dróX’áyór
Salta,'Julio.11. de 1962-, '.'-".i.

Dr. Manuel -Mogro. Moreno^; Se&eetf,
T ■ c) 18,7 -al- 3018162 lwn,-n.rr.vrm L,*.

», ; ■ ’r
11669 « Juicio Sueesorie: .

, -7E1 -Sefiót -Jues de Frintéra I-aatantía 
.Civil y- C'Offiérciái de Cuarta. Nonilúa" 

ción Dr. Rafáel Aa^r Figueroa cita 
y;í.nipla¿á’jor treintá..días herederos 

, y acreedores d° JttsDuuttó Flaú bajo 
apercibimiento fie ley.

Salta, Junio-27 de ;'962,.
r Dr/Mamtel Mogro 'Moren© Seerc/ts

■ . , >)18|7; ai"30|8|62 
haHta- ■ -^:<razaiwg-i^a T—

“ Ñ»’11661-—’EDi'15O:/
El .que 'suscribí .Coníisic -.ado Inter0 

Vént-or. de Mimicipsiid-v . de.' La 
a'Gárge

acreedores.de
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■ ■ de Paz Propietario, cita y emplaza.ppi 
. treinta días a herederos .y acreedores 

de pon LEOPOLDO-SORIA. Edictos 
en ei-Foro Saiteño y Boletín -Oficial.

•.La. Candelaria, Junio 29 de 19u2 
' CELESTINO’CHARIFF ACHAR — 

Comisionado Interventor Municipal a 
cargo Juez de Paz' Prop." La Cándela; 
ría — Salta. - '

e) 17-7 al 29-8-1962.— /

N’ 11066 — EL Dr. JOSE ARMANDO 
CATALAN O, JUEZ. DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO
MERCIAL TERCERA NOMINA
CION, .cita y emplaza a- herederos y 
acreedores de don JUAN TORAN, pa
ra que hagan valer sus derechos, dentro 
del término de 30. días.— ' "■ 
Salta, 24 de mayó de 1962.—

Dr. Milton Echenique Azurduy
■ -' Secretario

e) 17—7 al 29—8—62

■ N’ 11649 — SUCESORIO: El señor 
Juez de 2*  Nominación en lo Civ.il y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a' herederos y acreedores de Rudecindo 
jCayata.— Edictos en el “Boletín Ofi-. 
cial" y “Poro Saiteño”. • 
18 de 1962.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano-Secretario

e) 16J7 ,al 28|8|62

REMATES JUDICIALES

N’ -12069 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUxzxUlAL — UN UOMBxNADq V UxNA 

BALANZA PjPESAR .ORO —SIN. BASE— 
Ei 31 ue. Agosto de 1962, a xas 16.30 horas, 

en' Baleare© ios ae esta ciudad, remata, é tílxs 
BASE, un Combinado mjOaeón, ejeambiauor 
automát.co m| Winco, de pié y Una Balanza, 
chica, pala pesar oro, de dos platillos.— Re 
visar-os en Baicarce 200 de • esta ciudad — O, 
dena el Sr. Juez de. Paz Letrado N’ 2, juicio: 
"Ejecutivo — Alias López, Moya y Cía. S. A. 
va. Eduardo R. Gerbán — ^Exj'teI.N’.. 687,0,162'’. 
Seña: el'30 d|o*eñ  el'actor— Comisión a caigo 
dei comprador.— Edictos. por tres días Bole
tín Oficial y El Intransigente, ■

. e) 28 al ,30|8|62. .

,N» 12068 — Pofi JULIO 6ESAR HERRERA
— JUDICIAL — .UNA MAQUINA DÉ COtí'ER 

— SIN BÁSE — . ’
El 31 de Agesto de 1962, a las 16.15 horas, ' CASTELLANOS 

en Balcaicé-,1'68 de esta mudad, remataré SIN ‘ ~
BASE, al. mejor postor,-Una Máquina de-Co- 
ser m| Bes Buil, N’ 101 A — 37218, meuble 
de cinco cajones.— Revisarla en Baícarce 200

. de. ésta ciudad.— Oíd. el Sr, Juez de Paz Le
trado Ñ’ 2, juicio! ‘‘Ejecutivo —Alias López. 
Moya y Cía, S. A. ys. Eduardo R. Gerbán — 
Expte. Ñ’ 6906(62”.— Seña: el 30 ojo en. el 
acto.— Comisión la cargo dél comprador. — 
Edictos por tres días Boletín Oficial y El In 
transigente, . '

0) 28 al 30|8|62.

X’ 12067' — Por: JULIO CESAR HERRERA' 
JUDICIAL — ARTICULOS...PASA. HOM- 

BRE =• SIN BASE =>
' El 31 de Agosto de 1962, a las 16 horas, en 
Baícarce 168 de esta O.Udad, remataré SIN 
BASE, los siguientes. bienes:. “8 Wóí) üpotí, 
SFt. ?W7í Masca 0. áTJÍÍ[. S W# 

sport, art. 2622; .7 sacos sport, art. 2770;, 4 sa 
eos sport, art. 2670; 2 ti'ajes, .art." IS’J; ’4't.a 
jes, art.’ -8900;. '7 'trajes, árf. 8900.— A.tLü.os 
que pueden ser revisados pór los .Ínteres-dos 
en el domicilio del señor. Erías Nuera, si.x, en 
J. B. Alber'di 115 de Tartagal (Peía, de Saita).

. Ord.. el Sr. Juez de 1*  Inst. en -o C. y C. F.’-1- 
Nom. en los autos: “Ejecutivo — Cía. A.gen 
tina de Seguros Anta S. A. vs. Násra, E.ías 
— 'Expte. N’ 7455|62”.—- -Seña: el -20- o|o en" 
el- acto.— Comis.ón- a ■ cargo del comprador.— 
Edictos por tres días Boletín Oficial y Ei In
transigente. .

e) 28 al 30|8l62.

N’ 12057 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial — Derechos y Acciones s|ínmueMlc 

Rural —SIN BASE— ..
El día jueves 6 de Setiembre de 1962, a Ls 

17.30 horas, en mi escritorio,• ca..ie Uasaus i,’ . 
105,' Oiuctad, venderé en subasta puurrco, SL> 
BASE y- al mejor postor, tuno., ios ue.eciluo 

^y acciones, corrésponuienres a -a' ¿’a.te uia.vi 
sa, qué le pertenecen á ,lá derriuudadu. Sr^. 
Ramona Maita de Uítocouar, sou.e ex .nmao- 
b*e  rural, con todo .10 euixicauo .piuri auo, Cor
eado' y adherido al suelo, üéno'uuumw 'x-^.c- 
"Vilque”, ubicado en el parliqo ue La su eux, 
Dpto. Rosario de Lerma y cuyos uemus oe en
cuentran inscriptos^, a favor ae dona Rain ,-u 
Maita de. Chocobar en . condominio con uiTva, 
ai folio 107, asiento 17 del Libro 11 do, K. i. 
de Rosario de Lerma e individualizado culi e. 
Catastro N’ 179’ y un vamr fiscal de ? .ys.vuü 

--------- . , - - mfn)—• Medidas, límites y superficie, que e - 
Saita,. Juflío tablecen ios títulos referidos preced.entem.nte. 

Gravámenes y otros datos, registrados en e, 
oficio de la D. G. I. y que corre a fs. 14 y 15 
de autos.— Publicación edictos por cjnou (días 
•Boletín Oficial,-Fofo Saiteño y El In ransigen 

\,te.— Seña 20 ojo.— Comisión caigo- compra
dor.— Juicio: !‘Ejec. FaTfán, Jósé A. cjChoco 
¡bar, Ramona M. de — Expte, N’ 7405|62”; Juz 
gado: 1? Instancia Civil y Gome-cial, 5’ No 
minación. ’ .

SALTA, Agosto 27 'de 19621
■ e) 28|8 al 8|9|62.

N’ 12048 — Poli MIGUEL A, GALLO CAS
TELLANOS —JUDICIAL — Camión. "h'u,d" A.

Él 7 de Setiembre de 1962, a horas x7, en 
Sarmiento 548, Ciuuaa, Remataré srN BLSx,, 
Un Camión . “Ford” “A”,‘ mod. 1921), patente 
,013 de Chicoana —año 1'960, el que pueue. re
virarse én Pueyrredón 841, Ciudad.— Eu e. 
acto 30 ojo, seña a cuenta plecio.— Comisión 
a cargo comprador.— Edictos 5’días en Boie 
tln Oiic.al' y El Intranáigeiite.'-r-- Ordena Sr. 

' Juez de 1’ ’Instancia en. .o C. y C. 1’ Namina 
ción, en juicio.: "Aguiire; Juan Salvad .r vs. 

, Martínez,. ''Santos —Emb.' Prev.' y Prep. Vía 
Ejecüdva”, Expte. N’ 41.611(61.'. * .

.0) 28|8 al 3|9j62.

N? 1*2047  — Por:.’MIGUEL A. GALLO 
1 — JUDICIAL — 

HELAD.ERÁ ELECTRICA
.. .........COMERCIAL  .......... " '
EL 5 DE 'SETIEMBRE DE' 1962, a . 

horas 17,' en ..Sarmiento., 548, Ciudad re
mataré SIN BASE, una. heladera eléc
trica comercial,; gabinete de-roble ame-’ 
rícano, cuatro puertas, marca “SIAM 

■ SELLO DÉ. ORO”, equipo refrigera- 
dor„.676087.,.jen...perfecto, estado..de-iun- 
cionamieiltof la’ qtie puede, revisarse jen 
el ■ domicilio de la demandada y deposi
taría judicial doña Carmen Jorge, en La
pada 102, Ciudad. En el acto 30. por 
cletito seña a cuenta precio. Comisión a 
cargo comprador. Edictos 3 días en £h. 
Oficiar y El ítitransigetiig, - Ordena-Sr.

BOLETIN- OFICIAL

ción, e,n juicio:-LA GRAN MUÑECA 
S; R. -L. vs.. JORGE, Alfredo..y JOR
GE, Carmen — Emb'. "Prev. y. Prep'. 
de Vía Ejecutiva”. - '' ; .

■ ' e) 28 ál 30—8—62

N’ 12025 — Por: RAUL MARIO CASALE k 
jUd'icTál -l. tre va'liusás FINCAS 

RURALES-AGRICOLAS GANADERAS . ÉÑ" 
EL Dpto.. LA VIÑA, CORONEL ■MOLDES - 

BÁSE $ 1.000.ÓOÚ.— ' '
.El" día 11 de oc.ubre de z962 a horas 17, en 

mi esc.itolio de jemales Mitre-398, Salta, re
mataré en conjunto las pl-pr edades rurales 
que. se mencionan a continuación, con la BA
SE DE UN MILLON DE PESOS .M/N. tota 
de la hipoteca en primer término que regís 
tran las -mismas a favor del Banco Provine al 

"de Salta a folio 148, Asiento 3 —Libro 1. ue 
LA VIÑA.

IU — Finca denominada “VILLA ELV RA’ 
ubicada en CORONEL ’ MOLDÉS-tíPTO ’ d« 
LA VIÑA de esta\ Provincia, .con una exten
sión ‘ de tre.nta hectáreas aproximad,imen e 
cinco hectáreas de frente por eis de frtpdo-y 
comprendida dentro de- los siguientes . Íím’tes■ 
Al “Este” con el camino Nacional <1e Sa.ta -9 
Guachipas, que la. separa con terrenos de Dun 
Tomás Acosta; al .“Oeste” con propiedad dr 
Don Samuel Córdoba; al "Sud” con prupl dad 
de los he ederós de Don' Ramón Rosa MÍ'la,,, 
y a! “Norte”, con propiedad de Ofiatih'ía. y 
vrnreno-Ttiilo' registrado a folió-147, asiento 
2 del Libro 1 del R.I. de La Viña- Catastro 
N’ 252. ' *

ti’) — Fracc’ón de terrenos de. 25 hectá
reas má,i o menos .(continuación Finca V'la 
Elvira) ó lo que resu'te dentro 'de los siguien
tes límites': Al “Noite con camino Naci.nna’ 
que va a la Estación de la localidad, a" “Sud.” 
eoh .propiedad dé la Sucesión de Med ano: al 
"Este” con camino qué, va a Guachipas; y 
e1 “Oeste” con propiedad de Abéi Núfiiíz. Tí- 
tiilo registrado a folió 315. asiento 1. Lbro 1 
del R.I. de Lá Viña- Catastro N» 337.

Ill’j — Finca denominada SAN LORENZO 
o (La Lorenza) continuación Finca Vi-la E - 
viráj ubicada en Coronel Moldes y don ex- 
tención comprendida dentro de los siguientes 
límites: Al “Norte" con camino vecina (que 
Va del p’ueblo. a la Finca P.edras Moradas; al 
“Sud’-’ coii terrenos que fueron de. los here
deros de Sixto Orellana y Rosa'.ío Peralta. 
hOy llamada Finca Armonía: a Este propie
dad hoy de la Sra. Rosa del Valle Juárez de 
-Acosta; y al “Oesce” con vías de.' FF.C.C 
Central Norte. Titulo-.registrado á folio 83.' 
asiento 1, Libro 2 deí, R.I. de La Viña-Catas
tro 920.— Estas propiedades acusan también 
doB embargos que se detallan en el tnf irrrtf ' 
de la Dirección Ora', dé inmueble qc > r< 
.agregado a fs. 26 y vta._ del expediente ,N' 

' 424?5|t962 donde se Ordena 'a presente subas-'.
ta.— Ordeña SS."'el señor Juas"6é "fráT'Kw 
tancia éh lo • Civil y Comercial Ira. Nomina 
cióh, Dr.. Ernesto Samán, en el Ju cío ‘‘Eje. 
CtltiVo .ÍSASMj'NDt Ricardo vs. AGOSTA' Ro
sa del Valle Juárez de, Exp. N’ 42475)1962.- 
Sefia 20% del preciOi de venta .saldo una vez 
aprobada la- Subasta por el Sr.. Juez de 1:> 
causa.— Comisión dé ley a cargo de' eomnfa-. 
dof— EdievUs por:30 días en el Boletín .Ofi; 
dial; 2Í días en el FORO SALTU^O y. tres 
días en “Él . rntran-igenté’.— RAUL. MARIO 
ÓASALÉ, Martiliero Público '—Mitre 398— V 
E. 4130. e) 24|8 al 8110'62

' ' : ■ ■ .
Nf 12024 — Por: JULIO CÉSAR HERRERA 
JUDICIAL, • Heladera Comercial - SiÑ. BASE 

É: 30 de Agosto de 1962, _a íhs 16 horas, en 
Baícarce 168 de esta ciudad, remataré . SIN 
BASE,. UÑA HELADERA, cómei'aial, eléctrl- 
ca. de cüatro pueitas. marca “Siatn Sello dr 
Oro”, gabinete eh madera roble.— Rev'sa la 
eh Lápr da íl)2 dg ésta ciudad?— OÉ.D. el S”. 
JlieZ de lia. íiist. en ’o C. y C. 5ta. Nom. jui
cio: ‘iRrep. Vja Rjecu'iva — GIACOSA,.- AdoL 
i? ,yg, toes wfc y A-iw
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JORGE — Expte. Ñ9 5232)60”. SEÑA: el 20% 
en el acto.— Comisión a cargo’ del comprador 
Edictos pot- tres .días -Boletín Oficial y El 
Intransigente. 1

e) 24 al 28|8|62. ■

N9 Í2013 — Por: Miguel .A. Gallo Cas
tellanos — Judicial-* — Biene’s Varios
El 11 DE SETIEMBRE DE 1962,*  a 

horas 17,30, -en" .Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré SIN BASE un equipo gasóme--^- 
t-ro -autógeno/' marca “-Víctor”, patente 
5’6427 para .5 Kls. de carburo; una bici- 

. cleta'profesional ríe pista N9- 3265; y una 
bicicleta ríe paseo, cuadro N9 8018, bie
nes éstos .'que- pueden revisarse én el do
micilio'.del-demandado y depositario" ju
dicial don .Marcial Agüero sito en Colo- ■ 
nia Santa Rosa;-Dpto’. Oran. En el ac
to 30 /por viento seña a cta. precio. Co- • 
misión tego. 'comprador. Ordena Señor '--raje -máximo 350. 
Juez de rlnstruccióñ' del Distrito Judicial 
del -Norte en- juicio“MARTINEZ; B. 

.Alejandro vs.. Marcial Agüero — -Eje
cución .Prendaria”.

23 al 29—8—62

de 1 x 2 metros de "largo.— L. N’ 6: Una vi
górala 30 kilos.— L. .N’ 7: Un ventilador dé 
fragua con motor de ¥2 H. P. marca. “CAE 

• BA*. — ¡C? N’ 8: Una máquina para enderezar 
hierro de hast'a 10 mm. a mamo- marca “AICÁ 
DE”.— Di Ñ’ 9: Una punzonadora-cortadora 
basta 50 mm.— L. N’ 10: Una-máquina para 
cortar hierro de ’Vz pulgada— L. N’ 11: Un 

"banco de .madera de 0,60.x 2 metros con dos 
morzas de 'hierro.^- L. N’ 12:. Un esmeril con 
motor trifásico’ de > 1 H. B.— L. Ñ» 13: Una 
agujereádora marca “CONSUL” con motor 
eléctrico 658 marca índela trifásico de Vz 
H. P.— L. N’ 14: Una punzonadora de mano. 
L. N° 15: Una cortadora de chapa.— L. N’ 
16: Una cortadora para perfil cuadrado hasta 
16 mm.— L. N9 17: Una dobladora de hierro 
para planchuelas.— L. N’. 18:. Dos cortadoras 
de chapas incompletas.— L.'N’ 19: Dos pun
zonadoras hasta 8 rnm.— L. £N’ 20: Una r-un- 

, zonadora sobre banco metálico.— L. N’ 21: 
Cuatro -caballetes de hierro con base.— L. N’ 
22: Una máquina para soldadura eléctrica 
marca “VIOTSOL” trifásica "2S0|380 v. apipe 

L. Ñ’ 23: Una soldadora
" estática para 220—-380 v., 150 amperes N’ 3076 

tipo 509 monofásica.— L. N9 24: Una solda"- 
cl.'iii de-' p,-,nto marca “ELECTRODINE” tipo 
W P-4 N9 944—,220 v.,. monofásica'.-— L. .N9 25: 
Una. soldadora de .punto marca “VIOTSOL”- 
tipo 618 N9 3205, 220)380. v.— L. N9’"26: Una 
cortadora de .chapa sobre caballete de hierro.- 
L. N9 27.: Úna vigornia.— L. ¡N9. 28: Un esmo 
Til de mano eléctrico.— L. N9 29: Dos mor
zas de banco 'sueltas.— L. .N9 30: Ún com
preso? de’ aire, marca “ARPE” N9 9273 con mo 
tor -eléctrico marca “Polan” N9 22592- tipo .4C. 
A,— L. ,.N9 31: Un-tacho dé Autógena incom 
pleto.—'■— L. N9 32: Una mesa metálica para 
soldar de 1 x 2 metros.—■ L.’N9' 33: Un arma 
rio metálico "de 2x1 m. con.tesoro y tres es_ 
lantes.— L. N9 34: Un armario de madera de 
4 puertas.—, L. N9 35: Un estante metálico 
cinco estantes).— L. Ñ9 36: Un compresor 
marca “CXERWENY" con motor de 1 H. P. 
N9 81065—220 V. 1420 R. P". M— L.. N9 -37: 
Un esmeril marca- “DELTA” N9 162 trifásico.- 
li. N9 38: -Un motor eléctrico Ñ9 
380 v. tipo’v. 2 de 1 H.- P.— L. 
motor eléctrico “SIAM DIT3LLA” 
4—1 Tí. P. 220)380. N9. 6009775.— L. N? 40: 
Una agujereadora 'a mano marca “KOLBEN- 
DANEK” N9 125 — tipo 13. v. 220 v.—- L. N9 
41: Cinco cajones de madera para bancos es
colares,.— L. N9 42: Cuatro sillones de hierro ■ 
con politileno.— L. N9 43: Un- armario de ma 
dera tipo americano.— L. N9 44: 
con resortes para elásticos de 500 
damenfe.— L. N9 45: Una lata .'de 

aceite 18 litros.— L. N9 46: Cinco ________ _____ ______ ____ ___ __________ ..
remaches de hierro de1 15 luios c|u. L. N9 • precio como seña y a cuenta del mismo 

Edictos por 3 días en los diarios B. O- 
ficial y El Intransigente.— Comisión • de 
Ley a cargo del "comprador.—

' Justo C. Figueroa Cornejo — Matillefo 
Público.

- de living’ compuesto de 4 sillones." y una mesa.- 
L.-N9, 74: Un juego de living tejido .en piola.— 
L. N9; 75: Diez y" seis sillones de hierro dez'di- 
ferelite forma.— L. N9 76: Dos sillones de hie 
rró.— lí. N" 77: -Cinco juegos de jardín com 
puestos’ de 4--.sillones y ¡.una mesa c|ú.— L. N9 
78: Catorce . sillones-para tejer, grandes,— L. .

. N9 .79: Doce, armazones pata sillas..—. L. N9 
80,: Diez y siete separadores de- arhbiente com 
pletos dé diferentes támaño’s.— L.’ Ñ9 81:
Ochenta sillas, para bar incompletas.1— L. N’ 
82: Catorce maceteros.— L. N9 83: Treinta 
sillitas de hierro— L. N9 84:. Nueve cenice
ros.— L. N9 85: Treinta y cuatro'mesas de 
hierro— L. N9 86: Doscientos .sillones de hie 
r-i-o 'de ■ diferentes formas.— L'. N’ 87: Veinte , 
cajones con electrodos.— L. N9 88: Quinien
tas patas para sillas, aproximadamente.— L. 
N9- 89: Cuatro rejas para ventana tipo colo
nial.— L. N’ 90: Diez varillas de-hierro án-- 
guio de ’/a pulgada.— L. N’ 9,1: Una carreti
lla.— D. N9 92: Doce tenazas , para fragua.— ■ 
ORDENA el , Sr. Juez de Primera Instancia 
y Segunda. Nominación en lo Civil y Comei‘7 4 
cial en los autos: “Mazzota Vitto Santos vs. 
Barra Domingo” —" Ejec. — Expte. N9 29417l¿ 
61.— En el acto de la subasta el .30 por cien' 
to del precio como seña y-a cuenta del mis
mo.— Edictos por-- 5 días en los diarios Bo
letín • Oficial y. -El. Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargó dél comprador.—i Por otros in 
formes a Justo C. Figueroa Cornejo, Marti
liero -Público. Buenos ..Aires 93, -Teléfono 3013.

JUSTO C. ' FIGUEROA CORNEJO
- •' e) 22 aí- 28|8|62-.

1

N9 12005—I Por Carlos L. González Ri" 
gau — (De la Corporación del Martille- 

’ros) —" -Judicial — Imueble Rufa!"
El día"15*de  .octubre de 1962 en nii es

critorio de- remate sito en S. del-Este
ro N9 655 ciudad, por disposición del Sr. 
Juez en lo C.C. de Ira. Nominación, 
en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DAGUM VS MIGUEL ' N. CO
RREA y BALDOMERA J. , de CO
RREA” Expte. N9 42.659|62 — Rema
taré con báse $ 114.666,66 m|h. CIEN
TO CATORCE MIL -SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON "SE
SENTA Y- SEIS CENTAVOS) equiva;

- lente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal lá'finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced, Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados por título, 
registrado a folio 137 ase. 1 del Libro 6 ' 
R. I. de Cerrillos — SEÑA: 30 por cien
to y comisión de" arancel en el acto del 
remate ■.— SALDO: a la aprobación de la 
subasta — Edictos 30 días en Boletín 
Oficial 25 en Foro Salterio y 5-El Tri
buno^— Está Propiedad reconoce Hipo
teca a favor del Sr.1 Clodomiro; Liendro 
por la suma de $ 380.900.00 m|n. reg. 
a folio 1-95 ase. 17. _ Salta, 21 de
agosto de" 19.62 — CARLOS L GON
ZALEZ. RIGAU — Martiliero.

- e) 23—8 al 5—10—62

N9 12000 — Por:. Juslto C. Figueroa 
Cornejo — Judicial — Nueve Animales- 
Ho-lando Argentino, Cruza — Sin Base.

El día martes 28 de agostó de 1962 
„a Hs. 17,30 en mi escritorio de/ Remates 
'ele la calle Buenos Aires 93- de esta ciu
dad Remataré SIN BASE nueve anima
les vacunos -entre líos cuales hay tres 
vacas con cría al pie de raza holando 
argentina por cruza losvque se encuen
tran. en poder del depositario judicial 
Señor Pablo Soto - en la localidad de Co
ronel Moldes donde pueden ser revisados 
por los interesados.— Ordena el Señor
JuezL de Primera Instancia y Quinta - 

Nominación -en ló Civil y Comercial, en 
los autos: “Zacarías Arias Héctor vs. 
Ábdo José — Ejecutivo N9 6954|62-,— 
En el acto de la subasta el 30. 0|0 del.

373 38—220| 
N9 39: Un 
tipo S. 10|

Un cajón 
aproxima- 
pintura al 
cajones de

47: Cuarenta y cuatro vidrios para mesas Tri 
pies y martelet de .0,66 centímetros de diáme 
tro rectangulares y redondo.— L. N9 48: Un- 
perchero de hierro forjado.— L. N9 49: Trece 
cajones de electrodos marca "CITOGENO”.— 
L. N9 50: Dos estantes guarda madera-.— L. 
N9 51: Doce macetas.— L. N9 52: Doscientas 
diez y siete maderas para silla^.A- L. N9 53: 
Un banco para escuela de hierro forjado.— L. ■ 
Ñ9 54: Un tablero con herramientas.— L. N9 
55: Veintiocho almohadones para sillones. — 
L. N’-56: Dos| agujereadores• de mano.— L. N’ 
57:- Una llave automática para 380 v.— L. N9

• 58: Cuatro rollos de polietileno rojo.— L.- N’_ 
59: Un juego de tarrajas hasta tres cuartos 

■pulgada com'pleta.— L. N9 60: Un cajón con 
) mechas usadas.— L. N9 61: Un cajón para 

mechas.— L. N9 62: Una mesa escritorio con 
una silla.— L. N9 63: Una mesa dé hierro.— 
L. N9 64: Una mor za de hierro para banco.— 
L, N9 65: Dos sillones tejidos con plástico 
rojo.—. L. N9 66: ‘ Doscientos poTta imágenes 
de hierro de distintos’ tipos.— L. N9 67 : Cua
trocientos apliqués de pared con distintos mo. 
tiv,ps.— L. N9 68: Veinticinco désuard.—- L.
N9 69: Setenta sillitas para, tejer de hierro.—t 
L. N9 70: Veinte sillitas'para comedor con ta 
blas.— L. N9 71: Veinte papeleras de -hierró.- 
L. N’,72: Un‘juego de living compuesto de 
4 sillones y una "mesa.— L. N’ 73: Un juego

e) 22 al- 24|8|62

N9 12001 — Por:, JUSTO C. FXGCÉROA COR 
NEJO —'JUDICIAL — Imp'órtantísitm-s Re
mates SIN BASE — de Maquinarias, Muebles 

y Diversos Efectos de Herr.yrA Artí-,tic,r. 
El- día jueves- 30 de Agosto de 196?, a par

tir de hs. 16.30 y hasta terminar- Remataré 
SIN BASE los muebles y efectos que se en
cuentran en el-.local de la calle Gurrurtrw.a 
esquina Pueyrredón ‘de esta Capital, donde -es 
tará mi bandera, los que pueden ser revisados 
dentro- del" horario comercial.— Y de a.cie.ri'lo 
al -siguiente orden: LOTE N» 1:- Una máquina- 
agujeréadora hasta 13 mm. motor eléctrico 
’/a H. P." trifásico..— L. N9 2: Una cortado"a 
de chapa hasta chapa N9 14.— L. N9 3: Una 
punzonadora para 16 mm. x 1 Vz mm.— L". N9 
4: Dos- morzas de pié.— L. N9 5: Un banco

' N9 11999 — Por: Justo C. Figuelroa 
Cornejo — Judicial — Inmueble en l!a 
Localidad Veraniego de “Campo Qui" 

jano — BASE $ 146.000___ m|n.
El día 10 de octubre del año 1962 a 

Hs,. 17,30 en- mi escritorio de Remates- 
de la' calle -Bu’enos_ Aires 93 de esta ciu- ’ 
dad, Remataré con la base de las dos 

"terceras partes de su valuación fiscal o ' 
sea la suma de $ 146.000 m|n. el lote ’ • 
de terreno ubicado ten la localidad ,der 
Campó Quijano con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo.y cuyo do
minio se encuentra inscripto. al folio 

223 asiento 1 del -Libro 17 del R.í. de 
Rosario de Lerma, Nomenclatura Qatas-

I
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tral: Partida N9-1477.— prdena'el 'se
ñor :Juez de Primera Instancia y Según-. . 

..da Nominación en ,1o Civil y Comercial 
■en el juicio': que le sigue- contra Taibo - 
Nicolás Ejecutivo.- Exp. N,9 29.581[61.-— 
En el acto de la subasta el 30 0|0 dél 
precio como .seña y a cuenta, de mismo. 
.Edictos por 30 días én los diarios, Bo
letín- Oficial y Foro Salteño' y por 5 
días en el diario El Intransigente. Cq- < 
misión de Ley a cargo del comprador.- 
Justo Ci Figueroa Cornejo Mart. Públ.
i • ' ' . e) „22|8 al ,4¡10|62

,N9 11982 — Por: JULIO CESAR HERRERA' 
* JUDICIAL — Dos Terrenos en Villa San

'i Lorenzo' — BASÉ $ 400 M/N. C/U..
El 12 de Septiembre de 1962, a las 16 lis.,. 

' en Balcaree 1G8 de esta ciudad, -remataré con 
la- BASE BE 5 400 M/N. cada lote, o . sea'el 
equivalente a las dos terceras partes dé su 

. valuación fiscal, dos lotes de terrenos Ubica
dos en Villa San Lorenzo (Dpto. Capital). 
Corresponden los mismo al señor. GERARDO 
CAYETANO feARTINI. por; títulos que se re
gistran al folio 239. asiento- 1 del libro 126 
del R.I. de la Capital. MEDIDAS: Lote N’ 19, 
del plano 1957, 20 mis. frente, 33 mts. 34 eras, 

. de- fondo.'Catastro N9 25.410. MEDIDAS: Lo
te N9 26 del plano 1957: 20’ mts. de frente -10 
mts. de fondo. Catastro N’ 25.426. LINDEROS: 
de ambos lotes los 'que dan' sus títulos. ORD. 
el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 1» Nom.

. en el juicio: “Prep.'- Vía -Ejecutiva —' DE 
LEON DE LOBOS, Júíia vs. SARTINI, Ge
rardo Cayetano — Expte. N9 39.757|G0”. SE
ÑA: el 30% en el acto. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por quince días en el Bo
letín Oficial y El Intransigente.

) , ’ ' e) 21)8 al 10|9|62 .

N9 11978 — Po'r: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —. 69 Parte s/Firfca en

“LA SILLETA”
El día 9 de Octubre p'mo. ,a las 18 lis-, en 

r Deán Funes 169-Salta, Remataré, con BASE
DE $ 132.000.— m|n., la sexta parte indivisa 
que le corresponde a Da. RAMONA MAITA 
DE CHOCOBAR, sobre la finca denominada 
“VILQUE”, ubicada en el Partido de -La- Si- 

’ lleta. Dpto. Rosario de Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer-

. da su TITULO registrado a folio 107 asiento 
• 17 del libro, 11 de Rosario de Lerma, Catas

tro 179. Valor fiscal $ 798.000.— m|n. En el 
. acto' del remate el 30%. saldo al aprobarse lá 

subasta. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia/ 
Ira. Nominación C. 'y C., en juicio: “Ejecu-

■ tivo — ADOLFO D'SL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE ■ CHOCOBAR, expíe. 
n9 41.853)61”. Comisión c/comprador. Edic-t 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sál 
teño y 5 en El Intransigente.

J . . e) 2Í|8 al 3)10)62

N'-' 11974 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
JUDICIAL _ , . .

INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
BASE .$ 26.000.— m|n. ' "'

El día 10 de setiembre de 1962 a hs. 17.3Q, 
en mi escritorio de Remates de ,1a calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE' con ' 
la base de $ 26.000.— m|n. el inmueble, ubi
cado en esta ciudad de Salta'en el Pasaje Ibar- 
guren entre Olavarría y íalcabuano, Catastro 
N» 11.198, sección F, manzana 7. parcela 20. 
Títulos al folio 334, asiento 1 del Libro 6S, 
del R. I. de esta Capital.— Existe una hipote
ca en primer término a favor de don Manuel 
de la Hoz por $..20.000.-*-  m|n. registrada fo
lio 336, asiento 5 del Libro .63.— ORDENA el. 
señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia -y Cuarta Nominación,' en los autos: 
“BANCO REGIONAL' DEiL NORTE ARGEN
TINO vs. D’ANGELIS.. MARIA ESTHER T. 
DE Y OTROS”. Ejecutivo-Exp. N’ 27.0.30 y

SALTA, 28 DÉ AGOSTO- DE 1962 ■
________ ! —-—— ■■ - - — ——

'26854)62. En .el acto dé l’a subasta el 30%.‘del f 
.préclo .como seña. y. a- * cuenta del mismo.
Edictos por 15 días en los. diarios Boletín Oíi- 

Acial, y El'Intransigente.—. Comisión de Ley ■
a cargó del compradbr.— JUSTÓ , C. 'FIGUE-.
.ROA' CORNEJO,- Martiliero Público .
4 \ • . , e 20|8 áll 7|9|G2.

’ 1, ' I________‘ _ -

N» 11953'— Por: Afraín Racioppi 
JUDICIAL '

Un inmueble ubicado en el Partido. de_ 
'Río Seco — Dpto. de Anta?—'Salta 

BASE:, $,152.666.66 m|n.
■ El día 2 dé octubre de • 1962, a Horas 
.11, 'en él Hall: del' Banco Provincial de 
Salta REMATARE con la base de las 
dos terceras partes de su avaluación fis
cal, un inmuéble con todo lo edificado, 
cercado y plantado ubicado en el Parti
do de Río Segundo, Dpto.- de Anta, Pro
vincia de- Salta, cuyos, títulos se ■ en
cuentran registrados a folio' 293 asiento 
1> del- libro 9 de R. I. Anta,; individuali
zado como lote “A”. Catastro N" 2.300, 
de una superficie de 89' Has.. 9195 m2. 
12 dm2.' Ordena, el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo ;Civil y Comercial, • 
Quinta Nominación: Júici'ó: Embargo 
•Preventivo : “Banco Provincial de' Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. »Expte. 
N9 23368|1961. En el acto de la subasta 
el 20. por ciérito del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por.(.30 
días en los diarios “Boletín Oficial” -y 
“Foro Salteño” y por 3 días en “Él Tri-' 
buño”. Comisión de ley a cargo del com- 

•prador: ■ '
. f . Eifraítí R'acioppi

Martiliero
■e) 16—8 al. I9—10—62'

N” 11¿33 — Por: *MIGUEL  A. ’ GALLO CAS
TELLANOS — JUDÍCIÁIj — Casa y Terreno 

en Joaquín V.' González.
- El 5 de Octubre de 1962; a horas 17, .en Sar 
miento 548, Ciudad, Remataré con BASE- de 
8 495.600.— ,m|n.t importe equivalente al'cré 
dito hipotecario y accesorios legales presupues 
tados, una casa con terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado y adherido al suelo ubi 
cado'en el pueblo dé J. V. González, Dpto. 
de Añta, con frente h calle Gral. Güemes, en
tre calles s|nombres, designado, como lote 26 
de la manzafia 10 del plano 84', con ext. de 10 
mts.' frente por,-41 mts. fondo, y limites: N. 
con calle Gral. Güemes; S. lote 20; E. lote', 
27 y O. lote 25. Poi- tít. í-eg. a FÍio: 15, As : 
1 del Libro 7 R.I. de Anta, le corresponde en 
propiedad -a Dña. Electa Rosarlo." Paéz de Go- 
fopoulos. En- el acto 30 o|o seña-a cuenta pre 
ció. Comisión cargo comprador..- Edictos 30 
días en Boletín Oficial y F. Salteño y p---v cin 
cu en El Intransigente.— Ordena Sr. Tucz Ia 
Inst. C.5 y C...4*  Nom. en juicio: “D nazis, 
Angel vs. Gofopoulos, Cristo y Electa R. -Par-z 
de ■— Ejec. Hipotecaria.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANO^ ,
‘ e) 14)8 al 2S|9l62, .

N’ 11.899 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJÓ — JUDICIAÍ — -inmueble en -es

TA •CAPITAL — BASE $ 6.666.60 M|N.
El .día 3 de setiembre de 1962 a Hs. 17 en 

mi escritorio de Remates de, calle Buenos Ai 
res 93, de esta ciudad, Remataré con la BA
SE de la-s. dos terceras partes de su valuación 
fiscal' o, .sea la suma de $ .6.666.60 m|n.,- ún in 
mueble ubicado en. esta capital y cuyo Catas 
tro corresponde al N9 8622, sección A, man 
zana 11; parcela G, Títulos al -Folio 113; ' asien 
tí 2, Libro.33 del R.,I. de 'esta' Capital. Or-

dona el señor Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación. ery lo Civil y Comercial, 
ei- los autos: “Péñaloza Gavino.D. vs. Merca 
do Enrique, Expíe. N’. 26.237)61.— En el acto 
de la subasta el '30 o|o'- del precio como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos -por 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.’— Comisión de Ley a cargo-.del compra 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público. " ‘ •" -I- .

. ’ . ¡ ' '. • .< ej 9 al 31|8|62.‘

N? 11875,'— Por: Arturo Salvatierra-, 
Judicial Inmueble, BASE $ 38.666.66 

, El día 3 de setiembre de 1962 a hs. 
17' en el ..escritorio Buenos Aires 12 . de 
ésta ciudad, remataré Con la Báse de $ 
38.666.'66 m|n. equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal,' el 
inmueble ubicado en' esta ciudad,' con 
frente a' la calle Ignacio O.rtíz, entre las 
.calles Mitre -. y Facundo ' de Zuviría, con- 
extensión de 12 metros de frente por 38 - 
metros de fondo, dentro de los siguientes- 
límites: Norte, '.calle Ignacio Ortíz, Sud 
lote N9-23; Este lote Ñ’,18'y ÓeSte, con 
lotes' 21 y 22, figura dicho lote con el N9. 
19, Manzana N9.72, Sec.'A. Parcela 25 
'Nomenclatura Catastral .Partida ' 1851 
Título folio 411'asiento 6 libro 81 R. de 
I-.’ Capital.— Seña en el acto -el 30 0|0. 
Ordena Sr. Juez Ira. -Inst. 4ta. Nomi
nación en lo C. y C. én autos; Mena, 
Antonio- vs. Sola Martínez, Nicolás E- 
je.cutivo — Expte. N9 25586J61— Comi
sión'cargo comprador. —Edictos, por 15 
días B. Oficial y Foro Salteño y 3 días 
El Intransigente. ■. "

- ' e) ' 8 al 3b¡8|62

N? 11874 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —. Inmueble de esta.. Ciudad

El'10 de Setiembre de’ 1962. a hs. 17, en' 
Sai-miento 548, Ciudad, remataré CON BASÉ 
de ? 20.666.66 m]n.,■ importe equivalente a 
las 2)3 partes de su valor fiscal, el" inmueble 
ubicado sobré calle Manuel Anzoátegui éntre 
B. Mitre y Balcarce de esta ciudad, catastrad" 
bajo el N9 6334, Seco. H, Manz 1, Pare. 13. 
el que por títulos inscriptos a FÍio7-2G2, As. 5, 
del Libro 9 de )R. I. Cap. le'corresponde a Don 
Nilo Serapio Cisneros.— Exte. 10 mts. fren
te por 40 fondo.— En el acto 30 0)0 seña a. cuen-l' 
ta precio.— Comisión cargo comprador. Edic
tos 15 días en- B. Oficial y F. Salteño y por 
5 en El Intransigente.—- Ordena Sr. Juez la. 
Inst. ,C. y O. 2a. Nom. en juicio: “Cornejo,. 
Juan Antonio vs. Nilo S. Cisneros—Emb Pre
ventivo”.! . (

- e) 8 ál 30|8|62

N9 Í1873 — Por: Miguel A. Gallo Castellpnos- 
.Judicial — Inmueble en esta Ciudad.

El 12 de Setiembre .de 1962, a hs, 17,, en 
Sarmiento 54'8', ’ Ciudad, remataré Con Báse $ 
16.666.66 m|ñ.-; importe equivalente a las 
2|3-partes ele Su valor fiscal, un Tote de terre
no ubicado en el Partido de Velarde jurisdic
ción' del Dpto. de la Capital de esta Peia.. par- 

‘ te integrante de la "finca.. “Valdivia”, designado 
como lote N’ 12 en el plano de loteo archivado 
con el Ñ» 1900.— Superficie: 0.043,38 mts.2. 
Catastro 14846,— Títulos! a Flio. .431, As. 1, Li
bro 131 R.I. Capital.—■ En el aeto! 30. 0|0 de( 
seña a cuenta de precio — Comisión' á cargo’ 
comprador:— Edictos 15 días' en B. Oficial y 
F. Salteño y por .cinco en El- Tribuno,—: Or
dena Sr. Juez de l9- ; inst. C. y C. 2» Nom 
en -juicio: “Mai'.toréll, Víctor, José vs. Mussa- 
ri, Mariano Emb. 'Preventivo”.

‘ ’ ■ • e) 8 al 30)8(62
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N9 11863 — Por: Miguel A.-Gallo Cas
tellanos— Judicial — Finca “La Merced” 

en Dpto. Cerrillos ' -
El 27 de Setiembre de 1962, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré Con 
Base de $ 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 

. " de lá finca rural denominada “La Mer
ced”, ubicada en el-Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que__ 
s|plano que se 'archiva bajo^n? 99 tiene - 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts. 
52 dm2. Límites: los que le dán sus tí
tulos.— Gravámenes: está afectada con 
varios embargos y*  una ‘hipoteca a favor

• de don Clodomiro Liéndro por $ 380.900 
m|n. reg. esta última a Flio. 195 As. 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos, Títulos: a- Flio. 
137, As. 1, del mismo libro. —Catastro 
N9 1.709.— En el acto 30 0|0 seña a

• cuenta precio.. Comisión cargo, compra
dor. Edictos. 30 días en ‘ B. Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente.— Ordena Sr. Juez de Ira. 
Inst. C. y C. 2da. Nominación en juicio 
“Herrero, María García de vs. Asencio

• Francisco M. Correa Miguel y Baldome- 
ra J. de — Ejecutivo”.

' . • ' e) 7|8 al 21|9|62 '

N9 11832 — Por:,José Alberto Cornejo 
Judicial - Mitad Indivisa - Base $ 82.000

EFdía 30 de agostó pino, a las- 17 hs., 
en Deán Funes 169 —Salta, Remataré 
Con Base de $ 82.000.— m|n. la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de lá Vega,. sobre el inmueble 
ubicado en , calle . Catamarca N9 171 de 

. ésta Ciudad, con medidas y linderos que 
le acuerda su TITULO registrado a fo
lio 434 asiento1' 5 del libro 10 de- R.,I.
Capital.— Catastro 5047—-Valor fiscal 

$. 123.Ó00.— En el acto, del remate el 
30 0|0 saldo al aprobarse la subasta.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. 

- Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu
tivo — Agustín Pérez Alsina vs. Luis 
María de la Vega, Expte. N9 26.180J61” 
Comisión cj comprador.— Edictos por 15 
días en B. Oficial; 12 en F. Salteño y 
3 en El Intransigente.

, . e) 6 aí 28|8|62

N’ 11S10 — Por: JOSE. ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — FINCA EN Dpto. SAN 

CARLOS — BASE 8 250.000.'— M|N.
El día 24 de setiembre pmo„ a las 1S hora.-', 

en Deán Funes 169, Salta,’remataré con BASE 
de ? 250.000.— m|n., la finca denominada "La 
Vina”, ubicada. en el Departamento de San 
Carlos, esta Provincia, con extensión de 30 

. kilómetros de Este a Oeste por 10 kilómetros 
de Norte a Sud o lo- que resulte tener dentro 
de-los siguientes límites: Al Norte, propiedad - 
do la Sucesión Cruz; Al Sud, Suc. de Agarito 

“■ Escalante; al*  Este con. propiedad de. Amadeo 
Ibarra *y  Suc. Sajama y al Oeste finca/‘Pu
cará” de los herederos de don Félix Saravia 
y Suc. Escalante y Noroeste- c|propiedad do 
Aliraham Daher. También se rematará .y en 
solo block con la anterior los derechos y ac- 

t, clones, que le corresponden al. demandado so
bre una fracción de terreno, con extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Norte, Este y Oeste, con finca ‘‘La Viña” y 
al Sud con -el Río de La 'Viña, según Título

registrado a folios 287 y 288 asientos 2 y 3 
del libro 1 de R. 1. San Carlos.— Catastros 
Nos 656, 708, 710 y 711. ' Valores fiscales 8 

,6.000.—; $ 144.000.—; $ 145.000.— y 8 29.000, 
respectivamente.— En el acto del remate el 20 
ojo, saldo una vez aprobada la subasta.— Or 
dena Sr.. Juez de-J.11 Instancia 1» Nominación 
C. y C., én juicio: "Ejecución Hipotecaria— 
Antonio Radich y Otros vs. Francisco José 
Oyarzú y|o "La Viña” S; R. L.,“ Expte. N° 
41.899|62”.— Comisión c|comprador.— Edictos 
por 30 días^ en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
l.eño y 5 en El Intransigente.» .

JOSE ALBERTO CORNEJO
, . . . e) 2|8 al 18—9—62-.- -

N’ 11808 —' Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — .JUDICIAL

Inmueble en C. Quijano
El 25 de.,.setlembre de 1962; a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré con BASE 
de 5 210.600.— m|n., importe equivalente a.l 
capital adeudado y presupuestado para acce
sorios legales, los inmuebles, ubicados en el 
pueblo de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y «que s|plano archivado bajo N‘-‘ 92 
se ios designa como lotes 7 y 8 de la manza
na 4. correspondíéndole en propiedad, al Sr. 
Nicolás Taibo por- título reg.. a Flio. 223, As. 
I del Libro 17. de R. de Lerma. Catastros Nos. 
1 .477 y 1.478, Manz. 3, Pare. 1 y 2. En el 
acto 30 o|o de seña á cuenta de precio. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en Boletín’ Oficial y Foro Salteño y' por 10 
en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de .1’ 
Inst. en lo C. y C., 2-’ Nom. en juicio: “Ló. 
pez Isasi, Fanny Linares de y López Tsasi, Fe 
l’pc vs. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
ria”.

e) 2—8 al 18—9—62.

N’ 11763 — Por! ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENOS — CON BASE -
El-día 19 de setiembre de 1962 a hs. 11 en 

el "Nuevo Hotel”, calle 20 de Febrero 118 de 
ia ciudad de Metán, -remataré con las bases 
que en particular se determinen, equivalentes, 
á. las dos terceras partes de su valuación fis.L 
cal, los lotes de terrenos ubicados en Metán, 
y que se detallan a continuación : —

Lote de terreno designado con el N’ 1. con 
extensión de 10 m., de frente por 45,10 m. de 
fondo.— SÚp. 452.50 metros2.— Limitando; 
Norte, parcela 19; -Sud, lote 2; Este, lote 6 y 
Oeste calle Lavalle:— Partida 3260—, Secc.’ B. 
Manz. 54— parcela 18.—.

BASE $ 7.333,33 m|n.
Lote. de terreno señalado con el N’ 3. con 

extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de fondo sup. 350 metros2„ limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este, cálle-Lavallé y Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
3258— Secc. B. Manz. 54— parcela 16.— Tí
tulos de ambos lotes folio 205 asiento 1. libro 
1’ títulos Metán Plano N’ 224.— archivado e.u 
D.I.— BASE ? 14.000.— m|n. Seña en-el ac
to 30 0|0 a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo C. y C. Distrito Judicial 
del Sud, de la ciudad de Metán, en • los autos 
YEZDAN, Dlab Nicolás vs. ABATE, Chirino 
—Ejecutivo Exp 1961|61.— Comisión a cargo 
comprador.— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Poro Salteño y 5 publicaciones 31 Intransi
gente.

, e) 27|7 al 1O|9|62

N‘-‘ 11762 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 18’ de setiembre de 1962 a hs 17 en 
el escritorio Buenos Aires 12 fíe •'esta ciudad, 
remataré con ,1a base de 8 101.333.33 m|n. e- 
quivalente a las dos terceras partes de tu 
valuación fiscal, dos fracciones de terreno 
que formam parte de la finca denominada 
“ARCA”, ubicadas ' en Sscqipe, . departamento 
de Chicoana, esta Provincia, con la extensión 
y límites que expresan sus títulos registrados 
a -folios 240 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1.

R.' de I. Chicoana.— Nomenclatura Ca'astral 
Partida N’ 281,— Seña- en el acto e1 30 0l0 o 
cuenta del irecio.— Ordena señor Juez, de la. 
Inst. la. Nom. en lo C. y C. en áutosf DIAZ, . 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.— Ejecutivo 
—ExjJ, 40654|61.— Comisió'n a cargo del com- 

• piador — Edictos 30 días en B-. Oficial-y Foro ‘
Salteño y 5 publicaciones El intransigente.

e) 27|7 ai IQ'9,62

N9 11752 — Por: José Albe'rto Cornejo
JUDICIAL 

Finca en Cobos 
BASE $ 362.500 —

El día 12 de setiembre de 1962 a las 
17 hs„ en Deán Funes 169— Remataré, 
cotí BASE de $ 362:500. —m|n. el in-. 
mueble denominado finca “Torzalito”, 
ubicado en Partido de Cobos Dpto. 
GraL Güemes, ésta Provincia, con me
didas y linderos que le acuerda su TI" 
TU LO, regist-r-adó a folio_171 asiento. 7. 
del' libro 3 de R. I. • Campo Santo. —-Ca
tastro 2"7 5— Valor fiscal $ 40.300.— 
m|n¿— En "el acto del-remate el 30 0|0, 
saldo al aprobarse la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5ta. Nomina
ción C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Calvet y Cía. Ltda. S.A. vs. Julio Díaz 
Villalba, expte. N9 5637|61”.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 30 días en
B. Oficial: 25 en Foro Salteño y 5 en 
El Intransigente. . •

■ e) 26|7 al 7|9|62

N'-‘ 11737 — Por: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

Inmueble — BASE $ 16.000 m|n.

El día 6 de setiembre de 1962 a hs. 11 y 30 
en el Hall del Banco 'de Préstamos y A. So
cial, Alvaradó 621 de esta ciudad, remataré 
non la BAS3 de 8 16.000.— m[n. el. inmueble 
ubicado en- Campo Quijano, departamento Ro
sario de Lerma, calle Juan B. Alberdi, entre. 
las de General Güemes y Nueve-de Julio, se
ñalado como lote 118, manzana G, y con ex-- 
•tensión de 10 m. de frente por 50 m. de fon- 

■ do, y con los límites que le dan. sus títulos 
registrados al folio 185 asiento 1 libro 6 de * 
R. (le I— Seña el 30%- a cuenta del precio de 
venta en el acto.— Ord. Sr. Juez de Ira. Inst. 
4ta. Nom. en lo-C. y C. en .autos; —Banco 
de Préstamos .y A Social vs. Díaz, Domingo 
Paulino — Ejecutivo Exp. -26352|61.— Comi- 

... sión cargo comprador.— Edictos 30 días en 
13. Oficial y ®1 Tribuno. ■

e) 2517 al 6|9|62 .

N9 11735 — Por: MIGUEL A. GALLO
• I

CASTELLANOS — JUDICIAL.^
—Inmueble en’ Cerriltbs—

El 11 de Setiembre de 1962, a (horas 
17, ,e.n Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
con BASE de $ 2.000.— m|n., importe 
equivalente’ a las 2l3 partes de su valor 
fiscal, el inmueble ubicado en Cerrillos, 

' con "frente á calle Mitre entre dos( calles 
sin nombres, designado como lote 10 del 
plano 184, con superficie de'608-mts.2,. 
Catastrq^Ú9 2133. Títulos a Flio. 279,. 
As. 1 del Libro 10 R. I. dé Cerrillos.— 
En el acto 30 o|o seña a cta. precio.— 
Comisión a cargo comprador.— Edictos 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sal-



.SALTA, 28 DE AGOSTO PE 1962 BOLETIN OFICIAL'PAG." 3146 . ..L.

• teño y por tres en El Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1,

. -en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva —Toiá,- 
-Angel y Cía. ’vs. Antonio Marcial,- Chu-

. ’chuy”. -
■ - Miguel A. Gallo Castellanos

' - ■’ . ■- e) 24|7 al 5|9|62.

•’ ■ N-9"I1718 — Por : ADOLFO A. SYL-’
VESTER — JUDICIAL — Inmueble 

' ' en Cerrillos—BASE .$ 16;666.66/M|N.
í • El día 4 de Setiembre.de 1962, a ho' 

iras 17.30, en Caseros 374 de esta Ciu- 
i - ‘dad, venderé al contado y con la BASE

J ’ de $ 16.666.66, correspondiente a las 2|3
i ’ partes de la avaluación fiscal, un inmue 

ble ubicado en el ‘Pueblo de' Cerrillos y 
1 . qué le corresponden a los herederos de
• doña Ernestina Lía Peralta de Macafe-
1 . rfi, con una extensión de 1.377 mts.2, 45

- ,cm.2 y comprendido dentro de los si"
guieñtes límites: Oeste, c'alle Sarmiento;

• . • ' Sud, propiedad de Nicolás . Moya; Este,
P ' '■ propiedad de don'Washington Alvarez; ;
í y Norte, propiedad de. Suc. Juan Maca-
i .. . ferri; títulos inscriptos a folio 377, asien
' . . to 1 del Libro 9 R. I. de Cerrillos, Ca 

. ' • lastro N9 224. En el' acto del. remate el
comprador abonárá eí.total del preció de 

- compra. Comisión de ley a cargo del
i ■ comprador. Ordena el Sr. Juez de l9 Ins
■ ~ ■ tancia l9 Nominación C, y C. en jui-
j . cío N9 38,823 : “Sucesorio de Ernestina 
P Lía Peralta de Macaferri”.— Edictos 30 
> ' días en Boletín Oficial y Foro Saiteño 
i ’ y 3 días en El Intransigente.
1 . ’ Adolfo A. Sylvester - -
i?¿ ■■ e) 23|7 al4|9|62.'

! • N9 11710 — Por': MANUEL C. MI"
' . . CHEL —JUDICIAL—Inmueble-éñ' . •

’Oran.—BASE .$ 414.000.—M|N. 
-El' Üía 10 de Setiembre de 1962 a ho- 

-ras 18 en 20 de Febrero 136 de esta Ciu
■■ ' dad, Remataré con la BASE de $ 414-000 

m|n., correspondientes a las dos terceras 
partes de su valor fiscal el inmueble 
identificado como' Lote N9 1 denomina
do “Ramaditas o Los Quemados” hoy 

-.. San Jorge,, situado-en el Dpto, de Oran 
de esta Provincia', con la Estación del 

; Ferrocarril General Belgrano, Esteban 
' de Urizar, dentro dél mismo campo, com 

puesto de una-superficie .de 11.41 l.hec- 
- D.. bis; Sud,'Lote N9-4; Este, Lote N9 
' 2 y Nor-Qeste con"Él Totoral o Pozo. ’ 

tareas. 71 áreas, limitando al Norte, Lote’ 
del Tigre, de Ferro, Ruiz y Alzogaray;

• ’ i Campo Grande, Moisés’ Riera Santama- 
rina y Campo Grande‘ antes Alvarez.Prá’

- do de Perla hoy de Cristo Bacagianis.- 
Título registrado al-folio 468y asiento 3

• ’ del libro 28 R. ’I. del Dpto. de Órán. 
, Nomenclatura Catastral -Partida-Ñ9 4.908.

Plano archivado N9 76.. En el acto del
- . remate el comprador abonará el 30”o|o 

de seña, a cuenta del precio de venta. ' 
Comisión de arancel a cargo del compra 
dórOrdena el Sr. -Juez de 'P-rimera Ins 
tancia-Segunda Nominación en lo C. y-
C. en autos Ejecución Hipotecaria Bañ 
co "Provincial de Salta, vs.- La Forestal 

: Ganadera deí Norte.S.. A. Este inmue

ble reconoce una hipotecaren primer tér 
mino y dos embargos a favor del éjécu 
tarite. El Banco acreedor puede consi
derar propuestas" dé pago a plazos del 
crédito en ejecución, siempre que el com 
prador reuna las' condiciones exigibles 
por la Institución. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y Foro "Saiteño, y 
T0 días en El Intransigente. '* '

Manuel C Mich.el
. Martiliero Público1

20 de Febrero 136 ■
.. . e) 23(7 .al.4|9|62..

CITACIONES A JUICIO

comparezcan a hacer valfer süs derechos, bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor dé- 
ofició. j -

'.S.B.N. Órán, Julio 26 de .1962 . .
ANGELINA-TÉRESA CASTRÓ —; Escr. Secret .-.

'■ ’ ' ' • e) S|8 al ,6|9|62

N’ 11817 — EDICTO:, — La Encina. Sala Se
gunda de la' Corte de Justicia, cita jpor edic
tos por veinte veces en el Boletín Oficial y . 
Fc-ro, Saiteño a los herederos y sucesores 'ele 
Julián Riera, bajo, apercibimiento de ley (art 
SO, Cód. Proa.) en juicio sucesorio de “Manue-. • 
la Casasola de Riera”. • r

Dr. José Antonio Saravia Toledo. 
Secretario de- la’■ Exorna. Corte de. Justicia 

e) 3-8 al 3-9-62

: N’. 11780 —. EDICTO^*  CITATORIOS: i
El señor Juez de Primera. Instancia, Segun

da. Nominación, juicio: ‘.‘Escrituración — Es-.
-cudéro, Calixto .Elíseo y -otros vs. Piatelli._ 
Juan”,, cita 'a Joaquín . Alberto' -Piatelli o . 

Tiattelíi: y Juan Eduardo Piatelli o Piattelli. 
a estar’ a derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor que los.represente en el prc- . - 
senté juicio. . . ' . ".
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

. ■ '■ - e) 30|7 al 28l8|62

1 N9 11991 — Edicto Citatorio :'E1 doctor. ■
Ernesto Samán, Juez de í’a. Instancia l9 
Nominación en lo Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores Juan Carlos Be
nigno Bertagñolio, Soc. Col. Com. Arias 

. y Cía., Joaquín A. Obrador, Manuel OH 
vero, .Angela Sajía de González Sotó, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que-: 
en- los autos “Ejecutivo: Mazzoccone y . 
De Tommaso--S. -R.*L.  c| Manuel Fio-, 
res, Amelia A., de Flores,- Reyhaldo Fío 
res y Otros”, que tramitan por ante el ■ Habiéndose .-presentado Roberto Cha- 
Juzgado a su cargo,' baljoj Exp'te. N9 lup deduciendo posesión treintañal 

- 42.270|62, sé ha ordenado el remate de 
los bienes embargados en autos que lo 
•són los siguientes todos de propiedad 
de dos demánílados : a) Catastro. N9 503;
Título registrado al folio: 146, asiento 13 

■ del libro 19 ’R. I.. de Orán; jb). Catastro 
N9 1896;-Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libro-22 R. de. I. de Oran.

-c) Catastro N9 503; Título registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 .R. de 
I. de Orán; d). Catastro '469; Título re 
gistrado al folio 275 y 281,. asientos-1 y

' 1 dél libro.22- R. de I. de Orán;. é) Ca 
-tástro 472; Título registrado ál folio 287, 
asiento 1 del libró 22 R:' de -I. de Orán;
f) Catastro N9 470; Título registrado al . , .
folio 293Í asiento 1 del libro 22,R. de de designárseles defensor de oficio.
1. de Orán;. y g) Catastro N° 471; Tí
tulo registrado al ‘ folio 299,. asiento ! 
del libro-22 R. de I. de .Orán, rematé 
que deberá realizarse el: día 17 de Di
ciembre d.e 1962, en el escritorio dél Mar . 
tillero don- José Alberto Cornejo, c'alle- 
Deán Funes N9 169, .de ésta ciudad, a- 
horas 18, para que ejerciten su derecho 

'si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el .gravamen si no 
compareciesen dentro de' cuarenta- días 

-hábiles (Art. 481, C. Próc.).— Dr.
para el día 17-.,de setiembre próximo a i 

. horas nueve y treinta. • ‘ :
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario 1 

■ . e) 27 al 3-l|8|62 •

POSESION TREINTAÑAL'

Np 11857 ~ POSESORIÓ

de ‘
- -una - .' fracción de terreno denominada- 

finca "Las Peñas,- ubicada en él Partido 
de Angastaco, departamento San Carlos 
de esta Provincia, que limita ¿1.? Norte 
propiedad de Gennaria. Inga de Rodrí
guez, '. de la. cual lo separa un callejón ; •

• Sur, con una quebrada que, baja del río. 
Calchaquí; Este con las peñas; y.Oeste 
con el río Calchaquíj ..con superficie-de 
6 ,hectáreas, 4416 metros cuadrados: con 
.38 centímetros cuadrados,’Catastro N9 
27, el Sr. Juez de Ira. Instancia Civil ■ 
y Comercial 4ta. Nominación, cita y 
emplaza por veinte días a los. que se- . 
Consideren cóñ derechos, para que hagan.

. valer sus derechos, bajo apercibimiento -

•_ , SALTA, Agosto í9 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sec.- 

’ '• ’ ■ ' é) 7|8 al 5|9|62

POSTERG.. DE CONVOC. ACREED

(Art. - .
Humberto Fernández.

- Salta,. Agosto 14 de J962,
- . Humberto Fernández

■Secretario del Juz. de l9 Nom.' Civ. 
' . - - e) 22|8 al 19[10|62.

N9l-2038 —^Edicto:
• Juez en lo Civil y Comercial Segunda 

Nominación' en Expediente Frigorífico- • 
Carneyáli vs. Reircorét y • Cía-, su. Quie; 
bra posterga fecha. de Junta de Acreedo
res' que Mebía celebrarse él 24 de 'agosto .

■ ■ ‘Sección comerciáX
¡ u ; - CONTRATO SOCIAL .'Ne 11870 -i EDICTO:______________________________________________

•El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y'Co- - - ,7 .
¿merciaf del Distrito Judicial .dél Norte, , cita ' - jqp • 12051 —- CONTRATO DE *'
rw 20 días a. los herederos de doña. SELM'S ■' QnCTTm ATi •
DE CÁSALBON, para que en. los. autoA: “NA- - y • •’T • ’
ZAR, Juana Caran de”- .Prescripción adqulsiti— : En oAL l A, a .Veinte días del niés. de 
va de dominio de inmueble, "Expte, N’ 52Ó[G0,., Agosto del- año mil nóvecíéntos 'sesen-

Setiembre.de
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ta y dos, se reúnen los socios integran
tes de “TUSCA SOCIEDAD' DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”, seño
ras HIEDA NELIDA CASTAÑEIRA 
DE BACCARO, argentina, i mayor de 
edad, Libreta de Enrolamiento 0.898.957, 
domiciliada en la calle Alvarado 712 — 
39 piso, señora. GERTRUDIS ISABEL 
HUTTER DE GEIPEL, argentina ma
yor de edad, cédula de identidad 2.082.032- 
de Capital Federal, domiciliada en al ca
lle Rivadavia 1713 y señora NELLY 
MAFALDA BARTOLETTI DE MEL-. 
GAREJO LEDESMA,. argentina, ma
yor de edad, cédula de identidad 44211 
de Salta, domiciliada en la calle 25 de 
Mayo 137, quienes, estando unánimemen
te de acuerdo resuelven suscribir el si
guiente contrato social qué regirá, pre
via' inscripción en el Registro Público 
de Comercio con efecto retroactivo al 
día 31 de julio del presente año. -

Artículo 1’ — Los socios compare
cientes constituyen una sociedad de res
ponsabilidad limitada, con el objeto de 
explotar el ramo de compra y venta de 
diversos artículos generales. Girarán ba
jo el rubro de “TUSCA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA”, teniendo domicilio en esta ciudad 
calle J. B. Alberdi número cincuenta 
y tres.

Artículo 2’ — El capital social estará 
constituido por la suma de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS MONE

DA NACIONAL DE CURSO LEGAL, 
dividido en ciento cincuenta cuotas , de 
mil pesos cada una, aportadas en partes 
iguales por los tres’ socios. Los socios 
integran el cincuenta por ciento de di
cho capital en este acto, con dinero en 
efectivo depositado en el Banco Provin
cial de Salta comprometiéndose a inte
grar el resto o sean SETENTA Y CIN
CO. MIL PESOS M|N. en el término 
de noventa días.

Artículo 39 — LA SOCIEDAD se 
constituye por el término de cinco 
años, a contar desde el treinta y uno 
de' Julio del corriente año, pudiendo di
solverse después de transcurrido el pri
mer año en ca_so de pérdida o por volun
tad unánime de los socios. Transcurri
dos los cinco primeros años se prorro
gará por igual término o sean cinco 
años más, automáticamente, de no ha
ber oposición de algunos de los socios. 
. Artículo 4° — La' dirección y admi
nistración estará a cargo del señor PA
BLO ALBERTO BACCARO, quien ac
tuará como Gerente con las más am
plias facultades y uso de la firma so
cial.

Articulo 59 El treinta y. uno de ju
lio de cada año se practicará un balan
ce general y de las-utilidades o pérdi
das que resulten, previa deducción del 
cinco por ciento' para reserva legal, se 
distribuirá por partes iguales entre los 
tres socios, .conforme al capital apor
tado.

Artículo 6" — En caso de fallecimien
to o de que cualquiera de los socios der 

searán retirarse, los restantes tendrán 
preferencia a su parte, en cuyo caso se 
le liquidará,' al fallecido (sü sucesión) 
o saliente únicamente el capita y las 
utilidades conforme al último balance 
y sin ningún revalúo.

e) 28—8—62

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N9 12056 — En la ciudad de Salta a 
los • veinte días del mes de Agosto de 
mil novecientos.sesenta.y dos, entre los 
señores Manuel Menéndez Grau con 
domicilio real en .calle Pasaje Figue
roa N9 461, por una parte y por la otra. 
Don Francisco Miguel Asensio, con do
micilio en Calle J. M. Leguizamón N9 • 
772 y Don Juan Boútonet con Domicilio 
en calle Caseros. N9 1209, todos de esta 
Ciudad, convienen por el presente el si
guiente' contrato de:

CESION DE ACCIONES DE LA 
SOCIEDAD CHASCHAS S. R. L.

PRIMERO: El cedente don Manuel 
Menedez Grau, socio;gerente de Chas- 
chas Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, constituida con fecha treinta de 
Diciembre de 1956, inscripta en el Re
gistro Público de Comercio a folio 116, 
asiento 3582 del 27 de' Contratos Socia
les con fecha 22 de. enero de mil no
vecientos cincuenta y siete, con un ca
pital de cincuenta mil pesos,- en cin
cuenta cüptars de .mil pesos cada una 
cede en ¿la.- siguiente proporción : a Don 
Francisco Miguel. Asensio cuarenta y 
cinco acciones" dé mil pesos cada una 
por igual cantidad ■ recibida en efectivo 
por cuya cantidad otorga el más sufi
ciente recibo y carta de pago; y a don 
Juan Boútonet, cinco acciones de mil 
pesos cada una, por igual valor recibido 
en efectivo por cuya cantidad otorga el 
más suficiente recibo y carta de pago.

SEGUNDÓ: Los cesionarios señores 
don Francisco Miguel Asensio y don 
Juan Boútonet, aprueban y reciben __ de 
conformidad al inventario-balance prac
ticado, la presente cesión -de cuotas en 
la proporción indicada en la cláusual 
primera, tomando a su cargo el activo y 
pasivo de la sociedad' de Responsabili
dad Limitada CHASCHAS SRL., con do
micilio en calle J. M. Leguizamón N9 
1281 de ésta ciudad de Salta, dando en 
ésta oportunidad el señor Manuel Menen 
dez Grau la conformidad de que está 
saldada su cuenta en la sociedad CHAS- 
CHAS SRL. '

TERCERO: El uso de la firma social 
que antes la tenían Don Manuel Menen- 

• dez Grau y Don Francisco Miguel Asen
sio, de la fecha en adelante del presen
te contrato la tendrá únicamente Don 
Francisco Miguel Asensio, para todos 
los actos de comercio.

CUARTO: Los cesionarios toman a 
su cargo todos los gastos y díligencia- 
mientos que demande la inscripción de 
la presente cesión de cuotas sociales y 
el cedente se obliga a suscribir en tér
mino todos los instrumentos que hagan 

posible la inscripción en el Registro Rú-. 
blico de- Coméelo de la Ciudad de Salta, 
declarando no estar inhibido para, dispo
ner de sus bienes.

En prueba de conformidad y para 
constancia sé firman tres ejemplares de . 
un mismo tenoi- y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta.a'los veinte días del mes 
de agosto de mil novecientos sesenta y 
dos.
MANUEL MENENDEZ GRAU — 
FRANCISCO MIGUEL ASENSIO — - 
JUAN BOUTONET.

e) 28—8—62

EMISION DE ACCIONES

N’ 12026 — EMISION DE ACCIONES — INS
TITUTO MEDICO DE SALTA.— En cum
plimiento del artículo 5’ de los Estatutos y de 
lo dispuesto I-’oT el artículo 22 de la ley K’ 
15.272, • se ha resuelto emitir acciones libé- 

'radas por la suma de $ 900.000 m|n. (Nove
cientos mil pesos moneda nacional corra.'-- 
pendiente a tres series y que equivalen apro
ximadamente, al 40 por ciento del monto to
tal reváluado; Seties n’s. 20, 21 y 22 clase 
"A”, valor nominal de 1.000 (un mil pesos! 
cada acción.

TEOFILO ORTE
Administrador Instituto Medicó de Salta S.A.

e) 24 al 2818'62

VENTA DE NEGOCIO

N9 11997 — Venta de Negocio:
—A los. efectos de las prescripciones de 

la’ Ley 11867 se comunica, que por an
te Escribanía tramítase la venta del Bar 
y Restauran! “El Triunfo”, Pellegrini 
325 que efectuará don Juan Carlos Si_ 
vila a don -Víctor Vidoni.

Oposiciones a ésta Escribanía Córdoba 
93. —Roberto A. de los Ríos — Escr.

e) 22 al 28|8|62

RE DE ERRATAS

Déjase establecido que en las Edicio
nes N9 6672—6680 y 6679 se han deslh 
zado los siguientes errores.

Edición N9 6672 fecha 7 de Agosto", 
Boleta 11852,- Página 2841 tercera -co
lumna, Clásula novena, Donde dice: Al 
terminar la sociedad por cualquier cau
sa, • será liquidada por los socios geren
tes y si hubiere conformidad- para ello, 
por persona extraña que se designe. De
be decir: y si no hubiere conformidad 
para ello por persona extraña que se de
signe.

Edición N9 6679 de fecha-20 de Agos
to, Boleta N° 11965, Contrato Social, 
Página 2999, Donde dice: Felido, argen
tino casado, mayor de edad, Debe decir: 
Felipe Mañero, argentino casado, mayor 
de edad.

Edición N9 6680 fecha 21 de Agosto, - 
Boleta N9 11985, Remate Judicial, Pá
gina 3017, Donde dice: MADEZ NOR
TEÑA S. R. L. Debe decir: MADEX 
NORTEÑA S. R. L. Boleta N9 .11984, 
Remate Judicial, Página N9 3017, Don
de dice: Pedro H. Escudero, Debe de
cir: Pedro N. Escudero.

LA DIRECCION
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' LA ARROCERA DEL NORTE S. A.
. ' SALTA- ■ • i-t

CBJETO Y RAMO PRINCIPAL: Elaboración y venta de arroz, explotación agropecuaria.

.FECHA DE AUTORIZACION DEL' PODER EJECUTIVO: 5 de diciembre de. 1941.

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:-20 de Enero de 
1942. -* '

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS: ’

FECHA DÉ APROBACION POR EL PO DEr" EJECUTIVO: 17 de-Abril de 1953 y 20 
de Marzo de 1957.

FECHA DE INSCRIPCION EN EL R.P. DE COMERCIO: 8 de Agosto de 1951, 2 de 
Enero de 1952, 22 de Julio de -195 3, 1’ de Marzo de 1957 y 31 de Marzo de 1957.

EJERCICIO ECONOMICO N’ 20 — INI CIADO EL 16 DE MARZO. DE 1961

BALANCE GENERAL AL 15 De'maRZO DE 1962

«•. CAPITAL Acciones ordinarias de. un voto
Autorizado ........................... ........... m$n. 20.000.000.—

. Suscripto .................................. .. „ 10.000.000.— ’ - .
Realizado’ ............ ........................ „ 10.000,000.—

ACTIVO m$n. -.m$n,

DISPONIBILIDADES!

Caja <«,,.... i.. u . > ■ 11 >. < < <.. i h , > i: 11 > ■.......
Bancos ,.............. ... ..

CRÉDITOS! ’ ■ .

Pai* Véntasí . .
Deudores domliiiéS >. 

6tro§ Cré3litios: ■ .
Anticipos á ari'oderos ...r..........  $ 2.413.026.79’

. ; Créditos diversos ......................    625.852.33'

31.198.46
¿28,631,76
*------- —t .

159.830.22 •

7,977.029.22

2.938.879.12 10.915.908.34

BIENES DÉ CAMBIÓ!

Materias . primas .............. ..........................................................
Materiales .............. . ..................................................................
Productos elabo¡t’ados ..................... ......................................
Hacienda - ........       '.......... ..........
Sementeras ....................................... ,......... .........................

6.321.414.—
2.318.342.80 
i.881.980.OS 
2.058.155.56 
3.777.139.39 17.357.031.83

INVERSIONES:
No existen, ■

SIENES D& USQt '
Edificios, terretioS, Sampós, mejoras, instalaciones, iriñ- 
flílinái’laSj herramientas,. muebles, útiles y rodados. 
Valer de Origen ¡.-...........

A tiiorti2áeioñe§ anteriores .
Amortizaciones deí ejercicio

S 3.226.556.56
„ 1.184.764.69

35.202.591.58

4.411.321.25 30.791.270.il

Sub-to,tal del -Activo .

BIENES INMATERIALES! .

No existen,
CARGOS DIFERIDOS!

Q-astofJ adelantados ........ ......,,

’ 59,224.040,50

4 672.441,26 ’ ■

69.796.481.78 . •.

ARMANDO LUÍS GUTIERRE?
' Síndico Dr. OSCAR A.R. MARINÓ

Presidente
Gabriela, m. de diae 

Esto Púbi. Ñas.
’ÍW dó Sociodaiog

g» •
ALBERTO VICTOR VERON 

Contador Público Nacional 
Auditor ,

. de Inspección de Éociedadsí}

V*

30.791.270.il


PASIVO m$n. . m$n.

DEUDAS:

....Comerciales:
Proveedores ................................
Deudas' comerciales diyersas ..

? 2.805.943.0G
2.252.962.42 6.058.906743

Banaafias:
Obligaciones a pagar: 

Con garantía real . 
Sin garantía, real ..

-7.820.600.—
5.230.000.— 13.050.600 1

Otras deudas:
Por cargas sociales y fiscales . <2.581,771.65 ■' 30,671.378.13’-

PROVISIONES:

Provisión para /impuestos 
Provisión para seguros .

607.689
400.000 907.589.—

Total de compromisos

PREVISIONES:

.21,578.867>13

No existen, ’ . .

utilidades DIFERIDAS Y A REALIZAR EN 
EJERCICIOS. FUTUROS: '

No 'existen,

TOTAL 21.678,867.13

CARÍBAL, RESERVAS Y RESULTADOS

CAPITAL SUSCRIPTO:
- . \

Acciones en. circulación ,

■ RESERVAS: ’

' lO.OÓO.OOO

-Legal ............ ............................................
Saldo revalúo contable Ley*  15272 
(Aprobación gubernativa en trámite)

,570.000.

22.476.841.56, . o.046.§41.66

UTILIDADES: . - .

Saldo del ejercicio anterior.
Saldo del ejercicio .. .r..,,,,

•2.058.073.07'
3.111 .'800,— 5.-170.778.07 8M17.61-M3

TOTAL 58.796,481..7.tt-

CUENTAS BE.ORDEN
Depósito de acciones en garantía (Directores) tnfcil. '30,000,=

TOTAL ... m?in.- 80.000

’NoTA:,.Los bienes de cambio lian sido avaluados al pícelo de eosto o de áddüiBÍeiÓU»

Vf

ALBERTO VICTOR VERON 
Oohtadóf Pública Nacional

GABRIELA • M. DE DIAZ • Auditor _
Dr. OSCAR A.R. MARINO Ese. Públ.’Nac. de Inspección de Sociedades

Presidente ’ Insp. de Sociedades '

ARMANDO LUIS GUTIERREZ— *
•. Síndico .

I



■ La aRroóéradel ñorté s.a¿
. ' ' '-SALTA •/:. \

gjtadro .deslostraítvo de .ganancias y perdidas

COMERCIAL E INDUSTRIA.!.: - -.r- ' '

. .Ventas netas de mercaderías .............. . •
Menos: Costo, de las mercaderías o productos vendidos-

. m$.U.

' ,,3’..,437.181,76
31^326.342.18

• ,m$n.

,7.110.839,-58

-GANADERA Y AGRICOLA;. -

Venta de productos ga*
•ganaderos . . ............. $
Menos; .Direfenoia en

tre inventarlos final. - 
e.'inicial . - ---......,<

,1.591.128.88

56.4.90. 1.534.638.88

Ventas ele productos , agrícolas ,.. '4 .-041.159.75 5.575 .'798.,63'

’MenOSi

Semillas •
Arada, siembra, cosecha, combus 
tibies,' fespuestos y reparaciones 

, maquinarias . ..........
Gastos _de hacienda ............

475.430.50

2.209.982.05
1.114.555.51 3.859.-968.06 1.715.830.57 -

■ 8,.826.670'.15

Mewsi . ■ * ¿
Sueldos * ¿«i . y .
Retribuciones -de Directores-y Gerentes' 
Cargas ' SóÓialeS n ../......I....,.;;.. , 
Alnor.tfzaciohes ......,........ .................
Impuestos i.. .
Intereses- y descuentos .i

. 'Comisiones .............. ........... ..
. Gastos .de oficina ................ ...................  .'

670,900.— -
455.986.— •
413.718.10 .

. 1.184.764. 69-
054.726.26

1.408.906.82
683,338.00
336.534 38 5.714.870.15

Ganancias del ejercido. .
Saldo del ejercicio anterior,

3.111.800.—
2.058". 973.07

, ©ANáNCIA’ WIJA A DimiBÜÍH 5.170,773.0?

ARMAN DO LUI é GÜT1ER RgZf
Síndico

Pn 68$’AR A.R. MAR1NCL 
Fí’ssldonte *’

V?

GABRIELA M.': 6g DÍAZ 
Ese. Públ. Nac.- 

Insp. de Sociedades

@4 -
ALBERTO VICTOR VÍRÓN 

Contádóf R.übilCü Nacional ,' 
- ■ Auditor ' - ' 
do' .tiiapeíjaióíi de SqdledadeB
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

BALANCE GENERAL AL: 15 de Marzo

LA-ARROCERA DEL NORTE S.A.

de 1962

B I

Valor de origen Saldo Aumentos por Disminu-
.alzcomienzo révalúo compras, mejo- ciones por

RUBROS clel contable ñas permanentes ‘Ventas
ejercicio Ley 15272 etc. ó .retiros

/

EDIFICIOS..................................
TERRENOS................'...............
CAMPOS Y MEJORAS .. ’. 
INSTALACIONES MOLINO . 
¡MAQ, INSTAL. Y ÜERRAM 
MUEBLES Y' UTILES .. . 
RODADOS .. ............................

9.. 657.796.61 22.476.841.-56 3.067.953.19

^9,681106.41 8.864.540.63 241.532.01 —----
1.406.603.19 , 8.217.391.— —.— —'—.
2.309.365.— 5.394.909.93 481.624.18- —.—

139.8’20.59 • —.— 36.562.— —.—
3.948,056.42 • —.—- 1.727.990.— — —,

71.515.25 — _—. 440.245.—
814.329.-75 * 140.000.— -—' —

TOTALES:

ARMANDO LUIS GUTIERREZ ‘ • Dr. OSCAR ' A.R. MARINO
Síndico- , *■  , x Presidente

j ' . '

. . • / ’ F

I ■ ■ . . • . ,

A

i ■
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INÉS D E’ u s o • .
ANEXO ”A”

Valor de. , AMORTIZACIONES
origen a! ----  i

finalizar el ' Del ejercicio
ejercicio Anteriores — -—... , - Total Neto

% • Importe
% . . 1 Resultan

10.074.179.05 • 226.547.SQ — —.— 226.547.80 9.847..631. í
9.623.994..19 ——- . — —.— . “T".-- 1 9.623.994.:
8.185.899.11 575.022.33 * Ó.75 209.118.11' 784.140.41- 7.401.758.1

176.382.59 139.819.59 — —.—’ 139.819,59 36.563.-
5.676.046.42 " ' 1.982.363.64 12.59 714.708.78 ' -2.697.072.42 2.978.974.-

511.760.25 '71.514.25 8.6¡i . . 44.0257^-. ’115.539.25 396.'221-.-
954.329.75 231.288.95 22.73 . * 216.912.80. ’ '448.201.75 ' 506.128.-

35.202.591.36* ,3.226'. 556.5*6-
'''

1.184.764.69'' . • 41411.321.45 30.791.270,:

V’ B’ ’
• y

' ' -GABRIELA M. «DE DIAZ
•’ • .. . .♦ ■-« 'Ese. Públ. Nac. ■

• . . Insp. de Sociedades '
í '

i ; ■ ; _ ' ¿

.ALBERTO VICTOR VERON ’ •
Contador Público Nacional, -' 

Auditor, ,
‘de Inspección de So'ciedades • > ■

. i • ’*.

* • t . ■- ‘ 1* —

. ■, • . ’r‘ >’ *

’ * r-
¿ '• i- 1

i í ' "

■' .V -■ ’ , f ’ •• ** >■ A ’ r ’. ' ' " ' ■
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I N F O R-M E DÉ L 81 N D. I C O

Señor-es. Accionistas de ; ' _ _ * - .- -

"LA.ARROCERA DEL NORTE S. A." ' ‘ ". ' , " ' ;

De acuerdo con lo dispuesto eh‘el Art. 362 del'Có digo dé Comercio -y en JosLEstatutos Sociaiesj certifico’ que 
he'4 examinado lá Memoria, el Balancé General,’-él’Inventario y el cuadro de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al vi 
gésimo ejercicio; terminado el 15 de-Marzo de 1962 y asimismo revisado los libros d.e .con'ljabilidá'd de la Sociedad con su 
documentación justificativa y .hecho constancia de su exactitud. ' *

He examinado también la situación económica do la Sociedad y entiendo que todas, las inversiones del Activo
fijo .están directamente- afectadas a la actividad de la misma En cuanto a la'situación -financiera, según surge de los es
tados contables,"lá Sociedad se halla.a cubierto de posibles contingencias de ese carácter. . 1 .

Por ¿todo lo expuesto os aconsejo la aprobación ..de'" los documentos puestos a consideración 
Saludo'-á los Señores Accionistas muy atentamente. ~ .

ARMANDO LUIS GUTIERREZ
- " Síndico

SALTA, 26 de Junio de 1962.

Certifico’que las cifras de los ¿estados Aclivos'y Pasivos, ¿de la cuenta de Ganancias y Pérdidas. » planillas
anexas concúérdan con lás registracioneS contables llevadas de conformidad con las disposiciones . legales y respaldada:! 
con su .respectivos .comprobantes. En. la determinación de los valores y resultados se ha observado un criterio técnicamen 
te correcto. ' _ " - ■ ’ . . . . . .

SALIA, 16 de Junio de 1962. . V’ B’

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. .Públ. Nac. 

. Insp. de Sociedades

ALBERTO VICTOR-VERON ' 
Contador Público Nacional 

Auditor .
'de." Inspección de .Sociedades

CARLOS ALFREDO GUTIERREZ 
- Contador Público Nacional 
Matrícula Profesional; N’ 102

Provincia de' Salta

e) 28|8¡(32



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:; ,
CORPORACION AGROPECUARIA DE CARNES Y ELÁBORADGRES DE FROD. AN3MALFS áffiA,

BALANCE GENERAL PRACTICADO EL 31 DE MARZO DE 13.62 \ z

PROPIEDADES INMUEBLES ANEXO TET*

. INMUEBLES : ; ' Costo ■ ■
■ Originarios.

• . Ampliad, 
y Mej.¡

Montó 
Amortizado

Nejto
Resultante

Valbr de 
Libros

Valuaci&s. 
' Fiscal

L.
.Finca Las Patinas ......................    J ,
Finca La Ciénaga (Y. Buena) .. — : — ' '
Frac. Finca Arenales ............................................... ’■
Instalaciones Fijas ............••.................. ............
Terrenos ............................ L.... — .¡.4.., —,...........1. 1
Edificios ....’........................................ ;

10.000.000.—
2.000.000.—

- ' 619.688.50
3.395.938.—

! ■ 1.858.768.— '
j 938.924.'^

371.7641—
2,.785.'049'.50 
. 512-.'95.7’.41 ,

' ■ 553.337.30 22 .'378.48

■ W.371..764.—
4.785.049.50
1..232..645.91

• 3.395.'9'3^.—
1.858.768.—

, 1.469.882.82

10.371.764.—
’4.785.049.50
1.232 .'645 .'91

•3.395.938.—
1.858.768.—
1.469.882.J82

Roberto Colóm
Síndico

■, Jo0 Gibé 
; .Presidente.

CERTIFICO: La correcta utilización de la fóranula Oficial para Balances de Sociedades. Anónimas, disp tiesta por el Decreto Nacional N« 9795J54 y. la extóteEa 
' aplicación .de sus'instrucciones,- conio así también la exactitud de Tos importes y apropiación de ios conceptos contables del presente Batanes

■ General—Planilla Anexo B— PROPIEDADES INMUEBLES, practicado al 31 de,■ Marzo de 1962, pbr la CORPORACION AGROPECUARIA 
DE CARDES ELABORADORES DE PRODUCTOS ANIMALES SOCIEDAD ANONIMA, em sm primer ejercicio económico.

' ' ■ • I

oVB Et> '
, Alberto Víctor Verás.

Contador Público Nacional
. Auditor de luspec. «fe Sociedades 

’ Roberto A CóTom
Contador.. Público Nacional 

■Matrícula N’ 28 — Consejo Prof.
Ciencias Económicas de Salta '

I Gabriela M. de Díaz 
Escrib. Públ'. Nac.

Insp. de Sociedades



I

fe CARNES Y ELA BORÁDÓRES DE PRODUCTOS AÑIMÁÉES S.A.

DE MARZO DE 1962 ... ’ : '• < *•

o ¿anexo “A”

le Orig.
alizar

'AMO R .T I Z A- C I O N E S ■ • ■ ■ • •

•ÑetcrAnteriores ;Del Ejercicio " .
jerc. Importe Total ;Resultantie(

380.— ' .-5 i 349.519.— .349.519:— ' 6!.‘54Ó.861.—
844.24 ;io: . . 68.984.42 68.984.42 '• ' .-620.859.82
124.80 t25 • 45.031.20 45,.031.20 . 135.093.60
434.25 — .—- »—1» ■ 1 ■ • »»» . ? ■ ¡5.434.25
992.60 10 127.430.46 . - •■127.430.46 1,. 615.562.14
000.— . -140.000.—
045.— ---- - 5' ■ 110.002.25 ■ , 1Í0.002.25 2:090.042.75
000.— x

'1
; . 66,000.—

820.89 - 700;967.’33 700:967.33 .1Í.W853.56;

José Giné
Presidente „ - • ■ '

¡EDADES ANONIMAS, dispuesta'por el Decreto Nacional ,N’97^|54> .
tud de los importes y .apropiación- de. conceptos contables del «presente B’au '
do al 31 de Marzo de 1962, por CORPORACIÓN AGROPECUARIA DE ' , - - v
ilEDAD. ANONIMA, en su primer-ejercicio económico; '•

A, V? •
«m s Alberto Víctor Veré» ■.
Nacional ': Contador’ Público Nacional z
jnsejo Proi - - -Auditor de ínspec. de • Soeiedadcg

d$ Salta ; t p., - - ■ /.



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:' CORPORACION AGROPECUARÍ 

BALANCE QENRAL PRACTICA DO-EL 
~ BIENES D E U

Valor de 
RUBROS. Origen al1 com.

, * del Eje¡rc.

Aumento por 
Gomp., mej. 
Perman. etc.

Disminuc. 
p|Ventas 
ó Retiros

Va
a

Maquinarias ......................................
Muebles y Utiles ................ . ............
Herramientas'y Utiles ......................
Arneses y Monturas ..........................
Rodados ............................................
Maquinarias Industriales , ...................
Maquinarias Agrícolas ................ . . . .
Ganados-Caballares y Bueyes ....... ....

6.650.380.— 340.000.—
199.900.— 550.244.24
125.290.-r- 54.834.80
—15.434.25'

830.800.— • 1.112.192.60
140.000.— —.—
—2.200.045.—
—■ -66.000.— 

7.946.370.-— . . 4.338.750.89-

— •— u.;
60.300.—

200.000.-— ' i.:

260.300.— 12.(

Roberto Colóm - -i 
Síndico

CERTIFICO: La correcta utilización de la fórmula Oficial para Balances de S1 
la extricta aplicación de sus instrucciones como así también la ex; 
lance General —Planilla Anexo “A”*— BIENES DE USO—• pract 
CARNES y ELABORADORES DE P RODUCTOS ANIMALES S

Gabriela M. de Díte 
Escrib, Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

Roberto A. i
Contador Públicc 

Matrícula N» 28 — 
Ciencia Económl



’ íMGEHIÓ «SÁIM ¡SjD£Ó» SÓG AHoH.
CUADRO DEMOSTRATIVO D É. GANANCIAS Y PERDIDAS ’

EJERCICIO CERRADO A.L- 31 DE MARZO DE 1962

•’ ’ ■' C$1.. C$L, • C$L. -r

-•INDUSTRIAL

j Ventá, Azúcar Cosedla 1961 ............... ......
Existencia Azúcares • ............ ..

Menos: Costo ide Azúcar

_ Caila Propia' .'., :.........................
Caña Comprada ............... . ................
Eiabóración ■............... ..
Envasado y Expedición .........................
Patentes e Impuestos. ........ ... . ...
Amortizaciones ............... ....... 7..............
Gastos Financieros ..........................
Gastos Venta y Previsión Comercializa

ción Azúcares en Existencia ..... ......
Romuneracióñ Directorio ........ ........... ..
Habilitación Admi natación ..,.;........\,
Valor 'Cañaverales Abandonados

Cesto Ingenio •............ ,. ..... . ....
Menosi Ajuáíes EjeroioiOS Anteriores ..

Mefifig! Ajúste Existencia Productos Síab.

AGRICOLA
Explotaciones Varias ...... ....<>.........

- Menos'. 'Costo ................. ¡4..........

Ventas <y Entradas Vallas ..............

Menos; . . • -

Reserva. Legal ............... -...........
Reserva. Ley N’ 11.729 ...................... .
Reserva Construcción Viviendas ......
Reserva Reeftuipamieñto Fábrica ......

_ Dirección General impositiva
Previsión liará impuestos < ....

•'GANANCIA DEL'EJERCICIO .....................
; Más¡ SALDÓ DEL ÉJeRCÍÓ, ANTERIOR

RESULTADO FINAL — GANANCIA DEL
BALANCE—' '

99,368.290.52
■30.400.291.49 129.768.582,01

57.392.631.93
10.857.379.—
38.826.903 '40
4.818.734,78
3.109.797.64-
5.158.833.61
7.322.058,76-

-

0.797.009.28
3.497.818.,—■ •• 
4.292'. 777.—

362.746.0?
*

142.436.689.47
1.161.768.84 - • * - *

141.274.920.63
21,188.072.75 120.086.847.88 9.681.734.13

10^205.049.88
6.286.584.42 3.919.485.46

-

' 11.055.498.43 -14’. 974.983.89

24.656.718.02

648.946.26 
2.500.000.— 
2.000.000.— 

12?5O0.O0Oi— 17-.648.946.26

8.66O.Ó0Ó.— 20.648.948,26’

4.007,771.76 
• 892.128.21

—
- 4.899.890,0?

LUCIÓ. A. óóRNF.Jó . BNRiqUÍ á. córNéJó i CárLós bLANcó 
Sindica Presidente ; _ Auditor

Contador Público Nacional .
> ■ _ SÁBRIÉLÁ M, de BlÁZ C.F.C.Ei - Saítá - Mat. 'N« 68 

. •- Ese,. Públ. Nac. * - ■ ’
iBHpéSSión ÜB Sociedades ' ; " .

.. . . , •• - - ’ á’ilaliiá



BIENES .DE USO

Terrenos y Mejoras, Edificios, Maquinarias e Insta’a-
‘ciones, Implementos Agrícolas, Hacienda Mular y Ca
ballar, Implementos Fábrica! Muebles y Utiles y Roda
dos ..................... . ............. ......................... 124.705.295.75
Menos:

Cuentas en Suspenso ----- -------- — .—
Impuestos ............ ............................ ............. ..
Comercialización Azúcares en Existencia 
Intereses y Comisiones ......................... ........
Ley N« 11.729 ....................... . ........
Reequipamiento Fábrica ............................. ..
Construcción Viviendas ’.— ....-------- ...

1.215.628.12 
’ V.-325.'871.'67

1.653.764.’55
Ü.-261.ÍÍ5Q.—

Í0.-227..'236.55
25.764.000.—■

3.500.0,00.—

Amortizaciones:

Anteriores 
Del Ejercicio

5 20.480.348.17
, 5.158.833.61 15.639,181.78:

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN 
EJERCICIOS FUTUROS

Ventas de <Terrenos a Escriturar '9.233JS53.32:

Obras en -Ejecución
99.066.113.97
19.412.866.27

f ’
118.-478.980.24 2E7-.4S6J880-®'

Sub-Total del Activo 270.116.049.22

■BIENES ' INMATERIALES
CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

No existeri.

-CARGOS DIFERIDOS-

Capital Suscripto: 
Acciones en Circulación ■ÍO.-OOO.'OOO.-

Reservas:

Gastos para la próxima Zafra: Saldo del Revalúo Contable

Plantaciones 
Desmontes 
'Explotaciones

de Caila

'explotaciones Varias . 
Ferrocarril Industrial 
Fuerza Motriz ..........

• Materia Prima ..........
Elaboración General . 
Cuentas en Suspenso

«01.710.66
814.191.29

90.095.05 
450,219.03 
362!477.88 

16.393.885.87 
5;787.;727.81 ' 
2'341.210.74

Ley N’ 15.272 
' Legal ............

Especial ....

, § . 31.813.958.09
2.646.415.<9

94.413.51 34.560.787.'03

Utilidades:

2G3841.518.33
; Utilidad' del Ejercicio .........
Saldo oel Ejercicio Anterior

- ’$ 4.007.771.7G
392-128.23. •L399..’899jg.7 T9.450.-687.itra’

296.957.567.55 C296.'957.567.’5S

UENTAS D E ORDEN

LUCIO A. CORNEJO
Síndico

Depósitos de Acciones en Garantía {Directores). _____ ..
¿Banco Comercial del Norte - Documentos Descontados
Banco de Galicia y Buenos Aires - Documentos Descontados 
'Bco. de la Nación Argentina - Letras aceptadas en Caución- 
Documentos en Garantía ................. .’....... ............................ •z

3 1'6.000.— 
.1.7)0!). 000.— 

.250.000.— 
7.-10(1.000.— 
5.000 .'003.—

ENRIQUE A. -CORNEJO •,
¡Presidente

? IS.'SSS.OOO.—

examinado el presente Balance Genera,! a! 31 de Marzo; áie 1962 de INGENIO SAN ISIDRO S-A-, «on Jos libios y <aoU5imgiíisKñón jUStíSica'tiva, üralñeiraoseA’¿a 
que he solicitado! Según mi criterio dicho Balancé General refleja fielmente la verdadera situación económica y financiera de la 'Sociedad a esa fecha, 
obtenida y, la cónstancia 'de sus propios libros, Ilevadóis ’d-ei amando «á las disposiciones légales vigentes. Stejo <BáiHSfacn¡¿ia as-ternas, iquc Trér535Ea&> 

Ja correcta utilización de la fórmu.a oficial y lá aplicación'estricta del'Decreto N’ 9795/54. ' ‘ • ;

CERTIFICO: Que he 
suministrado toda información 

<lc acuerdo con la -información

SALTA, Junio 8 de 1SS2

GABRIELA Wí. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional

Inspección ¿le Sociedades

CARLOS • BLANCO
Auditor

Contador Público Nacional
C.P.C.E. - Salta - ÜHaJL S®



í
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DISPONIBILIDADES

Bancos

CREDITOS

Domicilio 'le la Sociedad: Campo Santo - Provincia de Salía

Objeto y Ramo Príncrps’1: ingenio Azucarero

Fecha <fe Autorización del' Poder Ejecutivo: 27 de Septiembre de 1954 - Decréto ®í® TffiZ?/©,'

Fecha de Insterípcrór» en el Registro Pública de Con.,eTcio z 12 .de Noviembre 'efe 1S54 - Asferito iN'-’ 3-1'90

EJERCI CIO ECONOMICO N’ 3 - INICIADO EL 1? DE ABRIL DE 1S5S

A C C SI © M E S
CAPITAL

Autor izado .
Suscripto ..
Realizado ..

Ordinarias (5 votos) ©rdinarias (1 voto)

? 13.020.000.—
3 13.020.000.—

•$’ 26.980.000.—
? 26.964.400.—

3
•'S

.3

TOTAL
40.1000.-.000..—
40..-000.000.—
39.984.400.—

MONEDA DE CURSO LEGAL

Parciales ' i otales
P A ,S 8 V ©

B2OTEDA '¡DE CCtERSO ¡SUEEKiC

IRaréíáies

10-195.342.26

DEUDAS

¡Comerciales:

Por Ventas:
Deudores por Venta Azúcar
Deudores Varios ....................

34.169.060.84
22.059.556.86 5g.228.S17.30

Otros Créditos

Accionistas .. ......................... .
Dirección de Azúcar

Liquidación Zafra 1960 ...
Liquidación Zafra 1961 ..

$ 271.460.58
„ 6.746.404.4G

Secretaría de Estado de Comercio de la Nación - Fondo 
Regulador Azucarero

Decreto 10.667/60 Art. 1’
Decreto 1.205/61 Art. 2’

3 9.861.11.9.63
4.995.031.80-

15.600.—

7.017.865.04

14.856.151.43

Fondo bompensadór He Asignac. Familiares 1.224.562.07 23.114.178.34

BIENES DE CAMBIO’

Mercaderías y Materiales
Almacenes (Materiales, Combustibles y Envases) 
.Hacienda Vacuna ................. .“.......................  ..-.............

. Productos Elaborados: >
Azúcares Cosecha 1961 ....... ....................................... .

a su Costo:
27.633.224.01

3.916.741.13

30.400.291.4? 61.950.256.63

INVERSIONES

Acciones de Terceros:.

Cooperativa Agraria del Norte Ltda. ............................
Inversiones en Chacra Experimental Agrícola de Calo-

50.000.—

Proveedores --------- ...---------------
Deudas Diversas ____ ___________
Sueldos y Jornales y Remunera

ciones ..........................  — -—. —...
Dirección de Azúcar:

Liquidación Zafra 1951 ----- .------ -
Liquidación Zafra 1958 -------------

Secretaría .de Estado de Comercio 
de la Nación -Fondo,'RegiiladoT 
Azucarero ........................ —

Sin Garantía Real:

Letras Aceptadas del Exterior 
Obligaciones a Pagar -------------

■Ranearías:

Ade’antos en Cta. Cte. 
Sin Garantía Real . 
Con .Garantía Real'

Otras Deudas:

Dividendos Pendientes «fe Pago

PROVISIONES
Suélelos y Jornales Impagos 
Impuestos ....’.........................

5

i.-746-3«í.*sn.
•35.060.684.013

iT5.178.3S8.S3

2.'908.744.12.
1.038.669.08

•25.289.24S.-27

3JT9.755.'O3
13.069.797-75

3.900.000.- 
49.591.000.-

l

g7.st2.-m.iiT

. 3®.«9L'000.!—

11.165.40 ,aE©J5SSJ3SÉ«

339.652/34 •
¡541367..-07



J-
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¡uv Xifi.'U-i

COMERCIAL E INDUSTRIAL:
Ventas netas de Mercaderías y 
Productos-'Elaborados .................

MENQ^:„,mr i.
Costo Mésc.adqrias y Mat. Primas

Wí.v^'A-íí r- -.a .
■ AGRICOLA.: ,
• ■ Venta Neta de Pastos .........

MENOS: ... f j. ...... .
- Costo Semillas ’. Cultivos Cosecha

• MAS: •
”, -RENTAS: ‘ !

Alquileres .'............................í.... A-.
" MÁS: ' .... ' ..................

( INVERSIONES:
Utilidades inversiones Mobiliarias

MENOS:
Combustibles y Lubricantes ...........
Gastos Explotación:

• . Rep. y Reparaciones ... - 143.741.03
....... Rep.. y .Rep.’ Rodados .... 161,708.,.®.
....... Nafta-,-Aceite, etc........... . 1(55.006.90 

ímpu'est. y Contrib. ...... 67.465.10
‘Gastos Varios - .......... 82.417.95

Gastos Administrativos: ■ • . . .
- Gastos Escritorio' ....... 57.567.35

Publicidad y Prop. ...... 4(5.110.—•
Gastos Varios .............  411.047.30

'fonaciones •-A..............  3.540.—

Caja' Ñác. Prev. Social Pers. de la
Industria .......... ..........,...... i

''Luz y Energía Eléctrica ...... 
'Fletes y Acarreos ......................
Telegramas y Franqueos

• Sueldos y Jornales ............. . . .  ..
jornales'Incentivados '5. .......'.........
Salario Familiar .< J’v ......'..........
Seguros .....;........'.. i.... .•..........

■ Comisión sobre Compras .. ............ .
Teléfq'néis y Conferencias' ...................

“ Patentes Rodados ? -.............
. Direc. Gral. Impositiva' (Tráns. Aut.)

Comisión Giros ÁA.... J?......
, t. Repf y Rep: Maquin. Agrícolas........

Imnuestns: -v Tawc

22.748.1044.02 injssM&

809.-650

: ,.397.042.34* '..4Í¿..W7^

¡soo.-oor.—

170 J824.W.

• 555.879.40

.620.339.67

518.264.85

5.051.08
74.125.33

1.087.231.—
2.711.40

. 321.595.91
679.659.92
107.600.—
235.964.—

5.713.70
57.569.70’ •
4.861.—
2.874.—
4.133.45

126.220.50



.Herramientas- y Utiles 
Amortización .

.■180:124:80
... -3S% ,-95:0.31X30 . ' ■?35..093.í®9■

jvrheses<y Monturas 
Rodados-' ....

Amortización, •...
’. 1.742-.^92.éO •'

.10% >127.'43bÁie

A5.434.ffl».

a.61ÉÍ.5$2il^

. Instalaciones Fijáis
.Terrenos ... -.... 

Edificios ..... 
Amortización

1.-492,261.30
2% ^2ái378.4Í8'

8'.395.938.-
1:858.768.--

£•,469.882.82

Maquinarias Industriales '..... 
Ganados Caballares y Bueyes A'. 
Maquinarias Agrícolas .......... 

Amortizaciones ;................ 5%
2>20Q;.045.—,

110,002.25

, ÍÍO.'OOO. 
. 66.000.

SUB-TOTAL DEL ACTIVÓ
BIENES INMATERIALES: /'

Valor Llave, Marca Fábrica y Comercio, etc. .
CARGOS DIFERIDOS:

Gastos (de Organización
Amortizaciones

2.090.042Í75 34:437.901.79. <• «. r> » -t » -•«»■<» 4 'U .i?

‘ ‘ - ^5.330<990.12

¿■'.000:000,

,663.352.—.
. 20% 132,670.40. .530.681.00 ' 3,530,681.69

S3.861.671.7? 53.861 ■.S1SJ3&

■CUENTAS DÉ ORDEN:• 
Acciones Ó (Emitir . . . . .... .......

' s' Acciones Suscriptas ............
Depósito de Acciones en Garantía

32.0,00,000 
.36,000.000.

360.000. .08.360.88©.-

CUENTAS DÉ ORDEN:
Capital Autorizado
■Depósito de Acciones en Gassnffia

Jts.-ooo.poo.
360.000 «8 ÍCO.OOOi. —\

ROBERTO COLOM
Síndico'

JOSE -GINE
Presidente

©ABRI EL A M. DE DIAZ 
Escribana Pública Nacional 
ínspScfeíón de Sociedades

' V» B» . ,'
ALBERTO VICTOR VERO1®

Contador Pübíicó INacíusiaS
Auditor

«de (Inspección dé .Spciadadés

CERTIFICO: La. correcta utilización de la. fórmula Oficial para Balances de' Sociedades Anónimas, dispuesta, par ®! 
! Secreto Nacional _N’ -9.‘795]54' y la estricta apli cación de Sus instrucciones como así también la exactitud dé

los. 'mpoites y aprop'-ación de conceptos contables del presénte Balance .General — Planilla Anexó' A— 
BfeiN'SS DE-USO^.practicarlp al.f31-,.de ;Mázzo dé 1962, de CORPORACION AGRO^ECnARlA. 3SB3 
y ELABORADORES DE PRÓÍ3ÚCTÓS .AN03SA2ÍES-SOCIEbAD' ANOÍOMA, én’sti primer ejercicio ®csn§^ 
mico. '. ’ ■ ' ’ '

■ ■ ' • I ' . ■■ , ' ■ ; '
- . , . „V«,B» ‘ ...

.' Alberto victor veron
Contador Público Nacional

Auditor . *.
, ,. de, Inspección de Sociedades

SALTA. 16 de Julio de 1962.
»- '. ■ 

ROBERTO A. COLOM 
Contador Público NacionaJl . 

r -Matrícu’a NT28 ¡Consejo.-Prot.
! ' . Ciencias. EcosteSmícas ¿fe
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GORPOHÁCTC®, AIsa'OPECtUHtSA Y ELA’BOiKSMSO'R’ES DE FROOUeTüS m»il=S SA

OBJETO Y RAMO PRINCIPAL:
Agropecuaria, Industrial, Comercial, fltmofr. y Firac. 
Fecha autorización del Gob. de la Provincia-
Decreto Poder Ejecutivo N’ 15-356 del 21 de fíovíme ISóft. 
Fecha de Inscripción R.P. de Comercio,
15 de Diciembre de 1960-Reg. en fs. 187-Asiento 4455 
Libro 29 de Contratos Sociales,
MODIFICACION DE ESTATUTOS: — No. hubo.

CAPITAL:

BALANCE GEKEñAL AL 3Í DE MARZO DE 1962

Primer Ejercicio

Snidiado «el f* de Enerto ¿e 1961 al 31 efe Marzo, de 1S6Z

BOlfflCllí^ íBiíoes-iasi áltaos ®®>

.Teléfonos Kísmu 2E82 y <«Z27

¡SALTA.

AUTORIZADO swsckipw

C T 1 V O

DISPONIBILIDADES:

AUTORIZADO................ ............
SUSCRIPTO............................  ..
REALIZADO..................................

3 48X100.000.—
„ 36.000.000.—
„ 35.716.500.—

ACCIONES PREFERIDAS 
ACCIONES PREFERIDAS 
ACCIONES ORDINARIAS

"A” 5 v-stoE sf xe.'OOO.flOO-—
“B” 1 „ 16.000.000.—

1 16.000.. 000-—

ic.ooo.'ooe.—
16.000.000.—■

4.000.000.—

9».. VóOXÜOft-—
T15.'!IC2.'50&.---
•4.000.(000.—

48.000.000.— 36.(000.1000..— S5.T16.’500.—

H» /A S 8 V ®

$ $

DEUDAS:

Caja ...............................................................................................
Bancos ...........................................................................................

CREDITOS:
Por Ventas
.......... Deudores Comunes ..........................................................

OTROS CREDITOS:
. Accionistas ............................. '................. .............

1.386.860.83
1.638.140.23

4.355.643.27

283.500.—

(ENES DE CAMBIO:
Mercaderías (Prod. Agrícolos) .............. _.............................. . 207.000.—
Materias Primas ............................................................... .......... i,5',5.R!>7.—
Prod. Elaborados Jabón ó Hipocloritd ______ ________ 133.E7S.-—•
Prod. Elaborados Varios .................................;.................... -214.178.—
Envases ...................................... ...................-------------  256:970.—
Combustibles y Lubricantes ...............................-.............. 29.130.—
Ganados Vacunos ........................................ ............................ .. 348,.63.5.—
Ganados Porcinos .................................... ,........................ ...... 236.500:—

[VERSIONES: 
VALORES MOBILIARIOS:

Acciones y Títulos ................................................................. ..
ÉN.ÉS DE USO:

Finca Las Palmas ................................................................... X®;371.784.—
Finca La Ciénega (Yerba Buena) .......... .......................... 4,735-; 049.50

Frac. Finca Arenales (Frc. San José) ..........   »
Maquinarlas (Fábrica ............................... 6.--9S0.380.—•

Amortización . ..........................>.... 5% .<349:51-9:—

£.232'.645,9Á

i $.640.881,—

.COMERCIALES:
3_d25.601.-O6 Proveedores - -_

FINANCIERAS:
Acreedores Hipotecarios _________________________________

OTRAS DEUDAS:
Dirección General Impositiva ■'______ ___ _________ ...

PROVISION:
%-'63S.142-27 Provisión para Impuestos ........... . ............................

Provisión, para cargos Sociales ___ __________________ ...
Provisión para Sueldos Anual Compícrneutaria .. i 
Provisión .para Intereses Hipotecarios _________________
Provisión para Gastos Pendientes de Pasco ______

PREVISIONES:
(Previsión -Ley N* 11.733 _______ ___________________

UTILIDADES-DIFERIDAS V A REALIZAR: 
EN EJERCICIOS FUTUROS:

3-023..688-— Pro-creación Ganados Vacunos  ___ ...
Pro-creación Ganados Porcinos ______ ______ _________

CAPITAL - RESERVAS ¥ RESULTADOS:
5®7:Sg6.— Acciones .en Circnlaei&a _________ _  ____

Primas de .Emisión ................ ...___ ____________

UTILIDAD >DEL EJEÍJCJCSffi

5/26í..(0.5&.35'.

■3 oOO.'OOt».—

«74t7«.18£

103 J81S .'89 
ti .229181 

17.838.50 
■210/000.— 
■930 .'000.—

Í22..17T. —t

«.seo.—
T30.S0O.— *35/36íL—:

26.000.000-—
524.‘994.'3S 238 .•524.^'5-SB

■S.S80.6SS-®»



■ Análisis y Asesoramientos .................
Ley N’ 3374 A-<: Comedores Escolares 

. .' Impuestos y Patentes (Activ. Lucrat.)

400.—
6.878.63

61.473.89
Impuestos al Aprendizaje ................. ' 11.569.12
Impuestos a las Ventas' ...................., 355-?l!12'.88:
Sueldo Anual’Complementario    .3.9 ■ 475,98.
Vacaciones • .............................r..;..,.. . 39.932.05
Aporte Patronal ................................. . 51.485..—;
Gastos Escritura Hipoteca Finca Las
Palmas ....... ’......... .................
Indemnizac. por Despido ..... 
Honorarios .............................
Intereses Hipotecarios .............
Ganancias Eventuales .............
Retribución a Directores .......
Amortizaciones ..................... 1.
Amort. Gastos de Organización

140.100.—’
22.177.—

312.500..—
1.050.000.—

26.249.72
930.000.—
723.345.81
132.670.40

UTILIDAD DEL EJERCICIO
8.356.646.39
3.580.408.16

íl.937.054.55

11.937.054.55 11.937.054.55

Roberto Colóm 
Síndico

Jóse Giríé
Presidente

Gabriela M. de Díaz 
Escrib. Públ. Nac.

' Insp. de Sociedades

Alberto Víctor Verón 
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspec. de Sociedades

CERTIFICO: La correcta utilización de la fórmula Oficial para Balances ...
Sociedades Anónimas, dis puesta por el Decreto Nacional N? 97'95| 
54 y la estricta aplicación de sus instrucciones, como así también: 
la exactitud de l’os importes y apropiación de los conceptos con
tables del presente Cuadró Demostrativo de Ganancias y Pérdidas 
General practicado al 31 de Marzo de 1962, de CORPORACION 
AGROPECUARIA DE CARNES y ELABORADORES DE 
PRODUCTOS ANIMALES SOCIEDAD ANONIMA, en su pri
mer ejercicio económico.

SALTA, Julio 16 de 1952
Roberto A. Colora

Contador Público Nacional 
Matrícula N9 28 — Consejo Prof. 

Ciencias Económicas de Salta


